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programa MaxEnt, diferentes modelos predictivos
de distribución (o modelos de distribución poten-
cial) para cada una de las especies, analizándose
qué factores ambientales ejercen una mayor influen-
cia en su distribución. En todos los casos, se en-
contró que las precipitaciones, o factores relacio-
nados con estas, limitan la distribución de los
marsupiales patagónicos. Estos modelos represen-
tan el primer trabajo de este tipo para marsupiales
del nuevo mundo, permitiendo la identificación de
áreas de importancia para la expansión de las es-
pecies estudiadas. Entre las zonas con presencia
potencial, pero donde las especies no se han regis-
trado aun, se destacan: (1) para D. gliroides hacia
el norte, entre los 35° y 37° S, y hacia el sur, en
zonas continentales de Chile y extendiéndose ha-
cia el este “pasando” la cordillera de los Andes
entre los 43° y 45° S; (2) para R. raphanurus hacia
el norte, entre los 39° y 40° S, y hacia el sur, en
la zona continental de Chile entre 43° y 44° S; (3)
para L. halli y hacia el norte, en Mendoza, entre
los 34° y 37° S, y hacia el sur, por la costa de
Santa Cruz entre los 48° y 50° S; (4) para T.

pallidior, hacia el norte, en el desierto costero de
Perú, entre los 14° y 18° S, y hacia el sur, en
Santa Cruz, entre los 46° y 48° S. Se definieron
los patrones de distribución en sus aspectos
biogeográficos (i.e, de acuerdo al esquema de
ecorregiones, unidades de vegetación y tipos fo-
restales), y su relación con la conservación en fun-
ción de la presencia (o no) de registros en áreas
protegidas. De las dos especies que habitan la
ecorregión Valdiviana, D. gliroides presenta regis-
tros en un mayor número de ambientes que R.

raphanurus, habiéndose capturado en un 73% (con-
tra 32% en R. raphanurus) de los tipos forestales
definidos para la ecorregión, y en un rango latitu-
dinal más amplio (7° contra apenas 2°, respectiva-
mente). De las dos especies que habitan los am-
bientes abiertos al este de los andes, T. pallidior

presenta una gran extensión areal, gran cantidad
de registros dispersos, y la presencia en la mayoría
de las ecorregiones que componen la diagonal ári-
da sudamericana y la patagonia. L. halli se en-
cuentra acotado, mayormente, al centro-oeste de la
ecorregión Patagónica, con unos pocas localidades
ubicadas en el Monte. Con respecto a la presencia
de localidades (para cada especie) en áreas prote-
gidas, D. gliroides está representada con un 42.5%;
R. raphanurus con un 35%; y las especies que
habitan la estepa, ambas con un 12%. En cuanto a
la disposición geográfica de esas localidades, se
destaca lo siguiente: (1) la mayoría de los registros
para D. gliroides en áreas protegidas se encuen-
tran en la cordillera de los Andes, permaneciendo

sin protección (o con muy poca) las poblaciones
de Chiloé, la depresión central y la cordillera de la
costa; (2) 65% de los registros para R. raphanurus

se encuentran sin protección, especialmente las
poblaciones de Chiloé; (3) la mayoría de las loca-
lidades para L. halli no cuentan con protección
alguna, sobre todo en áreas donde estas se encuen-
tran más concentradas (e.g., noroeste del Chubut);
(4) la mayoría de las localidades para T. pallidior,
sobre todo las más australes y las que se encuen-
tran en el centro de su distribución, no cuentan
con protección efectiva. La mayor amenaza para la
conservación de las especies estudiadas se da por
modificaciones antrópicas que afectan, especialmen-
te, a la vegetación. Para las especies que habitan el
bosque andinopatagónico (i.e., D. gliroides y R.

