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VARIACIÓN GENÉTICA Y 
ESTRUCTURA FILOGEOGRÁFICA DE 

Abrothrix olivaceus EN LA PATAGONIA 
ARGENTINA Y EL SUR CHILENO

Tesis de Maestría (80 pp.) en Ciencias Biológicas, PEDE-
CIBA, defendida el 27 de mayo de 2011 por Carolina 
abud amato <cabud@fcien.edu.uy>. Lugar: Facultad 
de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay. Director: Enrique P. Lessa. Miembros del 
tribunal: Fernando Álvarez Valín, Gustavo Guerberoff y 
Graciela García.

A partir del estudio de las huellas genéticas que 
dejan eventos de la historia de las poblaciones, se 
han encontrado distintas respuestas demográficas 
a los cambios climáticos, a lo largo del gradiente 
latitudinal de diversidad biótica. En este contexto, 
estudiar las áreas inexploradas que completan di-
cho gradiente se vuelve imprescindible. La especie 
Abrothrix olivaceus (Rodentia: Sigmodontinae), 
que habita la región austral de América del Sur, 
se presenta como un buen modelo para estudiar 
su variación geográfica y su estructura genética 
poblacional, permitiendo hacer inferencias demográ-
ficas. Esta especie ha sido estudiada en la totalidad 
del territorio chileno y en una zona austral que 
involucra ambos lados de la cordillera, permane-
ciendo prácticamente inexploradas la amplia estepa 
patagónica y Tierra del Fuego. El presente trabajo 
tiene como objetivo principal generar información 
sobre la biogeografía histórica de A. olivaceus, 
y abarca toda la Patagonia argentina y el sur de 
Chile, contribuyendo así a la comprensión de la 
historia reciente de la fauna en la región austral de 
América del Sur. Para ello se caracterizó la varia-
ción del ADN mitocondrial (citocromo b) a nivel 
poblacional, se estableció la estructura filogeográfica 
y se realizaron inferencias sobre aspectos demográ-
ficos. Se analizaron 305 secuencias de A. olivaceus 
obtenidas a partir de muestras provenientes de 78 
localidades. Las nuevas 222 secuencias generadas 
aportaron 69 sitios variables nuevos y definieron 
60 nuevos haplotipos. Se pudieron identificar tres 

unidades filogeográficas con valores de divergencia 
mayores al 3%: una correspondiente al norte de 
Chile, otra a la región continental de Patagonia 
y otra, a Tierra del Fuego. En particular, el corte 
entre la porción continental de Patagonia y Tierra 
del Fuego resulta ser un patrón único no reportado 
para otras especies. Esta estructuración también se 
refleja claramente en los índices de fijación FST, ya 
sea considerando cada zona como una unidad (FST =  
0.894) o haciendo comparaciones pareadas de las 
localidades (0.862< FST < 0.989), con valores altos 
que indican bajo flujo génico. Para la zona conti-
nental de Patagonia, todos los resultados indican 
expansión poblacional: test de Tajima (estadístico 
D = -2.280) y de Fu (FS = -26.704), el parámetro 
de crecimiento poblacional (g = 916), distribución 
unimodal de diferencias pareadas. Este trabajo 
propone un nuevo escenario de diversificación, en 
relación a lo propuesto por estudios anteriores, en 
el que es plausible ubicar un posible refugio del 
lado este de la cordillera, desde el cual la especie se 
habría expandido con dirección oeste, y otro refugio 
al norte de Patagonia desde donde se expandió al 
sur. En Tierra del Fuego la diversidad observada 
se habría generado in situ y es razonable pensar 
en la existencia de otro refugio en esa zona. Den-
tro de Tierra del Fuego hay cierta estructuración 
que, a grandes rasgos, coincide con el ambiente 
actual y pasado del cual provienen las muestras 
analizadas. Los resultados también sugieren expan-
sión demográfica en Tierra del Fuego (D = -1.555, 
FS = -10.916, g = 2259, distribución de diferencias 
pareadas) aunque de manera menos evidente. En 
Patagonia y en las zonas de similares latitudes en 
Chile, se pudieron detectar cambios demográficos 
recientes, que habrían ocurrido durante los últimos 
períodos interglacial y glacial del Pleistoceno. Al 
proveer detalles sobre la historia demográfica de 
una especie ampliamente distribuida en la zona 
austral de Sudamérica, este estudio contribuye a 
dilucidar la historia evolutiva de la biota en el sur 
del continente. Finalmente, se realizan considera-
ciones taxonómicas para la especie y se plantean 
perspectivas del estudio.


