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lNTRODUCCION.

Antecedentes

El conocimiento de los mecanismosy factores intervinientes
en la determinacion de la distribucion y abundancia de las
distintas especies ha preocupado a los ecólogos desde tiempo
atras, siendo una de las definiciones de la ecologia
(Andrewartha, 1961) el estudio cientifico de la distribucion y
abundancia de los organismos. Se postularon distintas teorias,
unas que consideran que los factores más importantes para
explicar la distribución y abundancia de las especies son las
características del ambiente, ante las que cada especie responde
en forma independiente de las restantes (escuela individualista,
Gleason, 1926) y otras que atribuyen importancia a las
interacciones bioticas, como la depredacion y la competencia.
Esta última recibió particular atención entre las décadas de
1930 y 1970, a partir de cuando se comienzan a plantear otras
alternativas con mayor fuerza, como la importancias de la
depredación (Paine, 1966) o;de los factores ambientales (Connell,
1961; 1975).

El papel de la competencia en la determinación de la
abundancia y la distribución de las especies fue destacado ya por
Darwin, quién en "El Origen de las especies" plantea la severidad
de la competencia entre especies semejantes o, según sus palabras
"que ocupan el mismo lugar en la economía de la naturaleza", lo
que conduce al reemplazo de unas por otras y condiciona su
morfología (Darwin, 1869). El desarrollo moderno de la teoría de
la competencia se da a partir del enunciado del principio de
exclusión competitiva, anticipado en cierta forma por Darwin,
luego por Grinnell (1904,1917), y formalmente desarrollado por
Lotka (1932) y Volterra (1926), quienes formularon un modelo de
crecimiento para poblaciones interactuantes, base teórica
utilizada por Gause (1934) para la realización de sus
experiencias, que demostraron que dos especies no pueden
coexistir indefinidamente utilizando un mismorecurso. Por otra
parte, la teoría de la competencia recibió el aporte de los datos
y la metodología de la "Nueva sistemática", que sintetizaba una
serie de principios evolutivos, con Mayr y Huxley como sus
principales representantes.

Los primeros desarrollos importantes tuvieron lugar en
Inglaterra durante la década del 40, contribuyendo principalmente
Lack (1942) (con su enunciado del principio de segregación del
nicho) y Huxley. Continúan en Norte América los trabajos de
Hutchinson y su discípulo MacArthur. El primero de estos dos
autores liga el concepto de nicho, hasta ese momentorelacionado
con el aspecto trófico, con la competencia, definiendo un nicho
pre y post interactivo, mientras que el segundo somete a prueba
el principio de exclusión competitiva, comparandola distribución
de abundancias de las especies con lo esperado de acuerdo con
dicho principio y de acuerdo a una hipótesis de independencia
(Modelo de la vara partida), obteniendo un ajuste de los datos
empíricos a la primer hipótesis. Posteriormente el principio de



exclusión competitiva fue generalizado, aplicándose al caso de n
especies compartiendo n-l recursos (MacArthur y Levins, 1964;
Mac Arthur y wilson, 1967; Levins, 1968; Levin, 1970). Las
dificultades metodológicas asociadas a la puesta a prueba de este
principio generaron que en muchoscasos se lo utilizara en forma
tautológica, construyendo un andamiaje de razonamientos lógicos,
sin que se generaran hipótesis comprobables empíricamente, sino
que a partir de un postulado inicial se derivaban consecuencias,
que a su vez validaban, circularmente, este postulado inicial. El
reemplazo de las teorias por tautologias en ecología y biología
evolutiva fue criticado por Peters (1976), entre otros autores.

A la primer etapa de formulación de la teoría y planteo del
modelo de Lotka y Volterra sigue un periodo durante el cual se
acumulanuna serie de evidencias que confirmarian la teoría, asI
como sus consecuencias cuantitativas en cuanto a patrones de
distribución y similitud límite entre especies que coexisten (Mac
Arthur, 1969).

Entre la numerosa bibliografía existente podemos citar a
Brown, 1979; Connell, 1961; 1975; Grant, 1972; Grant y Abbott,
1980; Pianka, 1981; Pulliam, 1975; Schoener, 1982; 1983; Werner,
1977, entre otros. Hasta la década del 70 se habían realizado
pocas pruebas experimentales de la teoría de competencia,
destacándose los estudios en laboratorio de Park (1948) acerca de
la coexistencia de dos especies de coleópteros: Tribolium
confusum y Tribolium castaneum, así comoen un trabajo posterior
(1954) mostró la importancia de las condiciones experimentales
sobre el resultado. Crombie (1946), estudió también
experimentalmente las condiciones de interacción de dos especies
de coleóptero:2. confusum y Oryzaephilus surinamensis, obteniendo
que la primera excluia a la segunda en Ciertas condiciones, pero
que en otras coexistían. Posteriormente Ayala (1969,1970)
demostró que en ciertas condiciones de temperaturas en
laboratorio especies de Drosophila que compiten por un recurso
pueden coexistir, coincidiendo con lo observado en el campo
acerca de la coexistencia de especies estrechamente emparentadas.

El auge del punto de vista competicionista fue hacia mediados
de la década del 70, a partir de cuando comienzan a surgir
críticas de distinto tipo, refiriéndose principalmente a las
características de los modelosempleados, el análisis estadístico
de datos originalmente usados para sostener la teoría de la
competencia, comparándolos con hipótesis nulas, la consideración
de la heterogeneidad ambiental y la importancia de la
depredación. En síntesis,se conmuevealgo que hasta ese momento
aparecía como un paradigma intocable: la competencia como
principal factor en la estructura de las comunidades. Si no se
podía demostrar su acción presente, se apelaba al pasado, debido
a su papel como fuerza interviniente en el proceso de la
selección natural, modelandolos númerosy/o las características
de las especies presentes en determinado lugar. Esto dio lugar a
lo que algunos autores llamaron "el fantasma de la competencia en
el pasado" (Strong, 1984), siendo su acción en este nivel
bastante difícil de demostrar.

Se formularon modelos alternativos al de Lotka-Volterra, cuyas
predicciones no coincidían con los resultados experimentales de
Ayala en Drosophila (Ayala, 1969, 1970). Estos nuevos modelos,



que no asumenisoclinas de equilibrio rectas (por lo tanto, los
coeficientes de competencia no son constantes), conducen con
mayor frecuencia a la coexistencia como resultado de la
competencia que el de Lotka-Volterra. En el caso de aquellos que
asumen isoclinas cóncavas, su principal característica es que a
medida que una especie se va haciendo escasa, hace falta agregar
un mayor número de individuos de la competidora para hacerla
disminuir en una cantidad fija, mientras que en el modelo de
Lotka-Volterra, la introducción de un dado número de individuos
de una especie produce siempre la misma disminución en los de la
otra, independientemente de su abundancia.

Más recientemente, modelos que incluyen la heterogeneidad
ambiental (en tiempo y espacio) o que no asumen condiciones de
equilibrio (Chesson y Warner, 1981; Chesson, 1986; Vance, 1985),
conducen también a una mayor coexistencia.

Hubo asimismo una reevaluación estadística de los datos
utilizados originalmente para sostener la teoría de la
competencia, incluyendo aquellos de la distribución y
características morfológicas de los pinzones de las Galápagos
(Abbott et al, 1977). Se reanalizaron los datos utilizados por
Huxley, Lack y Hutchinson para postular la segregación
morfológica de especies similares cuando coexistían, y se comparó
la distribución geográfica de especies en islas, con lo esperado
de acuerdo a una distribución al azar (independiente de sus
características morfológicas). Esto se efectuó mediante la
elaboración de modelos nulos, como el de Strong, Szyska y
Simberloff (1979) que compararon las combinaciones de tamaños de
especies de aves en las islas Galápagos con aquellas generadas
como muestras al azar de un pool armado incluyendo los tamaños de
todas las especies existentes. Comoconclusión obtuvieron que la
distribución de tamaños no difería de aquella generada al azar a
partir del pool original.

La formulación de modelos nulos fue también criticada,
especialmente la forma de construirlos, ya que se argumentó que
no existe un pool original preinteractivo del cual extraer
muestras al azar, por lo que el ajuste de las distribuciones a
la esperada según muestras al azar tomadas de un pool general, no
demuestra la ausencia de efectos de la interacción, sino que ésta
también influyó sobre las características de este pool (Colwell y
Winkler, 1984). Sin embargo, en general fue aceptada la necesidad
de contrastar los datos empíricos con las predicciones derivadas
de varias hipótesis alternativas.

Los principales trabajos que resultaron de la polémica
suscitada alrededor de este tema fueron editados por Salt (1983),
donde se discute no solo el papel de la competencia en la
estructura de las comunidades, sino también el papel de la teoría
en la investigación, y las formas del trabajo científico.
Mientras que algunos autores propician la aplicación en ecología
del métodohipotético deductivo, con la eliminación sucesiva de
alternativas posibles para 1a explicación de un fenómeno (Strong
et al, 1979) otros consideran (Quinn y Dunham, 1983) que en
ecología, así comoen biología evolutiva, es difícil formular
hipótesis excluyentes, trabajándose en forma semejante a la
inferencia estadística, mas que con un método estrictamente
hipotético deductivo, evaluando la importancia relativa de



distintos procesos en la determinación de ciertos patrones
observados.

Así como la necesidad de verificar el ajuste de los datos a
varias hipótesis alternativas,surge la de realizar estudios
experimentales para descartar o comprobar si se verifican las
predicciones derivadas de las distintas hipótesis, habiéndose
publicado en los últimos años una serie de experiencias de las
que se encuentra una revisión en Connell (1983) y Schoener
(1983). Ambas revisiones difieren en sus conclusiones acerca
del porcentaje de trabajos donde se encuentra evidencias de
competencia interespecifica, dando Connell un valor inferior (55
%) que Schoener (71 %). Al margen de estas cifras, de los
trabajos realizados hasta el momento, parece surgir que la
competencia interespecifica juega un papel importante en la
naturaleza, si bien no en todos los sistemas, y que hay otros
factores, tales como las caracteristicas ambientales y la
depredación que contribuyen a determinar la estructura de las
comunidades, siendo en algunos casos los factores determinantes
de ésta.

En cuanto al papel de la competencia interespecifica en la
determinación de la abundancia y distribución de pequeños
mamíferos, ha sido estudiado mediante una serie de observaciones
y experiencias (Abramsky et al 1979; Abramsky y Sellah, 1982;
Barry et al 1984; Brown,1970; Cameron, 1977; Cameron y Kincaid,
1982; Conley 1976; Chappell, 1978; de Long, 1966, Gliwicz, 1981;
Grant, 1969; 1970; 1971; 1972; Heller, 1971; Heske et al,l984
Holbrook,l979; Joule y Jameson, 1972; Kincaid y Cameron, 1982;
Koplin y Hoffman,l968; Montgomery, 1981; Morris y Grant, 1972;
Browny Mungen, 1985; Price, 1978; Redfield et al 1977; Schroeder
and Rosenzweig 1975; Sheppe, 1967; Sheppard, 1970; Stoecker,
1972, entre otros).

Consideramos que existe competencia interespecifica cuando
individuos de distintas especies se ejercen un efecto adverso, ya
sea a través de un daño directo (interferencia) o por la
disminución de los recursos disponibles (explotación), lo cual
produce una relación negativa entre la abundancia de sus
poblaciones. Las consecuencias de la competencia interespecifica
pueden manifestarse de distintas maneras: en relaciones numéricas
inversas (es decir, cuando hay muchos individuos de una especie
hay pocos de la otra,y a la inversa), relaciones espaciales
inversas (preferencias de hábitat distintas, territorialidad
interespecífica). La variación en los números de una especie
debido a la presencia de individuos de una competidora puede
darse a través de cambios en la reproducción, en la tasa de
mortalidad, o en la dispersión. Es asi que para conocer el efecto
de la competencia en determinadas poblaciones analicemos los
cambios en la abundancia asociados a las variaciones en las
abundancias de las especies competidoras, mediados por los
mecanismos anteriormente citados. Debido a que una respuesta a la
disminución de la presión de competencia puede darse sin cambios
en la abundancia, a través de un aumento en el uso de recursos
por parte de cada individuo (lo cual implicaría un aumento en el
fitness, y podria traducirse más a largo plazo en un incremento
poblacional), también resulta de importancia la información
acerca de los cambios en el uso de recursos asociados a cambios



en el nivel de competencia. Uno de los aspectos más estudiados en
este sentido fueron los corrimientos en los ejes tróficos y
ambiental del nicho, asociados a distintos niveles de competencia.

Entre los trabajos citados anteriormente, se ha observado la
existencia de corrimientos de nicho asociados a la ausencia de
especies competidoras en comunidades de roedores de desierto.
Brown (1970) estudió la composición de dichas comunidades,
comparando las características morfológicas de las distintas
especies, asociadas a la dieta. Halló un distanciamiento regular
(gradiente) entre los tamaños de roedores presentes en
determinado habitat, con patrones semejantes en habitats
distintos,donde las especies presentes variaban,pero el gradiente
morfológico era similar.

En especies del género Eutamias (Heller, 1971) se observó una
zonación en un gradiente altitudinal, así comola separación en
dos tipos de ambiente, con corrimientos de las especies
remanentes cuando se efectuaba la remoción de alguna de ellas.
Grant (1969; 1970; 1971) realizó una serie de experiencias para
analizar el efecto de la competencia sobre la distribución de
pares de especies en ambientes de pastizal y bosque. Utilizaba
clausuras donde colocaba individuos de una especie en presencia y
ausencia de su competidora, en un ambiente subdividido en dos
habitats principales, estudiando el crecimiento poblacional en
ambos casos. En ambas experiencias la especie más frecuente en
pastizal era Microtus californicus, de donde aparentemente
excluia a Peromyscus en un caso y a Clethrionpmxs en otro,
quienes incrementaban su uso de dicho habitat en ausencia de
Microtus.

Otros trabajos analizan el efecto de la competencia sobre las
abundancias de las poblaciones, y los mecanismos a través de los
cuales se dan las respuestas (Brown y Munger, 1985; Joule y
Jameson/wncrant, 1969; 1970; 1971).

El caso de las especies de roedores que habitan los
agroecosistemas pampeanos, en Argentina, será el tratado en
este estudio, a saber: Akodonazarae, Calomys laucha, Calomys
musculinus, Oligoryzomys flavescens y Mus musculus. Se han
observado diferencias en su distribución entre dos tipos de
ambiente: los campos de cultivo y la zona marginal de estos,
junto a las alambradas, donde se desarrollan comunidades de
malezas y que tienen caracteristicas distintas a las de los
campos vecinos, siendo menos afectados por las perturbaciones. A
estas zonas marginales nos referiremos en el trabajo como 'bordes
de campos' o simplemente 'bordes'. Mientras que A, azarae y
;.flavescens son más frecuentes en estos ultimos, .g. laucha
predomina en los campos, Q. musculinus varia según el ambiente y
¿.musculus es poco frecuente en ambos (Crespo, 1966; Kravetz,
1978).

Las especies numéricamente más importantes son A. azarae y Q.
laucha o Q.musgulinus, según los sitios. La separación espacial
entre g. laucha y A. azarae, ha sido citada por Kravetz et al
(1975), de Villafañe (1977), Kravetz et al (1981), siendo
relacionadas las variaciones de sus abundancias con las
características del ambiente: en aquéllos menos perturbados
habría predominio de A. azarae, mientras que en los campos de



cultivo (sujetos a una mayoralteración antrópica), habría un
predominio de Q.Laugna. Asimismo se ha observado la existencia de
variaciones numéricas inversas, con un mayor número de A. agaggg
en los campos de soja donde se observa menor abundancia de Q.
laucha respecto al maíz,llevaron a postular que podrían existir
relaciones de competencia entre ellas; o que ambas especies
muestran preferencias de habitat distintas (Buschet al, 1984).

Otro antecedente del analisis de relaciones interespecificas
para estas especies es el realizado por de Villafañe et al
(1977), donde analizan el ritmo de captura de las distintas
especies en un muestreo de extracción. Se ha considerado
(Calhoun,1964) que las especies de captura temprana son aquéllas
que dominan jerárquicamente sobre las otras,mientras que aquéllas
subordinadas recién son capturadas luego de la extracCión de las
dominantes. De acuerdo con estos los autores establecen el orden
de dominancia siguiente: Bolomys obscugu5> A; azarae>
C.musculings> Q, Laggna. Asimismo se estudiaron (de Villafañe et
al, enviado a prensa), las relaciones interespecíficas y la
selección de habitat en Q. musculinus y A. azarae en condiciones
de semicautividad.

Pese a que las especies nombradas muestran una mayor
frecuencia en un tipo de ambiente, también utilizan el otro, y
debido a que cada ambiente ofrece distintas condiciones para el
desarrollo de las poblaciones de roedores, resulta de interés el
estudiar cuál es la importancia del ambiente alternativo para
las distintas poblaciones.

De acuerdo con lo expuesto, me he planteado preguntas de
distinto nivel acerca de las relaciones entre las especies
nombradas:

1) La distribución y la abundancia de de las distintas especies
de roedores en campos y bordes, y dentro de esos ambientes, es
distinta a la esperada al azar. O necesitamos explicarla
mediante algún mecanismodistinto de este?

2) Si es distinta al azar, que es lo que la está determinando?

En el presente trabajo se pretende responder la primer
pregunta,y evaluar el papel de la competencia interespecífica en
la determinación de las desviaciones halladas, en caso de
haberlas.

En una primer parte analizaremos las relaciones
interespecíficas en base a los resultados de capturas efectuados
en un gran número de lineas entre los años 1979-1982 (primer
parte), enfoque observacional. En una segunda parte se decribe
una experiencia efectuada a fin de evaluar el efecto de la
remoción de Q. laugha o A: azarae sobre las restantes especies, y
sobre sí mismas. A1 final de esta segunda parte se discuten en
conjunto los resultados obtenidos en ambas.



HIPOTESIS de TRABAJO Y PREDICCIONES DERIVADAS

Hipótesis:
De acuerdo a los antecedentes mencionados en la

introducción, nos planteamos las siguientes hipótesis:
1) La disposición de las especies de roedores en campos de

cultivo y bordes es distinta a la esperada al azar.
2) La competencia interespecïfica contribuye a determinar 1a

organización de la comunidad de roedores, y las relaciones
eSpaciales y numéricas entre las distintas especies.

Predicciones derivadas:

l) La distribución de las capturas de las 'distintas
especies será distinta de la esperada al azar.

2) Las especies mostrarán relaciones espaciales y
numéricas inversas.

3) Las variaciones numéricas de una o más especies
competidoras producirán cambios en los números y o
microdistribución de alguna o varias de las restantes, a través
de cambios en la tasa de natalidad, mortalidad o migración.

OBJETIVOS

1) Determinar si el patrón de microdistribución (en campos
de cultivo y bordes) y las abundancias relativas de las especies
estudiadas responden a una distribución al azar, o es necesario
explicarla mediante la acción de algún mecanismo.

2) En caso de existir desviaciones del azar, evaluar el
efecto de la competencia en su determinación.

3) Estimar el efecto de la competencia sobre las
características demográficas de las especies estudiadas
(especialmente en cuanto a abundancia, reproducción y
supervivencia), asi comoen su disposición espacial.

4) Aportar al conocimiento de las relaciones
interespecíficas que pueden contribuir al diseño y predicción de
efectos de medidas de control de roedores.

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.

Ubicacióngeográfica, rasgos fisiográficos principales y tipo
de suelo.

El estudio se realizó en la localidad de D. Gaynor (34'18' S y
59° 14' W), Partido de Exaltación de la Cruz, Pcia de Buenos
Aires. El área estudiada pertenece a la subregión PampaOndulada,
caracterizada por un relieve predominantemente ondulado, con
pendientes en general no mayores del 2 %, y recortado por
cañadas, arroyos y rios. Debidoal relieve característico la zona



no posee grandes problemas de drenaje.
El material a partir del cual se formaron los suelos de la

mayor parte de las lomas de la Pampa ondulada es un sedimento
fino de carácter loessoide, de textura franco-limosa rica en
minerales, al cual se ha denominado loess pampeano (Frenguelli,
1925). Los bajos, cañadas y arroyos presentan materiales de tipo
aluvional redepositados por las aguas. Son comunes los suelos con
engrosamiento superficial 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 o coluviales.

El tipo de suelo más frecuente es el brunizem, existiendo
distintos tipos según condiciones locales.

Condiciones climáticas.

En la tabla l se muestran los datos climáticos de mayor
interés, agrupados de acuerdo al período del año (según datos de
la Estación Meteorológica del INTAPergamino).

Se observa que durante el período invernal el promedio de días
con heladas es mayor de 5, lo cual lo torna crítico para la
supervivencia de los roedores (Crespo, 1944).

