
   

Mastozoología Neotropical

ISSN: 0327-9383

ulyses@cenpat.edu.ar

Sociedad Argentina para el Estudio de los

Mamíferos

Argentina

BACCHI, CLAUDIO

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA Y DE FIBRA EN POBLACIONES DE GUANACOS Lama

guanicoe guanicoe DE LA PATAGONIA ARGENTINA

Mastozoología Neotropical, vol. 15, núm. 1, enero-junio, 2008, pp. 141-142

Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos

Tucumán, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712056015

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712056015
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=45712056015
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=457&numero=12056
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45712056015
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=457
http://www.redalyc.org


RESÚMENES DE TESIS

Mastozoología Neotropical, 15(1):141-146, Mendoza, 2008
©SAREM, 2008

ISSN  0327-9383
Versión on-line ISSN 1666-0536

http://www.sarem.org.ar

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA
Y DE FIBRA EN POBLACIONES DE

GUANACOS Lama guanicoe guanicoe
DE LA PATAGONIA ARGENTINA

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas, defendida
por CLAUDIO BACCHI. Universidad Nacional del
Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche,
Bariloche, Río Negro, Argentina, 77 pp., 16 de abril de
2007; Directora Maria Rosa Lanari, Codirectora Maria
Marta Bunge; Miembros del Tribunal: Cármen Úbeda y
Nora Baccalá. <claudiobacchi@hotmail.com>

Lama guanicoe guanicoe es la subespecie de
guanaco que se encuentra en la Patagonia Argen-
tina. Las poblaciones de esta subespecie alcanza-
rían los 500 000 individuos. Es de interés particu-
lar establecer las características poblacionales por
ser esta un recurso genético nativo y productor de
fibras de alto valor textil. Con el objetivo general
de caracterizar fenotípicamente poblaciones de Río
Negro y Neuquén se muestrearon 262 especímenes.
Los animales provinieron de cuatro regiones
ecológicas distintas (Sierras y Mesetas, Meseta
Central, Precordillera y Monte Austral) tanto sil-
vestres como criados en semicautividad (5 estable-
cimientos). Se establecieron tres clases de edad:
chulengos (0-1 año), juveniles (1-2 años) y adul-
tos (más de 2 años). Se midieron seis característi-
cas morfométricas: largo de cuerpo (LC), profun-
didad toráxica (PT), medio perímetro toráxico
(MPT), largo de cabeza (LCb), largo de cuartilla
(LCu) y perímetro de canilla (PC). A 115 de estos
individuos se les tomaron muestras de fibra. Se
evaluaron cinco características de la fibra: peso
del vellón (PV), diámetro medio de la cobertura
baja (DFD), diámetro medio de la cobertura alta
(DFG), desvío estándar de las fibras de la cober-
tura baja (DSDFD) y desvío estándar de las fibras
de la cobertura alta (DSDFG). Se estudiaron las
relaciones entre variables y se analizó la diferen-
ciación de tipos morfoestructurales considerando
sexo, edad y establecimiento mediante un análisis
canónico de poblaciones utilizando el paquete es-
tadístico SAS/STAT.

El hecho de haber encontrado diferencias signi-
ficativas entre las tres clases de edad para todas las
medidas morfométricas (excepto para el largo de
cuartilla entre adultos y juveniles) sugiere que la

clasificación utilizada es apropiada para realizar
análisis morfométricos en esta población. No se
encontró dimorfismo sexual en los chulengos ni en
los juveniles para ninguno de los caracteres
morfométricos considerados. En la clase adultos
las hembras presentaron valores significativamente
mayores para profundidad toráxica (PT) y medio
perímetro toráxico (MPT).

El MPT fue la variable más correlacionada con
las otras variables morfométricas (entre 0.91 con
PT y 0.66 con LCu). El PV fue la variable de fibra
más correlacionada con las medidas corporales,
(entre 0.64 con LCb y 0.61 con PT). Las dos pri-
meras variables canónicas (CAN1 y CAN2) resu-
mieron más del 90% de la variabilidad presente.
El MPT y la PT resultaron ser las variables
morfométricas de mayor poder discriminante
(CAN1: 0.95 y 0.94 respectivamente). El PV fue
la variable de fibra de mayor poder discriminante
(CAN1: 0.64). La representación gráfica mostró
diferenciación de los grupos en función de la edad,
no se observó diferenciación por sexos, mientras
que las mayores distancias de Mahalanobis se die-
ron entre grupos de diferentes orígenes y edad y
las menores distancias, no significativas, entre gru-
pos del mismo lugar y edad y diferente sexo.

SYSTEMATICS OF NEOTROPICAL
OPOSSUMS (Monodelphis AND

Marmosa: DIDELPHIDAE):
CONGRUENCE BETWEEN

MOLECULAR PHYLOGENIES AND
ANALYSES OF MORPHOLOGICAL

CHARACTERS

Tesis de Doctorado defendida por SERGIO A. SOLARI

TORRES. Department of Biological Sciences, Texas Tech
University, Lubbock, Texas, USA, x + 153 pp, 26 de
Abril de 2007; Director: Robert J. Baker; Miembros del
Jurado: Robert D. Bradley, James L. Patton, Jorge Salazar-
Bravo, y Richard E. Strauss. <sergio.solari@ttu.edu>

Systematics and taxonomy of small New World
opossums (Didelphidae) have changed dramatically
in the past 10 years as a result of the increased use
of phylogenetic analyses as the standard of infer-
ring relationships. Genetic data and statistical as-


