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DIFERENCIACIÓN EVOLUTIVA EN Ctenomys
magellanicus: VARIACIÓN MORFOLÓGICA,

ALOZÍMICA Y CONSIDERACIONES
BIOGEOGRÁFICAS DE 2 FORMAS CROMOSÓMICAS

MARTA LIZARRALDE, GUILLERMO DEFERRARI,
SERGIO ÁLVAREZ y JULIO ESCOBAR

tenomys es el género
más numeroso entre los
roedores subterráneos

sudamericanos y su distribución es muy
amplia extendiéndose desde el Perú y sur
de Brasil hasta el extremo insular austral
de Sudamérica. Vulgarmente son conoci-
dos como tuco tucos, tunduques u ocul-
tos, y resultan los equivalentes ecológicos
de los Thomomys y Geomys del hemisfe-
rio norte (Honacki et al., 1982; Nowak y
Paradiso, 1983; Wilson y Reeder, 1993).

Las características físicas
y bióticas de la ecología subterránea han
posibilitado la adaptación y evolución
convergente de estos roedores, por lo
cual su especiación fue prolífica y dio lu-
gar a 60 especies, pocas de las cuales
son simpátricas (Reig et al., 1990).

Se han detectado pobla-
ciones sudivididas en Spalax en Israel y
Thomomys en Norteamérica (Nevo, 1979;
Patton y Yang, 1977). Reig et al., (1990)
mencionaron un fenómeno similar para
Ctenomys en C. tuconax, C. dorbigny y

C. bonettoi, y el hallazgo de un aislado
en C. magellanicus, única especie cava-
dora en la Isla Grande de Tierra del Fue-
go. De esta última, Osgood (1943) des-
cribió cuatro subespecies: C. m. osgoodi
y C. m. dicki, que se consideran extingui-
das, mientras las otras dos fueron recono-
cidas conformando el núcleo estepario de
distribución: C. m. fueguinus (2n=36;
(Kiblisky y Reig, 1968) y C. m. magella-
nicus (2n=34; Gallardo, 1979), que luego
este mismo autor señala como C. m.
fueguinus (Gallardo, 1991). Estas subes-
pecies son discutidas y se ha aconsejado
revisar su situación sistemática por consi-
derar insuficientes las series y criterios
que adjudicaron su estatus taxonómico
(Kiblisky y Reig, 1968; Reig y Kiblisky,
1969; Reig et al., 1990).

C. magellanicus es una
especie cromosómicamente politípica, con
2 cariotipos que se diferencian por reor-
denamientos estructurales, y representaría
un caso activo de especiación cromosó-
mica característica de Ctenomys (Reig,
1983; Bidau et al., 1996). Está subdividi-
da en aislados o demes periféricos, cuya
distribución coincide con 2 zonas biogeo-

gráficas: la provincia Patagónica en el
norte y la Subantártica en el sur de Tie-
rra del Fuego (Cabrera y Willink, 1973;
Lizarralde, 1992; Álvarez y Lizarralde,
1998). Estos demes están compuestos por
un número pequeño de individuos repro-
ductores donde actuaría la deriva genéti-
ca, una alta tasa de endocruza y la selec-
ción interdémica. Datos de los mismos
autores indican que la especie se encuen-
tra en retracción y reducción numérica
(Marta Lizarralde, comunicación personal
en Díaz y Ojeda, 2000).

En este trabajo se anali-
za la diferenciación biogeográfica y evo-
lutiva de la especie a través del estudio
de la variación morfológica externa, de
caracteres craneales y alozímicos, y el di-
morfismo sexual entre las subpoblaciones
de las 2 formas cromosómicas, 2n=34 y
36, de C. magellanicus.

Material y Métodos

El estudio se realizó en
la Isla Grande de Tierra del Fuego. Los
muestreos de captura se realizaron en pe-
ríodos quincenales entre setiembre de
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1994 y abril de 1995. Se muestrearon 11
subpoblaciones aisladas en áreas repre-
sentativas de la distribución de las 2 for-
mas cromosómicas antes mencionadas.

Se capturaron 64 ejem-
plares de C. magellanicus utilizando
trampas tipo cepo (Oneida Victor ). To-
dos los ejemplares capturados fueron ana-
lizados citogenéticamente y algunos fue-
ron pretratados con levadura (Lee y
Elder, 1980). La obtención de metafases
se realizó por el procedimiento de médu-
la ósea descrito por Bianchi y Molina
(1966). El número diploide fue determi-
nado contabilizando 20 metafases com-
pletas por animal. Los cromosomas fue-
ron categorizados según Levan (1964).

