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RESUMEN 

 

El conocimiento de la estructura genética actual y como esta se relaciona con el entorno de una especie 

puede ser útil para el conocimiento de la misma y la toma de decisiones en futuros planes de 

conservación. La vicuña, Vicugna vicugna Molina 1782, es una de las cuatro especies de camélidos 

sudamericanos que existen en la actualidad y una de las dos especies nativas silvestres de la tribu 

Lamini que ha tenido serios problemas de conservación en el pasado. La vicuña ha sufrido reducciones 

demográficas abruptas en el pasado reciente llevándola al borde de la extinción a mediados del siglo 

XX. Afortunadamente, exitosos planes de conservación y manejo han permitido que en la actualidad 

sus poblaciones más septentrionales estén fuera de peligro de extinción, convirtiéndola en un ícono de 

conservación. El objetivo de esta investigación es determinar la estructura genética actual de 23 

localidades de vicuña presentes a lo largo de toda su distribución, usando marcadores genéticos 

biparentales para evaluar de qué forma las características espaciales y la reducción poblacional han 

influido en sus patrones genéticos actuales. Para ello se analizaron 303 individuos de Perú, Argentina y 

Chile distribuidos entre los 11° a los 29° S, utilizando 15 loci microsatélites altamente variables en 

camélidos sudamericanos. A través de aproximaciones basadas en poblaciones e individuos, 

incluyendo inferencia Bayesiana y análisis espaciales, se analizó la diversidad y estructura genética de 

los grupos en estudio. Los resultados indican una menor diversidad genética y mayores índices de 

estructuración en las poblaciones de la distribución norte, correspondientes a la subespecie Vicugna 

vicugna mensalis. Nuestros resultados muestran además escasas migraciones interpoblacionales en 

todas las poblaciones, con una leve distancia de autocorrelación espacial diferencial entre sexos, siendo 

mayor en hembras. Nuestros datos muestran también una correlación negativa entre diversidad genética 

y la precipitación anual, incrementando la diversidad genética y la diferenciación de las poblaciones de 

la distribución sur, correspondientes a la subespecie Vicugna vicugna vicugna. Por último, nuestro 

trabajo permite proponer la existencia de poblaciones prioritarias para futuros planes de conservación y 

manejo de la especie. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge of the current structure and how it relates to the environment of a species can be useful for 

knowledge from them and decision-making in future conservation plans. The vicuña, Vicugna vicugna 

Molina 1782, is one of the four species of South American camelids that currently exist and one of the 

two wild native species of the Lamini tribe, which has had serious conservation problems in the past. 

The vicuña has undergone abrupt demographic reductions in the past taking it to the brink of extinction 

in the midwentieth century. Fortunately, successful conservation and management plant have allowed 

today´s more northern populations to be out of danger, making it a conservation icon. The objective of 

this research is to determine the current genetic structure of 23 vicuña localities distributed through 

their distribution, using biparental genetic markers, to evaluate how spatial characteristics and 

population reduction have influenced their current genetic patterns. For this, 303 individuals from Peru, 

Argentina and Chile were analyzed between 11° and 29° S, using 15 highly variable microsatellite loci 

in South American camelids. The diversity and genetic structure of the groups under study were 

analyzed through population and individual approaches, including Bayesian inference and spatial 

analysis. Our results indicate less genetic diversity and higher indexes of structuring in the populations 

of the northern distribution, corresponding to the subspecies Vicugna vicugna mensalis. Our results 

also show little interpopulation migrations in all populations, with a slight distance of differential 

spatial autocorrelation between sexes, being higher in females. Our data also show a negative 

correlation between genetic diversity and annual precipitation, increasing genetic diversity and 

differentiation of populations of the southern distribution, corresponding to the subspecies Vicugna 

vicugna vicugna. Finally, our work allows proposing the existence of priority populations for future 

conservation and management plans for the species. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los planes de manejo y conservación de las especies requieren conocer la diversidad 

genética, la estructura poblacional, el flujo genético y la historia demográfica de las poblaciones que las 

componen (Marín & Benado, 2005) y en relación a esto es que se han adoptado las definiciones de 

ciertas unidades de tratamiento, entre ellas las que menciona Moritz (1994), Unidades de Manejo o 

“UM” y las Unidades de Significancia Evolutiva o “ESU”; las primeras corresponden a poblaciones 

reconocidas con divergencia significativa de frecuencias de alelos nucleares o mitocondriales, 

independientemente del carácter filogenético distintivo de los alelos, y en términos de conservación 

apunta a la actual estructura poblacional, frecuencias alélicas y problemas de manejo a corto plazo. Y 

desde un enfoque a macro-escala temporal, las “ESU”, corresponden a grupos con monofilia recíproca 

a partir de alelos de mtDNA y divergencia significativa de la frecuencia de los loci nucleares, este en 

términos de conservación se preocupa de la estructura poblacional histórica. Marín et al. (2007) 

propone para la vicuña dos ESUs correspondientes a las dos subespecies descritas, mientras que Sarno 

et al. (2004), utilizando cuatro poblaciones no logra proponer ESUs por falta de monofilia recíproca; 

sin embargo, propone la existencia de poblaciones que puedan ser consideradas como UM, al igual que 

Wheeler et al. (2001) en Perú, ya que evidencian divergencia discreta en los alelos nucleares. 

 

MARCADORES GENÉTICOS 

Los marcadores genéticos no representan los genes en sí, pero actúan como señales genéticas ya que 

son secuencias especificas (Collard et al., 2005). Estas señales son las que permiten establecer 

semejanzas o similitudes entre los individuos analizados, siendo más eficientes cuando los marcadores 

utilizados son más específicos y abundantes. En la actualidad existen herramientas moleculares que 

permiten realizar estudios de diversidad genética, encontrando diversas metodologías como Secuencias 

Simples Repetidas (SSR o microsatélites). 

Los marcadores microsatélites o también llamados SSRs (Simple Sequence Repeat) o STRs (Short 

Tandem Repeat), son matrices de repeticiones cortas de 2 a 5 nucleótidos repetidos en tandem 

(Hancock, 1999) ampliamente distribuidos en el genoma de eucariontes y algunos procariontes (Fiel & 

Wills, 1998; Tóth et al., 2000) con altas tasas de mutación en comparación con el resto de genoma 
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(Jarne & Lagoda, 1996) y un número variable de copias que, gracias su alta heterocigocidad, han 

demostrado ser una poderosa herramienta de mapeo genético (Amagai et al., 2017; Röder et al., 1998), 

estudios de paternidad (Agapito et al., 2008; Luikart et al., 1999; Rodriguez et al., 2006) y la 

evaluación de la estructura genética dentro de  poblaciones y especies (Hulva et al., 2010; Miao et al., 

2014).  

En camélidos y mamíferos en general han sido de gran utilidad, pues han servido para el mejoramiento 

del reconocimiento de especies, identificación parental, análisis forense, conservación y detección de 

poblaciones biológicas y análisis genético de ganado, y aunque originalmente fueron diseñados para la 

investigación en humanos, se han convertido en una poderosa herramienta para la investigación en 

animales y plantas, ya que proveen información relevante para la identificación y conservación de 

unidades genéticas y para la investigación de procesos genéticos y la incidencia de deriva genética 

(Heywood & Iriondo, 2003). 

Además de lo anterior, los marcadores genéticos han sido de gran utilidad en el campo de la 

determinación del sexo de individuos. Su información ha sido utilizada en varios trabajos con fines de 

conservación o investigación, específicamente en aquellas especies en las que no es posible observar el 

sexo del animal al que pertenece la muestra (Montenegro et al., 2012) y en ellas la técnica de PCR ha 

podido aportar importante información a su esclarecimiento. Entre las técnicas se encuentra la 

amplificación de segmentos de un gen con variantes presente en los cromosomas X e Y, como el caso 

del gen Zinc Finger Protein (ZF) (Aasen & Medrano, 1990; Prithiviraj & Melnic, 2001). La 

combinación de los cebadores zfx2 y zfx4 amplifica una región presente en el cromosoma X de machos 

y hembras. Esta región es de unos 350 pb y como es apreciable en ambos sexos, estos no se pueden 

diferenciar, sin embargo, la combinación zfx2 – zfy2 amplifica solo una región presente en el 

cromosoma Y en machos. Esta por su parte es de una longitud menor que la anterior con unos 130 pb.  

En la práctica la determinación del sexo de los individuos se realiza mediante la observación directa de 

los segmentos amplificados con la técnica de PCR. Siendo para las hembras evidente solo la 

amplificación de la combinación de los cebadores zfx2-zfx4, observándose solo una banda de 350 pb 

en el gel de agarosa. Mientras que en machos se observa esta banda, más la amplificación del otro par 

de cebadores (zfx2-zfy2), a lo que se agrega una segunda banda de 130 pb. Esta técnica sin embargo, 

disminuye su efectividad según el tipo de muestra a utilizar, alcanzando en las muestras fecales un 
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éxito de un 50% de asertividad. Para lo cual se emplea la adición de otra combinación de cebadores 

para la amplificación que corresponde al gen Sry (Sex-determining Region Y chromosome). 

El gen Sry está presente sólo en el cromosoma Y, es de unos 175 pb y es ampliamente utilizado en el 

sexaje de mamíferos (Woods et al., 1999; Dallas et al., 2000; Takahashi et al., 1998; Kühn et al., 

2002). En el campo de estudio de los mamíferos los primers específicos utilizados son el SryB3-B5. 

Estos marcadores han sido efectivos para la identificación del sexo en mamíferos (Pilgrim et al., 2005; 

Villensen & Fredsted, 2006), incluyendo camélidos sudamericanos (Montenegro et al., 2012; Agapito 

et al., 2008; Marín et al., 2009; Drew et al., 1999). 

 

GENÉTICA Y GEOGRAFÍA 

La distribución y diversidad de una población son características influenciadas por procesos históricos 

y ecológicos, ya que estos fenómenos causan expansión y contracción en las poblaciones (Hewitt, 

2004) modelando los patrones de diversidad que se observan en la actualidad. Estos patrones pueden 

ser contrastados y explicados por las características geográficas tanto a un nivel temporal histórico 

como reciente. Este último ha sido el campo de estudio de la disciplina denominada genética del 

paisaje, que integra la genética de poblaciones, ecología del paisaje y la estadística espacial (Manel et 

al., 2003; Holderengger & Wagner, 2008). 

