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FILOGEOGRAFÍA Y MODOS DE 
ESPECIACIÓN EN EL GÉNERO 

Graomys (RODENTIA, CRICETIDAE)

Tesis de Doctorado (175 pp.) en Ciencias Biológicas de-
fendida el 21 de marzo de 2011 por Juan José Martínez 
<juan_jmart@yahoo.com.ar>. Lugar: Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, Argentina. Director: Cristina Noemí 
Gardenal. Miembros del Tribunal: Jaime Polop, Viviana 
Confalonieri y Darío Demarchi.

Durante mucho tiempo se consideró que los 
ratones de las especies Graomys griseoflavus y G. 
centralis pertenecían a una única entidad, hasta que 
una serie de estudios citogenéticos y reproductivos 
revelaron que se trata de dos especies plenas. En 
este trabajo se evalúan las diferencias interespecíficas 
mediante filogeografía, morfometría y modelado 
de nicho ecológico. Además, se indaga sobre los 
procesos biogeográficos-evolutivos ocurridos en la 
diversificación de este grupo. Los análisis genéticos 
realizados a partir de secuencias de la región control 
y del gen del citocromo b; como así también los 
análisis morfogeométricos craneales coinciden en 
discriminar tres grupos, los cuales se corresponden 
con las especies: G. griseoflavus, G. centralis y G. 
domorum. De acuerdo a las reconstrucciones filo-

genéticas moleculares G. centralis y G. domorum 
serían especies hermanas. Tanto G. griseoflavus 
como G. centralis no presentan estructuración 
filogeográfica marcada y ambas experimentaron 
expansiones geográficas hace aproximadamente 
130 000 años. Los modelados de nicho indican 
que las regiones del Monte y el norte de la Estepa 
Patagónica presentan los requerimientos ambientales 
adecuados para G. griseoflavus, mientras que la 
gran ecorregión del Chaco presenta las condiciones 
apropiadas para la ocurrencia de G. centralis. El 
tamaño y la forma del cráneo presentan un patrón 
clinal de variación, lo cual podría sugerir adaptación 
a condiciones locales. Se propone, de acuerdo al 
principio de prioridad y a los resultados filogené-
ticos y morfométricos, considerar a G. chacoensis 
como especie plena e incluir a G. centralis como 
su sinónimo. Por último se realizaron inferencias 
sobre los procesos geográficos de especiación. Los 
patrones de distribución geográfica y de variación 
morfométrica y genética sugieren que el modo de 
especiación más probable dentro del género pudo 
haber sido del tipo parapátrico, probablemente en 
una zona comprendida en el Monte central. Este tra-
bajo de tesis ofrece nuevas evidencias que permitirán 
profundizar sobre los procesos de diversificación de 
este grupo de roedores.