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. El autor antes mencionado (Crespo, 1966)
postula que las condiciones de humedadóptimas para los roedores
son inviernos secos y veranos húmedos.

Vegetación.

El área estudiada pertenece a una zona desprovista de árboles
autóctonos, denominada de los 'pastizales pampeanos'. La
vegetación prístina ha sufrido una intensa transformación como
resultado de la explotación agrícola-ganadera. Originariamente,
la comunidadpredominante la constituían gramíneas cespitosas de
0.5 a 1 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, Piptochaetium montevidense y Piptochaetium bicolor.
¿stas comunidades, hoy prácticamente inexistentes, han sido
sustituidas por sembradïos y campos de pastoreo, en los que se ha
favorecido la prOpagación de 'pastos tiernos' . Además, se han
naturalizado diversas especies exóticas, como Bromus mollis,
Briza minor, Lophocloa phleoides, etc, y numerosas malezas.

El manto vegetal es casi seco en invierno, se hace verde en
primavera y pajizo a fines del verano. A grandes rasgos se pueden
considerar en él tres estratoszen el inferior, que alcanza apenas
6 cm de altura,la mayoría de las plantas son anuales, tales como
Ranunculusplatensis, Micropsis dasycarpa, Soliva stolonifera,
Soliva authenifolia, Plantago myusurus, Plantago heterophylla,
Veronica peregrina, etc. Entre las especies perennes podemos
citar Cheveulia sarmentosa, Dichondra microcalyg, Oxalis



mallobolba, Phyla canescens, etc. En el estrato intermedio, hasta
30 cmde altura, pueden citarse gpergularia platensis, Oxalis
articulata, Geraniumalbicans, Hybanthusparviflorus, Glandularia
peruviana, Carex bonariensis, etc. En el 3er estrato, de más de
40 cm de altura, se hallan gramíneas xerófilas designadas de modo
general 'pastos fuertes', como g. neesiana, g. papposa, g.
bicolor, g. montevidense, y Briza subaristata, Bothriocloa
laguroides, etc. Se asocian diversas forrajeras, comoPaspalum
dilatatum, Paspalum notatum, Paspalum distichum, Bromus
unioloides, Bromus auleticus, Sporobolus indicus, Setaria
e iculata, etc.

A la comunidad se han agregado especies naturalizadas, como
Avena ludoviciana, Avena fatua, Briza minor, Bromus mollis,
Lolium multiflorum, Cerastium glomeratum, Silene gallica,
Medicago polimorpha, Medicago arabica, Melilotus indica, así como
los cardos Cvnara cardunculus, Cirsium vulgare, CentaureaW, etc.

En los bajos la vegetación natural ha sido menos alterada,
viéndose entre la loma y la hondonada matas de Paspalum
guadrifarium y Erynqium eburneum, y en las zonas anegadas:
Xanthiumcavanillesii, B. distichum, Paspalumvaginalis y varias
halófitas. Donde hay agua estancada hay Scirpus californicus,
senecio bonariensis, Sagitaria montevidensis y otras palustres.
En terrenos bajos sin desagüe, inundables durante la estación
lluviosa, predomina el duraznillo, Solanummalacoxylon, al que
acompañan Glyceria fluitans, Polygonum elongatus, Phalaris
auqusta, Juncus microcephalus, etc, así comototorales de Typha
dominguensis, etc.

A lo largo de caminos y huellas, a la orilla de los
alambrados, alrededor de las viviendas, se ha desarrollado una
flora de composición particular como resultado de las
modificaciones del medio. Una descripción más detallada de la
vegetacion característica del área estudiada, asï como de los
ambientes denominados por Crespo (1966) de tipo B, se encuentra
en Bonaventura y León (en prensa).

Para finalizar, el cambio más manifiesto producido por el
hombrea la vegetación natural, fue la introducción de árboles,
generalmente a la vera de arroyos y caminos de acceso a
establecimientos, como Salyx babilonica, Melia azedararle,
Eucalyptus globulu , etc, que pudo influir sobre la distribución
de fauna asociada a zonas boscosas, o a montes.

Faunacaracterística.

La zona estudiada está ubicada en el distrito zoogeográfico
pampásico, que abarca casi toda 1a Pcia de Buenos Aires, partes
de Santa Fé, Córdoba y La Pampa, y se ubica en el borde austral
de la Subregión zoogeográfica Guayano-Brasileña.

La acción del hombre ha modificado el ambiente natural,
afectando tanto a la fauna comoa la flora, pero su efecto ha
sido desparejo para los distintos taxones. Muchos vertebrados
terrestres, especialmente depredadores de tamaño mediano , han
sido muyafectados, comolos zorros, gatos, hurones, zorrinos,
etc, en cambio otros, ya sea por tener hábitos omnïvoros, su
menor tamaño o mayor capacidad de recuperación, han sobrevivido,



aunque en números poblacionales inferiores a los de antaño.
De acuerdo con Crespo (1966), una estimación de los númerc

poblacionales por nivel trófico llevaría al esbozo de ur
pirámide Eltoniana totalmente desproporcionada, con una ampli
base de herbïvoros y subsiguientes niveles tróficos c
consumidores insignificantes, incluso aunque incluyéramos aves
reptiles depredadores.

Los roedores, considerados en conjunto, han sido favorecidc
por los cambios acaecidos, que han generando fuentes de aliment
y disminuido los predadores naturales, asimismo, SL
características demográficas les permitieron adaptarse mejor ql
otros grupos a las condiciones de los campos de cultivo.

En la tabla 2 se adjunta la lista no exhaustiva (Crespo, 196€
de mamíferos presentes en la zona.

Entre las aves predadoras debemos citar las lechuzas (Asic
flammeus, Txto alba y Athene cunicularia), chimangos (Milvac
chimango), caranchos (Polyborus plancus) y halcón blanco (Blank
leucurus).

Usoactual de la tierra.

La zona está dedicada a la explotación agrícola y agrícola
ganadera, predominado en este último caso los tambos. Lc
principales cultivos son el maíz. trigo, lino, girasol, sorgo
en los últimos años ha aumentado el cultivo de soja. I
explotación se realiza en unidades relativamente pequeñas, sienc
de caracter semiintensivo y con predominio del cultivo de maíz
trigo.

Características del sistema estudiado.

En el presente estudio nos circunscribimos al sistema formac
por el campo de cultivo y su borde, que presentan condicione
contrastantes en cuanto a su habitabilidad por los roedores
especialmente en cuanto al rango y los momentos en que s
producen las variaciones en las condiciones del ambiente, con
cobertura vegetal, disponibilidad de alimento y acción de lc
factores de mortalidad. En los bordes estos son principalment
estacionales y debidos a causas naturales, mientras que en lc
campos, sujetos a labores culturales, los cambios son má
intensos y no siempre en la misma época del año. En cuanto a lc
factores de mortalidad, a las causas naturales (baja
temperaturas, depredación, enfermedades, etc) se agregan en lc
campos el efecto de las labores agrícolas, ya sea causand
mortalidad directa o aumentando la producida por otras causa
(de Villafañe, enviado a prensa; Manjónet al, 1983).

En la tabla 3 se sintetizan las principales características d
campos y bordes reseñadas, así como las especies más importante
de roedores; que han sido descriptos anteriormente en mayo
detalle por Kravetz (1978).
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Principales características de las especies de roedores
consideradas.

a) Calgmys Laugna. Datos acerca de la dinámica de población
de esta especie se encuentran en Crespo 1966, Kravetz 1978,
Kravetz et al 1981.8intetizaremos aqui los rasgos más importantes
que nos ayudaran a interpretar las relaciones interespecificas.
Q. laucha es la especie más abundante en los ambientes
estudiados, variando sus densidades a lo largo del año en forma
similar a la descripta por otros autores (Crespo, 1966; 1970;
Dalby, 1975; de Villafañe et al, 1977; Kravetz et al, 1981; 1983;
Zuleta, 1982) para esta especie y los pequeños roedores en
general en ambientes semejantes: a partir del momentode menor
densidad (en primavera), con el inicio de la reprducción se van
incrementando los números hasta alcanzar un pico entre junio y
julio, cuando se produce un brusco descenso, que ha sido
atribuido a factores dimáticos, así comoal stress causado por la
alta densidad. Ha sido descripta comouna especie r-estratega ,
ocupando ambientes perturbados (campos de cultivo) en mayor
proporción que las restantes especies de la comunidad de
roedores. La estación reproductiva se extiende entre
aproximadamente septiembre y junio, siendo más larga que en
A.azarae, y mostrando mayores valores de prevalencia de preñez
(varios meses con el 100 de prevalencia de preñez neta). Las
distintas camadasmuestran diferentes estrategias demográficas y
diferencias morfométricas, variando la edad del comienzo de la
reproducción según sean animales nacidos al comienzo o al final
de la estación reproductiva (cerca o lejos de la temporada
invernal). Esto ha sido atribuido a restricciones bioenergéticas
que imponen la canalización de 1a energia hacia termorregulación
a expensas de la reproducción en época invernal (Kravetz et al,
1981). Asimismo, se ha registrado un retraso en el crecimiento de
los individuos nacidos hacia el final de la estación
reproductiva, lo que ha sido relacionado con la posibilidad de la
entrada en torpor durante la época invernal.

C. laucha es la especie más abundante en los campos de cultivo
donde muestra un ciclo anual que corresponde, comose describió
anteriormente, a las caracteristicas reproductivas y a las
condiciones del ambiente. En los bordes presenta mayores
variaciones, habiendo algunos en que es abundante mientras que en
otros esta prácticamente ausente. Su presencia en este caso puede
deberse a 1a existencia de individuos residentes en el borde, o a
la presencia ocasional de individuos de campo, y estaría
determinada por las condiciones del ambiente en campos y bordes,
y la densidad de las otras especies y de si misma en ambos
ambientes.

b) Akodonazarae. Una descripción de la dinámica poblacional
de esta especie en la misma localidad de estudio se encuentra en
Zuleta et al (1982). Sus rasgos mas característicos son: ciclo
anual de la abundancia semejante a la de g, laucha pero con mayor
abundancia en los bordes que en los campos. En otras localidades
las caracteristicas demográficas y reproductivas son similares a
las descriptas para D. Gaynor, habiendo sido descriptas por
Pearson (1967), Contreras (1973), Dalby (1975), Marconi(l981) .

1Ha sido descripta como mas k-estratega que C: laucha, y mas
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sensible a perturbaciones del ambiente (de Villafañe et al,
1977). Su estación reproductiva es más breve, presentando valores
de prevalencia de preñez neta menores que dicha especie. También
presenta camadascon distintas características según la fecha de
nacimiento, siendo las primaverales y estivales de mayor tamaño y
con una mayor actividad reproductiva que las otoñales. 5. azarae
es una especie que muestra una marcada territorialidad
intraespecífica, siendo las hembras dominantes (Zuleta, 1985a y
b). Se postula un mecanismo de regulación social basado en la
variabilidad cariotipica de las hembras (Zuleta, 1987).

c) Oliqoryzomys flavescens. Son escasos los datos acerca de la
dinámica de población de esta especie. De acuerdo a trabajos de
Crespo (1966) y los datos obtenidos durante este estudio,
flavescens es una especie característica de borde, como
azarae, pero está presente en menores números. Muestra, como _
laucha, variaciones según el ambiente, estando irregularmente
distribuida. Crespo (1966) describe la presencia de grupos
bastante numerosos conviviendo en cuevas. La escasez de esta
especie, y su aparición en determinados momentosdel año con
mayor densidad, la hace aparecer como sensible tanto a los
cambios ambientales comoa la competencia interespecifica.

d) g.mu5gglinus. Datos acerca de la dinámica de población de
esta especie se encuentran en de Villafañe, 1970; Kravetz y de
Villafañe, 1981. En el presente trabajo fueron capturados en
bajos números. De Villafañe (com. pers.), en campos de maiz
cercanos a la localidad estudiada, obtuvo capturas en proporción
semejante a las de C. laucha en los campos de cultivo, mientras
que nosotros obtuvimos valores semejantes para campo y borde, con
leve predominio del segundo (tabla 5). Las características
reproductivas han sido descriptas por de Villafañe (1970).

0I>|O
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PARTE I: CARACTERISTICAS DE LAS COMUNIDADES DE ROEDORES, CON

REFERENCIA A LAS RELACIONES INTERESPECIFICAS.



INTRODUCCION

En esta sección se describirán las principales caracteristicas
de la comunidad de roedores estudiada (utilizando el término
comunidad, sensu latu), en cuanto a su composición especifica,
abundancias relativas y distribución de las distintas especies,
relaciones espaciales y caracteristicas demográficas. Dicha
descripción constituye la base sobre la cual se fundamentan las
hipótesis de trabajo, e incluye el análisis de material original
obtenido en colaboración con los integrantes del laboratorio de
Ecologia de roedores de la Cátedra de Microbiología,
Parasitología e Inmunología, Fac. de Medicina, UBA,y datos de la
bibliografia.

En primer término se analizaron las abundancias relativas de
las distintas especies en los dos tipos de ambiente y su
variación estacional. Se estimaron los indices de diversidad
especifica en las distintas estaciones del año a fin de tener una
evaluación de la magnitud de la superposición entre especies, y
poder relacionarlo con la competencia. Se efectuó con mayor
detalle un análisis de las relaciones espaciales. Tal como se
dijo anteriormente, el estudio de las relaciones espaciales entre
individuos de distintas especies contribuye a determinar el tipo
de interacción que existe entre sus poblaciones. Según el
principio de exclusión competitiva, y de acuerdo a la teoria de
nicho derivada, dos especies que compartan su nicho no pueden
coexistir indefinidamente, de manera que especies muy
emparentadas sean alopátridas, o en simpatria muestren
corrimientos en su nicho que tiendan a diferenciarlas, dando
lugar a una "segregación de nicho" (Lack, 1942).

Esta segregación puede darse a distintas escalas espaciales,
como geográfica,interhabitat, intrahabitat; y en distintas
dimensiones del nicho, como la diferenciación por habitat o
dieta. Comoalternativa a la segregación en el uso de recursos se
presenta el comportamiento territorial interespecifico, donde
distintas especies utilizan los mismos recursos, pero
espacialmente separadas.

En 1a naturaleza no vemos situaciones tan claramente definidas
como acostumbramos exponerlas, sino que se dan combinaciones de
distintos mecanismos. Por ej, en el caso de la segregación por
habitat, si bien se observa que poblaciones de distintas especies
usan con mayor frecuencia un distinto tipo de habitat, también
estan presentes en el otro. Esto lleva a que asociado a1 análisis
espacial vaya el de las relaciones numéricas, considerándose que
tanto 1a existencia de relaciones espaciales como numéricas
inversas constituyen evidencias de la existencia de
competencia.(Grant, 1972).

Las relaciones numéricas inversas pueden ser tanto una simple
consecuencia de la relación espacial, o presentarse en ambientes
semejantes que han sufrido un desarrollo distinto, donde por azar
o causas ajenas a las relaciones interespecificas (por
diferencias al ser colonizados, o desaparición local de alguna
de las poblaciones), la composición especifica inicial de la

13



comunidad no era idéntica. Esto puede dar lugar a que poblaciones
de una mismaespecie interactúen con combinaciones distintas, o
con distintas abundancias de poblaciones de otras especies en
cada sitio, en presencia o ausencia de competidores fuertes, etc.

Esta situación ha sido ampliamente estudiada para la
distribución de aves en islas, comoen el caso de las aves del
archipiélago de Nueva Guinea (Diamond, 1975), donde se observó la
existencia de combinaciones "prohibidas" o "posibles" de especies
en una isla, de manera que el establecimiento de una especie en
una isla estaría condicionada por quienes se encuentran
habitándola previamente.

En el caso de los roedores que estamos estudiando existen
antecedentes acerca de su distribución diferencial en los dos
tipos principales de ambiente: campos y bordes. Restaba hasta el
momento determinar, mediante un análisis cuantitativo de los
datos, la significación de esta distribución, así como conocer
sus causas, si se debe exclusivamente a la distinta preferencia
de habitat o está determinada también por la competencia
interespecifica.

Existen también antecedentes acerca de una diferenciación en
el uso del espacio en una escala espacial más pequeña,
observandose que en los bordes de campos de cultivo, A. azarae
utiliza los sitios de mayorcobertura, sobre todo de gramíneas,
mientras que g.nggna, Q.musculinus y Q. flavescens son
capturados en los lugares con mayor porcentaje de suelo desnudo
(Bonaventura y Kravetz, 1984).

En los agroecosistemas pampeanos podemos describir un sistema
campo-borde discontinuo, constituido por subunidades formadas
por cada campoy su borde, con caracteristicas propias a los
efectos de las comunidades de roedores, producto de su desarrollo
in situ, relativamente independiente de las otras subunidades.
Esto permite analizar las relaciones numéricas entre las especies
en estas subunidades en forma semejante a la utilizada para
analizar la distribución de aves en islas, citada anteriormente,
o en los ambientes que Brown (1972) describe en sus "experimentos
naturales", que son áreas semejantes aisladas geográficamente.
Desde luego en nuestro caso las diferencias entre las distintas
porciones no serán tan marcadas, ya que hay una interconexión
entre los distintos camposy bordes, sirviendo estos últimos de
conexión entre los primeros. Sin embargo, en trabajos anteriores
se ha hipotetizado que el paso de individuos de un campo a otro,
(Kravetz et al, 1977; Manjón et al, 1983) si bien encuentra una
vía en el borde, se ve frenada por la presencia en éste de
individuos de otras especies. Los movimientos entre distintas
porciones del borde se ven limitados por las características
longitudinales de este, habiéndose registrado en un año de
muestreos de captura, marcado y recaptura, un sólo individuo
(sobre un total de 849) que fue capturado a 200 m de su lugar
original.

De esta forma, asi comoconsideramos que la distribución entre
borde y camponos reflejaría una segregación por habitat, las
diferencias existentes entre los distintos bordes nos mostrarian
las consecuencias del desarrollo de las poblaciones en
interacción con distintas abundancias de poblaciones de otras
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especies. No se descarta tampoco la existencia de una segregación
espacial a un nivel intermedio, prefiriendo algunas especies
bordes con algunas características, y las restantes con otras.

Finalmente, se analizaron las relaciones entre las capturas de
las distintas especies en cada trampa (distanciadas por 20 m), lo
cual permite estudiar las relaciones espaciales en una menor
escala, reflejando la interacción a nivel individuo, y
contribuyendo a estimar el grado de territorialidad
interespecïfica.

MATERIALES Y METODOS

1. Métodos de captura , composición específica y estimación
de abundancias relativas.

El estudio de la composición específica y abundancias
relativas de las distintas especies de roedores se basa en los
resultados de muestreos realizados entre septiembre de 1979 y
agosto de 1982. Se estudiaron distintos habitats: campos de
cultivo y sus bordes, en distintas épocas del año. Se utilizaron
trampas de captura continua muerta (Percich, 1981) ubicadas en
líneas de 8 trampas separadas por una distancia de 20 m.
Funcionaron continuamente durante 7 días posteriores a su
instalación. En algunos casos fueron reinstaladas luego de la
primer revisación, no siendo considerada la captura
correspondiente en la mayoría de los análisis efectuados, a fin
de no introducir heterogeneidad en las muestras.

En la tabla 4 se muestra el número de líneas colocadas en
bordes y campos en los distintos meses del año.

Los roedores capturados fueron determinados específicamente,
medidos (medidas de longitud total, largo de cola, tarso y
oreja), sexados y se determinó el estado reproductivo (estado de
la vagina:abierta o cerrada y preñez para las hembras y
testículos abdominales o escrotales para los machos). Fueron
registradas asimismo las fechas y localizaciones de las distintas
capturas.

La abundancia relativa de las distintas especies se estimó
mediante el Indice de Densidad Relativa (IDR): número de roedores
capturados/ número de trampas x nümero de noches . Se consideró
este índice, que mide el éxito de captura, adecuado para los
fines perseguidos, ya que se desea comparar valores de abundancia
en distintos habitats y de distintas especies, no siendo
necesaria una medida de abundancia absoluta o de densidad. Las
caracteristicas del trampeo con captura contínua permitieron
asimismo detectar diferencias de abundancia en momentosen que
ésta era alta, ya que el sistema no se saturaba. Debido a que el
esfuerzo de captura (número de trampas x número de noches) fue
siempre el mismo, en algunos casos nos referiremos directamente
al número de animales capturados.
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2. Diversidad específica y amplitud de habitat.
Se estimó la diversidad específica en campos y bordes en lo

distintos meses del año, mediante el índice de Shanon-Weaver. S
calculó la diversidad (H') y el componente de equitatividad (E
de acuerdo a las siguientes fórmulas:

s

H'= - É pblogpi= - ¿( ni/n)log(ni/n)
donde s= número de especies presentes

pi= ni/n (áípi=1)
ni= número de individuos de la especie i
n= número total de individuos ( ¿í ni)

E= H'/ Hmáx donde Hmax= -1og s

Estos índices fueron utilizados con el fin de estimar 1
magnitud de la superposición de especies en campos y bordes, as
comoen los distintos meses del año.

