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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA 
POBLACIÓN DE LOBITO DE RÍO, Lontra 
longicaudis, EN EL BAJO DELTA DEL RÍO 

PARANÁ

Tesis de licenciatura (75 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 10 de septiembre de 2014 por Anbell 
Trigil <anatrigila@gmail.com>. Lugar: Universidad 
Favaloro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argenti-
na. Directores: Juan Ignacio Túnez y Marcelo Cassini. 
Miembros del tribunal: Marcelo Biagei, Beina Mahler 
y Constantina Rodríguez.

El lobito de río, Lontra longicaudis, es un mamí-
fero carnívoro de la familia de los mustélidos. Su 
distribución abarca desde el noroeste de México 
hasta Uruguay, cubriendo América Central y del Sur, 
excepto Chile. En Argentina se lo puede encontrar 
hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. Su 
estado de conservación a nivel mundial se encuentra 
como de�ciente de datos por la ausencia de informa-
ción acerca de su tamaño poblacional, composición 
o distribución de individuos, lo que no permite 
estimar el estado de riesgo de esta especie. A nivel 
nacional, además, es considerada una especie en pe-
ligro. Esto implica que, para confeccionar estrategias 
de conservación, se hace necesaria la realización de 
estudios que permitan conocer mejor el estado real 
de la especie. Existen pocos trabajos que analicen 
la diversidad genética del lobito de río en América 
y, al momento de realizar esta tesis, ninguno acerca 
de la diversidad y estructura genética en Argentina. 
Como la captura de animales para realizar análisis 
genéticos puede ser riesgosa y estresante para el 
animal, utilizamos técnicas no invasivas que permi-
tieron estudiar los individuos sin interferir con el 
comportamiento de los mismos. Realizamos mues-
treos oportunistas y sistemáticos donde obtuvimos 
heces y las células intestinales presentes se utilizaron 
como potencial fuente de ADN. Caracterizamos a 
la población del Bajo Delta del Paraná con ocho 
microsatélites desarrollados para otras especies 
de nutrias (Lontra canadensis y Lutra lutra) pero 
puestos a punto para L. longicaudis. Analizamos 
parámetros tales como la heterocigosidad observada 
y esperada, el tamaño de los alelos, la cantidad de 
alelos por locus, la riqueza alélica y la proporción 
de loci polimór�cos, entre otros. Encontramos que 
los loci seleccionados (04OT04, 04OT02, 04OT22, 
LUT701, LUT782, LUT733, RIO11, RIO7) son su�-
cientemente informativos para ser utilizados en esta 
especie. Los valores de heterocigosidad resultaron 
menores a los publicados en otros países y en niveles 
moderados en comparación con poblaciones sanas. 
Esto abre nuevas preguntas de investigación respecto 

de las causas de la baja diversidad observada y si la 
misma está relacionada al impacto antropogénico. 
Aunque la población no mostró niveles altos de 
parentesco promedio, se encontraron individuos 
altamente relacionados entre sí. Si bien el presente 
trabajo está basado en un tamaño muestral limitado 
como para obtener información exhaustiva sobre el 
estado poblacional del lobito de río en el Bajo Delta, 
el mismo constituye una primera aproximación al 
estudio genético de Lontra longicaudis en Argentina. 
Los datos obtenidos aportan información para el de-
sarrollo de medidas de conservación a nivel nacional 
y sirven como línea de base para evaluar cambios 
a futuro en la diversidad de la población del Delta.

INTERACCIONES ENTRE Prosopis, 
INSECTOS Y MAMÍFEROS: 

IMPLICANCIAS EN LA DEPREDACIÓN 
Y SUPERVIVENCIA DE LAS SEMILLAS

Tesis de doctorado (147 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 25 de marzo de 2013 por Silvin Vele
<svelez@mendoza-conicet.gob.ar>. Lugar: Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacio-
nal de Córdoba, Córdoba, Argentina. Directoras: Claudia 
Campos y Natacha Chaco . Miembros del tribunal: 
Pedro Blendinger, Leonardo Galeo y Eduardo Pucheta.

El estado de semilla representa el potencial rege-
nerativo para muchas especies vegetales. El éxito de 
establecimiento como un nuevo individuo requiere 
la superación de etapas sucesivas, durante las cuales 
múltiples factores abióticos y bióticos afectan la 
supervivencia de los propágulos y determinan las 
transiciones de un estado a otro (semilla, plántula, 
juvenil y adulto). Las semillas de Prosopis están suje-
tas a depredación predispersión, principalmente por 
coleópteros de la familia Bruchidae. Sin embargo, se 
desconoce la magnitud del daño y la proporción de 
semillas sanas que ingresa a la dispersión primaria. 
Una vez en el suelo, las semillas siguen sujetas a 
la depredación predispersión principalmente por 
insectos y pequeños roedores, pero también pue-
den ser dispersados por roedores medianos, otras 
especies de mamíferos y hormigas. Los mamíferos 
nativos y el ganado son los principales dispersores 
primarios de Prosopis �exuosa y Prosopis chilensis. 
Estos animales ingieren y transportan los frutos, 
depositando las semillas lejos de la planta madre 
y promoviendo la germinación por escari�cación 
físico-química de la cubierta seminal. El efecto 
global de los dispersores puede complejizarse si 
se tiene en cuenta que la digestión de los frutos 