Desde el punto de vista de la genética del paisaje, las “discontinuidades genéticas” se correlacionan con 

las características espaciales como barreras (e.g. montañas, gradiente de humedad, etc.) proporcionando 

información de la interacción entre las características del paisaje y procesos microevolutivos, tales 

como flujo de genes, deriva génica y selección (Manel et al., 2003), resolviendo subestructuras 

poblacionales a través de diferentes escalas geográficas y a niveles taxonómicos finos (Smouse & 

Peakall, 1999). Hasta ahora la mayoría de los estudios de genética del paisaje utilizan las distancias 

genéticas entre las poblaciones para estimar el flujo de genes entre ellas. Sin embargo, las distancias 

genéticas reflejan principalmente patrones de flujo histórico y pueden no ser siempre indicativos de 

patrones de flujo de genes en los paisajes contemporáneos, aunque tienden a ser concordantes con estos 

últimos (Manel & Holderegger, 2013). 
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En la actualidad es fácil encontrar trabajos que se han dedicado a estudiar los patrones genéticos en 

relación al espacio geográfico y las características de este (tales como barreras y fluctuaciones 

paleoclimáticas). Junto con lo anterior existe una serie de investigaciones que contrastan y 

complementan patrones genético-espaciales basados en evidencia tanto mitocondrial como nuclear 

(e.g., Napolitano et al., 2013; Flanders et al., 2009; Godinho et al., 2008; Jezkova et al., 2015), 

concluyendo en un mejor entendimiento de las reales respuestas de las poblaciones a raíz de las 

características geográficas tanto históricas como recientes aun cuando las respuestas de los marcadores 

mitocondriales no sean concordantes con los nucleares (Jezkova et al., 2015), ya sea por el modo de 

herencia y/o las distintas tasas de mutación de estos. 

 

LA VICUÑA, ORIGEN Y CLASIFICACIÓN  

Los ancestros de la familia Camelidae tienen su origen en Norte América durante el Eoceno medio 

hace 40-45 millones de años (MA) (Webb, 1974). Comparado con otros herbívoros, los camélidos 

fueron relativamente raros durante el Eoceno, pero en el Mioceno se volvieron los herbívoros grandes 

más comunes de Norteamérica, para terminar extintos durante el Pleistoceno tardío, como la mayoría 

de la megafauna del continente. Antes de desaparecer, sin embrago, dos taxa originados en 

Norteamérica hace 11 MA (Harrison, 1979; Webb, 1974) habrían migrado para formar las tribus 

Camelini y Lamini. Cinco MA atrás, representantes de la tribu Camelini habrían migrado a Asia y 

África dando origen a los actuales camello (Camelus bactrianus) y dromedario (Camelus dromedarius) 

(Kozhamkulova, 1986). Posteriormente (hace 3 MA), un representante de la tribu Lamini, 

presumiblemente Hemiauquenia y Paleolama, habrían migrado a Sudamérica a través del istmo de 

Panamá, durante el gran intercambio faunístico americano (Webb, 1974). Hemiauchenia o sus 

descendientes habría dado origen a los actuales géneros Lama y Vicugna hace unos 2 MA atrás 

(Wheeler, 2006). 

Entre estos, la vicuña es el más pequeño de los camélidos sudamericanos que existe en la actualidad y 

la única especie silvestre del género Vicugna. En la especie V. vicugna, se distinguen dos subespecies, 

en primera instancia distinguibles por características morfológicas (Wheeler, 1995) y posteriormente 

por análisis de DNA (Marín et al., 2007); la subespecie del norte, Vicugna vicugna mensalis (Thomas, 
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1917) se encuentra actualmente entre los 9°30´ y 18°S, mientras que la subespecie del sur Vicugna 

vicugna vicugna (Molina, 1782) se encuentra entre los 18° y 29°S.  

Morfológicamente, la subespecie del norte, V. v. mensalis es, en general, más pequeña que V. v. 

vicugna, con una altura de unos 70 cm y 90 cm respectivamente, al igual que la longitud de los 

molares, siendo de unos 45 mm y 57 mm respectivamente (Wheeler & Laker, 2009). Otra diferencia es 

el mayor crecimiento del vellón en el pecho en V. v. mensalis, un color canela oscuro del pelo sobre la 

cabeza, cuello, parte dorsal y cola, y pelo blanco en la parte inferior de la cara, pecho, vientre y 

superficie inferior de las piernas y superficie ventral de la cola. Por el contrario, V. v. vicugna carece 

del vellón del pecho, con una coloración más tenue, con pelaje beige y blanco más predominante, el 

que se levanta a la mitad de los lados a la altura media de las costillas cubriendo todo el camino de la 

cresta iliaca, además de la porción anterior de las patas traseras (Wheeler & Laker, 2009) (figura 1). 

Por su parte la clasificación sistemática de la especie Vicugna vicugna se remonta en primera instancia 

al trabajo de Carolus Linnaeus, quien describió inicialmente a las especies domésticas llama y alpaca 

como Camelus glama y Camelus pacos. Posteriormente se denominaron a los silvestres guanaco y 

vicuña Camelus guanicoe por Müller (1776) y Camelus vicugna por Molina (1782) respectivamente. 

Sin embargo, posteriormente Cuvier (1800) asigna el género Lama para los cuatro camélidos 

sudamericanos (Hemming, 1958), incluida la vicuña, siendo separada en un género propio por Miller 

en 1924 como Vicugna, obteniendo entonces la denominación actual de Vicugna vicugna Molina, 1782. 

Más tarde al género Vicugna se incorporaría el presumible descendiente doméstico de la vicuña, la 

alpaca; Vicugna pacos, apoyado entre otras, por evidencia genética aportadas por Kadwell et al. (2001). 
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Fuente: Fotografías de J. C. Marín. 

Figura 1. Fotografías de representantes de subespecies de vicuña A: Vicugna vicugna mensalis del 

Sector de “Las Cuevas”, Parque Nacional Lauca, Chile; B: Vicugna vicugna vicugna de Salar de 

Ascotán, Chile.  
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DISTRIBUCION Y HÁBITAT DE LA VICUÑA 

La vicuña es una especie pastoreadora, principalmente de gramíneas perennes (Wheeler, 1991), con 

una distribución actual restringida a los ecosistemas puneños y altoandinos entre los 3500 y 4800 

metros sobre el nivel del mar (msnm) en Perú, Bolivia, Argentina y Chile, entre los 9° 30´ y 29° S 

(Bonavia, 1996). Con una zona de contacto entre ambas subespecies alrededor del paralelo 18º S. 

Recientemente algunas vicuñas importadas de Perú, Chile y Bolivia han sido introducidas a las alturas 

de Cotopaxi, Ecuador. Sin embargo, hasta el momento no existen evidencias paleontológicas 

(Hoffstetter, 1986) ni arqueozoológicas (Miller & Gill, 1990) de que esta especie haya habitado esta 

zona con anterioridad (Wheeler, 2006). La distribución histórica de la especie pudo ser más amplia, con 

presencia incluso hasta la Patagonia Chilena y Tierra del Fuego (Weinstock et al., 2009). Sin embargo 

esta hipótesis es discutible ya que el registro es escaso y con certeza solo habría presencia de restos en 

las áreas actuales de su distribución (Cajal et al., 2010). 

Las condiciones ambientales de su hábitat se caracterizan por condiciones hostiles debido a que se 

localiza a una altura que bordea los 4000 msnm. La presión barométrica, y la presión parcial del 

oxígeno y de dióxido de carbono, se reducen aproximadamente a un 40% con relación a los valores a 

nivel del mar. La temperatura media anual de 8 °C con una fluctuación diaria de 17 °C y con heladas 

unas 300 noches al año (Troll, 1968; Winterhalder & Thomas, 1978). El promedio de precipitación 

anual disminuye de Norte a Sur y de Este a Oeste a lo largo y ancho de los Andes. Los totales varían de 

0 hasta 1000 mm según el lugar y tres cuartas partes de la precipitación normalmente caen durante los 

meses de Octubre a Marzo, mientras que los meses secos de Marzo a Octubre, se caracterizan por una 

mayor variación de temperatura diurna y mayor número de noches con heladas. El comienzo e 

intensidad de las lluvias en la puna varia de año en año y se presentan grandes sequias, a menudo 

relacionadas con las anomalías climáticas de El Niño (Wheeler, 2006). 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y REPRODUCCIÓN  

La vicuña presenta una organización social caracterizada por grupos familiares conformados por un 

macho líder, cuatro a cinco hembras y sus crías de un año, grupos de machos solteros (con o sin líder), 

y animales solitarios (Hoffmann et al., 1983). El macho líder es quien defiende el territorio y corteja y 

se reproduce con las hembras que acceden a su territorio (Bosch & Svendsen, 1987). La mayoría de las 

hembras están preparadas para la reproducción a los dos años y producen su primera cría a los tres años 
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de edad con un periodo de gestación que varía entre 330 y 350 días. En Perú la parición es entre 

Febrero y Abril, con una concentración en Marzo (Koford, 1957; Franklin, 1982), mientras que en las 

poblaciones del sur la mayoría de los nacimientos ocurren durante Febrero (Vilá, 2000). Las crías 

pesan entre 4-6 kg (Franklin, 1982) y son expulsadas por el macho al menos en los primeros 8 meses de 

vida (Franklin, 1978; Koford, 1957). Así las hembras formarán parte de nuevos grupos familiares y los 

machos tropillas de machos solteros.  

El éxito reproductivo de una hembra depende de su habilidad para proveer energía y nutrientes a sus 

crías durante la gestación y lactancia (Bosch & Svendsen, 1987). Es probable entonces que los machos 

sean más filopátricos y que las hembras se dispersen en busca de oportunidades reproductivas, dado 

que el tamaño del grupo es estrictamente regulado por machos adultos territoriales (Franklin, 1982). 

Sin embargo, en estudios posteriores al de Franklin (1982) se evidenciaron superposiciones del área 

territorial de los harenes (Vilá, 1994; Arzamendia & Vilá no publicado, en Cassini et al., 2009) por lo 

que la territorialidad no es fuertemente defendida como inicialmente lo indicó Franklin (1982) (Cassini 

et al., 2009). 

En relación a los machos solteros, estos son fuertemente rechazados por los machos del harem (Koford, 

1957; Franklin, 1974; Vilá, 1995), lo que sugiere que los machos (en especial los solteros) son quienes 

tendrían un mayor desplazamiento geográfico que las hembras, por lo que el conocimiento de la 

estructura espacial genética sumado a la variación de esta entre sexos, pueden proporcionar importantes 

pistas acerca de estos patrones de dispersión y determinar la fuerte o débil filopatría sexo-específica de 

cada uno de los sexos y la dispersión al azar del sexo alternativo (Chesser, 1991), dando lugar además, 

a diferentes patrones de estructura genética entre sexos. 

 

DIVERSIDAD GENÉTICA 

El proceso provocado por la desaparición del 99% de la población existente desde la llegada de los 

españoles que a mediados del siglo XX llevó a la vicuña al borde de la extinción, ha dejado su huella 

en una reducida variabilidad genética (Wheeler et al., 2001). Aunque altos niveles de diversidad 

genética entre las poblaciones de vicuñas de Perú han sido detectados, los bajos niveles de diversidad 

genética intrapoblacionales, mediante el uso de marcadores microsatélites y secuencia parcial del gen 
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para citocromo b son evidencia de las drásticas reducciones de tamaño poblacional sufrido la especie 

en el pasado (Wheeler et al., 2001; Kadwell et al., 2001). 

