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Abstract 

We analyze the form of first front phalanges and the glenoid cavity of the scapula from two 

species of South American modern camelids: llamas (Lama glama) and guanacos (Lama 

guanicoe) by techniques of morphometric geometric. The aim is to contribute with a taxonomic 

identification system for differentiate the bones of wild and domestic species recovered in 

archaeological contexts.   

 

Introducción 

En zooarqueología se evalúan con frecuencia los tamaños de los especímenes utilizando 

técnicas de morfometría tradicional (sensu Marcus 1990), con el objeto de investigar aspectos 

relacionados con la estacionalidad y la identificación taxonómica, etaria y sexual de los 

animales recuperados en contextos arqueológicos. Por otro lado, las técnicas de morfometría 

Geométrica -MG- (Rolhf y Marcus 1993) son de uso corriente en las ciencias Biológicas y otras 

afines desde hace décadas, y solo muy recientemente comenzaron a ser incorporadas en los 

estudios arqueológicos de los restos de las arqueofaunas de Sudamérica.  

En sitios de Perú, Bolivia y del norte de Argentina y Chile, la identificación taxonómica de las 

especies de camélidos silvestres y domésticos reviste gran importancia para la arqueología de 

la región, en tanto representan dos sistemas de subsistencia diferentes y/o complementarios, la 

caza y el pastoreo. La identificación osteológica de dichas especies se realiza tradicionalmente 

a partir de la aplicación de técnicas de morfometría tradicional, diferenciándolas por su tamaño. 

De este modo se han distinguido claramente dos grupos, camélidos pequeños y camélidos 

grandes, cada uno conformado por la presencia de una especie silvestre y una doméstica. Cabe 

destacar que, si bien estos métodos tradicionales han mostrado generalmente resultados 

satisfactorios, no permiten reconstruir el cambio morfológico de manera continua y estudiarlo 

de forma cuantitativa e independiente a los cambios de tamaño.  



En el grupo de camélidos de gran porte se encuentra el guanaco (especie silvestre) y la llama 

(especie doméstica), taxa que registran una muy baja variación morfológica a nivel esqueletal, 

una elevada variabilidad a nivel intrapoblacional y gran solapamiento interespecífico en el 

tamaño corporal, lo cual dificulta notablemente su identificación taxonómica a partir de los 

restos óseos que suelen encontrarse más representados en el registro arqueológico (e.g. falanges 

y otros elementos del autopodio; epífisis distal del húmero, etc.).  

De esta manera y, teniendo en cuenta que los métodos de MG basados en la geometría y la 

estadística han demostrado ser exitosos como medida de variabilidad intra e inter-poblacional, 

en este trabajo se elige aplicar MG (ver ventajas y propiedades infra) para estudiar la forma de 

los elementos óseos apendiculares de llamas y guanacos, con el objetivo de avanzar en el 

sistema de identificación taxonómica de los grandes camélidos sudamericanos que permita, en 

un futuro, realizar estimaciones de mayor precisión a partir de los restos recuperados en los 

sitios arqueológicos.  

 

Materiales y Métodos 

La MG tiene como fin la descripción cuantitativa de la forma en un espacio bidimensional o 

tridimensional mediante el estudio de las relaciones espaciales entre puntos morfométricos 

definidos por coordenadas cartesianas (Bookstein 1991). Debe aclararse que por forma 

referimos a la palabra inglesa form, la cual incluye a la forma propiamente dicha (shape) y al 

tamaño (size).  

Lo innovador de la aplicación de las técnicas Morfometría Geométrica (MG), en comparación 

con la morfometría tradicional es que, en lugar de estudiar la forma a partir del análisis de un 

conjunto de medidas lineales entre puntos morfométricos, estudia los cambios a partir del 

desplazamiento en el plano o en el espacio de los puntos de referencia utilizados para describir 

el objeto, conservando de esta manera la información geométrica a través de los análisis (Adams 

et al. 2004; Bookstein 1996) y posibilitando por lo tanto la representación gráfica de los 

cambios en la forma.  

Particularmente, en este trabajo se analiza la forma de dos elementos óseos apendiculares, las 

primeras falanges delanteras (F1 DEL) y las cavidades glenoideas de las escápulas (ESC CG) 

de llamas y guanacos. En un estudio previo se realizó un examen exploratorio de las variables 

de forma de dichos elementos (L’Heureux y Hernández 2015). Aquí se incrementa la muestra 

analizada, se rediseña el modelo utilizado (algoritmo estadístico y las variables de forma), y se 

incorpora el aspecto alométrico al estudio incluyendo al análisis la variable de tamaño.  



