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Coherencia taxonómica y límites de especies: el complejo Liolaemus elongatus 

(Squamata: Liolaemini) como modelo de estudio 

 

 

Resumen. 

La taxonomía es una de las principales herramientas de la conservación pero 

también de la biología en general: es imposible pensar en llevar a cabo una 

investigación sin conocer los organismos que se están estudiando. Sin embargo, Garnett 

y Christidis (2017) generaron una gran controversia al postular que La anarquía 

taxonómica obstaculiza la conservación, publicado en la prestigiosa y ampliamente 

leída revista Nature. En conjunto con este tan agudo y controvertido título, señalaron 

algunas de las principales falencias del quehacer taxonómico. Las críticas no se hicieron 

esperar: por un lado quienes se opusieron fuertemente a esta crítica, respondieron 

cuestionando rudamente y hasta ridiculizando a estos autores; por otro lado, quienes 

vieron la crítica de manera constructiva, tomaron los puntos fuertes y comenzaron a 

elaborar posibles soluciones, principalmente abordando las implicancias del albedrío y 

su relación con las conceptualizaciones de especie. En la presente tesis, tomo las 

principales críticas generadas en este debate entre taxonomistas, con el objetivo de 

generar una propuesta para el trabajo taxonómico, la cual denominé coherencia 

taxonómica. La puesta a prueba de este nuevo marco teórico resulta en una amalgama 

entre filosofía, diseño metodológico, estadística y taxonomía, cada una de ellas 

requerida para un abordaje coherentista. En primera instancia, y consecuentemente 

analizado desde la biología evolutiva, realizo una síntesis histórica de las principales 

disciplinas, conceptos y nociones que abordaré en el resto de la tesis. Seguidamente, 

planteo un marco ontológico novedoso sobre la noción de especie basado en la 

complejidad y la individualidad, y cómo llevar a cabo una empresa taxonómica dentro 

de este marco. El carácter individual y complejo de todo este marco teórico requiere ser 

puesto a prueba por fuera de la trivialidad de los organismos reconocidos como 

modelos. Es en este sentido que el grupo de lagartijas Liolaemus elongatus plantea un 

adecuado desafío para ser evaluado: posee una intrincada genealogía histórica y una 

morfología muy variable. Previo a hacer un análisis sobre las especies de este grupo, 

puse a prueba la repetibilidad, replicabilidad y el error de medición en la cuantificación 

de la morfología de la cabeza utilizando morfometría geométrica con el fin de explicitar 

la credibilidad de los resultados. Conociendo esto, junto con la potencialidad de esta 



técnica, la ulterior comparación entre taxones resulta más clara y genuina; así, pongo a 

prueba las diferencias entre los taxones de este grupo considerando distintas formas de 

clasificarlos. Finalmente, concluyo sobre el quehacer taxonómico en un marco 

coherentista.  

 

Palabras claves: Taxonomía, Coherencia taxonómica, Individuos complejos, 

Crisis de la replicación, grupo Liolaemus elongatus, Morfometría geométrica, Biología 

evolutiva. 

  



Taxonomic coherence and species boundaries: the Liolaemus elongatus complex 

(Squamata: Liolaemini) as a study model 

 

Abstract. 

 

Taxonomy is one of the main tools of conservation but also of biology in 

general: it is impossible to think of research without knowing the organisms under 

study. However, Garnett & Christidis (2017) generated quite a controversy by 

postulating that Taxonomy anarchy hampers conservation, published in the prestigious 

and widely read journal Nature. With this very sharp and controversial title, they 

pointed out some of the main shortcomings of the taxonomic task. The critics did not 

wait: on the one hand, those who strongly opposed this criticism replied by rudely 

questioning and even ridiculing these authors; on other hand, those who took this 

criticism as constructive, took the strengths, and began to elaborate possible solutions, 

mainly addressing the implications of free will and its relationship with the 

conceptualization of species. In this thesis, I echo the main criticisms generated in this 

debate between taxonomists to build a proposal for taxonomic task, which I call 

taxonomic coherence. Testing this new theoretical framework results in an amalgam 

between philosophy, methodological design, statistics, and taxonomy, each of them 

required for a coherent approach. Firstly, from an evolutionary biology perspective, I 

make a historical analysis of the main disciplines, concepts, and notions that I will later 

use in the thesis. Next, I propose a novel ontological framework on the notion of species 

based on complexity and individuality and how to carry out a taxonomic enterprise 

within this framework. The individual and complex character of this ontological 

framework needed to be tested outside the ―model organisms‖ triviality. The Liolaemus 

elongatus group poses a suitable challenge to evaluate because it has an intricate 

historical genealogy and a highly variable morphology. Before analyzing species, I 

tested the repeatability, replicability, and measurement error in the quantification of the 

head morphology using geometric morphometrics to explain the results‘ reliability. 

Knowing the potentiality and reliability of this technique, the subsequent comparisons 

between taxa are clearer and more genuine; thus, I test the differences between the taxa 

of the Liolaemus elongatus group according to different classifications. Finally, I 

conclude on the taxonomic task within a coherent framework. 

 



Key words: Taxonomy, Taxonomic coherence, complex individuals, Replication crisis, 

Liolaemus elongatus group, Geometric morphometrics, Evolutionary biology.  
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Capítulo I 

Prolegómenos de toda taxonomía futura. 

1.1 - Resumen. 

 En 2017, Garnett y Christidis generaron gran revuelo al señalar que la taxonomía 

obstaculizaba a la conservación por ser anárquica dado que las agrupaciones que se 

reconocen como especie son de características muy diferentes, que las clasificaciones de 

especie son inestables, y que los y las taxonomistas a menudo no están de acuerdo con 

otras formas de clasificar más allá de la propia. Adicionalmente, plantean que esto se 

puede solucionar regularizando y estandarizando los conceptos de especie y los criterios 

operacionales que utiliza la disciplina. Este revuelo se vio trasladado a una vasta 

cantidad de artículos, algunos remarcando la imposibilidad de regularizar y reglamentar 

la taxonomía, mientras que otros llaman la atención y señalan que lo planteado por 

Garnett y Christidis es un problema serio y debe ser atendido. En el presente capítulo, 

abordo distintas nociones y términos que hacen a la taxonomía, tales como ontología, 

epistemología, sistemática, especie, etcétera, con el fin de generar una propuesta de 

trabajo que sortee las individualidades y genere estabilidad en la disciplina: la 

coherencia taxonómica. Se trata de una propuesta de promoción de la intersubjetividad 

mediante la explicitación de las subjetividades en un marco coherentista. En otras 

palabras, sigue la siguiente lógica: si conocemos las premisas de cualquier propuesta, 

entonces sus conclusiones serán predecibles y, por lo tanto, estables. Finalmente, 

remarco que no debe regularizarse y reglamentarse el quehacer taxonómico, sino las 

formas en las que se expresan las subjetividades.  

 

 

Como ya no hay el orgullo de separar el pensamiento de las palabras, ni cabe concebir que las 

palabras puedan traicionar el pensamiento.1 

  

                                                      
1
 Jean Paul Sartre 
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1.2 - Introducción al problema de las especies en general y de la taxonomía en 

particular. 

 

Una nota publicada en la prestigiosa revista Nature en 2017 amplió 

fervientemente un debate científico que desde la biología se miraba de soslayo y con 

muy poco ímpetu de cambio. Así, Garnett y Christidis (2017) plantearon su profunda 

preocupación por la actualidad de la taxonomía, de manera poco cautelosa, en lo que 

titularon ―Taxonomy anarchy hampers conservation‖ [la anarquía taxonómica 

obstaculiza la conservación]. Allí, estos autores señalaron que a pesar de que nadie 

duda que las especies son linajes evolutivos, al mismo tiempo son subyacentemente 

consideradas como unidades fijas. Junto con esto, remarcaron que tampoco existe una 

definición de linaje para el cual una especie puede ser considerada como tal. 

Adicionalmente, alegaron que las especies son creadas o descartadas arbitrariamente, de 

acuerdo a la definición de especie que cada taxonomista adhiere. Como consecuencia de 

esto, y debido a la falta de gobernanza de la ―comunidad científica‖ sobre la taxonomía, 

se suscita una amenaza a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, un daño a la 

credibilidad de la ciencia y, a fortiori, es costoso para la sociedad. Finalmente, 

propusieron que la taxonomía sea gobernada por un ente regulador, estabilizador y 

estandarizador tal como la Unión Internacional de Ciencias Biológicas (IUBS, por sus 

siglas en inglés). 

La nota de Garnett y Christidis generó gran revuelo en los y las taxonomistas. 

Rápidamente llegaron las primeras referencias en forma de nota corta en la misma 

revista. Holstein y Leubert (2017) y Cotterill y colaboradores (2017) señalaron que el 

problema no es de la taxonomía, sino de la conservación: si los proyectos de 

conservación comenzaran a citar adecuadamente de dónde provienen los nombres de las 

especies, entonces también estarán los métodos utilizados para la delimitación de dicha 

especie y, por lo tanto, habrá mayor estabilidad. Hollingsworth (2017) adhiere a la 

necesidad de estabilizar y estandarizar, pero señala que la propuesta de Garnett y 

Christidis creará una burocracia innecesaria que podría sofocar la incorporación de 

información sobre diversidad. Lambertz (2017) apuntó a que la taxonomía es una 

disciplina científica autónoma que trabaja con hipótesis y que, similar a lo comentado 

previamente, quienes tomen en cuenta sus resultados (por ejemplo, proyectos de 

conservación) tendrán que aceptar o refutar dichas hipótesis. Por último, Funk y 

colaboradores (2017) indicaron que el rol del código de nomenclatura de algas, hongos 
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y plantas, por ejemplo, es facilitar el entendimiento de la vida en la tierra, y no 

gobernarlo como además señalaron Garnett y Christidis (2017). 

No tardó mucho tiempo en llegar la primera crítica opositora en forma de 

artículo científico completo. Raposo y colaboradores (2017) señalaron principalmente 

que entender a las especies como entidades fijas es anticuado e inaceptable para la 

biología evolutiva, y que la taxonomía respeta esto entendiendo a las especies como 

hipótesis evolutivas. Por otro lado, negaron que un simple artículo científico pueda 

afectar programas completos de conservación, alegando que los y las taxonomistas no 

pueden predecir las consecuencias económicas y políticas de sus prácticas (ver también 

Conix et al., 2021); y si así lo fuera, sesgaría los estudios y daría descrédito a la 

disciplina. Por último, también negaron la necesidad de estabilidad de la taxonomía, 

justificando esto con el siguiente ejemplo: se publicó recientemente un listado de 

especies de aves que aumenta en aproximadamente 10% el total de las mismas (del 

Hoyo & Collar, 2014, 2016) como consecuencia de la utilización de un determinado 

criterio operacional de delimitación de especies (Tobias et al., 2010). Los autores de 

dicha lista justifican su elaboración en que se ―ha vuelto cada vez más frustrante tener 

que esperar […] decisiones autorizadas de si la forma A o la forma B es una especie o 

subespecie‖ en un contexto donde ―la[s medidas de] conservación toman en gran 

medida a la especie como unidad de interés‖ (del Hoyo y Collar, 2014). A partir de esto, 

Raposo y colaboradores (2017) remarcan que esta decisión de ―hacerlo por sí mismo‖, 

antes que esperar a taxonomistas profesionales, dio como resultado un aumento en el 

número de especies conocido como inflación taxonómica (ver más adelante), y esto 

parece no haber preocupado a algunos/as conservacionistas. Finalmenten concluyen que 

―los verdaderos conservacionistas, al menos en ornitología, no requieren estabilidad‖.  

Otra crítica opositora vino de una publicación con más de 150 autores en la 

revista Plos Biology (Thompson et al., 2017). La incomodidad generada por Garnett y 

Christidis (2017) se ve plasmada en el descrédito que Thompson y colaboradores (2017) 

realizaron casi despectivamente: ―Garnett y Christidis‖ tienen una ―perspectiva estrecha 

de la taxonomía […] y reflejan un malentendido […] sobre la base científica de la 

taxonomía, la nomenclatura formalizada, y la relación entre estos‖. Asimismo, 

señalaron puntos similares a Raposo y colaboradores (2017), tales como la falta de 

relación entre la taxonomía y el fijismo que alegan Garnett y Christidis. Además, 

señalaron un punto previamente comentado que puede resumirse en unas pocas 

palabras: más burocracia no es la respuesta. En este sentido, Thompson y colaboradores 
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(2017) afirmaron que un ente regulador de la taxonomía solamente será un paso extra 

entre el producto taxonómico (la descripción de una especie) y su utilización en 

conservación. Finalizando el artículo, y con un halo de oscurantismo, aseguraron que 

alterar un sistema de clasificación que ha resistido con éxito más de dos siglos y medio 

tendrá muchas consecuencias perjudiciales. Un punto en común entre todos estos 

artículos y notas es que la restricción de la libertad de quienes hacen taxonomía no 

puede ser la solución a un problema ―epistemológico‖ (Collar, 2018, llamó a esto tiranía 

taxonómica). 

Las incongruencias entre las distintas listas de aves y el conflicto suscitado en la 

mastozoología, principalmente en ungulados (Groves & Grubb, 2011) aunque replicado 

en varios taxones, desencadenaron este ferviente debate sobre los fundamentos teóricos 

de la taxonomía y su impacto en la conservación (Zachos, 2018a; Conix, 2019a). Es 

decir, lo que Garnett y Christidis (2017) plantearon no es para nada novedoso (por citar 

algunos ejemplos: Fægri, 1937; Sattler, 1964; Godfray, 2002), la taxonomía está en 

crisis desde que Darwin nos mostró que las especies no son entidades estáticas, sino 

más bien dinámicas. De hecho, como remarca Zachos (2016), la evolución se tornó un 

campo de estudio excitante: un sueño de potencial teórico y práctico para la biología, 

pero una pesadilla para la taxonomía. En este sentido y con el revuelo generado por 

Garnett y Christidis, se alzaron otras voces remarcando esta crisis y la necesidad de un 

cambio de paradigma en pos de una ciencia más creíble y, en consecuencia, una mejor 

aplicación práctica (por ejemplo, en conservación). 

En este sentido, surge un debate entre separatistas (―splitters‖) y unificadores 

(―lumpers‖), es decir taxonomistas más propensos a la utilización de criterios que 

generan más especies que la media o viceversa, que colaboró con más críticas a la 

taxonomía actual. En resumen, las prácticas llevadas a cabo por splitters conllevan a un 

problema denominado inflación taxonómica (es decir, se describen más especies que las 

que realmente hay; Isaac et al., 2004), mientras que las prácticas de los lumpers a la 

inercia taxonómica (es decir, la persistencia de un conocimiento incompleto de la 

biodiversidad; Gippoliti et al., 2017). El principal foco de este debate binomial proviene 

de la mastozoolgía, y es posible identificar como splitters a, en resumidas cuentas, 

quienes utilizan el Concepto Filogenético de Especie (en sentido amplio) y lumpers a 

quienes utilizan el Concepto Biológico de Especies (Zachos, 2016). Suele reconocerse 

que la base de este problema es la naturaleza misma de la especiación, que durante 

dicho proceso hay un ―área gris‖ donde no es posible identificar especies enteramente 
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separadas (como buscan los lumpers), pero hay evidencia de que la especiación, al 

menos incipiente, está ocurriendo (de Queiroz, 2007; Zachos, 2018a). Quienes abogan 

el paradigma splitter han remarcado la objetividad del concepto de especie utilizado a la 

hora de identificar especies (Gippoliti  et  al.,  2013; Groves,  2013;  Cotterill  et  al.,  

2014; Groves,  2014; Padial y De la Riva, 2021), sin embargo, como bien remarcó 

Zachos (2018a), si nos centramos en un método puramente objetivo, entonces dos 

poblaciones alopátricas cualesquiera sean no pueden ser una misma especie a menos 

que se elija un criterio arbitrario que le de suficiencia a esto y, en consecuencia, dejaría 

de ser objetivo. Es claro que los conceptos de especie que cada taxonomista adhiere 

para poner un límite al binomio especie si – especie no son completamente arbitrarios 

partiendo de la premisa ampliamente aceptada de continuidad (Stankowski & Ravinet, 

2021ab). Nuevamente Zachos (2018a) esquematiza muy bien esto: ―delimitar especies 

es como delimitar la propia familia a partir de un pedigrí; puede o no incluir a los 

primos cuartos, pero de cualquier forma la agrupación es real, solo que más o menos 

inclusiva‖. 

Los límites difusos son reales en la naturaleza, pero se ven exacerbados al tener 

que encasillar a la biodiversidad en nombres discretos (Zachos, 2018a). En este sentido, 

Zachos (2018a) acepta el problema planteado por Garnett y Christidis (2017) y en vez 

de solamente criticarlo y evitar el debate sobre el resquebrajamiento del paradigma 

actual taxonómico, revive una posible solución: utilizar los ―datos crudos (biodiversidad 

cuantificada)‖ en vez de los nombres de las especies para conservación (Ryder, 1986). 

En definitiva, y lidiando con el actual paradigma de que ―una especie es lo que un 

experto competente del grupo diga que es‖ (Zachos, 2018b), la diversidad descubierta 

no debería importar menos que el nombre que se le pone. Además del carácter difuso de 

los límites de especie, es posible identificar otros desacuerdos entre las características 

de la vida y la forma que encontramos para representarla: por un lado, la ausencia de 

concordancia en la delimitación de los distintos taxones que se ve claramente 

representada por conceptos de especie o criterios operativos que solo son posibles de 

llevarlos a cabo en un grupo acotado del Árbol de la Vida (el ejemplo más 

paradigmático es el Concepto Biológico de Especie). En otras palabras, que no es 

posible definir a la categoría de especie para que todos los taxones sean entidades 

realmente comparables. Por otro lado, un problema con base puramente filosófica: ¿qué 

son cada una de las entidades a las que llamamos especie? En esto ahondaré en la 

próxima sección. 
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La ya consensuada idea de que las especies son entidades evolutivas 

independientes (Mayden, 1997; de Queiroz, 2007) no soluciona ningún problema, sino 

más bien remarca el disenso sobre la definición y la identificación de las entidades 

evolutivas independientes (Conix, 2019a). Así, la arbitrariedad taxonómica es 

consecuencia de los eventos contingentes que moldearon y moldean la historia de los 

taxones, imposibilitando la definición quiditativa de la independencia de las entidades 

evolutivas. En respuesta a esto es que Garnett y Christidis (2017), al igual que otros 

autores (Buckeridge, 2017; Takeda, 2017; Ralls et al., 2018; Zachos, 2018a; Conix, 

2019a; Garnett et al., 2020), plantearon la necesidad de una gobernanza de la taxonomía 

basada en la estandarización, unificación y regulación. Sin embargo, estos tres ejes son 

los que requieren mayor revisión ya que una comunidad de taxonomistas se declaró 

profundamente en disidencia (Lambertz, 2017; Raposo et al., 2017; Thomson et al., 

2018). Según Conix (2019ab), la regulación y estandarización solamente afecta a la 

aplicación del concepto de especie, pero de ninguna manera restringe un estudio 

taxonómico o las hipótesis planteadas a partir de ciertas relaciones evolutivas. A pesar 

de esta sentencia, no queda en claro cómo puede no afectar la libertad de acción 

taxonómica si se regula y estandariza justamente el principal marco conceptual y 

operacional en debate. 

Es en la estandarización de las decisiones taxonómicas con repercusión en la 

sociedad y las necesidades legales donde el comentario de Garnett y Christidis (2017) 

cuela: abogados de Estados Unidos han presentado un petitorio para que se estandaricen 

las legislaciones al entendimiento de las especies según el Concepto Biológico de 

Especie (Schiff & Wood 2017). De nuevo, alrededor de dos centenas de taxonomistas 

objetaron que ni los juicios de valor ni los abogados o legisladores deberían influir en el 

desarrollo de la taxonomía (Raposo et al., 2017; Thompson et al., 2018). Sin embargo, 

el pedido de certezas (quizá donde no las hay) no viene por parte de la taxonomía, sino 

más bien de la sociedad. Persiguiendo resolver este pedido, es posible argumentar que la 

regulación de la taxonomía es un hecho de la comunidad taxonómica ejerciendo su 

libertad científica para resolver un problema importante (Conix, 2019ab; Garnett et al., 

2020).  

Por último, cabe mencionar que la anarquía taxonómica forma parte de una 

batería de obstáculos con los que esta disciplina debe lidiar. A las mencionadas inercia e 

inflación taxonómica, es posible sumar los ―impedimentos‖ y ―gaps‖ (Raposo et al., 

2020). Los gaps en la taxonomía hacen referencia al conocimiento taxonómico que aún 
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no adquirimos, mientras que los impedimentos refieren a la insuficiencia de estudios 

taxonómicos para describir las especies. Asimismo, además de la insuficiencia en 

número de trabajos, también lo son en amplitud de conocimiento y en velocidad de 

publicación (Causey et al., 2004; Wilson, 2004; Evenhuis, 2007), y por lo tanto no 

pueden satisfacer las demandas exigidas por conservacionistas que trabajan a 

contrarreloj. Es por esto que la taxonomía requiere un apropiado reconocimiento: son 

contadas con las manos las revistas de primer cuartil que publican descripciones de 

especies biológicas (hago esta distinción con las ―especies paleontológicas‖). En 

consecuencia, la taxonomía es una vocación para muchas personas, una actividad que se 

desarrolla mucho más allá de las horas de trabajo habituales o, en muchos casos, no 

remunerada en absoluto, lo que conlleva a que, por ejemplo, el 62% de las nuevas 

especies multicelulares terrestres y de agua dulce de Europa (entre 1997 y 2008) fueran 

descriptas por taxonomistas amateurs (Fontaine et al., 2012), y que gran cantidad de 

taxonomistas sigan en actividad luego de jubilarse (Garnett et al., 2020). En este 

contexto, se ve desfavorecida la taxonomía y así imposibilitado el potencial llenado de 

dicho gap, es decir, el nombrar toda la biodiversidad del planeta antes de que se extinga 

y, además, hacerlo con tiempo suficiente para establecer estrategias de conservación 

adecuadas (González-Oreja, 2008; Costello et al., 2013). Adicionalmente, la mayor 

parte del financiamiento destinado al desarrollo taxonómico tiene por objeto a animales 

de gran tamaño y carismáticos, a pesar de que, por ejemplo, la mayoría de los 

mamíferos que aún no están descriptos son de tamaño pequeño y significativamente 

menos carismáticos, tales como roedores y murciélagos (Scheffers et al., 2012). 

Finalizando, la falta de comunicación entre disciplinas también conlleva a acrecentar la 

crisis de la taxonomía: muchas especies son diagnosticadas mediante métodos genéticos 

o provenientes de la sistemática filogenética pero no necesariamente luego se formaliza 

la descripción (Pinheiro et al., 2019) y, por otro lado, muchos de los nombres científicos 

son invisibles para quienes carecen de recursos (económicos, académicos, etcétera) para 

acceder a la literatura pertinente (Garnett et al., 2020). 

La presente tesis tiene como objetivo general esquematizar un procedimiento 

para abordar este problema de la taxonomía actual en un marco teórico que llamaré 

coherencia taxonómica. En este sentido, y a lo largo de todo este trabajo, iré 

desarrollando la naturaleza de los razonamientos ontológicos y epistemológicos, el 

desarrollo metodológico y la puesta en práctica en aras de una taxonomía que sea libre 

de subjetividades y esté supeditada a la intersubjetividad, herramienta que debería ser 
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pregonada por todas las ciencias.  Sin embargo, para lograr esto es necesario integrar 

varias disciplinas científicas como lo son la filosofía, estadística y taxonomía. Con tal 

objetivo ambicioso, será sumamente necesario abordar diversos tópicos de estas 

disciplinas para sustanciar un trabajo pleno y comprensivo. De esta manera, el objetivo 

particular de este prolegómeno es brindar las herramientas dialécticas y cognoscitivas 

para abordar una disciplina taxonómica realmente integral e intersubjetiva; mientras que 

el objetivo transversal de este capítulo para toda la tesis es presentar esta nueva 

propuesta: la coherencia taxonómica. 

En la siguiente sección del presente capítulo desarrollaré un bestiario (1.3) de 

herramientas, conceptos e ideas y las pondré en contrapunto y problematizaré. En este 

sentido, desarrollaré la evolución histórica del concepto de ontología y metafísica, 

abordando distintos autores clásicos y contemporáneos (subsección Ontología y su 

(in)disolubilidad de la epistemología, 1.3.1). Quizás algunas ideas suenen ajenas en un 

trabajo de taxonomía, como es la repetida alusión a Dios, pero para entender el concepto 

de ontología es completamente necesario dicha recontrucción histórica. Para finalizar 

esta subsección, intentaré mostrar el carácter indisoluble entre la ontología y la 

epistemología. Seguidamente entraré en un campo más conocido por la biología, pero 

no menos filosófico: Los problemas de las especies (1.3.2). Aquí abordaré los que yo 

considero son los dos problemas clásicos de la noción de especie y, así mismo, 

desambigüaré dicha noción. La siguiente subsección es un intento histórico por entender 

a la taxonomía (Describiendo taxonomía, 1.3.3). Aquí diré qué es, qué no es y cuáles 

son las distintas escuelas o paradigmas de la taxonomía. En la subsiguiente sección 

(Argumentación con coherencia, 1.4) desarrollo las nociones necesarias para 

argumentar coherentemente en un marco científico. Para esto, explico en su primer 

subsección qué es la coherencia (Coherencia argumentativa, 1.4.1) y qué ventajas tiene 

un argumento coherente en la credibilidad de las aseveraciones. Seguido a esto, y clave 

en el desarrollo científico, comento qué implica la imposición de una norma en el 

quehacer científico (Normatividad, 1.4.2). En esta subsección, intento escapar a toda 

idea fisicalista y centrarme en un paradigma mucho más naturalista de la comprensión 

del mundo. Finalmente, y luego de todo este discurso, presento a La coherencia 

taxonómica (1.4.3), explico la necesidad de este cambio disciplinario y cómo ésta 

responde eficientemente a los problemas planteados por Garnett y Christidis (2017). 

Finalmente, concluyo brevemente sobre esta nueva visión en un marco abarcativo de 

todo lo mencionado en este capítulo (Conclusión, 1.5). 
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1.3 - Breve bestiario. 

 

Lo que sigue es una lista no exhaustiva de los términos que se utilizarán a lo 

largo de la presente tesis. Para precisar algunos de ellos, como es el caso de la ontología 

(o la metafísica), me valdré de un análisis histórico que dará por resultado la elucidación 

de varios otros términos. La necesidad del presente bestiario se suscita en lo ajeno de 

ciertos términos en la literatura biológica. Sin embargo, cabe destacar que también 

precisaré términos puramente biológicos como taxonomía y sistemática, dado que los 

textos (y quienes están detrás de ellos) no concretan una total caracterización. 

Asimismo, en los casos que sean necesarios, contrapondré ciertos términos a otros que 

pueden prestar confusión o que sean conflictivos. 

 

1.3.1 - Ontología y su (in)disolubilidad de la epistemología. 

 

En esta subsección no es preciso citar la bibliografía en cada aseveración, tal 

como la literatura científica acostumbra, dado que lo comentado aquí será resultado de 

la reflexión de varios textos. Primero en principal, seguiré la ruta histórica que plantea 

Grondin (2011) en su libro introducción a la metafísica. Luego, me valdré de ciertas 

obras de distintos autores: El sofista y Parménides de Platón, Crítica a la razón pura y 

Prolegómenos de Kant, Fenomenología del espíritu de Hegel, Ser y Tiempo y Carta 

sobre el humanismo de Heidegger, El ser y la nada y El existencialismo es un 

humanismo de Sartre, entre otros. Antes de comenzar, quiero señalar que intentar 

explicar qué es la ontología en unos pocos párrafos es una empresa por demás 

pretensiosa. Es por esto que casi al finalizar la subsección realizo un resumen concreto 

de las ideas planteadas hasta allí. 

Para entender la ontología es necesario adentrarnos primeramente en el término 

metafísica. Etimológicamente, se llama física, o physis, a la naturaleza; por lo que la 

palabra entera indica a una ciencia que se encuentra más allá de la naturaleza. Vale 

mencionar que el término metafísica tuvo una gran evolución histórica, aunque en modo 

resumido para este comienzo es posible dividirla en teología y ontología. Sin embargo, 

Heidegger y Husserl precisan aún más el concepto de ontología y determinan que todas 

las ciencias remiten al ente y por lo tanto son ónticas, mientras que solo la filosofía es 
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ontológica porque focaliza su reflexión en el ser en sí mismo. Luego de esta breve 

introducción, detallaré con claridad histórica y propia de la filosofía todo lo dicho hasta 

aquí. 

Quizá el nacimiento de la metafísica occidental (aunque no su nombramiento) 

proviene del siglo V a.C. de la mano de Parménides. Sin intensiones de explayarme en 

esto, el poema de Parménides describe dos tipos de discursos: por un lado, el discurso 

verdadero, es decir lo que es; por otro lado, el discurso vacío que queda en el plano de 

las entidades nominales. En esos fragmentos del poema se describe a un héroe al que 

una diosa le mostrará la vía de la verdad, es decir del ser. Mientras esta divinidad 

dialoga con el héroe, describe algo que puede leerse como ―lo que es es, y lo que no es, 

no es‖. En este sentido, se aviva el fuego por entender el sentido del ser, y poder 

caracterizarlo. Así, si el ser alguna vez tuvo un nacimiento, y todo lo que no es ser no 

es, entonces el ser surge, paradójicamente, de una nada. Esta aparente paradoja empujó 

a pensar que el ser ha sido siempre y siempre será (aunque, para explorar la 

temporalidad del ser habría que esperar 2400 años con Heidegger). Este es el comienzo 

del cuestionamiento del ser, del discurso metafísico. 