Por su parte Sarno et al. (2004) analizando tres poblaciones bolivianas y una chilena, encontraron 

niveles de flujo génico restringidos y niveles moderados de diferenciación genética poblacional, 

además de diferenciación insuficiente en el ADN para justificar su separación en subespecies. Por otra 

parte, Marín et al. (2007) con la utilización de mtDNA encuentran menor diversidad genética en las 

poblaciones del norte que las del sur, probablemente debido a que las poblaciones de la distribución 

norte estuvieron mayormente afectadas por el cuello de botella antes mencionado. Por otro lado, 

además logran distinguir una clara divergencia entre las dos subespecies (V. v. mensalis y V. v. 

vicugna) influida por una zona extremadamente seca denominada “diagonal árida”. 

 

NÚMERO POBLACIONAL Y CONSERVACIÓN  

La vicuña ha sufrido grandes variaciones en su número poblacional. Durante el siglo XVI se registró un 

número total de la especie de 4 millones de individuos (Koford, 1957), que luego disminuye a 400 mil 

a inicios de la década del 1950 debido a la caza comercial por su fibra (Koford, 1957; Franklin, 1982). 

A fines de la década de 1960 había unos 2000 ejemplares conjuntamente en Bolivia, Chile y Argentina 

y entre 5000-10000 en Perú (Rabinovich et al., 1991). Afortunadamente los planes de conservación 

exitosos habrían salvado a las poblaciones de vicuña de la extinción (Bonacic et al., 2002). 

Actualmente se estima una población de unos 276000 individuos (Wheeler, 2006) siendo clasificada el 

año 2008 como especie con Preocupación Menor por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN). 

Desde esta perspectiva, la vicuña (Vicugna vicugna Molina, 1782) es una especie interesante de 

analizar desde un punto de vista genético-espacial para comprender si es que las características 

genéticas actuales de sus poblaciones se han delineado en torno al efecto de las características del 

paisaje de su actual distribución y/o los efectos antrópicos recientes. 

Un análisis actualizado del estado genético de las poblaciones de vicuña puede ser un aporte valioso 

para al conocimiento de la especie a una escala microevolutiva, ya que permitiría comprender como los 

patrones de distribución y diversidad genética de sus poblaciones se pueden relacionar con factores 
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geográficos, ambientales y humanos. Consecuentemente, estos antecedentes debieran ser considerados 

en la implementación de futuros planes de conservación de la vicuña, para de este modo, focalizar los 

esfuerzos de manera coherente y eficaz en aquellas poblaciones que así lo requieran. 
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OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la estructura genética actual de 23 poblaciones de las subespecies Vicugna vicugna 

mensalis y Vicugna vicugna vicugna, y evaluar cómo las características espaciales y el efecto antrópico 

explican los actuales patrones genéticos de la especie, usando marcadores biparentales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer la estructura poblacional de V. vicugna analizando la variación alélica de 15 loci 

microsatélites. 

2. Conocer la autocorrelación espacial de individuos de V. vicugna, a nivel de especie, subespecie 

y entre sexos. 

3. Relacionar las características ambientales contemporáneas de altitud, precipitaciones y 

temperatura con los actuales patrones de diversidad y estructura genética de V. vicugna. 

4. Determinar “cuellos de botella” y expansiones recientes en las poblaciones de V. vicugna. 

5. Identificar las “unidades de conservación y/o manejo” entre las poblaciones de V. vicugna. 

HIPÓTESIS: 

1. La variación alélica de 15 loci microsatélites es congruente con la división subespecífica de 

Vicugna vicugna descritas con marcadores mitocondriales, ya que la divergencia entre las 

subespecies se ha mantenido en el tiempo con escaso flujo entre ellas. 

2. Vicugna vicugna mensalis presenta bajos índices de diversidad genética intrapoblacional y baja 

estructuración entre sus poblaciones, debido a reducciones demográficas recientes producidas 

con mayor intensidad sobre las poblaciones de dicha subespecie. 

3. El macho de Vicugna vicugna tiene una mayor distancia de autocorrelación espacial debido a 

que es más vágil que la hembra, puesto que existe una estructura social que impulsa a los 

machos solteros a la búsqueda de recursos para reproducirse. 

4. El ambiente seco y homogéneo, y la mayor distancia geográfica entre los grupos de Vicugna 

vicugna vicugna, causan una mayor distancia genética entre las poblaciones y bajos índices de 

diversidad genética dentro de las poblaciones. 
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METODOLOGÍA 

 

MUESTRAS Y GENOTIPIFICACIÓN 

Muestras de vicuñas de 23 localidades de Perú, Argentina y Chile (Tabla 1, Figura 2) fueron colectadas 

a través de 5 métodos alternativos: (1) con la captura de animales silvestres para la esquila (chaku), (2) 

con la inmovilización química de animales silvestres, (3) desde animales en cautiverio y 

semicautiverio, (4) con la detección en terreno de animales muertos, y (5) con la colecta de fecas 

frescas. Dichas muestras fueron colectadas y facilitadas por el Dr. Juan Carlos Marín, académico de la 

Universidad del Biobío y la Dra. Jane Wheler, CONOPA entre los años 1995 y 2015. 

El DNA genómico de estos tejidos, por su distinta naturaleza, fue extraído por tres métodos 

alternativos: (1) a partir de sangre usando un método no enzimático, (2) desde músculo y/o piel usando 

fenol-cloroformo, y (3) desde fecas con el uso del kit comercial QIAGEN QIAamp DNA Stool Mini 

(Qiagen Ltd., Crawley, UK) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Para cada una de las 307 muestras utilizadas en este estudio se amplificaron las regiones de 15 loci 

microsatélites altamente polimórficos en camélidos sudamericanos: YWLL08, YWLL29, YWLL36, 

YWLL38, YWLL40, YWLL43, YWLL46 (Lang et al., 1996), LCA5, LCA19, LCA22, LCA23 

(Penedo et al., 1998), LCA65, LCA82 (Penedo et al., 1999), LGU49 y LGU68 (Sarno et al., 2000). 

Adicionalmente se determinó el sexo de los individuos con el uso de marcadores específicos para los 

cromosomas sexuales utilizando varias combinaciones de primers: zfx2 y zfx4 para un segmento del 

cromosoma X, el cual se debe visualizar en los dos sexos; zfx2 y zfy2, para la amplificación de un 

segmento en el cromosoma Y, solo en machos. Adicionalmente se utilizó la combinación SryB3-B5 

(Pomp et al., 1995) para la amplificación de segmento del cromosoma Y. El sexo de los individuos se 

asignó mediante observación directa de las bandas amplificadas en los geles de agarosa una vez 

realizada la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Con cada individuo fue utilizado el conjunto 

de marcadores de los cromosomas sexuales, de manera de disminuir la probabilidad de que un macho 

sea identificado como hembra. 

La reacción de PCR tanto para conseguir los datos microsatélites como la determinación del sexo fue 

de 10 ng de DNA total, 2,5 uL de 10x buffer Gold, 200 mM de cada dNTP, 10 pM de cada primer (con 
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el primer forward marcado con fluorescencia), 2 mM MgCl2, y 1.5 U de AmpliTaq Gold polymerase 

(Applied Biosystems) en 25 mL de volumen total. Los tubos con la reacción fueron sometidos a una 

temperatura de 95 °C por 15 min, seguidos por 35 ciclos a 94 °C por 30 seg, una temperatura de 

alineamiento de 60 °C por 1 min 30 seg, y 72 °C por 1 minuto. La temperatura del paso final fue 

extendida por 30 min a 60 °C. Para las muestras de fecas los procedimientos fueron repetidos dos o tres 

veces para asegurar una correcta amplificación de los fragmentos. 

Los fragmentos del producto de PCR se analizaron con ABI Prism® 3100 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems), y los fragmentos medidos usando el software Genemarker Version 1.70 (SoftGenetics). 

Posteriormente se realizó la búsqueda de muestras procedentes del mismo individuo con el 

complemento de Excel Microsatellite Toolkit (Park, 2001) y la presencia de alelos nulos con el 

software Micro-Checker versión 2.2.3 (Van Oosterhout et al., 2004). 

 

DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL 

Una vez determinados los genotipos se procedió a asignar las localidades muestreadas a poblaciones o 

“clusters” para sus posteriores análisis, para lo cual se realizaron agrupamientos con dos 

procedimientos distintos. En primer lugar se realizó un procedimiento basado solo en los genotipos de 

los individuos con el software STRUCTURE 3.2 (Pritchard et al., 2000) y en segundo lugar, un análisis 

con Geneland 3.2.2 (Guillot et al., 2005), que además de considerar los genotipos considera la posición 

geográfica de los individuos. 

Para el análisis con STRUCTURE se utilizó el modelo admixture con un número posible de 

poblaciones K fijado entre 1 – 23, una vez determinado el análisis se repitió con un número de K fijado 

entre 1 – 10; por último uno entre 1 – 5. Para cada corrida se realizaron 10 réplicas. Se fijaron los 

parámetros de 5000000 de iteraciones de MCMC y un burn-in de 250000. Se determinó el número de 

poblaciones K más probable con el método de delta K de Evanno (Evanno et al., 2005) implementado 

en STRUCTURE HARVESTER (Earl & vonHoldt, 2012). Con este método, se considera el mayor 

delta-K como el índice del número de poblaciones más probable. Los resultados fueron útiles para ser 

complementados con los obtenidos con Geneland.  
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Para el análisis con Geneland, el número de poblaciones (K) fue determinado con 10000000 iteraciones 

MCMC, guardando cada 1000, una tasa máxima del proceso de Poisson fijado en 307, un K mínimo y 

máximo de 1 y 23 respectivamente, un número máximo de núcleos en el teselado de Posson-Voroni de 

921 y un burn-in de 2000 en el post procesamiento. Se realizó el análisis con el método correlacionado, 

el cual es descrito por los autores del paquete estadístico como un método biológicamente más real. 

Este además realiza el análisis a una escala más fina que el modelo no correlacionado, por lo que 

podría detectar de mejor manera las poblaciones para la especie. Las poblaciones asignadas con este 

modelo son las que se utilizan para los análisis a nivel poblacional y cada una de ellas es nombrada 

numeradamente con el prefijo “M” para la subespecie V. v. mensalis y “V” para las poblaciones de V. v. 

vicugna. 

Para las poblaciones asignadas con STRUCTURE y Geneland se calcularon los índices de diversidad 

genética correspondientes a: promedio de número de alelos por locus (A), heterocigosis esperada (He), 

heterocigosis observada (Ho), Alelos privados y equilibrio de Hardy-Weinberg con el software 

ARLEQUIN v3.5 (Excoffier et al., 1992, 2005). Los coeficientes de endogamia (Fis) fue estimado 

según Weir & Cockerham (1984) con FSTAT 2.9.4 (Goudet, 2005), estimando el déficit o exceso de 

heterocigotos dentro de las poblaciones, donde valores positivos indican déficit de heterocigotos y un 

mayor grado de endogamia, mientras que los valores negativos un exceso de heterocigotos y menor 

endogamia. 

