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radio de acción total y durante la temporada no
reproductiva estuvo asociada positivamente al ta-
maño grupal y negativamente a la proporción de
una comunidad arbustiva-herbácea (p<0.001). La
misma presentó un estrato arbustivo dominado por
Atriplex lampa, Cyclolepis genistoides y Suaeda
divaricata, y un estrato herbáceo dominado por
pastos perennes, anuales y hierbas. Por otro lado,
el tamaño del radio de acción durante la tempora-
da reproductiva estuvo solo asociado positivamen-
te a la proporción de una comunidad vegetal
arbustiva, la cual estuvo dominada por Larrea spp.
y Lycium sp. (p = 0.004). Por último, los radios de
acción estacionales mostraron una disminución de
tamaño hacia el verano, en comparación con el
invierno y la primavera.

El tamaño del radio de acción se vio afectado
por factores sociales y ambientales. Por un lado, la
ocurrencia de la temporada de reproducción afectó
su tamaño a lo largo del año. Durante la época
reproductiva, existe una mayor competencia entre
los machos por controlar los territorios que poseen
los recursos críticos para atraer a las hembras,
quienes durante la temporada reproductiva se en-
cuentran sexualmente receptivas. La competencia
intrasexual entre machos por el acceso a hembras
sexualmente receptivas podría ser el mecanismo
responsable de la disminución del tamaño de los
radios de acción de los grupos familiares durante
la temporada de reproducción, debido a que un
área extensa tendría límites costosamente defendi-
bles. Por otro lado, se observó que a tamaños gru-
pales más grandes, mayores fueron los radios de
acción. Esto era esperable ya que al aumentar el
tamaño del grupo se incrementan los requerimien-
tos alimenticios, y con ellos la extensión del área
necesaria para satisfacerlos. Sin embargo, durante
la temporada reproductiva no se observó relación
entre el tamaño grupal y el tamaño del radio de
acción. Por lo tanto, es posible que durante la tem-
porada reproductiva sea más importante el efecto
de la competencia intrasexual sobre el tamaño del
radio de acción que el efecto del tamaño grupal.

Se encontró que la variación espacial en la com-
posición de la vegetación afectó el tamaño de los
radios de acción. Si los territorios tienden a ser
más pequeños en hábitats más productivos, la aso-
ciación negativa entre el tamaño del radio de ac-
ción y la proporción de la comunidad arbustiva-
herbácea que presentó especies de arbustos, pastos
perennes, anuales y hierbas preferidos por el
guanaco, permite suponer que esta comunidad
posee un alto valor forrajero. Por otra parte, se
encontró una relación positiva entre el tamaño del

radio de acción y la comunidad dominada por ar-
bustos no palatables (Larrea spp.) y una especie
decidua de arbusto de disponibilidad temporal res-
tringida (Lycium sp.), lo cual permite suponer que
esta comunidad es de menor valor forrajero. Por lo
tanto, la variación espacial en la composición de la
vegetación afectaría el tamaño de los radios de
acción de los guanacos, con territorios más peque-
ños en hábitats de mayor productividad forrajera,
y más grandes en hábitats de menor productividad.

Aunque la variación espacial de la composición
vegetal afectó el tamaño de las áreas, el mismo no
estuvo influenciado por la variación temporal en la
disponibilidad de alimento. Se esperaba que los
radios de acción aumenten en tamaño hacia el
verano y el otoño que corresponden a las estacio-
nes secas; no obstante observamos lo contrario.
Esto podría deberse a la existencia de otros facto-
res que ejercen una influencia temporal mayor,
como podría ser la competencia por los territorios
durante el verano, que corresponde a la temporada
reproductiva. Así, es posible que la defensa más
intensa durante esta época sea la causa de la diná-
mica temporal del tamaño de los radios de acción,
y no la variación en la disponibilidad de alimento.

Por lo tanto, la dinámica de los territorios de
guanacos dependería de interacciones entre facto-
res ambientales y factores relacionados al compor-
tamiento social. La influencia de estos factores
sobre el tamaño de los radios de acción varió tem-
poralmente. Mientras que el tamaño grupal y la
disponibilidad de recursos tuvieron efecto durante
gran parte del año, estos no parecen regular el
tamaño de los radios de acción durante la tempo-
rada de reproducción, cuando otros factores, como
la competencia más intensa entre los machos, po-
siblemente prevalezcan en la dinámica de los terri-
torios.
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El estudio de la especiación es una de las áreas
más apasionantes de la biología evolutiva, puesto
que lleva a interesantes debates acerca de los fac-
tores que promueven el surgimiento de nuevas
especies. Uno de estos debates está centrado en el
rol de los reordenamientos cromosómicos como
generador de las barreras reproductivas entre las
especies. Los complejos de especies constituyen
valiosos modelos biológicos para investigar los
factores que promueven la cladogénesis. Uno de
dichos modelos lo constituye el complejo de espe-
cies Graomys griseoflavus que comprende al me-
nos dos especies crípticas, los roedores de esta
especie se distribuyen desde la zona central de Bra-
sil, Bolivia, Paraguay hasta el sur de Argentina.
Los individuos hallados en la naturaleza poseen
2n=34-38, 41 y 42. Se halló que los diferentes
citotipos guardan una distribución diferencial: los
individuos con 2n=34-38 se distribuyen preferen-
temente en la región del Monte; mientras que los
individuos con 2n=41 y 42 lo hacen en la región
del Chaco y Espinal. Anteriores trabajos pusieron
de manifiesto que ambos grupos de citotipos cons-
tituyen especies biológicas debido a la inviabilidad
o esterilidad de los híbridos entre individuos 2n=36-
38 y 2n=42. Es por ello que se propuso la revali-
dación de la especie Graomys centralis para el
citotipo 2n=42.