Es Platón (aunque más bien Aristóteles) quien nos aproxima a la terminología de 

las ciencias que hoy en día sigue muy firmemente de pie: el εἶδος, eidos o forma (en El 

sofista de Platón). La forma es aquello común que tienen las cosas: la forma de las 

lagartijas será tal que aunque no existan dos lagartijas iguales, todas poseen la misma 

forma. Lo que hace a una cosa aquello que es, es su forma. Este concepto es el que los 

distintos lenguajes latinos tradujeron como esencia. No pretendo ahondar en la filosofía 

de los mundos de Platón, pero en este punto quisiera hacer una breve distinción de lo 

que luego Aristóteles llamaría oὐσία, ousia o sustancia. En su libro Categorías, 

Aristóteles precisa y compara con otros similares al término sustancia: en primer lugar, 

sustancia designa la quididad. En este sentido, si quiero saber qué es una cosa, me 

pregunto por el qué, en latín quid, y de ahí resulta la noción quidditas. Esta primera 

definición roza con la de forma de Platón, pero no concluye aquí. En segundo lugar, 

sustancia designa universales, es decir lo que todos los seres tienen en común, lo que 

realmente es. En tercer lugar, lo que Aristóteles llama sustancias segundas, son los 

géneros y las especies de las cosas (similar en biología). Por último, también designa al 

―sustrato‖, es decir lo que subyace a o sirve de. Asimismo, Aristóteles afirma que la 

sustancia debe ser separable y ser un esto: separable implica que la sustancia es en sí 

misma, mientras que ser un esto implica que debe ser algo individual, o particular. En 
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definitiva, la distinción entre el eidos de Platón y la ousia de Aristóteles está en que el 

eidos no existe en sí mismo, sino siempre en alguna materia. Dejaré aquí esta discusión 

que requiere mucha más profundidad con un breve resumen interpretativo para la 

presente tesis: quididad indica el qué es de una cosa, es decir su esencia; sustancializar 

indica la unión entre eso que hace a una cosa y esa cosa. 

Retomando la cuestión de la metafísica, es al menos curiosa la aparición de esta 

palabra en los textos. Aristóteles no es responsable de dicha aparición, sino se lo 

debemos a Andrónico de Rodas (Siglo I a.C.), quien puso una colección de libros de 

Aristóteles ―después de los escritos de física‖ (metafísica, en el sentido más literario). 

Sin embargo, este nombre no tiene nada de azar, ya que en estos libros el autor 

menciona una ciencia que denomina filosofía primera, y que años después diversos 

autores denominarían metafísica. Así, por metafísica puede entenderse una aitiología (o 

filosofía de las causas primeras), una ontología universal (ciencia del ser en cuanto ser), 

una ousiología (teoría del ser en sentido pleno, es decir, de la sustancia) o teología 

(quizá agrupable con la primera). 

Platón y Aristóteles podrían llamarse los padres de la metafísica, aunque quizá 

ninguno de ellos haya tenido conciencia de haberlo hecho. Varios autores pueden ser 

citados hasta la mitad de la edad media, pero considero que Avicena es quien marca un 

nuevo hito en la historia del término metafísica que aquí quiero precisar. Retomando a 

Aristóteles, Avicena propone distinguir entre ser necesario y ser posible. Mientras el ser 

necesario es en sí mismo causa de su existencia, el ser posible no lo es. Aquí se 

distingue entre existencia y ser; y, por otro lado, para el ser necesario, ser y esencia es lo 

mismo. Tomas de Aquino marca algo similar indicando que todo ser que no sea Dios se 

compone de lo que es y de su acto de existir; pero en Dios y solo en Dios, ser y existir 

se confunden: el ser y la esencia son idénticos. En términos de Avicena, existir está 

ligado necesariamente a una causa, por lo que nadie dice que Dios existe, sino que es. 

Mucha de la metafísica medieval se basó en la explicación de Dios, su existencia y su 

realidad; aquí no quiero hacer un monólogo teológico, pero tampoco puedo esquivar 

tales hechos históricos. Algunos autores, como Duns Escoto, han señalado que Dios no 

es el objeto o tema central de la metafísica, pero si lo es la ciencia de lo trascendente (o 

universal), que en definitiva era alusivo a Dios. 

La ciencia del ser y sus atributos esenciales evocada en el siglo IV a.C. por 

Aristóteles ha sido un contenido muy común en la filosofía medieval. En el medioevo 

tardío se dio una disputa entre filósofos que señalaban que los trascendentales poseían 
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una existencia real (realismo) versus quienes indicaban que eran solamente de 

existencia intelectual (nominalismo). Los nominalistas sostenían que los trascendentales 

no eran más que nombres (o abstracciones) y que solo las cosas individuales (o 

individuos) existen realmente, es decir que las esencias son solamente una construcción 

intelectual. Los realistas, por el contrario, afirmaban que las esencias procedían de 

alguna manera del ser y, por lo tanto, su existencia no podía ser nominal. Es ahí donde 

surge la ―naturalezas común‖ de las cosas. 

La metafísica (o más bien la ontología) comienza un rumbo distinto cuando se 

incorpora el sujeto al pensamiento del ser; y creo que René Descartes cumple un rol 

central en esto (sin desmerecer a quienes, con anterioridad, marcaron este rol del sujeto; 

por ejemplo Michel de Montaigne). El escepticismo radical de Descartes lo lleva a 

plantearse si existe alguna certeza en el mundo, a lo cual responde que sí, enunciando su 

primera certeza: yo soy, yo existo. Lo que se plantea acá es un cambio de términos de la 

cuestión metafísica: el pasar del ser al yo (ego), creando una institución del pensar 

(cogito). Ahora ese ser pensado recibirá sentido y será inteligible. Es posible plantear un 

primer principio, el del ―yo pienso‖; su esencia, ―una cosa que piensa‖; y el ser en 

cuanto ser, es decir ―el ser pensado‖. Sin duda este giro argumental es un baluarte de la 

metafísica, sin embargo se ha señalado que la filosofía de Descartes es para nada 

ontológica ya que no hay una reflexión sistemática sobre el ser que la tradición 

medieval y antigua han mostrado extensivamente (Marion, 2008). 

Tardó casi dos siglos más en llegar las ideas que marcarán el rumbo de la 

filosofía de la biología y generarán la disputa del último decalustro. Leibniz es 

reconocido como el primer metafísico del individualismo y, aún más, revolucionario del 

pluralismo moderno. Este autor aseveraba que cada ser aspira a realizarse en un mundo 

formado por una diversidad infinita de mónadas (es decir, lo indivisible). Sin embargo, 

la metafísica todavía no se había emancipado de Dios, lo cual puede verse en el 

principio de razón suficiente de Leibniz con el cual justificaba todo lo existente: ―no 

puede hallarse un solo hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera 

sin que exista una razón suficiente para que esto ocurra y no de otro modo‖. Es decir, 

nada es sin razón. En este sentido, la razón última de todas las cosas es la sustancia 

necesaria, o sea Dios. Siguiendo a Avicena, la esencia de Dios marca su existencia, pero 

además, remarca Leibniz, la existencia de todos los demás seres es contingente. 

Kant tiene una doble fama entre los estudiosos de la metafísica: por un lado, se 

ganó la reputación de haber sido su enterrador pero, por otro lado, fue el filósofo que 
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más habló sobre metafísica, lo cual, en cierta medida, también fue su resucitador. Kant 

plantea que la razón es metafísica y se pregunta ¿existe una razón pura? Es decir, una 

razón sin base en la experiencia. En este sentido, si la metafísica es la ciencia del 

conocimiento a priori, entonces la razón pura puede justificar a la metafísica. Kant se 

diferencia de los antiguos metafísicos en que los conceptos universales de las cosas 

proceden de nuestra razón y por lo tanto no son predicativos universales de las ―cosas 

en sí‖. Las cosas en sí son incognoscibles, porque no las conocemos más que cuando 

son conocidas, es decir, conceptualizadas con la ayuda de nuestra mente. De aquí 

resulta la distinción entre fenómeno y las cosas en sí: conocemos el mundo según como 

se nos aparece y en cuanto le apliquemos las categorías a priori de nuestra mente, pero 

no podemos conocer ni decir nada de las cosas en sí. Nuestra mente con sus categorías a 

priori, diría Kant, es la que introduce el orden y la regularidad a los fenómenos de la 

naturaleza. Por esto, Kant define a la ontología como la ciencia de los predicativos 

universales de todas las cosas, es decir, una teoría elemental de todos los conceptos del 

entendimiento propio, que es a priori. Por todo lo mencionado aquí, le es sustraída a la 

metafísica toda pretensión de ser una ciencia, dándole lugar a una metafísica que 

investiga las condiciones de nuestra experiencia, tanto cognitiva como moral. 

El despertar de una metafísica de la moral trajo aparejado otros preceptos: según 

Fichte, la filosofía en la que uno se desarrolla depende de la persona que se es. Aquí 

comienza la filosofía del Yo (idealista, tardará tiempo en lixiviar al realismo), donde los 

pensamientos sistémicos y deductivos se fundan en el sujeto que conoce y actúa. ¿Es 

posible representar las cosas en sí, o más bien la ontología se trata de la búsqueda 

inalcanzable de representar lo que no puede representarse? Fichte encuentra una 

contradicción en el argumento de Kant de las cosas en sí, indicando que si se habla (o 

razona) de algo que no puede ser representado de ninguna manera, con el mero hecho de 

hablar de ello se está haciendo referencia mediante una representación. Para Fichte, las 

cosas en sí son en cuanto están sometidas a las exigencias del Yo. El Yo se mantiene en 

la discusión filosófica de sus contemporáneo, como Schelling (que piensa la razón como 

indiferencia total entre sujeto y objeto) y Hegel (que señala a la metafísica como un 

esfuerzo personal de comprensión y trascendencia del pensamiento definida por una red 

de conceptos). 

Ser y Tiempo, la obra principal de Heidegger, nos señala un camino diferente en 

el orden metafísico: la pregunta por el ser ―ha caído en el olvido‖. Con esto se refiere a 

que todos los intentos de la filosofía por comprender al ser han sido, en efecto, dirigidos 
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al ente. En este sentido, Heidegger marca que existe una ciencia óntica (todas las 

ciencias, ya que su tarea es la exploración del ente), ontologías (elucida la forma de ser 

del ente) y una ontología fundamental (entender el sentido del ser, o las condiciones a 

priori de dichas ontologías). Pero este autor remarca que el estudio del ser no es una 

cuestión totalmente desatendida: el Dasein es aquel que no solo le va una comprensión 

vaga y general del ser, sino que también es el ente que ―le va en su ser este mismo ser‖. 

Es decir, el Dasein encarna el lugar de comprensión del ser. El ser humano siempre 

interpretó el mundo, a sí mismo y vive en un mundo de interpretaciones heredadas, esto 

encarna a la hermenéutica. En conclusión, nadie ha de quedar libre de interpretación, 

por lo tanto, la ontología es necesariamente hermenéutica. Para Gadamer, discípulo de 

Heidegger, ―el ser que puede ser comprendido es lenguaje‖, instituyendo así otra de las 

tantas aristas del ser. 

Finalizo este sucinto resumen de la historia de la ontología (o metafísica) con 

dos de los autores que más influyeron en una visión posmoderna de esta disciplina. 

Derrida es otro reconocedor del lenguaje a la hora de hacer metafísica. La filosofía de 

este autor transcurre, al igual que la de Heidegger, en torno a un privilegio de las 

escrituras metafísicas: la presencia (es decir, la preeminencia del ente). Así, Derrida 

señala que el significante remite a una presencia, la de lo significado, pero sin que esta 

presencia sea dada. Desde el momento en que se piensa un significado se nos escapa de 

las manos al pasar a ser un significante, plasmado como signos. La deconstrucción de 

Derrida se centra en la primacía de ciertos bi, tri o n-nomios sobre otros: la presencia 

sobre la ausencia, el presente sobre el pasado o el futuro, etcétera. Por último, Levinas 

marca un punto de corte de la metafísica a partir de su análisis de la alteridad: no es el 

ser lo que la metafísica tradicional ha dejado de lado, sino lo Otro. Según este autor, 

centrarse sobre el ser equivale a neutralizar a lo Otro, despojándolo de toda su 

individualidad. En su obra Totalidad e Infinito, Levinas sostiene que ―la ontología 

consiste en tomar al individuo (lo único que existe) no en su individualidad, sino en su 

generalidad‖. Fundada como filosofía primera, la ontología pretende estar despojada de 

lo humano, sin tener en cuenta al Otro. Así, rompiendo con la tradición filosófica 

postkantiana de hablar más bien de ontología que de metafísica, Levinas señala que para 

romper con el imperialismo ontológico, habría que invertir ciertos términos: la primacía 

de lo Mismo se opone a lo Otro, mientras que la primacía de la ontología se opone a la 

de la ética (que él llama metafísica). Por lo tanto, la inmanencia del pensamiento 

individual es para Levinas la estructura hegemónica del pensamiento filosófico, 
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mientras que deberíamos perseguir la trascendencia hacia lo Otro, sobrepasando todos 

los proyectos de apropiación metafísicos. 

En resumen, la historia de la metafísica nos demuestra una evolución del 

concepto de ontología desde las entidades entendidas tanto desde el idealismo de Platón 

como del realismo de Aristóteles. En la antigüedad primaba una idea excesivamente 

esencialista del mundo que nos rodea, cuestión que se mantuvo hasta la Edad Media 

tardía. Toda la Edad Media se basó en intentar explicar la existencia de Dios, lo que 

podemos considerar la etapa más teológica de la metafísica (¡aunque no menos 

ontológica que el resto!). Es luego de este período donde la subjetividad comienza a 

tener peso en la ontología, llevándonos cada vez más a un mundo posmodernista del 

pensamiento ontológico. Es difícil caracterizar a la metafísica, de hecho quienes 

estudiaron esta disciplina se han preguntado reiteradas veces si era realmente una 

ciencia. Toda ciencia busca comprender su objeto de estudio; quizá aquí se diferencie la 

metafísica, que intenta fundamentar cómo se conceptualiza dichos objetos. 

Luego de hacer esta caracterización ¿es posible obtener una diferenciación 

precisa entre ontología y epistemología? A grandes rasgos podríamos afirmar que la 

ontología trata de descubrir ―lo que hay‖ en el mundo (según palabras de Quine, 1960), 

mientras que el trabajo de la epistemología es determinar cuáles son los principios y 

formas mediante las cuales conocemos la realidad. ¿Son estas cualidades separables una 

de la otra? Comprendemos el mundo a través de aparatos conceptuales extremadamente 

sujeto-dependientes. En este sentido, toda conceptualización es sujeto-dependiente, 

revelando una necesidad inevitable de criterios intersubjetivos. Es así que el rechazo a la 

relación sujeto-objeto, o esquema-contenido según Davidson (1984), es insostenible. 

Sellars (1956) llamó a este rechazo ―el mito de lo dado‖, indicando que nuestros 

sentidos están inevitablemente expuestos a los efectos del mundo externo. Quine (1953 

y 1960) va un poco más allá y rechaza toda noción de ―significado‖, alegando que nadie 

puede abstraerse de un esquema conceptual; y si así fuese sería estudiando dicho 

esquema conceptual a través de otro esquema conceptual. Para Quine, la significación 

empírica es una noción aceptable porque podemos explicarla completamente en 

términos del funcionamiento de la receptividad (Marsonet, 2018). 

Para finalizar este alegato sobre ontología y epistemología, quiero destacar que 

los esquemas conceptuales no nacen de la nada ni se establecen de manera apriorística. 

Es decir, que la forma en que conceptualizamos el mundo está ligada necesariamente a 

nuestros sentidos, a nuestras vivencias, a nuestros conocimientos, a nuestras actitudes 
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(nuestra hermenéutica); es decir a lo que nos hace individual. Aceptar esto es aceptar 

que existen distintos esquemas conceptuales, tantos como individuos. Adicionalmente, 

los esquemas conceptuales evolucionan, ya que son procesos individuales y no 

estructuras inmutables (Marsonet, 2018). Si establecer cómo llegamos a comprender el 

mundo ocurre a través de nuestro aparato conceptual, y que para llegar a eso tenemos 

que describir primero qué hay en ese mundo también a través de un aparato conceptual, 

entonces necesariamente la ontología y la epistemología están interrelacionadas. 

 

1.3.2 - Los problemas de las especies 

 

Especie es una palabra polisémica que aparece en la bibliografía especializada 

de manera confusa (Wilkins, 2009), por lo que antes de atenernos a los problemas es 

necesaria una comprensión de la noción de especie. En primer lugar, es posible 

reconocer a la categoría de especie. Dicha categoría, dentro de un marco ontológico 

particular el cual describiré más adelante, abarca todas las especies existentes y, como 

tal, requiere ciertas características definitorias (Zachos, 2016; Ereshefsky, 2017). A 

estas definiciones de la categoría de especie la biología ha dado en llamar conceptos de 

especie. Por otro lado, están los taxones de especie (tomaré esta forma para la 

traducción de species taxa), es decir cada una de las entidades que denominamos 

especie (Ghiselin, 1997; Zachos, 2016). Remarcar esta diferencia entre rango jerárquico 

(categoría) y entidad concreta (taxones) se vital para comprender las cuantiosas 

discusiones de la bibliografía biológica y de la filosofía de la biología. Análogamente, 

por ejemplo, la palabra mesa indica una determinada cosa definida por una tabla en la 

cual pueden apoyarse cosas (suponga esta definición). Ahora bien, esta definición de la 

categoría mesa tiene en cuenta la mesa en la cual está apoyada mi computadora, como 

así también otros objetos. ―Mesa‖ es una clasificación abstracta que define a los 

miembros que están dentro de ella, es decir, cada una de las mesas. Y cada una de las 

mesas, en su individualidad, es un objeto concreto.  

Cabe señalar que mi caracterización de la diferencia entre taxón y categoría de 

especie no está libre de postura filosófica; por ello haré una caracterización de éstas. 

Para la filosofía de la biología, el problema con la categoría de especie se centra en 

comprender si existe un único concepto que defina a toda la vida o si múltiples 

conceptos son necesarios. Estas dos posturas son denominadas monismo y pluralismo. 

Quienes abogan por el monismo no solo creen que toda la vida puede definirse con un 
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único rango jerárquico, sino que también son realistas sobre la existencia (abstracta) de 

la categoría de especie, ya sea como ordenamiento natural o criterio operacional (de 

Queiroz 1999, 2005; Pigliucci 2003; Wilkins, 2003; Richard 2010). Por otro lado, los y 

las pluralistas señalan que no es posible definir a toda la vida con un único criterio, por 

lo tanto la categoría de especie queda subdividida en tantas categorías como formas en 

que la evolución fue moldeando a los taxones (Kitchen, 1984; Mishler & Brandon 1987; 

Dupré 1995; Ereshefsky 2001; O‘Malley & Dupré, 2007; Holter, 2009; Currie, 2015). 

Pensado de esta manera, la categoría de especie deja de existir y por lo tanto la vida no 

es igualmente cuanti y cualificable, es decir no existe un ―las especies‖. Para el 

monismo, uno de los objetivos de la taxonomía biológica es identificar el único y 

correcto concepto de especie (Ereshefsky, 2010): quizá el concepto de especie ya fue 

propuesto y solamente se necesita determinar cuál es, o quizá todavía no se encontró el 

correcto concepto de especie. Por otro lado, quienes abogan una propuesta pluralista 

creen que el objetivo de un único y correcto concepto de especie debe ser abandonado. 

Existen distintos tipos de pluralismo de especie. El más radical de ellos reconoce 

todos los conceptos de especie de la literatura científica (por ejemplo, el biológico, 

evolutivo, ecológico), como también cualquier otro (Dupré, 1995). El pluralismo de 

Dupré es el filosóficamente más robusto, porque reconoce la arbitrariedad de cada 

concepto y señala que todas las clasificaciones son igualmente correctas. Este tipo de 

pluralismo no solo es criticado por monistas sino también por pluralistas por ser 

demasiado ―promiscuo‖ (Ereshefsky, 2017), ya que se busca clasificar a las entidades 

biológicas tal como la evolución las fue moldeando, no por criterios estrictamente 

arbitrarios (por ejemplo, gastronómicos). Ereshefsky (2001) aboga por un pluralismo 

que tenga en cuenta la restricción espaciotemporal de los taxones de especie (más sobre 

esto en el Capítulo 2: la tesis de especie como individuo), es decir que existen diferentes 

tipos de linajes llamados ―especie‖
2
. 

Quienes objetan contra el pluralismo lo hacen con varios motivos. En primer 

lugar, el pluralismo conlleva al reconocimiento de múltiples formas de concebir las 

especies, pero ¿cómo se le quita la arbitrariedad o cómo se determinan cuáles de los 

conceptos deben ser aceptados como legítimos? Como dije antes, tanto el criterio de 

Dupré (2005) como de Ereshefsky (2001) responden a esto, pero se obtiene por 

resultado un liberalismo extremo, en el caso de Dupré, o una cota arbitraria, para 

                                                      
2
 ver Reydon (2005), quien reconoció otros cuatro términos subsumidos en el término homonímico de especie 



29 

  

Ereshefsky. Por otro lado, de Queiroz, de pensamiento monista, entiende el problema de 

las especies como ―nuestra incapacidad para distinguir entre qué es una especie y los 

criterios que utilizamos para identificarla‖ (de Queiroz, 1998). Esta es, más bien, la 

pregunta que se hace la biología sobre la categoría de especie y puede resumirse en cuál 

concepto es el real. De esta manera, este autor propone un concepto de especie que 

considera ―lo que tienen en común todos los otros conceptos‖: las especies son linajes 

de metapoblaciones que evolucionan independientemente (de Queiroz, 2005). Según 

este autor, este concepto es el más general y reconcilia todos los demás conceptos en su 

definición (de Queiroz, 2007). El resto de las características de los otros conceptos son 

propiedades contingentes de las especies, tales como la monofilia, aislamiento 

reproductivo, etcétera. Es decir, criterios operacionales para inferir los límites de 

especies. La principal crítica que se le hace a este concepto es que se extiende el 

problema de qué es una especie a qué es un linaje individual; en este sentido, no se 

puede distinguir entre especie y taxón superior. 

Una pregunta válida hasta aquí es si realmente existe la categoría de especie. El 

concepto de de Queiroz llevó a que gran cantidad de taxonomistas tengan cierta fe en la 

realidad de esta categoría; pero como dije antes, ser un linaje no da suficiencia a la 

especie. Suele hablarse de que las especies son (las) unidades evolutivas, pero también 

los taxones superiores poseen dicha unicidad (Mishler & Donoghue, 1982). Entre estas 

disyuntivas, se han propuesto distintas alternativas con respecto a la categoría. La 

pregonada por monistas es que deberíamos seguir en la búsqueda de la característica 

unificadora de las especies (Sober, 1984). En una senda contrapuesta, y justificado en 

que el mundo orgánico posee diferentes tipos de entidades resultado de distintos 

caminos evolutivos, el término especie debería poseer una definición disyunta (Kitcher, 

1984; Dupré, 1995). Otra alternativa, quizás más pesimista, indica que ya se ha buscado 

suficiente dicha característica unificadora de las especies, por lo tanto debemos dudar de 

la existencia real de la categoría de especie. En otras palabras, ¿―las especies‖ refiere a 

una categoría real de la naturaleza? (Ereshefsky, 1998). 

Considerando a los taxones de especie nos encontramos con otro problema de 

índole puramente filosófica, aunque con grandes repercusiones prácticas, que se puede 

resumir en la siguiente pregunta ¿cuál es el estatus ontológico de los taxones de 

especie? Desde el comienzo de la clasificación de los seres vivos, el ser humano 

entendía a las especies como entidades fijas. Como tales, les era atribuible las 

características esencialistas de las clases: para ser miembro de una especie se tiene que 
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cumplir con un conjunto de propiedades necesarias y suficientes. Durante siglos se 

buscaron características biológicas presentes en exclusivamente una especie para lograr 

definirla. Sin embargo, con la revolución darwiniana y el entendimiento de la evolución, 

se comprendió que un gran número de fuerzas conspiran con la universalidad y 

singularidad de cada uno de esos caracteres biológicos (Hull, 1965). No menos 

destacable es la ya mencionada zona gris del proceso especiogénico, donde hallar 

características determinantes de cada una de las especies resultaría en una cruzada 

inviable. Por lo tanto, el paradigma esencialista de los taxones de especie (especies 

como clases) parece no tener sustento. 

En esta oleada de críticas al paradigma esencialista surge un nuevo 

entendimiento para los taxones de especie. La tesis de especies como individuos indica 

que cada especie debe ser entendida como una entidad espaciotemporalmente 

restringida (Ghiselin, 1974; Hull, 1978). En este sentido, los individuos cambian a lo 

largo del tiempo, están compuestos por partes y dichas partes forman un todo. Ahondaré 

un poco más en la tesis de especie como individuos en el próximo capítulo. Cabe 

destacar que si bien fue ampliamente aceptada, esta tesis no logró unanimidad en la 

literatura de filosofía de la biología: Boyd (1999a, 1999b) señaló que las especies 

debían ser entendidas como una clase natural de grupos de entidades que comparten 

similitudes estables, es decir, un grupo de propiedades homeostáticas (ver también 

Griffiths, 1999; Wilson, 1999; Millikan, 1999; Wilson et al., 2007). Si bien esta 

propuesta captura mejor las características de una especie que el esencialismo, tampoco 

está exenta de problemas. Esta propuesta se basa en la existencia de similitudes estables 

en las especies, pero muchas especies son caracterizadas por la persistencia de 

diferencias, es decir polimorfismos (Ereshefsky & Matthen, 2005). Por otro lado, si las 

especies forman clases naturales (es decir, categorías que realmente están ahí afuera) 

¿qué define, entonces, a una especie? De igual manera ¿Qué causa que organismos con 

diferentes características y expuestos a diferentes mecanismos homeostáticos sean 

miembros de la misma especie? (Ereshefsky, 2017). Una respuesta a esto es la 

genealogía, aunque si bien Boyd entiende que es importante, no la reconoce como un 

aspecto definitorio de las especies (Boyd, 1999b). 

En los últimos años se ha vuelto a plantear una nueva corriente esencialista para 

los taxones de especie: el esencialismo relacional (Griffiths, 1999; Okasha, 2002; 

LaPorte, 2004). De acuerdo con esta postura, las relaciones organismos-organismos u 

organismos-ambiente son las características necesarias y suficientes para ser miembro 
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de una especie. En otras palabras, este esencialismo relacional se basa en esencias 

extrínsecas a los miembros de cada categoría. Es en este punto que Devitt (2008) 

rechaza este esencialismo argumentando que no se sostiene el carácter de miembro de la 

especie, es decir que si un miembro de una especie no comparte un conjunto distintivo 

de propiedades, en efecto esas propiedades no podrían ser esenciales (el problema de los 

―taxones‖ según Mayr, 1982). Pero este artículo de Devitt no era en rechazo al 

esencialismo relacional, sino una propuesta ―novedosa‖ de otro esencialismo. Según 

este autor, la esencia de una especie es un grupo de propiedades intrínsecas. Ereshefsky 

(2010) hace una crítica a todos los tipos de esencialismo que (re)surgieron en los 

últimos años. En ella, señala que Devitt se equivoca en remarcar que ciertas 

características son definitorias para que un organismo sea miembro de una especie. En 

este sentido, estas características que definen la membrecía de un organismo a una 

especie podrían estar ausentes debido a, por ejemplo, cambios en el desarrollo 

ontogenético, y aun así debe considerarse a tal organismo perteneciente a dicha especie. 

Nadie diría que un león sin melena no es un león (entiéndase a la melena como analogía 

de propiedad esencial). Más aún, dichos mecanismos ontogenéticos (que definen las 

características esenciales para cierta especie) pueden estar presentes en otras especies, 

demostrando que la característica definitoria de una especie no posee el poder 

quiditativo que pregona la metafísica de Devitt. 

Cabe señalar una última propuesta ontológica completamente novedosa que aún 

no goza aún de críticas como las antes mencionadas. La ontología de los procesos indica 

que ―ser una cosa es siempre relativo a una escala de tiempo‖ (Dupré, 2017). Dentro de 

la propuesta, Dupré remarca la incompatibilidad de todas las otras propuestas 

ontológicas con la forma de ser de los individuos evolutivos, es decir, con diversas 

dimensiones evolutivas de las poblaciones o especies. Dupré se pregunta ¿cómo es 

posible que una determinada cosa cambie y siga siendo la misma cosa a lo largo del 

tiempo?, en general la respuesta es apelar a cierta propiedad esencial que se mantiene 

constante durante toda la etapa de cambio. Este nuevo paradigma ontológico que 

presenta Dupré (ver también Nicholson y Dupré, 2018; Dupré, 2020) parece distar 

mucho de las distintas posturas presentadas antes, pero no lo suficiente. La tesis de 

especies como individuos marcó un cambio similar en la forma de ser de las entidades 

estudiadas, de abstractas (especies como clases, es decir que la especie no es en sí 

misma sino sus miembros) a concretas (especies como individuos, es decir que la 
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especie es en sí misma una entidad tangible). Mi intención aquí no es ahondar en este 

paradigma sino simplemente hacer una breve presentación.  

Por último, aquí quiero remarcar que es posible una taxonomía que considere a 

los taxones de especie como entidades reales pero que niegue la realidad de la categoría 

de especie. Esto es posible porque los taxones de especie pueden describirse de manera 

muy diferente uno de otro, hasta no compartir un denominador común, llevando así a la 

eliminación de la categoría. Stamos (2003) opina contrariamente, es decir que no puede 

considerarse la realidad de los taxones sin la realidad de la categoría, ya que la idea de 

―especie‖ en la denominación taxones de especie carecería de sentido. Este hecho abre 

el debate nominalista, pudiendo alegar como Mishler (1999) que no existen especies de 

ninguna manera, sino grupos monofiléticos a distintos niveles (aunque, en definitiva, 

esto no modifica la realidad de los taxones de especie, sino de la categoría; Ereshefsky, 

2010). Hasta aquí llevaré este breve resumen de qué significa la palabra especie y cuáles 

son los problemas de cada uno de estos términos, más adelante me centraré en proponer 

una nueva propuesta ontológica y su correlato epistémico. 

 

1.3.3 - Describiendo taxonomía 

 

La taxonomía es una ciencia que se dedica a la clasificación; Mayr la definía 

como la teoría y la práctica de clasificación de organismos (Mayr, 1969). Por citar 

autores más contemporáneos, Padial y colaboradores (2010) definen a la taxonomía 

como ―la disciplina biológica que identifica, describe, clasifica y nombra especies 

existentes, extintas y otros taxones‖ mientras que Thomson y colaboradores (2017) 

dicen que ―la taxonomía es una disciplina científica que ha proporcionado el sistema 

universal de nomenclatura y clasificación de la biodiversidad durante siglos y continúa 

incorporando eficazmente nuevos conocimientos‖ (se nota el tono defensivo de esta 

definición plasmada en un artículo en respuesta a Garnett y Christidis, 2017). Para 

Conix (2019b) ―La taxonomía se define a veces como la disciplina científica 

involucrada en asignar nombres a grupos de organismos, identificar grupos de 

organismos y ordenar estos grupos en un sistema de clasificación; o descubrir, 

identificar y nombrar especies y reconstruir su historia‖. Por otro lado, y a veces 

confundida, la sistemática puede definirse como ―el estudio científico de la diversidad y 

clases de organismos y de las relaciones entre ellos‖ (Simpson, 1961). La sistemática no 

provee a la biología de métodos para construir clasificaciones, en vez de eso se dedica a 
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estudiar cómo se relacionan los organismos y taxones. Sin embargo suele sostenerse que 

la sistemática debería influenciar los principios que adopta la taxonomía (Ereshefsky, 

2001). 