Usando BayesAss 3.0 (Wilson & Rannala, 2003; Rannala, 2007) se calculó el flujo genético por 

generación entre pares de poblaciones. Este análisis indica los migrantes recientes entre pares de 

poblaciones en forma bidireccional, expresado en la frecuencia de individuos que se desplazan entre 

cada población por generación. El análisis, además de realizarlo entre pares de poblaciones, se realizó 

entre la Zona Híbrida (definida más adelante) y las subespecies V. v. mensalis y V. v. vicugna. Junto 

con lo anterior, para estimar de la diferenciación genética se realizó un análisis de estructuración (FST) 

entre pares de poblaciones de cada subespecie. Este es un estimador de la diferenciación genética, 

donde los valores significativamente diferentes de 0 indican escaso flujo génico y por ende una mayor 

distancia a medida que los valores se acercan a 1. 

Posteriormente, considerando la distribución en dos grupos en STRUCTURE coincidentes con las dos 

subespecies de vicuña, se seleccionaron 70 individuos de los que consiguen tener los genotipos más 
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puros para las dos subespecies. Posteriormente, se simuló una población híbrida con el software 

HybridLab 1.0 (Nielsen et al., 2006), con el objetivo de delimitar una posible Zona Híbrida o de 

contacto entre las dos subespecies. Con esta población simulada se realizó un test de asignación 

poblacional para cada individuo, considerando como opciones: Vicugna vicugna mensalis, Vicugna 

vicugna vicugna y el grupo de Híbridos establecido con HibridLab 1.0. Además de identificar la Zona 

Híbrida se determinó la tasa de migración de las poblaciones más próximas de V. v. mensalis y V. v. 

vicugna a la zona híbrida, usando BayesAss 3.0; permitiendo determinar la intensidad y el sentido de 

las migraciones recientes. 

Por último, para conocer aspectos de la dinámica poblacional de la especie, se realizó un análisis de 

autocorrelación espacial con Genalex 6.5 (Peakall & Smouse, 2012), un complemento para el análisis 

de datos genéticos también implementado en Excel. Para ello se utilizó dos matrices de distancia: una 

con distancias genéticas y otra con distancias geográficas a nivel individual. Este análisis se realizó a 

nivel de especie, subespecie y en forma separada entre machos y hembras. 

Para llevar a cabo estos análisis se realizaron varias pruebas: 1) con todos los individuos para conocer 

la distancia de autocorrelación a nivel de especie; 2) separadamente entre machos y hembras; y 3) 

separando las dos subespecies. Las distintas clases de distancia fueron fijadas en intervalos variables 

para encontrar una distancia adecuada de autocorrelación espacial. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Localidades muestreadas de Vicugna vicugna distribuidas a lo largo de su distribución actual. 

Se indica la ubicación y la abreviatura de cada localidad (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Localidades analizadas (entre paréntesis abreviaturas), subespecie a la que pertenece, tipo de muestra (S: sangre; P: piel; M: 

músculo; F: feca), total de individuos, sexos identificados por localidad: MACHOS, HEMBRAS o INDEFINIDOS (individuos cuyo sexo no 

pudo ser identificado) y coordenadas geográficas de cada localidad.  

 

LOCALIDAD SUBESPECIE TIPO DE 

MUESTRA 

TOTAL 

(N=307) 

MACHOS 

(N=159) 

HEMBRAS 

(N=116) 

INDEFINIDOS 

(N=32) 

COORDENADAS 

Catac, Ancash; Perú (CT) Vvm S 11 6 5 0 09°08´00´´ S, 77°17´00´´ W 

Tinco Cancha, Junín; Perú (TC) Vvm S 6 1 5 0 11° 02´00´´ S, 75° 38´00´´ W 

Tinco Paccha, Junín; Perú (TP) Vvm S 5 1 4 0 11° 25´00´´ S, 75° 27´00´´ W 

Tarmatambo, Junín; Perú (TT) Vvm S 8 5 3 0 11° 30´00´´ S, 75° 43´00´´ W 

Santo Domingo de Cachi Cachi, Junín; Perú (CC) Vvm S 8 0 8 0 11° 38´00´´ S, 75° 33´00´´ W 

San Pedro de Huacarpana, Ica; Perú (HC) Vvm S 7 0 7 0 12° 50´00´´ S, 75° 04´00´´ W 

Ayavi-Tambo-Huaytará, Huancavelica; Perú (AY) Vvm S 8 3 5 0 13° 42´00´´ S, 75° 15´00´´ W 

Reserva Nacional de Pampa Galeras, Ayacucho; Perú (PG) Vvm S 15 4 11 0 14° 39´00´´ S, 75° 24´54´´ W 

Cerro Azul, Cuzco; Perú (CA) Vvm S 17 9 8 0 14° 15´00´´ S, 71° 07´00´´ W 

S.A.I.S. Picotani, Puno; Perú (PI) Vvm S 7 4 3 0 14° 55´00´´ S, 70° 00´00´´ W 

Ingenio Huacullani, Puno (IG) Vvm S 16 10 6 0 16° 40´00´´ S, 69° 20´00´´ W 

Parque Nacional Lauca; Chile (LA) Vvm P, S 29 25 3 1 18° 12´00´´ S, 69° 12´00´´ W 

Lagunillas; Chile (LG) Vvm S 16 9 4 3 18° 18´39´´ S, 69° 14´18´´ W 

Corral Ankara, Ankara; Chile (AN) Vvm S 9 5 3 1 18° 28´00´´ S, 69° 07´00´´ W 

Salar de Surire; Chile (SS) Vvm S 17 13 0 4 18° 55´00´´ S, 69° 04´00´´ W 

Salar de Ascotán; Chile (SA) Vvv F 28 13 8 7 21° 24´35´´ S, 68° 21´11´´ W 

Santa Catalina, Jujuy; Argentina (SC) Vvv S 21 8 12 1 21° 57´00´´ S, 66° 03´12´´ W 

INTA Abrapampa, Jujuy; Argentina (IN) Vvv S 33 13 10 10 22° 20´00´´ S, 65° 35´00´´ W 

Paso Jama; Chile (PJ) Vvv F 4 4 0 0 23° 12´12´´ S, 67° 19´29´´ W 

Parque Nacional Llullaillaco; Chile (LL) Vvv S 10 7 3 0 24° 44´53´´ S, 68° 38´47´´ W 

Laguna Blanca, Catamarca; Argentina (LB) Vvv S 18 11 5 2 24° 57´37´´ S, 68° 07´43´´ W 

Parque Nacional Nevado Tres Cruces; Chile (TR) Vvv M, F, P 11 6 2 3 27° 05´29´´ S, 68° 55´53´´ W 

San Juan; Argentina (SJ) Vvv S 3 2 1 0 28° 40´00´´ S, 67° 35´00´´ W 

Fuente: Elaboración propia.
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DIVERSIDAD GENÉTICA Y CONDICIONES AMBIENTALES 

Se realizó un análisis de correlación entre diversidad genética y diversidad ambiental, considerando la 

heterocigosidad esperada como estimador de la diversidad genética para cada localidad, este índice es 

considerado como un indicador razonable de la variación genética dentro de las poblaciones (Cavalli-

Sforza, 1998; Nei, 1987). 

Para determinar las condiciones ambientales de las localidades se descargaron las capas ambientales 

actuales de: temperatura promedio, precipitaciones anuales y altitud de la zona 33 disponible en la base 

de datos WorldClim (www.worldclim.org), ya que esta zona es la que corresponde a la distribución 

actual de V. vicugna. Estas capas o factores ambientales, junto con las coordenadas geográficas de las 

localidades analizadas, fueron ingresadas en el software QGis 2.12.2 (disponible en 

http://www.qgis.org) para ser extraídos los valores ambientales de cada localidad. En el caso de las 

precipitaciones mensuales se sumaron para obtener un total anual, mientras que en el caso de las 

temperaturas mensuales fueron promediadas. 

Una vez disponibles los valores de He, altitud, precipitación anual y temperatura anual, se realizó un 

análisis de correlación de Pearson con XLSTAT 18.06 (Addinsoft, New York, USA), un complemento 

de Excel para análisis estadísticos. Para este análisis se comparan todos los valores obtenidos entre sí, 

de esta forma se pueden conseguir los valores de correlación y la significancia estadística para cada par 

de variables (diversidad genética vs factores ambientales), para así evaluar la incidencia de alguno de 

los factores ambientales en el grado de diversidad genética de las poblaciones de V. vicugna. 

 

CUELLOS DE BOTELLA 

Se estimó la presencia de posibles cuellos de botella con el software Bottleneck 1.2.0.2 (Piry et al., 

1999), detectando un exceso significativo en la heterocigosidad esperada usando el test de Wilcoxon 

para los modelos de mutación: alelos infinitos (IAM), dos fases (TPM) y el modelo escalonado (SMM). 

Para el modelo TPM se fijó una probabilidad de 95% y una varianza = 12. Estos parámetros son 

recomendados para microsatélites (e.g. Bush et al., 2007). Adicionalmente se utiliza el otro indicador 

de cuellos de botella que señala si las distribuciones de las frecuencias alélicas se asemejan a un 

modelo de tipo L, que se espera en un escenario de equilibrio mutación-deriva, o se diferencia 
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significativamente de este, indicando la ocurrencia de un reciente cuello de botella (Piry et al., 1999). 

Para el análisis se fijaron 1000 iteraciones y se realizó tanto para las poblaciones, para la especie y las 

subespecies. 

Para realizar un detalle acabado del estado de conservación y manejo de la especie, se consideraron los 

resultados de los análisis de agrupamiento y diversidad para determinar las posibles poblaciones 

candidatas a “UM” y/o “ESU”. 

En suma, los antecedentes recabados pueden dilucidar las poblaciones que deben ser foco de primordial 

de cuidado y en suma con los análisis de autocorrelación espacial, que además de otorgar datos 

relacionados con la biología de la especie, aportan antecedentes que permiten generar una mejor 

comprensión para la protección de áreas con una distancia mínima entre localidades para no provocar 

y/o evitar el aislamiento entre las poblaciones de Vicugna vicugna. 
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RESULTADOS 

 

GENOTIPIFICACIÓN Y DIVERSIDAD GENÉTICA 

Para las 307 muestras y 15 loci amplificados, se lograron detectar un 87,21% de alelos en total, los 

cuales incluyen la amplificación de los 15 loci para 88 individuos, 14 loci en 94 individuos, entre 10 y 

13 loci para 96 individuos y entre 5 a 9 loci para 30 animales. En relación a la determinación del sexo 

de las muestras, se alcanzó un éxito de asignación para 275 individuos, lo que corresponde al 89,58% 

del total de las muestras. De estos 159 individuos fueron asignados como machos y 116 como hembras 

(Tabla 1). Se detectaron 195 alelos distintos en los 15 loci en los 307 individuos. El número de alelos 

por locus es de entre 5 a 23 siendo el menor número para YWLL46 y el mayor para LGU49. 