Fueron utilizados asimismo para estimar las amplitudes d
nicho de las distintas especies, en cuanto a su uso de lo
distintos bordes, siendo en este caso:

ni= número de individuos de la especie i
n= número total de individuos
s= número de bordes estudiados.

En este caso, el índice de diversidad da una idea de l
homogeneidad de la distribución de las capturas de una especi
en las líneas de borde estudiadas. El componente
(equitatividad), al estar relativizado por el númerode borde
posibles, resulta más informativo que el de diversidad (H')
siendo un estimador del tamaño del nicho.

Una especie con amplia distribución en los bordes tendrá u
alto valor de amplitud de habitat, mientras que aquella que se
más estricta en sus requerimientos mostrará por el contrari
bajos valores de amplitud de habitat.

3. Relaciones espaciales y numéricas.

Se compararon las capturas de las distintas especies en campo
y bordes mediante un test de X2 de heterogeneidad (Lison,1976).

Se analizó si existía una relación entre los números d
capturas de las distintas especies a nivel de línea y de trampa.

En el primer caso (distribución por línea) se calcularo
índices de asociación, coeficientes de correlación y gráficos d
distribución de capturas de cada una de las especies respecto
las de las otras.

Para el análisis por trampa se utilizaron también índices d
asociación y coeficientes de correlación, efectuándose u
análisis de componentesprincipales a fin de discriminar el pape
de los distintos componentes de la población en la determinació
de las relaciones interespecïficas.
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Los indices de asociación usados fueron el de Cole, el de
similitud de Jaccard y el X2.

Indice de asociación de Cole (CMA)(según Chelkowska et al, 1985)

CMA:ad-bc/(a+b)(b+d) si ad>bc
CMA:ad-bc/(a+b)(d+c) si bc>ad y d>a
CMA:ad-bc/(b+d)(c+d) si bc>ad y a>d

Indice de Similitud de Jaccard: a/(a+b+c) (segun Southwood,1978)

donde a= nümero de líneas (o trampas) donde ambas especies están
presentes.

b= número de líneas (o trampas) donde está solo la primera
especie.

c= número de líneas (o trampas) donde está presente sólo
la segunda especie.

d= número de líneas (o trampas) donde están ausentes
ambas especies.

Para estos cálculos no se tuvieron en cuenta las líneas que
no obtuvieron ninguna captura.

Se testeó la significación de la asociación mediante un test
de X2 (con la corrección para continuidad, de Yates ), teniendo
y no teniendo en cuenta las dobles ausencias.

2 2
x = (ad-bc) n/(a+b)(a+c)(b+c)(b+d)

donde a,b,c y d son los ya descriptos y n es el número total de
individuos (de ambas especies consideradas).

A fin de tener una estimación de los coeficientes de
competencia entre los distintos pares de especies se calcularon
las ecuaciones de regresión, tanto a nivel de línea como de
trampa. El uso de las ecuaciones de regresión de los números de
distintas especies comoestimación de su influencia recíproca fue
utilizado por Grant (1970), y Hallett y Pimm (l979),quienes
encontraron que las estimaciones de los coeficientes de
competencia (como las pendientes de dichas ecuaciones) no
resultan demasiadoafectadas por las desviaciones del equilibrio
de las densidades de las distintas especies. No se pudo
efectuar un análisis de regresiones múltiples debido a la
existencia de numerosas dobles ausencias, que sesgan los
resultados de la regresión. A1 calcular las ecuaciones de
regresión de a pares las dobles ausencias no fueron tenidas en
cuenta. Se calcularon los coeficientes de correlación
correspondientes a las ecuaciones de regresión, así comoel de
correlación por rangos de Spearman, a fin de verificar la
significación de las relaciones encontradas. El último fue
utilizado debido a las limitaciones del análisis de regresión en
el caso de que los datos no tengan una distribución normal.

La distribución de las capturas de cada especie en función de
los números de cada una de las otras se representó graficando el
porcentaje de la captura total de una especie que es aportado por
las líneas que capturaron 0,1,2...n individuos de la otra
especie.

Para esto se agrupó las líneas de acuerdo al número capturado
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de una especie x, calculándose en cada una de ellas la
representacion relativa (en porcentaje) de la especie y (número
de capturas de esta especie en esta linea, respecto a su total).
Estos valores fueron promediados de acuerdo al número de lineas
pertenecientes a cada clase. De esta manera, se graficó en el eje
de las ordenadas el %de la captura total de una especie que es
aportado por líneas con 0,1,2..n individuos de la otra especie
(en el eje de las abcisas). Unarecta paralela a este último eje
representaría una independencia entre las dos variables
consideradas, mientras que una pendiente positiva o negativa
indican una interrelación.

A fin de discriminar el papel de los distintos sectores de las
poblaciones en la determinación de las capturas por trampa se
efectuó un análisis de componentesprincipales, con el objetivo
de obtener la distribución de las trampas en grupos de acuerdo a
la composición de sus capturas. Las variables fueron definidas de
acuerdo a la especie, sexo y clase de edad, esta última de
acuerdo a longitud total. Los intervalos utilizados para definir
cada clase para cada especie se muestran en la tabla 5. Para el
análisis efectuado fueron agrupadas en tres clases: uniendo la II
y la III, y la IV y 1a V en el caso de Q: flavescens y A. azarae
y la II y la III en el caso de Q.laucha.

Se construyó una matriz en la cual las entidades (individuos)
son las unidades de muestreo (trampas en determinada fecha) y los
atributos los individuos de cada clase capturados (grupos de
captura). Se hizo un análisis Q, utilizando una matriz de
covarianzas.

RESULTADOS

l. Composición específica, abundancias relativas y
diversidad en campos y bordes.

Las especies de roedores capturadas fueron: Akodon azarae,
Calomvs musculinus, Calomvs laucha, Qliggryzgmïs flavescens, Mu;

y Cavia apgggg. En la tabla 6 se muestran los números de
cada especie capturados en campos y bordes.

No se tendrá en cuenta en los análisis posteriores a u.
‘,poco frecuente en el ambiente estudiado, ni a Q. apgrgg,

cuyos adultos son hipocapturados por el sistema de trampeo
empleado. Como se observa en la figura l, hay una marcada
variación estacional de la abundancia de roedores a lo largo del
año, con un máximo en invierno (junio-julio) y un minimo
primaveral (septiembre-octubre).Este patrón se repite en
distintos años, con ligeros corrimientos originados por
variaciones ambientales (retraso en la producción de heladas,por
ej). Dicho patrón estacional estaria determinado por distintos
factores, algunos de ellos interrelacionados, como la
estacionalidad de la reproducción de los roedores, el clima y las
labores culturales. A partir de los meses de septiembre- octubre,
en los que se observa la menor abundancia, hay un aumento de los
números debido al inicio de la reproducción y un mejoramiento
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paulatino de las condiciones del habitat, con aumento d
cobertura vegetal. Se alcanza un máximoentre los meses de j
julio, luego del que se registra un descenso que ha
atribuido a la mortalidad causada por las heladas y
interrupción de la reproducción, así comoa otros factores,
el stress producido por la alta densidad (Chitty, 1967; K
1978a y Krebs, l978b).

Al patrón general de variación de la abundancia se agrega
efectos de las labores culturales, que producen morta
adicional (en los momentosde cosecha en los campos, señalad
la Figura l) y generan movimientos borde-campo que p
producir un aumento en la abundancia en los bordes
determinados momentos. Asimismo, en los momentos de alta den
en los bordes se producen corrimientos hacia los campos (Zu
1982).

En la tabla 7 se muestran los valores del indice de diver
para campos y bordes,obteniéndose tanto para la diversidad
como para la equitatividad (E) mayores valores en los bo
atribuible a la mayor presencia en estos de Q. flavescens
masculinns y A, azarae, en tanto que en los campos es
dominante Q, laugga.

2. Relaciones espaciales y numéricas.

2.1. Distribución en campos y bordes.

En la tabla 8 se muestra la distribución de las captura
cada especie segun campo o borde, donde funcionaron prácticm
el mismo número de líneas. Se observa que A. azarae
flavescens muestran el 86 y el 90% del total de sus captun
los bordes , respectivamente, mientras que la distribución d
Calomys entre campo y borde es más semejante, si bien la ca
de Q.laucha en el campo fue prácticamente el doble que L
borde. El valor de x‘obtenido (x= 53.87, P<0.05) muestra que
distribución se aleja significativamente del azar.
2.2. Distribución de capturas entre los bordes.

Se analizaron las distribuciones de capturas de las dist
especies en los distintos bordes (mediante índices de diver
de habitat, que estiman la amplitud de habitat, así com
interrelación (índices de asociación, correlaciones, etc).

2.2.1. Amplitudde habitat.

Los valores de amplitud de habitat (tabla 9) muestran varL
estacional, así como marcadasdiferencias entre las dist
especies. 5. azarae, coincidente con ser la más abundante el
bordes, es la especie que muestra en general mayores valore:
amplitud, tanto para H', como para E. Esto revela
distribución relativamente homogénea en las líneas de b<
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siendo capturada en la mayoría de ellas, especialmente en
primavera, verano e invierno, mientras que en otoño la amplitud
es menor. Q. {laygggggs muestra altos valores en verano y otoño,
pero bajos en invierno (pese a ser la época en que se captura el
mayor número de ejemplares) . En primavera los bajos números de
capturas no permiten un cálculo de amplitud de habitat. g.
laucha muestra los mayores valores de amplitud de habitat en los
bordes en otoño e invierno, momentosde alta densidad en los
campos, y son en general valores altos. Q. musculinus es la
especie que muestra los menores valores de amplitud de habitat
(tabla 9).

2.2.2. Relaciones entre las capturas de las distintas
especies.

Medidasde asociación entre las distintas especies.
En la tabla 10 se muestran los valores de asociación usados,

pudiendo observarse que los de A. azarae con las restantes
especies indican interacción negativa (CMA<O, Jaccard<0.5),
mientras que para las restantes especies se obtuvo asociación
positiva, siendo el par CM-Of el único que da valores
estadísticamente significativos (P<0.05), marcados con un
asterisco en la tabla. Si embargo, en este caso se incluyeron
para el cálculo del x‘las dobles ausencias, lo cual puede
contribuir a determinar una asociación positiva fuerte en el caso
de estas dos últimas especies, ambas poco frecuentes. El
coeficiente de Jaccard muestra un problema inverso,al no tener en
cuenta las dobles ausencias, puede dar un resultado de
interacción negativo cuando analizamos la relación entre dos
especies desigualmente abundantes, en la que la más escasa se
encuentre presente siempre junto con la otra, lo cual seria una
asociación positiva.
Coeficientes de competencia.
Los valores de los coeficientes de competencia, estimados

mediante las pendientes de las ecuaciones de regresión que
relacionan los númerosde capturas de las distintas especies en
las distintas líneas se muestran en la tabla ll. Se observa que
son pocas las relaciones significativas (señaladas con asteriscos
en la tabla), y que son negativas en primavera para todos los
pares de especies, mientras que en las restantes estaciones del
año son variables según el par considerado.

Los valores de correlación entre los numerosde las distintas
especies en las distintas líneas se ven afectados por la
dependencia de estos de variables externas, comola favorabilidad
del ambiente, y las diferencias de magnitud de los números de las
distintas especies. Asimismo, de acuerdo a los resultados
obtenidos para las distribuciones de capturas de las distintas

. . . - . I . .espeCies (punto Siguiente ), eXistirian relaCiones no lineales
entre los números de las distintas especies,con cambios de
pendiente superado un cierto número de individuos que harían que
los coeficientes de correlación, aún cuando pudieran ser
significativos en cierta regiones de la curva, dieran un valor
global cercano a 0.
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Distribución de capturas de las distintas especies en función del
númerode individuos capturados de otras especies.

En la figura 2 se muestran las distintas distribuciones
obtenidas (para el total de las lineas estudiadas). Se observa
que las curvas no corresponden estrictamente a ninguna de las
esperadas: de acuerdo a una hipótesis de interacción positiva
esperariamos una curva en forma de J, con acumulación de capturas
en los valores altos de la otra especie, en tanto que una
interacción negativa conduciria a una curva en forma de Í. , con
acumulación de capturas en los valores bajos. De acuerdo a la
hipótesis de independencia esperaríamos una recta constante,
paralela a1 eje de las abcisas. En la fig 2a se muestran las
distribuciones obtenidas. Se observa que la distribución de las
restantes especies respecto a A. azarae muestra un cambio de
comportamiento al alcanzarse un cierto número de individuos de
este. En una primer parte, a un mayor número de individuos de
esta última especie, corresponde un aumento en el porcentaje de
capturas de las restantes especies que aportan esas lineas,
aunque ese incremento es pequeño. Esta zona correspondería a
aquellas líneas ubicadas en ambientes desfavorables para los
roedores en general, donde todas las especies están en baja
densidad, y muestran 1a misma tendencia a aumentar en lugares más
favorables. También se puede interpretar en forma temporal (ya
que en este análisis se incluyeron lineas colocadas en distintas
epocas del año), correspondiendo a la época de baja densidad, de
inicio de 1a estación reproductiva, en la que todas las especies
aumentan sus números lentamente. En una segunda parte hay un
incremento rápido, que representaría el aumento de la densidad en
aquellas líneas ubicadas en mejores ambientes (o en 1a época del
ano de mayor densidad), donde también presentan la misma
tendencia todas las especies. La tercera parte (caída del % de
captura de las restantes especies con el aumento del número de A.
azarae) correspondería a una zona de saturación del sistema,
donde si bien el ambiente es favorable la alta densidad de A.
azarae inhibe el desarrollo de las poblaciones de otras especies.
De acuerdo con esto, existiría un valor umbral del número de A.
azarae por encima del cual la coexistencia con las otras especiesse hace difícil.

Las distribuciones de A. azarae y g, musculinus respecto a g.
laucha (fig 2b) se ajustan más a la hipótesis de independencia,
mientras que Q. flavescens muestra cierta acumulación de sus
capturas hacia los valores altos del número de C; Laucha. Las
distribuciones de capturas respecto a g. musculinus y Q.
flavescens son más difíciles de interpretar debido a los menores
valores de capturas de estas especies, que hace que tengamos
curvas con un menor número de puntos (fig 2c y 2d).

Las diferencias de comportamiento de las distintas curvas se
observan más claramente al graficar el porcentaje acumulado de
las capturas de una especie en función de los números de 1a otra
(fig 3). Se aprecia que las distribuciones de capturas de g.
laucha, g,musculinus y g. flavescens en función del número de A.
azarae llegan rápidamente a una asíntota (fig 3a), mientras que
las distribuciones de A. azarae y Q; musculinus muestran un
incremento constante para distintos números de Q, laucha. (fig
3b).
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2.2.3. Distribución de capturas dentro de los campos y
bordes.

Relación entre las capturas totales de cada especie.
En forma coincidente con lo observado para la distribución

entre los bordes, A. azarae muestra coeficientes de competencia
(de acuerdo al número de capturas por trampa, tabla 12)
negativos con las restantes especies en primavera, verano y
otoño, siendo significativas en la primavera y verano, no así en
otoño e invierno. Q. Laugna y Q. musculinus muestran correlación
negativa en primavera y verano, pero no en otoño e invierno. Q.
laucha y Q. flavescens muestran interacción negativa en primavera
y verano, mientras que en las restantes estaciones es positiva,
siendo en el invierno estadísticamente significativa (valores
significativos al 5%senalados en la tabla con un asterisco). Q.
musculinus y Q. flavescens muestran una correlación negativa
estadísticamente significativa en el verano, mientras que en
otoño e invierno es positiva y no significativa. El tipo de
relaciones entre las especies obtenido mediante el cálculo de
índices de asociación es semejante al descripto para los
coeficientes de correlación (tablas 14 y 15).

De acuerdo con estos resultados, observamos diferencias en las
relaciones interespecíficas en las distintas estaciones del año,
siendo 1a primavera y el verano los momentos en que se dan las
interacciones negativas más fuertes. La especie que muestra
mayores valores de interacción es A. azarae, lo cual coincide con
lo observado a nivel de línea, donde la distribución de las
restantes especies muestra una dependencia de los números deéste.

Mediante el análisis de componentes principales se observó que
las variables que más contribuyen, en los bordes, a la
diferenciación de las trampas de acuerdo a sus grupos de captura
son los números de C. laucha juveniles y los de A. azarae hembras. ' '_T . . . .(ubicados en los extremos del primer eje de variaCión), tanto en
otoño como en invierno (fig 4 ) . De acuerdo al valor del
autovector la contribución de los Q, laucha juveniles es la más
importante para definir dicho eje. En los campos las variables
que definen los extremos del primer eje son, en otoño, los Q.
laucha por un lado y los g. musculinus y A. azarae por el otro,
en tanto que en invierno este primer eje podria estar relacionado
con una discriminación por edad .

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante componentes
principales, se calcularon coeficientes de correlación entre
distintos componentes poblacionales de g. laucha y A, azarae
(tabla 16). Se observó que en tanto que los valores de
correlación para los números totales de ambas poblaciones no eran
significativos, si lo eran entre los g. laucha juveniles y los A.
azarae hembras , así como la relación entre los g. laucha
juveniles y los A. azarae totales (tabla 16).

Esto muestra, por un lado, que los que manifiestan un mayor
efecto de la competencia interespecifica son los Q, laucha
juveniles, y que dentro de los A, azarae son más importantes para
la interacción las hembras que los machos cuyos valores de
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correlación, tanto con los g. laucha totales como
los juveniles no son significativos)(tabla 16).

En los campos los valores de correlación son menores que
los bordes, habiendo una interacción negativa significativa e
A. azarae - g. musculinus, y g. Laugha- Q. musculinus en
verano (tabla 13).

DISCUSION.

Hasta ahora se han presentado una serie de elementos
permiten evaluar algunos aspectos acerca de las relaciones e
las especies estudiadas.

1) Existe una distribución diferencial de las disti
especies en los dos tipos de ambiente: 5.azarae y Q. filaves
son más frecuentes en los bordes y Q; laucha en los campos,
bien también está presente en los primeros.

2) g. musculinus es la especie que muestra menores valore
amplitud de habitat en los bordes considerados, esto puede
consecuencia de su escasa abundancia, o a que requiere cie
tipos de ambiente, asi comoque su distribución se encue
restringida por la presencia de otras especies.

Q. ¿Lavgagens usa el campo en escasa proporción, y en
bordes muestra una amplitud global inferior a 1a de Q. lauch
A; azarae, pero tiene una alta variación segun la época del
(valores altos en primavera y verano y bajos en otoñ
invierno). Esta situación puede deberse, comoen el caso d
musculinus, a la existencia de requerimientos de hab
estrictos, que se manifiestan especialmente en otoño e invi
(pese a que esa es la época de mayor abundancia), o a
caracteristicas sociales, ya que en trabajos anteriores (Cre
1966) se ha observado la presencia de varios individuos (que
autor postula comointegrantes de grupos familiares), habit
cuevas en conjunto. La formación de grupos familiares numen
en determinados lugares daría lugar a una disposición contagi
con una alta variabilidad en cuanto al número de indivL
presentes en distintos sitios, y que explicaría el tipo errá
de distribución de capturas entre los bordes.
3) Existencia de interacciones. De acuerdo a las relacL
espaciales y numéricas halladas existirian interaccb
negativas entre las especies en algunos momentosdel año. E
relaciones son más fuertes entre A. azarae y las resta
especies que entre ellas entre si, lo que surge tanto
análisis de las relaciones a nivel de línea como de tn
(tablas 10,11,12,13,14,15).