Existen tres escuelas históricas de taxonomía: la evolutiva, la feneticista y la 

cladista (Ereshefsky, 2001, diferencia a la cladista en dos grupos: de patrones y de 

procesos), aunque en los últimos años se ha sugerido que la taxonomía integral es una 

nueva escuela como las ya mencionadas (Dayrat 2005; Will et al., 2005; Padial et al., 

2010). A pesar de no coincidir en varios de sus postulados, todas estas escuelas de 

taxonomía tienen por objetivo común clasificar el mundo orgánico en taxones y taxones 

dentro de taxones, prestando especial atención a las especies, así como también poder 

proveer hipótesis con las que la biología haga inferencias (Eldredge & Cracraft, 1980; 

Mayr, 1981; Wiley, 1981; Ereshefsky, 2001). Es cierto que pueden confundirse a estas 3 

escuelas históricas de la taxonomía como ―escuelas de sistemática‖, pero esto no es 

correcto ya que las principales diferencias entre éstas no es metodológica, sino 

filosóficas. Es decir, se diferencian en cómo definen a los taxones. 

La taxonomía evolutiva construye clasificaciones que reflejan, según Mayr 

(1981), dos de los procesos evolutivos más importantes: la anagénisis y la cladogénesis. 

Además, reconoce a los taxones tanto en el caso de que sean monofiléticos (es decir, un 

grupo que comprende al ancestro común y todos sus descendientes) como parafiléticos 

(es decir, un grupo que comprende al ancestro común y no todos sus descendientes). De 

hecho, el aceptar tanto taxones monofiléticos como parafiléticos es lo que diferencia a la 

taxonomía evolutiva de la cladística. Los y las cladistas creen que la clasificación debe 

ser estrictamente genealógica, ya que los miembros de un taxón parafilético no están 

definidos solamente por ancestralidad común sino también por cuanta divergencia ha 

ocurrido con los otros descendientes de dicho ancestro. Sin embargo, quienes hacen 

taxonomía evolutiva cuestionan que al dejar de lado a los grupos parafiléticos se está 

descuidando parte significativa de la evolución. Cabe destacar una crítica a este respecto 

a la taxonomía evolutiva: ¿cuánta divergencia es suficiente para reconocer un nuevo 

taxón en un grupo parafilético? Es claro que esta pregunta puede extenderse también a 

la cladogénesis, pero cuando hablamos de taxones superiores, es decir taxones aún 

menos reconocidos como una entidad real, esta cantidad se torna extremadamente 

arbitraria. Un ejemplo de esto son aves y reptiles (Ereshefsky, 2001): el taxón Reptilia 

incluye lagartos, serpientes y cocodrilos, pero no a las aves que ya han divergido 

significativamente. Esta significancia ha sido definida como una menor similitud en los 
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miembros de dos taxones que la similitud encontrada dentro de cada taxón (Ridley, 

1986). Sin embargo, esto fue rechazado por importantes adherentes a la taxonomía 

evolutiva por el subyacente esencialismo que implica la ―similitud‖. Mayr (1988) ha 

indicado que ocurre una divergencia significativa cuando un linaje entra a un nuevo 

ambiente y adquiere un conjunto radicalmente nuevo de adaptaciones. Sin embargo, 

este sigue siendo un punto caliente en el desarrollo taxonómico. 

La escuela feneticista se crea en base a críticas a la taxonomía evolutiva. 

Principalmente, esas críticas estaban direccionadas a la distinción entre homología y 

homoplasia. Quienes adhieren a la taxonomía evolutiva clasifican taxones a partir de 

homologías, pero para saber si un carácter es una homología o una homoplasia es 

necesario conocer la genealogía. Por lo tanto, se asume a priori cuál carácter es 

homólogo y cuál homoplásico. En palabras de Sokal y Sneath, dos de los fundadores del 

feneticismo: ―la existencia de un taxón A como un grupo natural (es decir, monofilético) 

definido por el complejo de caracteres X ha sido asumida pero no demostrada" (Sokal & 

Sneath, 1963). En este sentido, el feneticismo indica que la distinción entre homoplasia 

y homología debe ser rechazada dado que no debería haber ―preferencias‖ en caracteres 

a la hora de clasificar. De hecho, la postura feneticista es más bien de dejar de lado todo 

lo proveniente del sujeto y trabajar únicamente con el objeto, ya que si cierta 

clasificación se realiza con una teoría, y dicha teoría es incorrecta, entonces la 

clasificación también lo será. Por lo tanto, para el feneticismo, una clasificación solo 

debe proporcionar un resumen de los hechos observados para poder utilizarlos de base 

para hipotetizar e inferir (Sokal, 1985). 

Como mencioné antes, la taxonomía cladística considera que solo los taxones 

monofiléticos son válidos, y dicha clasificación es el resultado de unas homologías 

especiales llamadas sinapomorfías, es decir, similitudes derivadas. Luego, se construye 

un cladograma a partir del principio de parsimonia (Ridley, 1986). Aquí es donde 

Ereshefsky (2001) hace la distinción entre el cladismo de Hennig, Ridley y Wiley, con 

el de Patterson, Nelson y Platnick: en el caso de los primeros, las sinapormofías son el 

resultado de la descendencia común, por lo que la clasificación mediante cladogramas 

representa relaciones reales entre taxones. El otro cladismo indica que los y las 

taxonomistas solo tienen acceso a patrones de caracteres y, consecuentemente, no se 

debe inferir que esos patrones son el resultado de un proceso evolutivo. En este sentido, 

este último cladismo se parece un poco al feneticismo en el hecho de que carece de 
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teoría evolutiva, es decir que los supuestos evolutivos no son esenciales para la 

clasificación. 

 Por otro lado, la taxonomía integrativa se basa en la idea de que las especies son 

linajes de poblaciones o metapoblaciones que evolucionan independientemente (Padial 

et al., 2010) y su contenido teórico surge en apoyo al concepto de especie de de Querioz 

(2005, 2007), que así entiende a las especies. En líneas generales, la taxonomía 

integrativa señala ciertos criterios operativos para delimitar especies. El criterio más 

comúnmente utilizado requiere que los linajes deben ser reconocidos como especies 

solo cuando todos o la mayoría de los métodos utilizados convergen a un mismo 

resultado (Conix, 2018). Sin embargo, varios autores han propuesto un enfoque más 

sofisticado con múltiples métodos pero sin el requerimiento de la convergencia total o 

de la mayoría (Padial et al., 2009, 2010; Schlick-Steiner et al., 2010). Estos enfoques 

más sofisticados requieren que los y las taxonomistas decidan de manera arbitraria 

cuáles métodos realmente rastrean evolución independiente y cuáles no. En este sentido, 

no es una escuela de taxonomía en sí, sino más bien una metodología para llevar a cabo 

un trabajo taxonómico. 

 Es fácil caer en la confusión de que lo dicho hasta acá trata de los conceptos de 

especie y no de la disciplina taxonómica en sí. Pero de nuevo, las escuelas taxonómicas 

definen a los taxones de especies, mientras que los conceptos a la categoría. A modo de 

breve resumen, señalaré y describiré 6 diferentes definiciones de la categoría de especie 

(conceptos), dentro de las cuales pueden entenderse los más de 34 conceptos hasta hoy 

definidos (Zachos 2018b). El más influyente de los conceptos de especie es el conocido 

como ―concepto biológico‖. Definido por Mayr (1940, 1970) como ―grupo de 

poblaciones naturales que están reproductivamente aisladas de otros grupos‖. Por lo 

tanto, los organismos dentro de cada especie están separados por mecanismos de 

aislamiento reproductivo, los cuales pueden ser pre o poscigóticos. Si bien el concepto 

biológico de especie está explícitamente definido en términos de mecanismos de 

aislamiento, la motivación subyacente de sus seguidores es que dicho aislamiento 

ocurre por la unicidad del sistema genético (Dobzhansky, 1970) o, visto de otro lado, la 

pérdida de flujo génico. Del Concepto Biológico se desprende el Concepto de 

Reconocimiento de Especies (Paterson, 1985). Este concepto acuerda en varios puntos 

con el anterior, pero se diferencia en los procesos que causan los ―mecanismos de 

aislamiento‖. En este sentido, deberíamos ver a los mecanismos de aislamiento de 

manera diferente: mecanismos que promueven el éxito reproductivo dentro de las 
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especies, en vez de mecanismos que previenen la reproducción entre especies. Estos 

conceptos son distintos porque entran en desacuerdo en cómo las especies son 

distinguibles genéticamente (es decir, qué son las especies), diferenciando entre 

mecanismos de aislamiento (Mayr) y de reconocimiento (Paterson). 

 Considerar a las especies como aquellos organismos que tienen mayor similitud 

general es la tarea del Concepto Fenético de Especies (Sokal & Crovello, 1970). Este 

concepto se desprende de la escuela taxonómica que porta el mismo nombre y es una 

aproximación empirista, ―libre de teoría‖, a la clasificación de las especies. Por el lado 

de la ecología, Van Valen (1976) propuso el Concepto Ecológico de Especie que indica 

que una especie es un linaje que ocupa una zona adaptativa mínimamente diferente a la 

de cualquier otro linaje de su rango y evoluciona por separado de todos los linajes de su 

rango. Con zonas adaptativas Van Valen se refiere a nicho ecológico. A diferencia de 

los conceptos mencionados previamente, este propone dos requerimientos necesarios 

para ser una especie, es decir ser un linaje individual y vivir en una misma zona 

adaptativa, pero ninguna característica que le de suficiencia al ser especie. Cabe 

destacar que este concepto es igualmente genealógico, entendiendo que las fuerzas 

ecológicas dividen al Árbol de la Vida y mantienen dichas divisiones. Hasta aquí, los 

conceptos biológico, de reconocimiento y ecológico destacan un único proceso 

responsable de la existencia de las especies. El Concepto Evolutivo de Especie permite 

cualquier tipo de proceso para dar origen a una especie, definiéndolas como un linaje de 

poblaciones de organismos ancestro-descendiente, que mantiene su identidad de otros 

linajes similares, y que tiene sus propias tendencias evolutivas y destinos históricos 

(Simpson, 1961; Wiley, 1978). Por otro lado y a veces confundido con el anterior, 

Mishler y Brandon (1987) definieron el Concepto Filogenético de Especie como ―el 

taxón menos inclusivo reconocido, en el que los organismos se agrupan debido al grado 

de monofilia y que son clasificados como una especie por ser el linaje ‗importante‘ más 

pequeño, donde ‗importante‘ se refiere a la acción de aquellos procesos que son 

dominantes en la producción y mantenimiento en cada caso particular‖. En este sentido, 

estos dos últimos conceptos son pluralistas en el sentido de que consideran a una 

diversidad de procesos que pueden dar origen a una especie, pero el filogenético es 

monista en la consideración de que los taxones de especie son grupos monofiléticos. 

 

1.4 - Argumentación con coherencia. 
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Históricamente, el estudio de la lógica formal ha llevado a pensar que sus 

métodos podrían aprovecharse para comprender y mejorar el pensamiento, 

razonamiento y la argumentación en contextos de ―la vida real‖: en el discurso y debate 

público, en la educación, relaciones interpersonales, y en leyes, medicina y otras 

profesiones. Sin embargo, es la lógica informal la que se ocupa de ello, combinando el 

estudio de la argumentación, la evidencia, la prueba y la justificación con una 

perspectiva instrumental que enfatiza en su utilidad para el análisis de la argumentación 

de ―la vida real‖ (Groarke, 2021). Será en este contexto en el que elaboraré una 

propuesta argumental basada en la coherencia. 

Según la lógica informal, hay tres criterios básicos para hacer una evaluación de 

los argumentos. El primero de ellos es la suficiencia, es decir que las premisas de un 

argumento deben poseer un apoyo suficiente para el pleno entendimiento de la 

conclusión. Segundo, la pertinencia: las premisas para tal argumento deben ser 

pertinentes, es decir, deben tener un carácter de oportunas, adecuadas y convenientes 

para lograr extraer una conclusión a partir de dichos argumentos. Por último, la 

aceptabilidad: las premisas deben ser aceptables, es decir, que dependen de un contexto 

dado (Johnson & Blair, 1994). Pongamos como ejemplo un alegato judicial, donde el 

debate gira en torno de un presunto estafador de un banco. Si la fiscalía pide que se lo 

castigue aunque en realidad no hay pruebas para ello, entonces la argumentación carece 

de suficiencia. Por otro lado, si el banco damnificado indica que el acusado debe pagar 

las cuantiosas pérdidas resultado de dicha estafa, el abogado defensor puede indicar que 

no hay pertinencia en dicho argumento. Por último, suponiendo la culpabilidad del 

acusado, la defensa pide la pena de muerte, dicho argumento no es aceptable según el 

delito que se imputa (y en Argentina, la ley que nos ampara). 

Estas tres características de la lógica informal gozan de cierta vaguedad y no 

están libres de críticas (Gascón, 2020). Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se 

trata de una lógica formal, o deductiva, la que se utiliza en la justificación 

argumentativa, sino más bien todo lo contrario, donde los argumentos para la 

argumentación son propuestas para una determinada retórica sin pretensiones 

totalitarias. Esta argumentación de los argumentos (o metaargumentación; Marraud, 

2016) puede tomar distintos rumbos, pero aquí explicaré brevemente la coherencia 

argumentativa (siguiendo a Gascón, 2020) para acabar en una propuesta para la 

taxonomía. 
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1.4.1 - Coherencia argumentativa. 

 

Una cuestión interesante de analizar sobre la coherencia argumentativa es la 

relación entre distintos discursos con iguales razones. En este sentido, si cierto conjunto 

de razones X apoyan una afirmación Y, entonces otro discurso con las mismas razones 

X debe dar una afirmación Y‘ similar a la anterior (Y), de manera que la resolución sea 

esperable. Las analogías juegan un rol similar en la argumentación con coherencia ya 

que son un tipo particular de argumentos o, más precisamente, un método de 

comparación y constatación de argumentos. Así, recurrir a una analogía es atacar un 

problema argumentativo con metateoría argumentativa. Tal problema, según Woods y 

Hudak (1989), puede suceder cuando una discusión no tiene resolución ya que no se 

alcanza la inter-comprensión de los argumentos, ya sea porque para el-otro esos 

argumentos son irrelevantes, o carecen de sentido. 

Ahora bien, ¿qué es la coherencia? Es posible distinguir distintos tipos de 

coherencia: la discursiva que pretende analizar discursos en base a su consistencia 

(mayormente estudiada por la psicología lingüística y que no detallaré aquí); la 

normativa que rige las formas lógicas del lenguaje; y la explicativa que se sustenta en el 

estudio de los argumentos. A grandes rasgos, la justificación coherentista explicativa 

indica que una creencia está justificada si es coherente con el sistema de creencias del 

individuo. Si bien esto es tomado por la teoría de justificación epistémica (Gascón, 

2020), al tratarse de un sistema de creencias se ve involucrada la ontología, como así 

también la ética (es más, toda la hermenéutica). Podemos decir que un sistema de 

creencias es coherente solamente si es lógicamente consistente. El grado de coherencia 

se da en relación al grado de consistencia probabilística, es decir, con el grado de 

totalidad inferencial. De esta manera, la coherencia se ve aumentada mediante hayan 

más y más fuertes conexiones inferenciales entre las creencias que lo componen; 

mientras que se ve reducida con menos conexiones inferenciales y con la presencia de 

anomalías no explicadas (BonJour, 1985). En este sentido, la consistencia lógica según 

este autor es condición necesaria pero no suficiente. 

La coherencia normativa se erige en el ámbito jurídico con el objetivo de 

justificar sus normas. MacCormick (2016) señala que la coherencia de un sistema de 

normas jurídicas no garantiza la justicia, sino lo justificable de un razonamiento. Ahora 

bien, para que ciertas normas sean justas tienen que apoyarse en algún valor o conjunto 

de valores morales. Por lo tanto, la coherencia normativa requiere que el sistema de 
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normas (o argumentos) estén conectadas con cierto valor moral. Un ejemplo de esto son 

las normas de tránsito: cualquiera podría discutirlas, pero son así con un objetivo 

particular: mantener la integridad de quienes conducen y quienes son peatones. A 

diferencia de MacCornick, Goldman (2002) sitúa a la coherencia normativa en el 

ámbito de lo histórico o, visto de otro modo, lo análogo. Así, haciendo referencia a la 

jurisprudencia, Goldman señala que ―no debe juzgarse un caso de manera diferente de 

un caso previamente establecido a menos que pueda citarse una diferencia moralmente 

pertinente entre ellos‖. Si se viola este principio, según este autor, el conjunto de 

normas es entonces incoherente. Paralelamente y como señalé, esta afirmación es 

posible comprenderla desde la parte argumentativa de la coherencia y las analogías de la 

siguiente manera: no puede juzgarse una afirmación de manera diferente a una análoga 

a menos que pueda citarse una diferencia justificable (o salvedad). 

En definitiva, tiene sentido hablar de coherencia argumentativa solamente si 

aceptamos que nuestros argumentos deben fundamentarse en algún tipo de regla general 

(haciendo una analogía con la coherencia normativa y sus valores morales). En la lógica 

formal existen leyes y relaciones causales; la argumentación práctica exige generalidad 

(Gascón, 2020). Así, si un discurso posee una total coherencia argumentativa, podremos 

prever las conclusiones si conocemos los argumentos; como si todo otro-discurso fuera 

una analogía. En esta lógica argumentativa, entonces, encontramos distintas partes que 

nos llevan a concluir razonamientos: una determinada tesis está sustentada sobre sus 

bases (o razones), y esta relación está vinculada y autorizada por ciertas garantías. 

Aunque no es completamente deductiva, ya que pueden existir salvedades que 

modifiquen la tesis final. Adicionalmente hay un componente personal, denominado 

respaldo, que fundamenta las garantías; y otro componente interpersonal, la calificación, 

que se relaciona con la confianza de una tercera persona sobre el argumentador 

(Toulmin, 2007).  

Por último, analicemos los condicionantes del pensamiento coherentista: por un 

lado las salvedades y por otro las anomalías. Primeramente señalar que estos términos 

no son equivalentes, ya que las salvedades son elementos completamente legítimos de 

una lógica informal, mientras que las anomalías son un signo de incoherencia (Gascón, 

2020). Sin embargo, las anomalías pueden surgir al quebrantar el componente personal 

e interpersonal, perdiendo así credibilidad. Lo que subyace a esta lógica coherentista es 

la intersubjetividad. Si no se promueve la intersubjetividad, el argumentador no tiene 

respaldo y, por lo tanto, será mal calificado por el-otro. Husserl, en sus lecciones sobre 
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los problemas fundamentales de la fenomenología, explica que la experiencia 

intersubjetiva es una experiencia empática; ocurre en el curso de nuestra atribución 

consciente de actos intencionales a otros sujetos, en el cual nos ponemos en el lugar de 

el-otro (Beyer, 2010). Así, para ponerme en el lugar de el-otro no puedo dejar de 

suponer que su mundo coincide con el mío, al menos en gran medida; aunque, sin lugar 

a dudas, el otro sujeto representa el mundo de manera diferente, ya que depende de su 

propio punto de vista. Por lo tanto, si poniéndome en el lugar de el-otro encuentro un 

punto en común, debo suponer que los hechos, objetos y argumentos de dicho punto en 

común existen independientemente de mi perspectiva subjetiva, es decir, son parte de 

una verdad objetiva. En palabras de Marsonet (2018), ―la distinción entre sujeto y 

objeto no se encuentra en la naturaleza, sino que surge cuando las personas tienen un 

criterio intersubjetivo […]‖, y brevemente por Husserl: la base de la objetividad solo 

puede ser la intersubjetividad. 

 

1.4.2 - Normatividad. 

 

La normatividad surge de la necesidad de imponer ciertos criterios para el 

desenvolvimiento de una determinada disciplina. En ciencia, las reglas que determinan 

qué teoría es científica y por lo tanto ampliamente aceptable se denominan criterios de 

demarcación. Sin embargo, existe una creciente postura en la filosofía de la ciencia en 

que tal universalidad del criterio de demarcación no es real (Rosenberg, 1985; Dupré, 

1995). Ahondando un poco en esto, podemos hallar que históricamente los criterios de 

demarcación nacen de científicos de las ciencias exactas (matemáticas y, más allá de los 

debates, físicas). Así, estos criterios son el fiel reflejo fisicalista de las ciencias en donde 

se desempeñaban, forzosamente monistas, y extremadamente materialistas. De 

fundación mucho más reciente (ver Byron, 2007, para mayor detalle), la filosofía de la 

biología se establece como un área de examinación crítica de los fundamentos 

conceptuales, teóricos y metodológicos de las ciencias de la vida (Pradeu, 2018). De 

esta manera, esta nueva área de la filosofía destaca que el problema de una demarcación 

universal de las ciencias no surge de nuestra falta de conocimiento de la naturaleza de la 

ciencia, sino más bien del carácter multifacético de la ciencia (Rosenberg, 1985; Dupré, 

1995). 

El naturalismo, quizá una postura opuesta al fisicalismo, sostiene que si bien se 

pueden establecer proposiciones y conceptos normativos, solo existen las propiedades 
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naturales y los estados naturales de las cosas. Las propiedades naturales son los 

referentes de los conceptos normativos, y los estados de las cosas son los hacedores de 

verdad de las proposiciones normativas (Copp, 2017). Dentro de esta postura, puede 

distinguirse entre proposiciones de naturalismo duro y blando (Parfit, 2011). Para el 

naturalismo duro, no tenemos ninguna razón para usar un lenguaje normativo al hacer 

afirmaciones normativas. En principio, podríamos expresar todos los hechos en un 

lenguaje puramente naturalista. Por otro lado, el naturalismo blando afirma que si bien 

podríamos expresar todos los hechos de manera puramente naturalista, todavía existen 

razones para usar un lenguaje normativo al hacer afirmaciones normativas. Aquí quiero 

precisar estos tres estratos del conocimiento: todo hecho (es decir, los hacedores de la 

verdad de una proposición o las explicaciones de tales verdades) está en un estrato 

fáctico, el cual es explicado a través de un determinado lenguaje para llegar a una 

determinada afirmación. El lenguaje es la traducción del hecho, mientras que la 

afirmación es una interpretación. Sin embargo, también puede entenderse a ese lenguaje 

como una interpretación de los hechos, llevando esta propuesta a un relativismo 

intransigente. No ahondaré más en esto y dejaré que quien lea este texto opte por su 

propia elaboración ontológica. 

Reconociendo lo mencionado hasta aquí avanzaremos en criterios de 

demarcación para la taxonomía basado en un pluralismo epistémico (Feyerabend, 1975). 

El naturalismo normativo de Laudan (1984, 1987, 1990) selecciona criterios 

metodológicos para evaluar distintos enfoques de las ciencias naturales sin depender de 

un criterio universal para la ciencia (Ereshefsky, 2001). Laudan (1990), en su análisis 

axiológico, reconoce tres componentes importantes del naturalismo normativo: 

objetivos generales, reglas metodológicas y teorías empíricas. Sin embargo, este autor 

sostiene que estos componentes son modificables, y que así sucedió a lo largo de la 

historia. A partir de esto, plantea un modelo reticular de la justificación, donde no existe 

ninguna jerarquía de importancia entre los tres componentes del naturalismo normativo. 

Así, las reglas metodológicas no tienen valor intrínseco, sino que sirven como medio 

para lograr los objetivos de una determinada disciplina. Si optamos por un criterio de 

demarcación más general, nuestras reglas metodológicas serán dadas a priori; de forma 

tal que todas las disciplinas que se desarrollen lo harán bajo dichas reglas. Lo naturalista 

del naturalismo normativo es su carácter pluralista con respecto a las reglas 

metodológicas y, más aún, considerando el modelo reticular de la justificación, la 

dependencia de los objetivos generales y las teorías empíricas. 



42 

  

Si cruzamos la idea general de naturalismo con la parte pragmática, es decir con 

la normatividad, nos enfrentamos a un dilema. Según el naturalismo normativo, las 

afirmaciones normativas están destinadas a enunciar hechos, es decir que las 

propiedades normativas son propiedades naturales. Pero, si los hechos están tomados 

por las reglas metodológicas y éstas están bajo una teoría empírica concebida bajo cierto 

objetivo (las viceversas también valen), entonces no existen propiedades normativas 

naturales. Aquí, lo antes llamado ―naturalismo blando‖ apela a la necesidad de utilizar 

afirmaciones normativas, pero el naturalista duro no le queda otra opción que negar la 

importancia de las afirmaciones. Partif (2011) sostiene que, por lo tanto, el ―naturalismo 

[duro] está cerca del nihilismo‖. Finalmente, afirmo que si la norma se centra en la 

coherencia y la intersubjetividad, entonces podremos enunciar hechos de manera 

consistente: de esto se trata la coherencia taxonómica. 

 

1.4.3 - La coherencia taxonómica. 

 

Con lo argumentado en estos pocos párrafos de la subsección anterior quiero 

poner en relevancia la complejidad epistemo-ontológica de la normatividad en un marco 

naturalista. El carácter plural de las ciencias biológicas imposibilita una demarcación 

general. Tal empresa, como lo fue el fisicalismo, no solo carece de valor ontológico 

poniendo en (¡aparente!) relevancia únicamente a la episteme, sino que también 

perjudica la credibilidad de la ciencia. Yo afirmo que es esta presunta unicidad, y no la 

falta de normatividad, la que subyace la falta de credibilidad remarcada por Garnett y 

Christidis (2017).  

Para entender un poco más esto, seguiré parcialmente la lógica planteada por 

Dupré (1995). Dupré afirma que la adopción del determinismo, reduccionismo y 

esencialismo es la principal causa de la pérdida de credibilidad en la(s) ciencia(s). Con 

respecto al determinismo, esta propuesta nos asegura con precisión y confiabilidad que 

si realizamos un determinado procedimiento obtendremos, por ende, un determinado 

resultado. Esto se relaciona directamente con el reduccionismo: la forma de entender 

cómo se llega siempre a un mismo resultado es, primero, entendiendo el 

comportamiento de sus partes y, luego, viendo cómo las interacciones entre esas partes 

generan el comportamiento del todo. Otra forma de ver el reduccionismo, a veces 

referido como reduccionismo teórico, afirma que los conceptos de un estrato jerárquico 

de teorías pueden ser reducidos a un estrato jerárquico inferior. Estas jerarquías 
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―apilables‖ evidentemente remarcan una estructura fuertemente ordenada y global del 

universo. De esta manera, se asume la unicidad de toda ciencia a una ciencia de los 

objetos más chicos: la microfísica; históricamente ligada a la física de átomos y 

moléculas. Toda esta variante epistémica se ve amalgamada por una propuesta 

ontológica subyacente: el esencialismo. Esta doctrina implica la adopción de clases de 

cosas que el mundo contiende. Dupré ejemplifica de la siguiente manera: ―Decir que el 

hierro o el humano pertenecen a una clase natural [y por lo tanto esencialista,] es 

reclamar un tipo de legitimización objetiva para nuestras divisiones de cosas en aquellas 

que son o no son ferrosas o humanas‖. Es así como un marco reduccionista (epistémico) 

basado en un paradigma esencialista (ontológico) confluye en la unicidad de toda 

ciencia. 

Creo haber descripto bastante los problemas del esencialismo en la subsección 

1.3.2, aunque sin lugar a dudas quedará todo más claro en el siguiente capítulo de esta 

tesis (en conjunto con la abolición de la propuesta reduccionista). Ahora bien, el 

carácter estrictamente normativo del determinismo reduccionista y esencialista posee 

cuantiosos problemas que percolan las bases de todo pensamiento. El naturalismo, una 

vez más, refuta fuertemente este paradigma estrictamente determinista y nos muestra el 

carácter individual, particular y en-sí-mismo de las cosas. Normar las particularidades 

es una tarea imposible porque implicaría hacerlo para todas las cosas que tiene el 

mundo, dejando de ser una norma. Sin embargo, yo no abogo por una ciencia 

completamente nihilista; es decir que considero la existencia de procesos generales que 

moldean la historia de la vida con formas, más o menos, parecidas. Ahora bien, mí 

cosmovisión del mundo es pura y estrictamente propia. De nuevo, normar sobre una 

única cosmovisión es irrelevante. Entonces, ¿sobre qué debemos normar? 

Primero y principal, y tomado del naturalismo normativo, quiero subrayar que 

toda clasificación (quizá el objetivo final de todo accionar científico) es objetivo 

dependiente, y el proceso normativo tiene que responder a ello. Entonces, toda norma 

debe ser en pos de un fiel reflejo del objetivo de trabajo. Por lo tanto, todo objetivo de 

una empresa científica debe estar explícitamente graficado para lograr cualquier tipo de 

norma. En el caso de la taxonomía, varios autores han descripto distintos tipos de 

objetivos, pero la mayoría señalan como eje principal a la clasificación de los distintos 

taxones para extraer y hacer inferencias y generalizaciones (Eldredge y Cracraft 1980; 

Wiley 1981; Mayr, 1982; Sokal, 1985). Este objetivo tiene un carácter altamente 

naturalista, ya que dichas inferencias y generalizaciones son consecuencia de sucesos 
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evolutivos y, por lo tanto, derivan de una diversidad de procesos distintos. Es decir, la 

clasificación no solo es epistémica, como la mayoría podrá ver, sino también 

ontológica: se clasifica según la historia natural de los taxones, según ―lo que son‖ (otro 

ejemplo de la indisolubilidad de la ontología y epistemología). Quien haga biología 

comprenderá que las especies son el resultado de una diversidad de procesos trabajando 

(no necesariamente) al unísono, y que dicha diversidad varía en las distintas ramas del 

Árbol de la Vida. Esta mirada, por demás pluralista, nos independiza de la necesidad de 

una única forma de concebir el mundo de lo viviente. 

