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ECOLOGÍA Y GENÉTICA DE
METAPOBLACIONES DEL ROEDOR

SUBTERRÁNEO Ctenomys porteousi

Tesis de Doctorado (139 pp.) en Ciencias, área Biología,

defendida el 23 de Abril de 2010 por FERNANDO J.

MAPELLI <fmapelli@mdp.edu.ar>. Lugar: Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de

Mar del Plata, Mar del Plata, Argentina. Director: Marcelo

J. Kittlein. Miembros del Tribunal: José Priotto, Viviana

Confalonieri y Pedro Fernández Iriarte.

Las actividades humanas han alterado la estruc-

tura del paisaje, destruyendo y fragmentando gran-

des extensiones de hábitats naturales. La pérdida y

fragmentación de hábitat tiene profundas conse-

cuencias a nivel de paisaje y sus efectos combina-

dos no solo implican una reducción en la superfi-

cie total de hábitat; sino que además modifican la

conectividad entre fragmentos, generando paisajes

heterogéneos con elementos hostiles a la ocupa-

ción y movimiento de los individuos. Comprender

los efectos de la fragmentación del hábitat sobre la

distribución, dinámica poblacional, estructuración

y flujo génico de las poblaciones es fundamental

para determinar pautas de manejo que permitan la

supervivencia de las especies en ambientes dete-

riorados. Recientes avances en la adquisición y el

procesamiento de datos espaciales y genéticos pro-

meten revolucionar el campo de la ecología del

paisaje y la genética de poblaciones, y han permi-

tido el surgimiento y la consolidación de nuevas

disciplinas, tales como la ecología molecular y la

genética del paisaje. Estas nuevas herramientas,

permiten analizar los efectos de la fragmentación

de hábitat sobre diferentes aspectos de la historia

de vida de las especies, permitiendo predecir los

efectos de diferentes escenarios de fragmentación

sobre la supervivencia de la especies. En esta te-

sis, se utilizaron aproximaciones derivadas de la

ecología del paisaje, ecología metapoblacional,

genética de poblaciones y ecología molecular para

analizar los efectos de la fragmentación de hábitat

y la configuración espacial del paisaje sobre dis-

tintos aspectos de la ecología y genética

metapoblacional del roedor subterráneo Ctenomys

porteousi. C. porteousi es un tuco-tuco endémico

con un muy estrecho rango de distribución en el

centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, que

ocupa particularmente un sistema de paleodunas

en el margen noroccidental de las Lagunas Enca-

denadas del Oeste. El hábitat de esta especie está

naturalmente fragmentado, pero en las últimas dos

décadas, el grado de fragmentación ha sido nota-

blemente incrementado debido a la expansión de

los cultivos de soja en la región, imponiendo un

mayor riesgo de conservación para la especie. Los

resultados de esta tesis, en primer lugar, permitie-

ron determinar una superficie total de hábitat dis-

ponible de solamente 509 km2, lo que representa

tan solo el 8.12% del área de distribución de la

especie. Se observó, además un alto grado de frag-

mentación, con aproximadamente la mitad de los

parches de hábitat menores a 10 ha. En la zona de

mayor incidencia de la especie se registró un por-

centaje de ocupación de parches menor al 60% y

se observó que la distribución de C. porteousi es

fuertemente afectada no solo por las caracterís-

ticas del fragmento, sino también por las caracte-

rísticas de la matriz de paisaje alrededor de éste.

