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foram mais freqüentes na área residencial e sete
espécies mostram-se mais abundantes na borda. O
modelo para explicar a comunidade de espécies com
o tipo de hábitat e a latitude foi significativo, no
entanto, apenas a latitude explicou a variação ob-
servada no interior. Os pontos de coleta diferenci-
aram-se quando classificados quanto a vetrtente norte
e sul. Como os morcegos têm sido propostos como
bioindicadores das condições ambientais, foi tstada
a adequação destes em ambientes em diferentes graus
de desmatamento. A abundância de Carollia
perspicillata, a riqueza e a abundância das espécies
da subfamília Phyllostominae e a proporção de
Artibeus obscurus foram testadas em 16 locais
amostrados no sudeste do Brasil. A proporção de
C. perspicillata e a riqueza de Phyllostominae fo-
ram maiores em locais mais íntegros do que em
locais na Mata Atlântica onde o desmatamento foi
realizado e a vegetação foi regenerada ou reflores-
tada. A proporção de A. obscurus não apresentou
variação significativa entre locais íntegros e previ-
amente desmatados, não se adequando como
bioindicador. A partir de registros bibliográficos e
de material depositado em coleções zoológicas,
foram elaborados mapas de distribuição de espécies
de morcegos no Estado do Rio de Janeiro para todas
aquelas com mais de quatro localidades conheci-
das. Foi notado que o conhecimento do grupo está
concentrado e ainda permanece desconhecido em
grandes áreas. Concluiu-se que a distribuição geo-
gráfica dos morcegos no Estado do Rio de Janeiro
apresenta quatro padrões básicos: (i) espécies res-
tritas a porções norte ou sul do estado, representan-
do, provavelmente, o limite de sua distribuição
geográfica; (ii) espécies mais freqüente ou restrita a
áreas serranas; (iii) espécies mais freqüente ou res-
trita a pouca altitude e (iv) espécies com ocorrência
em todo o estado, atingindo as áreas serranas, po-
dendo ser encontrada em altitudes médias e altas.
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El roedor Calomys musculinus (subfamilia
Sigmodontinae) es el reservorio natural del virus
Junín, agente etiológico de la Fiebre Hemorrágica
Argentina (FHA). Esta enfermedad fue detectada
en 1955 en los agroecosistemas de las planicies del
centro-este de Argentina (alrededores de la locali-
dad de Junín) y desde entonces la enfermedad se
fue expandiendo progresivamente hasta alcanzar
unos 150 000 km2 de la Pampa Húmeda, en las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y
La Pampa.

En nuestro país se dispone, desde 1990, de una
vacuna efectiva que se aplica sólo en la población
de más alto riesgo. Por ello, la disponibilidad de
índices que permitan inferir las tendencias
migratorias y los patrones de colonización en las
poblaciones de los roedores reservorio desde la zona
endémica hacia la zona actualmente libre de virus,
serviría de apoyo a la planificación de los progra-
mas de vacunación.

A partir de estudios genético-poblacionales se
pueden inferir diferentes modelos migratorios de
importancia epidemiológica. Recientemente, la
Genética Molecular y los nuevos métodos de aná-
lisis de datos aplicados al conocimiento de la es-
tructura geográfica de poblaciones naturales han
permitido desarrollar una interdisciplina denomina-
da Filogeografía, que ha facilitado notablemente la
interpretación de procesos como el flujo y la deriva
genética, la colonización y la extinción, a partir de
la observación de la distribución geográfica de una
filogenia de genes a nivel intraespecífico. Con este
enfoque se amplió el estudio de la estructura genética
poblacional de C. musculinus, uno de los temas
centrales de nuestro grupo de investigación. Se
emplearon 256 individuos provenientes de 21 po-
blaciones de las regiones fitogeográficas de Pampa,
Espinal, Chaco Serrano y Monte; nueve de estas
poblaciones pertenecían a la región endémica de
FHA. Se cuantificó la diversidad de haplotipos
mediante la técnica PCR-RFLP de la región D-loop
del ADN mitocondrial. Las enzimas de restricción
que revelaron polimorfismo fueron: Aci I, Alu I,
Ase I, Hae III, Mse I, Nla III, Rsa I y Tsp509 I.