Toda propuesta coherentista requiere de la intersubjetividad. Así, cada propuesta 

debe ser hecha exponiendo todas las dimensiones de lo cognoscible que considera el o 

la taxonomista. Con los objetivos planteados para la taxonomía (aunque podrían ser 

otros), debe expresarse la base ontológica sobre la cual trabaja dicha persona, en 

conjunto con la epistemológica. Así, quedan las reglas empíricas
3
 y metodológicas 

fijadas a la propia percepción del o de la taxonomista. En un marco de coherencia 

argumentativa, si conocemos toda esta información conjuntamente con la información 

biológica obtenida, entonces las propuestas taxonómicas serán un resultado esperable. 

Esto guarda similitud con la con la propuesta de utilización de los datos ―crudos‖ en la 

taxonomía y en toda práctica que requiera de los datos taxonómicos (Zachos, 2018a). 

Sin embargo, es una propuesta superadora, dado que no solo se exponen los datos 

crudos sino que se realizan descripciones taxonómicas (por ejemplo, se delimitan 

taxones). A diferencia de esta propuesta coherentista, la taxonomía de hoy en día deja 

lugar a la suposición y especulación por parte de los y las interlocutores, viéndose 

quebrantada la coherencia por ―huecos‖ en nuestra percepción de la subjetividad ajena 

que degeneran en anomalías (según la nomenclatura de BonJour 1985).  

Como conclusión de lo dicho hasta acá quiero destacar que no se debe normar 

sobre los aspectos personales del quehacer científico/taxonómico (tal como alegaron 

Schiff y Wood, 2017, de los cuales se hicieron eco Garnett y Christidis, 2017), sino 

sobre cómo expresar el carácter subjetivo de quienes trabajan en esta disciplina. Mi fin 

aquí no es proponer la metodología para implementar y normar la intersubjetividad (ver 

discusión final en el capítulo 5), es decir la puesta en práctica normativa de la 

coherencia taxonómica, sino explicar este posible nuevo sistema. Yo expondré todo mi 

entender para el quehacer taxonómico en las siguientes secciones, lo cual no implica 

                                                      
3
 Aquí estoy evitando la palabra teoría, según como la usa Laudan cuando dice ―teorías empíricas‖ 
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que sea la forma normalizada de cómo deben expresarse las subjetividades. Sin 

embargo, afirmo rotundamente que las subjetividades deben quedar explícitas en el 

quehacer taxonómico. Esto implica que quienes hacen taxonomía deben conocer y 

entender con qué están trabajando y, a partir de esto, cómo deben trabajar, como así 

también qué pueden y qué no pueden decir. Para nada coincido con quienes pregonan 

que para trabajar en especiación no es necesario saber qué es una especie (Cracraft, 

1983), dado que la capacidad de descripción sobre un suceso especiogénico es 

completamente dependiente del propio entendimiento de las especies. Por ejemplo, 

quienes comprendan a las especies según el concepto biológico nunca hallarán 

especiación en bacterias; de hecho, nunca hallarán una especie allí. 

Ahora bien, si se norma sobre la forma de expresar las subjetividades, entonces 

todas las inferencias estarán respaldadas en dicha subjetividad. Serán inferencias 

intersubjetivas. Asimismo, si se mantiene la coherencia entre los argumentos y la 

información biológica, entonces tales inferencias poseerán un estatus de verdad, a 

menos que las teorías subyacentes sean refutadas (salvedad). Es aquí donde el respaldo 

juega un rol fundamental en las inferencias (sin llegar a una falacia de autoridad). Si 

esto se hace así y comparativamente con Copp (2017), la normatividad no genera 

conceptos referentes de las propiedades naturales, sino que asegura la intersubjetividad 

para comprender dichas propiedades. Siguiendo la misma lógica, no son los estados de 

las cosas lo que asegura la verdad, sino la coherencia entre los argumentos y la 

información biológica. Es aquí en donde vuelvo a la afirmación que no es la falta de 

normatividad sino la supuesta unicidad de la disciplina la que pone en riesgo la 

credibilidad de la ciencia en general y la taxonomía en particular. Como he mencionado, 

la credibilidad para la coherencia taxonómica no requiere normatividad en las 

conceptualizaciones que hacemos del mundo. Entender el mundo de manera naturalista 

es comprender que las ―cosas‖ son así porque fueron de una manera pero pudieron 

haber sido de cualquier otra; y por esto mismo unas ―cosas‖ son distintas a otras 

―cosas‖, imposibilitando la norma sobre todas las ―cosas‖ del mundo. Si comprendemos 

esta des-unicidad entonces, sin lugar a dudas, haremos una ciencia en general y una 

taxonomía en particular más creíble.  

 

1.5 - Conclusión. 
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Hace más de 300 años la taxonomía biológica estaba sumida en un caos de falta 

de comunicación y regularización. Linneo aparece en la historia como un estandarizador 

de la taxonomía, proponiendo reglas claras y concisas para la clasificación basada en su 

entendimiento divino de la vida: creacionismo y, por ende, esencialismo. Fue Darwin 

quien cambió el plano del entendimiento de la vida desde uno basado en Dios a otro 

basado en la evolución. Sin embargo, este cambio hacia un paradigma evolutivo no 

afectó a la vasta mayoría de taxonomistas, quienes siguieron y siguen utilizando el 

sistema de jerarquías lineanas y el consecuente sistema de nomenclatura. Hoy en día, la 

taxonomía lineana no es suficiente para representar lo que conocemos de la biología. Es 

en este sentido que un paradigma taxonómico diferente debe ser erigido en pos de 

representar lo más fielmente posible a las formas de vida. 

La taxonomía, como tal, es una disciplina normativa, una empresa basada en la 

clasificación y la necesidad de estandarizar la forma de expresar lo que hay. Es por esto 

que toda descripción taxonómica debe ser repetible, replicable, comparable, estable, y 

quizás útil (Conix, 2019a); aunque esta última característica no necesariamente es 

inherente a la taxonomía. Esto sin lugar a dudas lo logra la coherencia taxonómica. Sin 

embargo, también son necesarias la adopción de ciertas ―buenas prácticas científicas‖, 

como son el libre acceso a los datos publicados (de hecho, las revistas no deberían 

aceptar artículos que no liberen los datos utilizados) y el libre acceso a las 

metodologías, scripts, etcétera. Pero no todo es responsabilidad de quienes hacen 

taxonomía, las revistas también juegan un rol importante en los problemas taxonómicos 

debido a lo que considero la principal falla del sistema de comunicación científica: el 

sesgo de publicación. Es decir, la fuerte tendencia de las revisas a publicar resultados 

que muestren diferencias significativas (ver Capítulo 3). La taxonomía requiere mostrar 

este tipo de resultados. Es más, los diversos sistemas o estamentos que promueven y 

financian la ciencia, tales como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), no premian la publicación de este tipo de resultado debido a que, 

en general, se hacen en revistas de bajo impacto, imposibilitando o truncando el 

progreso de esta disciplina. Es cierto que la taxonomía debe modificar sus prácticas, 

pero tanto las revistas como los entes financieros (jerárquicamente por encima de los y 

las taxonomistas) no fomentan dicha modificación, por el contrario la obstaculizan.  
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Capítulo II 

La base ontológica: especies como individuos complejos. 

2.1 - Resumen. 

La biología se ha cuestionado durante muchos años, siempre desde un punto de vista 

agregativo, qué son y cómo se puede definir a las especies. En este capítulo incorporo la 

complejidad como base ontológica de las especies como individuos. En este sentido, 

afirmo que una especie es un sistema cohesivo espaciotemporalmente restringido, 

definiendo a la cohesión como una propiedad emergente de la interacción entre los 

agentes y el ambiente. Asimismo, planteo un debate necesario sobre las nociones de 

linaje, sistema y las implicancias de esta propuesta ontológica sobre los híbridos, 

taxones superiores y la categoría de especie. Por último, señalo las características que 

debe poseer un plan de investigación taxonómico basado en especies como individuos 

complejos. 

 

Un problema complejo remite a la constitución de una experiencia problematizada en la cual 

se encuentran entrelazados aspectos epistémicos, éticos y prácticos. En términos epistémicos, un 

problema complejo presenta una dificultad de comprensión porque involucra a diversos actores, 

distintos procesos interrelacionados y múltiples escalas temporales (corta, media, larga duración), 

dinámicas y niveles de organización (micro, meso, macro). En términos éticos, un problema complejo 

remite a una experiencia problematizada que se evalúa como no deseable en virtud de ciertos juicios de 

valor, por lo tanto, no se trata de un concepto axiológicamente neutral. En congruencia con los 

principios constructivistas de la Teoría de Sistemas Complejos, puede afirmarse que un problema no es 

un dato de la realidad. Contrariamente, un problema es una experiencia que se ha vuelto problemática 

para alguien y, por lo tanto, debe ser pensada como el resultado de un proceso de problematización en 

el que se ponen en juego distintos tipos de saberes, relaciones de poder y marcos normativos. 

Finalmente, en términos prácticos, un problema complejo es una situación que nos interpela como 

sujetos de conocimiento y acción. En efecto, se pretende no sólo conocer un problema complejo, sino 

también actuar con la meta de construir futuros alternativos. Desde un punto de vista constructivo, la 

noción de problema complejo conjuga un doble imperativo práctico: investigar para conocer e 

investigar para actuar y transformar.4 

 

  

                                                      
4
 Rodríguez Zoya, L. G. (2018). Contribución a la crítica de la teoría de los sistemas complejos: bases para un 

programa de investigación. Estudios sociológicos, 36(106), 73-98. 
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2.2 - Introducción. 

 

El histórico pero aún contemporáneo debate sobre el estatus ontológico de los taxones 

de especie se basa en entender qué son estas entidades denominas especies: individuos, 

clases, procesos u otra cosa. A pesar de ciertos desacuerdos, la tesis de especies como 

individuos (de aquí en más ECI) parece estar ampliamente aceptada por los filósofos de 

la biología (Ereshefsky, 2017). El cuerpo principal de la tesis de ECI fue enunciado por 

Willi Hennig (1968) y desarrollado por Michael Ghiselin (1974) y David Hull (1976, 

1978), donde, en líneas generales, cada especie debe ser vista como un individuo de 

forma similar a la computadora donde estoy escribiendo este capítulo. De acuerdo con 

Ghiselin y Hull, los individuos son entidades espaciotemporalmente restringidas: mi 

computadora ocurre en un lugar y en un lapso de tiempo. A diferencia de las clases que 

están formadas por miembros que comparten el mismo conjunto definitorio de 

propiedades necesarias y suficientes, un individuo es un todo compuesto por partes y, 

como tales, la identidad de esas partes no está dada por verse igualmente definidas sino 

porque conforman dicho todo. En este sentido, el todo está necesariamente conformado 

por partes pero el conjunto de las partes no necesariamente conforman un todo. 

Inquiriré un poco más en la tesis de ECI. ¿Qué quiere decir Ghiselin con 

espaciotemporalmente restringido? Él se refiere aquí a una entidad que ocupa una 

posición particular, sin importar cual, y real en el espacio y tiempo. Ocupar un lapso de 

tiempo implica que existe un comienzo (o surgimiento) y un fin (o extinción); antes del 

comienzo no había dicha entidad, luego ocurre una existencia continua y finalmente 

cesa su existencia. Esta continuidad del existir hace imposible la idea de que una 

entidad surja, cese su existencia y luego vuelva a surgir (o ―reviva‖ como en Jurassic 

Park). En el mismo sentido, dos entidades que son exactamente iguales (por ejemplo, 

genéticamente iguales) a excepción de no poseer una historia común (por ejemplo, si 

surgieron en mundos paralelos) son, en efecto, dos individuos distintos; es en este punto 

donde las nociones divididas de espacio y tiempo confluyen. 

Ghiselin enumeró seis criterios para reconocer a un individuo y la restricción 

espaciotemporal es uno de ellos (Ghiselin 1997). La no ejemplificación
5
 es otro criterio, 

el cual señala que solo las clases son ejemplificables a través de sus miembros, pero no 

                                                      
5
 Es una traducción de non-instantiability, que algunos autores hispanohablantes prefieren traducir como no 

instanciabilidad. Yo aquí opté por no ejemplificación porque considero que no se pierde detalle de lo que quiero 

exponer de la tesis de ECI y es una palabra de mucho más fácil entendimiento 
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así un individuo. Volviendo al ejemplo de la mesa del capítulo anterior, la categoría 

mesa puede ser ejemplificada con uno de sus miembros, el cual poseerá todas y cada 

una de las características que definen a dicha categoría, pero la mesa en la que estoy 

escribiendo (un individuo) no puede ser ejemplificada con sus partes: una pata no es un 

ejemplo de mi mesa. Consecuentemente, siendo otro de los criterios, los individuos 

tampoco tienen propiedades definitorias. Mi mesa tiene las patas negras; si alguien 

define a mi mesa como una tal que tiene las patas negras y yo simplemente le pinto las 

patas de blanco, entonces lógicamente no será más mi mesa a la que se refiere dicha 

definición, aunque en realidad si lo es. Otro de los criterios es la autonomía ontológica. 

Con esto, Ghiselin quiere indicar que cada individuo posee su propia forma de ser. Mi 

mesa es ésta, pero otra persona que tenga una mesa con exactamente el mismo diseño 

no poseerá mi mesa, ya que mi mesa goza de autonomía: es la que es. 

Quiero destacar los restantes dos criterios que enumera Ghiselin (1997) que desarrollaré 

a lo largo del presente capítulo: las ideas de que los individuos son entidades concretas 

y que no poseen leyes. Ghiselin enfatizó en el carácter concreto de los individuos en 

contraposición de la cualidad abstracta de las clases. En este sentido, un individuo es un 

conjunto en su completitud conformado por partes y una clase es una categoría que 

define propiedades para ser miembro de ella, es decir que, bajo un paradigma netamente 

esencialista, la especie es una entidad abstracta y solo sus miembros son concretos. Por 

otro lado, solo las clases poseen leyes. En este sentido, que una entidad individual no 

esté definida por propiedades da lugar a un amplio espectro de preguntas, por ejemplo: 

¿qué y cuánto podemos decir sobre un individuo particular? Desarrollaré esto a lo largo 

de este capítulo pero, para conformar un claro argumento explicativo, debemos recordar 

la premisa paradójica meta-ontológica de que individuo es una clase y como tal posee 

propiedades necesarias y suficientes para ser miembro de ella. 

Un tópico que no fue explicado por aquellos que sentaron las bases de la tesis de ECI es 

sobre la cohesión. Hull la describe como qué la genera y qué no la genera. Así, él 

describió que las especies ―deben ser todos cohesivos‖ donde ―la similitud fenotípica es 

irrelevante en la individualización del organismo‖ pero ―el intercambio genético sirve 

para promover la cohesión interna‖ (Hull, 1976, 1978, 1980). Incluso Ghiselin (1997) 

desarrolla pobremente esta idea, concluyendo que ―(…) la cohesión es suficiente pero 

no necesaria‖. En las subsiguientes secciones desarrollaré la cohesión en términos 

mereológicos y enfatizaré en su carácter necesario. 
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Brevemente, la mereología se establece como la teoría sobre las relaciones de las partes 

con el todo y la relación parte-parte dentro de un todo. Los sistemas complejos están 

enmarcados dentro de la mereología, pero se basan en el desarrollo matemático de la 

relación entre las partes y el comportamiento del todo. De acuerdo con Mitchell (2009), 

un sistema complejo es ―un sistema que exhibe comportamientos emergentes y de 

autoorganización no triviales‖. En este sentido, la emergencia surge de la interacción 

compleja entre partes y se percibe como respuestas no lineales de los sistemas 

conformados, mientras que la autoorganización implica que los sistemas se organizan 

desde estados de menor complejidad hasta estados de mayor complejidad a través del 

intercambio de entropía por orden (Bertalanffy 1969). Sin embargo, no adoptaré la 

teoría de sistemas complejos en su aspecto matemático porque implicaría cierto tipo de 

determinismo y reduccionismo optimista para intentar cerrar la brecha entre la 

complejidad, los individuos y las especies en el cual no estoy dispuesto a caer (Dupré 

1995), sino que tomaré algunos de sus principales argumentos ontológicos en vistas al 

desarrollo de una acabada definición mereológica de individuo.  

A primera vista, la relación entre especie y complejidad no es muy sencilla, pero 

mediante avance este capítulo iré refinando esta relación hasta que resulte 

completamente explícita. Para cumplir este objetivo, indagaré en las principales 

premisas de la tesis de ECI, con principal énfasis en la restricción espacial. Luego, 

explicaré la noción de cohesión dentro de la lógica emergentista con una fuerte 

impronta temporal, que pone a esta noción en concomitancia ontológica con los 

procesos evolutivos. Seguidamente expondré la propuesta ontológica de especies como 

individuos complejos para, posteriormente, precisar ciertos términos como sistemas, 

linajes e híbridos. Asimismo, también quitaré toda ambigüedad semántica a la palabra 

especie para precisar aún más la presente propuesta. Finalizaré este capítulo analizando 

qué sucede con los taxones superiores si adoptamos la propuesta de especies como 

individuos complejos y brevemente cómo debe ser un plan de investigación según esta 

propuesta. Como objetivo transversal a toda la tesis presento aquí mi propuesta 

ontológica acabada para el pleno desarrollo del quehacer taxonómico. 

 

2.3 - La restricción espacial. 

 

Como mencioné antes, la restricción espacial es una de las características que hace a la 

individualidad de las cosas. Al igual que muchos de los conceptos de esta tesis, éste no 
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escapa de críticas. Según Ghiselin, la restricción espacial implica que un individuo 

ocupa una posición definida y continua en el espacio (Ghiselin 1997). Esta 

característica, en conjunto con otras, parecen estar desarrolladas en contraposición y 

hasta punitivamente a la caracterización de las clases: espaciotemporalmente restringida 

vs no restringida, concreto vs abstracto, no ejemplificable vs ejemplificable, etc. Dicho 

carácter punitivo, creo yo, fue necesario para encontrar respuesta en una escuela 

taxonómica arcaica y esencialista que se resistía (y quizá hoy lo sigue haciendo) a los 

cambios de paradigma. Asimismo, no pretendo que quien lea este texto entienda que la 

caracterización de individuo desarrollada por Ghiselin es errada sino que, debido al 

propio objetivo del autor y al albur del momento histórico, ciertos aspectos han quedado 

desatendidos. 

Acuerdo con Ghiselin y otros autores en que los individuos son entidades espacialmente 

restringidas, pero no en caracterizar la restricción como un hecho de continuidad. La 

continuidad implica una sucesión de entidades dispuesta espacialmente sin 

interrupciones. Ahora bien, ¿cuándo encontramos en un objeto fáctico esta continuidad? 

¿Qué pasa si nos acercamos más y más a un objeto que al parecer es continuo? Lo que 

quiero remarcar aquí es que la continuidad espacial depende de la escala de observación 

y esto es motivo suficiente para desestimarla como característica de la restricción 

espacial. De hecho, es imposible hallar la continuidad espacial en una especie así como 

en otras entidades consideradas individuos, como por ejemplo una idea o una canción. 

Por otro lado, Caponi (2011) planteó que la restricción espacial (él la denomina 

localización espacial) no es una característica necesaria de los individuos. Pregunta, con 

mucho sentido, ―¿Dónde está, por ejemplo, el castellano? ¿Cuál es su ubicación 

espacial?‖ Pero estas preguntas, así como su cuestionamiento general a la restricción 

espacial, resultan en un petitio principii al entender la restricción como localización. A 

diferencia de la localización, es decir la determinación del espacio de ocupación, una 

entidad o grupo de entidades se encuentra espacialmente restringida cuando existen 

límites en su disposición espacial. Estos límites implican la inclusión en un espacio 

dado y, por ende, un estatus de realidad de la entidad en cuestión, sin la necesidad de la 

pertenencia al mundo de lo tangible. De hecho, el carácter tangible de los individuos se 

asocia a la característica de concreción que Ghiselin (1997) enumeró en sus criterios 

para la individualidad (aunque no resulta explícita su caracterización y diferenciación de 

lo concreto y lo tangible). Si fuera de otra manera, es decir que los individuos sean 

localizables en el espacio, la concreción y la restricción espacial serían redundantes. En 
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este mismo sentido y para satisfacer el carácter individual de ciertas entidades, la 

concreción tampoco es condición necesaria para la individualidad. De hecho, el mismo 

Ghiselin asevera que su definición de concreción es para ―[re]marcar la diferencia entre 

individuos y clases‖, y todos sus ejemplos son para explayarse en esta diferencia 

(Ghiselin 1997). Excluyendo a la concreción y entendiendo a la restricción espacial de 

esta manera, las especies, el castellano y el archivo de texto en donde estoy escribiendo 

esto y que es traducible a bytes estampados en un disco rígido son ejemplos de 

individuos: todos surgieron en algún momento, restringido a un espacio real, y esto 

sigue siendo así hasta que cesen de existir. 

 

2.4 - Cohesión como propiedad emergente.  

 

Si bien tenemos que aceptar que no hay un consenso sobre la noción de emergencia 

(Moreno & Mossio, 2015), propondré una definición apropiada, precisa y simple para 

abordar el problema de las especies. En este sentido, defino una propiedad emergente 

como una característica propia de un macronivel que es irreductible a las propiedades de 

sus partes (micronivel). Siguiendo a O‘Connor (2000, 2002) pero con algunas 

modificaciones, sostengo que la ocurrencia de una propiedad emergente tiene una 

conexión necesaria con cierto tipo de propiedades del micronivel. Es decir, si los 

agentes
6
 de un micronivel poseen cierta configuración de propiedades en un espacio 

dado, esto podría dar lugar a una nueva propiedad exclusiva del macronivel. Esta 

definición de emergencia necesariamente implica una temporalidad: el estado 

emergente E1 a T1 es el resultado contingente de la interacción compleja entre agentes, 

sus propiedades (P) y los factores ambientales (X) en T0
7
. Luego, el sistema transita por 

un proceso de acomodamiento, es decir autoorganización, donde la causalidad de arriba 

hacia abajo genera cambios en P y en los agentes (y potencialmente en el ambiente), lo 

que promueve un nuevo estado emergente E2 a T2 (causalidad de abajo hacia arriba), y 

esto continúa hasta que la propiedad emergente no genera un nuevo cambio en la 

configuración del micronivel.  

                                                      
6
 La noción de agente se refiere a una entidad proveniente del mundo real que compone un determinado estrato 

jerárquico, por ejemplo el micronivel. Agente y parte (del todo) guardan una relación estrecha: hablo de parte cuando 

quiero hacer foco en la estructura jerárquica de una entidad, por ejemplo una parte de una red trófica (foco en el 

macronivel) es un nodo o especie trófica (parte); mientras que guardo la palabra agente cuando hago foco solamente 

en esa entidad, pudiendo este no conformar un nivel superior 
7
 Distingo aquí entre propiedad y estado: una propiedad emergente es una característica propia de una entidad que 

puede tener distintos estados 
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Ahora bien, supongamos que los agentes son organismos y que las propiedades del 

micronivel son características comunes de esos organismos. Si esas características 

comunes promueven la unicidad en un contexto ambiental específico, entonces es 

esperable que la cohesión entre organismos portadores de dichas características sea un 

hecho. Sin embargo, el caso opuesto también es válido, donde las características 

comunes no alcanzan cierto umbral y se mantiene una unicidad incipiente. La 

emergencia en si misma hace difícil el entendimiento de dicho umbral porque se nos 

dificulta reconstruir una estructura del macronivel a partir de la suma directa de las 

características de sus partes, y por este motivo es necesaria una teoría de arriba hacia 

abajo (Bedau & Humphreys, 2008). 

Yo sostengo que la cohesión surge de las características comunes entre los organismos y 

su interacción compleja con el ambiente
8
. El problema aquí es que la cohesión es una 

noción pobremente definida pero ampliamente utilizada en biología, principalmente 

popularizada por Templeton (1992) y tomada por los filósofos para analizar los 

procesos que causan dicha cohesión y no la cohesión en sí (Ereshefsky, 2001). Sin 

embargo, es posible hallar algunas definiciones en la bibliografía, por ejemplo Barker y 

Wilson (2010) señalaron la existencia de dos tipos de cohesión específica: de respuesta 

y de integración. La primera se refiere a cierta clase de todo que responde a un estímulo, 

enfatizando en la concordancia de la respuesta de las partes (dentro de dicho todo). Por 

ejemplo, un embotellamiento en la autopista responde cohesivamente cuando los 

conductores prenden sus radios o miran sus celulares para entender por qué están 

atascados en el tránsito. El segundo tipo de cohesión se refiere a la interacción causal 

entre los componentes del todo que facilita la unicidad. En el ejemplo anterior, un 

automóvil hace sonar su bocina y luego es seguido por otros. Así, los conductores se 

relacionan entre sí generando un patrón como un todo: ahora la bocina no se 

corresponde con uno o algunos autos, sino con el embotellamiento. Sin embargo, este 

par de conceptos nos permite comprender al todo de forma atomística, es decir entender 

al todo como un resultado agregativo en vez de a través de propiedades emergentes 

(Wimsatt, 1997. Ver Neto, 2016, para más detalles sobre el concepto de cohesión desde 

un punto de vista agregativo). 

En cambio, definiendo a la cohesión como la consecuencia causal de cierta 

configuración compleja de características de los organismos en un tiempo y ambiente 

                                                      
8
 Entendiendo ambiente como la totalidad de los factores que un sistema está expuesto 
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dado, entonces la cohesión es una propiedad emergente y el todo una entidad en sí 

misma irreductible a la simple suma de sus partes (O‘Connor, 2002). 

Consecuentemente, la cohesión es un hecho en sí mismo, irreductible a las 

características de los organismos. Ereshefsky (2001) cita tres procesos que promueve la 

cohesión en las especies: flujo génico, homeóstasis genética y la exposición a regímenes 

similares de selección, aunque otros mecanismos que contribuyen a la integración 

fenotípica también son interesantes de mencionar: diversos procesos del desarrollo, 

plasticidad fenotípica y la construcción de nicho (Laland et al, 2015). Sin embargo, cabe 

remarcar que la integración fenotípica no es la cohesión en sí misma sino solamente un 

contribuyente a la unicidad a través del aporte de características comunes.  

 

2.5 - ¿Qué pasa con las especies? 

 

A pesar de los problemas sobre qué son las especies, no hay dudas que son entidades 

históricas. Los individuos también lo son. Sin embargo, como señaló Ghiselin (1997), la 

estructura histórica es necesaria pero no suficiente para ser una especie. Entonces, ¿qué 

hace a una entidad ser una especie? ¿Qué rasgo le da suficiencia al ser especie? Tomaré 

esta preocupación en la presente sección con destino a una definición ontológica de 

especie como individuo complejo. 

La historia por sí sola no es suficiente para que una entidad sea una especie porque no 

podemos dar respuesta a la pregunta de cuánto tiempo (en el mismo sentido, cuánto 

cambio) es necesario para poseer una historia propia (completamente separada
9
). 

Posiblemente esta pregunta derriba la idea de una delimitación estricta y unívoca de las 

especies y abre el panorama para un pluralismo más radical y/o nuevos enfoques 

ontológicos. En este sentido, mi definición de cohesión nos ayuda a entender qué pasa 

en una rama
10

 para que un linaje dé lugar a una especie. Ereshefsky (2014) ha sugerido 

que ―[u]n linaje (una especie) se establece […] por eventos que suceden al transitar por 

una rama‖. En otras palabras, algo le debe ocurrir a un linaje mientras ―viaja‖ por las 

ramas del Árbol de la Vida para llegar a ser una especie. Adicionalmente, Ereshefsky 

(2014) agrega que si tales cosas no le pasan a una especie, entonces ―es simplemente la 

ramificación de una población de una especie existente‖. La cohesión juega dos papeles 

                                                      
9
 Como indicaré más adelante, no es necesario para ser una especie estar completamente separada. Mi propósito con 

esta frase es plantear el agudo problema de reconocer a las especies solamente como algo histórico 
10

 Rama en el sentido sistemático 
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claves e independientes en el camino evolutivo de un linaje: históricamente a-priori y a-

posteriori. El primero da cuenta del surgimiento de cierto tipo de cohesión que 

promueve un evento de ramificación inicial (generando un evento de cladogénesis), 

mientras que el segundo se refiere al surgimiento de la cohesión en un linaje histórico 

ya establecido (―anagénesis‖ de un linaje).  

Hibridación y poliploidía en el género Spartina (Ainouche et al., 2004; Wood et a.l, 

2009) o en lagartijas Patagónicas del género Liolaemus (Abdala et al., 2016; Fujita et 

al., 2020) para la cohesión a-priori y la evolución de mecanismos copulatorios entre 

poblaciones alopátricas de C. haemorrhoidalis (Rivera et al., 2004) para la cohesión a-

posteriori son algunos de los vastos ejemplos bibliográficos. Sin embargo, estos son 

ejemplos paradigmáticos donde la cohesión surge de forma drástica y/o es debida, al 

menos en parte o aparentemente, a la ocurrencia de procesos conspicuos o de fácil 

determinación (aunque cabe remarcar de nuevo que la cohesión es un hecho en sí 

mismo). En este punto comienza a ser claro por qué los individuos no poseen leyes: 

para algunas entidades, la hibridación, poliploidía y la evolución de una novedad como 

un mecanismo copulatorio podrían no ser suficientes para el surgimiento de la cohesión 

específica, aunque definitivamente promueven la unicidad. No podemos predecir cuál ni 

si alguna de las propiedades analizadas en las partes o en la relación entre partes es un 

buen indicador de que la cohesión ha surgido; para que esta aparente aporía encuentre 

su solución, reitero, es necesaria una teoría del macronivel.  

Recordemos que Ghiselin afirmó que la cohesión es suficiente pero no necesaria para la 

individualidad y que, en resumidas cuentas, el único carácter necesario es la 

historicidad. Sin embargo, y reitero, ―algo debe sucederle a un linaje para ser una 

especie‖ (Ereshefsky, 2014). Tal cual como lo defino aquí, la cohesión (ya sea a-priori 

o a-posteriori) es una condición suficiente pero también necesaria para la individualidad 

y, a fortiori, para que un linaje sea una especie. ¿Puede un linaje conformar una especie 

sin ser una entidad cohesiva? Supongamos el caso hipotético de dos poblaciones 

alopátricas de una misma especie que conforman dos linajes independientes donde, por 

ejemplo, la acumulación de cambio genético no tuvo ningún correlato fenotípico o 

relacional entre organismos, es decir que se conformaron dos linajes históricos 

independientes. La cohesión propia de esa especie en alopatría sigue intacta y no ha 

surgido ninguna otra propiedad cohesiva que genere una mayor integración interna en 

ninguno de los linajes. Aquí quiero destacar que en la mayoría de los casos, el 

surgimiento de una nueva especie ocurre estando los organismos que la conformarán en 
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cercanía geográfica, interaccionando. De igual manera surge y se establece la cohesión. 