En general, se observó que la ocupación de hábitat

por C. porteousi es fuertemente influenciada por

la disponibilidad y calidad de hábitat tanto en el

parche como en la matriz de paisaje alrededor del

mismo, destacándose una muy fuerte asociación

negativa entre la probabilidad de ocupación de

parches y su grado de cobertura vegetal. La simu-

lación de la viabilidad metapoblacional sugirió una

probabilidad nula de extinción. Sin embargo, se

observó una fuerte disminución en la proporción

de ocupación de parches en las primeras iteraciones

de la simulación, lo que podría sugerir que el sis-

tema se halla caracterizado por un déficit de

extinciones locales. La viabilidad de la

metapoblación estuvo sostenida por la resistencia

a la extinción local de solo unos pocos parches de

hábitat. Estos preservan conjuntamente más de la

mitad del hábitat total disponible y se hallan loca-

lizados en la zona de mayor incidencia de la espe-

cie, constituyendo una zona prioritaria para la

conservación de C. porteousi. El aporte de los

parches de hábitat al sistema metapoblacional es-

tuvo fuertemente relacionado con el tamaño del

parche pero no con su conectividad, lo que sugiere

un efecto secundario de los procesos de

recolonización sobre la dinámica metapoblacional

y alerta sobre los posibles efectos de un incremen-

to en la fragmentación de hábitat sobre la viabili-
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dad de la especie. El efecto de los cambios histó-

ricos en el paisaje sobre el grado de estructuración

poblacional fue estudiado a partir de la amplifica-

ción de un fragmento de 420 pares de bases de la

región control del ADN mitocondrial. Los resulta-

ron evidenciaron una marcada estructuración

poblacional (�
ST

 = 0.37), pero muy baja

estructuración geográfica. Muchos haplotipos es-

tuvieron representados en poblaciones distantes,

pero ausentes en las intermedias. Esto determinó

que la alta diferenciación poblacional encontrada

(�
ST

 pareados = 0.13 - 0.74) fuera producto de la

combinación, en las diferentes poblaciones, de

haplotipos ampliamente distribuidos. La distribu-

ción de la variación genética en este marcador

molecular no ajustó a un patrón de aislamiento por

distancia y la reconstrucción del pasado demográ-

fico indicó significativas desviaciones de la estabi-

lidad demográfica. Particularmente se observaron

dos fuertes eventos de cambio demográfico: una

reducción de aproximadamente el 75% en el tama-

ño poblacional efectivo, cuyo comienzo fue esti-

mado para el límite Pleistoceno-Holoceno, y un

pequeño evento de expansión demográfica, cuyo

inicio fue estimado en 500 años antes del presente.

Las dataciones moleculares de los eventos de cam-

bio demográfico sugieren que éstos están asocia-

dos a los principales cambios climático-ambienta-

les ocurridos en la región durante el Cuaternario.

En particular, se observó un fuerte efecto de los

cambios históricos en el grado de cobertura vege-

tal sobre el tamaño poblacional efectivo de C.

porteousi. Por lo tanto, la reconstrucción de la

demografía histórica sugiere que, al igual que en

la actualidad, el grado de cobertura vegetal es un

factor fundamental en la determinación de la dis-

tribución y abundancia de C. porteousi. El grado

de estructuración genético-poblacional contempo-

ránea y su interacción con el paisaje fue abordado

a partir del estudio de la variación genética en

ocho loci polimórficos de microsatélites. A pesar

de la proximidad de los sitios de muestreo (entre

8 y 27 km al sitio más cercano) y la ausencia de

marcadas barreras al movimiento de los individuos,

se observó un fuerte grado de estructuración

poblacional con muy bajos valores de flujo génico

entre sitios. Cada uno de los sitios de muestreo

constituyó una unidad demográfica independiente

y el 85% de los individuos fue asignado fuerte-

mente a su sitio de muestreo solo en base a su

genotipo. Solo el 4.8% de los individuos fue

identificado como migrante entre poblaciones y

las migración fue solo observada entre poblacio-

nes a menos de 17 km de distancia. Se observó

un mayor grado de diferenciación poblacional

en las localidades periféricas, y la distancia a la

zona de mayor disponibilidad de hábitat fue el

factor ambiental que más fuertemente afectó el

grado de estructuración poblacional. En resumen

C. porteousi presenta una distribución muy res-

tringida, ocupa un hábitat fuertemente fragmen-

tado y su distribución se halla fuertemente con-

dicionada por la calidad del hábitat. Además,

sus poblaciones presentan un alto grado de

estructuración genética y existe un fuerte efecto

de la disponibilidad regional de hábitat sobre el

grado de estructuración y diferenciación

poblacional. Por lo tanto, la integración de to-

dos los resultados obtenidos en esta tesis mues-

tran una combinación de factores que sugieren

un muy alto riesgo de conservación para C.

porteousi.


