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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.
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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-
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sessment of support for genealogical hypotheses
provide a new view of didelphid evolution. The
main objective of my research was to test phyloge-
netic hypotheses of two opossum genera supplied
from molecular sequence data with relationships
based on current taxonomy. I also evaluate the cy-
tochrome b gene as a genetic marker for opossum
systematics at the species and genus level.

A considerable morphological diversity charac-
terizes species in Monodelphis, which sometimes
are divided in species-groups but no analyses have
yet been made to identify those lineages. By as-
sessing phylogenetic relationships within a group
of taxa usually referred to as the adusta complex
I showed that most of them represent monophyl-
etic and statistically supported clades. The same
applied to relationships among them. Similar analy-
ses within Monodelphis identified and supported
eight “species groups”, and their high divergence
values suggest they may represent independent
evolutionary lineages originating near the base of
the diversification. However, monophyly of
Monodelphis and relationships among those groups
are unresolved, due in part to the fact that several
species were missing from the analyses.

A similar situation occurs in Marmosa, which
until 1977 included all known murine opossums.
These are now classified into nine genera, five of
which being described in the last six years. Fur-
thermore, other species (e.g., M. andersoni) ex-
hibit unusual combinations of morphological traits
that may represent additional genus-level lineages.
Inclusion of M. andersoni in the analyses revealed
that its morphological uniqueness corresponds with
a genetic distinction, and resolves the definition
and limits of natural groups within Marmosa.
Species currently included in that genus may rep-
resent at least five genus-level clades.

Nonetheless, my study shows the value and limi-
tations of the molecular approach in groups with
high diversification but usually under-represented
in collections. Further analyses of species-groups
within “Marmosa” and Monodelphis may reveal
similar biogeographic patterns that can be associ-
ated to variation in morphological characters and
distribution. Congruent and supported relationships
offer a new starting point to achieve a taxonomy
that better reflects the diversification process, and
more robust hypotheses in regard to didelphid di-
versification throughout the Neotropics.

SELECCIÓN DE DIETA DE CONEJO
DE LOS PALOS (Pediolagus salinicola)

Y MARA (Dolichotis patagonum)
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El conejo de los palos (Pediolagus salinicola) y
la mara (Dolichotis patagonum) son herbívoros
filogenéticamente emparentados pero con distribu-
ciones diferenciadas por límites muy marcados, y
solo ocurren en simpatría en el extremo sur del
chaco árido. Hoy esta región esta degradada por el
uso forestal y pastoreo bovino y caprino. Ante esta
situación es fundamental conocer cómo interaccio-
nan las especies de una comunidad para lograr un
manejo sostenible del ambiente. A su vez, conocer
cómo especies similares dividen los recursos en
las zonas de simpatría ayuda a comprender los
mecanismos de coexistencia y distribución de las
especies. Este estudio tuvo como objetivo compa-
rar la composición botánica de las dietas y la se-
lección que ambas especies realizan del recurso
alimentario disponible bajo condiciones de esca-
sez en el ambiente y en una zona de simpatría. El
trabajo se llevó a cabo en el chaco árido de la
provincia de Córdoba, a fines de la estación seca
(septiembre 2006). Se realizaron transectas en faja
para la recolección de heces frescas de conejo y
mara, censando un área de 6500 m2. Para conocer
la disponibilidad de alimento en el ambiente se
midieron 1300 puntos de vegetación estratificados
hasta 1 m de altura. Cuando las especies no pudie-
ron ser identificadas se marcaron y georreferencia-
ron para identificarlas durante la época de flora-
ción (febrero 2007). Las dietas se estudiaron me-
diante el análisis microhistológico de las heces. Se
calculó el índice diversidad de Shannon-Weiner,
riqueza, índice de Kulcyznki (similitud entre die-
tas), índice de amplitud de nicho trófico estanda-
rizada y el índice de Similitud Proporcional (sola-
pamiento entre nichos) para la dieta de ambas es-
pecies. Se utilizó el análisis estadístico Mann-
Whitney para realizar comparaciones entre las die-
tas. Se utilizaron intervalos de confianza del valor
del índice de preferencia para analizar la selección
que las especies realizan del recurso disponible.