Encontraríamos distintos niveles en los cuales las espe
interactúan: uno a nivel poblacional, que se manifestaria a
segregación de habitat (tanto entre campo y borde, comodentn
los bordes), reflejada en la distribución de capturas a nive
línea. En las zonas de superposición encontramos una segrega
a un nivel espacial mas pequeño, reflejo de las relaciones a
los individuos, y que se traduce en las relaciones inversas
las capturas por trampa.
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En el primer nivel observamos que la distribución de las
capturas de c. laucha, g: musculinus y Q. flavescens respecto al
número de A. azarae presentes muestra la presencia de un valor a
partir del cual cambia la importancia de las interacciones con
esta última especie y por lo tanto disminuye el número de
capturas de las restantes (figs 2 y 3 ). La distribución de A.
azarae parece ser independiente de los números de las restantes
(fig 2b ). Esto indicaría por un lado, que 1a competencia es
marcadamente asimétrica, no siendo afectadas de igual forma ambas
especies (en el caso de A. azarae- Q. laucha, o A. azarae-Q.
flavescens).Por otra parte los coeficientes de competencia de A.
azarae sobre las demás especies no serían constantes para todos
los valores de abundancia de las distintas poblaciones, lo cual
implicaría un ajuste a un modelo de competencia con isoclinas no
lineales, más que al de Lotka Volterra. Si supusiéramos la
existencia de distintas densidades de equilibrio para las
especies interactuantes, correspondientes a distintos ambientes
en una misma época del año, o una fecha determinada en
distintos años, de manera que no influyera la variación
estacional, los valores para C.laugna u Q, flavescens mostrarían
una variación con cambio de pendiente a partir de cierto número
de A. azarae (fig 5). En una primer parte, correspondiente a la
zona de bajas densidades de esta última especie, no podemos
determinar de acuerdo a1 gráfico observado de distribución de
capturas el signo de la pendiente de las isoclinas de equilibrio,
pudiendo ser tanto positivo, comonegativo o nulo. Sin embargo,
el ascenso conjunto de los números de las distintas especies
correspondería, comose ha señalado anteriormente, al efecto del
mejoramiento del ambiente, que sería mayor que el de las
relaciones interespecíficas. Los valores de asociación y
correlación negativos hallados en la época del año de menor
densidad de roedores (Tablas 10,ll,l2,13,14) indicarían que 1a
pendiente en este caso es negativa. A partir del valor umbral de
A. azarae la pendiente seguiría siendo negativa y mayor, y el
efecto de las relaciones interespecíficas alcanzaría a
contrarrestar el del mejoramiento de las condiciones del
ambiente, de manera que este último se traduciría en el aumento
numérico de una sola especie, A. azarae. La curva que
representaría los valores de equilibrio de esta última especie en
función de los númerosde las restantes, seria una recta paralela
al eje que representa los valores de densidad de éstas de las que
sería independiente (fig 6), su ubicación sobre el eje de las
abcisas dependerá del ambiente. Este tipo de curvas se asemejan a
las descriptas por Vance (1985) en un modelo de competencia por
interferencia, donde una especie es dominante, pero la otra es
más eficiente en el uso del recurso. En este caso la isoclina de
la especie dominante es una recta (independiente de los valores
de la otra especie) y la de la otra es una curva convexa, con
una pequena región cóncava. En el caso de A. azarae y Q,
flavescens, quizá podría considerarse que un uso mas eficiente
del recurso, en este caso espacio, podría relacionarse con el
aprovechamiento vertical de este por parte de Q. flavescens.

La existencia de jerarquías de acuerdo a la competencia,
siendo A. azarae dominante en los bordes, coincide con los datos
acerca de los ritmos de captura en muestreos de extracción (de
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Villafañe et al,1973; Kravetz et al,1975; 1982) donde recién de
remover un cierto número de A. azarae y/o B obscurus,
aumenta la capturabilidad de los individuos de otras especies (Q.
laucha, g.musculinus). De acuerdo con Calhoun (1964) los ritmos
de captura en estos tipos de muestreo reflejan la existencia de
jerarquías intra e interespecíficas, donde los individuos de las
clases o especies dominantes son los primeros en ser capturados.

De acuerdo a las relaciones de capturas por trampas,
encontramos un cierto grado de territorialidad interespecifica
(CMA<0), reflejada en el evitamiento de trampas donde se
capturan individuos de otras especies, lo que revelaria la
existencia de mecanismosde interferencia.

4) Mecanismos por los que persisten las distintas especies.
Diversos autores han relacionado 1a posibilidad de la
persistencia de distintas especies en un sistema a la existencia
de un punto de equilibrio comúnpara las densidades de sus
poblaciones (Volterra, 1926; Gause,l934; Mac Arthur y
Levins,l964). Este punto de vista ha sido criticado, dada la
existencia de numerosos casos en la naturaleza de persistencia de
especies en sistemas que dificilmente pueden considerarse en
equilibrio. En nuestro caso resulta dificil determinar si 1a
comunidad de roedores estudiada se encuentra en equilibrio. La
primer dificultad aparece al intentar definir los limites del
sistema, es decir si las densidades de las distintas especies se
encuentran en equilibrio en el sistema global, integrado por
campos de cultivo, bordes de caminos, de cultivos, y ambientes
naturales, o si existen condiciones de equilibrio local, o la
ausencia absoluta de situaciones de equilibrio . De esta manera
tendriamos que analizar tres condiciones: si existe una
estabilidad global de los roedores en agroecosistemas, la
existencia de estabilidades locales, o la ausencia total de
situaciones de equilibrio.

La variabilidad estacional del ambiente, que es acompañadapor
los cambios en las abundancias de las distintas especies de
roedores, nos llevaria a descartar la existencia de un punto de
equilibrio común para las densidades de las distintas especies
(Levins, 1979). Si estos cambios en las abundancias repitieran un
patrón anual, podríamos describir un ciclo estable, sin embargo
las variaciones climáticas y de otros factores ambientales en los
sistemas agrícolas, asociados al uso de 1a tierra, hacen que las
variaciones no se repitan en idéntica forma, y para determinar si
existe un ciclo estable serían necesarios datos de una serie
temporal más larga.

La situación discutida precedentemente considera el sistema
que incluye la heterogeneidad espacial existente. Si
abstrayéramos de esta heterogeneidad, y pensáramos en un sistema
homogéneoen cuanto a la variación espacial, es decir un ambiente
que tuviera exclusivamente las caracteristicas de los campos de
cultivo o las de los bordes,la situación esperada cambiaría. Los
dos ambientes mencionados difieren en cuanto a las condiciones
que ofrecen a las distintas especies, y estas presentan a su vez
distintas adaptaciones, lo cual hace que las relaciones de
competencia no sean las mismas en ambos. En los bordes, con una
mayor densidad (debido a su forma casi unidimensional) y
diversidad específica (Kravetz,l978), la competencia
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interespecífica puede jugar un papel más importante que en los
campos, donde domina casi exclusivamente g. laucha, y donde la
capacidad de soportar las perturbaciones debe ser de primordial
importancia para la persistencia. La presencia dominante de A.
azarae en los bordes, donde seria más importante la habilidad
competitiva,puede relacionarse a la estrategia de esta especie,
que ha sido considerada por diversos autores (Kravetz,1978) como
mas K que los Calgm15,para quienes sería más importante la
capacidad reproductiva (estrategia más r).

De acuerdo a los datos existentes en 1a bibliografía acerca de
la composición de las comunidades de roedores en agroecosistemas,
em ambientes con distinto grado de perturbación (Crespo,1966;
Kravetz,1978), podríamos hacer una secuencia desde aquéllos menos
perturbados (pastizales naturales, pasturas),pasando por los
intermedios comoterraplenes de ferrocarril, bordes de caminos y
de campos de cultivo, y por último dichos campos, donde se
observa una disminución progresiva de la dominancia de A. azarae
y un aumento en el predominio de C, lancha. El cambio en la
composición de especies hacia un dominio de A. azarae en
ambientes menos perturbados (que no son influidos por campos de
cultivo, donde predomina Q.laugna) indicaría que los bordes no se
encuentran en una situación de equilibrio per se, sino que su
actual composición se mantendría por el aporte de dispersantes de
c. laucha del campo.

La persistencia de las distintas especies en los bordes se
debería entonces a 1a migración desde el campo (sobre todo para
el caso de Q. laucha) y a la variabilidad estacional que
produciría un alejamiento periódico de las condiciones de
equilibrio. Si volvemos a 1a figura 5, donde se representan las
isoclinas de equilibrio de A. azarae, y Q: laucha u O.
flavescens, se observa que he ubicado la primera a la derecha
del punto de intersección en el eje de las abcisas de la curva
correspondiente a las densidades de Q. laucha y Q. flavescens.
Esto se debe a que de acuerdo a los datos observados (figs 2 y
3), el valor umbral de A. azarae por encima del cual no se
obtienen capturas de las otras especies en la misma línea es
inferior al observado en un cierto número de estas, y por lo
tanto sería inferior al valor de K (capacidad de carga del
ambiente) de A. azarae. Si la recta de 5. azarae se ubicara más a
1a izquierda, o sea que las capturas de las otras especies se
hicieran nulas para valores del númerode A. azarae superiores al
K de esta especie, podría existir un punto de equilibrio de las
distintas especies (comoen el caso descripto por el modelo de
Vance)(alternativa 1), lo que podría suceder en el caso de Q.
flavescens, ya que se observa una mayor coexistencia en los
bordes y esta especie no puede reinvadir desde los campos.

Otra alternativa es la ya descripta, con la recta de A. azarae
a la derecha de 1a curva de Q, laucha y Q. flavescens, lo cual
conduciría a una extinción de estos en el equilibrio, y
coincidiría con los datos citados anteriormente acerca de la
composición especifica en sistemas no perturbados (con
desaparición de los Calomxs). La variabilidad estacional del
ambiente, que lleva a un descenso periódico de las densidades de
todas las especies, alejaría al sistema del equilibrio impidiendo
1a desaparición de alguna de ellas (alternativa 2) (fig Sb).El
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mismoefecto tendria el aporte periódico de individuos desde e
campo, haciendo subir las densidades de g. laucha, y alejando e
sistema de los valores tendientes a la extinción (alternativ
3)(fig Sc).

Esta situación coincide con la hipótesis de que la variació
espacial del ambiente, o en la abundancia de las distinta
especies, puede promover la coexistencia, aún cuándo ésta
utilicen recursos semejantes. Dicha hipótesis fue anticipada po
Hutchinson (1961) y desarrollada en detalle por numerosos autore
(Levin, 1974; 1979; Yodzis, 1978; Levins, 1979; Goh, 1980; Dale
1978; Hastings, 1980; Anderson, 1981; Chesson y Warner, 1981
Chesson, 1986). Diversos autores han criticado, desde distinto
puntos de vista, las limitaciones de la vieja formulación de
principio de exclusión competitiva, de que n especies no puede
subsistir utilizando k< n recursos, ya que existen numeroso
casos en la naturaleza en que se observa la persistencia en un
misma comunidad de especies similares utilizando aparentement
los mismos recursos. Asimismo se ha objetado la necesidad d
restringir el problema de la coexistencia a la existencia d
soluciones en el equilibrio del sistema formado por la
ecuaciones que describen el crecimiento poblacional de la
especies competidoras, existiendo sistemas que difícilment
pueden considerarse en equilibrio, donde se observa 1
persistencia de especies. Levins (1979) presenta un modelo d
competencia donde n especies compiten por un número menor d
recursos, donde es posible la coexistencia debido a 1a existenci
de no linealidades en las ecuaciones que relacionan e
crecimiento poblacional con el nivel de recursos (comoen el cas
del aprendizaje, o la caza cooperativa) y a la existencia de un
fuente de variabilidad (heterogeneidad ambiental, u otra). En u
ejemplo de dos especies compitiendo por un recurso, la varianz
de este funcionaria como un nuevo recurso, de manera que un
formulación generalizada del principio de exclusión competitiv
seria que n especies no pueden coexistir con k<n recursos, dond
k incluye el número de recursos más el numero de no linealidade
independientes que introducen varianza. Por lo tanto, la
condiciones para la coexistencia en este modelo son la existenci
de no linealidades en las ecuaciones que describen el crecimient
poblacional de las especies competidoras, y la presencia de un
fuente de variabilidad. Considera que una comunidad que n
alcance un equilibrio estable puede persistir si hay variacid
temporal y una dinámica no lineal, y que es inapropiado e
análisis de soluciones de equilibrio en ambientes que varia
estacionalmente o cuando hay varias generaciones por año.

Armstrong y Gehee (1980), en una revisión de distinto
trabajos relacionados con el principio de exclusión competitiva
su extensión para mas de dos especies, discuten la aplicación d
dicho principio como una tautología, y las suposicione
necesarias en el modelo de Lotka y Volterra de una linealida
entre las tasas de incremento de las poblaciones y la densida
del recurso, utilizada simplemente por conveniencia matemática e
dicho modelo, es considerada critica en los casos en que está
involucrados más de un recurso. Asimismo consideran que habrí
que cambiar la formulación del principio, donde se establece l
persistencia de las distintas especies en densidades fijas
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considerando que esta última condición no es necesaria.
Por otro lado Chesson y Warner (1981) y Chesson (1

analizan el modelo de Sale de sistemas competitivos lot
(lottery competitive systems), donde existe competencia por
espaCio, retomando las ideas de Hutchison (1961), q
consideraba que la variabilidad ambiental podía promover
coexistencia de especies, invirtiendo las relaciones
competencia y evitando que el sistema tendiera a un equili
donde una de las especies sería eliminada. Chesson incorp
como Levins, la idea de la importancia tanto de la variabil
comode la existencia de no linealidades, en su caso actuand
través de que el efecto del ambiente sea densodependiente.

Un terCer enfoque acerca de los mecanismos de la coexiste
es el que presenta Vance (1985), donde atribuye importancia
tipo de competencia que se considere, y confirma la afirmació
Schoener (1976, 1979) de que la interferencia directa entre
especies que compiten puede hacer posible su coexistencia gl
aún cuando utilicen un mismo recurso. En su modelo, donde ana
distintas situaciones, concluye que no es posible la coexiste
cuando 1a competencia es puramente por explotación, mientras
si lo es cuando hay competencia por interferencia. Dicho a
considera que este mecanismo de coexistencia debe ser el
extendido en la naturaleza, ya que requiere menos condici
para su ocurrencia (comola existencia de no linealidade
variabilidad ambiental, que requieren otros modelos); y a qu
coexistencia de especies similares es un hecho frecuente
condiciones naturales.

S) Cambiosestacionales de los coeficientes de competenci
importancia de la heterogeneidad interna de las poblaciones.
ha visto que .existe variabilidad en cuanto a las relaci
interespecificas en distintos momentosdel año, reflejada e
variación de los coeficientes de competencia.

Los momentosdonde se detectaron interacciones negativas
fuertes fueron la primavera y el verano, mientras que al comp
los números totales capturados por trampa de las disti
especies en otoño e invierno no se encontraron correlaci
significativas. El análisis de componentesprincipales de
capturas por trampa, donde fueron incorporados comovariables
distintos componentes de la población, de acuerdo a1 sexo y e
mostró comovariables que contribuyen a discriminar las tra
de acuerdo a sus grupos de captura a los juveniles de g. lauc
las hembras de 5.azarge (fig 4). Este resultado se obtuvo t
en el invierno comoen otoño. A1 efectuar las correlaci
en estas estaciones, para los componentes de la población que
contribuyen a 1a discriminación, se obtuvieron correlaci
negativas significativas (Tabla 16).

De manera que el sector de 1a población de Q. laucha que
sufriría el efecto de la competencia sería el de los juveni
los que estarian intentando ocupar un lugar donde establece
no siendo tan fuerte para los adultos ya establecidos
residentes. Esto apoya la hipótesis de la existencia de
competencia por el espacio, especialmente importante
determinadas épocas del ano (durante el principio de 1a esta
reproductiva, cuando los adultos establecen sus áreas de acc
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y para los juveniles, aún no establecidos.
Por otro lado, entre los individuos de la especie dominante,

A. azarae , las hembras serian de mayor importancia que los
machos desde el punto de vista de la competencia que los machos
(tabla 16).

Resultados obtenidos por Zuleta ( 1985 a) en ambientes
naturales y semejantes a los aqui estudiados, en la misma
localidad y aproximadamente la misma fecha, muestran una
jerarquía intraespecifica en 5: azarae, donde las hembras son
dominantes respecto a los machos eligiendo los microhabitats
óptimos (en términos de cobertura vegetal y composición de
especies).

También en la misma localidad de estudio (D. Gaynor)
Bonaventura y Kravetz (1984) observaron diferencias en la
ocupación del espacio por parte de ambos sexos de A: azarae,
siendo las hembras las que ocupan los sitios mas favorables.

La importancia del considerar 1a heterogenidad interna de las
poblaciones, compuestas por miembros que a su vez pueden competir
entre ellos y muestran distintas capacidades de obtención y
distintas necesidades de uso de los recursos, ha sido destacada
por Lomnicki (1978) al analizar los mecanismos de regulación
poblacional. Asimismo, Grant (1969, 1970, 1971) como resultado de
experiencias acerca de relaciones interespecificas entre
roedores, destaca 1a importancia de la existencia de individuos
dominantes y subordinados sobre los resultados de encuentros
interespecificos (efectuados en laboratorio). Tambien señala el
efecto del aumento de la densidad sobre los juveniles y adultos
no residentes (que fueron introducidos por el autor), que serian
los primeros en dispersarse, en experiencias efectuadas en
clausuras.

La existencia de distintos componentes de la población, que
difieren en cuanto al grado en que son afectados por la
competencia interespecifica, o la medida en que contribuyen a
ésta, llevaria a tener que considerar distintos coeficientes de
competencia para estos distintos sectores. Esto implicaría la
existencia de una relación no lineal entre la variacion de las
abundancias de las distintas especies, y puede ser fuente de las
no linealidades consideradas condición para la coexistencia según
el modelo de Levins descripto anteriormente. Asimismo, en
poblaciones que presentan estacionalidad reproductiva, y como
consecuencia varia la estructura poblacional a lo largo del año,
la importancia de la competencia tambien variará estacionalmente.

6) La variación estacional en los coeficientes de competencia
podria relacionarse con 1a disponibilidad de recursos en los
distintos momentos del año, o deberse a características
intrínsecas de las poblaciones. Existen cambios en las
estructuras poblacionales que pueden influir sobre su capacidad
competitiva general, ya que se ha observado en este trabajo y
otros autores en otras especies (Grant, 1969, 1970, 1971), una la
variación de la habilidad competitiva según la edad, sexo o
status social de los individuos.

En el caso de las especies estudiadas hay un enriquecimiento
de las poblaciones en juveniles a medida que avanza la estación
reproductiva, lo que podria generar una disminución en las
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interacciones interespecificas (menoresvalores de competencia en
otoño e invierno, cuando gran parte de la población es juvenil).
En g. laucha se ha postulado la existencia de un polimorfismo
estacional, donde los individuos nacidos al final de la estación
reproductiva mantienen durante más tiempo su condicion
de juveniles (por sus características morfológicas y
reproductivas), que los nacidos más temprano.(kravetz et al,
1981). Esto conduciria a la existencia de una mayor proporción de
individuos no competitivos en la población, lo que, de darse
también en A. azarae, conduciría a la determinación de bajos
valores de competencia globales. Este comportamiento juvenil, con
sus características morfológicas, reproductivas y de competencia
asociadas, podría resultar adaptativo desde un punto de vista
bioenergético, cuando los factores más importantes para la
supervivencia están relacionados con las adaptaciones a las bajas
temperaturas: menor energía inVertida en crecimiento y
reproducción y mayor inversión en termorregulación, así como
cambios conductuales relacionados con la formación de grupos,
con lo que se facilita la conservación del calor, que deben ir
asociados a una disminución de la agresividad, al menos
intraespecifica.

7; En base a la información obtenida en esta primer parte y
ue acuerdo a datos anteriores; se elaboró un modelo de simulacion
(que forma parte de un trabajo más amplio, que está siendo
elaborado en conjunto con el Dr F.O. Kravetz), a fin de describir
la dinámica del sistema campo- borde en cuanto a la variación de
la abundancia de las dos especies más numerosas: 5. azarae y
Q. laucha. El objetivo del modelo es la descripcion sintética
de la información acopiada y las hipótesis formuladas hasta el
momento acerca del funcionamiento de dicho sistema, así como
evaluar la importancia de las distintas variables incorporadas en
la determinación de de dicho funcionamiento. A tal fin a partir
de un modelo base, en el cual las variables:K (capacidad de
carga, en campo y borde), V (tasa de multiplicación), S
(supervivencia), I (tasa de inmigracion), N0 (numerosiniciales:
al principio de una estación reproductiva), Comp(coeficientes de
competencia) son los valores estimados de acuerdo a datos de
este trabajo o a trabajos previos.

En el modelo se han usado los siguientes algoritmos e
informaciones:

a) El sistema esta compuesto por un hábitat de cultivo central
que representa un 95 %de la superficie total, y un habitat
marginal o borde que ocupa el 5 %restante.

b) A. azarae esta presente solo en los bordes, despreciándose
su presencia emlos campos.

c) g. laucha habita campos y bordes. La densidad en los
primeros depende de su tasa de multiplicación, el valor del K, la
mortalidad (descripto mediante la ecuación logística
diferenciada, May1981) y la emigración.(Ecuacion 1).