Los cuerpos de los ani-
males capturados fueron preservados en-
teros a –20ºC, luego de tomar las medi-
das morfológicas y de extraer los cráneos
y muestras biológicas. Hígado, bazo,
fracción de plasma, sangre y hemolizados
fueron almacenados a –20ºC y –76oC. La
médula ósea para los estudios citogenéti-
cos fue procesada inmediatamente a la
extracción. Los cráneos fueron deposita-
dos en la colección mastozoológica de
nuestro Laboratorio.

Se determinó la edad
por el grado de fusión de las suturas del
cráneo del basioccipital / basiesfenoides y
del exoccipital / supraoccipital (Daly y
Patton, 1986). Las suturas se categoriza-
ron según estuvieran fusionadas (animales
adultos), parcialmente fusionadas (suba-
dultos) y abiertas o sin fusionar (juveni-
les). La estructura de edades fue utilizada
para seleccionar sólo los ejemplares adul-
tos para las mediciones corporales y
craneanas.

Los animales de la for-
ma 2n=36 fueron capturados en 7 sitios
aislados localizados en la zona ecotonal
central de la isla y corresponden a sub-
poblaciones del área principal denomina-
da Rio Grande, por ser adyacentes a la
ciudad homónima. Los ejemplares 2n=34
corresponden a 4 subpoblaciones del área
principal San Sebastián, localizada en la
zona esteparia al norte de la Isla Grande
y circundantes a la Bahía del mismo
nombre. Las localidades y el tamaño del
muestreo se indican en la Figura 1.

Análisis de los caracteres morfológicos

Un total de 43 adultos
(26 hembras, 16 de la forma 2n=36 y las
10 restantes 2n=34, y 17 machos, 11 de
ellos 2n=36 y los restantes 2n=34) fueron
utilizados para las mediciones de diferen-
ciación morfológica corporal. Se midió:
largo total, largo de la cola, largo de la
mano y largo de la uña media de la mano.
Además, en 39 ejemplares de ambos sexos

Figura 1: Distribución geográfica de Ctenomys magellanicus. Los sitios numerados de 1 a
11 se corresponden con las subpoblaciones muestreadas. Los cuadrados vacios indican los
sitios correspondientes a la forma 2n=34, subpoblaciones San Sebastián. Los circulos lle-
nos indican los sitios correspondientes a la forma 2n=36, subpoblaciones Rio Grande. Los
símbolos restantes indican rutas y caminos.

y formas cromosómicas se tomaron 10
medidas craneales: longitud nasooccipital
o largo total del cráneo (LNO); ancho
bimeatal o mastoiode (AMAS); ancho
zigomático (AZ); ancho rostral (AR); lar-
go del cóndilo premolar (LCP); largo de
la diastema (LDIAS); largo de la serie

molariforme (LM); alto del cráneo (AC);
largo del maxilar inferior (LMI); y alto
del maxilar inferior (AMI).

El análisis estadístico
morfométrico de la varianza se realizó me-
diante la prueba de Fisher, y las medias se
separaron por la prueba de Tukey (Sokal y
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y sugieren un reordenamiento estructural
para explicar la divergencia cromosómica
(Gallardo 1991; Álvarez et al., 1994).
Sin embargo, estos datos deben ser corro-
borados por nuevos bandeos cromosómi-
cos que no son parte de este estudio.

Variación morfológica

El análisis de varianza
multifactorial de dos vías, sexo y forma
cromosómica, para peso total, largo to-
tal, largo de la cola, largo de mano y
largo de uña, mostró diferencias alta-
mente significativas (P= 0,0001). No fue
así para la comparación entre formas
cromosómicas.

Los resultados indican
un evidente dimorfismo sexual en rela-
ción a los caracteres externos, excepto
para el largo de uñas. Este hecho podría
relacionarse con idéntica actividad cava-
dora en ambos sexos.

El análisis de varianza
de las variables craneanas mostró diferen-
cias altamente significativas entre machos
y hembras (P=0,0001) y no se encontra-
ron diferencias significativas entre formas
cromosómicas con excepción del largo de
los molariformes.

Cuando se realizó el test
de ANOVA para machos y hembras por
separado no se observaron diferencias
significativas entre las formas cromosó-
micas dentro de las hembras; sin embar-
go el análisis de los machos demostró di-
ferencias significativas entre las formas
para el largo de los molariformes y el an-
cho rostral (Tabla I).

