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RESUMEN

Se reporta el primer registro basado en especímenes de poblaciones actuales de Aconaemys para 
la Región de O’Higgins; extendiéndose así la distribución conocida del género hacia el norte en 
aproximadamente 130 km. Con la evidencia disponible no es posible determinar a la especie a la que 
pertenecen dichas poblaciones; por lo tanto, se refiere a las mismas como Aconaemys sp. Estos nuevos 
registros muestran que la distribución del género no se redujo durante el Holoceno en la magnitud 
que ha sido sugerido. Al mismo tiempo, estos registros muestran la necesidad de continuar con la 
colecta de especímenes de mamíferos en Chile como forma de lograr una adecuada caracterización de 
la mastofauna del país.
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ABSTRACT

Northern extension of the known distribution of Aconaemys (Hystricomorpha, Octodontidae) 
in Chile. The first records of living populations of Aconaemys for the O’Higgins Region are reported; 
these records extend the known distribution of the genus to the north by approximately 130 km. With 
the available evidence it is not possible to determine the species to which these populations belong; 
therefore, they are referred to as Aconaemys sp. These new records show that the distribution of the 
genus did not decrease during the Holocene as much as has been earlier suggested. At the same time, 
these records show the need to continue collecting mammal specimens in Chile as a way of achieving 
an adequate characterization of the Chilean mammal assemblage.
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El género Aconaemys Ameghino, 1891 engloba a roedores histricomorfos de hábitos semisubterráneos de 
tamaño medio, cuerpo robusto y cola relativamente corta y sin pincel terminal. Actualmente se reconocen 
tres especies de tunduques, que de acuerdo con Gallardo y Mondaca (2002) tienen distribuciones 
parapátridas reemplazándose en sentido latitudinal. A. porteri Thomas, 1917, es la especie que tiene la 
distribución más austral, con registros en la Región de Los Lagos de Chile y los Parques Lanín y Nahuel 
Huapi de Argentina. Aconaemys sagei Pearson, 1984, la última especie en ser descrita, se distribuye en el 
centro del rango del género, en las Regiones del Biobío y la Araucanía de Chile, y en áreas del Lago Quillén 
y Lago Hui Hui en la provincia de Neuquén en Argentina. Finalmente, A. fuscus (Waterhouse, 1842), es 
la especie que se distribuye más al norte de las tres especies del género. La distribución de Aconaemys 
fuscus es fundamentalmente en Chile. La ocurrencia de esta especie en una zona fronteriza en Argentina 
(Valle de Las Cuevas, Mendoza), basada en la interpretación de que “the Valle de las Cuevas, on the eastern 
side of the Andes, about six leagues from the Volcano of Peteroa” (Waterhouse 1848) es en Argentina, 
necesita ser corroborada. En rigor, no existe certeza sobre la procedencia geográfica de los 11 especímenes 
colectados por Thomas Bridges en la primera mitad del siglo XIX, incluyendo el lectotipo de A. fuscus, 
en que se basa dicha mención (ver las reseñas al respecto en Osgood, 1943 [quien no incluye a Argentina 
en la distribución de la especie] y Verzi et al. 2015). De igual forma, es relevante notar que más alla de las 
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colectas de Bridges, no se han colectado especímenes de A. fuscus en Argentina. En Chile, la distribución 
de la especie esta registrada desde las inmediaciones de las Termas de Chillan en la Región del Ñuble, por 
el sur, hasta sectores del Valle del Río Teno (35°07’S - 70°30’O 1800 m) en la Región del Maule, por el 
norte (Reise y Venegas, 1987, Gallardo y Reise 1992). Una mención a A. fuscus en el sector Río Las Damas 
en la precordillera sur de la Región de O’Higgins (34º55’59’’S -70º22’25’’O 2265 m), se ha incluido en un 
informe, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en base a la presencia de cuevas 
asignadas a dicha especie, sin que se hayan observado ejemplares (González 2016); esta mención ha sido 
incorporada en el listado de vertebrados nativos de la Región de O’Higgins realizada por Ramírez-Álvarez 
(2018). La localidad de Río de Las Damas se encuentra ca. 23 km al norte de la localidad del Valle del Río 
Teno, que es la localidad de menor latitud en que se ha registrado a A. fuscus en base a especímenes (Reise y 
Venegas 1987). En esta nota ampliamos la distribución conocida actual de Aconaemys, reportando al género 
por primera vez, en base a individuos de áreas cordilleranas del norte de la Región de O’Higgins. 

Dos colonias activas de Aconaemys fueron registradas en las siguientes localidades (Figura 1) de 
la cordillera andina de la Región de O’Higgins, comuna de Machalí: a) Quebrada Santa Clara, nacientes 
del Río Codegua (33º56’45’’S -70º23’16’’O, 2612 m; Figura 2) y b) Quebrada Los Trevillos (33º57’12’’S 
-70º27’14’’O 2534 m). 