Los dispersantes del camporepresentan una fraccioh constante
de los números en este . Sin embargo el número que logre
establecerse en el borde será aquél que, sumado al numero de
individuos de g. laucha previamente presente en el borde y al
numero de Q: azarae ,coeficiente de competencia no supere el
valor de K del borde para Q. laucha. (Ecuación 2).
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Ecuación l N(t+l)=N(t)th(1-N(t)/K)*(1-EM)
donde N(t+1)=números en el tiempo 1

N(t)= números en el tiempo t
V= tasa de multiplicación (:3 para C. laucha

en el modelo base)
K= capacidad de carga
EM: tasa de emigración

Los g. laucha del borde están determinados de acuerdo a:

Ecuación 2 Cl B (t+l)= RR(t+l) + INM
donde Cl B(t+1)= números de C. laucha en el borde en

el tiempo t+1.
Ecuación 3 RR(t+l) = Cl B (t)¡V(Cl)¡(l-Cl B (t)/KC1 B 

compü Aa B(t+1)/KC1 B)

Ecuación 4 CI= EMa C1 C
CI= número de emigrantes del campo hacia el

borde
EM:coeficiente de emigracióh
C1 C= número de g. laucha en el campo
C1 B= número de g, laucha en el borde
Aa B= número de A. azarae en el borde
Comp=coeficiente de competencia de 5: azarae

sobre Q, laucha

Ecuación 5 Inm= CI si CI<KC1 B-RR-comp¡Aa B
KCl B-RR-compsAaB si CI>KCL B-RR-comp.AaB

4) El crecimiento de A, azarae del borde es también descripto por
la Ecuación l, pero sin multiplicar por el coeficiente de
emigración.

Ecuación 6 Aa B(t+1)= Aa B(t)-V Aa .(l-AA B(t)/KAa B)

S) La capacidad de carga de cada hábitat para cada especie fue
definida de acuerdo a sus relaciones areales y a la calidad
respectiva, asumiendo que ésta es mejor en el borde.

6) Ambasespecies tienen 3 eventos reproductivos. Las tasas de
multiplicación utilizadas han sido derivadas de la relación
entre los números entre los picos de mínima y máxima densidad.

7) Cada 3 reproducciones se aplica una fuente de mortalidad (que
representa el descenso anual de la densidad) multiplicando el
tamaño poblacional por un índice de sobrevivencia (S) y por un
numero aleatorio que varia del 0 a1 1. Como consecuencia, la
menor reducción en los números es del orden del 80 %, similar a
la observada en la naturaleza para estas especies.

8) Se asume un movimiento unidireccional del campo hacia el borde
de g. laucha.



9) No se considera un efecto de QJlaucha sobre la densidad de A.
azarae. '

10) El modelo se hace iterar 40 veces, graficándose las
abundancias de ambas especies en campo y borde.

Como resultado de la iteración se observa en el modelo base
(fig ba) que se presentan fluctuaciones en la abundancia de ambas
especies, pudiendo haber extinciones. Los g. laucha del borde
pueden reaparecer por el aporte del campo.

El resultado de las modificaciones introducidas en las
distintas variables se muestra en la fig 6. Se observa que en
todas las alternativas puede haber extinciones, y que en el caso
de g. laucha del borde se recupera por la inmigración. Cuando
esta es muybaja (fig 6h) hay una rápida extinción de c. laucha
en el borde. Igual efecto tiene el aumentar el valor del
coeficiente de competencia (fig 6k). Una disminución de la
supervivencia de A. azarae produce su extinción en el borde, así
como mayores fluctuaciones en éste de los números de Q: laucha.

Si la dinámica del crecimiento poblacional se ajustara a lo
predicho por este modelo, donde se pueden producir extinciones de
ambas especies, aparece importante la existencia de la
variabilidad ambiental, con zonas de distinta densidad de las
poblaciones, que funcionen comofuentes de recolonización. En
este modelo no se asumió como importante esta circunstancia para
A. azarae, quién sin embargosufriría extinciones locales y
recolonizaciones.
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Tabla 1 - Principales características climaticas de la zona. Tomadode la
Carta de Suelos de la República Argentina, Hoja 3360-32 (Perga
mino) pp 14, INTA.

PRECIPITACION. mmTEMPERATURA. °C HELADAS

PERIODO Md“ 2mm. N. d. Md“ mn PeríodoM ' “him .¡»:3 nach". a“ m a" °°' 1?: Jai.

Mmo 19.3 37.3 2.9 111 7 2 237
Abril 15.5 35.0 —I.s 0.2 s4 7 21 205
Mayo.......................... . . 12.4 31.3 4.o 2.6 64 6 1 201

OTOÑO........................ . . 15.9 37.8 4.o 2.8 265 20 III 672

Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 28.4 -9.4 5,3 45 u o 155
Julio........................... . . 9.2 23.1 —u 7.9 4o s o Isa
Agosto......................... . . 10.4 32.1 -7.3 6.9 45 s o 202

INVIERNO.................... . . 9.a 32,1 -9,4 19,0 130 Ia 9 aaa

Setiembre............... ..... . . ' 13.0 35.9 —s.1 2 59' 6 0,4 223
Octubre...................... .. . . 15.9 34.0 -3.o 0.4 92 9 5 311
Noviembre..................... . . 19.4 38.3 -o.I 0.1 94 9 15 239

PRIMAVERA.................. . . 16.1 33,3 —s.1 2,7 244 24 104. 473

Diciembre...................... . . 21.6 39.9 4.1 Ion a s 449
ero .......................... .. 23.4 41.5 4.6 106 n 6 332

Febrero........................ . . 22.6 40.2 '.1 92 7 7 325

VERANO...................... .. 22.5 41.5 4.1 -306 23 66 708

AÑO........................... . . 16.0 41.; —9,4 24.5 946 us 697 1.297

Fechlmedndnprim-iPaúl-num.
Fun-rn:Saw-¡doMa) N-dnn-l- 1'me - Ptvápiltcbnu.__(192.I719so)._

balada: 21 d- mw: últim bdldl: 9 do ¡clienta-a.
d- prhun blind-:1! ¡la ¡hu-il:última lid-dl: 12 do novianbro
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Tabla 2 - Lista no exhaustiva de mamíferos presentes en la zona.

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

Orden

(tomado de Crespo, 1966).

Marsupialia
Familia Didelphidae

Lutreolina crassicaudata Earanalis Thomas-Comadrejacolorada
Didelghis azarae azarae Temm-Comadrejaovera

Chiroptera
Familia Vespertilionidae

Lasiurus cinereus villosissimus (Geoff.)-Murcié1agoblanquizco
Familia Molossidae

Tadarida brasiliensis (I.Geoff.)-Murcié1ago cola de ratón
Edentata
Familia Dasypodidae

Chaetoghractus villosus (Desm.)-Peludo
Daszgus hybridus (Desm.)-Mulita

Carnívora
Familia Canidae

Dusicxon gxmgocercus antiguus (Amegh.)-Zorro gris pampeano
Familia Mustelidae

Coneggtus chinga gibsoni Thomas-Zorrino
Galictis cuja huronax (Thomas)-Hurónmediano

Familia Felidae
Pelis colocolo Eajeros Desm.-Gatode los pajonales
Pelis geoffroxi geoffroyi D'Orbig. y Gerv.-Gato montés

Lagomorpha
Familia Leporidae

LeEuseurogaeus subsp. Pallas-Liebre europea
Rodentia
Familia Muridae

Egg musculus brevirostris Waterh.-Laucha doméstica
Rattus ratus alexandrinus E. Geoff.-Rata alejandrina

Familia Cricetidae
Ogyzomysflavescens (Waterh.)
Akodonazarae azarae(Fisher)
Akodonobscurus aff. benefactus Thomas
Calomxs laucha laucha (Olfers)
Holochilus brasiliensis subsp.

Familia Capromyidae
Mxocastor coygus bonariensis (Comm.)-Nutria

Familia Caviidae
Cavia Bngarum Thomas-Cius

(Desm.)
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Tabla 3:

Ambiente

Característica

Principales espe
cies de roedores.

Variabilidad am
biental.

Factores de mor
talidad.

Tabla 4:

1979

Mes 10 ll 12 1

Borde O 9 8 2

Campo lO 8 8 0

Mes l 2 3

Borde 0 l 3

Campo 0 1 0

Mes 4 5 6

Borde 0 l 5

Campo O 0 3

2

12

Campode cultivo

Calomys laucha

Amplia

Naturales + efecto
de labores cultura
les.

1980

3 4 5 6 7

5 5 l 13 4

35

Número de líneas mensuales en bordes y C

11

Borde

Principales caracteristicas del sistema estudiado.

Akodon azarae y
Oligoryzomxs
flavescens.

Baja

Naturales +

efecto de labo
res culturales
menos intensas.

ampos.

lO

12

ll 12



Tabla 5: Intervalos de longitud
c1ases.(longitud total

Clase

Especie

l>
azarae

lo laucha

flaves
ens

OIO

<=l40

(:110

<=165

II

>l40<=l49

>llO<=l30

>165<=180

total usados para
en mm).

III

>149<=159

>130<=l40

>180<=l95

determinar

lV V

>159<=169 >169

>14O

>195<=210 >210



Tabla 6:

CAMPOS

BORDES

Tabla 7:

Campos

Bordes

Total

Número de individuos capturados de cada especie en
campos y bordes a lo largo del período de muestreo.

¿.azarae g.1aucha Q.musculinus Q.flavescens Totales

20 329 26 3 378

124 171 30 29 362

144 500 56 32 740

Indices de diversidad específica en camposy bordes.

H (¿wenud«fl E (equitatividad)

0,22 0,37

0,49 0,82

0,39 0,66
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Tabla 8:

Campo

Borde

Representación porcentual de las distintas especies en
campos y bordes.

5. azaqgg g; lauchd g¿ musculinus 9. ¿Lgygsggqg_
13.9 65.8 46.4 9.4

86.1 34.2 53.6 90.6



Tabla

Global

FJ

9: Amplitud de hábitat para A. azarae (Aa), Q.
flavescens (Of) y g. laucha (C1) en las distintas
estaciones del año (en base al indice de

H=diversidad.
V=verano,

diversidad de habitat).
E=equitatividad.P=primavera, O=otono, I=
invierno

Aa C1 Cm Of

2.7808 2.5493 1.922 -

0.8371 0.7674 0.6846 -

3.321 2.7104 2.3528 3.859

0.8303 0.6508 0.5882 0.9441

1.2192 2.1556 0.7422 1.9184

0.5251 0.9283 0.3196 0.9592

2.6318 2.6474 1.0613 0.6143

0.8773 0.8825 0.3538 0.2048

4.355 4.4512 2.724 3.4614

0.8129 0.8364 0.5607 0.7054
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Tabla 10. Medidas de asociación entre los pares de especies
(según líneas de borde compartidas)

Aa-Cl AA-OF AA-CM Cl-OF CL-CM CM"OF

COLE -0.27 -0.15 -0.ll 0.2 0.29 0.38

JACCARD 0.40 0.13 0.25 0.15 0.40 0.34

Tabla ll: Coeficientes de competencia estimados mediante las
pendientes de las ecuaciones de regresión de los
numeros capturados de cada especie por línea. Valores
significativos marcados con *.

Aa-Cl Aa-Cm Aa-Of Cl-Cm Cl-Of Cm-Of

P -O.35 -0.35* -0.43 -0.10 -0.l7 

V -0.l7 0.13 1.04 -0.34 0.32 -0.35

O 0.03 -0.05 0.02 0.17 0.35 1.64

I 0.38 0.03 -0.02 0.09 -0.04 -0.67
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Tabla

Tabla

12: Coeficientes de competencia estimados mediante las
pendientes de las ecuaciones de regresión de las
capturas por trampa en los bordes.

Aa-Cl Aa-Cm Aa-Of Cl-Cm Cl-Of Cm-Of

-0.30* -0.28* -0.12 -0.15 -0.21 

—0.81* -0.43* -0.44* -O.29* -0.02 -O.4l*

-0.17 -0.35* -0.12 0.06 0.07 0.22

0.14 0.10 0.27 0.10 0.50* 0.21

13: Coeficientes de competencia en los campos de cultivo
(estimados mediante las pendientes de las ecuaciones
de regresión de los números de capturas por trampa).

Aa-Cl Aa-Cm Aa-Of Cl-Cm Cl-Of Cm-Of

- - — —0.18 - —

0.17 —O.84* — -o.o9 - —

1.52 0.86 - 0.01 - 

-o.51 -o.57 — 0.18
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Tabla 14:

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

Tabla 15:

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

Coeficiente de asociación de Jaccard según el número de
trampas compartido. Valores menores de 0.5 indican
asociación negativa. Valores significativos al 5 %
señalados con un asterisco.

Aa-Cl Aa-CM Aa-OF Cl-CM Cl-OF CM-OF

0.048* 0* 0* 0.118* 0 0.2

0.055* 0.109* 0* 0.136* O.lll* 0.074*

0.23l* 0.059 0.l* 0.176 0.222 0.143

0.461* 0.167 0.156 0.129 0.194 0.4

Coeficientes de asociación de Cole, en base al número
de trampas compartidas. Valores negativos indican
asociación negativa. Los valores significativos al S %
estan señalados mediante un asterisco.

Aa-Cl Aa-Cm Aa-OF Cl-CM Cl-OF CM-OF

-0.48* 0.18* -0.088* 0.35* 0.74 0.05

-O.l3* 0.04* -0.21* 0.15* 0.24* 0.08*

-0.06 -0.03 -0.30* 0.62 0.43 0.14

0.30 0.69 0.2 0.64 0.72 0.44
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Tabla 16: Coeficientes de competencia (de acuerdo a1 número de
capturas por trampa) para distintos componentes
poblacionales de 5. azarae y g. laucha. Valores de
correlación significativos señalados con unasterisco.

Aat-Clt Aat-Clj Aah-Clt Aah-Clj Aam-Clt Aam-Clj

-O.50 -0.65* -0.51 —0.70* -O.89 -1.ll
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Fig. 1 - Abundancia total de roedores en bordes y campos
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Fig. 2 - Distribución de capturas de cada una de las especies en
función de los números de cada una de las restantes.
a) Distribución de g.1aucha, g.musculinus y 9.flavescens
en función de 5.azarae. b) Distribución de 5.azarae, g.
musculinus y 9.flaveSCens en función de g.laucha. c) Dia
tribución de 5.a2arae, g.musculinus y 9.1aucha en función
de O.flavescens. d) Ditribución de 5.azarae, 9.1aucha y
Q.flavescens en función de g.musculinus.
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Fig 2:

b)
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Fig 2:

C)
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Fig 2: continuación.
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Fig 3: continuación.
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Fig 3: continuación.
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Fig. 4 - Distribución de le
a sus capturas med
cipales. Se han gr
riación, que absor
bles que contribuy
son g.laucha juver
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Fig.

a)

S - Forma teórica de las relaciones entre 1a abundancia de C.1au
gfig, 9.E1avescens y 5.azarae en ausencia de variabilidad am
biental y migraciones y tres alternativas para explicar la
persistencia de estas especies coexistiendo en el borde. En
los casos a y c se requiere la acción de un factor externo,
variabilidad ambiental y migración respectivamente, mientras
que en b el sistema se mantiene por su dinámica propia, debi
do la menor capacidad de carga del ambiente para 5.azarae.
Las flechas describen la trayectoria esperada en cada uno de
los casos.

a)

Nig.lauchauO.flavescens

N'A.azarae

C)

54



Fig. 6:

a)

Resultados del modelo de simulación.

Modelo base:
KC1C= 1000
KC1B= 120
S= 0.2
comp= l
EM: 0.1
NCl inicial en
NCl inicial en borde: 6
NAainicial en borde: 10
KClC:Capacidad de carga C. laucha en campo
KClb y Ka: idem de C. laucha en campo y A. azarae en borde
S coeficiente de supervivencia.
comp: coeficiente de competencia de A. azarae sobre C. laucl
EMproporcion de los C. laucha del campo que migran al borde

Ka=100

campo: 20

en el borde.
en el borde.
en el campo.

25a_r_ae_laucha
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Fig 6zcontinuación.

b) Capacidad de porte de C. laucha en campo (KClc) media
KClc=250
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Fig 6: Resultados del modelo de simu ac1 n. con 1nuaci .

d) Supervivencia A. azarae baja

ae alta.
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Fig 6:continuación.

f) s Claucha= 0.1
s: supervivencia
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h) INM= 0.01
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k) Competencia alta

_.._.
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Fig 6:continuación.

1) Coeficiente de competencia mediano
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m) Coeficiente de competencia bajo
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Fig 6: continuación.

n) No. de individuos iniciales de A. azarae = 50
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Fig 6: continuación.

o) Número inicial de C. laucha en el borde = 50
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Fig 6: continuación.

q) Capacidad de porte del borde para A. azarae= 30
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Fig 6:continuación.

s) Capacidad de porte de g. laucha en el borde: 30

No.deindividuos

tiempo

t) Capacidad de porte de C. laucha en el borde alto

No.deindividuos

tiempo
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Fig 6:continuación.

u) Tasa de multiplicación de C. laucha alta

No.deindividuos

v) Tasa de multiplicación de C. laucha baja

No.deindividuos
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PARTE II: MANIPULACION EXPERIMENTAL DE LAS ABUNDANCIAS DE

AKODON AZARAE Y CALOMYS LAUCHA



INTRODUCCION

Distintos autores han destacado la importancia del
contrastar las hipótesis de la teoria de 1a competencia mediante
experiencias de campo. Schoener (1983) considera que los dos
acercamientos para el estudio de la competencia: el observacional
(donde se reúnen evidencias de un ajuste a la teoría discutida) y
el experimental (donde se ponen a prueba las predicciones
derivadas de las hipótesis) son complementarios, y contribuyen
ambosal esclarecimiento de las relaciones interespecíficas y los
mecanismos que las determinan.

Mediante el primer enfoque (Parte I) obtuvimos evidencias de
la existencia de interacciones, derivadas de las relaciones
espaciales y numéricas inversas observadas. Analizaremos ahora,
mediante una experiencia de remoción, en qué medida estas
relaciones están determinadas por la competencia, de acuerdo a
las respuestas de las restantes especies frente a 1a remoción de
una de ellas. Concretamente, se verá el efecto de la extracción
de 5. azarae y de g. laucha.

MATERIALES Y METODOS

La experiencia se llevó a cabo durante el año 1984 en la misma
localidad donde se efectuaron los muestreos de captura continua,
constando de un muestreo preliminar donde se eligieron las
parcelas para el estudio y de doce muestreos donde se efectuó laextracción.

Se utilizaron trampas de captura viva tipo Sherman, cebadas
con pasta de mani. En los meses más fríos se agregaron grasa
vacuna y papa, cubriéndose las trampas con papel y nylon y
colocando algodón en el interior a fin de evitar la muerte de los
roedores capturados a causa del frio.
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El muestreo preliminar se efectuó durante el mes de febrero c
1984 colocándose once lineas de trampas totalizando un esfuerz
de captura de 788 trampas-noche de captura.

En base a los resultados de este muestreo (tabla 17) fuerc
seleccionados 4 sitios de muestreo de acuerdo a su similitud e
cuánto a abundancia y composición de la comunidad de roedores
así comodel cultivo aledaño y características de la vegetación.

La experiencia de remoción se inició en el mes de marzo C
1984, realizándose muestreos mensuales de 4 dias de duraciór
hasta el mes de febrero de 1985. En la fig 7 se muestra l
ubicación de las distintas lineas de trampeo. Fueron estudiados
bordes de campos de soja, en cada uno de los cuáles se colocó ur
línea de 15 estaciones de 2 trampas cada una, con una distanci
de 10 metros entre estaciones. Los primeros muestreos ( hasta e
mes de julio) las trampas funcionaron 4 noches reduciéndose lueg
el funcionamiento a 3 debido a la alta mortalidad registrada e
1a última noche.

En el muestreo efectuado a principios de Junio se agregó ur
trampa extra por estación a partir del 20 dia debido a qL
estaban ocupadas prácticamente en un 100 %.

En cada día de captura se registraron la fecha y localizacic
de cada captura, la especie, sexo, estado reproductivo, peso
longitud total de los roedores capturados. Estos fueron marcadc
para su posterior individualización y posteriormrnte liberados e
el lugar de captura; excepto aquéllos que debian ser removidos
que fueron sacrificados y conservados en formol.

En los campos se instalaron lineas paralelas a los bordes,
15 metros de estos, con 20 trampas separadas por 10 metros. E
uno de los bordes estudiados se extrajeron todos los individuc
capturados de 5.azarae, en otro los g laucha y los 2 restante
funcionaron comotestigos.