Análisis electroforéticos

Cinco de los 19 loci ana-
lizados (26,3%) fueron polimórficos para
la muestra de Rio Grande (n=12). Cuatro
fueron polimórficos en San Sebastián
(n=10) que representa un 21,1% de
polimorfismo. El promedio de alelos por
loci fue de 1,3 y 1,2 para Rio Grande y
San Sebastián respectivamente (Tabla II).

El promedio de hetero-
cigotos por el equilibrio de Hardy-
Weinberg fue 0,088. La distancia e iden-
tidad genética (Nei, 1978) para muestras
pequeñas fue 0,012 y 0,988 para las
subpoblaciones de Rio Grande y San
Sebastián respectivamente.

El análisis de contingen-
cia de Chi cuadrado para las 2 muestras
fue significativo (P=0,0117) cuando se
analizaron todos los loci polimórficos en
conjunto. Sin embargo, el análisis de
cada enzima polimórfica sólo mostró di-
ferencias significativas para las enzimas
HK (P=0,0079) y GPD (P=0,0189) entre
ambas muestras.

TABLA I
ANÁLISIS DE VARIANZA DE LAS DIFERENCIAS MÉTRICAS EN

LOS CARACTERES CRANEANOS ENTRE LAS 2 FORMAS CROMOSÓMICAS
Y DENTRO DE CADA SEXO. DE LA MUESTRA TOTAL DE 24 HEMBRAS, 16

ERAN 2N=36 Y 8 2N=34 DE LOS 15 MACHOS, 10 ERAN 2N=36 Y 5 2N=34

Caracteres craneanos Hembras n=24 Machos n=15
P F P F

Long. Total del craneo 0,872 0,027 0,374  55,885

Ancho bimeatal 0,603 0,286 0,677  45,36

Ancho bicigomatico 0,563 0,355 0,438  74,417

Ancho rostral 0,747 0,109 0,031 * 112,847

Long. Condilo-premolar 0,817 0,056 0,254 53,211

Long. De la diastema 0,734 0,121 0,772 36,166

Long de los molariformes 0,122 2,573 0,029
 
** 2,055

Alto del craneo 0,964 0,002 0,767 79,534

Long. Del maxilar inferior 0,455 0,599 0,204 45,059

Alto del maxilar inferior 0,659 0,206 0,496 81,697

* Valor significativo (P < 0,05) Test de rango múltiple 11,16 para 2n=36 y 11,56 para 2n=34
**Valor significativo (P < 0,05) Test de rango múltiple 10,92 para 2n=36 y 11,45 para 2n=34

Rohlf, 1981). Los análisis se realizaron me-
diante dos factores (sexo y número cromo-
sómico) con el programa STATGRAPHIC
PLUS 7.1 (1994, Statistical Graphics
Corporation). En un primer análisis ma-
chos y hembras fueron tratados por sepa-
rado a fin de detectar dimorfismo sexual
en la muestra total de la especie; luego
se analizaron las diferencias entre las 2
formas cromosómicas.

Análisis electroforéticos

Hígado de 22 animales,
12 correspondientes a la forma 2n=36 y
10 a la forma 2n=34, fue homogeneizado
en partes iguales de tejido y agua
bidestilada, y centrifugada a 2000 r.p.m.
para producir los extractos que fueron
analizados por electroforésis horizontal en
gel de almidón siguiendo el procedimien-
to de Selander et al., (1971).

Se analizaron 10 proteí-
nas enzimáticas y 2 no enzimáticas codifi-
cadas por 19 loci según se detalla a conti-
nuación. Proteínas enzimáticas: malato
deshidrogenesa (C.E. 1.1.1.37, MDH-1,
MDH-2), glutamato oxalato transaminasa
(C.E. 2.6.1.1, GOT-1, GOT-2), glicerol-3-
fosfato deshidrogenasa (C.E. 1.1.1.8, GPD),
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (C.E.
1.1.1.49, G-6PD), glucosa deshidrogenasa
(C.E. 1.1.1.47, GDH), lactato deshidroge-
nasa (C.E. 1.1.1.27, LDH-1, LDH-2), xan-
tino deshidrogenasa (C.E. 1.2.3.2, XDH),
fosfoglucomutasa (C.E. 2.7.5.1, PGM-2),
fosfato glucosa isomerasa (C.E. 5.3.1.9,

PGI-1, PGI-2), fosfogluconato deshidroge-
nasa (C.E. 1.1.1.44, 6PGD), hexokinasa
(C.E. 2.7.1.1, HK), isocitrato deshidroge-
nasa (C.E. 1.1.1.42, IDH-1, IDH-2). Pro-
teínas no enzimáticas: albúmina (ALB),
tansferrina (TFR).

