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limitar el flujo genético de la especie en latitudes
altas. El nivel de variación promedio observado
para la especie es bajo, alcanzando un valor de
1.12%; en tanto, la variación intrapoblacional fluc-
túa entre 0.29% para Futaleufú y 0.81% para Es-
tancia El Maitén, ambas localidades pertenecientes
a la Provincia de Chubut. Reconstrucciones
filogenéticas mediante Máxima Parsimonia, Máxi-
ma Verosimilitud e Inferencia Bayesiana recupe-
ran genealogías poco profundas, con cuatro clados
principales que segregan geográficamente en sen-
tido latitudinal lo que evidencia estructuración
geográfica para la variabilidad genética del pericote
austral a lo largo del rango distribucional analiza-
do. Es importante destacar la existencia de sobre-
posición geográfica parcial para los grupos de dis-
tribución norte en la localidad de Estancia El
Maitén, Chubut, así como la observada para los
grupos conformados por localidades del sur en la
XI región de Chile, específicamente en la locali-
dad de Aysén; indicando que estas localidades en
particular aportarían haplotipos en ambos grupos
geográficos. Coincidentemente estas localidades
resultan ser las más diversas en términos genéticos
con 0.81% y 0.78% respectivamente. Porcentajes
de variación asociados a diferentes niveles de or-
ganización evaluados mediante análisis de varianza
molecular (i.e. AMOVA) dan sustento a la presen-
cia de cuatro grupos geográficos (59%) diferencia-
dos latitudinalmente. Respecto a la demografía
histórica de la especie, valores de las pruebas de
apartamiento de la neutralidad sumados a las grá-
ficas de distribución de frecuencias de diferencias
entre pares de haplotipos (i.e., mismatch
distribution) y al patrón filogeográfico observado
dan cuenta de señal de expansión poblacional re-
ciente para la muestra total, asimismo para cada
uno de los grupos geográficos analizados de forma
individual. Comparaciones interespecíficas con
sigmodontinos codistribuidos han demostrado no
concordar del todo con el patrón observado para el
pericote austral, quien presenta niveles moderados
de divergencia genética, marcada estructuración
filogeográfica y señal de expansión reciente, lo que
se traduce en poblaciones jóvenes con baja dife-
renciación. Esta discrepancia de resultados puede
obedecer a factores intrínsecos de las especies más
que a historias y escenarios diferentes. Finalmente,
los datos obtenidos para dos de las tres subespecies
reconocidas bajo L. micropus muestran que los
haplotipos de individuos topotípicos de L. m. alsus
se ubican en los grupos de distribución norte, en
tanto los haplotipos recobrados para individuos
cercanos a la localidad tipo de L. m. micropus
pertenecen al clado de distribución más austral,

con una porcentaje de divergencia de 1.41% entre
ellos. Esta información no contradice la validez de
ambos taxones de rango subespecífico, sin embar-
go, para dilucidar el esquema taxonómico actual
de ellos es preciso complementar con datos de
variación morfológica y/o de un locus no ligado al
genoma mitocondrial, sumado a la incorporación
de ejemplares de L. m. fumipes, la tercera
subespecie reconocida para la Isla grande de Chiloé,
Chile.
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The family Echimyidae comprises 94 living spe-
cies in 23 genera, which make it the fourth largest
rodent family in the world and the most diverse
within Neotropical hystricognaths. This remarkable
species diversity encompasses wide variation in size
(from 100 to 9000 grams body mass) and in eco-
logical habits (semi-fossorial, cursorial, semi-
aquatic and arboreal). The changes in ontogenetic
development that underlie the evolutionary pro-
cesses that generated this diversity have not been
studied previously. This study aims to investigate
the patterns of morphometric variation found in
skulls and also to identify the kinds of allometric
changes in ontogenetic growth that may be associ-
ated with the diversification of skull morphology
in adults. The sample analyzed consisted of 746
specimens from 17 taxa representing all living
subfamilies and all ecological habits of Echimyidae.
Principal components analysis was used to quan-
tify morphometric variation in adult skulls. De-
scriptive and comparative studies of ontogenetic
allometry were supplemented with bivariate and
multivariate statistical techniques. Size, as repre-
sented by the first principal component (PC1),
accounted for 92% of craniometric variation in
adults of the family, whereas the two major prin-
cipal components of shape (PC2 and PC3) together
explained 4.5% of variation. The characters that
most contributed to shape variation were the rela-



