
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

MORGAN, CECILIA CLARA

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD MORFOLÓGICA VINCULADA A LA CAPACIDAD FOSORIAL EN

ESPECIES DEL GÉNERO Ctenomys (RODENTIA, OCTODONTIDAE)

Mastozoología Neotropical, vol. 16, núm. 2, diciembre, 2009, pp. 513-515

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712497036

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712497036
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45712497036
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=12497
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712497036
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


RESÚMENES DE TESIS 513

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.
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Entre los roedores Hystricomorpha del Nuevo
Mundo, Ctenomys, el único género viviente de la
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subfamilia Ctenomyinae (Octodontidae), ha sido
considerado hasta el momento homogéneo en cuan-
to a su diversidad morfológica y adaptativa. El
género comprende unas 85 especies nominales de
hábito subterráneo que ocupan gran variedad de
ambientes en América del Sur. En este trabajo se
explora la diversidad morfológica de rasgos esque-
letarios del miembro anterior y cráneo vinculados
con la capacidad excavatoria en Ctenomys, en un
contexto comparativo que incluye otros géneros de
caviomorfos, especialmente de la superfamilia
Octodontoidea. Los objetivos son: evaluar el gra-
do de especialización excavadora en las especies
de Ctenomys, comparar la disparidad en los rasgos
estudiados y detectar posibles patrones morfo-fun-
cionales y su grado de relación con factores filo-
genéticos. Se estudió material esqueletario cranea-
no y del miembro anterior de 20 especies vivientes
y 5 especies extintas de Ctenomys, incluyendo a
†C. chapalmalensis, la especie más antigua cono-
cida en forma relativamente completa. El material
comparativo incluyó cuatro especies de 3 géneros
extintos de ctenominos, nueve especies vivientes
de octodontinos, cinco especies de otros octodon-
toideos y el cávido Cavia aperea. Para identificar
rasgos derivados vinculados con la mayor capaci-
dad fosorial en el cráneo (dento-excavación) y
miembro anterior (braquio-excavación), se realizó
un análisis cuali- y cuantitativo; esto último me-
diante medidas lineales, índices y morfometría
geométrica. La variación morfológica encontrada
se exploró mediante Análisis de Componentes
Principales. La posible influencia del tamaño cor-
poral se analizó mediante análisis de alometrías.
El grado de variabilidad morfológica de rasgos
craneanos y del miembro anterior se cuantificó
mediante el coeficiente de variación. Se utilizaron
métodos filogenéticos comparativos para analizar
la influencia filogenética sobre los rasgos estudia-
dos. De acuerdo con los resultados obtenidos, el
grado de especialización morfológica vinculada a
la capacidad fosorial de Ctenomys es moderado.
Mientras que a nivel craneano el género presenta
varios rasgos distintivos, en el miembro anterior
los únicos detectados como exclusivos son la for-
ma del extremo de la espina escapular, la gran
amplitud de la gran muesca escapular, el proceso
pseudoestiloide de la epífisis distal del radio y el
gran escafolunar de forma compleja. El género no
difiere de otros octodontoideos en otros caracteres
de importancia morfo-funcional del esqueleto del
miembro anterior. El grado de expresión de las
especializaciones braquio- y dentoexcavadoras varió
entre las especies estudiadas. Se definieron cuatro

morfotipos: morfotipo flamarioni con cráneo y
miembro anterior más generalizados; morfotipo
“perucho” con especializaciones esencialmente
dentoexcavadoras, morfotipo “mármol” con espe-
cializaciones esencialmente braquioexcavadoras, y
morfotipo lewisi con fuertes especializaciones en
ambos sentidos. En este último morfotipo estuvie-
ron presentes los siguientes rasgos morfológicos
derivados: mayor procumbencia de los incisivos
superiores, incisivos inferiores de implantación más
profunda, especialización morfológica en la región
postglenoidea; escápula muy robusta, con proceso
coracoides largo y curvado, espina larga, robusta y
curvada con respecto al plano escapular, ausencia
de metacromion y proceso teres major bien desa-
rrollado; húmero robusto, con cresta deltoidea dis-
talizada, epicóndilos bien desarrollados, y superfi-
cie articular distal alta y ancha; radio y ulna robus-
tos, con diáfisis curvada, articulaciones profundas
y bien definidas, y porción distal engrosada; la
epífisis distal del radio con un proceso pseudoes-
tiloide adicional; carpo con escafolunar relativa-
mente grande y con superficie articular irregular,
en contacto amplio con el unciforme; central muy
reducido; metacarpianos II-V robustos y firmemente
encajados entre el carpiano distal y los metacar-
pianos adyacentes. La variabilidad detectada en los
rasgos estudiados del miembro anterior es algo
mayor que la de los rasgos craneanos, aunque la
diferencia no es estadísticamente significativa. Los
índices morfo-funcionales de cráneo presentaron
alta correlación, posiblemente debida a la acentua-
da integración entre los rasgos analizados. Los
patrones morfo-funcionales de especialización ex-
cavadora no se distribuyeron al azar en la filogenia
del grupo. Se detectaron fuertes especializaciones
excavadoras en un clado de especies bolivianas
(C. frater, C. conoveri, y C. lewisi), incluidas en
el morfotipo lewisi, y escasa especialización mor-
fológica en especies del grupo mendocinus (C.