La primera localidad, distante a solo 1,6 km lineales del límite de la Región de O’Higgins con la 
Región Metropolitana y a 17,60 km lineales del cajón del Río Maipo, constituye el registro más septentrional 
de la distribución conocida del género. Los nuevos registros amplían la distribución actual conocida del 
género Aconaemys en ca. 130 km en dirección norte. Si se considera la mención de la presencia del género 
en la localidad de Río Las Damas, nuestros registros amplían la distribución conocida del género en ca. 
110 km hacia el norte. En ambas localidades hubo observación directa, incluyendo la captura fotográfica de 
distintos especímenes de Aconaemys (Figura 3). A pesar de colocarse trampas, no se logró colectar ningún 
espécimen. Sin embargo, en Quebrada Santa Clara se encontró trozos de una piel seca de la cual se logró 
secuenciar un fragmento del gen mitocondrial que codifica para el citocromo b. El mismo se encuentra 
depositado en la Colección de Mamíferos de la UACh con número UACH 8300.

 La extracción de ADN y amplificación de las primeras 801 pares de bases del gen mitocondrial 
Citocromo b (citb), se realizaron siguiendo los protocolos detallados en Teta et al. (2013). El amplicon fue 
secuenciado en Macrogen (Korea). La secuencia obtenida fue editada usando CodonCode (Codon-Code, 
Dedham, MA, USA) y depositada en GenBank (MT997009). La secuencia se integró a una matriz con 
tres secuencias homólogas de Aconaemys disponibles en GenBank (i.e., dos referidas a A. fuscus y una a 
A. sagei), a la que se agregó una secuencia de los demás géneros de Octodontidae para usar como grupo 
externo. El alineamiento se realizó con Clustal X (Thompson, et al. 1997) usando los valores por defecto. 
La matriz obtenida se analizó con RAxML-NG (Kozlov et al., 2019) para obtener un árbol de Máxima 
Verosimilitud, usando el modelo HKY+G seleccionado con jModelTest (Darriba et al. 2012). La robustez 
del árbol se evalúo mediante 1000 réplicas de Bootstrap. Valores de distancia p entre pares de secuencias 
se obtuvieron usando MEGA 6 (Tamura et al. 2013). Los análisis muestran que la secuencia recobrada del 
espécimen de la Región de O’Higgins cae dentro del clado (BS=83) de secuencias de Aconaemys (Figura 
4), corroborando de esta forma la determinación genérica basada en la observación en terreno de ejemplares 
vivos. La secuencia de O’Higgins aparece, en una relación fuertemente apoyada (BS=96) como hermana 
de una secuencia (AF405351) de un espécimen etiquetado en GenBank como A. fuscus y proveniente de 
Laguna Malleco; sin embargo, según Gallardo y Mondaca (2002) Laguna Malleco cae dentro del área 
distribucional de A. sagei. Ambas secuencias divergen en 3.5%, el que es un valor comparable al observado 
entre algunos pares de especies de octodontoideos (Vianna et al. 2017, Teta et al. 2020, Teta y D’Elía 2020). 
La otra secuencia (KC731571) de A. fuscus, correspondiente a un espécimen de la Región del Ñuble, es 
hermana de la secuencia (KJ742650) del holotipo de A. sagei proveniente de Neuquén Argentina; esta 
relación carece de apoyo. 
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Figura 1. Mapa parcial de Argentina y Chile donde se indica la distribución geográfica aproximada de Aconaemys porteri, 
A. sagei y A. fuscus (ver detalles en Gallardo y Reise 1992, Gallardo y Mondaca 2002 y Verzi et al. 2015), y las localidades 
de Aconaemys sp. en la Región de O’Higgins, Chile, reportadas en este trabajo: a) Quebrada Santa Clara, nacimiento del Rio 
Codegua y b) Quebrada Los Trevillos. La localidad de Río Las Damas (RLD) se indica con un círculo.

Figura 2. Vista panorámica de la localidad Quebrada Santa Clara, nacimiento del Rio Codegua (localidad a en 
Figura 1), en la Región de O’Higgins, Chile, de la cual se reporta la presencia de roedores del género Aconaemys.
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Dado que la muestra analizada genéticamente es reducida, y a que los haplotipos referidos en 
Genbank a Acoanemys fuscus no forman un grupo monofilético (Figura 4), junto al hecho de que los límites 
específicos de Aconaemys no son claros (Guzmán 2009), y a la distancia geográfica existente entre nuestros 
registros y los otros conocidos de Aconaemys, en este trabajo adoptamos una posición conservadora y 
referimos las poblaciones de Aconaemys del norte de O’Higgins como Aconaemys sp. Futuros estudios 
deberán evaluar el estatus taxonómico de estas poblaciones; éstos deben idealmente incluir el análisis 
de información cromosómica (ver el patrón de variación del género en Gallardo y Mondaca 2002) y la 
evaluación de rasgos morfológicos. Para llevar a cabo dichos análisis es necesaria la colecta de especímenes 
y el análisis comparado de los mismos con otros disponibles en colecciones científicas (D’Elía et al. 2019).

