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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, 
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suprimiendo su actividad reproductiva. Por otra 
parte, en la respuesta de disco elástico el tamaño 
del área de acción disminuye con el incremento de 
la densidad. La disminución de la calidad del área 
de acción, asociada a su menor tamaño, afectaría 
el éxito reproductivo de los individuos que presen-
tan esta respuesta espacial. Akodon azarae es una 
de las especies más abundante de la comunidad 
de roedores que habita los agro-ecosistemas de la 
región pampeana y, usualmente, es encontrada en 
hábitats relativamente estables con alta cobertura. 
Las poblaciones se caracterizan por tener cambios 
estacionales de densidad, alcanzando los máximos 
valores a fines del período reproductivo (fines de 
otoño, principios de invierno), los cuales caen brus-
camente hacia fines del invierno y principios de la 
primavera. Es una especie poligínica con defensa de 
hembra. Si bien en poblaciones naturales la tasa se-
xual se halla típicamente desviada hacia los machos, 
la tasa sexual operativa se encuentra desviada hacia 
las hembras. Las hembras reproductivas presentan 
áreas de acción menores que los machos y exclusivas 
respecto a otras hembras de su misma condición. Los 
machos adultos superponen sus áreas de acción con 
las de 2 o más hembras. En esta especie el cuidado 
de las crías se halla exclusivamente a cargo de las 
hembras. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
experimentalmente el efecto de la densidad a corto 
plazo sobre el uso del espacio y la reproducción de 
A. azarae en poblaciones de clausura con la tasa 
sexual desviada a las hembras. Para ello se planteó 
la hipótesis que en poblaciones con densidad de 
saturación espacial (máxima capacidad espacial de 
establecimiento de áreas de acción de hembras) las 
hembras reproductivamente activas de A. azarae 
exhiben comportamiento de espaciamiento e inhiben 
la actividad reproductiva de aquellas hembras que 
no hayan sido capaces de establecer sus áreas de 
acción. El estudio se realizó en noviembre de 2011 
en 4 clausuras de 0.25 ha ubicadas en la reserva 
El Espinal (33°07’ S, 64°14’ W), de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, 
Argentina. Se dispusieron 2 clausuras con densi-
dad baja (DB; valores de densidad similares a los 
habitualmente registrados en poblaciones naturales 
para esta época del año), que actuaron como control. 
Las otras 2 clausuras (experimentales) presentaron 
valores de densidad de saturación (DS). Así, las 
clausuras control presentaron una densidad de 32 
ind/ha, mientras que las experimentales tuvieron 
una densidad de 96 ind/ha. Los valores de densi-
dad fueron determinados considerando el tamaño 
promedio de las áreas de acción de las hembras de 
A. azarae (170 m2) y el área de cada clausura (2500 

m2). Con el fin de que las hembras fueran capaces de 
establecer sus áreas de acción sin la interferencia de 
los machos, estos fueron liberados en las clausuras 3 
días después que las hembras. El censo CMR de 10 
días comenzó luego de un período de aclimatación 
de 10 días, a partir de la liberación de los machos. 
Una vez finalizado el censo CMR los animales 
fueron trasladados al bioterio. El uso del espacio 
se estudió mediante el tamaño del área de acción y 
el porcentaje de solapamiento intra e intersexual. El 
tamaño de las áreas de acción se calculó mediante el 
método de franja de bondad y del mínimo polígono 
convexo y solo se estimó para aquellos individuos 
que registraron al menos 7 recapturas. La actividad 
reproductiva se analizó a partir de la tasa de preñez, 
el peso promedio de las crías al nacer, el tamaño de 
camada y el tiempo promedio transcurrido desde la 
liberación de los machos hasta la fecundación de las 
hembras. Para el análisis de los datos se utilizaron 
modelos generalizados (GLM). Para la selección 
del modelo más adecuado se utilizó el criterio de 
información de Akaike corregido para tamaños 
muestrales pequeños (AICc). Los mejores modelos 
fueron analizados con ANOVAS. Se configuraron 
34 áreas de acción de hembras y 15 de machos. 
Los resultados revelaron que el sexo y la densidad 
afectaron el tamaño de área de acción. El mejor 
modelo incluyó los efectos aditivos entre sexo y 
densidad. Si bien las áreas de acción de machos 
fueron siempre mayores a las de hembras, ambos 
sexos presentaron áreas de acción de menor tamaño 
en DS. Con respecto al porcentaje de solapamiento, 
el modelo que mejor se ajustó a los datos incluyó la 
interacción entre densidad y tipo de solapamiento. 
Las hembras mostraron valores bajos de solapamien-
to intrasexual, registrándose porcentajes menores al 
10%, tanto en DB como en DS. Si bien este valor 
indicaría un comportamiento de evitación espacial, 
esto no se vio reflejado en la disposición espacial 
de sus áreas de acción. Esta discrepancia puede 
haberse debido a la metodología empleada para la 
estimación de los porcentajes de solapamientos. Por 
otra parte, el solapamiento intrasexual de machos 
fue mayor en DB que en DS, registrándose valores 
de 53.9 % y 17.6%, respectivamente. En cuanto a la 
actividad reproductiva, de las 34 hembras capturadas, 
21 resultaron preñadas y parieron en bioterio. La 
tasa de preñez fue de 0.46 en las clausuras de DS 
y de 0.70 en las clausuras DB. Los resultados de 
los análisis revelaron que la densidad afectó tanto 
el peso promedio de las crías al nacer como el 
tiempo promedio transcurrido desde la liberación 
de los machos hasta la fecundación de las hembras. 
A densidades saturadas las hembras presentaron 
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tiempos de fecundación más extensos y crías de 
menor peso. La variable tamaño promedio de camada 
no fue explicada por la densidad. Los resultados no 
permiten aceptar la hipótesis planteada. La densi-
dad afectó tanto el tamaño como el solapamiento 
intrasexual de las áreas de acción de hembras. Esto 
conduciría a una ruptura social cuyo efecto sobre la 
reproducción se reflejó en una disminución de su 
éxito reproductivo. Así, podemos concluir que las 
hembras de A. azarae no presentan comportamiento 
de espaciamiento y que a densidades de saturación 
espacial se retrasa el momento del apareamiento y 
se disminuye el peso de las crías al nacer.

LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN 
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y 

AMBIENTALES SOBRE UN ENSAMBLE 
DE ROEDORES SIGMODONTINOS Y 
LA RESPUESTA DE SUS PRINCIPALES 

DEPREDADORES EN UN ÁREA 
PROTEGIDA DE LA ECORREGIÓN  

DEL MONTE

Tesis de doctorado (156 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 21 de marzo de 2014 por Silvina Bisceglia 
<oncifelis@gmail.com>. Lugar: Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Directores: Marcelo Kittlein y Roberto Bó. Miembros del 
tribunal: Isabel Belloq, Karina Hodara y José Priotto.

Las interacciones interespecíficas y las condiciones 
ambientales (climáticas y de vegetación) son consi-
deradas los principales factores que estructuran los 
ensambles de mamíferos del desierto. En esta tesis 
se evaluaron la abundancia y la estructura de los 
ensambles de micromamíferos de un área protegida 
en la ecorregión del Monte y su relación con los fac-
tores antes mencionados y respuesta dietaria de sus 
principales depredadores. El estudio se realizó en el 
parque nacional Lihué Calel (La Pampa, Argentina) 
durante 4 años (2008-2011) de manera estacional. 
Se describieron los principales parámetros climáti-
cos (precipitación y temperatura) y de vegetación 
(porcentaje de cobertura de las formas de vida de 
los diferentes estratos). Se estimó la composición y 
la abundancia de las distintas especies que caracte-
rizan el ensamble de micromamíferos mediante el 
método de captura-marcado-recaptura y, en simul-
táneo, se estudiaron las composiciones dietarias del  
zorro gris pampeano (Pseudalopex gymnocercus) y 
del gato montés (Leopardus geoffroyi) a partir del 
análisis de heces. Los resultados mostraron que la 

riqueza, abundancia y diversidad que caracterizan al 
ensamble de micromamíferos, presentaron variacio-
nes abruptas debido a las variaciones contrastantes 
que se registraron en el régimen de precipitaciones 
ocurridas durante los primeros 2 años del estudio 
(período relativamente más seco) con respecto a los 
2 últimos (período relativamente más húmedo). Se 
encontró que la variabilidad en la abundancia de los 
roedores cricétidos dependió, principalmente, de la 
continuidad de las precipitaciones y de la intensidad 
de la evapotranspiración. Sin embargo la relación 
entre dichas variables climáticas y la abundancia 
poblacional fue diferente para cada una de las 
especies estudiadas. Así, Graomys griseoflavus fue 
principalmente sensible a la continuidad de las pre-
cipitaciones, Eligmodontia typus estuvo mayormente 
influenciada por la evapotranspiración potencial y 
Akodon dolores, por la temperatura. La presencia 
de las distintas especies de roedores, en todos los 
tipos de ambientes estudiados (arbustales, pastizales 
y bosques), estuvo principalmente relacionada con el 
porcentaje de cobertura de las formas de vida que 
se encontraban en los estratos bajos y, por lo tanto, 
con el porcentaje de suelo desnudo. En cuanto a los 
depredadores, los zorros y los gatos respondieron 
diferencialmente ante los cambios en los niveles 
de abundancia de los roedores. El consumo por 
parte de los gatos aumentó mientras que el  de los 
zorros se mantuvo constante ante el aumento de la 
abundancia. De esta manera, se pudo inferir que los 
gatos ejercen un mayor impacto sobre la estructura 
del ensamble de roedores al presentar una respuesta 
inmediata ante las variaciones de abundancia. Los 
resultados de esta tesis mostraron la respuesta de 
algunos de los componentes del ecosistema ante los 
cambios ambientales que ocurren en los ambientes 
del Monte y la interpretación de los mismos como 
una primera aproximación al grado de vulnera-
bilidad y resiliencia de estos ecosistemas áridos. 
Se considera que la información generada resulta 
de utilidad para implementar medidas de manejo 
tendientes a mantener la estabilidad ecológica en el 
área protegida mencionada.


