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RESÚMENES DE TESIS

RELACIONES FILOGENÉTICAS DE LA 
TRIBU ABROTRICHINI (RODENTIA, 
CRICETIDAE): ANÁLISIS SEPARADOS 

Y COMBINADOS DE EVIDENCIAS 
MORFOLÓGICAS Y MOLECULARES

Tesis de doctorado (ix+174 pp.) en Ciencias Naturales, 
defendida el 12 de noviembre de 2013 por Pablo Teta 
<antheca@yahoo.com.ar>. Lugar:  Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad  Nacional de La Plata, 
La Plata, Argentina. Directores: Ulyses F. J. Pardiñas y 
Francisco J. Prevosti. Miembros del tribunal: Enrique P. 
Lessa, Norberto Giannini y Cecilia Morgan. 

La tribu Abrotrichini (Rodentia, Cricetidae) es uno 
de los clados de Sigmodontinae más recientemente 
diagnosticados. Su distribución es fundamentalmente 
andino-patagónica, con mayor diversidad de especies 
en el sur de Argentina y Chile. En esta tesis se evalua-
ron las relaciones filogenéticas entre sus integrantes, 
utilizando 21 taxones terminales (20 vivientes y uno 
fósil) y un grupo externo (Wiedomys). Se realizó 
un análisis cladístico a través de búsquedas exactas 
y heurísticas de 99 caracteres morfológicos (16 del 
tegumento, 42 craneanos, 29 dentarios, 4 postcranea-
nos, 7 sexuales masculinos y 1 del aparato digestivo) 
y dos marcadores moleculares (uno mitocondrial 
[citocromo b; 746 pares de bases] y otro nuclear 
[IRBP, proteína intersticial de unión al retinol; 1137 
pb]). Los datos fueron considerados por separado y 
en conjunto, bajo pesos iguales e implicados. En todos 
los casos se recuperó una división mayor entre un 
clado de formas cursoriales-escansoriales (Abrothrix) y 
otro de formas semifosoriales a fosoriales (Chelemys, 
Geoxus, Notiomys, Pearsonomys). El análisis cladístico 
corroboró la monofilia de Abrothrix, aunque a juzgar 
por el grado de diferenciación morfológica entre gru-
pos de especies queda abierta la posibilidad de que 
este taxón pueda escindirse en al menos cuatro enti-
dades de nivel genérico. Dentro del clado de formas 
fosoriales, las dos especies reconocidas para Chelemys 
no formaron un grupo monofilético y se confirmó 
la parafilia de Geoxus con respecto a Pearsonomys. 
Para ajustar el esquema clasificatorio con la hipótesis 
filogenética presentada en esta tesis se describe un 
género nuevo para contener a “Chelemys” macron-
yx y se incluye a Pearsonomys en la sinonimia de 
Geoxus. Se ofrecen diagnosis enmendadas para todos 
los géneros de Abrotrichini, aclarando los límites y 

contenidos de cada uno. En una segunda instancia, se 
estudió la taxonomía alfa de Abrothrix longipilis, uno 
de los abrotriquinos más ampliamente distribuidos en 
Argentina y Chile. Se realizó un análisis morfológico 
cualitativo (seis caracteres discretos) y cuantitativo 
(18 medidas cráneo-dentarias) de 471 especímenes, 
agrupados primero según un criterio geográfico y 
luego según su pertenencia a los clados definidos por 
un estudio filogeográfico previo. Los análisis multiva-
riados (análisis de componentes principales, análisis 
discriminantes “libres de tamaño”) indican que en su 
actual concepción, A. longipilis es un complejo que 
incluye por lo menos dos especies, A. longipilis s.s. 
(restringida al centro de Chile) y A. hirta (sur de 
Chile y sudoeste de Argentina). Las poblaciones de 
A. hirta mostraron una correspondencia moderada 
entre los patrones filogeográficos y de variación fe-
notípica. Preliminarmente, puede considerarse que el 
tamaño en A. hirta se vincula más estrechamente con 
las características del ambiente (con los individuos 
más grandes en áreas boscosas, de mayor produc-
tividad primaria y los más pequeños en ambientes 
áridos, de menor productividad) antes que con su 
pertenencia a los distintos clados. En este escenario, 
la divergencia morfológica podría estar mayormente 
determinada por la selección diferencial a lo largo de 
un gradiente ambiental extremo y sería independiente 
de la cantidad de flujo génico (modelo de diver-
gencia con flujo génico). Finalmente, se revisaron 
las formas fósiles Plio-Pleistocénicas de Abrothrix, 
incluyendo Akodon (Abrothrix) kermacki, A. (Ab.) 
magnus y aff. Abrothrix. El estudio de la morfología 
dentaria permitió referir los dos primeros taxones, 
recuperados de sedimentos pliocénicos del sudeste de 
la provincia de Buenos Aires, a la tribu Akodontini. 
El análisis cladístico sugiere que el fósil identificado 
como aff. Abrothrix del Plioceno-Pleistoceno de la 
provincia de Jujuy corresponde a una nueva especie 
que se vincula con A. jelski, que habita actualmente 
en la misma región. Bajo esta hipótesis taxonómica 
no habría registros extra-limitales para el género 
Abrothrix, tal como se infería de esquemas previos. 
Como corolario, se remarca la importancia de com-
binar evidencias morfológicas y genéticas, tanto para 
resolver interrogantes a nivel taxonómico como así 
también para lograr un esquema clasificatorio refi-
nado a nivel de las especies fósiles por sus profundas 
implicaciones en la biogeografía histórica y evolución 
de estos roedores. 


