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SISTEMÁTICA MOLECULAR DE 
LOS ROEDORES DE LA TRIBU 
ABROTRICHINI (CRICETIDAE: 

SIGMODONTINAE)

Tesis de Maestría (xii + 99 pp.) en Ciencias, mención 
Zoología, defendida el 27 de Agosto de 2012 por Ca-
rola Cañón Valenzuela <carolacanonv@gmail.com>. 
Lugar: Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile. Direc-
tores: Pedro Victoriano Sepúlveda y Guillermo D’Elía 
Vargas. Miembros del tribunal: Cristian Hernández Ulloa 
y Eduardo Ruiz Ponce.

La tribu Abrotrichini (Cricetidae: Sigmodontinae) 
es un grupo poco diverso de roedores sigmodontinos, 
conformada por cinco géneros vivientes: Abrothrix 
(incluyendo Chroeomys), Chelemys, Geoxus, 
Notiomys y Pearsonomys. Su distribución se 
enmarca principalmente en la porción sur de 
América del sur asociada a los Andes, registrándose 
en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Debido a 
esta distribución es que el grupo de géneros era 
mencionado, anterior a su diagnosis, como “clado 
andino”. Previo a su reconocimiento y basados 
principalmente en similitud fenética, el conjunto 
de estos cinco géneros era tratado como parte de 
la radiación akodontina y componente esencial 
de la misma, alcanzando en algunos casos la 
nominación subgénerica de Akodon. Resultados de 
análisis filogenéticos basados en secuencias de ADN 
mitocondrial y nuclear, recuperan este ensamble de 
taxones como un grupo monofilético independiente 
de Akodontini. Investigaciones posteriores destacan 
una dicotomía basal profunda dentro del clado 
andino dividiéndolo en dos grupos principales. El 
primero de ellos reúne a las especies de Abrothrix, en 
tanto el segundo clado se encuentra conformado por 
los géneros restantes, Chelemys, Geoxus, Notiomys 
y Pearsonomys. Problemáticas taxonómicas 
adicionales son reportadas para el grupo, destacando 
la polifilia del género Chelemys; la falta de 
monofilia de Geoxus valdivianus, reflejada en la alta 
divergencia de los clados principales provenientes 
de Patagonia norte y sur respectivamente, así como 
las incongruencias topológicas a partir de distintos 
marcadores moleculares. Los estudios mencionados 
complementarios a algunos de corte filogeográfico 
han exhibido la compleja historia taxonómica 
de los abrotrichinos, realzando la necesidad de 
reevaluar sus relaciones filogenéticas, revisar y 

concebir un esquema clasificatorio que refleje la 
variación existente al interior de la tribu. Basados 
en un conjunto de seis marcadores moleculares de 
origen mitocondrial y nuclear, sumado a un amplio 
muestreo taxonómico se evaluaron diversas hipótesis 
filogenéticas para Abrotrichini. Análisis descriptivos, 
filogenéticos independientes y combinados y 
estimación de tiempos de divergencia fueron 
realizados para resolver las interrogantes planteadas. 
Los resultados muestran la gran variabilidad del 
locus mitocondrial con un 12.4% de divergencia 
promedio al interior de la tribu, en tanto, para los 
genes de origen nuclear este valor fluctúa entre 
1.6 y 2.4%, correspondiente a los intrones de 
la Insulina y β-fibrinógeno respectivamente. Las 
reconstrucciones filogenéticas independientes y 
combinadas recobran la monofilia de Abrotrichini 
con alto sustento. Todas las reconstrucciones de 
forma independiente coinciden en recuperar un 
clado compuesto únicamente por los abrotrichinos 
de hábito semifosorial y fosorial (i.e. Chelemys, 
Geoxus, Notiomys y Pearsonomys). Paralelamente, 
las topologías obtenidas del análisis combinado 
soportan el mismo clado además de otro grupo 
natural que agrupa a las especies de Abrothrix. 
En el primer clado se hace evidente la polifilia de 
Chelemys, donde C. macronyx no es hermano de 
C. megalonyx y la parafilia de Geoxus respecto a 
Pearsonomys. En tanto, al interior de Abrothrix se 
recobran dos grupos morfológica y geográficamente 
distinguibles. El primero de ellos reúne a las 
especies de distribución predominantemente norte 
A. andina, A. illutea, A. jelskii y A. olivacea 
mientras que el segundo clado está representado por 
abrotrichinos cuyos rangos geográficos se asocian 
fundamentalmente al sur de la distribución de la 
tribu, A. lanosa, A. longipilis y A. sanborni. Los 
resultados obtenidos permiten proponer algunos 
arreglos taxonómicos que dan cuenta de la real 
variación abrotrichina. Para resolver la polifilia de 
Chelemys, se considera el establecimiento de dos 
taxones de rango genérico, manteniendo el epíteto 
Chelemys para la forma C. megalonyx, originalmente 
designada genotipo. Por consiguiente, sería necesario 
establecer un nombre nuevo para la forma macronyx 
pues no hay nombres de rango genérico disponibles 
para este taxón. Comparablemente, respecto a 
Geoxus la propuesta consiste en mantener el 
nombre genérico para todo el clado, sinonimizando 
a Pearsonomys bajo Geoxus, lo cual implicaría 
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reconocer la existencia de tres especies dentro del 
género. Se conserva la forma valdivianus para el 
clado de Patagonia norte, y annectens para lo que 
hoy se conoce como Pearsonomys. En tanto, para 
el clado de Patagonia sur se encuentra disponible el 
epíteto específico michaelseni Matschie, 1898. La 
dicotomía de Abrothrix resulta de gran relevancia, 
pues se ajusta a patrones de variación morfológica 
y rangos de distribución ya publicados, resurgiendo 
la idea de dividir el género. De acuerdo a esto, la 
división del género implicaría restringir el epíteto 
genérico Abrothrix para el clado que contiene a 
A. longipilis, la forma tipo del género, y limitar 
Chroeomys, nombre disponible, para el clado en 
el que figura su forma tipo, jelskii. Finalmente, el 
cálculo de los tiempos de divergencia al interior de 
Abrotrichini, se estimó en función del registro fósil 
de Abrothrix kermacki, proveniente del Plioceno-
Pleistoceno temprano del suroeste de Buenos Aires. 
Este registro es de gran importancia pues presenta 
un rango distribucional extralimital al actual rango 
geográfico de la tribu, evidenciando una distribución 

pasada distinta o incluso más amplia a la conocida 
en la actualidad. Con base en caracteres dentales y 
mandibulares se ha sugerido una estrecha relación 
entre A. kermacki y A. longipilis. Sin embargo, 
revisiones en curso plantean dudas respecto a la 
posición e identificación del fósil. De acuerdo a 
esto es posible identificar a A. kermacki como un 
abrotrichino, no obstante, su posición dentro de 
la tribu permanece incierta. En función de esta 
información, se realizó el ejercicio de realizar tres 
análisis en paralelo que difieren en el nodo que se 
constriñe con la edad de A. kermacki. Los resultados 
de las calibraciones varían entre ellas por algunos 
millones de años, Las estimaciones no son del 
todo concluyentes, pues no es posible establecer 
los tiempos exactos ni el lugar de origen desde 
donde se produjo la diversificación. Finalmente y a 
pesar de la gran diferencia en cuanto a los valores 
obtenidos, las calibraciones son congruentes en 
demostrar la rápida radiación de la tribu Abrotrichini, 
demostrando que su diversificación es un proceso 
reciente y complejo dentro de Sigmodontinae.