Estimación de abundancia

Se calcularon para cada línea, en cada mes las captura
totales por especie (contando los individuos capturados pc
primera vez, así como sus recapturas); el número de individuc
capturados contando cada individuo una sola vez) y el número C
individuos presentes en cada mes mediante el calendario d
capturas (Chelkowska y Goszinski,l984). Se calcularon asimisn
los valores del indice de densidad relativa de la siguient
manera:

IDR:numerosde individuos capturados/(número total de trampas
numero de trampas ocupadas por otras especies-número de trampa
ocupadas por recapturas) x número de noches. Así se corrige e
esfuerzo de captura utilizando en el cálculo solo las trampa
disponibles. En base al IDRse corrigió el número de individuc
originales, estandarizando el esfuerzo de captura como90.

Relaciones espaciales

Se estudió la relación entre la captura por estación y pc
trampa de los distintos pares de especies mediante el indice d
asociación de Cole, cuya fórmula se describiera en la Parte I
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Los cálculos se efectuaron teniendo en cuenta sólo aquellas
trampas que tuvieran alguna captura, calculándose los
coeficientes de asociación globales para el ano de muestreo. En
los casos en los que se muestreo durante 4 noches fueron
consideradas solo las tres primeras. No se tuvieron en cuenta las
trampas agregadas en el mes de Junio.

La superposición de las capturas fue considerada para días
sucesivos. Las trampas fueron lavadas entre los distintos
períodos del muestreo, pero no durante estos, quedando marcadas
luego de la captura de un individuo, ya sea con heces u orina, de
manera que el uso posterior por parte de otro individuo
implicaría la ausencia de un rechazo entre ellos. La captura de
dos individuos en una mismaestación de muestreo refleja que, al
menos en algún momento, compartieron una unidad de espacio. Es
así que los cálculos de asociación por trampa y por estación de
trampeo brindan informaciones distintas, ya que las estaciones
representarían un uso conjunto de una unidad de espacio mayor,
que puede no estar marcado, mientras que el compartir trampas,
con huellas del anterior ocupante implica una ausencia de
interacción negativa, o una interacción positiva ( según la
proporción en que se manifieste) muchomás fuerte.

Otra forma de analizar el uso del espacio por las poblaciones
de distintas especies fue mediante el cálculo del area ocupada
por cada una de ellas de acuerdo al porcentaje de estaciones de
trampeo visitadas, :especto al total de estaciones ocupadas. Esto
nos da una nedida de la importancia relativa de las distintas
poblaciones en cuanto a su ocupación del espacio, mientras que la
sunatoria de estos porcentajes indica el grado de superposición
existente (S) (Gliwicz,l981).

Ai: número de estaciones donde se captura individuos de la
especie i/número de estaciones donde se captura individuos de
cualquier especie.

S=EAi
Se calcularon los porcentajes de individuos que son

recapturados respecto al total de individuos capturados para cada
especie, a fin de conocer la relación entre los individuos
residentes y aquellos transeúntes.

Efecto de la remoción de especies sobre las abundancias

Los métodos descriptos hasta el momentose refirieroa a los
aspectos espaciales de las relaciones interespecíficas, pasando
ahora a reseñar aquellos utilizados para estudiar el efecto de
éstas sobre la abundancia y demás características de las
especies.

Los valores de abundancia de Q. flavescens en los distintos
bordes se compararon mediante un test G de heterogeneidad (Sokal
y Rohlf, 1969), asi como se compararon los números de capturas
totales y originales, mediante un test de xl(corrigiéndolos de
acuerdo al esfuerzo de captura).

Para g_laucha, debido a los bajos números capturados cada mes,
se utilizó el test de wilcoxon de diferencia de pares (Documenta
Geigy,l965) para comparar las capturas entre el borde de
extracción de A. azarae y el testigo, mientras que se utilizó un
test de x‘ para comparar las capturas de cada borde con lo
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esperado de acuerdo a la captura total si 1a probabilidad fuera
la misma en todos (0.25).

Se calcularon las tasas de desaparición mensual (que incluyen
migración y mortalidad) de las distintas especies en las parcelas
control y experimental (de remoción de 5.azarae ) y en los campos
vecinos para g. laucha. Se utilizó la siguiente formula:

U=(ln Nt/NO )/ t (Gliwicz,l981)
donde U=tasa de desaparición

Nt=número de individuos marcados en el tiempo O y
recapturados en el tiempo t.
N0=númer0 de individuos capturados y liberados en el
tiempo 0 (marcados en ese momento o en períodosanteriores).
t=un mes .

También se estimó el porcentaje de supervivencia entre
distintos muestreos, mediante el porcentaje de individuos
marcados en muestreos anteriores que son recapturados en un mes
determinado .

%de supervivencia entre a y b= (número de animales marcados en
a y capturados en b/número de animales capturados y liberados en
a) x 100.

Se confeccionaron calendarios de capturas para cada especie en
cada borde, donde se describe para cada individuo las fechas de
sus distintas capturas. Medianteestos calendarios se calculó el
tiempo promedio, en dias, que permanecen los individuos de las
distintas especies en los distintos habitats (lineas).

permanencia promedio de individuos de la especie izít/N
N=nfimerode individuos capturados de la especie i.
t=tiempo (en días) que transcurre entre la primera y última
captura de un individuo.
Se estimaron asimismo las varianzas y errores típicos de los

promedios , comparándolos mediante un test de t de diferencia de
medias.

Invasión

Se estimó el grado de colonización de 5. azarae y Q.
flavescens en el área donde fue extraído A, azarae y en el
testigo mediante el método de Danielson et al (1986). Se
consideraron comocolonizadores aquellos individuos de un peso =
17 gr en el caso de 5.azarae y de un peso >= 16 gr en el caso de
Q. flavescens, que no hubieran sido capturados previamente (en un
muestreo anterior).

Tambien se graficaron las capturas por estación de muestreo
para cada una de estas especies. Se asumía que de acuerdo a la
hipótesis de invasión las trampas extremas mostrarían mayor
númerode capturas que las centrales.
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RESULTADOS

1.Variaciones en las caracteristicas de los campos de
cultivo y bordes a lo largo del periodo de estudio.

Cl y C2. Estas dos líneas fueron instaladas en un mismo
potrero, separadas por una distancia de 150 m. En el momentodel
inicio de la experiencia habia un cultivo de soja, que llegó a
término en el mes de junio, siendo cosechada durante este mes.
Hasta el mes de agosto el campo permaneció en rastrojo, siendo
pastoreado por vacas y caballos, con poca carga. En el mes de
agosto el campo fue arado y preparado para la siembra de maíz,
que fue cosechado en el mes de enero y permaneció en rastrojo
hasta febrero.

Los bordes vecinos a estos campos sufrieron el pisoteo del
ganado, siendo aplastada la vegetación y disminuyendo la
cobertura, especialmente en los primeros muestreos, recuperándose
luego.

C3 y C4. Estas dos líneas fueron instaladas a una distancia de
200 m entre ellas en un campo de soja que fue cosechado en junio,
siendo luego arado e implantándose trigo, este fue cosechado en
diciembre y el campo vuelto a arar.

El B3 fue quemado en enero y el B4 en diciembre, quedando en
ambos casos el suelo desnudo.

2. Caracteristicas generales de las comunidadesde roedores.

La abundancia total de roedores en los bordes y campos, así
como las de cada especie, mostraron variaciones a lo largo del
año ( figs 8 y 9) similares a las registradas en trabajos
anteriores y en la literatura (Crespo,l966; Crespo et a1,l970,;
Dalby,l975, de Villafañe et al 1977, Kravetz 1978a, Kravetz et
al 1981, Kravetz y Polop,l983; Zuleta, 1982 ) para estas especies
en ambientes semejantes.

En total fueron capturados 849 roedores, de los cuales 574
fueron ¿.azarae, 86 9. flavescens, 172 g. laucha, 17 g.
musculinus, capturándose asimismo muy pocos ejemplares de M.
musculus y de Q. apere .

La especie más abundante en los bordes a lo largo del año fue
A. azarae, siendo capturados en menor proporción Q. flavescens, y
g. laucha. (tabla 19). La composición específica observada en
estos bordes difirió de la observada entre los años 1979 y 1982
mediante los muestreos de captura contínua, donde g. laucha fue
más abundante (tabla 6).

En los campos la especie más abundante fue g. laucha (tabla
19). Se registraron diferencias en las variaciones estacionales
de las distintas parcelas debidas probablemente al diferente
laboreo de los campos. En el caso de C1 y C2 el momento de la
máxima abundancia se dio en junio, con un descenso brusco a
partir de dicho mes, iniciándose un aumento a partir del mes de
diciembre . En C3 y C4 1a densidad descendió a partir de Marzo,
mientras que en los meses de invierno fue mayor que en el primer
grupo , quizás debido a la mayor cobertura provista por la
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presencia del cultivo de trigo. La densidad disminuyó en estos
campos luego de la cosecha del trigo (fig. 9) , para iniciar
luego el ascenso en los meses de verano (enero y febrero ).

3. Efecto de la extracción de A. azarae.

3.1. Sobre Q, laucha y O. flavescens.

Abundancia y número de capturas.

Se compararon los nümeros de capturas totales de cada especie,
los números de individuos capturados, y el número de individuos
corregido de acuerdo al número de trampas disponibles. En el
primer caso incluimos en el cálculo las recapturas, lo cual da
idea de la capturabilidad de las distintas especies, y su
variación debida a la disminución del número de capturas de A.
azaree revelaria la existencia de una competencia entre las
distintas eSpecies por las trampas. De acuerdo a Calhoun (1964),
los individuos socialmente dominantes serían los primeros en ser
capturados, debido a tener una mayor probabilidad de captura que
los subordinados. Por otra parte el nümero de individuos
capturados muestra el grado de variación en la densidad de cada
población, El uso de ese dato bruto, sin efectuar una corrección
por el número de trampas disponibles ( IDR x 90 ), que es mayor
en el borde de extracción que en el testigo, debido a impedir la
recaptura de A. azanu, puede conducir a una sobreestimación de la
abundancia de las restantes especies en el primero de estos
bordes, si la capturabilidad de las distintas especies depende
del número de trampas disponibles, aún cuando el sistema no esté
;aturado ( siempre hay trampas vacías ).

Al efectuar esta corrección estamos asumiendo la hipótesis de
que los individuos de la especie considerada son los últimos en
ser capturados, de manera que tendrian disponibles únicamente las
trampas no utilizadas por individuos de otras especies o por
recapturas de la misma , de manera que el número de individuos
considerado es menor que el capturado efectivamente.

El considerar el númerode individuos efectivamente capturados
asumiría la hipótesis inversa, en la que la prioridad de captura
1a tienen los individuos de la especie considerada que son
capturados por primera vez. Estos dos valores difieren más en el
B3 (donde hay mayor número de capturas) que en el B4. El valor
real estará entre estos dos valores, pero al efectuar las
comparaciones se prefirió asumir la primera de las hipótesis, a
fin de adoptar una actitud conservadora que garantiza que solo se
rechaza la Hosi las diferencias entre el borde de extracción y
testigo son suficientemente grandes.
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Númerode individuos originales capturados.

En la tabla 13 se muestran los números de individuos originales
(corregidos) capturados en los distintos meses del año , para
cada una de las especies en los bordes de extracción de A. azarae
(a) y el testigo (b). Se calcularon los números totales
capturados a lo largo del año en cada borde, comparándose
mediante un test de Ji-Cuadrado. . Se observa en dicha tabla que
hay diferencias entre el borde de extracción y el testigo en los
números de individuos originales para Q. laucha, en tanto que no
lo son para Q. flavescens. Para esta última especie se aprecian
diferencias significativas entre_ los bordes de extracción y
testigo en los meses posteriores al pico de densidad ( que es
mayor en el borde testigo ), en los meses de junio y julio, donde
se captura un mayor número de individuos en el borde de
extracción ( tabla 2] ). Esto no se corresponde en forma
sincrónica con la variación en el número de A. azarae, ya que los
números de esta especie en junio y julio no difieren
significativamente en ambos bordes. Las diferencias en los
numeros de Q. flavescens desaparecen con el descenso brusco de la
abundancia que se registra a partir del mes de agosto (tabla 18).

En cuanto al número de individuos de Q. laucha, existen
diferencias significativas entre ambosbordes ( con mayorcaptura
en el de extracción de A. azarae ) a partir del mes de abril
(tabla 19, X =9.72, P<0.05).

Esta diferencia es especialmente importante en el mes de abril
cuando se registran el mayor número de capturas en ambos bordes,
y es sincrónico con un bajo número de individuos capturados de
A. azarae ( tabla 19).

En los meses posteriores son capturados pocos g. laucha en el
borde de extracción, mientras que en el testigo su captura es
nula.

Númerode capturas totales .

En la Tabla 22 se muestran los números de capturas totales
(capturas originales más recapturas ) para cada especie en el
borde de extracción y el testigo. En este caso, las diferencias
totales (para todo el año de muestreo) son mayores que para el
número de individuos, y significativas para las tres especies
Tabla 23 ), siendo la variación mensual similar a la descripta
para los númerosde individuos originales.

Relaciones espaciales.
Asociación interespecífica.

En la tabla 25 se muestran los valores del coeficiente de
asociación de Cole ( CMA), calculado según el número de trampas
compartidas, para cada par de especies en el borde de extracción
y el testigo. Se observa que dichos valores son negativos para
todos los pares, siendo significativos para el par 5.azarae-Q.
lauchg (AC) en los dos bordes, mientras que para 5.azarae-Q.
flavescens (AO) y g.laucha-Q.flavescens (CO) solo son
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significativos en el B4 (donde se registraron el mayor
númerode capturas). Los valores negativos obtenidos indican la
existencia de una asociación negativa entre las distintas
especies, y superior para el par AJazarae-g.f1avescens en el
borde de extracción. Esto puede deberse a que la mayor
disponibilidad de trampas en este caso permite una mayor
segregación entre las especies, mientras que para el par g.
1aucha-Q.f1avescens las diferencias pueden deberse al mayor
número de ejemplares capturados.

Areas ocupadas por las distintas especies.
En la fig 11 se observan los porcentajes de ocupación de los

sitios de trampeo, en base al número de estaciones de trampeo
donde son capturados individuos de la especie, en relación al
total de estaciones donde se captura algún roedor. La sumatoria,
como se ha expresado anteriormente, estima el grado de
superposición entre las especies en el uso de las estaciones de
trampeo.

En el borde testigo a lo largo del año es Q. azarae la especie
que ocupa 1a mayor parte de las estaciones de trampeo, y por lo
tanto una mayor área, siendo importante el uso por parte de Q.
flavescens en el mes de mayo, en el que se presenta el mayor
grado de superposición, coincidente con la alta densidad. A
partir de septiembre el área esta ocupada en un 100 % por A.
azarae, volviendose a capturar Q. flavescens recién en el mes de
febrero. En cuanto a g. laucha, son capturados en el borde
testigo en los meses de marzo y abril (ocupando el 15 y el 20 %
de las estaciones, respectivamente), coincidentemente con un
momentode alta densidad en los campos.

Respecto al efecto de 1a extracción de A. azarae, observamos
que c; laucha es la especie que muestra mayor variación, ya que
ocupa (en promedio) un 3.5 %de las estaciones en el borde
testigo y un 17.2 %en el borde de extracción, mientras que para
g. flavescens los valores son del 13.5 y 21.1 %, respecüvamente
(tabla 25;.

Se observaron diferencias asimismo en el número de estaciones
vacías entre el borde de extracción y el testigo ( 49 y 63,
respectivamente, P<0.02, Ji-Cuadrado:6.22).

Supervivencia y Permanencia.
Supervivencia.

En los bordes la especie que muestra mayores porcentajes de
supervivencia de un mes a otro es A. azarae ( fig.12). La tasa de
desaparición de esta especie fluctúa entre 0.36 y 2.1 entre los
meses de Abril y Octubre, mientras que a partir de ese momentono
se recapturan ejemplares marcados previamente. El alto valor de
la tasa de desaparición entre Agosto y Julio posiblemente se deba
a la mortalidad causada por las bajas temperaturas y coincide
con un brusco descenso de la densidad ( fig. 8 ), mientras que la
alta tasa de desaparición entre Abril y Marzopodría deberse a la
disolución de los individuos marcados en meses anteriores en un
momentode gran crecimiento de la población.

En cuanto a Q. flavescens, no se recapturan individuos
marcados en meses anteriores en ningún momento en el borde
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testigo ( tasa de desaparición absoluta, porcentaje de
recaptura:0 ), siendo asimismo muybajos los porcentajes de
recapturas dentro de los períodos de muestreo ( Tabla26 ).

En g. flavescens la alta mortalidad de roedores en las trampas
( 58.3% en el borde testigo y 42%en el borde de extracción )
hace que los valores de la tasa de desaparición y los pOICentajes
de supervivencia se calculen en base a pocos animales liberados.
En la tabla 27 se observa que la tasa de desaparición de Q.

vescens y g, laucha en el borde de extracción de A. azarae no
es absoluta, mientras que en la tabla 26 se muestran los
porcentajes de recaptura de las distintas especies en dicho
borde.

Los valores de desaparición de g. laucha difieren según
consideremos las capturas efectuadas en el campovecino o no,
siendo menores en el primer caso ( es decir, aumenta el número de
animales recapturados de un mes a otro si consideramos que no ha
desaparecido aún cuando no sea capturado en el mismoborde sino
en su campo vecino ). (Tabla 2%). Mientras que en este caso hay 5
meses con tasa de desaparición no absoluta ( de Abril a Agosto),
en el segundo son sólo dos. El análisis de la tasa de
desaparición en los campos ( Tabla 28 ) revela que en el campo
vecino al borde de extracción es superior en los meses de Abril y
Mayo a la del vecino al testigo , mientras que en Junio y
Septiembre es menor. Esto se observa mas gráficamente mediante el
porcentaje de individuos sobrevivientes de un mes a otro ( Fig.
12).

Permanencia.
En la tabla 29 se observan los valores de permanencia de las

tres especies en el borde de extraccion y el testigo, así comoen
los campos vecinos para g: laucha. Coincidentemente con los datos
de supervivencia , los A: azarae muestran un tiempo medio de
permanencia en el borde testigo superior a Q. flavescens y g:
laucha ( P<0.001). Esta última especie muestra mayores valores en
los campos, pero inferiores a los de A, azarae en los bordes.

Se registró un mayor tiempo medio de permanencia de
g.flavescens y Q: laucha en el borde de extracción que en el
testigo, siendo en el primer caso estadísticamente significativo
(P<0.05), mientras que en el segundo no, siendo 0.2<P<0,1, a1
comparar los tiempos medios de permanencia mediante un test de t
de diferencias entre medias. En dichos cálculos no fueron
incluidos los valores O, por lo que se estimó el tiempo medio de
permanecia de los residentes.

También es superior el tiempo medio de permanencia de g.
laucha en el campo vecino al borde de extracción respecto al
vecino del testigo, pero esa diferencia no es estadísticamente
significativa.

Capturabilidad.
De acuerdo a los porcentajes de recapturas \ Tabla 26 ) se

observa un cambio en la capturabilidad de C. laucha y O.
flavescens en el borde de extracción de A. azarae respecto 51
testigo, ya que mientras que en el primero se registra un cierto
número de recapturas ( considerando el periodo de tres días de
trampeo, recapturas diarias ), en el testigo éstas son muy
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escasas.

Estructura de la población.

Estructuras de edades y proporción de sexos.
No se registraron diferencias significativas entre las

estructuras poblacionales ( construidas en base a las longitudes
totales ) de Q. laucha y Q. flavescens en los bordes de
extracción, y testigo ( Tablas 30a y 30h ). En el caso de 1a
primer eSpecie, debido a1 escaso número de ejemplares capturados
en el B3 (testigo), algunos de los cuales corresponden al mes de
marzo, donde no se registraron las medidas de la longitud total,
no se puede efectuar una comparación adecuada entre ambos bordes.
Sin embargo, al comparar las clases establecidas en base al peso,
que fue registrado en todos los meses de muestreo, tampoco se
observaron diferencias significativas ( Tablas 31a y 31h ). Se
unieron los datos correspondientes a los distintos meses, a fin
de efectuar las comparaciones entre los bordes, no detectándose
diferencias tampoco si se compara cada mes por separado .

En cuanto a la proporción de sexos, se observó que en g,
laucha hay un mayor número de machos que hembras, siendo 1a
proporción de 8:3 en el B4 (extracción) y 5:1 en el B3 (testigo),
no difiriendo dichas proporciones significativamente.(tabla 32a).