De esta manera, se analizaron mediante técnicas de MG las imágenes 2D de las F1 DEL 

derechas (vista dorsal) y las ESC CG derechas (vista proximal) de 21 camélidos (ver Tabla 1). 

Los especímenes estudiados corresponden todos a individuos modernos osteológicamente 

maduros (más de 36 meses de edad sensu Kaufmann 2009). Esta muestra forma parte de 

diferentes colecciones de referencia personales y de instituciones argentinas: División de 

Mastozoología del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia; División de 

Mastozoología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata; Departamento de Arqueología del 

Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas; Laboratorio de Paleoecología 

Humana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNCuyo y Laboratorio de Arqueología 

Histórica dependiente del Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de Filosofía y 

Letras, UNCuyo. 

 

Individuo Especie Procedencia F1 DEL ESC. CG 

MACN3361 Llama Bolivia X X 

MACN3362 Llama Bolivia X X 

MACN3363 Llama Bolivia  X 

MACN 4415 Guanaco Jujuy   X 

MACN26014 Guanaco Santa Cruz X   

MACN26654 Guanaco Santa Cruz X   

MLP31 Llama Zoológico X X 

SnJuan.159 Guanaco San Juan X   

SnJuan157A Guanaco San Juan X   

SnJuan157C Guanaco San Juan X   

SnJuan158 Guanaco San Juan X   

SnJuan160 Guanaco San Juan X   

Mdza155A Guanaco Mendoza X   

Mdza161 Guanaco Mendoza X   

ChoMal.1 Guanaco Santa Cruz X X 

Dipa.1 Guanaco Santa Cruz X X 

L.SanMartín Guanaco Santa Cruz X   

SJ05 Llama Catamarca X X 

SG06 Guanaco San Juan X X 

M1 Guanaco Zoológico   X 

M2 Guanaco Mendoza X X 

Tabla 1. Muestra de camélidos utilizada en el estudio de Morfometría Geométrica  

 

Sobre la F1 DEL se definieron 10 landmarks y 4 semilandmarks (Figura 1A), y sobre la ESC 

CG 7 landmarks y 3 semilandmarks (Figura 1B). Las coordenadas de puntos fueron ajustadas 

por medio de la superposición de procrustes utilizando el criterio de Bending Energy, lo cual 

posibilitó eliminar los efectos de la rotación, el traslado y la escala (Zeldich et al. 2004).  



El montaje de archivos, el escalamiento de imágenes, la digitalización de landmarks y 

semilandmarks, la obtención de forma consenso y centroid size, y los análisis de partial y 

relative warps fueron realizadas mediante las series TPSUtil, TPSDig2 y TPSRelw del 

programa TPS -Thin Plate Spline- (Rohlf 2004, 2007, 2008). Utilizando el software MorphoJ 

2.0 (Klingenberg 2011), se analizaron las variables de forma con diferentes test estadísticos 

multivariados (Análisis de Componentes Principales y Análisis Discriminantes) y, la 

covariación alométrica entre las variables dependientes de forma (Coordinadas de Procrustes) 

y las variables independientes de tamaño (Centroid Size), se evaluó mediante un análisis de 

regresión lineal (10000 permutaciones) para la hipótesis nula de independencia entre la variable 

dependiente e independiente.  

 

 

Figura 1A. Representación de los landmarks (puntos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 9, 10, 11 y 14) y 

semilandmarks (puntos 5, 6, 12 y 13) analizados en las F1 DEL; 1B. Representación de los 

landmarks (puntos 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 10) y semilandmarks (puntos 4, 5 y 7) analizados en las ESC 

CG.  

 

Conclusiones 

No se diferenciaron significativamente los taxa a partir de los análisis morfogeométricos 

realizados. La variación de las formas de las primeras falanges delanteras y de la cavidad 

glenoidea de la escápula muestra un importante solapamiento morfológico entre las especies de 

camélidos de mayor porte. En este sentido, los resultados obtenidos del análisis de las variables 

de forma -MG- son consistentes con la información derivada de los análisis de tamaños 

generados mediante técnicas de morfometría tradicional.  Se espera avanzar con la 



identificación de las especies domésticas y silvestres de los camélidos sudamericanos presentes 

en sitios arqueológicos incrementando la muestra de llamas y guanacos e incorporando nuevos 

elementos apendiculares al análisis de los elementos óseos mediante técnicas de MG.  
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