Los alelos fueron desig-
nados en orden alfabético a fin de incre-
mentar la movilidad. La frecuencia géni-
ca fue analizada utilizando el programa
BIOSYS-1 (Swofford y Selander, 1989).
Los coeficientes de distancia e identidad
genética fueron determinados según Nei
(1978).

Resultados

Análisis citogenético

Veintidós hembras y 17
machos presentaron un cariotipo 2n=36 y
los 25 restantes (16 hembras y 9 machos)
fueron 2n=34. El número fundamental en
ambas formas cromosómicas fue NF=68.
El cariotipo coloreado no diferencialmen-
te coincide con lo publicado previamente
(Kiblisky y Reig, 1968; Gallardo, 1979;
Lizarralde, 1992). Sólo 2 pares totalmen-
te acrocéntricos diferencian ambas formas
cromosómicas. Uno de ellos, el más pe-
queño del complemento en los cariotipo
2n=36, es inexistente en la forma 2n=34.
Un par de submetacéntricos medianos
presenta una clara constricción secundaria
y el par sexual es heteromórfico. Estu-
dios preliminares de bandeo C detectaron
los sitios heterocromáticos de la especie
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Discusión

El ambiente subterráneo
es estable y predecible y lleva a una es-
trategia (considerada de tipo K) con espe-
cies en equilibrio o cercanas a la capaci-
dad de carga ambiental y seleccionadas
por su habilidad para cosechar eficiente-
mente su alimento a través de la compe-
tencia de recursos (Nevo, 1979; 1982;
1985). Este fenómeno se relaciona con la
evolución de los ambientes que surgen a
partir del Cenozoico, con la formación de
montañas, recesiones del mar, cambios
climáticos y ciclos de incremento de ari-
dez. Entonces se produjeron biomasa de-
forestados, extensión de praderas, saba-
nas, estepas y desiertos, la subsecuente
extinción masiva de grandes animales
ungulados, y la supervivencia de otros,
especies xéricas de tamaño pequeño e in-
termedio. La radiación adaptativa de roe-
dores subterráneos, Spalácidos y Ctenó-
mydos, ocurrió en el Pleistoceno, fue pro-
lífica y dio lugar a un número inusual de
especies (Reig et al., 1990). Este explosi-
vo ritmo de especiación ha sido acompa-
ñado por una de las tasas más altas de
evolución cromosómica entre los mamífe-
ros (Reig et al., 1990; Reig et al., 1992;
Bidau et al., 1996)

En particular, Ctenomys
es un género politípico, constituido por
unas 60 especies distribuidas sobre todo
el Continente Sudaméricano. Biogeográfi-
camente C. magellanicus es la única es-
pecie viviente en la Isla Grande de Tierra
del Fuego, extremo austral de distribu-
ción del grupo. La especie es un comple-
jo de 2 formas cromosómicas distribuidas
clinal y parapátricamente. La forma 34
ocurre en la estepa, árida y de suelos
desagregados, mientras que la forma 36
en el ecotono o pastizal, más húmedo y
con suelos consolidados. Factores como
la estructura de la vegetación y las con-
diciones del suelo (textura, microtopogra-
fía, humedad, etc.) habrían contribuido a
la discontinuidad y fragmentación de la
población. Informes históricos indican
también que los tucos eran una especie
abundante y el principal alimento de los
nativos de la zona norte de la Isla antes
de la introducción del ganado (Gusinde,
1982). Tampoco se descarta que la ac-
ción antrópica sería un factor importante
de la retracción y reducción numérica de-
tectada en la especie (Álvarez y
Lizarralde, 1998).

Los análisis morfológi-
cos y genéticos realizados en este estudio
muestran una homogeneidad general en
los caracteres externos, craneanos y
alozímicos analizados, mientras existe un
marcado dimorfismo sexual entre y den-
tro de ambas formas. Los machos resulta-

ron de mayor tamaño, lo que también ha
sido observado en otras especies de
Ctenomys y de otros géneros (Malizia et
al., 1991; Gallardo y Anrique 1991; Daly
y Patton, 1986). Posiblemente esta dife-
renciación se relaciona con una estrategia
reproductiva. Es un modelo similar al
descrito para Spalax donde también las
formas cromosómicas son morfológica-
mente indiferenciables, distribuidas en
áreas biogeográficas diferentes y en
gradientes ecológicos de incremento de la
aridez (Nevo, 1986).