Se encontraron altos niveles de diversidad genética en los clusters correspondientes a las dos 

subespecies (Tabla 2). Los valores de heterocigosidad observada y esperada corresponden a Ho= 0,40 y 

He= 0,70 para Vicugna vicugna mensalis y una Ho= 0,37 y He= 0,74 para Vicugna vicugna vicugna. 

A nivel poblacional (Tabla 2), según las poblaciones delimitadas con Geneland, el número de alelos 

por locus varía entre 1,93 a 7,53; la Ho entre 0,33 y 0,50; la He 0,27 y 0,70. Los coeficientes de 

endogamia fluctúan desde 0,43 a 0,63 y el número de alelos privados alcanza un máximo de 5 en la 

población V7. 

 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 

Con el análisis de estructuración poblacional ejecutado con STRUCTURE y considerando el método de 

delta K de Evanno implementado en STRUCTURE HARVESTER, se asignó un K= 2. Estos clusters 

resultantes dividen las poblaciones en dos grupos bien definidos, concordantes con las subespecies 

descritas a priori: Cluster Norte, compuesto por los individuos de las localidades CT, TC, TP, TT, CC, 

HC, AY, PG, CA, PI, IG, LA, LG, AN y SS; y el Cluster Sur compuesto por SA, SC, IN, PJ, LL, LB, 

TR y SJ. Las localidades SS y SA marcan los límites de los Clusters Norte y Sur respectivamente 

(figura 3). 
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Tabla 2. Índices de diversidad y desviación estándar (SD) genética por población y subespecies. Los 

índices de diversidad son A: Promedio de alelos por locus; Ho: Heterocigosidad observada; He: 

Heterocigosidad esperada, Fis: Índice de endogamia. Resultados de análisis de señales de cuello de 

botella con bottleneck según los modelos mutacionales IAM, SMM, TPM y L-Shift. Los índices 

significativos * indican señal de reducciones demográficas recientes según el modelo, los índices no 

significativos (ns) indican ausencia de señal de reducción demográfica reciente según el modelo.  

 

Población A ± SD Ho ± SD He ± SD Fis IAM SMM TPM L-Shift 

Vvm 10,73 ± 4,96 0,40 ± 0,16 0,70 ± 0,18 0,424 * ns ns ns 

M1 1,93 ± 1,03 0,39 ± 0,25 0,27 ± 0,25 -0,140 ns ns ns ** 

M2 3,20 ± 1,42 0,39 ± 0,26 0,52 ± 0,32 0,266 ns ns ns ns 

M3 3,67 ± 2,02 0,35 ± 0,25 0,47 ± 0,27 0,156 ns ns ns ns 

M4 5,00 ± 2,70 0,40 ± 0,24 0,61 ± 0,24 0,284 * ns ns ns 

M5 5,07 ± 2,25 0,50 ± 0,22 0,64 ± 0,21 0,133 * ns ns ns 

M6 4,87 ± 3,00 0,42 ± 0,27 0,53 ± 0,30 0,189 ns ns ns ns 

M7 3,07 ± 1,49 0,48 ± 0,25 0,52 ± 0,27 0,166 * ns ns ** 

M8 5,73 ± 2,58 0,46 ± 0,23 0,64 ± 0,24 0,231 * ns ns ns 

M9 7,53 ± 3,58 0,38 ± 0,23 0,68 ± 0,19 0,364 ns ns ns ns 

M10 7,47 ± 2,88 0,43 ± 0,19 0,69 ± 0,18 0,302 * ns ns ns 

Vvv 11,33 ± 4,50 0,37 ± 0,16 0,74 ± 0,18 0,497 * ns ns ns 

V1 7,00 ± 3,40 0,35 ± 0,22 0,66 ± 0,23 0,354 ns ns ns ns 

V2 6,40 ± 2,06 0,36 ± 0,19 0,70 ± 0,14 0,398 * ns ns ns 

V3 6,33 ± 2,19 0,34 ± 0,21 0,66 ± 0,19 0,386 ns ns ns ns 

V4 2,20 ± 1,97 0,44 ± 0,41 0,47 ± 0,41 0,541 * * * ** 

V5 4,13 ± 1,64 0,38 ± 0,23 0,61 ± 0,21 0,412 * ns ns ** 

V6 5,13 ± 2,23 0,33 ± 0,23 0,66 ± 0,15 0,392 * ns ns ns 

V7 5,53 ± 2,13 0,48 ± 0,25 0,70 ± 0,19 0,231 * ns ns ns 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Distribución de genotipos individuales mediante STRUCTURE con una asignación de k=2. 

Se indican los individuos pertenecientes al Cluster Norte (V. v. mensalis) en verde, Cluster Sur (V. v. 

vicugna) en rojo y además se indica la que corresponde a la Zona de contacto o Zona Híbrida con 

líneas punteadas detectada con HybridLab y el test de asignación. Se indican las poblaciones detectadas 

con Geneland y las localidades pertenecientes a cada población entre paréntesis.  
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Por otra parte, son 17 las poblaciones definidas por Geneland (figura 4), 10 correspondientes a la 

subespecie V. v. mensalis, o Cluster Norte, y 7 para la subespecie V. v. vicugna o Cluster Sur. Para 

efectos de esta investigación, la identificación de cada población se establece manteniendo el prefijo M 

y V para las poblaciones pertenecientes a las subespecies V. v. mensalis y V. v. vicugna 

respectivamente, por lo que las poblaciones quedan definidas en el Cluster Norte por: M1 (CT), M2 

(TC), M3 (TP + TT + CC), M4 (HC + AY), M5 (PG), M6 (CA), M7 (PI), M8 (IG), M9 (LA) y M10 

(LG + AN + SS); y para el Cluster Sur las poblaciones: V1 (SA), V2 (SC), V3 (IN), V4 (PJ), V5 (LL), 

V6 (LB) y V7 (TR + SJ). 

Considerando los dos principales Clusters determinados con STRUCTURE y las poblaciones 

delimitadas con Geneland, se procedió a definir una Zona Híbrida entre las dos subespecies. Para lo 

cual se aplicó un procedimiento con HibridLab, seleccionando a 70 de los individuos con genotipos 

más puros tanto del Cluster Norte como del Cluster Sur, con los que se simuló una población híbrida. 

Al realizar el posterior análisis de asignación poblacional considerando solo tres opciones para cada 

individuo (Cluster Norte, Cluster Sur o Híbridos), se identificaron como resultado dos poblaciones con 

un mayor porcentaje de individuos asignados al Cluster Híbrido, correspondientes a M10 y V1 con un 

45,2% y un 75% respectivamente de los individuos asignados a dicho grupo (Tabla 3). 

Los índices de estructuración genética FST calculados entre las poblaciones del Cluster Norte (Tabla 4) 

están entre 0,036 y 0,339, todos índices significativos; mientras que los índices de estructuración entre 

las poblaciones del Cluster Sur (Tabla 5) no superan los 0,121; con todos los índices significativos a 

excepción de los índices FST entre V4 y el resto de las poblaciones, cuyos índices son en su totalidad 

no significativos. 

Las migraciones entre las poblaciones del Cluster Norte (Tabla 3) alcanzan una tasa máxima de 0,208 

de los individuos por generación correspondientes a M8 que son provenientes de M5. Seguido por una 

tasa de 0,174; 0,11 y 0,105 de individuos de M4, M7 y M2 respectivamente, que sería provenientes de 

M9. Los otros índices no superan la tasa de 0,065 individuos por generación. Por otra parte, en las 

migraciones del Cluster Sur, el mayor índice se presenta en la población de V7 con una tasa de 0,150 

individuos que serían provenientes de V5. Seguido por unas tasas de 0,146 y 0,104 de individuos de V4 

y V7, respectivamente, provenientes de V6 por generación. El resto de los índices de migraciones no 

superan la tasa de 0,1 individuos por generación. 
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Las migraciones entre la Zona Híbrida con sus poblaciones vecinas (Cluster Norte: LA, IG; Cluster 

Sur: SC, PJ) también son bajas, encontrándose una tasa de individuos de un 0,0152 de la Zona Híbrida 

que son provenientes de la subespecie V. v. vicugna o Cluster Sur, mientras que una tasa de 0,0212 son 

provenientes de V. v. mensalis o Cluster Norte. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Poblaciones de la especie Vicugna vicugna asignadas con Geneland y localidades por cada 

población. Clusters Norte (línea verde) y Cluster Sur (línea roja) definidos por STRUCTURE. La Zona 

Híbrida, determinada con HibridLab y test de asignación poblacional, es representada con línea 

punteada azul.  
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Tabla 3: Asignación de individuos de cada población a los Cluster: Vicugna vicugna mensalis o Cluster 

Norte; Vicugna vicugna vicugna o Cluster Sur; o Híbrido. Se indica el porcentaje de individuos y entre 

paréntesis el número respectivo de ellos correspondiente a cada población. En negrita las poblaciones 

con mayor porcentaje de Híbridos.  

 

POBLACIÓN VVM VVV HIBRIDOS 

M1 100,0 (11) 0 0 

M2 100,0 (6) 0 0 

M3 100,0 (21) 0 0 

M4 93,3 (14) 0 6,7 (1) 

M5 100,0 (15) 0 0 

M6 94,1 (16) 0 5,9 (1) 

M7 85,7 (6) 0 14,3 (1) 

M8 81,3 (13) 0 18,7 (3) 

M9 65,5 (19) 0 34,5 (10) 

M10 42,9 (18) 11,9 (5) 45,2 (19) 

V1 3,6 (1) 21,4 (6) 75,0 (21) 

V2 0 100,0 (21) 0 

V3 0 69,7 (23) 30,3 (10) 

V4 0 100,0 (4) 0 

V5 0 100,0 (10) 0 

V6 0 77,8 (14) 22,2 (4) 

V7 0 100,0 (14) 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Índices de estructuración FST entre pares de poblaciones de la subespecie Vicugna vicugna 

mensalis. ns: no significativo; *p<0,05; **p<0,0001.  

 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

M1 0,000          

M2 0,194** 0,000         

M3 0,271** 0,219** 0,000        

M4 0,268** 0,155** 0,169** 0,000       

M5 0,314** 0,187** 0,259** 0,112** 0,000      

M6 0,337** 0,204** 0,255** 0,147** 0,073** 0,000     

M7 0,294** 0,217** 0,287** 0,149** 0,125** 0,174** 0,000    

M8 0,339** 0,258** 0,298** 0,184** 0,083** 0,144** 0,175** 0,000   

M9 0,226** 0,099** 0,205** 0,119** 0,110** 0,095** 0,122** 0,139** 0,000  

M10 0,283** 0,175** 0,245** 0,133** 0,083** 0,068** 0,142** 0,113** 0,036** 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: Índices de estructuración FST entre pares de poblaciones de la subespecie Vicugna vicugna 

vicugna. ns= no significativo; *p<0,05; **p<0,0001.  