Sin embargo, la cercanía geográfica no es una característica para el mantenimiento de la 

cohesión: una especie puede estar dispuesta de forma disyunta y mantener la cohesión 

específica. Volviendo al ejemplo, si la acumulación de cambio genera una integración 

interna en alguno de los linajes, en conjunto con que dicha integración es suficiente para 

reconocer a esa entidad como una especie, y en consideración de que sin esa integración 

seguiría siendo un linaje de la especie primogénita, entonces dicha integración (ahora 

reconocible como cohesión a-posteriori) es también necesaria para ser especie. 

Podemos reconocer a la cohesión a-posteriori en su carácter necesario y suficiente, pero 

entendiendo a la cohesión a-priori: ¿Qué papel juega la historia en este caso? Propongo 

el siguiente ejemplo: supongamos el surgimiento rápido de una variante fenotípica en el 

seno de una población que promueve la integración entre los organismos portadores de 

dicho carácter (clásico ejemplo de especiación simpátrica, por ejemplo Linn et al., 

2003). Lo que comienza momentos previos a dicho surgimiento (de hecho, en la 

generación portadora de las gametas que luego darán origen a los organismos que se 

diferenciarán) es la escritura de una nueva historia de un linaje, que en este caso será 

una especie. Por lo tanto, la historicidad es ubicua, independientemente del tipo de 

propiedad cohesiva. Cabe destacar aquí que dicha cohesión a-priori fue necesaria para 

el surgimiento del linaje. Sin embargo, se puede complejizar el ejemplo anterior si la 

nueva especie puede entrecruzarse con un linaje cercano. ¿Es aquí la historicidad un 

hecho? Si lo es, solo que estas dos entidades están solapadas: dos todos están solapados 

si y solo si tienen al menos una parte en común (Bochman 1990). En este sentido, no 

hay problema que algunos organismos tengan una pertenencia mixta: cada sistema tiene 

su historia propia y comparten ciertas propiedades cohesivas. Quizá este punto de mi 

propuesta sea el más resistido, pero no podemos obviar esta característica bipartita de 

algunos organismos que ocurre en una vasta cantidad de especies (Mallet, 2005, 2007; 

O‘Malley, 2010; Ellstrand & Rieseberg, 2016). 

El solapamiento rompe con la idea de que los individuos (complejos) son 

necesariamente entidades discretas, completamente separables uno de otro. En este 

sentido, el solapamiento no es una característica sino un hecho contingente. Esta lógica 

compleja revela un aparente problema: ¿Cómo puede una parte compartir historia con 

dos ―todos‖? El surgimiento de una nueva propiedad cohesiva deja atrás otra/s más 

inclusivas (ver más adelante cohesión remanente). Si un sistema que comienza a escribir 

su propia historia con nuevas propiedades cohesivas se encuentra transitando estados 



58 

  

cohesivos que aún no integran a sus partes en su completitud al todo, y si se mantiene la 

cohesión previa, entonces existe la posibilidad de que haya solapamiento entre dos 

sistemas. Si nuestro objetivo es poder discriminar entre dos individuos solapados, es 

necesario identificar las distintas jerarquías dentro de la entidad analizada. 

Indefectiblemente, la relación parte-todo tiene una jerarquización, y la trayectoria 

histórica del todo trasciende a la de sus partes. 

 

2.6 - Sistemas, linajes e híbridos.  

 

En este punto quisiera hacer una aclaración con respecto a la palabra sistema. Cuando 

hablo de sistema me refiero a cualquier entidad mereológica parte-todo. De hecho, no 

considero que sea necesaria ninguna distinción entre sistema (en general) y linaje 

biológico (en particular), como ha indicado Caponi (2011, 2012). Este autor discrimina 

entre estos dos términos haciendo hincapié en que un linaje puede tener variantes y le 

son atribuibles ejemplares mientras que un sistema está conformado por elementos 

particulares y cabe atribuible partes. Así, en las que podrían ser sus palabras, Atila es un 

ejemplar de Panthera leo persica, y ésta última es una variante de la especie Panthera 

leo; pero el motor de la Ford F100 de mi vecino no es un ejemplar ni una variante de la 

Ford F100. Yo afirmo que ningún individuo posee variantes o ejemplares, sino partes. 

Reconocemos erróneamente una variante en el caso de Panthera leo persica por el mero 

hecho de atribuirle características al todo que son de imagen y semejanza a la de sus 

partes: los caracteres diagnósticos no son más que características comunes de las partes 

y no necesariamente describen a la especie. Es más, observar a Panthera leo persica 

como una variante de Pantera leo por poseer ciertos caracteres diagnósticos (como 

también de carnivora o mammalia) surge de la dificultad de describir a los todos y es 

una consecuencia mereológica de los individuos. De hecho, tanto al ejemplar como a la 

variante de Panthera leo le caben el sustantivo parte. Con respecto a la palabra 

ejemplar, ésta tiene una raíz quiditativa ya que indica la ejemplificación de una 

categoría según sus rasgos característicos o esenciales. En este sentido, si bien ejemplar 

es una palabra arraigada en la cultura humana para señalar individuos de una especie, 

dicha palabra carece de sentido bajo la propuesta ontológica de ECI. 

Posiblemente pueden cuestionarme que los caracteres diagnósticos lo son porque, a 

través de un análisis filogenético, resultan en sinapomorfías del grupo estudiado. Esto 

significa que estos caracteres diagnostican cierta filiación común (de manera indirecta). 
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Sin embargo, y en contraposición de lo que gran parte de la comunidad biológica podría 

alegar, una filogenia no describe especies sino linajes. De hecho, en gran parte de los 

análisis filogenéticos (principalmente la cladística), las especies son consideradas a 

priori como tales. Visto desde la tesis de ECI, la detección de una historia común es la 

única característica necesaria para poder considerar a una entidad como una especie, por 

lo que los caracteres diagnósticos nos sirven para encontrar dicha filiación. Sin embargo 

y reitero, estos caracteres son atributos de las partes. El mismo rol tienen estos 

caracteres si consideramos a las especies como individuos complejos, solo que aún no 

sorteamos la dificultad de describir al todo ya que no detectamos la cohesión, 

característica también necesaria. 

Ahora tomaré otra posible crítica del mismo autor (Caponi, 2018) resultado de la 

definición de sistema desarrollada por Mario Bunge: en los sistemas, a diferencia de los 

linajes según Caponi, los estados de los componentes (de las partes) no son totalmente 

independientes de los estados de las totalidades, por lo tanto lo que le sucede a un 

componente tendrá repercusiones en el sistema. Esto lo enmarca en nuestra 

problemática argumentando que ―aunque no existe una cohesión sincrónica entre los 

linajes derivados [de una especie], todos conservan estrecha conexión diacrónica con el 

linaje del que derivan‖ y remarcando que ―mientras entre las partes de un sistema hay 

una cierta cohesión sincrónica, entre las partes de un linaje hay esta cohesión diacrónica 

a la que aludo‖. Aquí, argumentaré que esto que potencialmente ocurre en los sistemas 

también potencialmente ocurre en los individuos y, por lo tanto, en las especies. El 

meollo de la cuestión no difiere de lo mencionado previamente: partiendo de la premisa 

de no considerar a la especie como un todo, la modificación de alguna de sus partes, por 

ejemplo la extinción de un linaje, pareciera no afectar a la especie. Sin embargo, la 

trayectoria histórica de ese todo sí se modificó: un todo que previamente estaba 

compuesto por dos linajes ahora solo lo compone uno de ellos. Por otro lado, la 

diferencia entre cohesión sincrónica y diacrónica no emancipa a los linajes de los 

sistemas. Considerando que la cohesión guarda una relación causal con las 

características de las partes que componen un todo, la modificación de dichas 

características potencialmente repercutirá en la cohesión del todo. A diferencia de 

Caponi que argumenta sobre la cohesión que ―el requisito de una interrelación causal 

entre las partes de un todo solo es relevante en el caso de los sistemas‖, yo remarco que 

dicho requisito es necesario para la emergencia de la cohesión, no para su 

mantenimiento. Supongamos el siguiente ejemplo citado en los textos de Caponi donde 
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Panthera leo persica es el único linaje de Panthera leo que subsiste y por lo tanto esta 

especie también subsiste. En este caso, la extinción de los leones africanos parece no 

tener consecuencias sobre los leones asiáticos y por lo tanto sobre la especie (¿es acaso 

inmutable una especie por el mero hecho de subsistir?); pero ¿Qué estamos 

considerando como especie? La consecuencia más obvia es la pérdida de acervo 

genético, la cual es una característica de las poblaciones y, también, de las especies. 

Asimismo, en ausencia de los agentes que conformaron cierta emergencia histórica (ver 

más adelante cohesión remanente), dicha propiedad se pierde. Seguidamente, dentro de 

una lógica compleja, la pérdida de acerbo genético de la especie puede repercutir 

fenomenológicamente sobre Panthera leo persica (causalidad hacia abajo), pero no 

necesariamente. En este sentido, las partes no son totalmente independientes de la 

totalidad, sino que son potencialmente sensibles a cambios en sus distintos estratos 

jerárquicos. 

Como corolario indico que el mantenimiento o no de la cohesión de una especie es un 

hecho contingente, moldeado por los diversos procesos evolutivos que atañen a los seres 

vivos; y esto se diferencia del surgimiento de la cohesión, que ocurre generalmente 

cuando los organismos están interaccionando. Asimismo, la cohesión como propiedad 

emergente guarda cierta independencia de la conexión entre las partes, por lo que es 

irreductible pero necesariamente dependiente de las propiedades del micronivel. En esta 

relación de causalidad recíproca y en el reconocimiento de la entidad del macronivel 

radica la homología entre linaje y sistema. 

No obstante, la distinción entre linaje y sistema toma un rumbo más drástico al 

comparar la destrucción de una máquina con la extinción de una especie (Caponi, 

2012): ―Y si un día un astronauta corre la suerte de ser el único vertebrado que escapa 

de una hecatombe planetaria, hasta el día de su muerte, ese postrero ejemplar de nuestra 

especie mantendría a Vertebrata, lo mismo que a Mamalia, a Homo y a Homo sapiens, 

dentro del conjunto de los taxones no extintos. En cambio, si una máquina es destruida, 

y algunas de sus piezas fundidas, las restantes, aun en buenas condiciones, ya no serían 

partes suyas‖. Dos críticas, una ontológica y otra argumental, aguardan a este 

comentario. Por el lado ontológico destaco la ya mencionada idea de que ejemplar tiene 

una raíz quiditativa y, por lo tanto, lo que sobrevive es una parte de dicho conjunto de 

taxones. Es decir, el razonamiento de Caponi tiene en cuenta aquí una ontología 

esencialista (de clases) para los taxones de especie. Por el lado argumental, se describen 

dos sistemas individuales con características muy distintas. Si el ejemplo fuera entre el 
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último humano y un hígado (o sistema hepático), no creo que las conclusiones lleguen 

al mismo puerto. Un hígado puede trabajar aunque solo subsista una pequeña porción de 

este y, en condiciones favorables, puede recuperar parte de su fisonomía original. De 

hecho, ¿hasta qué cantidad de células hepáticas uno reconoce un hígado? ¿Es necesario 

que sea funcional para que dicho todo sea reconocible? Porque si es así, en el ejemplo 

de Caponi las partes restantes de la máquina que fue destruida son, de hecho, eso: partes 

de una máquina destruida y posiblemente ese astronauta sea parte de un taxón ya 

destruido. La distinción entre sistema y no-sistema radica en entender cómo opera la 

causalidad recíproca entre macro y micronivel y las diferencias entre organización 

agregativa y sistémica (Kitano, 2001, 2002; O‘Malley & Dupré, 2005; Green, 2016). 

Por último, resulta interesante remarcar que los híbridos siempre generaron problemas y 

lo siguen haciendo en la conceptualización de especie (Larson, 1971; Cracraft, 1987; 

Gornall, 1997). Biológicamente podemos reconocer tres tipos distintos de híbridos: 

viables consigo mismo, viables con los parentales (generalmente uno de ellos) y, por 

último, inviables o no fértiles. El primero de los casos, viables consigo mismo, es el más 

simple de conceptualizar ya que se trata de un tipo de especiación (Mallet, 2007), 

entendible a través de la emergencia de una cohesión a priori. El segundo caso, donde 

los híbridos son fértiles pero con alguno o ambos de sus parentales (pudiendo existir 

matices con el primer caso), es un ejemplo del solapamiento mencionado previamente. 

El último caso, híbridos no fértiles, es el que plantea un mínimo desafío para las 

distintas conceptualizaciones de especie como taxones. Podemos preguntarnos si la 

mula es una especie, y ante una posible respuesta negativa intentar comprender qué es. 

Según la tesis de ECI es posible considerarla como una especie de una única generación 

ya que cumple con la restricción espaciotemporal. En este sentido, cada mula que nace 

sería una especie distinta. Esta proclama poco parsimoniosa y entendida a partir de un 

pluralismo extremadamente radical se contrapone con lo que la biología en general y la 

taxonomía en particular nos muestra: el surgimiento y extinción de una especie 

trasciende a los organismos particulares. Además, si nos corremos de dicho pluralismo 

radical, no es posible reconocer a cada organismo como una especie bajo ningún 

concepto, aunque esto no da respuesta al interrogante inicial de qué son estos híbridos. 

Si consideramos a las especies como individuos complejos, estos híbridos son solo 

agentes dispersos de un micronivel que no conforman ningún todo, es decir organismos 

que no forman parte de ninguna especie. Esto resulta un punto interesante de esta nueva 

propuesta ontológica que denomino ―carácter de no-incorporación‖: no necesariamente 
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todos los agentes de un determinado nivel forman parte de un todo. Analíticamente, esto 

le pone una cota a la incorporación anidada de niveles jerárquicos: si planteáramos que 

todo todo necesariamente es parte de otro todo, estaríamos pensando en un mundo de 

anidamientos inconmensurables y poco realista. 

 

2.7 - La (di)solución para la categoría de especie. 

 

Muchos textos han generado un conflicto o, al menos, una confusión al tratar el 

problema de las especies de manera ambigua entre la categoría y los taxones (Hey, 

2001; Pigliucci, 2003). Para evitar esta confusión intentaré caracterizar, de la forma más 

sucinta posible, a la categoría de especie. Además, expondré que el pluralismo es una 

necesidad para la presunta categoría de especies adoptando a las especies como 

individuos complejos. 

Es al menos curiosa la idea de que el pluralismo (quizá en su versión más radical) 

conduce a un libre albedrío y así a una plena subjetividad carente de precisión 

descriptiva y potencial normativo (Sober, 1984; Ghiselin, 1987; Hull, 1987; Craver 

2009; Slater 2015). Esta noción de pluralismo radical se desprende de considerar que, a 

partir de nuestras observaciones, múltiples clasificaciones son igualmente legítimas, 

entonces pareciera no haber razón para no considerar cualquier patrón observable como 

una evidencia genuina para la clasificación (Conix, 2019c). Sin embargo, una 

clasificación puede ser buena o mala, pero siempre es objetivo dependiente (Dupré, 

2006) y, en términos prácticos, debe ser útil para un ―propósito significativo‖ (Dupré, 

1995). Si nuestro objetivo es clasificar las plantas comestibles dentro de ciertos 

parámetros, está muy claro que denominarlas ―frutas‖, ―verduras de hojas‖  y 

―hortalizas‖ es más adecuado que una lista con los géneros y las especies. En cambio, si 

nos planteamos como objetivo clasificar a los seres vivos según cómo la evolución los 

fue moldeando, entonces no podemos quedarnos con un solo concepto que defina a la 

clase especie, ya que múltiples procesos pueden dar lugar a nuevas especies y, como 

premisa de la complejidad, a la cohesión. 

Es claro que tiene un propósito significativo la clasificación de entidades naturales en 

especies. Nadie dudaría de que los proyectos de conservación deben enfocarse en 

especies catalogadas como vulnerables, en peligro de extinción u otro (he aquí otra 

clasificación); pero para esto es necesario una clasificación a priori. De hecho, es 

inevitable contar con una entidad que provenga del mundo natural para catalogarla 
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según su estado de conservación. Por lo tanto, el objetivo de la clasificación es claro y 

legítimo: ordenar los seres vivos en grupos según como fueron moldeados por la 

evolución; y expuse, al menos, un propósito significativo: la clasificación en especies 

nos permite determinar a-posteriori su estado de conservación y así tomar medidas para 

mitigar el impacto de nuestras acciones. 

De lo dicho en esta sección se puede cuestionar si realmente existe la categoría de 

especie (Ereshefsky, 1992, 1998, 2017; Brigandt, 2003; Currie, 2016). La lógica detrás 

de esta pregunta es la siguiente: si las entidades biológicas que reconocemos como 

especies son conceptualizadas de distintas maneras, entonces no existe una única 

categoría de especie sino varias. De hecho, siguiendo esta misma lógica, una entidad 

biológica podría pertenecer a más de una categoría de especie (por ejemplo, si es 

reconocible mediante el Concepto Biológico de Especies y el Ecológico, o en palabras 

de Ereshefsky, Bioespecies y Ecoespecies). Si entendemos a las especies como 

individuos complejos y centrándonos en su carácter ontológico, resulta necesario el 

pluralismo dado que la cohesión es el resultado contingente de la interacción compleja 

de distintos procesos de los agentes y el ambiente. En este sentido, la categoría (en 

singular) de especie queda subdividida en tantas partes como posibilidades de 

emergencia de la cohesión, quitándole gran parte del poder quiditativo y llevándola 

hasta casi un nihil. 

Hasta aquí, toda la propuesta sobre la categoría de especie tuvo una matriz estrictamente 

ontológica. Sin embargo, cabe mencionar tres propuestas epistémicas para mantener 

dicha categoría. En primer lugar, la importancia histórica: muchas teorías fueron 

desarrolladas sobre el marco teórico de ―especie‖ como una entidad determinada. En 

segundo lugar, el fenómeno implícito: las especies son el fenómeno general y los 

patrones biológicos son los que requieren explicación; los conceptos de especie son 

definiciones de una categoría, es decir, explican esos patrones (Brigandt, 2003). Es 

decir, no existe un conflicto porque surjan especies a partir de distintos patrones; 

análogamente, un auto puede ser fabricado de manera automatizada o artesanal y 

seguirá siendo un auto. Por último, la indiferencia epistémica: tomada para formar una 

relación entre un proyecto de investigación y una categoría esencial para ese proyecto. 

Esta relación se ejemplifica cuando cualquier especificación legítima de la categoría no 

genera ninguna diferencia para el proyecto de investigación (Currie, 2016).  

Estas tres propuestas no son más que paliativos para mantener vigente algo que carece 

de sustento. La primera propuesta implica dejar de lado el problema para avanzar con 
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las investigaciones. Sin embargo, nadie cuestionaría hoy en día los beneficios de la 

abolición del fijismo en la taxonomía, hecho que podría haber gozado del mismo 

beneficio. La segunda propuesta no evita el problema, sino que lo traslada al marco de 

los procesos. En este sentido, seguiríamos sin poder responder qué explica que una 

especie sea efectivamente una especie. Un poco más de análisis cabe a la tercer 

propuesta: según Currie (2016), si la indiferencia se genera por los objetivos de 

investigación, y no por un hecho circunstancial, entonces deberíamos ser realistas (al 

menos epistémicamente) sobre la categoría de especie. Sin embargo, tal indiferencia da 

lugar a la realidad de una entidad dada, y no necesariamente a la totalidad de la 

categoría. En otras palabras, a partir de la indiferencia creamos una legítima realidad de 

la entidad investigada, es decir de los taxones, pero en ningún momento concebimos la 

unicidad de todos los seres vivos bajo una única noción (¿acaso existe tal proyecto de 

investigación que abarque todos los seres vivos?). Por último y en contraposición a 

Currie, la indiferencia ontológicamente deja de existir con el cuestionamiento; si llegase 

a surgir tal proyecto que abarque a todos los seres vivos y las personas que lo llevan 

adelante atisban a cuestionarse con qué están trabajando, entonces se pondrá en tela de 

duda la realidad de dicha entidad. 

 

2.8 - Taxones superiores. 

 

Se definen taxones superiores a toda entidad jerárquica por encima de las especies. El 

mundo linneano las denomina como género, orden, familia, etcétera. Estas entidades 

están lejos de escapar de ser problematizadas; algunos autores señalan que las especies 

son entidades individuales reales mientras que los taxones superiores son ―menos 

reales‖ (Simpson  1961; Eldredge & Cracraft, 1980; Wiley, 1981), o que los taxones 

superiores no participan en los procesos evolutivos (alegando que las unidades de 

evolución son las especies u otros rangos inferiores: Mayr, 1982; o bien que los taxones 

superiores carecen de cohesión: Ghiselin, 1997). En lo subsiguiente expondré muy 

brevemente el razonamiento que se desprende de la lógica de especies como individuos 

complejos para dar lugar a una ontología de los taxones superiores. 

El supuesto ontológico fundamental para pensar a los taxones superiores es que la vida 

se organiza jerárquicamente. Esta jerarquización resulta de la autoorganización, que es 

asimismo una consecuencia de la incorporación de procesos cohesivos en un sistema. 

Cuando emerge una nueva propiedad cohesiva, los agentes comprendidos por ésta 
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interaccionan más entre sí que previo a dicho surgimiento (simplificando excesivamente 

el evento a un punto particular) y la sucesiva ocurrencia de esto da lugar a la 

jerarquización. Es decir, el surgimiento y mantenimiento de una propiedad cohesiva 

(C1) da lugar a un sistema primario. Luego, pueden ocurrir otro u otros eventos 

emergentes dando como resultado otras propiedades cohesivas (C2a, C2b, C2c) dentro 

del sistema primario. Estos sistemas secundarios poseen propiedades cohesivas que 

promueven con distinta intensidad la integración: los organismos bajo la C2a también se 

encuentran integrados por la cohesión ―remanente‖ perteneciente al sistema más 

inclusivo (C1). Mediante surjan nuevas propiedades cohesivas en estos subsistemas, las 

cohesiones remanentes (en el ejemplo, C1) pierden intensidad relativa de integración 

por el mero hecho de una mayor integración entre los agentes de aquellos sistemas 

derivados. 

Ahora bien, ya mencioné como surgen las especies; la misma lógica siguen los taxones 

superiores: entidades cohesivas de nivel superior. Así, en el ejemplo anterior, el sistema 

mayor que posee C1 es un taxón superior, es decir un individuo complejo de similar 

manera que los sistemas comprendidos en él. Se concluye de aquí que estos taxones 

superiores también son unidades evolutivas en tanto mantengan las características de 

individuos complejos; es decir, unidades que son susceptibles de ser modificadas en su 

conjunto a través de cambios en las cohesiones remanentes. Así, los taxones superiores 

toman gran importancia en la evolución, ya que cambios en las propiedades cohesivas 

pueden promover, por ejemplo, la diversificación de esos taxones superiores. Sin 

embargo, la amplia posibilidad de anidamientos supraespecíficos supone una 

complejidad que se nos revela dificultosamente: un sistema de jerarquías lineales no 

representan la ontología subyacente. En otras palabras, la infinidad de formas en las que 

puede surgir la cohesión y cómo ésta integra a las partes dando lugar a una ramificación 

y potencialmente a un taxón superior (y así sucesivamente, amplificando la complejidad 

de la jerarquía), genera que ese rango jerárquico sea particular de aquella pequeña parte 

del Árbol de la Vida. Por lo tanto, las jerarquías son particularidades de sendos grupos y 

no grandes generalidades de la historia evolutiva (y con esto también me refiero a las 

especies); en otras palabras, tampoco podemos categorizar a los taxones superiores de 

forma estanca. 

 

2.9 - El quehacer taxonómico detrás de Especies como Individuos Complejos. 
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Para finalizar, aquí remarcaré un eje principal que debería ser atendido por los estudios 

taxonómicos: el reconocimiento de que la presente propuesta ontológica necesita los 

análisis del macronivel para captar la cohesión, los estudios filogenéticos para describir 

la trayectoria histórica de un todo, y dar cuenta de la existencia de una causalidad 

recíproca entre procesos del macro y micronivel. Si las especies son entidades 

espaciotemporalmente restringidas, entonces determinar la historicidad de cada 

organismo demarcaría cuáles de ellos potencialmente se corresponden con el todo y 

cuáles no. Por otro lado, considerando a la cohesión como propiedad emergente de las 

especies, el objetivo final de una investigación taxonómica es encontrar todas las pistas 

que nos guíen hacia ella. A pesar del problema metodológico, propongo un plan de 

investigación para inferir indirectamente la cohesión, analizando los procesos que 

promueven la unicidad mencionados en la sección 2.4 (cohesión como propiedad 

emergente) como una aproximación a la emergencia, pero teniendo en cuenta las 

limitaciones metodológicas. Acordando con las especies como individuos complejos, la 

fusión de ciertas perspectivas de ambos enfoques, los planes de investigación sobre 

diagnosis de especies deberán prestar atención a las relaciones históricas y todos los 

aspectos posibles que nos permitan encontrar evidencia de cohesión; ambos necesarios, 

no solo uno de ellos. Es más, también es necesaria una mirada macro más allá del 

(potencial) todo que estamos analizando para no caer en la confusión de hallar 

cohesiones remanentes pertenecientes a taxones superiores. No hay reglas, ni leyes, la 

cohesión surge de la interacción compleja entre organismos, sus características que 

promueven la unicidad y factores ambientales (todas particularidades de un tiempo y 

espacio). 

 

2.10 - Conclusión. 

 

La ausencia de una plenitud agregativa evidenciada por la incongruencia entre el mundo 

natural y el teórico hace necesaria la complejidad para comprender las entidades ante las 

cuales se encuentra la taxonomía. La propuesta de especies como individuos complejos 

responde a esto, aunque quizá no satisfaga las necesidades pragmáticas de dicha ciencia 

y afines. Sin embargo, abre un nuevo camino para las investigaciones en biología 

evolutiva donde la búsqueda de aquellos promotores de la cohesión será tierra fértil. 

Además, habrá que comprender la ruptura ontológica del paradigma bivalente de 

especie-si o especie-no, y comenzar a indagar en la potencialidad de esto. Por último, 
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reconocer una base metodológica basada en la coherencia entre el estrato ontológico y 

epistemológico puede ser útil para alcanzar conclusiones satisfactorias en una 

contemporaneidad científica que exige claridad (Garnett et al, 2020).  

  



68 

  

Capítulo III 

La base metodológica: Probando repetibilidad, error de medición y potencialidad 

para la diferenciación entre especies usando morfometría geométrica sobre 

formas complejas. 

3.1 - Resumen. 

La repetibilidad de los resultados es el factor clave de la credibilidad científica. 

Es más, la falta de repetibilidad y replicabilidad de los hallazgos taxonómicos es el eje 

central de las críticas de Garnett y Christidis (2017). Sin embargo, la literatura 

específica sobre este tópico es relativamente escasa y un aparente tabú para grandes 

áreas científicas. Hay autores que se refieren a esta falta en la reproducibilidad de 

hallazgos científicos como la ―Crisis de la Replicación‖. La morfometría geométrica se 

ha establecido como una herramienta ampliamente utilizada tanto en biología como 

antropología. Algunos trabajos han señalado que los datos colectados por distintos 

operadores o utilizando distintos métodos podrían incorporar grandes fuentes de 

variación. En el presente capítulo, investigo el error entre operadores en distintos 

protocolos de morfometría geométrica sobre formas complejas (parte frontal de la 

cabeza de lagartijas Liolaemus elongatus). Además, evalúo la extensión del error de 

medición a otros taxones con conformaciones bien establecidas. Por último, analizo la 

potencialidad de cada protocolo para discriminar entre formas complejas en especies de 

lagartijas cercanamente emparentadas. Los resultados mostraron un amplio rango de 

variación entre operadores que contribuyó de 19,5% a 60% a la variación total. Además, 

el error de medición resultó mayor mediante aumenta la complejidad de la forma 

cuantificada. Por otro lado, todos los protocolos fueron capaces de discriminar entre 

especies pero, en suma a lo comentado antes, agregar más landmarks no implicó un 

mejor desempeño. En definitiva, presento aquí evidencia de que las formas complejas 

reducen la repetibilidad, destacando la necesidad de explorar distintas fuentes de 

variación que podrían conducir a dicha baja repetibilidad. Finalizando este capítulo, 

enuncio algunas recomendaciones para mejorar la repetibilidad y credibilidad de los 

resultados de morfometría geométrica. 

Was kann ich wissen? [¿Qué puedo saber?] 

Was soll ich tun? [¿Qué debo hacer?] 

Was darf ich hoffen? [¿Qué puedo esperar?] 11  

                                                      
11

 Immanuel Kant 
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3.2 - Introducción. 

 

Es asiduo encontrar en bibliografía que los términos repetición, replicación y 

reproducción tengan diferentes significados, aunque a veces son intercambiables 

(Cartwright, 1991; Atmanspacher & Maasen, 2016). En la presente tesis guardaré el 

término ―replicable‖ para entender un proceso que se puede volver a realizar, 

particularmente cuando sus métodos, procedimientos y análisis se describen de manera 

suficientemente detallada y transparente. Por otro lado, el término ―repetible‖ lo 

utilizaré en el sentido de la obtención de un mismo resultado o suficientemente similar 

al estudio original. En este sentido, un estudio puede ser replicable pero no repetible: yo 

podría ser capaz de replicar los métodos, procedimientos y análisis de un estudio, pero 

fallar en repetir satisfactoriamente los resultados del estudio original (Fidler & Wilcox, 

2018).  

La llamada ―Crisis de la Replicación‖
12

 es un tópico caliente en revistas 

especializadas de estadística y psicología (Loken & Gelman, 2017; Fidler & Wilcox, 

2018) y un nuevo campo de exploración para la biología (Fraser et al., 2018). El 

significado de la "Crisis de la Replicación", en sentido amplio, está asociado con la 

imposibilidad de reproducir resultados de las investigaciones. Sin embargo, una amplia 

mayoría de investigadores nunca intentan replicar estudios, posiblemente porque, 

alimentados por el dogma de "publicar o perecer", la mayoría de las revistas científicas 

tienen dentro de sus normas políticas explícitas contra la publicación de estudios de 

replicación (Schmidt, 2009). La no repetibilidad conlleva a una falta de credibilidad en 

los hallazgos científicos porque compromete nuestra creencia en la generalidad de los 

enunciados científicas. 