raphanurus) estas modificaciones implican la des-
trucción del bosque nativo y el reemplazo por
especies exóticas; y para las especies de la
patagonia extraandina (L. halli y T. pallidior) el
avance de la frontera agrícola y ganadera. Estos
cambios influyen en la distribución de los
marsupiales patagónicos, directa e indirectamente,
modificando su relación con la disponibilidad de
alimento y refugio.
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Son varios los estudios que han contribuido a la
comprensión de cómo los procesos ecológicos e
históricos han moldeado los patrones de
estructuración genética y poblacional en un gran
número de especies de mamíferos. Pese a ello, son
escasos los trabajos en roedores subterráneos que
se hayan focalizado en la interacción de los proce-
sos ecológicos y evolutivos a escala local y a gran
escala espacial, y sobre su efecto en el modelado
de los rasgos genéticos poblacionales. A causa de
su limitada movilidad individual, la distribución
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en parches de sus poblaciones locales, y en gene-
ral una alta dependencia al tipo de hábitat que
ocupan, los roedores subterráneos conforman ex-
celentes modelos de estudio para realizar abordajes
genético-poblacionales y metapoblacionales. En
esta tesis se estudia la biología metapoblacional
del tuco-tuco de las dunas (Ctenomys australis),
con énfasis en los efectos de la configuración y
fragmentación del hábitat sobre su ecología y
genética poblacional. Ctenomys australis es un
roedor herbívoro, subterráneo y altamente territo-
rial que habita exclusivamente, y a bajas densida-
des, en la angosta franja de dunas costeras de 300
km de extensión entre las localidades de Necochea
(38º37’S, 58º50’O) y Punta Alta (39º30’S,
61º40’O). Actualmente, el hábitat de médanos
costeros se encuentra en un retroceso gradual a
causa del desarrollo urbano, turístico y las
forestaciones de las dunas, lo cual pone en riesgo
directo la supervivencia de esta especie a lo largo
de su rango de distribución (especie actualmente
en peligro según la IUCN, 2008). El uso de aproxi-
maciones indirectas basadas en marcadores
genéticos hipervariables (9 loci de microsatélites)
y la aplicación de modelos metapoblacionales, los
que en principio consideran las características de
la configuración del paisaje, brindaron
cuantificaciones confiables de la fragmentación del
hábitat y estimaciones de las tasas de dispersión
en individuos de esta especie a diferentes escalas
espaciales. Los resultados principales de esta tesis,
a partir de los análisis genéticos con loci de
microsatélites, sugieren que esta especie se encuen-
tra fuertemente estructurada a una escala geográfi-
ca pequeña, con subpoblaciones constituyendo
entidades genéticas únicas y separadas a muy po-
cos km de distancia. Particularmente, los análisis
Bayesianos y análisis de asignación de individuos
detectaron dos agrupamientos genéticos a partir de
tres áreas geográficas muestreadas en 4 km de
extensión, identificando una alta proporción de
individuos inmigrantes pertenecientes en su mayo-
ría a los sitios muestreados dentro del área de
estudio. La presencia de estructura genética signi-
ficativa (variación en microsatélites) a una escala
media (aproximadamente 4 km) y local (menor a 1
km), pese a niveles de dispersión de altos a mode-
rados entre sitios de muestreo, se explica, en ma-
yor medida, por la presencia de discontinuidades
dentro de la configuración del hábitat disponible
para esta especie. Por otro lado, la dispersión entre
sexos parece estar determinada por la escala espa-
cial del paisaje; siendo que a escalas geográficas
pequeñas las hembras fueron más filopátricas que
los machos. El modelo metapoblacional de fun-

ción de incidencia mostró una predominancia a
que los parches de menor tamaño y más desconec-
tados de la matriz del paisaje no estuvieran ocupa-
dos por individuos, apoyando también la idea de
que pequeñas discontinuidades en el paisaje ten-
drían gran importancia en cuanto al estado de
ocupación de los fragmentos de hábitat y el movi-
miento de individuos en esta especie. Se concluye
que en sectores del paisaje con alto grado de frag-
mentación natural, la viabilidad de C. australis es
casi del 100% en un horizonte de tiempo de al
menos 200 años. Teniendo en cuenta el flujo génico
de los individuos entre demos, el modelo destaca
la importancia para la viabilidad de los parches de
ubicación central dentro de la configuración del
paisaje analizado. La interpretación filogeográfica
de esta tesis sobre los procesos de demográfica
histórica a nivel regional y a partir de datos de la
Región Control del ADNmt (8 poblaciones, 70
individuos, 403 pb) concuerdan en señalar un
posible evento de expansión poblacional reciente
en C. australis, pudiendo estar asociado a las fluc-
tuaciones holocénicas del nivel del mar y a los
eventos de formación de dunas durante este perío-
do. Este patrón se presenta en contraposición a lo
observado con su especie parapátrida Ctenomys

talarum (6 poblaciones, 71 individuos, 418 pb),
en donde las poblaciones parecen estar en equili-
brio entre deriva genética y migración, siguiendo
un patrón consistente con lo esperado de un aisla-
miento por distancia. Estos patrones contrastantes
de estructuración genética entre C. talarum y C.

australis reflejan historias evolutivas diferentes,
resultado de sus asociaciones particulares con el
hábitat costero y habilidades dispersivas diferen-
ciales.

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD
MORFOLÓGICA VINCULADA A LA

CAPACIDAD FOSORIAL EN ESPECIES
DEL GÉNERO Ctenomys (RODENTIA,

OCTODONTIDAE)

Tesis de Doctorado (233 pp.) defendida el 8 de junio de
2009 por CECILIA CLARA MORGAN

<cmorgan@fcnym.unlp.edu.ar>. Lugar: Facultad de Cien-
cias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Pla-
ta, La Plata, Argentina. Directores: Diego H. Verzi y María
Guiomar Vucetich. Miembros del Tribunal: Luciano De
Santis, Enrique Lessa y S. Iván Pérez

Entre los roedores Hystricomorpha del Nuevo
Mundo, Ctenomys, el único género viviente de la