La divergencia entre am-
bas formas cromosómicas es producto de
cambios cromosómicos estructurales, pero
hasta el momento no ha sido posible de-
tectar los reordenamientos involucrados.
Gallardo (1979) menciona que el meca-
nismo más probable para explicar la apa-
rición de 2 cromosomas telocéntricos en
el cariotipo 2n=36 es un proceso robert-
soniano o una acción conjunta con proce-
sos no robertsonianos. Su estudio del
cariotipo 2n=34, mostró el número más
pequeño de sitios heterocromáticos, sólo
en 3 pares cromosómicos, de un grupo de
varias especies analizadas por bandeo C

TABLA II
FRECUENCIAS ALÉLICAS DE LOCI POLIMÓRFICOS EN LAS 2 FORMAS
CROMOSÓMICAS DE Ctenomys magellanicus, IDENTIFICADAS SEGÚN LA

SUBPOBLACIÓN PRINCIPAL: RIO GRANDE (2N=36)
Y SAN SEBASTIÁN (2N=34)

Población

Rio Grande San Sebastián
n = 12 n = 10

Loci \ Alelos A B C A B

PGI-1 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
PGI-2 0,250 0,667 0,083 0,200 0,800
HK 0,892 0,208 0,000 0,400 0,600
6PGD 0,083 0,917 0,000 0,000 1,000
GPD 0,583 0,417 0,000 0,900 0,100
XDH-1 0,917 0,083 0,000 0,900 0,100
ALB 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
TFR 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
MDH-1 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
MDH-2 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
IDH-1 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
IDH-2 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
PGM-2 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
G-6PD 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
GOT-1 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
GOT-2 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
LDH-1 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
LDH-2 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000
GDH 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

% de loci polimórficos 26,3 21,1
Media de alelos/loci 1,3 1,2
Media de heterocigotos (conteo directo) 0,004 0,011
Hardy-Weinberg 0,008 0,064

(Gallardo, 1991), mientras que Álvarez et
al. (1994) observaron mayor frecuencia
de sitios C+ en ambos cariotipos (2n=34
y 36) analizados por bandeo C y NOR.
En este caso, el análisis reveló similitud
entre ambas formas y actividad C+ en
por lo menos la mitad del complemento
y en regiones teloméricas, además de va-
rios sitios de actividad de NOR, princi-
palmente en satélites del par 10. Bandeos
cromosómicos no fueron realizados en
nuestro estudio, por lo que será necesario
corroborar y complementar los existentes,
incluyendo también otros análisis molecu-
lares, para identificar la variabilidad ge-
nética y el nivel de aislamiento entre am-
bas formas. Es de destacar que las mis-
mas están separadas por amplias áreas
donde no se han registrado híbridos ni
evidencias de procesos de expansión o
migración, lo que sugiere la ausencia de
flujo génico entre distintos aislados
(Álvarez y Lizarralde, 1998). Dicho pro-
ceso también se hallaría interrumpido por
la expansión de los campos de pastoreo.

Thomomys, Spalax y
Geomys presentan modelos de especia-
ción relacionados a reordenamientos cro-
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mosómicos y Ctenomys no constituiría
una excepción, pues estos rearreglos
constituyen el factor más relevante en la
evolución del grupo. Los datos de este
estudio indican que, si bien existe dife-
renciación cariotípica, no existe diferen-
ciación morfológica en C. magellanicus.
Por lo tanto es posible inferir que los
cambios cromosómicos involucrados en
la divergencia cariotípica conducirían al
proceso de especiación, pues cumplirían
2 condiciones importantes para su fija-
ción: ausencia de flujo génico por aisla-
miento geográfico de los aislados peque-
ños especiogénicos y acción de la endo-
cruza (Ayala y Valentine, 1979; Reig,
1983). Se podría sugerir una especiación
cromosómica primaria en la que el aisla-
miento reproductivo surge en subpobla-
ciones que no han experimentado un pro-
ceso previo de diferenciación genética
gradual, lo cual representaría una manera
de formación de especies muy distinta a
la especiación alopátrida (Reig, 1981).
Estas especies cromosómicas nuevas no
han alcanzado aún diferenciación morfo-
lógica y muchas veces son consideradas
como poblaciones de la misma morfoes-
pecie (Bidau et al., 1996).

Estudios futuros permiti-
rán detectar el grado de aislamiento y es-
clarecer la especiación cromosómica en
esta especie, y la existencia de un patrón
de especiación común en Ctenomys y en
otros roedores subterráneos.
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