Son varios los factores que afectan la repetibilidad sin aparentar daño en la 

generalidad de los hechos científicos (Fidler & Wilcox, 2018; Shrout & Rodgers, 2018). 

El primero de los factores a analizar se llama Sesgo de Publicación. Existen varias 

formas en que las publicaciones están sesgadas, como la ya mencionada falta de 

estudios de replicación, aunque también cabe mencionar el exceso de estudios con 

resultados ―positivos‖ o ―estadísticamente significativos‖. Para este último, a 

comparación con la falta de estudios de replicación, rara vez existe una política explícita 

                                                      
12

 Entiéndase aquí ―replicación‖ cuando se habla de la ―Crisis de la Replicación‖ en sentido amplio. Es decir, tanto en 

los métodos, procedimientos y análisis bajo uno o más paradigmas científicos como así también la obtención de 

resultados iguales o parecidos 
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de las revistas a favor de estos trabajos ―satisfactorios‖. De hecho, la proporción de 

estudios con resultados estadísticamente significativos está cerca de 90% (Fanelli, 

2009), incluso en áreas donde el poder estadístico es muy bajo
13

. Por ejemplo, en 

ecología, ambiente, zoología y botánica la proporción de resultados significativos 

reportados es alrededor del 75%. Sin embargo, el poder estadístico promedio estimado 

en ecología y zoología es de aproximadamente 25% (Smith et al., 2011). En 

neurociencias, disciplina tan en auge en estos tiempos, sucede lo mismo: 85% de los 

trabajos muestran resultados significativos pero con una estimación muy optimista de la 

potencia alrededor de un 31% (con un límite inferior de 8%; Button et al., 2013). Si no 

existiera ningún sesgo en la publicación de resultados significativos, la proporción de 

los estudios que muestran significancias debería ser similar al poder estadístico de cada 

disciplina. 

El Sesgo de Publicación puede considerarse un responsable de la alta frecuencia 

y la subsistencia de Prácticas Cuestionables de Investigación (PCI)
14

 (John et al., 2012; 

Masicampo & Lalande 2012; Hartgerink et al., 2016; Agnoli et al., 2017; Fraser et al., 

2018). Entre estas prácticas se encuentra el ―hackeo del p‖, que hace referencia a varias 

otras prácticas estadísticas, como la verificación de la significancia estadística antes de 

decidir si colectar o no más datos; detener la colecta de datos porque se obtuvo una 

significancia estadística; excluir ―valores atípicos‖ (outliers) solo después de comprobar 

el impacto en la significancia estadística y no informar cómo fue ese impacto; incluir 

factores al modelo a ajustar para obtener el efecto de interés; y redondear los p-valores 

para que sean significativos (por ejemplo, 0,054 a p<0.05). Otra práctica se denomina 

―selección de cerezas‖ (o ―cherry picking‖), la cual implica la falta de reporte de las 

variables que no resultaron estadísticamente significativas. Por último, el ―HARKing‖ 

(por sus siglas en inglés: Hypothesising After Results are Known), que implica la 

presentación de una hipótesis post hoc (es decir, una basada o informada por los 

resultados obtenidos) en el informe de investigación como si fuera, de hecho, una 

hipótesis a priori (Kerr, 1998); como así también presentar un trabajo exploratorio 

como si fuera una prueba de hipótesis confirmatoria (Wagenmakers et al., 2012). 

                                                      
13

 El poder de una prueba estadística es la probabilidad de que se rechace correctamente la hipótesis nula. Se puede 

definir más formalmente como la probabilidad de que la replicación xi sea mayor (en valor absoluto) que el valor 

crítico que se considera para definir la ―significación estadística‖ en un análisis. La potencia de un estudio depende 

del tamaño de la muestra, la variación de la medición, el número de comparaciones y el tamaño de los efectos que se 

estudian (Gelman & Carling, 2014) 
14

 Fraser y colaboradores (2018) reportó un amplio porcentaje de utilización de estas PCI en ecología y evolución 

(como así también en psicología), mostrando lo ubicuo de estas prácticas y prendiendo una alarma para que sea 

escuchada (tabla 2 de dicho artículo) 
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El tercer factor que contribuye a la Crisis de la Replicación es el exceso de 

confianza en las Pruebas de Significancia de la Hipótesis Nula (PSHN; conocido como 

NHST por sus siglas en inglés: Null Hypothesis Significance Test). La razones son muy 

simples: la dicotomización de resultados en ―significativo‖ y ―no significativo‖; poner 

el foco solamente en resultados significativos incluso cuando éstos no son relevantes 

(por ejemplo, en estadística descriptiva); la omisión de otra evidencia como la magnitud 

del efecto; varias malinterpretaciones del p-valor; y la inverosimilitud de la hipótesis 

nula cuando los efectos son pequeños, ya sea por la posibilidad de un sesgo sistemático 

o por mediciones con alta variación que podría resultar en efectos de similar magnitud 

(McShane et al., 2019; Amrhein et al., 2019). Las PSHN y las líneas de corte para los p-

valores son los paradigmas actuales para la investigación, publicación y descubrimiento 

en ciencias biológicas y sociales (Ioannidis, 2018; Dushoff et al., 2019). Benjamin y 

colaboradores (2018) plantearon que la significancia estadística debía moverse a un 

p<0,005 para mejorar la repetibilidad de los resultados. Una pronta respuesta (Lakens et 

al., 2018) rechazó esta idea alegando que cada estudio es particular y debería justificarse 

el valor de alfa basado en el contexto. Un artículo en The American Statistician, entre 

los cuales se encuentran los y las más prominentes estadistas, aseveraron que debe 

abandonarse completamente la significancia estadística (McShane et al., 2018). Cabe 

destacar un último factor, que es el fraude; no ahondaré en esto ya que la Crisis de la 

Replicación tiene muy poco que hacer frente al fraude (notar que las PCI no están 

enmarcadas como ―fraude‖, a pesar de su dudoso estatus ético; Filder & Wilcox, 2018). 

El error de medición (EM) es una fuente de variación no controlada que puede 

agravar la Crisis de la Replicación (Loken & Gelman, 2017). Dada su naturaleza 

aleatoria, el EM es frecuentemente asociado con ruido alrededor de un valor ―real‖. De 

esta manera, si un efecto es encontrado en un ambiente estadístico ruidoso, entonces es 

lógico pensar que tal efecto es realmente fuerte (Brakenhoff et al., 2018a). Sin embargo, 

la estimación del tamaño del efecto puede tomar valores exagerados o puede presentar 

resultados sesgados por mediciones deficientes (Loken & Gelman, 2017; Brakenhoff, et 

al., 2018b).  

La morfometría geométrica es una técnica para identificar, cuantificar y describir 

conformaciones (shapes) independientemente del tamaño. Aquí especifico la palabra 

conformación del inglés shapes (aunque traducible como forma) en vez de form, dado 

que esta última palabra describe mejor a la asociación entre shape y size (conformación 

y tamaño). En esta tesis utilizaré una nomenclatura similar: conformación para describir 
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el cambio morfológico en la forma independiente del tamaño, mientras que forma será 

el cambio morfológico anterior en conjunto con el tamaño. Una breve descripción del 

procedimiento para cuantificar la forma mediante morfometría geométrica puede 

resumirse en tres etapas: 1- el fotografiado o escaneo de objetos; 2- la colocación de 

landmarks, semilandmarks o líneas de contorno en posiciones informativas (este 

proceso lo llamaré de aquí en más digitalización; Bookstein, 1991); 3- la 

superimposición de esos puntos o contornos (Mardia, 1998). Hay algunas docenas de 

artículos en distintas áreas de la ciencia que ayudan a quienes usan morfometría 

geométrica a mejorar sus análisis (Kaliontzopoulou, 2011; Viscosi & Cardini, 2011; 

Cardini & Loy, 2013; Cardini, 2016) y al menos 20 mil artículos que hacen uso de esta 

técnica (de acuerdo a una búsqueda rápida en Google Académico). Sin embargo, se sabe 

muy poco de las fuentes de variación que podrían generar resultados espurios (Arnqvist 

& Martensson, 1998; Rohlf, 2003; Cardini & Elton, 2007; Fruciano, 2016). 

En este sentido, Fruciano (2016) revisó las fuentes de error más comunes en 

morfometría geométrica con especial énfasis en el EM. En su artículo, incluyó 

diferentes formas de evaluar el EM y concluyó que quienes usan esta técnica deben 

tener en cuenta ciertos factores que comprometen a la precisión de la medición, por 

ejemplo el esfuerzo invertido en la digitalización de imágenes (Cardini & Elton, 2007), 

la calidad de los especímenes (Fruciano et al., 2020), el mantenimiento de la 

coplanaridad en estructuras 3D (Cardini, 2014), entre otros. En conformaciones 

complejas, posiciones anatómicas altamente variables podrían llevar a un aumento 

excesivo del EM debido a una baja precisión o un sesgo recurrente en la colocación de 

landmarks (Von Cramon-Taubadel et al., 2007; Cummaudo et al., 2013); y, en cambio, 

un buen tratamiento de esas posiciones podrían ser la piedra angular para incrementar la 

repetibilidad de los resultados utilizando morfometría geométrica (Fagertun et al., 

2014). 

Con conformaciones complejas me refiero a ciertas configuraciones donde la 

colocación de landmarks o el delineado de contornos no es trivial. Visto de otra manera, 

conformaciones donde las posiciones morfológicas informativas varían drásticamente 

entre especímenes o la homología para todos los individuos es difícil de establecer (por 

ejemplo: Fagertun et al., 2014; Campomanes-Álvarez et al., 2015; Toma et al., 2019). 

En este sentido, Bookstein (1991) describió los landmarks de tipo I, II y III, de acuerdo 

a una escala de cuán homólogo es el punto anatómico, de mayor a menor 

respectivamente. Algunos estudios reportaron que los landmarks de tipo III están 
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claramente asociados con un alto EM (von Cramor-Taubadel et al., 2007; Barbeito-

Andrés et al., 2012). Dado que el procedimiento analítico en la mayoría de los estudios 

es el mismo para los distintos tipos de landmarks (por ejemplo en von Cramor-Taubadel 

et al., 2007; Ross et al, 2008; Barbeito-Andrés et al., 2012), y que esta distinción tiene 

un fuerte carácter arbitrario (Slice, 2005), muchos artículos no hacen uso de esta 

nomenclatura de landmarks. Por otro lado, si el objetivo es describir formas complejas, 

curvas y contornos podrían ser más adecuados considerando que la homología de cada 

uno de los sitios es difícil de asegurar y que estos métodos son algorítmicamente más 

relajados cuando se realiza la superimposición (Gunz & Mitteroecker, 2013). Sin 

embargo, ninguna técnica de medición está libre de error. 

En lagartijas, la vista dorsal y lateral de la cabeza son las estructuras típicamente 

analizadas mediante morfometría geométrica. Por ejemplo, se han realizado estudios de 

dimorfismo sexual (Kaliontzopoulou et al., 2007), delimitación de especies (Leaché et 

al., 2009; Esquerré et al., 2019), y relaciones ecológicas (Kaliontzopoulou et al., 2010) 

entre otros. En particular, las lagartijas patagónicas del género Liolaemus, un vasto y 

diverso grupo de más de 263 especies (Olave et al., 2020), tienen diferentes 

configuraciones de escamas de la cabeza, diferentes motivos de coloración y muchas 

escamas ausentes dentro y entre especies que hacen dificultosa la etapa de 

digitalización. En este contexto, las especies del género Liolaemus son un buen modelo 

para estudiar las relaciones entre conformaciones complejas, repetibilidad y error de 

medición. 

En el presente capítulo analizo cómo influencia la digitalización de 

conformaciones complejas a la repetibilidad de los resultados, el EM y la diferenciación 

entre especies utilizando morfometría geométrica. Estos tres factores son claves para el 

desarrollo de una ciencia, y particularmente una taxonomía, más creíble y repetible; en 

estos términos y respondiendo a las inquietudes de Garnett y Christidis (2017) se 

fundamenta este objetivo transversal a toda la tesis. Así mismo, presento cuatro 

objetivos particulares: 1- cuantificar mediante distintos métodos de morfometría 

geométrica las fuentes de variación espurias (de aquí en más ―extrínsecas‖)  de formas 

complejas tales como la vista dorsal de la cabeza de las lagartijas y, finalmente, discutir 

las principales implicancias en la inferencia biológica; 2- evaluar cómo se extiende el 

error de medición a otros taxones (una mosca y una planta) con configuraciones de 

landmarks bien establecidas, para luego comparar con la conformación compleja 

proveniente de las lagartijas; 3- evaluar la potencialidad de cada método de morfometría 
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geométrica para describir y discriminar entre especies cercanamente emparentadas con 

formas complejas y utilizarlo en el ejemplo práctico de la presente tesis (capítulo 4); 4- 

integrar la información colectada en conjunto con el esfuerzo de medición (medido 

como el tiempo de procesamiento) de los diferentes métodos. Dado que ninguna técnica 

está libre de error, un esfuerzo apropiado en la digitalización puede ser otro factor 

importante entre los criterios de adopción de una técnica para realizar un estudio. 

Finalmente, en este capítulo primo el uso de una estadística clara y sólida en 

contraposición a las técnicas tradicionalmente utilizadas para abordar estos objetivos. Es 

decir, llegado el punto en el que tenga que decidir entre utilizar el método que mejor 

explora el espacio morfométrico u otro que satisface todas las necesidades y demandas 

estadísticas, me quedaré con el segundo dado que este capítulo intenta concluir sobre la 

base estadística de la repetibilidad de resultados y no sobre la morfológica.  

 

3.3 - Materiales y métodos. 

 

3.3.1 - Diseño experimental, muestras, colecta de datos y enfoque metodológico. 

 

Desarrollé los siguientes tres diseños para abordar los objetivos previamente 

planteados (ver diagrama de flujo en la Tabla 3.1): 1) analizar diferentes factores entre-

operadores que pueden afectar a la repetibilidadad de los resultados. Para esto, 25 

fotografías de lagartijas Liolaemus elongatus fueron espejadas y luego digitalizadas por 

cinco distintos operadores para cada lado y en duplicado, concretando el ―diseño entre-

operadores‖. Las imágenes espejadas fueron agregadas para incorporar una fuente de 

variación natural extra: el efecto del lado y su interacción con las otras fuentes de 

variación. 2) estimar cómo varía el EM a través de tres taxones muy diferentes: 

lagartijas L. elongatus, la mosca Drosophila buzzatii (Vrdoljak et al., 2019) y la planta 

(vid) Vitis riparia (datos disponibles en 

https://dataverse.harvard.edu/dataverse/VitisLeafVariation, Klein et al., 2017). En este 

caso, cada una de las 25 fotografías se digitalizó por cuadruplicado y se analizó cada 

taxón por separado, resultando en el ―diseño de taxones-diferentes‖. No considero las 

estructuras digitalizadas de estos dos últimos taxones como conformaciones complejas 

dado que tienen sitios anatómicos de detección muy simple, bien establecidos y 

ampliamente puestos a prueba (Klingenberg, 2009; Klein et al., 2017). 3) evaluar la 

potencialidad de cada configuración morfométrica (descriptas más adelante como 
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protocolos) para diferenciar entre conformaciones complejas similares. Así, se 

digitalizaron 25 especímenes machos de tres especies de lagartijas cercanamente 

emparentadas (L. elongatus, L. shitan y L. choique; Medina et al., 2017) con grandes 

similitudes morfológicas, obteniendo el ―diseño de especies-cercanas‖. 

Tabla 3.1: Diagrama de flujo de trabajo de los distintos diseños. Se muestra para cada diseño el conjunto de datos, el 

proceso de digitalización, el objetivo y los parámetros del modelo. 

Diseño Conjunto de datos 
Proceso de 

digitalización 
Objetivo 

Parámetros estadísticos 

de interés 

Entre-operadores 
- 25 ejemplares de 

Liolaemus elongatus. 

- Imágenes espejadas 

Cinco operadores 

digitalizaron las 

imágenes por 

duplicado. 

Evaluar la variación debida a 

las diferencias en la 

digitalización de distintos 

operadores, considerando 

también otra fuente de 

variación espuria como el 

error de medición (ambas 

forman la variación 

extrínseca) y en comparación 

con una fuente de variación 

natural (variación intrínseca). 

Variación intrínseca: 

Ejemplar (EJ) 

EJ*Lado 

 

Variación extrínseca: 

Operador (OP) 

EJ*OP 

OP*Lado 

EJ*OP*Lado 

Error de 

medición (EM) 

Taxones-

diferentes 

- 25 ejemplares de L. 

elongatus. 

- 25 ejemplares de 

Drosophila buzatii. 

- 25 ejemplares de 

Vitis riparia 

Un operador digitalizó 

todas las imágenes por 

cuadruplicado. 

Evaluar cómo se extiende el 

EM en otros taxones donde el 

proceso de digitalización es 

más simple o está bien 

establecido. Se midió el 

tiempo de procesamiento de 

diez ejemplares de cada 

taxón para generar otro 

criterio operativo para la 

elección de un protocolo. 

EM 

 

EJ 

 

Se analizó cada taxón 

por separado 

Especies-cercanas 

- 25 ejemplares de L. 

elongatus. 

- 25 ejemplares de L. 

shitan. 

- 25 ejemplares de L. 

choique. 

 

Un operador digitalizó 

las imágenes (sin 

réplica). 

Evaluar la potencialidad de 

cada protocolo para 

discriminar entre especies 

Especies 

(Utilizado para estimar 

la distribución del 

tamaño del efecto de la 

diferencia 

conformacional entre 

especies). 

Utilicé una cámara Canon 1000D montada en un trípode fijo para tomar las 

fotografías de la cabeza de cada ejemplar de lagartija. Con respecto a las moscas, las 

alas izquierdas fueron montadas en portaobjetos, cubiertas con DPX y cubreobjetos y 

luego fotografiadas con una cámara (Nikon E200) montada en un microscopio con 40X 

de magnificación. Para caracterizar la conformación, la colocación de landmarks se 

realizó mediante cuatro configuraciones diferentes utilizando el TpsDIG 2.31 (Rohlf, 

2015). La variación en la conformación fue estimada utilizando un análisis de 

Procrustes generalizado (Zelditch et al., 2012) y la optimización del deslizamiento de 
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los semilandmarks se llevó a cabo mediante la minimización de las distancias de 

Procrustes. Luego, realicé un Análisis de Componentes Principales (ACP) para resumir 

la información de la conformación de manera ortogonal entre variables (o ejes). 

Adicionalmente, utilicé otro enfoque para cuantificar la variación de la conformación 

basado en descriptores elípticos de Fourier (Kuhl & Giardina, 1982). Los contornos de 

las imágenes digitales fueron utilizados para obtener los coeficientes de Fourier para 

una función polinómica de noveno grado para las moscas y lagartijas, y de doceavo 

grado para las plantas, luego normalizado por el tamaño, rotado y trasladado a un punto 

común (directamente sobre la matriz de coeficientes). Luego, con la matriz de varianzas 

y covarianzas realicé un ACP. Los análisis morfométricos los realicé con los paquetes 

Momocs (Bonhomme et al., 2014) y geomorph (Adams et al., 2021), implementados en 

el software estadístico R (R Core team, 2019, versión 4.0.3). 

Para cada uno de estos tres diseños, desarrollé cinco protocolos morfométricos 

(Apéndice 3.1): dos de ellos únicamente con landmarks, 6 y 10 para lagartijas y hojas y 

10 y 15 para moscas (protocolos L-P y L-C por landamark parcial o completo 

respectivamente), dos protocolos con semilandmarks (Gunz & Mitteroecker, 2013), 

ambos iniciando de la misma configuración L-P (realizada de cero), con una o dos 

curvas (protocolos S-P y S-C por semilandmark parcial o completo respectivamente). 

Cabe mencionar que los protocolos parciales (L-P y S-P) están anidados dentro de los 

protocolos completos (L-C y S-S). Por último y novedosamente en herpetología, utilicé 

un protocolo de contornos basado en descriptores de Fourier. 

Examiné un solo lado de las morfologías salvo en el caso de los contornos de las 

lagartijas en los diseños de taxones-diferentes y especies-cercanas, donde utilicé la 

escama pineal completa, mientras que en el diseño entre-operadores solo se contorneó la 

mitad de dicha escama y la escama parietal completa (ver Apéndice 3.1 para más 

detalles de los distintos protocolos y sus configuraciones; También: Carreira et al., 

2008; Klingenberg, 2009; Klein et al., 2017). Una última aclaración sobre estas 

configuraciones de contornos: si bien seleccioné el cambio morfológico a nivel de una 

escama, no pretendo que esto tenga valor taxonómico sino más bien 

estadístico/metodológico. Sin embargo, en el caso de la potencialidad para la 

diferenciación entre especies (diseño de especies-cercanas), si este protocolo con todas 

sus limitantes cumple con el objetivo de diferenciar, entonces la técnica tendrá cierto 

valor taxonómico y el protocolo necesitará ser revisado (quizás incorporando mayor 
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información taxonómica, por ejemplo más escamas o una sección mayor como puede 

ser el contorno del ojo). 

Para llevar a cabo el diseño entre-operadores, el orden de los 5 protocolos fue 

seleccionado aleatoriamente para cada operador/a. Además, con el objetivo de 

representar la mayor variación posible de EM, seleccioné operadores intentando 

escrutar diferentes grados de conocimiento en técnicas morfométricas. Por último, 

seleccioné al azar diez ejemplares de cada taxón (diseño taxones-diferentes) para 

recopilar el tiempo de procesamiento hasta la obtención de las imágenes digitalizadas 

para cada protocolo. 

 

3.3.2 - Modelos y análisis estadísticos. 

 

Para el Diseño entre-operadores, utilicé un modelo jerárquico para estimar siete efectos 

de varianza: i) ejemplar, ii) operador, iii) EM (es decir, error dentro de cada operador), 

iv) ejemplar*operador, v) ejemplar*lado, vi) operador*lado y vii) 

ejemplar*operador*lado. La varianza correspondiente al ejemplar y al ejemplar*lado 

(esta última conocida como asimetría fluctuante) son dos fuentes de variación 

intrínsecamente naturales (variación intrínseca de aquí en más), mientras que los otros 

efectos de varianza dependen de los errores de los operadores, los sesgos en la medición 

y la consistencia entre estos (variación extrínseca, compuesta por el EM y los errores 

entre-operadores). En este sentido, este modelo permite evaluar varios factores que 

afectan la repetibilidad y su asociación con fuentes de variación naturales, como así 

también la credibilidad de la técnica de medición en forma relativa a la variación 

intrínseca. También utilicé un modelo jerárquico para evaluar de forma precisa el error 

de medición en los cinco protocolos para cada taxón en el diseño de taxones-diferentes. 

El modelo incluyó la varianza correspondiente a los ejemplares y al EM, es decir que 

cada taxón fue analizado por separado. En este sentido, cada protocolo fue aplicado a 

las hojas de vid, alas de mosca y cabezas de lagartija por un único operador. Por último, 

para el diseño de especies-cercanas analicé el efecto de la diferencia morfológica entre 

las especies (para más detalles de los modelos, ver Apéndice 3.2). 

Es simple predecir que el colocar más landmarks implica mayor tiempo de 

procesamiento. Por esta razón trivial, realicé una regresión lineal entre el tiempo de 

procesamiento y el tamaño del centroide. El tamaño del centroide es más adecuado para 

explicar el tiempo de procesamiento que simplemente la suma del número de landmarks 
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y semilandmarks dado que este es una buena aproximación al número de puntos por 

definición (la raíz cuadrada de la suma de las distancias al cuadrado de cada landmark 

al centroide de la configuración, Dryden & Mardia, 1998) y que, considerando que la 

escala de las imágenes fue fijada para cada protocolo, el proceso de digitalización 

podrían demorar más tiempo por el desplazamiento del mouse en tamaños grandes que 

pequeños con igual cantidad de landmarks. 

Para todos los diseños, empleé los primeros ejes principales (del ACP) que 

explicaron al menos 60% de la variación total como variable respuesta para realizar los 

diseños estadísticos (ver más abajo la ―razón 3‖ para más detalle de la selección de este 

porcentaje), excepto para el diseño de especies-cercanas donde exploré la mínima 

cantidad de Componentes Principales (CP) necesarios para diferenciar entre especies. 

De todas maneras, investigué el resto de los ejes CP en busca de cambios morfológicos 

sustanciales para incorporar en los análisis; sin embargo, no hallé tales cambios. 

Algunos autores pueden criticar el uso de CP individuales para realizar análisis 

estadísticos en vez de usar todo el conjunto de datos con un ANOVA de Procrustes 

(Fruciano et al, 2020). Sin embargo, en el contexto de este capítulo, tomé esta decisión 

basado en tres importantes razones interrelacionadas: 1- incorporar variables no 

correlacionadas en un marco estadístico bayesiano (ver luego); 2- analizar cuáles 

cambios morfológicos están relacionados con mayores EM y errores entre operadores; y 

3- para explicar más de la mitad de la variación total del sistema, reducir 

dimensionalidad (de 8 a 3 o de 48 a 4) y, de esta manera, contribuir a evitar 

sobreajustes. Entiendo claramente que estos métodos no son los más comunes (o 

hegemónicos) para abordar este problema, pero no son menos válidos y descansan en un 

marco estadístico sólido para analizar fuentes de variación aleatoria (Ellison 2004; 

Zimova et al, 2016).  

Los modelos fueron ajustados en un marco bayesiano que facilita la 

implementación y estimación de los componentes de varianza y sus incertezas. Las 

distribuciones a posteriori de los parámetros fueron estimadas usando tres Cadenas de 

Markov Monte Carlo (MCMC) independientes, con una corrida de 100 mil iteraciones y 

un 20% de burn-in en el software estadístico JAGS 4.3.0 (Plummer, 2003) usando el 

paquete de R jagsUI (Kellner, 2018) y rjags (Plummer & Stukalov, 2018). Cada 

observación fue centrada y estandarizada para reducir la autocorrelación entre las 

cadenas (Kruschke, 2014). La convergencia de las cadenas se evaluó utilizando el 

estadístico Ȓ de Gelman y Rubin (valores de Ȓ<1,1 indican convergencia; Gelman & 
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Rubin, 1992) y mediante una inspección visual de los gráficos de trazas (todos los 

ajustes convergieron satisfactoriamente). Por último, cabe aclarar una distinción que por 

ser de carácter símil analítico puede prestar a la confusión: en este capítulo utilizo la 

denominación ―diferencia estandarizada‖ para las diferencias en valores de variable 

respuesta entre dos muestras, mientras que reservo la denominación ―tamaño del efecto‖ 

para la distribución de las diferencias estandarizadas calculadas a partir de comparar dos 

distribuciones posteriores (Maxwell et al., 2015 y analíticamente según Hedges & 

Olkin, 1985), y reportadas como la media de la distribución posterior (de aquí en más 

―media posterior‖) y el intervalo de densidad posterior alta (HPD por sus siglas en 

inglés: High Posterior Density; Hyndman, 1996) usando el paquete de R coda 

(Plummer et al., 2006). 

 

3.4 - Resultados.
15

 

 

3.4.1 - Diseño entre-operadores. 

 

Los cinco protocolos mostraron distintos grados de variación extrínseca 

considerando el primer CP, el cual explica la mayor variación morfológica (Figura 3.1). 

Mientras que el protocolo de contorno tuvo el mejor desempeño en términos de altos 

valores de variación intrínseca y, por lo tanto, bajos de variación extrínseca, los otros 

protocolos mostraron un compromiso entre las distintas fuentes de variación. En este 

sentido, ambos protocolos parciales (L-P y S-P) mostraron altos niveles de variación 

entre operadores y una variación intrínseca similar con mayor incerteza en el protocolo 

S-P. Los protocolos completos (L-C y S-C) explicaron más variación intrínseca que los 

parciales, obteniendo el protocolo S-C niveles mayores de variación extrínseca que el L-

C. Es más, hallé valores elevados de variación ejemplar*operador en el protocolo L-C, 

el cual lo asocié a un error sistemático de la colocación de dos landmarks por algunos 

operadores en unos pocos y particulares ejemplares (Figura S3.1a), destacando la 

existencia de un sesgo en la medición. 

El error entre operadores fue siempre mayor que el EM en todos los protocolos 

(Figura 3.2). Más de la mitad de la variación total fue explicada por el error entre-

operadores en el protocolo L-P (56,7%), seguido de cerca por los protocolos L-C y S-P 

                                                      
15

 Datos disponibles en: doi.org/10.6084/m9.figshare.10022657. 
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en los cuales explicó casi la mitad de la variación total (48% y 47,7% respectivamente). 

En contraste, el error entre-operadores contribuyó en 30,4% de la variación total del 

protocolo S-C y notablemente menos en el protocolo de contorno (19,6%). Además, el 

EM no fue insignificante: el protocolo S-P expresó una variación notablemente mayor 

del EM (19,5%) que el protocolo de contorno (9,5%), mientras que L-P, L-C y S-C 

mostraron una variación similar (14,4%, 12,4% y 14,2% respectivamente). 

 

Figura 3.1: Media posterior y su intervalo de alta densidad posterior (HPD) del 90% (líneas gruesas) y 95% (líneas 

finas) para cada una de las fuentes de variación del primer componente principal. EJ: ejemplar, Lado: lado, OP: 

operador, EM: error de medición. * denota interacción entre fuentes de variación. Protocolos: S-P: semilandmark 

parcial, S-C semilandmark completo, C: contorno, L-P: landmark parcial y L-C landmark completo. Los valores que 

se encuentran en la caja del borde superior de la imagen representan el porcentaje de variación explicada por el 

primer componente principal para cada protocolo. 
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Figura 3.2: Porcentaje de variación extrínseca explicada: error de medición (barras grises claras) y error entre-

operadores (barras grises oscuras). Los valores representan medias posteriores y las barras de error indican el 

intervalo de alta densidad posterior del 95%. Protocolos: S-P: semilandmark parcial, S-C semilandmark completo, C: 

contorno, L-P: landmark parcial y L-C landmark completo. En la parte superior de las barras se muestra el porcentaje 

de variación morfológica explicada por el componente principal correspondiente. Utilicé ggplot2 (Wickham, 2016) 

para desarrollar esta imagen. 