 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

V1 0,000       

V2 0,065** 0,000      

V3 0,055** 0,030** 0,000     

V4 -0,028ns -0,081ns -0,011ns 0,000    

V5 0,103** 0,121** 0,074** -0,083ns 0,000   

V6 0,098** 0,082** 0,084** -0,066ns 0,064* 0,000  

V7 0,098** 0,103** 0,094** -0,073ns 0,106** 0,092** 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL 

Para la especie Vicugna vicugna calculadas con Genalex (figura 5), se evidencia una distancia de 

autocorrelación espacial de unos 600-650 km, con un máximo coeficiente de autocorrelación r en los 

200 km de r= 0,093 y que disminuye a una autocorrelacion de r= 0,035 a los 400 km.  

A nivel de subespecie, para V. v. mensalis la distancia de autocorrelación espacial llega a los 400 km y 

V. v. vicugna no sobrepasa los 300 km. Mientras que diferenciadamente entre sexos, en los machos la 

distancia alcanza los 600-650 km y en hembras 650-700 km, con unos valores de autocorrelación de r= 

0,066 y r= 0,126 respectivamente en los primeros 200 km. 

 

DIVERSIDAD GENÉTICA Y FACTORES AMBIENTALES 

Para la estimación de la correlación entre la diversidad genética y las características ambientales, 

considerando en primer lugar la He de cada localidad y las variables ambientales de temperatura anual, 

precipitaciones anuales y altitud. Únicamente se alcanzó una correlación significativa (p=0,002) entre 

la He con la variable de precipitaciones de -0,606 (figura 6). Sin embargo, al realizar el análisis de 

diversidad y precipitaciones entre subespecies, solo se aprecia una correlación significativa (p=0,003) 

en la subespecie del norte de -0,714. 

 

CUELLOS DE BOTELLA 

Por último, los análisis de detección de cuellos de botella recientes realizados con Bottleneck, no 

detectaron reducciones poblacionales recientes a nivel de especie ni subespecies. Por otro lado, a nivel 

poblacional en cada subespecie se encontraron posibles reducciones solo en las poblaciones M1 y M7 

para el Cluster Norte, mientras que en el Cluster Sur: V4 y V5. El resto de las poblaciones obtuvieron 

valores con una distribución en forma de L, indicando ausencia de cuellos de botella recientes. 

 

 

 

 



 
 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Distancias de autocorrelación espacial para (a) especie Vicugna vicugna, (b) subespecie 

Vicugna vicugna mensalis, (c) subespecie Vicugna vicugna vicugna, (d) machos de la especie Vicugna 

vicugna y (e) hembras de la especie Vicugna vicugna. En el eje y se indican los coeficientes de 

autocorrelación (r), mientras que en el eje x las clases de distancia de autocorrelación en kilómetros.  

 

 

Resultados del análisis de estructura espacial 

Clases de distancia 

(a) 

Resultados del análisis de estructura espacial 

Clases de distancia 

(c) 

(e) Resultados del análisis de estructura espacial 

Clases de distancia 

(b) Resultados del análisis de estructura espacial 

Clases de distancia 

(d) Resultados del análisis de estructura espacial 

Clases de distancia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6: Matriz de correlación de Pearson entre Precipitación anual vs He= -0,606; p= 0,002; 

coeficientes de determinación (R²)= 0,367 (ver anexo 6). Se indican las localidades y en líneas 

punteadas verdes las localidades pertenecientes al Cluster Norte, mientras que las líneas punteadas de 

color rojo, las localidades pertenecientes al Cluster Sur. 



 
 
 

32 

 

DISCUSIÓN 

 

DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL 

El estudio genético de Vicugna vicugna mediante el uso de microsatélites entrega información 

relevante para el conocimiento de la especie y estructura genética de sus poblaciones, logrando recoger 

la información genética individual con una elevada tasa de éxito en el genotipado y alto polimorfismo. 

Estos resultados son concordantes con los marcadores uniparentales utilizados en trabajos previos 

(Marín et al., 2007; Sarno et al., 2004), pero además, proporcionan mayor resolución en el análisis y 

evaluación de las poblaciones de la especie. 

Los análisis basados 15 loci microsatélites, estudiados aquí, revelan dos grupos a lo largo de la 

distribución de la especie (figura 3, anexo 2), ambos congruentes con la separación entre las 

poblaciones septentrionales y australes establecidas con la definición subespecífica previa (Thomas, 

1917; Molina, 1782). El Cluster Norte incluye a las poblaciones asentadas al norte de los 18° S y el 

Cluster Sur a las poblaciones al sur de este paralelo, agrupando las poblaciones pertenecientes a 

Vicugna vicugna mensalis y Vicugna vicugna vicugna respectivamente. Este agrupamiento 

subespecífico confirma los resultados obtenidos con análisis de mtDNA (Marín et al., 2007). 

Adicionalmente, nuestros resultados permiten reconocer una zona de contacto entre ambas subespecies. 

Esta zona de contacto o Zona Híbrida se establece entre el paralelo 18° y 22° Sur, dicha zona se 

compone por las poblaciones M10 (Lagunillas, Corral Ankara y Salar Surire) y V1 (Salar Ascotán) 

(Tabla 3, figura 4), correspondientes a las poblaciones al sur y norte de la distribución de las dos 

subespecies respectivamente, siendo influenciada en mayor medida por migraciones desde y hacia el 

Cluster Norte, especialmente a causa de su cercanía geográfica con la población M9 (Lauca). Esta zona 

puedo influir en los resultados de Sarno et al., (2004), quien analizó genéticamente tres poblaciones 

bolivianas y una chilena sin confirmar una clara división subespecífica. 

Ambos Clusters presentan un alto grado de diversidad genética (Tabla 2), siendo mayor en el Cluster 

Sur tanto el número medio de alelos por locus (A) como la heterocigosidad esperada (He). Este mismo 

patrón fue reportado con el análisis de diversidad mitocondrial, con una mayor diversidad en las 

poblaciones más australes y signos de rápida expansión poblacional en las poblaciones septentrionales 

con la presencia de un haplotipo principal presente en todas las poblaciones de Perú y norte de Chile 
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(Marín et al., 2007), probablemente influenciado por los cambios paleoambientales producidos desde la 

última glaciación del Pleistoceno (14000 – 12000 años atrás). Los datos nucleares, reportados aquí, sin 

embargo, detectan un mayor número de poblaciones en el Cluster Norte que en el Cluster Sur, 10 y 7 

respectivamente (figura 4); con un mayor grado de estructura genética entre las poblaciones del norte 

(Tabla 4 y 5). Esta incongruencia entre los datos mitocondriales y microsatelitales puede deberse a las 

diferencias en la tasa de cambio entre ambos tipos de marcadores; siendo la alta estructura poblacional 

de las poblaciones más septentrionales producto de eventos más recientes, posiblemente antrópicos. Es 

posible también que las poblaciones australes hayan tenido poblaciones más reducidas pero más 

estables desde su diferenciación. Una historia completamente diferente y en espejo ha sido observada 

en el guanaco (Lama guanicoe), la cual muestra mayor estructura poblacional en el sur, medida por los 

mismos loci microsatélite (Marín et al., 2013), y un haplotipo dominante y signos de expansión en las 

poblaciones australes cuando se analiza la misma región mitocondrial (Marín et al., 2008; Marín et al., 

2013). Esta diferencia en la estructura poblacional puede ser el resultado de una mayor distribución 

geográfica del guanaco (González et al., 2006) y de los distintos patrones de dispersión, ya que la 

vicuña es un animal menos vágil y con una menor distribución tanto geográfica como ecológica que el 

guanaco (Franklin, 1983).  

Los índices de estructuración en las poblaciones del Cluster Norte serían consecuencia de la reducción 

poblacional sufrida con mayor intensidad en el norte, lo que acentúa las diferencias entre los parches de 

poblaciones resultantes luego del evento. La influencia de la reducción sufrida hasta la década de los 

60s a causa de la caza (Laker et al., 2006), que provocó una pérdida de alelos derivando en una mayor 

distancia entre ellas, no es posible de separarla de un efecto producido por la domesticación de las 

poblaciones del norte que habrían dado origen a la alpaca (Vicugna pacos) y que habría ocurridos 6.000 

a 7.000 antes del presente en la puna húmeda (Wheeler, 1995). La historia demográfica diferencial de 

las subespecies de vicuña, por tanto, se hace evidente aun después de su reducción y posterior 

recuperación. 

Los altos índices de diversidad poblacional y la ausencia en la detección de cuellos de botella reciente 

en nuestros análisis con el software bottleneck en ambas subespecies, muestran una adecuada 

recuperación genética de la especie. Los rigurosos planes de conservación implementados hace cinco 

décadas (Wheeler & Hoces, 1997; Wheeler, 2006) impulsados primeramente por Perú en los 60s y 

luego por Argentina, Bolivia y Chile (Cajal et al., 1983), logrando por ejemplo, en el Parque Nacional 
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Lauca en Chile, un incremento de cerca de 2000 a más de 20000 ejemplares en un tiempo de 17 años 

desde el censo iniciado en 1975 (Bonacic et al., 2002); un incremento del 21% fue registrado 

igualmente en un corto periodo de tiempo en la primera reserva establecida en Pampa Galeras en Perú, 

como respuesta principalmente al mejor control de la caza (Sánchez, 1984). En términos de 

recuperación de la población, los programas de conservación fueron a gran escala acertados (Wheeler 

& Laker, 2009) permitiendo que la vicuña presente iguales o mayores índices de diversidad genética 

para los datos mitocondriales y/o microsatélites que diversas especies de ungulados (eg. Capra ibex 

ibex, Maudet et al., 2002; Ovis canadensis, Gutierrez-Espeleta et al., 2000; Ovibos moschatus, Holm et 

al., 1999, Alces alces, Broders et al., 1999) (Sarno et al., 2004). Sin embargo, aunque en nuestros 

análisis solo cuatro poblaciones presentan señales de cuellos de botella reciente (M1, M7, V4 y V5), 

nuestros datos evidencian la capacidad de la especie para conseguir una rápida recuperación de la 

diversidad en la mayoría de sus poblaciones. Similares casos son los reportados en una población de 

gorriones cantores (Keller et al., 2001), cuya diversidad fue estudiada antes y después de un cuello de 

botella que eliminó cerca del 90% de la población. Luego de 1 a 3 años lograron recuperar la 

diversidad y pasado ese tiempo no fue posible detectar el cuello de botella. Este mismo caso se ha 

reportado en otros trabajos (e.g. Bush et al., 2007; Marchal et al., 2009; Burton et al., 2002; Berthier et 

al., 2006; Redeker et al., 2006), siendo el principal factor la presencia de migraciones, aun cuando estas 

corresponden a unos pocos individuos (Keller et al., 2001). Mientras que en camélidos se reportó un 

caso con guanacos en las Islas Falkland, los que tuvieron una recuperación en solo unas décadas luego 

de una drástica reducción a mediados del siglo XX (González et al., 2014). La rápida recuperación de 

diversidad en vicuñas y guanacos son ejemplos de la capacidad de mamíferos de gran tamaño con 

diversidad reducida de poder recuperarse en cortos periodos de tiempo si es que existen planes 

correctamente implementados. 

