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VARIABILIDAD GENÉTICA ESPACIAL 
Y ECOLOGÍA MOLECULAR EN DOS 

ESPECIES DE ROEDORES DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE TIERRA DEL 
FUEGO: Ctenomys magellanicus, 

ESPECIE NATIVA, Y Castor 
canadensis, ESPECIE INVASORA

Tesis de Doctorado (148 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 26 de marzo de 2012 por Mariana Fa-
sanella <mfasanella@comahue-conicet.gob.ar>. Lugar: 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina. Director: Marta Lizarralde. 
Miembros del Tribunal: María Laura Guichón, Gabriela 
Paula Fernández y María Busch. 

En esta tesis se analizan a nivel molecular dos 
especies que habitan el Archipiélago de Tierra del 
Fuego (ATDF): una especie endémica (Ctenomys 
magellanicus) y una invasora (Castor canadensis). 
C. magellanicus se encuentra en estado Vulnerable 
según la UICN y es la única especie del género 
Ctenomys que habita en Tierra del Fuego, mientras 
que el castor es la exótica más importante del ATDF 
y genera los mayores problemas a nivel ecológico y 
económico. Utilizando trampas de captura muerta, 
se capturaron 255 ejemplares de C. canadensis 
muestreados en todo el ATDF incluyendo Chile y 
Argentina, mientras que se capturaron 60 ejemplares 
de C. magellanicus de la zona norte de la Isla Grande 
de TDF (Argentina) utilizando trampas de captura 
viva. Utilizando marcadores moleculares (ADNmt 
y microsatélites), se estudió la variabilidad genética 

y la estructura genético poblacional de ambas 
especies. Para esto se subdividió a la población 
de castor en 5 subpoblaciones y a la de tuco-tucos 
en dos regiones (REGION NORTE y REGION 
SUR) según la forma cromosómica, y dentro de 
cada una en 2 y 4 subpoblaciones respectivamente. 
Para C. magellanicus se detectaron 9 haplotipos 
de ADNmt, 3 exclusivos de la REGION NORTE 
y 6 exclusivos de la REGION SUR, mientras que 
para castor se encontraron 7 haplotipos distribuidos 
en casi todas las subpoblaciones. Se encontró una 
significativa estructuración genética en la población 
de tuco-tucos (tanto con el marcador mitocondrial 
Fst=0.181, p=0.001 como con el nuclear Fst=0.108, 
p=0.001) a diferencia de la población de castores, 
que no presentó estructuración significativa en 
ambos marcadores moleculares (Fst=0.058, p=0.002; 
Fst=0.052, p<0.001). Los resultados del ADNmt y los 
microsatélites mostraron una alta variabilidad para 
tuco-tucos mientras que para castor, la variabilidad 
fue menor. Por último, en castor se identificó a la 
Isla Dawson (subpoblación E) como una Unidad 
de Erradicación (UE) mientras que dentro de la 
Isla Grande, al haber muy baja estructuración 
poblacional, no se pudieron identificar UE. Debido 
a que en la Isla Grande no existen barreras a la 
dispersión para los castores, se deberá realizar un 
control simultáneo en todo el territorio para evitar 
posibles recolonizaciones. Si bien los datos para C. 
magellanicus aportan información parcial, se podrían 
sugerir 5 Unidades de Manejo (UM) basadas en la 
estructuración genética: 4 UM para la REGION SUR 
y 1 UM para la REGION NORTE.