Analizando todos los CPs, el protocolo de contorno sigue siendo el de menores 

valores de variación extrínseca. Más del 60% de la variación total fue explicada por 

factores extrínsecos en los primero tres CPs del protocolo S-P. Con respecto al 

protocolo S-C, el primer y tercer CP mostraron niveles más bajos de variación 

extrínseca que el resto de los CPs. Tanto el protocolo L-P como L-C mejoraron sus 

niveles de variación extrínseca con respecto a la señalada en el CP1 (cabe aclarar que 

mediante se avanza en los CPs, disminuye la variación morfológica explicada por el 

sistema). Sin embargo, el protocolo L-P mostró niveles altos de variación 
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correspondientes con el efecto de ejemplar*operador para el CP2 (Figura S3.2), 

pudiendo asociar esto a sesgos de medición consistentes en algunos ejemplares (Figura 

S3.1b) 

 

3.4.2 - Diseño de diferentes-taxones. 

 

Este diseño mostró al menos tres claros patrones (Figura 3.3). Primero y más 

conspicuo, el EM resultó mayor en lagartijas, seguido por moscas y luego la vid (el 

promedio del EM ponderado por la variación morfológica explicada por cada CP fue de 

28,2%, 9,8% y 2,6% respectivamente). En particular, el protocolo con mayor EM 

contribuyó en 57,3%, 19,8% y 7,6% a la variación total mientras que el menos variable 

contribuyó en 15%, 11,3% y 1,5% a la variación total en lagartijas, moscas y vid. Por lo 

tanto, encontré un amplio rango de EM que fue dependiente tanto del taxón como del 

protocolo analizado, indicando que algunos protocolos son más adecuados para algunos 

taxones que para otros. 

Segundo y tal como esperaba, el tiempo de procesamiento resultó mayor en 

protocolos con más puntos (entendiendo puntos como la suma de landmarks y 

semilandmarks), es decir que el tiempo de procesamiento puede ordenarse de más largo 

al más corto de la siguiente manera: S-C, S-P, L-C, L-P. De hecho, hallé una 

correlación positiva entre el tiempo de procesamiento y el tamaño del ejemplar para 

todos los taxones (excluyendo el protocolo de contornos del análisis, Figura S3.3). 

Tercero, el protocolo de contorno mostró un patrón independiente del tiempo de 

procesamiento con respecto a los otros protocolos. En este sentido, el tiempo de 

procesamiento fue más corto que el protocolo S-C en lagartijas pero el más largo en el 

resto de los taxones. Además, la diferencia promedio entre el protocolo de contorno y el 

de S-C para cada imagen digitalizada fue de 0,48, 1,58 y 4,52  minutos (en diferencias 

estandarizadas: 2,12, 7,89, y 4,29) para lagartijas, moscas y vid respectivamente. 
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Figura 3.3: Proporción de error de medición con respecto al tiempo de procesamiento para cada protocolo y taxón. 

Los valores puntuales y las barras de error verticales del error de medición representan la media posterior y el 

intervalo de alta credibilidad posterior del 95%, mientras que los valores y barras de error para el tiempo de 

procesamiento representan promedios y desvíos estándar. Protocolos: S-P: semilandmark parcial, S-C semilandmark 

completo, C: contorno, L-P: landmark parcial y L-C landmark completo. Los componentes principales para un 

mismo protocolo están representados por una escala de grises, donde los puntos y las líneas más oscuras representan 

el primer componente principal y los subsiguientes son cada vez más claros.  

3.4.3 - Diseño de especies-cercanas. 

 

Todos los protocolos pudieron discriminar entre especies de forma más o menos 

clara (Tabla 3.2). En este sentido, ambos protocolos de semilandmarks presentaron 

diferencias muy claras entre las especies, con un desempeño ligeramente menor en el 

protocolo parcial. Sin embargo, la información morfológica explicada por esos 

protocolos fue redundante (Figura S3.4 y Figura S3.5), donde la diferencia más 
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conspicua fue en el tiempo de procesamiento (descripto en la subsección anterior). Los 

protocolos de landmarks también mostraron diferencias muy claras entre especies y, 

además, cada protocolo explicó información morfológica diferente (Figura S3.2 y 

Figura S3.5). Es crítico señalar que las diferencias principales entre especies para el CP1 

en el protocolo S-C fueron debidas a cambios en el mismo landmark conflictivo que 

sesgó fuertemente el diseño entre-operadores (Figura S3.1a). Contrariamente al 

desempeño en el resto de los diseños, el protocolo de contorno mostró diferencias 

(ligeramente) menos claras que los otros protocolos. De hecho, fue necesario buscar 

más allá del CP2 para lograr diferenciar a todas las especies. 

Tabla 3.2: Valores medios, intervalo de alta densidad posterior (HPD) del 95 y 90% de la distribución del tamaño del 

efecto obtenido a partir de la comparación entre especies. Notar que la distinción entre especies comienza a ser clara 

mediante el intervalo se aleja del 0. En los casos donde el intervalo estuvo cerca del cero, se indagó en el siguiente 

componente principal. Los Componentes Principales (CP) mostrados en esta tabla son los necesarios y suficientes 

para diferenciar claramente las especies (en el caso del protocolo de contorno, el CP2 no fue suficiente para 

discriminar entre especies). 

   Tamaño del efecto 

   L. elongatus – L. shitan L. elongatus – L. choique L. shitan – L. choique 

   HPD 

2.5 

 

HPD 

5 

Mean HPD 

95 

HPD 

97.5 

HPD 

2.5 

HPD 

5 

Mean HPD 

95 

HPD 

97.5 

HPD 

2.5 

HPD 

5 

Mean HPD 

95 

HPD 

97.5 

Protocolo 

S-P 
CP1 -1.70 -1.61 -1.13 -0.65 -0.57 0.09 0.17 0.63 1.08 1.18 -2.39 -2.29 -1.76 -1.24 -1.14 

CP2 -1.11 -1.02 -0.56 -0.09 -0.01 -2.86 -2.77 -2.20 -1.64 -1.53 1.02 1.13 1.64 2.16 2.25 

S-C 
CP1 -1.54 -1.45 -0.98 -0.51 -0.42 0.07 0.17 0.61 1.08 1.15 -2.19 -2.10 -1.59 -0.97 -1.08 

CP2 -0.92 -0.83 -0.38 0.07 0.16 -2.11 -2.03 -1.51 -1.02 -0.91 0.55 0.65 1.13 1.62 1.71 

C 
CP1 -0.84 -0.75 -0.30 0.15 0.23 -1.96 -1.86 -1.36 -0.87 -0.78 0.50 0.58 1.06 1.54 1.65 

CP3 -1.65 -1.54 -1.07 -0.59 -0.52 -0.85 -0.77 -0.32 0.13 0.22 -1.31 -1.22 -0.75 -0.29 -0.19 

L-P 
CP1 -1.73 -1.64 -1.16 -0.68 -0.59 -0.34 -0.26 0.18 0.63 0.71 -1.94 -1.83 -1.34 -0.83 -0.76 

CP2 -0.43 -0.33 0.11 0.57 0.65 -2.45 -2.34 -1.81 -1.29 -1.19 1.29 1.39 1.92 2.45 2.56 

L-C 
CP1 -1.05 -0.97 -0.51 -0.06 0.03 0.48 0.58 1.05 1.52 1.61 -2.08 -2.16 -1.56 -1.06 -0.95 

CP2 0.49 0.58 1.05 1.53 1.62 0.42 0.50 0.98 1.45 1.55 -0.47 -0.38 0.08 0.53 0.62 

Protocolos: S-P: semilandmark parcial, S-C semilandmark completo, C: contorno, L-P: landmark parcial y L-C 

landmark completo. 

 

3.5 - Discusión. 

 

En este capítulo analicé varios factores de error entre operadores y el EM que 

pueden influenciar los resultados en la digitalización de conformaciones complejas con 

morfometría geométrica, como así también el potencial para discriminar entre especies 

de cada protocolo desarrollado. Encontré niveles preocupantes de variación extrínseca 

en todo este estudio, lo que indica la necesidad de una investigación en profundidad 

sobre las repercusiones en los estudios morfométricos de conformaciones complejas. 

En los últimos años se abordaron diferentes factores que inciden en la 

repetibilidad de los resultados de morfometría geométrica. Fagertun y colaboradores 
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(2014) reportaron que la variación entre operadores está generalmente asociada a 

landmarks particulares (también reportado por Commaudo et al., 2013; Campomanes-

Álvarez et al., 2015; Robinson & Terhune, 2017) y que tales variaciones fueron 

similares a la variación entre individuos. Sin embargo, lo que ellos llamaron el término 

del error (que no era el EM por construcción del modelo) resultó dos veces mayor que la 

variación entre operadores, mientras que Robinson y Terhune (2017), Fruciano y 

colaboradores (2017) y Shearer y colaboradores (2017) encontraron lo contrario, que la 

mayor variación era atribuible al error entre operadores. Adicionalmente a estos tres 

últimos trabajos, aquí muestro que el error entre operadores fue siempre mayor que el 

EM y que, en la mayoría de casos, la variación extrínseca total fue mayor que la 

variación intrínseca. Además, el error entre operadores representó al menos 19% de la 

variación total y escaló hasta casi 60% en el protocolo menos repetible. Una clara 

conclusión operativa debería ser que es preferible una digitalización de imágenes por un 

operador en lugar de utilizar conjuntos de datos recopilados por más de una persona 

(Fruciano et al., 2017; Shearer et al., 2017). 

El sesgo puede ser definido como un error sistemático. A diferencia de un error 

aleatorio, los sesgos en las mediciones pueden dar lugar a diferencias entre grupos 

cuando en realidad no las hay. Sin embargo, Fruciano y colaboradores (2017) 

demostraron que los sesgos explican una proporción muy baja de la variación y que 

comienzan a ser significativos cuando se remueven landmarks altamente variables. En 

el presente capítulo, encontré mediciones sesgadas en dos protocolos distintos: L-C y L-

P. La variación debida a mediciones sesgadas fue capturada por el CP1 (42,5%) en el 

caso de L-C y CP2 (16,1%) para L-P. Curiosamente, L. choique se diferenció de las 

otras especies principalmente por diferencias morfológicas en los dos landmarks 

conflictivos involucrados en la medición sesgada del protocolo L-C. Considerando que 

el diseño de especies-cercanas lo digitalizó una única persona y la más conocedora del 

tema (tanto del grupo elongatus como de morfometría geométrica), y que la experiencia 

del operador puede influenciar el grado de sesgo de medición (Shearer et al., 2017), 

entonces los sesgos en el protocolo L-C podrían volverse seriamente problemáticos en 

un contexto donde se intenta aumentar la repetibilidad de resultados. Más en general, 

tales configuraciones con un riesgo alto de sesgos de medición podrían exagerar u 

ocultar las verdaderas diferencias morfológicas, agravando aún más la crisis de la 

replicación. 
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El EM es un tópico ampliamente estudiado en literatura científica y una 

preocupación para un gran porcentaje de publicaciones (Brakenhoff et al., 2018b). 

Algunos trabajos predicen que con los avances tecnológicos, el EM probablemente se 

convertirá en un problema menos frecuente, pero la gran cantidad de datos disponibles 

que han sido obtenidos por otros investigadores podría conducir a fuentes adicionales de 

variación espuria (Ioannidis, 2005; Fruciano et al., 2017; Marcy et al., 2018). Aquí, 

señalo que hay una relación entre el EM y las conformaciones complejas. Con respecto 

a esto, describí a la parte frontal de la cabeza de las lagartijas (al menos del grupo L. 

elongataus) como una conformación compleja dado que las posiciones informativas 

varían entre especies y entre ejemplares de la misma especie debido a escamas rotas o 

desaparecidas, diferentes desarrollos musculares y/o colores que pueden complicar el 

proceso de digitalización. En contraste, las posiciones anatómicas son muy claras en las 

alas de mosca y las hojas de vid, y esto se ve reflejado en un EM aproximadamente 

entre 3 y 10 veces más chico comparado con las lagartijas. Por lo tanto, quizás el EM 

disminuya con los avances tecnológicos, pero sin lugar a dudas los esfuerzos deben ser 

enfocados en conformaciones que muestran una alta complejidad. 

Otro factor clave en la decisión de cómo digitalizar muestras es el tiempo de 

procesamiento. A pesar del hecho de que este factor resultó similar en todos los 

protocolos y taxones, el protocolo de contorno mostró un patrón distintivo: el tiempo de 

procesamiento correlacionó con el tamaño y la ―dificultad‖ de digitalización. En este 

sentido, el efecto del tamaño es entendido por la diferenciación entre moscas y 

lagartijas, donde el contorno de las primeras ocupaba casi toda la imagen mientras que 

el contorno de la segunda solo ocupaba un pequeño espacio en la imagen (considere que 

la magnificación de cada imagen estaba estandarizada, por lo que en el caso de las 

moscas, había que movilizar las barras laterales del procesador de imágenes para poder 

colocar el correspondiente landmark). Por otro lado, las alas de moscas son un apéndice 

más o menos redondeado y claramente distinguible de la aproximadamente una docena 

de picos que la hoja de vid posee (Apéndice 3.1). Con respecto a esto último es que 

describo a la diferencia en el tiempo de procesamiento debida a la dificultad en la 

digitalización. 

La morfometría geométrica es ubicua, bien aceptada y una herramienta práctica 

para cuantificar fenotipos morfológicos (Viscosi, 2015), asimetría fluctuante 

(Klingenberg, 2015), señales acústicas (MacLeod et al., 2013) y patrones forenses útiles 

(Kimmerle et al., 2008) entre otros. Seleccionar una configuración que represente 
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fielmente la forma analizada es una noción obvia pero no trivial. Aquí, estudié la 

potencialidad de cada protocolo para discriminar entre conformaciones complejas de 

diferentes especies y encontré que más landmarks no necesariamente explicaron mayor 

información conformacional. De hecho, el protocolo S-P tuvo un mejor desempeño que 

el S-C en la discriminación de especies (Tabla 3.2). El protocolo L-C también 

diferenció las especies con un alto desempeño; sin embargo su relación con el sesgo de 

medición pone en jaque este desempeño (Figura S3.1). Si bien el protocolo de contorno 

solo caracterizó diferencias a nivel de la escama pineal, las especies fueron 

discriminadas satisfactoriamente, demostrando que este método merece ser estudiado 

con más profundidad. No obstante, vale la pena mencionar que solo utilicé algunos de 

los CPs como variable respuesta para ajustar los modelos, sin tener en cuenta la 

totalidad de la variación morfológica. Como consecuencia, los CPs que explicaron 

mayores variaciones morfológicas (es decir, los primeros CPs) dieron cuenta de 

cambios morfológicos similares, y esto puede ser una razón de por qué no observé un 

beneficio particular al incrementar el número de landmarks. A pesar de esto, encontré 

que algunos protocolos funcionaron mejor que otros, indicando que cada protocolo 

capturó cambios morfológicos que no son exactamente iguales. A diferencia de lo aquí 

realizado, el típico procedimiento analítico para discriminar entre especies (las así 

llamadas ―buenas prácticas‖ por algunos) usa toda la información morfológica (por 

ejemplo, análisis discriminantes, o  ANOVAs de Procrustes). Sin embargo, el uso de 

solamente los dos primeros PCs (casi el 50% de la variación total) fue suficiente para 

discriminar entre las especies estudiadas. De hecho, esta sectorización del cambio 

morfológico podría ser de gran utilidad para que los y las taxonomistas puedan describir 

tanto cuantitativa como cualitativamente los cambios morfológicos de las diferencias 

entre especies. 

Luego de todo esto, puedo mencionar algunas recomendaciones que deben 

tenerse en cuenta. Primero y principal, si bien varios operadores pueden estar 

involucrados para reducir el tiempo de procesamiento o por una mayor pericia en ciertos 

procedimientos, solamente una persona debe realizar la totalidad de una etapa de 

digitalización hasta la obtención de los datos. Por ejemplo, en un flujo de trabajo 

ampliamente sectorizado, una persona saca las fotografías, otra las edita para su 

posterior digitalización, otra realiza dicha digitalización, luego otra hace los análisis 

estadísticos; pero sin lugar a dudas, dos personas (o más) no deben participar en la 

misma etapa (por ejemplo, colocación de landmarks, como en el diseño entre-
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operadores). La gran variación que destaca este capítulo fue debida al factor operador en 

solamente un proceso particular hasta la obtención de los datos, el resto de los procesos 

fue realizado por una única persona. Por ejemplo, si otros u otras cinco operadores 

tomaban las fotos de algunos o todos los especímenes, entonces la variación extrínseca 

sin dudas hubiera sido mayor (ver un ejemplo similar en Robinson & Terhune, 2017). 

Segundo, una buena práctica para mejorar la replicación es hacer una búsqueda 

bibliográfica de posiciones homólogas para colocar landmarks. Sin embargo, algunas 

configuraciones de landmarks pueden no ser útiles porque, por ejemplo, fueron 

desarrolladas para poner a prueba hipótesis particulares o porque dichas homologías no 

fueron evaluadas. En este sentido, los estudios morfométricos pioneros deben ser más 

cuidadosos y buscar las configuraciones de landmarks más estables mediante el uso de 

pruebas piloto. Tercero, cuantificar el EM si es posible, e incluirlo en el modelo. Hay 

varias formas de estimar el EM en morfometría geométrica (Fruciano, 2016), pero la 

mayoría conlleva un esfuerzo extra tal como múltiples digitalizaciones, aprender sobre 

nuevos métodos, buen manejo de datos, entre otros. Sin embargo, el paradigma 

estadístico actual lleva a investigadores a focalizar sus esfuerzos en expandir el conjunto 

de datos, incluso cuando no es necesario. Cuarto, seleccionar un método que tenga una 

buena relación calidad y tiempo de procesamiento. A veces, largos tiempos de 

procesamiento pueden potenciar el EM (Engelkes et al., 2019). Quinto, las 

conformaciones complejas no necesariamente necesitan más landmarks. He mostrado 

que no hay muchas diferencias entre la resolución de los protocolos parciales y los 

completos, pero estos últimos requieren considerablemente mayor tiempo de 

procesamiento (y como dije antes, esto puede conllevar a mayores EM). Sexto, ser 

cuidadoso (o emplear estadística acorde) cuando el efecto subyacente es chico y el error 

muestral es grande, ya que experimentos que muestran significancia estadística pueden 

obtener tamaños de efecto exagerados (error de tipo M, ―magnitud exagerada‖) y/o 

puede tener un signo incorrecto (Error de tipo S; Gelman & Carlin, 2014). 

 

3.6 - Conclusión. 

 

En resumen, con los resultados presentados aquí quiero llamar a quienes 

investigan a reflexionar sobre las implicancias de sus conclusiones y lo que estas 

conllevan, por ejemplo, en el discurso generalizado de la verdad y unidad científica 

(Dupré, 1995). Además, este problema podría empeorar combinando la baja fiabilidad 
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de la recopilación de datos (como datos de conformaciones complejas mal analizados) y 

algunas de las proclamas actuales sobre el papel de la subjetividad en las tareas 

científicas, tal como mencionaron Garnett y Christidis (2017). Con todo esto, quiero 

invitar a otros y otras investigadores a repetir este tipo de estudio en sus disciplinas, 

técnicas o taxones para comprender cuán profunda es la crisis de la replicación en 

ciencias naturales. 

Es clara la importancia de estos estudios en el ámbito de una taxonomía en crisis 

ya que se ha planteado una necesidad de que los resultados taxonómicos, es decir la 

delimitación de especies, sea repetible y replicable (critica de Garnett & Christidis, 

2017; planteado como necesidad por Conix, 2019a). En este sentido, demostrar que 

ciertos protocolos poseen una baja repetibilidad y, más aún, sesgos sistemáticos, pone 

en tela de duda a la morfometría geométrica aplicada a formas complejas. Esto no la 

deja como una herramienta inútil, sino más bien llama la atención para una excelente 

descripción de los protocolos a seguir, dado que su potencialidad y rápido flujo de 

trabajo quedó demostrado. Con esto quiero decir que la falta de repetibilidad hallada en 

este capítulo pudo haber sido debida a la baja replicabilidad del estudio (Apéndice 3.1). 

La hoja de protocolos y cierto entrenamiento previo que brindé a quienes obraron de 

operadores en este capítulo fueron desarrollados de manera similar a los de otros 

trabajos y guías de cursos de grado y posgrado (en su mayoría) para maximizar la 

generalidad de este estudio. Quizás una séptima recomendación podría ser extremar los 

cuidados a la hora de exponer la metodología para la obtención de datos, principalmente 

en revistas donde la extensión del texto se ve rudamente restringida. En tales casos, 

puede agregarse un apéndice y explayarse en él hasta que nuestro procedimiento quede 

completamente explícito y, por lo tanto, nuestros resultados sean completamente 

intersubjetivos. 

Con respecto a los protocolos para la aplicación en la práctica y siguiendo un eje 

coherentista, el que mejor se desempeñó al cuantificar la conformación con menor error 

fue el protocolo de contorno. Si bien reconozco la limitación de cuantificar una sola 

escama, para realizar un claro análisis taxonómico voy a elaborar una propuesta 

conformacional que capte mayor información taxonómica. Asimismo, considerando que 

dicha propuesta no fue evaluada, utilizaré también el siguiente protocolo en orden de 

desempeño: el protocolo S-P. Conocidas las limitaciones y la potencialidad de cada uno 

de estos protocolos, resta ponerlo a prueba con la muestra del grupo L. elongatus. 
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Figura S3.1: Cambios conformacionales a) entre un mismo ejemplar digitalizado por distintos operadores en el 

protocolo de landmark completo; b) y entre el mismo ejemplar digitalizado por distintos operadores en el protocolo 

landmark parcial. Las flechas indican los landmarks conflictivos, es decir aquellos que fueron sistemáticamente 

colocados de manera errónea por algunos/as operadores. 
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Figura S3.2: Media posterior y su intervalo de alta densidad posterior (HPD) del 90% (líneas gruesas) y 95% (líneas 

finas) para cada una de las fuentes de variación del segundo componente principal. EJ: ejemplar, Lado: lado, OP: 

operador, EM: error de medición. * denota interacción entre fuentes de variación. Protocolos: S-P: semilandmark 

parcial, S-C semilandmark completo, C: contorno, L-P: landmark parcial y L-C landmark completo. Los valores que 

se encuentran en la caja del borde superior de la imagen representan el porcentaje de variación explicada por el 

segundo componente principal para cada protocolo. 
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Figura S3.3: Correlación entre tiempo de procesamiento (en segundos) y tamaño para los protocolos de landmarks y 

semilandmarks. Verde: lagartijas (Liolaemus elongatus); azul: moscas (Drosophila buzzatii); rojo: Vid (Vitis riparia). 

La línea continua representa la regresión lineal, mientras que la línea punteada representa envolturas de confianza 

simuladas mediante una distribución normal de las medias posteriores y las desviaciones estándar.  
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Figura S3.4: Cambios conformacionales a lo largo del primer componente principal del diseño de especies-cercanas: 

a) protocolo semilandmark parcial, b) protocolo semilandmark completo, c) protocolo landmark completo, d) 

protocolo landmark parcial. En el cuadro de cada cambio conformacional se muestra el correspondiente gráfico de 

puntos de los dos primeros ejes principales. 
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Figura S3.5: Cambios conformacionales a lo largo del segundo componente principal del diseño de especies-

cercanas: a) protocolo semilandmark parcial, b) protocolo semilandmark completo, c) protocolo landmark completo, 

d) protocolo landmark parcial. 
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Capítulo IV 

La puesta a prueba: análisis comparativo morfológico del grupo Liolaemus 

elongatus utilizando distintas variables clasificatorias. 

4.1 - Resumen. 

Estudiar organismos provenientes de poblaciones naturales ha sido tanto un gran 

desafío como una de las empresas más enriquecedora para la biología evolutiva. Las 

lagartijas Liolaemus, y más particularmente las del grupo L. elongatus, no escapan de 

ser un desafio enriquecedor para comprender los procesos evolutivos que subyacen a 

una amplia diversidad de seres vivientes. En los últimos diez años se ha descripto un 

gran número de especies para este grupo, producto de un trabajo pionero que mostró 

una amplia diversidad genética y posibles especies candidatas. Asimismo, también se 

observó un complejo entramado genealógico posiblemente asociado a rápida 

diversificación, división de linaje incompleto y/o hibridación. En este capítulo estudio 

las diferencias morfológicas entre taxones del grupo L. elongatus. Dada la dificultosa 

tarea clasificatoria de este grupo, caracterizo estas diferencias según distintas variables 

clasificatorias (taxonómica y genealógica) en un marco genealógico-independiente y 

genealógico-dependiente. Por último, utilicé una clasificación sintética obtenida a partir 

de la misma variable que se desea clasificar (la conformación), y analicé la 

diferenciación entre estos grupos sintéticos y la asociación con variables explicatorias 

ambientales. Los principales resultados muestran que la clasificación taxonómica en un 

marco genealógico-independiente mostró las mayores diferencias morfológicas. La 

variable clasificatoria genealógica explicó menos variación morfológica que la 

taxonómica, y aún menos cuando se analizó en un marco genealógico. Además, en este 

marco genealógico, ambas clasificaciones explicaron menor variación que la esperada 

por el modelo, menor aún para la clasificación genealógica. La variable clasificatoria 

sintética diferenció fácilmente entre los distintos grupos, pero también mostró una 

asociación entre morfología y variables ambientales. Finalmente, se hipotetizan posibles 

causas por las cuales la morfología no responde a esta genealogía: 1- la genealogía 

mitocondrial no representa la genealogía real; 2- las diferentes morfologías responden a 

distintas velocidades de los cambios morfológicos que no correlaciona con los cambios 

genéticos, a plasticidad fenotípica o simplemente a un desacople contingente entre 
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genealogía y morfología. Por último, discuto las diferencias morfológicas y proponen 

agrupamientos taxonómicos en un marco de coherencia taxonómica. 

 

La manera como se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como 

se presentan la ciencia entera sobraría.16 

  

                                                      
16

 Karl Marx 
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4.2 - Introducción. 

 

Los modelos de estudio en biología siempre han sido una gran herramienta para 

poner a prueba hipótesis sobre teoría biológica o teorizar a partir de la observación de 

resultados. Haciendo una breve revisión es fácil encontrar a unos pocos taxones 

extensamente utilizados, como la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, la 

bacteria Escherichia coli, las levaduras de amplio uso en gastronomía Saccharomyces 

cerevisidae, el gusano nematode Caenorhabditis elegans y el ratón Mus musculus. 

También es posible nombrar otros organismos quizás menos populares, como 

Schizosaccharomyces pombe, la planta Arabidopsis thaliana, el pez zebra Danio rerio y 

el sapo Xenopus leavis. Ahora bien, estos organismos son modelos por su simplicidad 

en varios factores: ciclos de vida, crianza, genética, reproducción, etcétera. En términos 

generales, los organismos modelos son estudiados para entender cierto rango de 

fenómenos, con la esperanza de que los datos, resultados y las teorías generadas a partir 

de su utilización sean aplicables a otros organismos, y particularmente a aquellos que 

son en cierto sentido más complejos (Akeny & Lionelli, 2010). Considerando que hay 

más de 2.000.000 de especies descriptas (https://www.catalogueoflife.org/), y que solo 

unas pocas son consideradas como modelo, podríamos preguntarnos ¿cuánto pueden 

contarnos estas especies modelos sobre otros seres vivos? ¿O quizás estos modelos nos 

cuenten más sobre procesos fundamentales? (Fields & Johnston, 2005). Sin embargo, 

sería muy presuroso quitarles valor a estos organismos, ya que podemos dar cuenta de 

grandes avances científicos: descubrimientos, prueba de vacunas, ensayos 

toxicológicos, etcétera (Löwy, 1992; Bynum, 1990; Guerrini, 2003; Endersby, 2007). 

Todo proceso clasificatorio es objetivo-dependiente (Dupré, 2006), y el término 

organismos modelos no escapa a esto: es frecuentemente empleado para describir 

cualquier organismo experimental utilizado para investigar un proceso o sistema 

biológico particular (Ankeny & Lionelli, 2010). Este carácter particular es lo que da 

cuenta de la distinción entre organismos modelos y modelos teóricos (Levy & Currie, 

2015). Aquí quiero mencionar dos dimensiones que subyacen al sentido en el que los 

organismos experimentales sirven como modelos (según Ankeny & Lionelli, 2010): los 

conceptos de ―alcance representativo‖ y ―objetivo representativo‖. El primero de estos 

conceptos hace referencia a cuán extensamente se pueden proyectar los resultados de 

una investigación con un organismo experimental particular sobre un grupo más amplio 

de organismos (aunque esta proyección puede ser variable y debemos ser capaces de 
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comprenderla). La extensión de esta representación está estrechamente relacionada con 

el criterio por el cual se selecciona un organismo experimental, en primera instancia, y 

con la pregunta a investigar. Por otro lado, el fenómeno a ser explorado a través del uso 

de organismos experimentales es parte del ―objetivo representativo‖; entendiendo al 

―fenómeno‖ como cualquier hecho que sea el objeto de las afirmaciones científicas. 

Mientras los objetivos representativos describen las razones conceptuales por las cuales 

los y las investigadores estudian un determinado organismo, el alcance representativo 

define cuán extendido ven tales investigadores sus hallazgos a todos los organismos. En 

otros términos, la teoría o la pregunta a ser investigada es el objetivo representativo, y el 

mundo que el modelo representa puede ser definido en términos de su alcance 

representativo. 

Si bien los organismos modelos comparten características con otros organismos 

particulares, fueron seleccionados por ser manejables en laboratorio, donde la variación 

fue eliminada o controlada de manera que se pueden sacar conclusiones sobre los 

procesos subyacentes, quizás considerados como más generales (Ankeny & Lionelli, 

2010). Sin embargo, es muy clara la necesidad de alejarse de estos ensayos sintéticos y 

abordar estudios en poblaciones naturales para comprender ciertos procesos macro y 

micro-evolutivos en su complejidad, como especiación y selección (Reznick & 

Ghalambor, 2005). Es más, las consideraciones realizadas en el capítulo 2 de la presente 

tesis nos alienta aún más a estudiar procesos generales en contextos variables, junto con 

saldar la necesidad de una teoría del macronivel. Adicionalmente, la variación hallada 

en el capítulo 3 da cuenta de la complejidad asociada a las variables morfológicas 

cuantificadas. Por estos motivos, si bien el grupo L. elongatus no cuenta con las 

facilidades de los organismos modelo, puede ser un organismo experimental adecuado 

para evaluar y caracterizar a las especies en un contexto donde el entendimiento de la 

noción de individuos complejos nos asegura el carácter particular de estas entidades y 

sus procesos.  