 

AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL 

Los índices significativos de estructuración poblacional encontrados se relacionan con la una escasa 

movilidad interpoblacional. Sin embargo, aunque hemos detectado una gran proporción de tasas de 

migración similares o menores a 0,01 migrantes por generación (anexo 2 y 3), esta tasa puede ser 

suficiente para influir en la recuperación posterior a una reducción demográfica (Pope et al., 2000). Por 
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otra parte, las distancias de autocorrelación espacial calculadas en este trabajo para V. v. mensalis y V. 

v. vicugna fueron 400 km y 300 km respectivamente (figura 5), indicando que existe una dispersión 

relativamente alta entre poblaciones, siendo esta mayor entre las poblaciones más septentrionales. Estos 

resultados no son concordantes con los altos índices de estructuración poblacional calculados a través 

de los marcadores biparentales, aunque si se relacionarían con la presencia de un principal haplotipo 

mitocondrial compartido que se observa entre estas poblaciones. La presencia de coordenadas 

individuales en lugar de localidades o principalmente individuos presentes en localidades intermedias a 

las muestreadas en este estudio, permitiría realizar un análisis de autocorrelación espacial a una escala 

más fina, que redundaría en un cálculo más exacto en la determinación de los rangos de hogar y 

desplazamientos de esta especie. 

Las distancias de autocorrelación calculada entre sexos, muestran por su parte, una mayor distancia 

entre las hembras que entre los machos, aun cuando la dispersión basada en machos es predicha ocurrir 

en especies poligínicas, compuestas por un macho y un harén de 3-5 hembras y sus crías, especialmente 

cuando los sexos difieren en su habilidad para asegurar recursos necesarios para la reproducción 

(Bohonak, 1999). Este es el resultado de una mayor fidelidad al sitio que presentan los machos a causa 

de su mayor territorialidad, los que alcanzan incluso a defender territorios por hasta unos 6 años (Bosch 

& Svendsen, 1987). Las hembras por su parte presentarían una mayor dispersión ya que incluso si el 

residente masculino está herido o por alguna razón no puede mantener un territorio, estas junto a sus 

crías dejan el lugar (Franklin, 1974; Koford, 1957). Las hembras, por estar en un ambiente poco 

propicio para la crianza, y con la exigencia de un mayor periodo de pastoreo que los machos (Bosch & 

Svendsen, 1987), son proclives al movimiento a mejores sitios para la reproducción y crianza. Los 

grupos de machos solteros, que se producen por la expulsión de las crías de ese sexo expulsadas del 

harén por el macho dominante, al contrario de lo esperado, no son influyentes en la determinación de 

una mayor distancia de autocorrelación. En comparación con las hembras y aunque los grupos de 

machos solteros tienden a ser más móviles (Bosch & Svendsen, 1987), tiene un éxito reproductivo bajo 

puesto que pocos de ellos llegarán a formar su propio harén y dejar así sus genes a la siguiente 

generación. Se ha reportado incluso grupos de machos solteros que jamás dejan descendencia (Vilá & 

Roig, 1992). 
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DIVERSIDAD Y AMBIENTE 

Las vicuñas son camélidos que están adaptados a la vida en desiertos en altura (Baied & Wheeler, 

1993; Franklin, 1982; Koford, 1957), los mayores índices de diversidad intrapoblacional observados en 

el Cluster Sur probablemente están relacionados a un ambiente más favorable, a un posible refugio para 

la especie en la denominada “diagonal árida” (Marín et al., 2007). Una región que cruza los Andes en 

dirección Noreste a Sureste en la que se producen precipitaciones al norte de los 23° S y al sur de los 

27° S (Ammann et al., 2001; Kull et al., 2002). Esto ha permitido que la zona se mantenga 

prácticamente sin lluvias durante el año y que durante el Último Máximo Glacial (UMG) habría 

reunido las condiciones ideales para refugiar a los camélidos. Los índices de diversidad mitocondrial de 

Marín et al., (2007) y los bajos índices de estructuración en comparación con el Cluster Norte pueden 

responder a un proceso de adaptación fisiológico a los ambientes más áridos (Baied and Wheeler, 1993; 

Bas & Bonacic, 2003; Franklin, 1982; Koford, 1957), lo que ya ha sido reportado con el estudio de 

genomas de camello, dromedario y alpaca (Wu et al., 2014), este último, descendiente doméstico de la 

vicuña, podría haber recibido estas adaptaciones desde su ancestro silvestre.  

En este contexto, la correlación negativa entre los índices de diversidad genética y precipitaciones 

reportado aquí (figura 6), apoyan esta adaptación histórica beneficiada por el refugio y las actuales 

condiciones ambientales con ausencia de lluvias, condiciones que fueron formadas desde el Pleistoceno 

(Wheeler & Laker, 2009). La vicuña se habría adaptado a las condiciones hostiles de la Puna donde la 

humedad es suficiente para mantener el ecosistema especializado y sus adaptaciones le han permitido 

apartase de otras especies de mamíferos (Bas and Bonacic, 2003; Wheeler & Laker, 2009) ya que la 

ausencia casi total de precipitaciones representa un factor limitante para la vida vegetal y animal 

(Wheeler & Laker, 2009) impidiendo que otra especie natural compita por sus recursos. Estas 

condiciones probablemente también han impulsado un aumento en la movilidad de individuos entre las 

poblaciones vecinas hacia la búsqueda de recursos, ya que es sabido que la especie no realiza grandes 

migraciones, sin embargo, la subespecie V. v. vicugna presenta tasas de migración levemente mayores 

que V. v. mensalis. 

Los factores meteorológicos cumplen un rol importante en la dinámica de los animales en ambientes 

áridos y semiáridos (Jaksic, 2001; Jaksic and Lima, 2003; Cepeda-Pizarro et al.,  2006, 2007) y la 

vicuña como uno de los pocos herbívoros grandes nativo de los ambientes áridos de Sudamérica 
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(Franklin, 1983) podría verse afectada positivamente con la disminución de las precipitaciones en los 

ecosistemas semiáridos producto del cambio climático, ya que la vicuña ha demostrado tener una dieta 

variada y puede utilizar un amplio rango de especies de plantas distribuidas ampliamente en su entorno 

(Borgnia et al., 2010), debido a esto incluso podría ser clasificada en la categoría de “pastoreadores 

facultativos” (Fernández et al., 1991) o “pastoreadores variables” (Gagnon & Chew, 2000). Mayores 

análisis en este contexto podrían confirmar o descartar, en primera instancia una relación de causa y 

efecto en los resultados expuestos e indicar si los cambios en los patrones de precipitación podrían 

incidir en los índices de diversidad genética de la especie en mayor medida que la sola alteración de las 

temperaturas, observación que podría, por qué no, influir en guanacos y otras especies proclives a 

contextos en donde las precipitaciones puedan ser alteradas ante los nuevos escenarios climáticos.  

Esta correlación entre precipitaciones y diversidad genética también se observó por separado en la 

subespecie V. v. mensalis, no así en V. v. vicugna, ya que en esta los índices de diversidad y 

precipitaciones son similares en todas las localidades, mientras que en V. v. mensalis son más variables 

entre sus localidades.  

 

CONSERVACION 

Un objetivo central para el manejo de especies con interés en conservación es la identificación de 

poblaciones demográficamente independientes (Palsboll et al., 2007) y a pesar de que la especie 

evidencia un estado en general recuperado, es necesario definir lo que Moritz (1994) denomina 

Unidades de Significancia Evolutiva “ESU”, o en su defecto las unidades de manejo “MUs” para un 

mejor cuidado y protección del potencial evolutivo de las poblaciones. Las Unidades de Significancia 

Evolutivas constituyen la unidad mínima básica de conservación de la biodiversidad, constituidas por 

unidades biológicas formadas por una o más poblaciones que se encuentran geográfica y 

reproductivamente aisladas, que a nivel mitocondrial establecen un grupo monofilético, y muestran 

alelos nucleares diferenciados; sin descartar la presencia de rasgos fenotípicos propios. Las Unidades 

de Manejo “UM”, por su parte, son poblaciones locales con bajos rangos de dispersión, pero con algún 

grado de diferenciación genética. Para la vicuña Marín et al del 2007 expone una topología de la 

Región Control del mtDNA que en general coinciden en mostrar una estructura de dos linajes bien 

definidos que separa las poblaciones de vicuñas del norte de las del sur de su distribución, 
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reconociendo a las vicuñas V. v. mensalis y V. v. vicugna como recíprocamente monofiléticas. Los 

resultados con marcadores microsatélite, analizados aquí, ratifican la presencia de 2 grupos 

diferenciados (Cluster Norte y Cluster Sur) concordante con las subespecies Vicugna vicugna mensalis 

y Vicugna vicugna vicugna, con una zona de contacto entre ellas. Esta diferenciación respaldando la 

definición de “ESU” establecida sobre la base de su distribución geográfica e historia mitocondrial. Así 

mismo, la estructura poblacional al interior de cada Unidad de Significancia Evolutiva, permite 

proponer 10 y 7 “MUs” para los ESUs del norte y sur respectivamente. Entre ellos, las poblaciones M9 

(LA), M10 (LG) y M5 (PG) ), del Cluster Norte y V2 (SC), del Cluster Sur muestran altos niveles de 

diversidad, y constituyen poblaciones donde focalizar esfuerzos y planes de manejo ante un escenario 

crítico para la especie, ya que el mantenimiento de la diversidad genética dentro de las poblaciones es 

esencial para la conservación de especies porque permitirían la adaptación a futuros cambios 

ambientales (Freeman & Herron, 2007) por la presencia de alelos que les permitan adaptarse a los 

nuevos escenarios. En un sentido opuesto, las poblaciones M1 (CT), del Cluster Norte y V4 (PJ), del 

Cluster Sur muestran bajos índices de diversidad genética, sin embargo, es posible que esto sea debido 

al reducido muestreo realizado hasta ahora. 