RESÚMENES DE TESIS 227

tive length of the rostral region, the general width
of the skull, frontal length, and the interorbital
constriction. A strong phylogenetic signal was iden-
tified in these characters. Size was also the princi-
pal mode of craniometric variation in all the onto-
genetic series studied (always > 80%). Overall, the
axes of ontogenetic growth were generally similar
among taxa, becoming more dissimilar, however,
in the larger forms (e.g. Isothrix, Toromys, and
Myocastor) and among ecologically distinct
samples. Three kinds of allometric change were
identified in the growth trajectories of the skull:
allometric scaling, allometric transposition and
directional changes. As has been reported for other
mammalian groups, lateral allometric transpositions
were the most common form in Echimyidae and,
at a more restricted scale, they accounted for a
large part of the variation found among terrestrial
forms. Directional changes were rarer than lateral
transpositions and were more often observed among
ecologically different taxa and in the large-sized
taxa. Ontogenetic scaling, where shape differences
result primarily from extensions or truncations of
developmental trajectories in a constant direction,
was more important in arboreal lineages. Size varia-
tion apparently imposes structural restrictions on
the evolution of ontogenetic trajectories in
echimyids (e.g. growth of mastoid width).
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El zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) es el
segundo cánido más grande de Sudamérica y al
igual que la mayoría de las especies pertenecientes
a esta familia, es perseguido intensamente por el
hombre ya que como depredador tope de las cade-
nas tróficas se expone habitualmente al contacto
con las actividades ganaderas. En Patagonia, los
productores rurales lo consideran como el depre-
dador que más pérdidas produce en el ganado. Para
el sector rural, el daño que ocasiona es un factor

limitante de la producción ovina, por lo que se lo
combate permanente y se presiona a los gobiernos
provinciales para intentar solucionar el conflicto.
A raíz de estas demandas, la provincia del Chubut
sancionó una ley para el control de las especies
perjudiciales para la ganadería ovina (Ley 4100)
que genera un fondo impositivo con el fin de es-
timular los sistemas de control mediante el pago
de un precio determinado por cuero de zorro y
puma y para financiar proyectos de investigación
concernientes a esta problemática. La caza control
a la que es expuesto el zorro colorado puede ame-
nazar su supervivencia, por lo que resulta necesa-
rio diagnosticar el impacto que provoca sobre es-
tos carnívoros. Previo a un estudio poblacional, es
fundamental estimar la edad de los individuos que
componen la población, ya que las tasas de fecun-
didad, supervivencia y mortalidad son específicas
de cada rango etario. Asimismo en base a la es-
tructura de edades se pueden generar modelos que
permitan evaluar a la población en términos de
crecimiento y analizar su situación bajo diversas
presiones antrópicas. Los objetivos de este trabajo
de tesis fueron: 1) determinar la edad de los indi-
viduos de una población de zorros colorados de la
provincia del Chubut, 2) proponer un modelo de
dinámica poblacional en base a la estructura de
edades obtenida y 3) realizar una proyección nu-
mérica de la población en el tiempo y analizar el
impacto de la caza sobre ésta. Se estimó la edad
absoluta de 69 individuos recolectados bajo el
marco de la caza control que se lleva a cabo en la
provincia según la Ley 4100 de Control de Espe-
cies Depredadoras de la Ganadería. Para ello se
utilizó una técnica basada en el recuento de anillos
de dentina y cemento de deposición anual, presen-
tes en la raíz de los dientes. Los sesgos en la dis-
tribución de edades obtenida se corrigieron me-
diante el método log-polinomial. A partir de la
estructura de edades corregida se construyó una
tabla de vida estática que permitió analizar los
parámetros de mortalidad, supervivencia, tasa
reproductiva neta, tiempo generacional y valor
reproductivo, específicos por edad. Por otro lado,
se elaboró una matriz de Leslie y se estudió el
comportamiento dinámico de la población median-
te proyección numérica en el tiempo. El rango etario
determinado varió entre los 0 y los 10 años. Las
edades de 1 y 2 años se encuentran
subrepresentadas en la muestra mientras que los
individuos menores al año, los de 3 y 4 años fue-
ron los más frecuentes. La proporción sexual no
difirió significativamente de 1:1 (X2 

0.05; 1=0.362,
N= 69, p= 0.547), como tampoco hubo diferencias
significativas entre el número de machos y de hem-