australis, C. azarae, C. flamarioni). La existencia
de estos grupos de especies sugiere que la dispa-
ridad en estas especializaciones excavadoras se fijó
tempranamente en la evolución del género. Ade-
más, la existencia de los morfotipos definidos an-
teriormente señala que las especializaciones mor-
fológicas braquio- y dentoexcavadoras de las espe-
cies de Ctenomys no están necesariamente correla-
cionadas ni son necesariamente excluyentes entre
sí. †C. chapalmalensis fue incluida en el morfoti-
po flamarioni sobre la base de su escasa especia-
lización en el cráneo y miembro anterior, pero la
variabilidad morfológica existente en el Plioceno
no puede ser evaluada por la escasez de material.
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Ya en el Pleistoceno, el rango de disparidad mor-
fológica es comparable con el actual. En el con-
texto de los roedores subterráneos del mundo, las
especializaciones braquioexcavadoras de Ctenomys,
y al menos parte de las dentoexcavadoras, fueron
moderadas. La antigüedad de los taxones puede
jugar un papel importante en esta diferencia, ya
que la subfamilia Ctenomyinae es relativamente
joven con respectoa otros clados de roedores sub-
terráneos.
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Las áreas protegidas tienen un importante papel
en la conservación de la vida silvestre, pero en
general poseen tamaños limitados como para al-
bergar poblaciones viables de muchas especies. Es
por eso que en los últimos años se ha resaltado la
necesidad de realizar estudios poblacionales fuera
de las áreas protegidas, donde en general las acti-
vidades humanas han alterado el hábitat natural.
Uno de los disturbios más expandidos y en general
con alto impacto es la ganadería, que produce la
pérdida o degradación de grandes superficies de
hábitat y el reemplazo de la vegetación natural por
pasturas más adecuadas para el ganado. Además,
disturbios asociados al manejo ganadero como la
introducción de nuevas especies (en ocasiones
nuevos competidores, con nuevos patógenos aso-
ciados), la persecución de las especies silvestres
por parte del hombre (caza de subsistencia o de
control) y la interacción con otros animales do-
mésticos (perros, gatos, aves de corral) son even-
tos frecuentes en áreas ganaderas. A raíz de estos
cambios, el sector ganadero es actualmente consi-
derado como uno de los mayores contribuyentes a
los problemas ambientales más severos, tanto a
escala local como global. Se evaluaron los efectos

del manejo ganadero y sus disturbios asociados
sobre la ecología trófica y espacial y la demografía
del gato montés (Leopardus geoffroyi), una espe-
cie de pequeño felino silvestre (3 – 5 kg) distribui-
do en el cono sur de Sudamérica. Para ello se
consideró un enfoque comparativo entre el Parque
Nacional Lihué Calel (PN) y campos ganaderos
(CG) aledaños a esa área protegida, ubicados en la
ecorregión del Monte, La Pampa, Argentina. En
primer término se evaluó el efecto del manejo
ganadero sobre la abundancia de las principales
presas del gato montés. Los roedores cricétidos
fueron en promedio 90% menos abundantes en CG
que en PN. Los tuco tucos (Ctenomys sp.) y las
aves pequeñas y medianas (principalmente
Passeriformes) también fueron menos abundantes
en CG, aunque los efectos fueron variables entre
hábitats y entre estaciones. La abundancia de aves
Tinamiformes (perdices y copetonas) y de liebres
europeas (Lepus europaeus) no varió
significativamente entre áreas a lo largo del año.
En conjunto, la disponibilidad de las principales
presas para el gato montés fue marcadamente infe-
rior en CG respecto de PN, y en ambas áreas al-
canzó valores mínimos durante el invierno. La dieta
del gato montés no fue significativamente diferen-
te entre áreas y estuvo compuesta mayoritariamente
por pequeños roedores (>40% de la dieta de cada
estación en términos de frecuencia relativa) y en
menor medida por otros mamíferos y aves. El
patrón de selección de presas indicó que se com-
portó como un depredador selectivo respecto de
los cricétidos, fundamentalmente en CG, y sugiere
que este felino es lo suficientemente eficiente como
para mantener elevado el nivel de consumo de sus
presas principales a pesar de la disminución en sus
abundancias. Entre 2002 y 2008, 35 gatos monteses
fueron equipados con radiocollar y monitoreados
por radiotelemetría por entre 1 y 15 meses. Los
machos ocuparon áreas de acción de tamaño simi-
lar en ambas áreas, pero las hembras tendieron en
CG a incrementar sus áreas de acción. La
subpoblación monitoreada en PN seleccionó los
hábitats estructuralmente más complejos (como los
bosques y arbustales mixtos), en tanto que la
subpoblación monitoreada en CG seleccionó fun-
damentalmente hábitats abiertos (estepa erial y
arbustales abiertos). Este cambio parece correspon-
derse con el cambio en la disponibilidad relativa
de sus presas en los distintos tipos de hábitat, y le
permitiría a este carnívoro ubicarse en los sectores
donde sus presas principales son más vulnerables.
Los gatos monteses en CG incrementaron la de-
fensa de sus áreas de acción para favorecer su


