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FILOGENIA MITOCONDRIAL DE 
POBLACIONES DE ROEDORES DEL 

GÉNERO Ctenomys QUE HABITAN LAS 
CERCANÍAS DE LOS ESTEROS DEL 

IBERÁ Y MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
OBTENCIÓN DE MUESTRAS GENÉTICAS

Tesis de licenciatura (94 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 27 de marzo de 2014 por Giselle Adriana 
Abruzzese <giseabruzzese@gmail.com>. Lugar: Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. Director: María Susana Rossi. Miem-
bros del tribunal: Alicia Alvarez, Vanina León y María 
Isabel Remis.

Los roedores del género Ctenomys, también cono-
cidos como tuco-tucos, presentan una distribución 
que cubre gran parte de América del Sur con más 
de 60 especies descriptas. En particular, la provincia 
de Corrientes (Argentina) ofrece un hábitat propicio 
para los tuco-tucos debido a los suelos arenosos aptos 
para ser habitados por estos roedores subterráneos. 
La gran cantidad de lagunas, bañados y esteros que 
varían siguiendo un régimen tanto pluvial como por 
el aporte de aguas subterráneas, provoca que este 
ambiente sea inestable tanto temporal como espacial-
mente, actuando como barreras de dispersión para 
estos roedores y, en otras ocasiones, posibilitando 
el contacto entre ellos. Dentro del llamado “grupo 
Corrientes” se han descripto 3 especies (C. roigi, 
C.  perrensi y C. dorbignyi) y, además, una importan-
te cantidad de poblaciones de estatus taxonómico 
aún no definido, referidas como Ctenomys sp. Este 
complejo está compuesto por 7 poblaciones, 6 de las 
cuales se distribuyen en los bordes de los esteros del 
Iberá y la restante en una isla dentro de los mismos, 
todas en la reserva provincial Iberá. Este trabajo 
se propone estudiar las relaciones evolutivas entre 
las poblaciones de este complejo y en el marco del 
grupo Corrientes, planteándose como hipótesis que 
este grupo de poblaciones evolucionó independien-
temente. Además, se propone presentar un método 
alternativo de muestreo que permita trabajar en áreas 
protegidas reduciendo el daño y estrés de los ani-
males estudiados. Se encontró evidencia filogenética 
a partir del marcador mitocondrial COI (citocromo 
oxidasa I) que permite considerar a este grupo de 
poblaciones como un linaje independiente del resto 

de las especies descriptas para el grupo Corrientes, 
siendo congruente este resultado con lo descripto 
desde el punto de vista cromosómico y a partir de 
estudios poblacionales con microsatélites. Por otro 
lado, se logró la puesta a punto de una técnica de 
extracción de material genético utilizando como 
fuentes alternativas pelos y epitelio bucal, lo que per-
mite hacer los muestreos poblacionales de tuco-tucos 
en áreas protegidas con estrategias menos invasivas 
que las utilizadas hasta el momento (toma de biopsias 
y muestras de sangre). Esta técnica resultó eficiente 
para la amplificación y correcta secuenciación del 
principal ADN satélite del genoma de Ctenomys, 
SRPC y del gen mitocondrial COI.

EFECTO DE LA DENSIDAD EN EL 
USO DEL ESPACIO Y LA ACTIVIDAD 

REPRODUCTIVA DEL RATÓN DE 
PASTIZAL, Akodon azarae

Tesis de licenciatura (56 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 7 de junio de 2013 por Ana Belén Avila 
<belenavila4@gmail.com>. Lugar: Departamento de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Directores: Andrea R. 
Steinmann y José W. Priotto. Miembros del tribunal: 
Daniela Gómez, Romina Príncipe y Nancy Salas.

En mamíferos, son numerosos los estudios 
que afirman que el uso del espacio y la actividad 
reproductiva están fuertemente afectados por la 
densidad poblacional. En roedores, la respuesta a 
altos valores de densidad poblacional en la activi-
dad reproductiva y en el uso del espacio dependen 
de las características sociales, de los patrones de 
uso del espacio de la especie y de las estrategias 
reproductivas de cada sexo. Se pueden mencionar 
2 respuestas diferentes: una denso-independiente 
(comportamiento de espaciamiento) y otra denso-
dependiente (disco elástico). La primera implica que 
los individuos reproductivamente activos del sexo 
territorial mantengan el tamaño y la exclusividad 
de sus áreas de acción independientemente de los 
valores de densidad poblacional. En esta estrategia 
los individuos que hubieran establecido áreas de 
acción exclusivas inhibirán el posterior estableci-
miento de aquellos individuos de su mismo sexo, 


