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Ciervos  del  genero  Mazama son  mamíferos  asociados  a  ambientes  forestales.  De 

acuerdo con la  teoría  de metapoblaciones,  la  ocurrencia de las  subpoblaciones  son 

afectadas  por  el  tamaño  de  los  fragmentos  y  su  distancia  a  la  población  central. 

Entretanto la calidad del hábitat es un factor determinante en el establecimiento de las 

especies.  Para eso fue realizado un análisis  exploratoria  de cuáles  de estos  factores 

serian los que determinan la ocurrencia de las especies de Mazama en las manchas de 

hábitat. Fueron elegidos fragmentos por conveniencia. La presencia de las especies fue 

accesada a través de la localización de heces realizadas por personal técnico y con el 

auxilio de un can entrenado. Las especies fueron identificadas por la técnica molecular 

de PCR-RFLP, a partir del ADN extraídos de las heces. El esfuerzo relativo de búsqueda 

(ERB) por fragmento fue calculado a partir del tiempo efectivo de búsqueda en cada 

fragmento  sobre  la  cantidad  de  muestras  encontradas,  calculo  que  da  una  idea  de 

abundancia relativa de las especies. La cobertura media de dosel (CMD) fue estimada a 

partir  del  programa ImageJ,  a  través  de  9  fotografías  tomadas  en  el  entorno  de  la 

localización de cada muestra. Las métricas de los fragmentos (área, distancia mínima al 

PARNA Iguaçu y NDVI), fueron calculadas con el programa ILWIS-ITC 1997,a partir 

de imágenes del satélite Landsat 8. Las CMD sobre las muestras de cada especie fueron 

comparadas a partir  de un test  t  no pareado. La relación entre  ERB y las variables 

independientes  (área,  distancia  mínima  y  NDVI)  fueron  analizadas  a  partir  de  una 

regresión  linear  simples,  con  los  valores  transformados  por  raíz  cuadrada.  Fueron 

encontradas  39  muestras  de  heces  en  6  fragmentos  forestales,  resultando  en  21  de 

Mazama nana, y 12 de M. americana.  Hubo una relación positiva (r²=0,80; p=0,014) 

entre  el  ERB  y  la  distancia  mínima  con  el  parque  de  cada  fragmento.  No  hubo 



diferencia de la CMD entre las especies ( t=-1,46; p=0,145). No hubo diferencia para el 

ERB-área (r²=0,003;p=0,91), ni para ERB-NDVI (r²=0,49; p=0,11). Existe una relación 

directa entre la ocurrencia de las especies y la distancia al PARNA, lo que es coherente 

con la teoría de metapoblaciones. Al contrario de lo observado en otros estudios,  la 

independencia entre la cobertura de dosel y las especies, probablemente se debe a la 

poca  heterogeneidad  ambiental  observada  en  los  fragmentos.  Los  efectos  de  las 

variables estudiadas sobre la distribución de estas especies deben ser  reevaluadas en 

estudios  futuros,  con  muestreos  mayores  y  diseños  más  eficientes.  Agradezco  a  la 

UNILA por la oportunidad de desarrollar el proyecto.