Al comparar las estructuras de edades y la proporción de sexos
de g. laucha en el B4 y su campo vecino, no se hallaron
diferencias significativas . (Tablas30a y 32a;.

La proporción de sexos de Q. flavescens en el borde de
extracción y el testigo tampocodifirió significativamente (Tabla
32b )

Tamañomedio, peso medio, condición fisica.

En la fig. 13 se muestran los valores promedios de la longitud
total, peso y la condición física ( cociente entre el peso y 1a
longitud total ) para Q. flavescens. Se observa una cierta
tendencia en los tres parámetros a ser mayores en el borde de
extracción que en el testigo, de modoque encontrariamos animales
de mayor tamaño en el primer caso, sin embargo estas diferencias
no son estadísticamente significativas ( t:0,38 parael peso y
0,17 para la longitud total ).

Para g. laucha no podemos describir una tendencia en cuanto a
las características de tamaño de los animales capturados, ya que
en el testigo sólo hay datos para un mes. Los promedios ( Tabla
33 a,b,c) tanto para la longitud total, peso como condición

física son inferiores en el B3 ( testigo ) que en el B4
(extracción), mientras que 1a longitud total es semejante en este
l . . c n . I I .ultimo al del campo vec1no, Siendo el peso y la condiCion fiSica
medios superiores en el campo.

Actividad reproductiva.

En las tablas 34a y 34b se muestra la distribución de los
individuos de Q. laucna y Q. flavescens de acuerdo a su condición
reproductiva, En ambos casos observamos una mayor proporción de
individuos reproductivamente activos: machos escrotales (ME),
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hembras con vagina abierta (HA) y hembras preñadas (P) en el B4
que en el B3, pero dichas diferencias no son estadísticamente
significativas (al compararlas mediante un test exacto). En
cuanto a las hembras preñadas, también en ambos casos se
encuentran en mayor número en el B4 que en el B3, pero tampoco se
encontraron diferencias estadísticamente significativas.
3.2. Efecto de 1a extracción sobre A.azarae.

Abundancia y número de capturas.

En la tabla 19 se observan los números de individuos de A.
azarae capturados ( valor corregido de acuerdo a 1a
disponibilidad de trampas ) en el borde donde fue extraído y en
el testigo. Se aprecia una diferencia del 13 %en los números
capturados en el borde de extracción respecto al testigo , no
siendo 1a diferencia estadísticamente significativa. Se continuó
capturando ¿.azarae en el borde de extracción a lo largo de todo
el año de muestreo.

En cuanto a1 número de capturas totales muestran una
disminución del 40% en el borde de extracción respecto al
testigo, siendo esta diferencia estadísticamente
significativa.(Ji-Cuadrado= 6.37).

Podemos concluir que 1a extracción fue efectiva en cuanto a
disminuir el número de individuos residentes de acuerdo a la
captura total de e: azarae, pero no en cuánto a disminuir el
número de individuos capturados. El momentodonde se observa la
mayor diferencia entre ambos bordes es en Abril, donde el número
de individuos difiere en un 40%. (Tabla 19 ).

Area ocupada por e. azarae.

Debido a la extracción efectuada el porcentaje de ocupación
del área por parte de g. azarae disminuye de un 60 a un 53 %
(Tabla 250.

Estructura de 1a población.

Estructura de edades y proporción de sexos. No se registraron
diferencias significativas entre las proporciones de Sexos, las
estructuras poblacionales construidas en base a la longitud total
ni en base a pesos en ambos bordes. (Tablas 30€,31c,32C)¿

Tamañomedio, peso medio y condición física media. En la Tabla
35 se muestran los valores promedios de longitud total, peso y
condición física en los distintos meses de muestreo en ambos
bordes. Para ¿.azarae no se aprecian diferencias significativas
en ninguna de estas variables entre el borde de extracción y su
testigo.

Características reproductivas. En la Tabla 34d se observan los
números de individuos sexualmente maduros, hembras preñadas y en
lactación en ambos bordes. En el de extracción se registra una
mayor proporción de hembras preñadas o lactantes respecto al
total de hembras maduras ( HAy P ), si bien esta diferencia no
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es estadísticamente significativa.

3.3. Origen de los individuos capturados en el borde deextracción.

A fin de detectar si los individuos de 5.azarae y Q.f1avescens
capturados en el borde de extracción provenían de zonas Cercanas
del mismo borde, o estaban previamente en la zona de trampeo, se
graficaron las distribuciones de capturas en las distintas
estaciones de trampeo (fig 14). De acuerdo a una hipótesis de
invasión desde los extremos, encontraríamos una mayor captura en
las estaciones 15, 14 por un lado y l y 2 por el otro. Debido a
las caracteristicas del B4, cuya estación 15 esta“ cercana al
límite de la parcela, tal vez no podriamos esperar una gran
invasión desde ese lado, sin embargo se observa en la figura que
el número de capturas en dicha estación es grande. De acuerdo con
estos resultados no aparece evidente 1a existencia de una
invasión de individuos desde las regiones vecinas a la zona de
extracción, tanto para el caso de 5.azarae comopara el de Q.
flavescens. Sin embargo, en el caso de A. azarae, mediante el
criterio de Danielson et al (1986) para establecer el grado de
colonización se observó, especialmente en los meses de mayor
densidad (junio y julio) un mayor porcentaje de colonizadores en
el borde de extracción que en el testigo (ji-cuadrado=12.5 en
(tabla 36) . Para Q. flavescens no fue posible estimar mediante
este método el número de colonizadores.

4. Efecto de la extracción de Q, laucha.

En las tablas 37 y 38 se observan los números de individuos y
los totales de capturas efectuadas para cada especie en los
bordes de extracción de C. laucha (Bl) y su testigo (B2) .

No se registraron diferencias en cuanto a las capturas de
5.azarae y Q.flavescens, mientras que si existen para g.laucha,
que no es capturado entre abril y febrero en el borde de
extracción, mientras que en el borde 2 (testigo) muestra un mayor
número, tanto de originales comocapturas totales, siendo la
diferencia en el último caso estadísticamente significativa. (Ji
cuadrado=6).

La diferente captura entre ambos bordes no puede ser atribuida
a diferencias entre los campos, ya que éstos son semejantes
(tablas 37 y 38).

De acuerdo con estos resultados, que son insuficientes para
establecer conclusiones definitivas, parecería que el mayor
efecto de la extracción de Q, laucha del borde se produce sobre
su propia población, no pudiendo recolonizar el área, mientras
que A. azarae y Q. flavesceng no muestran efecto alguno.

S. Comparación general de los cuatro bordes.

Como se describió anteriormente, las distintas parcelas
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sufrieron distintos tratamientos en cuanto a las labores
culturales (figs 8 y 9). A1principio en todas las parcelas había
un cultivo de soja, mientras que más adelante fueron implantados
distintos cultivos: en el C3 y C4 hubo trigo, mientras que el C1
y C2 permanecieron más tiempo en rastrojo, implantándose luego
maíz. Estas diferencias llevaron a que los análisis se hicieran
por separado, comparandocada parcela tratada con su testigo, ya
que en el otro la situación fue muydistinta.
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DISCUSION

De acuerdo con los resultados obtenidos en la experiencia
efectuada, se obtuvieron evidencias acerca de la existencia de
interacciones, coincidentes con lo observado en 1a primer
sección, obteniéndose ahora algunos indicios acerca de los
mecanismos involucrados.

1) Relaciones espaciales. Los valores de asociación entre A.
azarae y las restantes especies de acuerdo a las capturas por
trampa fueron negativos, confirmándose aquí la importancia de
esta especie comocompetitivamente dominante.

2) Efecto de la extracción de A. azarae sobre g, laucha y Q.
flavescens. Los cambios observados al extraer A. azarae en los
números (en caso de g. laucha significativos) y en la
capturabilidad de g. laucha y Q, flavescens, indican por un lado,
cambios en la abundancia global de las especies subordinadas
debido a la extracción de la especie dominante, pero más
importante aparece el cambio en el número de capturas totales
(significativo para ambas especies), que refleja un cambioen el
número de individuos que logran hacerse residentes, y por lo
tanto ocupar el área en forma efectiva. Esto también se refleja
en los cambios en los porcentajes de recaptura, siendo mayor el
número de individuos con más de una recaptura tanto para C.
laucha como para Q. flavescens (tabla 26), y en los valores de
permanencia (en dias)(tabla 29) que son mayores en el borde de
extracción de A. azarae que en el testigo.

3) Efectividad de la remoción de A. azarae. La extracción de
A. azarae no fue efectiva a los fines de disminuir los números
capturados en el borde, ya que se continuaron capturando
individuos a lo largo de todo el año de muestreo, en cantidades
semejantes a las capturadas en el testigo.

Por l) tanto los cambios asociados a la remoción se deberían a
la extracción de los individuos dominantes, cuyos lugares son
ocupados por subordinados y colonizadores de la misma especie y
otras especies. Tambiénpodría haber una respuesta reproductiva
de A. azarae como efecto de la disminución de la densidad (tabla
34)‘ . .De acuerdo con estos resultados la primer espeCie en responder
a los cambios de densidad sería A. azarae, con una respuesta
densodependiente negativa de la reproducción. La obtención de una
respuesta en la especie dominante en primer término frente a una
manipulación ha sido observada en otros experimentos donde
existían relaciones de competencia asimétricas. Browny Munger
(1985) observaron que al agregar alimento en parcelas donde
coexistian distintas especies, la única que mostraba una
respuesta numérica era aquella dominante, más agresiva (Dipodomys
spectabilis). un nuestro caso, el equivalente a aumentar el
alimento es la extracción de un cierto número de individuos, que
conduce a un aumento en la cantidad de recursos disponibles para
cada individuo remanente.

Si la competencia fuera simétrica, esperariamos encontrar una
menor reinvasión (o desarrollo in situ) de A. azarae, y un mayor
efecto sobre las restantes especies.
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4) Importancia de los distintos componentes dela estructura
poblacional. La existencia de una respuesta frente a la
extracción de A. azarae, pese a que se capturan individuos de
esta especie en forma semejante al testigo, revela la importancia
de las diferencias entre las distintas jerarquías
intraespecíficas en cuanto a su valor competitivo. Como se ha
destacado anteriormente y coincidiendo con datos de Grant
(1969,1970 y 1971) los números de individuos residentes o
establecidos de una especie son los que tienen mas efecto en las
relaciones interespecïficas. Si hubiera una fuerte relación de
dominanciaentre las especies, estas diferencias intraespecificas
no serían tan importantes, ya que el eliminar los individuos
residentes de una especie conduciria al establecimiento de
subordinados de la misma. Sin embargo, al variar la dominancia
interespecífica de acuerdo al status social del individuo,
siempre existe 1a probabilidad de que el lugar sea ocupado por
algún individuo de otra especie, especialmente si el competidor
en este caso es un individuo que no tiene dominio previo del
área. Grant (1970 ) destaca la importancia de que el individuo
sea dominante o subordinado para los resultados de los encuentros
interespecíficos en experiencias de laboratorio.

En nuestro caso no podemos establecer en el borde de
extracción mediante el método de las recapturas que individuos de
A. azarae son residentes. Sin embargo de acuerdo al criterio
de Danielson et al (1986), la proporción de individuos
colonizadores de esta especie sería mayor en dicho borde que en
el testigo especialmente en los meses de alta densidad (junio y
julio)(tabla 35, lo cual evidenciaria que existe una reinvasión,
por más que no se ve reflejada en la distribución de capturas por
estación (fig 14 ). También pueden contribuir a mantener los
números de A. azarae en dicho borde los individuos que no han
sido extraídos, por su diferente capturabilidad, y que son
capturados luego de los dominantes, de manera que la población de
A. azarae se iría empobreciendo de individuos dominantes,
residentes previamente en el lugar, y aumentando la proporción de
subordinados y colonizadores, que tendrian menor habilidad
competitiva que los primeros.

5) Mecanismosde respuesta frente a los cambios de la presión
de competencia. En cuanto a los mecanismos que median las
respuestas numéricas observadas, hay evidencias de la existencia
de un aumento en la supervivencia tanto de Q. laucha como Q.
flavescens, ya que los porCentajes de recapturas de dichas
especies (entre meses), así como los valores de permanencia
(tablas 26,27 y 29)son mayores en la parcela de remoción de A.
azarae que en la testigo. El bajo número de ejemplares de g.
laucha y g.flavescens capturados en el borde testigo dificulta la
realización de test estadísticos, no obteniéndose valores
significativos para las diferencias de permanencia, mientras que
para las recapturas se obtuvieron diferencias significativas para
Q. flavescens (X2:5.95, P<0.05), mientras que para Q. laucha no
llegan no llegan a ser significativas (0.05<P<0.1).

En cuanto a los parámetros reproductivos, se detectaron
mayores números de hembras preñadas respecto al total de maduras
en el borde de extracción que en el testigo, tanto para q. laucha
como para Q. flavescens (tabla 34 ,, Sin embargo las diferencias
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no llegan a ser estadísticamente significativas (para un valor de
P< 0.05).

El otro aspecto considerado, el aumento de la inmigración en
el área de extracción aparece importante para g. laucha, donde el
porcentaje de individuos que efectuan movimientos borde-campo es
de un 11 %, mientras que en 1a parcela testigo es del 3 % . De
acuerdo a los valores de permanencia en los bordes, estos
movimientos podrian traducirse en un mayor número de individuos
de Q. laucha establecidos en los bordes.

En cuanto a Q. flavescens, la distribución de capturas no
permitió verificar si se producía una invasión desde zonas
vecinas del borde (fig 14 ), ya que de acuerdo a esa hipótesis se
esperaría un mayor número de capturas en las trampas extremas que
en las centrales, no obteniéndose tampoco resultados mediante el
método de Danielson et aL (tabla 36)

6) Efecto de la extracción de A. azarae sobre las poblaciones
de Calomys del campo. La mayor supervivencia y permanencia de
los g. laucha en el campo vecino al borde de extracción que en su
testigo pondria de manifiesto la importancia de las
características del borde para las poblaciones del campo. En
determinados momentos del año, como cuando se efectúan las
cosechas o aradas, aumentan los movimientos de roedores desde los
campos de cultivo hacia los bordes (Kravetz, 1978). La
probabilidad de sobrevivir en estas condiciones estará
relacionada con la posibilidad de establecerse, aunque sea
temporariamente, en estos últimos, y se verá afectada por la
presencia de poblaciones de otras especies, en especial de A.
azarae. La disminución en la abundancia de A. azarae en los
bordes podría traducirse así en un incremento en la supervivencia
de los g. laucha del campo, ya que luego de pasadas las
perturbaciones los individuos que permanecieron en el borde
pueden regresar al campo.

Esta situación se relaciona con el efecto de medidas de
control, en las cuales se planteaba, para disminuir la densidad
de las poblaciones de Calomys (reservorios del virus Junín,
agente etiológico de la Fiebre Hemorrágica Argentina) el
desmalezar o quemar los bordes (Vilches,l977). Una medida como
esta produciría un efecto más importante sobre las poblaciones
de A. azarae que sobre los Calomys, al ejercerse sobre los
bordes. Asimismo, la reinvasión posterior podría resultar más
fácil para ejemplares de este último género, ya que mantienen un
pool poblacional importante en los campos, y su capacidad de
colonizar áreas nuevas es mayor que la de los A. azarae (de
Villafañe, 1977). De esta manera, una medida tendiente a eliminar
poblaciones de Calomys podría, a través de los cambios generados
en el ambiente y de las relaciones de competencia, favorecerlas
disminuyendo la abundancia de una especie competidora, de menor
importancia epidemiológica (Sabattini, 1977; Kravetz, 1978).

7) Efecto de la extracción de A. azarae sobre sus propias
poblaciones. Comose destacara anteriormente, la extracción de
individuos de A, azarae produciría un incremento de la
colonización del area, asi comola extracción de los residentes
(dominantes) se traduciría en un cambio de la composición de la
población, con un enriquecimiento de individuos subordinados, de
menor habilidad competitiva.
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Se observó una mayor la proporción de hembras preñadas en el
borde de extracción de A. azarae que en el testigo, no siendo las
diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, los
restantes sectores de 1a población son muysemejantes en los dos
bordes, resaltando únicamente las diferencias en preñez (tabla
35).

8) Las dificultades en la detección de respuestas
significativas en los parámetros demográficos coincide con los
resultados de Brown y Munger (op cit), que atribuyen esta
situación a que pequeñas variaciones en dichos parámetros
conducirïan a cambios más grandes en los números. En nuestro caso
tampoco fueron tan grandes los cambios en los números de Q.
flavescens, por lo que las consecuencias mas importantes de la
extracción de A. azarae sobre esta especie serían el aumento en
1a supervivencia (tabla 28) y en el dominio del área (aumento de
residentes, de acuerdo a las recapturas, permanencia y
porcentajes de ocupación del área) (tablas 25,26,29 ) . Esto
implicaría la existencia de una respuesta a través de la
expansión del nicho habitat mas que una respuesta de incremento
del tamaño poblacional. El aumento en la supervivencia sin
embargo, implica un mayor ajuste adaptativo, y junto con el mayor
uso del espacio, que representaría una mayor disponibilidad de
recursos, podría traducirse en un incremento poblacional más a
largo plazo y estaría reflejado en el mayor tamaño alcanzado por
los individuos de Q.f1avescens en el borde de extracción que en
el testigo (fig 13).

En cuanto a Q. laucha, se observaron diferencias
significativas en los númeroscapturados en las parcelas de
remoción de A. azarae y el testigo. La mayor posibilidad de
invasión de esta especie (por su presencia en el campo), Podría
contribuir a determinar una respuesta numérica más inmediata que
en el caso de Q. flavescens. Las variaciones de g. laucha son
sincrónicas con 1a mayor diferencia en los números de A. azarae,
mientras que las de Q. flavescens muestran un retardo de dos
meses, lo cual coincidiria con la hipótesis de una respuesta
reproductiva en el segundo caso, y coincide con lo observado por
Munger y Brown (1981) y Dickman (1986) en otras especies.

Si bien algunas de las diferencias observadas entre los bordes
de extracción y testigo no son significativas, en general son
consistentes con la hipótesis de que la remoción de A. azarae
produjo una respuesta de g. laucha y Q. flavescens, en el sentido
de producir un incremento en el ajuste adaptativo (ya sea a
través de una mayor supervivencia o reproducción).

9) Efecto de la extracción de g. laucha. El bajo número de
capturas de g. laucha en el borde donde fue extraído no permite
establecer conclusiones con gran validez. Sin embargo, la
diferencia en las capturas entre este borde y el testigo son
significativamente distintas, mientras que los númerosiniciales
no lo eran .No se observaron diferencias en los números de las
otras especies (tablas 37 y 38 ), de manera que el efecto de 1a
extracción de Q. laucha sería más importante para si misma que
para las otras especies. Una vez extraídos los primeros
ejemplares, no se volvieron a registrar capturas de g. laucha en
el borde. Esto no puede ser atribuido a la baja densidad en el
campo vecino, ya que ésta no difiere significativamente de la
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observada en el campo vecino del testigo (tablas 37 y 38).
Esta situación parecería indicar la importancia de la

existencia de cierto númerode individuos en el borde para la
persistencia de 1a especie en este. De acuerdo con los resultados
discutidos en 1a primer parte, los juveniles de g. laucha son
más afectados que los adultos por la competencia interespecífica,
y probablemente, de acuerdo con Grant (1970), también lo sean
los adultos no residentes. Al extraer los individuos que ocupaban
un lugar en un momento de alta densidad, donde los Calomys del
borde están rodeados por ejemplares de A. azarae, este es
probablemente ocupado por individuos de esta última especie.

El momentomás probable de establecimiento de Calomys en los
bordes sería la primavera, cuando la baja densidad general
permite la ganancia de espacios (aún cuando tal vez el momentoen
que hay mayor cantidad de movimiento borde-campo sea el otoño,
debido a la alta densidad en el campo). Estos espacios no serían
ganados en forma individual, sino que se traducirían en la
formación de pequeños grupos de g. laucha, que permanecerían
enclavados ¡individuos de A. azarae, a medida que aumenta la
densidad de esta especie (Kravetz, com. pers). La presencia de
algunos individuos en el borde favorecería el ingreso de otros.