Finalmente, podemos afirmar que nuestros resultados entregan información importante a tomar en 

consideración para la toma de decisiones en pro de la conservación de la vicuña. Estudios sugieren que 

las vegas son un hábitat de un valor fundamental para la vicuña y la conservación de este hábitat es de 

primordial importancia para su preservación (Renaudeau d´Arc et al., 2000) evitando por ejemplo, la 

sobreexplotación por parte de animales domésticos (burros, alpacas y llamas), ya que su presencia 

provoca un desplazamiento de la vicuña impidiendo un aumento en su densidad poblacional (Borgnia 

et al., 2008; Arzamendia & Vilá, 2003; Villalba, 2003). También, ante la ausencia de evidencia que 

indique que antes de las reducciones poblacionales, la estructura genética pasada pudo haber sido más 

estructurada que la actual, proponemos mantener una conexión entre poblaciones o familias de vicuñas 

que no superen los 400 o 300 km de distancia y así conservar el flujo y variabilidad poblacional entre 

localidades que sea más probable que comparta los mismos clusters genéticos y así permitan mantener 

un estado genético saludable para las poblaciones de la especie. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los análisis genéticos nucleares son congruentes con los reportados con mtDNA, evidenciando 

una división en dos subespecies de vicuña, Vicugna vicugna mensalis y Vicugna vicugna 

vicugna distribuidas al norte y sur respectivamente, identificando además, una zona híbrida o de 

contacto entre las dos subespecies, lo que no había sido evidenciado previamente. 

2. La Vicugna vicugna mensalis presenta menores índices de diversidad genética intrapoblacional 

y mayor estructuración entre la mayoría de sus poblaciones que Vicugna vicugna vicugna. 

Dichos índices serían probablemente producto de las reducciones demográficas recientes 

producidas en mayor intensidad que sobre las poblaciones de Vicugna vicugna vicugna. 

3. Las distancias de autocorrelación espacial diferencial entre sexos evidencian una mayor 

distancia de autocorrelación espacial en las hembras de Vicugna vicugna, aunque leve. Por lo 

que las migraciones de machos solteros, aunque es evidentemente mayor que en las hembras, no 

es influyente en el traspaso de sus genes a las siguientes generaciones, preponderando 

mayormente el aporte de las hembras. 

4. El ambiente seco y homogéneo de Vicugna vicugna vicugna pudo haber favorecido el 

mantenimiento de la diversidad genética de la subespecie, más que en Vicugna vicugna 

mensalis. Se observan también, bajos niveles de estructuración y ausencia de valores 

significativos de los mismos, debido a las condiciones del UMG y posiblemente a adaptaciones 

de la especie a ambientes áridos. 

5. Las poblaciones de vicuña analizadas muestran un estado genético saludable, que podría 

relacionarse a su capacidad de recuperación poblacional gracias a los exitosos esfuerzos de 

conservación. Se exponen sin embrago, evidencias que permiten tener un mejor conocimiento 

de la estructura genética de la especie, los que pueden ser considerados como un aporte a 

futuras tomas de decisiones en pro del bienestar de la especie. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Localidades con sus índices de diversidad genética: Promedio de alelos por locus (A), 

heterocigosidad observada (Ho), esperada (He) y factores ambientales: Precipitaciones anuales 

(milímetros: mm), Temperatura promedio Anual (en grados Celsius: °C) y Altitud; Altitud (metros 

sobre el nivel del mar: msnm).  

 

Localidad A Ho He Prec. 

Anual 

T° prom. 

Anual 

Altitud 

Vvm 10,733±4,964 0,401±0,163 0,696±0,177 - - - 

CT 1,933±1,033 0,387±0,252 0,272±0,248 783 8,842 3757 

TC 3,200±1,424 0,392±0,263 0,519±0,321 771 9,442 3539 

TP 2,400±1,454 0,617±0,335 0,392±0,364 924 3,917 4531 

TT 2,933±1,710 0,356±0,219 0,447±0,294 738 4,483 4280 

CC 2,667±1,345 0,444±0,245 0,453±0,263 683 7,758 3778 

HC 3,800±2,484 0,456±0,278 0,570±0,286 760 4,442 4370 

AY 3,533±1,598 0,416±0,253 0,545±0,268 690 5,867 4022 

PG 5,067±2,251 0,502±0,222 0,644±0,210 767 5,742 4063 

CA 4,867±2,997 0,419±0,271 0,531±0,298 764 6,342 4085 

PI 3,067±1,486 0,481±0,252 0,521±0,271 730 3,425 4612 

IG 5,733±2,576 0,460±0,230 0,640±0,236 687 5,983 4216 

LA 7,533±3,583 0,383±0,225 0,680±0,187 317 1,675 4606 

AN 4,533±1,767 0,464±0,244 0,680±0,187 302 2,025 4549 

LG 5,200±2,366 0,419±0,149 0,641±0,187 305 0,900 4722 

SS 6,333±2,526 0,398±0,270 0,706±0,183 243 2,867 4416 

Vvv 11,333±4,499 0,370±0,161 0,735±0,179 - - - 

SA 7,000±3,402 0,351±0,221 0,657±0,232 54 5,275 4009 

SC 6,400±2,063 0,357±0,186 0,698±0,137 193 9,575 3793 

IN 6,333±2,193 0,339±0,207 0,658±0,193 268 9,758 3624 

PJ 2,200±1,971 0,444±0,410 0,469±0,414 59 5,767 4190 

LL 4,133±1,642 0,376±0,229 0,608±0,213 30 3,850 4482 

LB 5,133±2,232 0,331±0,233 0,661±0,153 38 5,300 4246 

TR 5,267±1,831 0,496±0,268 0,698±0,189 67 3,458 4348 

SJ 2,467±0,834 0,487±0,322 0,569±0,265 193 11,867 2626 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Delta K de Evanno basado en los datos microsatellites de Vicugna vicugna. El mayor Delta 

K=2 (Delta K = prom.(L’’(K)) /sd(L(K))) según Evanno et al. (2005) como función de K.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Tasas de migración entre pares de poblaciones de la subespecie Vicugna vicugna mensalis. Los índices representan la fracción de 

individuos de la población receptora que son migrantes de la población de origen por generación.  

 

  

POP. ORIGEN 

  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

P
O

P
. 

R
E

C
E

P
T

O
R

A
 

M1 0,857(0,035) 0,016(0,015) 0,016(0,015) 0,016(0,015) 0,0157(0,015) 0,016(0,015) 0,016(0,015) 0,016(0,015) 0,016(0,015) 0,016(0,016) 

M2 0,056(0,038) 0,688(0,020) 0,025(0,026) 0,021(0,019) 0,0218(0,020) 0,021(0,020) 0,021(0,020) 0,021(0,020) 0,105(0,047) 0,021(0,020) 

M3 0,011(0,011) 0,011(0,011) 0,893(0,028) 0,011(0,010) 0,0113(0,011) 0,011(0,010) 0,010(0,010) 0,011(0,011) 0,020(0,015) 0,011(0,011) 

M4 0,013(0,013) 0,013(0,013) 0,014(0,014) 0,701(0,057) 0,0306(0,020) 0,013(0,013) 0,013(0,013) 0,013(0,013) 0,174(0,065) 0,013(0,013) 

M5 0,014(0,013) 0,014(0,013) 0,015(0,014) 0,014(0,013) 0,8285(0,035) 0,028(0,019) 0,014(0,013) 0,013(0,013) 0,048(0,027) 0,013(0,013) 

M6 0,012(0,012) 0,012(0,012) 0,012(0,012) 0,013(0,012) 0,0123(0,012) 0,884(0,031) 0,013(0,012) 0,012(0,012) 0,013(0,012) 0,017(0,016) 

M7 0,020(0,019) 0,020(0,019) 0,020(0,019) 0,020(0,019) 0,0650(0,052) 0,020(0,019) 0,686(0,018) 0,020(0,019) 0,110(0,056) 0,020(0,019) 

M8 0,013(0,012) 0,013(0,012) 0,013(0,012) 0,013(0,012) 0,2083(0,032) 0,022(0,017) 0,013(0,012) 0,679(0,012) 0,013(0,012) 0,014(0,014) 

M9 0,010(0,009) 0,009(0,008) 0,009(0,009) 0,009(0,009) 0,0112(0,011) 0,009(0,009) 0,009(0,009) 0,009(0,008) 0,892(0,025) 0,034(0,017) 

M10 0,010(0,009) 0,009(0,008) 0,006(0,006) 0,009(0,009) 0,0070(0,007) 0,007(0,007) 0,009(0,009) 0,010(0,009) 0,011(0,009) 0,923(0,020) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Tasas de migración entre pares de poblaciones de la subespecie Vicugna vicugna vicugna. Los índices representan la fracción de 

individuos de la población receptora que son migrantes de la población de origen por generación.  

 

 

  

POP. ORIGEN 

  

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

P
O

P
. 

R
E

C
E

P
T

O
R

A
 V1 0,922(0,024) 0,010(0,010) 0,010(0,009) 0,010(0,009) 0,010(0,009) 0,030(0,016) 0,010(0,009) 

V2 0,012(0,011) 0,928(0,026) 0,012(0,012) 0,012(0,011) 0,012(0,012) 0,012(0,012) 0,012(0,012) 

V3 0,009(0,009) 0,020(0,014) 0,929(0,024) 0,008(0,008) 0,009(0,009) 0,016(0,015) 0,008(0,008) 

V4 0,030(0,028) 0,030(0,028) 0,036(0,032) 0,697(0,028) 0,030(0,028) 0,146(0,049) 0,030(0,028) 

V5 0,020(0,018) 0,020(0,019) 0,020(0,019) 0,020(0,019) 0,882(0,038) 0,020(0,019) 0,020(0,019) 

V6 0,013(0,013) 0,013(0,013) 0,028(0,019) 0,014(0,013) 0,053(0,024) 0,866(0,032) 0,013(0,013) 

V7 0,016(0,015) 0,016(0,015) 0,016(0,015) 0,016(0,015) 0,150(0,037) 0,104(0,034) 0,683(0,015) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5. Tasas de migración entre poblaciones cercanas del Cluster Norte (M8. M9) y Cluster Sur 

(V2, V4) con la Zona híbrida. Los resultados se presentan como la tasa de individuos de una población 

que tienen un origen en otra población.  

 

  

POP. ORIGEN 

  

Vvm Híbridos Vvv 

P
O

P
. 

R
E

C
E

P
T

O

R
A

 Vvm 0,969(0,015) 0,024(0,014) 0,007(0,007) 

Híbridos 0,021(0,013) 0,964(0,015) 0,015(0,009) 

Vvv 0,006(0,006) 0,006(0,006) 0,988(0,008) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Correlación entre diversidad genética; heterocigosidad esperada (He) y variables ambientales: 

altitud, precipitación anual y promedio de temperatura anual. b) valores p de cada correlación de 

diversidad con condición ambiental y c) coeficientes de determinación (R²) entre diversidad y 

condición ambiental.  

 

 Heterocigosidad esperada (He) 

Variables Correlación Valor-p Coef. de determinación (R²) 

Altitud 0,175 0,424 0,031 

PrecAnual -0,606 0,002 0,367 

tpromAnual -0,273 0,208 0,074 

Fuente: Elaboración propia.
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