Las locaciones de registro de Aconaemys sp. en la Región de O’Higgins, se ubican en la formación 
vegetacional denominada “matorral bajo de altura” (Luebert y Pliscoff 2006). Estas locaciones se 
caracterizan por las especies arbustivas Discaria trinervis (Gillies ex Hook. y Arn.) Reiche, Chuquiraga 
oppositifolia D. Don y Berberis Linnaeus. sp., y las herbáceas Viguiera revoluta (Meyen) E.E.Schill. & 
Panero, Laretia acaulis (Cav.) Gillies & Hook y Acaena Mutis ex Linnaeus sp. 

Figura 3. Ejemplar de Aconaemys sp. registrado en Quebrada Los Trevillos (localidad b en Figura 1), 
Región de O’Higgins, Chile.

Figura 4. Relaciones entre haplotipos del gen del citocromo b de especímenes de Aconaemys obtenido mediante un 
análisis de Máxima Verosimilud. El recuadro gris indica el clado de haplotipos de Aconaemys. Números refieren a los 
valores de Bootstrap de los nodos a la derecha; solo se indican valores por encima de 50. Las etiquetas incluyen los 
números de acceso a GenBank. Para el espécimen de Aconaemys sp. del norte de la Región de O’Higgins se brinda el 
número de colección. 
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El sector de registro presenta normalmente seis meses del año con temperaturas mínimas bajo los 
0°C (abril-septiembre), de los cuales, al menos durante tres meses (junio-agosto) se presentaría cobertura 
nival permanente.

La alta cantidad de madrigueras activas y estercoleras con heces frescas (Figura 5) en ambas 
locaciones sugieren que las poblaciones locales presentan alta densidad; esta sugerencia debe ser 
evaluada con más y detallados estudios en terreno. En Quebrada Santa Clara (localidad a) Aconaemys 
sp. predominantemente cava sus madrigueras entre matas de Laretia acaulis, generando la destrucción 
de los tejidos basales de la planta y por ende secándola (Figura 6). En Quebrada Los Trevillos (localidad 
b) fue observado el uso permanente de madrigueras inactivas de Aconaemys sp. por parte de los reptiles 
Liolaemus bellii Gray 1845 y L. ubagshi Esquerré, Troncoso-Palacios, Garín y Núñez, 2014 (Figura 7). 
Como potenciales depredadores de Aconaemys sp. en estas nuevas localidades de registro, fueron avistadas 
las especies Geranoaetus polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824), Falco sparverius Linnaeus, 1758, Bubo 
magellanicus (Lesson, 1828), Glaucidium nanum (King, 1828), Lycalopex culpaeus (Molina, 1782) y Puma 
concolor Linnaeus, 1771 (este último registrado por cámaras trampa en el sector Quebrada Santa Clara). 
Sin embargo, no registramos evidencia directa de predación sobre Aconaemys sp. por parte de alguno de 
estos predadores generalistas (e.g., Jiménez y Jaksic 1993, Figueroa y Corales 2004). 

Saavedra y Simonetti (2003; ver también Simonetti y Saavedra, 1994) indicaron que durante el 
Holoceno Aconaemys (seguramente A. fuscus) ha reducido significativamente su distribución (ca. 120 
km), en particular en su rango norte. Durante el Holoceno, Aconaemys se encontraba en áreas cercanas 
a Santiago, al igual que zonas costeras de la Región del Maule (Saavedra y Simonetti 2003). Dicha 
retracción sería consecuencia de distintas actividades antrópicas, incluyendo la ganadería (Muñoz-Pedreros 
2000). El hallazgo de poblaciones actuales de Aconaemys en el límite norte de la Región de O’Higgins 
muestra que la retracción del género, al menos en áreas andinas, no habría sido tan marcada como fue 
sugerido con anterioridad. Sin embargo, esto no debe interpretarse como indicativo de que las actividades 
humanas no afectan negativamente la fauna nativa. De acuerdo con la evidencia actual, no es claro si las 
localidades de O’Higgins constituyen aislados separados por un vacío de decenas de kilómetros del resto 

Figura 5. Estercolera de Aconaemys en Quebrada Los Trevillos (localidad b en Figura 1) Región de O’Higgins, Chile.
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Figura 6. Galerias de Aconaemys sp. entre matas de Laretia acaulis en Quebrada Santa Clara (localidad a en 
Figura 1), Región de O’Higgins, Chile.
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de la distribuciónde la especie, o como el límite norte de una distribución relativamente continua. Solo el 
desarrollo de trabajo de campo adicional clarificara cuál de los escenarios esbozados se acerca a la realidad. 
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