Existen distintas evidencias acerca de la existencia de este
tipo de grupos en g. laucha: por un lado, García et a1.(1986)
postulan, de acuerdo al polimorfismo enzimático y la deficiencia
de heterocigotas en poblaciones de g. laugha, la existencia de
poblaciones no panmícticas, existiendo una diferenciación
espacial que se interpreta comodebida a 1a existencia de demes,
relativamente aislados entre si. Estos corresponderían a nuestros
grupos aislados en un medio adverso, separados del resto de la
población del campo, donde a su vez también podrían formarse
demes . Por otra parte, Kravetz y de Villafañe (1981)
observaron la presencia de zonas de captura de g. laucha en un
pastizal donde la mayor parte de las capturas eran ejemplares de
A. azarae , estas zonas con capturas de g. laucha se mantuvieron
durante un período de muestreo de 45 días, estando ubicado en el
centro del área, rodeado por zonas donde se capturaban A. azarae.
La formación de grupos, o enclaves, con una cierta organización
social, permitiría una mejor defensa del espacio frente a la
competencia interespecífica que una distribución con organismos
aislados y coincide asimismo con la disposición espacial agrupada
observada en Calomxs laucha,de acuerdo a su distribución de
capturas (Percich et al,l981).

La dinámica de formación de estos enclaves sería:
establecimiento en primavera, mantenimiento durante el verano,
otoño e invierno, desaparición por muerte de sus integrantes, o
permanencia de algunos juveniles, con refuerzos debido al ingreso
de individuos provenientes del campo. La remoción de los
individuos pertenecientes a estos enclaves en un momentodel año
de alta densidad , en el que ya estarían establecidas las áreas
de acción, como en el caso de esta experiencia en la que la
remoción se efectuó en marzoy abril, haría difícil el reingreso
de los g. laucha al borde. La reaparición de una captura luego
del momento de descenso de la densidad, (despues de la
primavera), constituiría un refuerzo a la hipótesis de que es en
ese momentocuando se puede efectivizar una ocupación del borde.
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10) Unjuicio critico acerca de la experiencia realizada. A fin
de evaluar el efecto de la remoción de especies podían realizarse
básicamente dos tipos de experiencia: en parcelas clausuradas y
sin clausuras. En el primer caso cabían asimismo dos
posibilidades, aislar una porción del borde de las otras partes
del mismo, o efectuar un cierre total, aislando también del campo
vecino.

El uso de clausuras totales hubiera conducido a la no
detección de respuestas por migración, lo cual representa una
ventaja desde el punto de vista de la efectividad de la remoción,
en cuanto a impedir la reinvasión. Sin embargo no se hubieran
detectado los movimientos de gzlaucha y GLfLavegqgnsdebidos a la
disminución de 5.azarae. Asimismo Ïas, condiciones de
semicautividad pueden generar cambios en las poblaciones
asociados al aumento de la densidad y a la imposibilidad de
dispersión. Calhoun (1961) destaca el efecto de la densidad sobre
la organización social, observando que a densidades muyaltas se
produce una desestructuración de las poblaciones que termina
provocando un descenso brusco de los números por fallas
reproductivas. Por otra parte, distintos autores han destacado el
papel de la dispersión en la regulación de las poblaciones
(Lidicker, 1962; Krebs, l978a y b; Lomnicki, l978)de manera que
en condiciones de clausura se generarían condiciones artificiales
que limitarian la extrapolación de los resultados a los sistemas
naturales. Unaalternativa utilizada por diversos autores fue el
uso de clausuras de gran tamaño y semipermeables, es decir que
permiten el paso de ciertas esspecies pero no de otras ( Grant,
1970)

Las características de las especies estudiadas ( de tamaño
similar entre ellas ) asi comolas condiciones del estudio que
fue efectuado en parcelas cedidas por productores privados, y con
pocos medios económicos, motivó la no realización de este tipo de
diseños, asi comotampococlausurar ciertas partes del borde, se
hubiera impedido la reinvasión de A. azarae, pero hubiera
limitado asimismo el ingreso de ejemplares de g. flavescens. Sin
embargo, al margen de los problemas mencionados, 1a decisión de
no utilizar clausuras se basó en que dicho procedimiento
implicaba dividir el sistema borde-campo, existiendo evidencias
suficientes de que dicho sistema funciona como un todo. La
condición de semicautividad, al imposibilitar la migración,
generaría condiciones de apiñamiento y cambiaria las bases
ambientales de la organización social de las especies. Esto
implicaba una limitación para el cumplimiento de uno de los
objetivos de este trabajo: el detectar cambios en la distribución
y en la amplitud del nicho de alguna de las especies como
consecuencia de la extracción de alguna otra.

Otro problema metodológico fue el concerniente a no haber
efectuado réplicas de los tratamientos, que hubieran otorgado
mayor validez estadistica a los resultados (Hurlbert, 1984}. La
existencia de una variabilidad ambiental natural, además del
distinto manejo efectuado por el hombreen distintos sitios puede
generar diferencias aleatorias entre distintas parcelas, que uno
podria atribuir, desconociendo la varianza existente, a un efecto
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de tratamiento (Hulbert,l984). Debidoa las dificultades para
conseguir parcelas de estudio, no se efectüaron réplicas de los
tratamientos, pero se efectuó un muestreo preliminar a fin de
garantizar, que, al menos al inicio de 1a experiencia, las
condiciones eran semejantes entre las parcelas tratadas y sus
respectivos testigos.
11) Se observaron coincidencias entre los dos acercamientos
(observacional y experimental) en cuanto al tipo de relaciones
halladas entre las especies. La escasa magnitud de las
diferencias halladas en los números de individuos de Q.
flavescens entre las parCelas de extracción y su testigo tal vez
podrian tener una explicación en la variación estacional de la
densidad causada por factores climáticos. Comose discutiera en
la primer parte, el descenso de la abundancia en la época
invernal, contrarrestaría el efecto de 1a competencia, llevando
el sistema periodicamente a condiciones iniciales. El período en
que se efectuó la remoción de A. azarae abarcó dicho descenso de
la densidad, a partir del cual no se detectan diferencias en los
números de Q. flavescens entre ambos bordes. Asimismo, el inicio
de la experiencia cercano al fin de la estación reproductiva,
puede haber impedido la observación de una mayor respuesta
reproductiva.
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Tabla 17: Resultados de capturas del muestreo preliminar.

LINEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll

ESPECIE

5¿_gggggg - - 5 4 l 6 5 - 1 1 

g¿_lguggg _ _ l - - l l 3 4 6 7

9. flavescens 1 - - - - - - - - - 1

g. musculinus - - - l 2 - - - l 2 2

y. musculus - - - - - - - 2 - 3 

Bgttus sE - - - - - - - - - - 1

Total l - 6 5 3 7 6 5 6 12 21

Cultivo M M S S S S S SO SO SO SO
aledaño

M: Maíz

S:Soja

SO:Sorgo

Tabla 13; Porcentaje de individuos de cada especie capturados en

campos y bordes.

A. gzarae g; flavescens g. laucha g. musculinus
BORDES 80.6 11.1 5 2.3

CAMPOS 6.4 5.1 87.8 0.6
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Tabla 19 : Númerode individuos originales capturados (corregido
de acuerdo al número de trampas disponibles.a)Borde 3
(testigo del Borde 4) y b) Borde 4 (extracción de 5.
QEQEÉ?)

a)

Mes Mz Ab My Jn J] Ag S 0 N D E F

A.azarae 12.6 38.7 51.3 19.8 21.6 9 13.5 0.9 0,9 1.8 5.4 0

O.flaves- 0.9 2.7 27.9 3.6 5.4 1.8 O O O 0 2.7 0
cens

C.1aucha 1.8 3.6 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0

C.muscu- 0 7.29 0 0 0 0 0 O 0 O 0 0
linus

b)

Mes Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D E

Aazarae 9.9 22.5 45.9 21.6 14.4 5.4 13 5 9 0 9 9 0

0.f1aveso.9 3.6 14.4 6.3 14.4 0.9 2.7 0 O O 0
cens

C.1aucha1.8 12.6 1.8 0 0.9 0.9 1.8 0.9 O 0.9 0

C.muscu- 0 9.9 O 0 0 0 0 O O 0 0
linus

Tabla 20: Comparación del número de individuos originales
capturados a lo largo del año de muestreo.

Aa Of Cl

B3 175.5 45 5.4

B4 152.8 43.20 216
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Tabla 21: Capturas originales (corregido) de 9.f1avescens en el
el borde testigo (B3) y de extracción de 5. azarae
(B4) en los meses de mayor abundancia.

Junio Julio
B3 3.6 5.4 9

Num. de
ind. Of

B4 6.3 14.4 20.7 Xcuadrado=4.61

Tabla 22 : Capturas totales para cada especie en los bordes
testigo (a) y de extracción de A. azarae (b)

a) Borde 3

MzAbManJlAgSONDEF‘Total
Aa 24 39 72 31 44 10 12 2 2 2 8 l 247

Of l l 13 3 4 l 0 0 0 0 2 0 25

Cl 2 3 0 O O 0 0 0 0 0 O 0 5

Cm O 4 2 0 O 0 0 0 0 0 0 0 6

b) Borde 4

Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D E F Total

Aa 12 17 48 24 15 4 lO 10 1 8 0 O 149

Of l 2 lO 7 26 l 2 O 0 0 0 0 49

C1 2 9 l 0 l l l l 0 2 0 0 18

Cm 0 6 0 0 O 0 0 0 0 O O 0 6
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Tabla 23 : Comparación del número de capturas totales de cada
especie en el borde testigo (BB) y de extracción (B4)

Aa Of Cl

B3 247 25 5

B4 149 49 18
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Tabla 24:

B3

B4

CMA

CMA

Valores del coeficiente de asociación de Cole para los
pares A. azarae- g. flavescens (AO), 5. azarae- C.
laucha laucha- g.f1avescens (c0) , en 155(AC y g:
bordes de extracción de 5. azarae (B4) y en el testigo
(B3).

AO AC CO

—O.279 —0.655* —l

0.164 0.107 1.534

—0.504* —0.555* —l.647

0.086 0.116 0.440

* indica valores estadísticamente significativos.
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Tabla 25:

B3

B4

Porcentaje de ocupaciofi promedio de las estaciones de
trampeo (sobre el total que capturan roedores)

Aa Cl Of

97.42 3.5 13.52

81.96 17.11 21.28
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Tabla 26:

B3

B4

Porcentaje de recapturas en los bordes de extracción de
5. azarae (B4) y en el testigo (B3) a lo largo del año
de muestreo.

A. azarae 9. flavescens g. laucha

54.6 4 0.0

-- 32.4 11.1
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Tabla 27;

Aa

B3 Of

C1

Of
B4

Cl

Tasa de desaparición mensual para A.
g.laucha

Ab My Jn

1.9 0.4 1.2

(Cl)

Jl

1.6

y Q. flavescens(0f).

AgSOND
2.4 0.9 2.1

96

azarae(Aa),



Tabla 28: Tasa de desaparición mensual de g. laucha: a) en el
borde de extracción de A. azarae (B4) contando las
permanencias en el campo vec1no, b) en el campo
vecino al borde de extracción (C4) y encldel vecino
(C3).

a)
m '11Ab My Jn Jl Ag S O N D

B4 Cl 0.9 2.2 0.7 0 - - - — - _ _
C4

b)

C3 Cl 1.2 1.8 1.6 - - - — — - _ _

C4 C1 1.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 - - - —

-: Tasa de desaparición absoluta (no hay recapturas)

(-): No hay dato por no haberse capturado ejemplares el mesanterior.
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Tabla 29:

B3

B4

C3

C4

ETM

ETM

ETM

Tiempo medio de permanencia
borde de extracción de A.

laucha en los campos vecinos.(B3) y de g.

azarae O. flavescens

15.04 1.04
0.28 0.082

102 24

-—-- 5.68

-——- 3.09

--—- 34

98

de las tres especies en el
azarae (B4), en el testigo

39

10.39

41



Tabla 30: Estructura poblacional de acuerdo a longitud total
en el borde de extracción (B4), en el testigo (B3) y
en el campo vecino a1 B4 (C4).a)g.laucha b) Q.
flavescens c) a. azarae.

a)

I II+III IV total

B4 O 10 l ll

B3 0 3 0 3

C4 3 19 7 29

b)

I II+III IV+V total

B4 2 14 16 15

B3 3 6 6 32

C)
I II+III IV+V total

B3 4 58 50 112

B4 13 72 49 134
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Tabla 31: Estructura de edades en base a peso en el borde de
extracción de 5. azarae (B4) y el testigo (B3).a) g.
laucha. b) q. flavescens c) ll. azarae

a)
I II II; IV

B4 1 6 3 2

B3 l 4 l 0

b)

I II III IV

B4 1 29 3 O

B3 l 15 l -

C)

I II III IV

B4 l 97 38 3

B3 0 97 32 5
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Tabla 32:

a)

B4

B3

c4

b)

B3

B4

C)

B3

B4

Proporción de sexos
azarae
(B3).H:hembras,M:machos.a)

C) 5.azarae.

13

16

73

74

(B4), el campo vecino (C4) y en el

16

16

42

60

101

en el borde de extracción de A.
testigo

g.flavescensg,1aucha,b)

total
ll

29

total
15

32

Ji-Cuadrado=2.15

total
115

134

Ji-cuadrado=0.02



Tabla 33: Longitud total media (a), peso medio (b) y condición
fisica media en el borde de extracción de A. azarae
(B4), su campo (C4) y el borde testigo (B3) para g.
Lancha.

a)

Ab My Jn Jl Ag s o N D E F T

B3 116 116
(3) (3)

B4 120 139 123 113 128 127 150 126
(5) (1) (1) (l) (l) (l) (1) (ll)

C4 122 122 124 126 127 133 122 124 132 126
(7) (1) (2) (3) (5) (4) (2) (3) (2? (29)

b)

Mz Ab My Jn Jl Ag s o N D E F

B3 10.3

B4 21.2 11.4 10.5 14.5 10.7 19.3 14.1 15.8

C4 13.6 4.3 12.3 12 16.43 18 21 ll 16.8 14.3 16.9

C)

Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D E F

B3 0.089

C4 0.115 0.101 0.097 0.127 0.14 0.16 0.13 0.117 0.125

B4 0.09 0.076 0.118 0.094 0.151 0.111 0.105



Tabla 34: Caracteristicas reproductivas en el borde de extracción
de A: azarae (B4) y el testigo (B3). a) g: 1aucha.b) O.
flavescens. c) A: azarae _
ME: macHos

a)

B4

B3

b)

BI

B3

C)

B3

B4

MA

53

55

hembras
abierta.
jnmaduros sexualmente.

ME

MA

ll

ME

MA

ME

de

HC

49

47

HC

HA

HA

23

25

escrotales.
vagina

P:preñadas.

103

HA

HC

lO

ll

hembras

tot.mad

7

1

tot.mad

4

2

tot.act.
31

46

machos abdominales. HC:
cerrada.HA:
mad:

de vagina
maduros sexualmente.inm:

inm.

. tot.inm.

17

21

tot.inac.
102

102



Tabla 35:

a)

B4

B3

b)

B4

B3

C)

B4

B3

física media
extracción

Ab My

156 153 160

155 159 157

Mz Ab My Jn

21.5 18.1 18.5 19.8

17.8 19.9 18.9 19.6

Ab My Jn

0.12 0.12 0.12

0.11 0.12 0.12

Longitud total media

(B4)
(C)

Jl Ag

(a),
de A.

y testigo
peso medio
azgrae en

(B3

SP

).

OC

152.4 156.6 167.2 167.3

160 155

Jl Ag

18.0

16.8

Jl Ag

0.12

0.12

104

S

158

14.7 23.1

19.9 32.5

0.09 0.18

0.11 0.13

l

30.7

14.9

0.20

0.18

72

36.5

16.8

0.13

0.10

(b)
los

y condición
bordes de

184 166

150 172

21.9

18.1

0.15 0.12



Tabla 36: Porcentaje de invasores de A. azarae (a) y Q.
flavescens (b), según el criterio de Danielson et a1,
en el borde extracción de A. azarae (B4) y en el
testigo (B3).

a)

A M J J A S O N D L F

B3 48 44 19 46 38 0 0 0 100 67 

B4 65 58 79 64 0 90 89 100 75 - 

b)
B3 0 67 - 25 O - - - - 50 

B4 100 50 38 35 0 - 100 - - — 

Tabla 37: Número de individuos originales de cada especie
capturados en el borde de extracción de Q.gnmmg
(B1), su testigo (B2) y campos vecinos (C1 y C2,
respectivamente).

Cl Aa Of Cm

Bl 6 114 7 3

B2 12 115 11 2

Cl 27 l 0 0

C2 27 3 0 1

Tabla 38: Capturas totales de cada especie en el borde de
extracción de C. lancha (Bl), su testigo (B2) y
campos vecinos (C1 y C2, respectivamente).

C1 Aa Of Cm

B1 6 275 8 2

BZ 18 265 ll 3

C1 36 1 0 0

C2 42 2 0 1



RUTA

Fig. 7 - Esquema de la ubicación de las líneas de trampeo en 1a
experiencia de remoción. B
laucha, B : testigo de B , B testigo de B y B : bor
de de extgacción de 5.azarae. Paralelas a cada una de
las lineas de borde descriptas se ubicaron las líneas de
campo.
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en

Captura

Fig. 8 - Capturas totales por especie en bordes. a) Borde de ex
tracción de g.1aucha (B ), b) Borde testigo de B (B ),
c) Borde de extracción e 5.azarae (B ) y c) Boráe tgs
tigo del B (B3). Las flechas en a y É señalan pisoteo
de ganado y en c y d una quema.
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Fig 8:
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Fig. 9 - Capturas totales por especie en campos. a) Campode Bl
b) Campo de B , c) Campo de B y d) Campo de B .
l: Cultivo de soja, 2: Rastro o de soja con pastoreo, 3:
Cultivo de maíz, 4: Rastrojo de maíz, 5: Campoarado y
6: Cultivo de trigo.
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Fig. 10 - Variación estacional de los Indices de Densidad Relativa
(IDR) en el borde de extracción de 5.azarae (a) y su tes
tigo (b).
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Fig. 11- Porcentaje de ocuparción de las estaciones de trampeo
por las distintas especies
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Fig 12: continuación.
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Fig. 13 - Variación mensual del peso (a), condición física media
(b) y longitud total (c) de O.f1avescens en el borde de
extracción de A.azarae y su testigo.
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Fig 13:
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Fiq. 14 - Distribución de capturas de Q.flavescens (a) y 5.azarae
(b) en las estaciones de trampeo en el borde de extrac
ción de 5.azarae y su testigo.
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CONCLUSIONES



De acuerdo a 1a serie de evidencias presentadas podemos
concluir que :

l) Existe una disposición diferencial de las especies
estudiadas en los dos tipos de ambiente estudiados: ¿.azarae y
Q.flavescens son más frecuentes en bordes y g.laucha en los
campos.

2) Las relaciones espaciales y numéricas inversas encontradas
pueden ser atribuidas, de acuerdo a la experiencia realizada, al
efecto de las interacciones negativas entre las especies,
especialmente entre A.azarae y las restantes especies ya que se
detecto cambios en la abundancia y disposición de g, laucha y O.
flavescens frente a la extracción de A. azarae. _

3) Las relaciones de competencia son asimétricas, A. azarae
es 1a especie dominante, afectando la distribución y abundancia
de Q.laucha y Q.f1avescens, pero no seria influido por los
números de éstas. '

4) Es mayor la importancia de las relaciones negativas entre
las especies en una escala espacial pequeña, lo cual implicaría
la existencia de interacciones a nivel individual, y reflejaría
una competencia de tipo interferencia, por el espacio.

5) Existen variaciones temporales en los coeficientes de
competencia, así como cambios de acuerdo a la abundancia en las
distintas poblaciones.

6) La persistencia de las distintas especies en los bordes
se deberia a la existencia de una variabilidad ambiental y a1
aporte de dispersantes del campo, ya que de acuerdo a las
relaciones de competencia halladas, una situación de aislamiento
y no perturbación conduciria a la desaparición de las poblaciones
de g.laucha y Q.flavescens de éstos.

7) En el caso de Q.flavescens la disminución de 1a presión
de competencia produce principalmente un cambio en la amplitud
del nicho habitat, con un incremento en el uso del espacio, así
como un aumento de 1a supervivencia y reproducción. En g.laucha
se da una respuesta numérica más importante, probablemente debido
a1 aporte del campo, y también se verifican cambios en el nicho
habitat (mayor uso del borde), y un aumento de la supervivencia y
1a reproducción.
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8) Distintos sectores poblacionales juegan diferentes
papeles en cuanto a la competencia interespecífica. Los juveniles
de g.1aucha son mas afectados que los adultos, mientras que las
hembras de 5.azarae (dominantes intraespecíficamente) son las que
ejercen mayor efecto.

9) Las relaciones de competencia existentes en los bordes
afectan asimismo a las poblaciones de g. laucha del campo, ya que
aumenta la supervivencia en éstos cuando disminuye 1a presión de
competencia en los bordes. De manera que el sistema campo borde
aparece como un sistema integrado, en el cual ambas partes son
interdependientes.
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