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Resumen:
El presente proyecto se propone abordar la problemática generada por la falta de información
biológica, genética y taxonómica existente para la mayoría de los grupos mamíferos de la
Argentina. Dentro del marco conceptual y metodológico de la genética de poblaciones, la
filogeografía y la filogenia molecular, nos proponemos profundizar en el conocimiento
(actualmente escaso y fragmentado) de la diversidad de especies, de sus patrones de variación
genético-poblacionales y de los procesos evolutivos subyacentes a dichos patrones. Este
conocimiento resulta fundamental no sólo para la correcta definición de los límites de las
especies, sino también para detectar la existencia de estructuración de la variabilidad genética
a nivel intraespecífico, lo que permitirá fundamentar la toma de decisiones en términos de
manejo y/o control de las especies, sus poblaciones y sus ecosistemas. Con este fin se
utilizarán las herramientasde la genética y la biología molecular, y marcadores genéticos con
diferente tasa de mutación (tanto mitocondriales y nucleares) que permitirán acceder los
patrones de diversidad genética a diferentes escalas temporales y espaciales. Dichas
herramientas permitirán analizar las situaciones particulares de las especies en sus ambientes,
y estudiarla dinámica de sus poblaciones a lo largo de sus áreas de distribución, desde un
punto de vista evolutivo y de suconservación biológica. El foco del proyecto estará puesto en
dos grupos de mamíferos bien diferenciados no sólo en términos de sus problemáticas con el
ambiente (y con el hombre), sino en las características biológicas que de terminansus
características poblacionales. Por un lado, los roedores subterráneos del género Ctenomys,
con un gran número de especies, distribución geográfica restringida a un tipo de ambiente (el
subterráneo) y alta diferenciación genética entre sus poblaciones, y por otro los felinos del
género Puma, representados en la Argentina por la especie Puma con color, con una amplia
distribución geográfica y baja diferenciación poblacional.
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