Asimismo, estudios filogenéticos previos reali-
zados mediante secuencias del gen mitocondrial
citocromo b determinó que estos grupos de citotipos
conforman dos clados monofiléticos. Uno de los
clados incluyó ejemplares con 2n=34-38, mientras
que el otro agrupó a los individuos con 2n=41 y 42.

Mediante evidencias de la citogenética molecular
y de la biología reproductiva se determinó que el
citotipo 2n=42 sería el ancestral y los demás
citotipos constituirían formas derivadas que se
habrían originado a partir de fusiones céntricas. La
hipótesis acerca del origen geográfico de la
especiación plantea que esta habría tenido lugar en
el centro-oeste de Argentina en un contexto
parapátrico.

Los factores demográficos y geográficos que
propiciaron la especiación siguen poco claros, es
por ello que surgió, en esta Tesina, el interés de
analizar este caso mediante un enfoque filogeográ-
fico. Para ello se analizaron secuencias de un frag-
mento de la región control del ADN mitocondrial.
Este fragmento comprendió gran parte del domi-
nio variable 1 y aproximadamente unos 40 pb. del
dominio central. Se analizaron 29 individuos co-
rrespondientes a 5 poblaciones de G. centralis
(N=11) y a 6 poblaciones de G. griseoflavus
(N=18). La mayoría de los ejemplares presentaba

estudios cromosómicos previos por lo que su asig-
nación a una u otra especie resultó inequívoca.

Las secuencias alineadas presentaron unos 391
pb. teniendo en cuenta inserciones y deleciones.
Se determinaron 28 haplotipos, la mayoría fueron
exclusivos de las poblaciones y estuvieron repre-
sentados por un único individuo. Uno de los
haplotipos de la población de Chamical (La Rioja)
fue descartado de los análisis filogeográficos pues-
to que posiblemente se trate de un pseudogen
nuclear de origen mitocondrial, ya que presenta
una deleción de aproximadamente unos 60 pb.
además de otras deleciones menores y posee una
diferenciación nucleotídica del 18.1 ± 0.5 % con
respecto al resto de los haplotipos.

La red filogenética de los restantes haplotipos
construida mediante el algoritmo “minimum
spanning network” denota una clara diferenciación
entre las especies, puesto que los haplotipos se
agrupan en dos clusters separados mediante una
única conexión de 6 mutaciones, esta conexión
ocurre entre los haplotipos 27 (G. centralis, Villa
de María, Córdoba) y 15 (G. griseoflavus,
Andalgalá, Catamarca). Este hallazgo confirma la
hipótesis previa acerca del origen geográfico de la
especiación. La red de haplotipos indica que no
existe un patrón definido entre la filogenia de los
haplotipos dentro de cada especie con su distribu-
ción geográfica ni con los diferentes citotipos ha-
llados en la especie derivada.

Los resultados de la distancia genética “Kimura
dos parámetros” empleando una tasa de sustitu-
ción de 2:1 de las transiciones con respecto a las
transversiones indican que existe una escasa dife-
renciación entre las especies (2.8 ± 0.8%); mien-
tras que la distancia genética dentro de cada espe-
cie fue de 1.1 ± 0.7% para G. centralis y de 1.3 ±
0.7% para G. griseoflavus.

El análisis de AMOVA revela que las poblacio-
nes de G. centralis poseen un mayor grado de
estructuración genética que las poblaciones de G.
griseoflavus (�

ST
=0.397 p<0.05 versus �

ST
=0.258

p<0.05). Esto indicaría que las poblaciones de G.
centralis poseen menor flujo génico entre ellas, lo
que pudo haber propiciado la especiación en una
población marginal de esta especie. Por otro lado,
el alto valor del estadístico �

ST
=0.656 (p<0.001)

entre especies indica que el flujo génico actual es
inexistente.

Las pruebas de neutralidad efectuadas indican
que ambas especies experimentaron una expansión
reciente de su rango geográfico. De esta manera el
estadístico Fs de Fu para G. centralis fue de –6.626
p<0.001 y para G. griseoflavus se obtuvo un valor
de –12.941 p<0.001. Para comprender mejor el