Para estimar la filogenia de genes era necesario
inferir los sitios de restricción para cada una de
esas enzimas; sin embargo, en algunos patrones de
restricción, la sumatoria de los fragmentos obteni-
dos eran mayores que el producto de PCR. Debido
a ello, se procedió al clonado, aislamiento y
secuenciamiento del producto de PCR de algunos
individuos. Este procedimiento permitió detectar
heteroplasmia (la presencia de dos o mas clones
mitocondriales en un individuo) y algunas secuen-
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cias altamente divergentes, las cuales corresponde-
rían a pseudogenes.

Con los datos de la secuencia completa de la
región D-loop para algunos individuos, fue posible
completar la matriz de sitios de restricción para la
construcción de una filogenia de genes. La red que
resumió las relaciones filogenéticas entre los 26
haplotipos encontrados no mostró grandes
discontinuidades genéticas; los haplotipos 1 y 2, de
mayor frecuencia y amplia distribución, se ubicaron
en el centro de la red (patrón filogeográfico “en
estrella”). Más del 50% de las poblaciones presen-
taron haplotipos exclusivos. El análisis anidado de
la red de haplotipos sólo reveló asociación geográ-
fica significativa en los niveles superiores de agru-
pamiento. Estos resultados, al igual que los del
análisis de la distribución de frecuencias de dife-
rencias en sitios de restricción (“mismatch
distribution”), indican que las poblaciones de las
regiones de Pampa, Chaco y Espinal habrían expe-
rimentado una expansión reciente de rango, con
niveles restringidos de flujo génico actual y dife-
renciación aleatoria entre poblaciones. A escala
macrogeográfica no se detectó un patrón de aisla-
miento por distancia; en cambio, cuando se consi-
deraron sólo las poblaciones cercanas de la región
pampeana, se encontró correlación significativa entre
distancias genética y geográfica lo cual indicaría
que, en ese rango espacial, las poblaciones habrían
alcanzado equilibrio entre deriva y flujo génico.
Diferentes comparaciones con el test de AMOVA
no evidenciaron diferencias en frecuencias de

haplotipos entre poblaciones dentro y fuera de la
zona endémica de FHA, ni entre las regiones de
Pampa, Espinal y Chaco. Conclusiones similares
se obtuvieron en base a 27 secuencias de citocromo
b de individuos provenientes de las regiones endémica
y periférica, también analizadas en este trabajo de tesis.

La dispersión de esta especie “oportunista” ha-
bría sido favorecida por el explosivo aumento en la
densidad ocurrido con la expansión de la agricultu-
ra, hacia fines del siglo XIX. Después de la expan-
sión poblacional a escala macrogeográfica, los ni-
veles de flujo génico se habrían mantenido de bajos
a moderados, con un efecto mayor de la deriva sobre
el flujo en la actualidad. Debido a ello, es improba-
ble que se produzca una expansión sostenida y
uniforme del área endémica actual; es posible que
ocurran re-emergencias de la enfermedad focalmente,
solo en las localidades en donde el virus Junín esté
presente y las condiciones ambientales sean apro-
piadas para una explosión local en la densidad de
C. musculinus; esta última situación favorecería la
transmisión horizontal de virus entre roedores y la
infección en humanos.

La población de Puerto Madryn mostró una com-
posición y frecuencia de haplotipos muy diferente
de las restantes localidades. Todas las comparacio-
nes que incluyeron a esta localidad pusieron de
relieve diferencias significativas con las restantes
muestras analizadas. Sería de particular interés ana-
lizar poblaciones intermedias entre el sur de la lla-
nura pampeana y Puerto Madryn a fin de explicar
las causas de esta diferenciación.