Liolaemus es un género de lagartijas ampliamente distribuido principalmente en 

el sur de Sudamérica, desde el norte de Perú hasta tierra del fuego, que ha colonizado 

casi todos los hábitats disponibles, como desiertos y salinas, médanos y bosques, zonas 

alpinas (5000 metros sobre el nivel del mar) y costas (Etheridge & Espinoza, 2000; 

Pincheira-Donoso et al., 2013a). Es así que las especies de Liolaemus expresan una gran 

diversidad de formas, desde el múltiple surgimiento independiente de la viviparidad y 

herbivoría, hasta el surgimiento de una especie partenogenética, hito completamente 
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singular en la historia de Pleurodonta (Espinoza et al., 2004; Pincheira-Donoso et al., 

2013b; Abdala et al., 2016). Hoy día se reconocen 283 especies válidas de este género, 

y se estima un total de 300 especies (Morando et al., 2003; Abdala et al., 2021). Sin 

embargo, las descripciones de especies de este género no están libres de controversias 

(Pincheira-Donoso et al., 2008; Abdala et al., 2021). 

Laurent fue uno de los primeros autores en estudiar las relaciones filogenéticas 

de este género, describiendo dos subgéneros a partir de caracteres morfológicos poco 

estudiados: el grupo de andes-occidental (grupo chileno o Liolaemus sensu stricto) y el 

grupo andes-oriental (grupo argentino o Eulaemus; Laurent, 1983, 1985). El grupo L. 

elongatus se encuentra dentro del subgénero Liolaemus, cuenta con 10 especies 

presentes en el territorio Argentino y la zona limítrofe con Chile y cinco especies 

candidatas (Morando et al., 2003; Medina et al., 2017; Ruiz et al., 2019), de las cuales 

nueve fueron utilizadas en el presente capítulo: L. antumalguen, L. burmeisteri, L. 

carlosgarini, L. chillanensis, L. choique, L. crandalli, L. elongatus, L. shitan, L. smaug, 

L. sp. 1, L. sp. 2, L. sp. 3, L. sp. 6, L. sp. 7. Sin embargo, muchas de estas especies no 

fueron inferidas como grupos naturales, tal es el caso de L. elongatus, L. shitan, L. 

antumalguen, L. choique, L.smaug, L. sp. 6 y L. sp. 7, hipotetizando la posibilidad de 

flujo génico y/o división de linaje incompleto entre estas especies y con otras del grupo 

(Medina et al., 2017). Cabe destacar que el grupo L. elongatus no es exclusivo del 

territorio antes mencionado, sino que también se encuentra en vastas localidades del 

territorio chileno (Troncoso Palacios et al., 2016 y 2019), aunque dichas especies, 

descriptas en los últimos años, no fueron incluidas en el estudio del presente capítulo 

debido a la falta de material (ver Avila et al., 2020 para más detalles de las especies del 

territorio chileno). Sin embargo, considero que los vastos individuos utilizados aquí 

cuentan con una diversidad tal que dan suficiencia a los datos para poner a prueba los 

objetivos. 

Como descripción general de las especies del grupo L. elongatus es posible 

mencionar que son de tamaño mediano a grande (de 40 a 110mm de longitud hocico-

cloaca), con un reducido dimorfismo sexual, vivíparos e insectívoros (Minoli et al., 

2013; Medina, 2015 [tesis doctoral]). Generalmente se encuentran asociados a 

afloramientos basálticos entre los 400 hasta los 3100 metros sobre el nivel del mar. 

Comparativamente con otros Liolaemus, son especies con cuerpo alargado, cola larga y 

una baja diferencia morfológica entre las distintas especies (Figura 4.1y Figura 4.2). 

Medina y colaboradores (2017) agruparon a los taxones no inferidos como grupos 
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naturales en L. shitan-L elongatus, L. carlosgarini-L. sp. 1 y L. antumalguen-L. sp. 7-L. 

choique (más adelante, me referiré a esta clasificación junto con el resto de las especies 

que conformaron un único haplogrupo como ―variable clasificatoria genealógica‖). 

Asimismo, Medina (2015 [tesis doctoral]) analizó caracteres morfométricos lineales y 

merísticos y halló diferencias entre los distintos agrupamientos, tanto para la 

comparación teniendo en cuenta su clasificación según grupos naturales como la 

clasificación taxonómica según especie y especie candidatas (obteniendo este último un 

menor error total). Sin embargo, los análisis estadísticos empleados para realizar esas 

pruebas requieren una constatación de supuestos que generalmente son corruptos, 

principalmente la homocedasticidad de todas las matrices de varianzas y covarianzas. 

Asimismo, la gran cantidad de datos y variables utilizadas en los MANOVAs (análisis 

mutlivariado de la varianza) suelen dar como resultado el rechazo de la hipótesis nula 

cuando esta era cierta (error de tipo I, McShane et al., 2017; Tong, 2019), y están 

asociados a la exposición de resultados pocos útiles, como estimadores y p-valores 

(Ioannidis, 2016; Szucs & Ioannidis, 2017; Ioannidis, 2019). 

Muchas de estas especies fueron catalogadas como candidatas o como tales a 

partir de análisis genéticos (Morando et al., 2013; Medina et al., 2017), acompañado por 

una inspección morfológica que, en la mayoría de los casos, fue de carácter puramente 

descriptiva y no inferencial (Torres-Pérez et al., 2009; Abdala et al., 2010; Avila et al., 

2010, 2012, 2015; Esquerré et al., 2013). Es más, existe una muy baja diferenciación 

morfológica entre las especies del grupo L. elongatus respecto a la amplia variación 

intraespecífica, la cual podría deberse a posibles eventos de hibridación, muy frecuentes 

en el género (Olave et al., 2020), o a la gran cercanía filogenética entre las especies de 

dicho grupo en comparación con las especies de un grupo cercanamente emparentado 

(L. petrophilus, Medina et al., 2018). Además, si bien se ha hipotetizado una radiación 

adaptativa en el género Liolaemus (Díaz Gómez & Lobo, 2006; Esquerré et al., 2021), 

no se encontró una relación predictiva de la estructura de los microhábitats para la 

forma del cuerpo de las especies de este género (Schulte et al., 2004), a diferencia de 

otros reptiles escamados donde sí se halló esta relación (Losos, 1990; Melville & Swain, 

2000; Kohlsdorf et al., 2001; Herrel et al., 2002). 
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 Figura 4.1: fotos de individuos pertenecientes al grupo L. elongatus. a) L. antumalguen, b) L. burmeisteri, c) L. 

carlosgarini, d) L. chillanensis, e) L. choique, f) L. crandalli, g) L. shitan y h) L. elongatus.  
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 Figura 4.2: fotos de individuos pertenecientes al grupo L. elongatus. a) L. smaug, b) L. sp. 1, c) L. sp. 2, d) L. sp. 3, 

e) L. sp. 6, y f) L. sp. 7.  

El presente capítulo tiene como objetivo transversal a la tesis poner en práctica 

el quehacer taxonómico a través del uso de la morfometría geométrica. Como señalé en 

el capítulo anterior, considero a las formas a cuantificar aquí como conformaciones 

complejas y esto motiva el primero de los cinco objetivos para este capítulo: 1- poner a 

prueba a la morfometría geométrica como herramienta para discriminar entre formas 

complejas; es decir, para discriminar entre los taxones del grupo L. elongatus; 2- 

comparar el grado de diferenciación para los distintos agrupamientos establecidos en la 

bibliografía: el taxonómico y el genealógico (Medina et al., 2017); 3- comparar esos 

mismos agrupamientos bajo un contexto que considere las relaciones genealógicas; 4- 

utilizar clasificaciones alternativas/sintéticas basadas en los caracteres a diferenciar para 

cuantificar la diferenciación entre los grupos sintéticos; 5- comparar todas las variables 



103 

  

clasificatorias y los contextos estudiados para establecer un ordenamiento taxonómico 

relativo a las relaciones evolutivas y estipular posibles grupos cohesivos.  

 

4.3 - Materiales y métodos. 

 

4.3.1 - Muestras y colecta de datos. 

 

Tomé fotografías de 940 organismos de nueve especies taxonómicamente 

válidas del grupo L. elongatus (L. antumalguen, L. burmeisteri, L. carlosgarini, L. 

chillanensis, L. choique, L. crandalli, L. elongatus, L. shitan, y L. smaug), además de 

cinco especies candidatas (L sp. 1, L. sp. 2, L. sp. 3, L. sp. 6 y L. sp. 7) y algunos 

ejemplares que aún no fueron asignados a ninguna especie (L. aff. elongatus). Todos los 

ejemplares están depositados en la colección LJAMM-CNP. Fueron muestreadas 227 

localidades desde el sur de la provincia del Chubut (45°42'40.5''S) hasta el centro-sur de 

Mendoza (35°08'49''S), incluyendo las provincias de Río Negro y Neuquén como así 

también territorio chileno limítrofe con la Argentina (Figura 4.3).  

La colocación de landmarks se siguió como sugiere el capítulo 3 con unas pocas 

modificaciones. Por un lado, utilicé el protocolo de semilandmarks-parcial (de ahora en 

más, solo semilandmark): coloqué 6 landmarks: dos marcando el eje antero-posterior, 1- 

conjunción anterior de las escamas internasales delanteras (modificación del protocolo 

original para asegurar su posición en el eje horizontal) 2- centro del ojo pineal; y cuatro 

marcaciones laterales: 3- proyección hacia el interior de la escama nasal donde ocurre la 

conjunción de la  nasal con la intersección entre la internasal y supranasal, 4- 

conjunción anterior de la primera escama superciliar con la canthal, 5- siguiendo el eje 

de las superciliares que continua en las supraoculares, conjunción más posterior de la 

supraocular con la primer circumorbital que se toque, 6- parte posterior o posterior 

derecho (en caso que termine en forma recta lateralmente) de la escama parietal 

derecha. Adicionalmente, coloqué 8 semilandmakrs equidistantes; comenzando por el 

inicio de las escamas circumorbitales (intersección circumorbital con la escama 

canthal), demarcando el contorno interno del ojo hasta el final de la circunferencia (ver 

los protocolos de con semilandmarks en el Apéndice 3.1 para más detalle del 

procedimiento). A posteriori de esto y luego de un análisis comparativo, el landmark 5 

lo utilicé como un semilandamrk que solo puede desplazarse hacia el interior de la 

conformación. Por otro lado, y como mencioné en la conclusión del capítulo anterior 
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(3.6), si bien el protocolo de contornos cerrados resultó tener el mayor desempeño, 

poseía poca información taxonómica al tratarse de una única escama. Por este motivo, el 

contorno que utilicé en este capítulo abarca desde la parte anterior de la escama labial, 

delineando todo el borde externo de la cabeza hasta las escamas circumorbitales, las 

cuales seguí para describir la circunferencia interna del ojo y uní con la parte posterior o 

posterior derecha (en caso de que termine en forma recta) de la escama parietal derecha, 

la cual fue delineada hasta la escama pineal y cerrado el contorno de forma recta con el 

inicio (Figura S4.1). Si bien posiblemente ambos protocolos compartan información 

taxonómica, el desempeño y la información que brinda cada protocolo genera un vasto 

reporte de la conformación de la parte frontal de la cabeza. 

Para el protocolo de semilandmarks, se eliminaron 11 ejemplares por no poder 

colocar al menos un landmark, ya sea por falta de una escama o la conjunción de 

escamas, mala conservación del material o una conformación de las escamas muy 

atípica (por ejemplo, ejemplares sin escamas canthales). En los casos de ausencia de una 

escama importante para la colocación de un landmark en el lado derecho de la cabeza, 

digitalicé el lado opuesto mediante la imagen espejada (aquí estoy asumiendo la 

ausencia de asimetría direccional). En el caso del protocolo de contorno, utilicé el 

mismo criterio de eliminación de especímenes, excluyendo en total 17 imágenes (a 

posteriori eliminé siete ejemplares extra que poseían una configuración atípica no 

detectada hasta luego del proceso de digitalización). Además, utilicé la información 

perteneciente al árbol haplotípico mitocondrial de Medina y colaboradores (2017), en el 

cual reconocen 249 haplotipos distintos pertenecientes a 581 ejemplares.  

La colocación de landmarks y el análisis de Procrustes generalizado se 

realizaron como se detalla en el capítulo 3. Para los contornos, la normalización se 

realizó con la fijación del deslizamiento de la configuración hacia una dirección 

particular para evitar la pérdida de homología. A partir del análisis de elípticos de 

Fourier obtuve los coeficientes de Fourier para una función polinómica de grado siete 

(Claudé, 2008). Por otro lado, dado que todos los métodos comparativos filogenéticos 

requieren información de las terminales (Adams, 2014a; Adams & Collyer, 2015), para 

obtener una variable respuesta para los 249 haplotipos a partir de 581 ejemplares calculé 

la conformación promedio en aquellos haplotipos con más de un ejemplar. 
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Figura 4.3: puntos de colecta de individuos del grupo L. elongatus. De sur a norte: círculos borde blancos con relleno 

negro, L. elongatus; rombos verdes, L. shitan; rombo azul; L. sp. 3; círculos rojos, L. sp. 6; triángulos azules, L. 

chillanensis; círculos grises, L. crandalli; rombo negro, L. burmeisteri; triángulos rojos, L. sp. 7; triángulos verdes, L. 

sp. 1; círculos amarillos, L. antumalguen; círculos marrones, L. choique; círculos verdes, L. carlosgarini; rombos 

rojos, L. smaug; círculo borde negro relleno blanco, L. sp. 2. Los sitios de colecta abarcan desde el sur de Chubut 

hasta el centro de Mendoza, pasando por Río Negro y Neuquén. La escala de grises representa la altura (metros sobre 

el nivel del mar). 

 

4.3.2 - Diseño experimental. 
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Para abordar tanto los objetivos particulares como el transversal de este capítulo, 

llevé a cabo cuatro diseños experimentales. El primer diseño (de ahora en más Diseño I) 

evalúa las características morfológicas de las lagartijas en un contexto taxonómico-

dependiente genealógico-independiente. De esta manera, los análisis fueron llevados a 

cabo teniendo en cuenta las agrupaciones específicas válidas o candidatas realizadas por 

taxonomistas pero también con la propuesta de Medina y colaboradores (2017, variable 

clasificatoria genealógica). Lo que busco en este diseño es describir la magnitud de las 

diferencias morfológicas entre las 14 agrupaciones específicas previamente 

mencionadas (nueve especies descriptas y cinco especies candidatas) y compararla con 

la haplotípica sin la incorporación de la información genealógica. El segundo diseño 

(Diseño II) evalúa las características morfológicas que subyacen a la historia evolutiva 

de estos taxones: contexto taxonómico-dependiente genealógico-dependiente. Para 

determinar la historia evolutiva, me basé en el árbol mitocondrial descripto por Medina 

y colaboradores (2017). Igual que en el caso anterior, evalúo las agrupaciones 

específicas propuestas por taxonomistas y también las propuestas por Medina y 

colaboradores (2017), pero teniendo en cuenta la genealogía. Si bien reconozco como 

falencia la elaboración de genealogías a través de información de una molécula de ADN 

con una historia molecular particular y unitaria que posiblemente no recopile la 

genealogía específica (Ballard & Whitlock, 2004), también reconozco que las 

genealogías mitocondriales son una herramienta útil como primera aproximación. Es 

aquí donde cuestiono y pongo a prueba esta herramienta como criterio de clasificación 

específico. El tercer diseño (Diseño III) clasifica a los grupos según su similitud 

morfológica sin incorporar información taxonómica o sistemática: contexto 

taxonómico- independiente genealógico-independiente. Por último, el cuarto diseño 

(Diseño IV) busca diferenciar a los distintos organismos mediante una variable 

clasificatoria sintética y aleatoria, respetando la cantidad de niveles y los números de 

individuos en cada nivel de las variables originales tanto para la especie como el sexo: 

modelo sin contexto. 

El estudio comparativo de estos diseños permite evaluar el valor del trabajo 

taxonómico, como así también el valor de las genealogías mitocondriales y su 

asociación con los caracteres morfológicos. Aquí no quiero hacer una elección arbitraria 

entre caracteres moleculares o morfológicos; todo lo contrario, estoy haciendo una 

evaluación para determinar el valor de cada uno de los caracteres. Además, quiero 
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aclarar aquí la ausencia de recursividad del Diseño I. Muchas de las especies del grupo 

L. elongatus fueron descriptas en base a caracteres morfológicos (merísticos y 

morfométricos lineales), por lo que poner a prueba si la morfología tiene valor 

taxonómico parece un petitio principii. Sin embargo y como señalé antes, la mayoría de 

las descripciones morfológicas no fueron comparativas diferenciales sino a modo de 

diagnosis o, cuando se analizaron diferencias, carecieron de análisis estadísticos 

(Torres-Perez et al., 2009; Abdala et al., 2010; Avila et al., 2010, 2012; Esquerré et al., 

2013; entre otros). Es más, en la mayoría de los casos, las especies fueron inferidas a 

partir de análisis genealógicos moleculares (Morando et al., 2003). En este sentido es 

que descarto la recursividad en el Diseño I. Por el contrario, el Diseño III si es 

recursivo, ya que estimo la diferenciación entre los grupos previamente seleccionados 

por poseer similitudes morfométricas (ver más adelante). Este carácter recursivo es 

deseado, ya que quiero comparar los agrupamientos exclusivamente morfológicos con 

respecto a los taxonómicos y genealógicos-mitocondriales, como así también la 

asociación con las variables ambientales. 

Es esperable que, en un marco genealógico, los agrupamientos que respeten 

categorías genealógicas naturales (como monofilia y parafilia) posean mayor unicidad 

morfológica que el resto. A la espera de este resultado es que utilizo ambos criterios 

clasificatorios (el taxonómico y el proveniente de Medina y colaboradores, 2017) en el 

Diseño II. Mientras que en el Diseño I, esto lo realicé para hacer una comparación 

acabada con el previo descripto. Con respecto a los conjuntos de datos, los Diseños I y 

II fueron llevados a cabo tanto con los ejemplares de L. aff. elongatus como sin ellos, 

dado que aportan mayor complejidad al modelo tanto por el aumento en la cantidad de 

niveles del factor ―Especie‖ como una gran variabilidad morfológica (la cual es 

esperable dado que estos individuos no clasificados están dispuestos desde el norte de la 

provincia de Chubut hasta el centro de la provincia de Mendoza). 

 

4.3.3 - Modelos y análisis estadísticos. 

 

Analicé distintas variables que podrían explicar la variación morfométrica: la 

autocorrelación espacial, la latitud y longitud, la altura y variables ambientales extraídas 

del WorldClim (https://www.worldclim.org/). La autocorrelación espacial fue 

descartada tanto para la conformación (en ambos conjuntos de datos morfométricos) 

como para el tamaño a partir de una inspección visual de los variogramas bajo distintos 
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modelos predictivos (Cressie & Wikle, 2011; Pebesma & Heuvelink, 2016). Con el fin 

de seleccionar variables para los modelos estadísticos, estudié el grado de asociación 

entre las variables ambientales y la conformación mediante un análisis de cuadrados 

mínimos parciales para dos bloques de variables (conocido como two-block partial least 

squares, de aquí en más 2b-pls). Este análisis cuantifica el grado de asociación entre dos 

conjunto de variables (siendo uno de ellos la conformación) a partir de la generación de 

combinaciones lineales en cada bloque que maximiza la covarianza entre los bloques 

(Rohlf & Corti, 2000), obteniendo el efecto o peso de cada variable original sobre la 

conformación (vectores singulares), un R
2
 entre cada par de ejes, y el porcentaje de 

variación explicada, entre otras cosas. En el caso de que dos variables ambientales 

tengan una alta asociación con la morfología pero también una alta correlación entre 

ellas, seleccioné únicamente la de mayor asociación. 

Además de las variables previamente mencionadas, también incluí al modelo 

predictivo el sexo de cada ejemplar, el tamaño del centroide para el protocolo de 

semilandmark y el área total para el contorno. Si bien matemáticamente el tamaño es 

independiente de la conformación, puede existir algún cambio conformacional que esté 

asociado al tamaño del individuo (alometría). Agregar el tamaño al modelo predictivo 

es el procedimiento más recomendado para controlar estos cambios alométricos, ya que 

se puede generar una configuración más completa de alometrías (por ejemplo, la 

interacción entre el tamaño y las especies) o porque independizamos la alometría de una 

determinada línea de corte de la cual consideramos o no su existencia (Adams & Nistri, 

2010; Adams et al., 2013). 

En suma, los modelos predictivos para los cuatro diseños siguen el siguiente 

esquema: i) tamaño, ii) sexo, iii) variables ambientales asociadas, iv) variable 

taxonómica, v) interacción entre variables ambientales e vi) interacción variable 

taxonómica y sexo para los Diseños I, III y IV (obviándola en el Diseño II por ausencia 

de representante en todas las especies). El Diseño II tuvo en cuenta la información 

genealógica mitocondrial. Para poner a prueba estos modelos, realicé un modelo lineal 

de Procrustes (o ANOVA de Procrustes). Este análisis cuantifica la cantidad relativa de 

variación conformacional que es atribuible a uno o más factores en un modelo lineal 

predictivo (Goodall 1991; Collyer et al.. 2015) y, en el caso del Diseño II, en un 

contexto genealógico mediante un modelo evolutivo de movimiento browniano (Figura 

S4.2; Adams & Collyer, 2015). Asimismo, calculé la señal filogenética para cada 

protocolo mediante el estimador K, y evalué su efecto mediante la permutación de los 
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datos morfométricos en los terminales de la genealogía (Adams, 2014b). Como medida 

de efecto, empleé el tamaño del efecto de Cohen calculado a partir de las desviaciones 

estándar de las distribuciones f-cuadrado de Cohen generadas mediante permutaciones 

(Anderson, 2001; Anderson & terBaak, 2003; Collyer et al., 2015). La variable 

clasificatoria del Diseño III fue obtenida mediante un análisis de agrupamientos basados 

en modelos (de aquí en más, análisis de cluster) a partir de los valores escalados de un 

Análisis de Componentes Principales (Fraley & Raftery, 2002). Este procedimiento 

tiene por objetivo encontrar las clasificaciones morfométricas que mejor expliquen la 

variación en el grupo L. elongatus. Asimismo, seleccioné los tres mejores modelos 

(incluyendo número de agrupaciones) para realizar el análisis de cluster mediante el 

Criterio de Información Bayesiano (Scrucca et al., 2016). Por otro lado, para la 

obtención de la variable clasificatoria del Diseño IV, seleccioné de manera aleatoria a 

los ejemplares hasta obtener para cada nivel de la categoría sintética un número de 

individuos igual a cada combinación especie*sexo. Luego calculé la distribución del 

tamaño del efecto para la variable ―criterio de clasificación‖ a partir de 1000 

permutaciones de la selección aleatoria antes comentada. 

Realicé un análisis post-hoc para estudiar las diferencias morfométricas entre 

pares de especies y especies candidatas (exceptuando a L. aff. elongatus, ya que no es 

una clasificación en si misma) sobre los modelos con mayor tamaño del efecto de la 

variable clasificatoria entre los Diseños I y II. Adicionalmente, realicé otro análisis post-

hoc sobre el modelo con mayor tamaño del efecto de la variable clasificatoria para el 

Diseño III con el fin de comparar con el análisis antes mencionado. Para realizar estos 

análisis, generé un modelo reducido el cual cuenta con todas las variables predictivas 

menos la variable clasificatoria y su interacción con el sexo. En este sentido, las 

diferencias entre pares fueron estimadas mediante la distancia entre conformaciones 

promedio, mientras que utilicé la aleatorización de los residuales mediante 

permutaciones a partir del modelo nulo para calcular los intervalos (o límites) de 

confianza (Collyer et al., 2015). Asimismo, calculé la variación de cada grupo, estimada 

como la varianza de Procrustes, utilizando los residuales del modelo ajustado y realicé 

comparaciones de a pares para los Diseños I, II y III (Zelditch et al., 2012).  

Para la manipulación, visualización y análisis de datos morfométricos utilicé los 

paquetes geomorph (Adams et al., 2021) y Momocs (Bonhomme et a.l, 2014). Los 

análisis geoestadísticos fueron realizados con los paquetes sp (Pebesma & Bovand, 

2015; Bivand et al., 2013), geoR (Ribeiro et al., 2007) y gstat (Gräler et al., 2016). Por 
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último, utilicé el paquete ape (Paradis & Schliep, 2019) para ordenar, manipular y 

explorar los árboles genealógicos mitocondriales.  

 

4.4 - Resultados. 

 

4.4.1 - Selección de variables 

 

En la Tabla 4.1 se muestra un resumen de los resultados del análisis de 2b-pls. 

Las correlaciones (R
2
) y el porcentaje de variabilidad explicada para los tres primeros 

ejes fueron de 0,50, 0,26 y 0,24 y 92,75%, 7,20% y 0,02% para el protocolo de 

semilandmarks, mientras que fueron de 0,29, 0,15 y 0,09 y 94,48%, 5,44% y 0,06% 

para el protocolo de contornos. La variable que mejor explica la conformación, es decir 

aquella con mayor peso en el primer eje, fue la altura (-0,86 semilandmark, 0,88 

contorno). Curiosamente, la latitud y la longitud mostraron una muy baja asociación con 

la conformación. Con respecto a las variables del WorldClim, seleccioné solo la de 

mayor asociación para cada conjunto de variables (es decir, aquellas asociadas con 

temperatura y aquellas otras con precipitación) debida a su alta correlación. En este 

caso, seleccioné a la precipitación anual (wc12; pesos: -0,38 semilandmark, 0,35 

contorno) y la estacionalidad de la temperatura entendida como el desvío estándar de la 

temperatura media mensual * 100 (wc4; pesos: 0,03 semilandmark, -0,04 contorno). 

Adicionalmente, la precipitación anual fue la variable que mejor explicó la variación 

morfológica en el segundo eje. Finalmente, las variables ambientales seleccionadas 

como explicatorias fueron la Altura, la Precipitación anual y la Estacionalidad de la 

temperatura (ver Tabla S4.1 con promedio y desvío estándar de cada variable ambiental 

en cada nivel de la variable clasificatoria taxonómica). 
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Tabla 4.1: Resumen de los resultados del Análisis de Cuadrados Medios Parciales entre Dos Bloque. Se señalan las 

primeras dos dimensiones que explicaron 92,76% y 7,2% de variación para el protocolo de semilandmakrs, mientras 

que 94,48% y 5,44% para el protocolo de contorno. 

 semilandmarks contorno 

 Primera dimensión Segunda dimensión Primera dimensión Segunda dimensión 

Latitud -0,00477 0,000929 0,003423 -0,00048 

Longitud 0,000813 0,002362 -0,000889 0,003024 

wc1 0,002253 -0,000594 -0,003138 -0,001275 

wc2 -0,000456 0,001806 -0,000125 0,001489 

wc3 -0,002352 0,002057 0,001548 0,000329 

wc4 0,033072 0,076802 -0,039964 0,090823 

wc5 0,002317 0,000769 -0,003681 0,000459 

wc6 0,001877 -0,002020 -0,002435 -0,003096 

wc7 0,000440 0,002789 -0,001247 0,003555 

wc8 0,003105 0,001096 -0,005120 0,004102 

wc9 0,000326 -0,003886 0,000998 -0,008323 

wc10 0,002587 0,000272 -0,003598 -0,000230 

wc11 0,001794 -0,001553 -0,002639 -0,002391 

wc12 -0,382358 -0,686772 0,352606 -0,710134 

wc13 -0,080293 -0,135153 0,074765 -0,128851 

wc14 -0,003260 -0,015399 0,001935 -0,024152 

wc15 -0,027640 -0,022484 0,026914 -0,031888 

wc16 -0,221350 -0,353024 0,207252 -0,346749 

wc17 -0,014363 -0,057407 0,009711 -0,078230 

wc18 -0,010913 -0,050576 0,004068 -0,066156 

wc19 -0,217460 -0,350912 0,207670 -0,350674 

Altura -0,865341 0,499772 0,884008 0,464141 

R
2 

0,501027 0,262380 0,285161 0,1468255 

wc representan las variables del WorldClim (ver https://www.worldclim.org/data/bioclim.html para más detalle). R2 

es el coeficiente de correlación. 

4.4.2 - Diseño I 
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A pesar de lo esperado, es decir de agregar un grupo con esperada amplia 

variabilidad, las diferencias entre los agrupamientos taxonómicos fueron ligeramente 

mayores en el modelo con L. aff. elongatus que sin estos individuos para el protocolo de 

semilandmarks (Tabla 4.2). Lo contrario se observó para el protocolo de contorno. La 

clasificación genealógica también mostró un efecto considerable sobre la conformación, 

aunque resultó dos veces menor que la clasificación taxonómica para el protocolo de 

semilandmarks y ligeramente mayor para el protocolo de contorno (Tabla 4.2). Además, 

los tres conjuntos de datos (con L. aff elongatus y sin éstos y la clasificación 

genealógica) mostraron coherencia en los tamaños del efecto de los distintos 

parámetros: en ambos protocolos se halló una alometría de efecto similar al de la 

variable clasificatoria (Tabla S4.2). Las variables ambientales w4, w12, su interacción y 

la altura también influenciaron la conformación, principalmente en el protocolo de 

semilandmarks para las clasificaciones no genealógicas. Ambos protocolos mostraron 

un bajo dimorfismo sexual, menor aún en el protocolo de semilandmarks. 

Tabla 4.2: Tabla resumen de los principales análisis según la variable clasificatoria utilizada en cada diseño para cada 

uno de los caracteres (semilandmarks o contorno). 

  Variable clasificatoria semilandmarks contorno 

   SC gl Cohen SC gl Cohen 

Sin genealogía Diseño I 

Con los L. aff elongatus 
0,0789 14 9,1042 0,0771 14 1,6498 

Sin los L. aff elongatus 
0,0766 13 8,1924 0,0776 13 1,6860 

Genealógica 
0,0227 9 3,6125 0,0186 9 1,8706 

Genealógico Diseño II 

Con los L. aff elongatus 
0,1399 14 -1,3641 0,1382 14 0,1391 

Sin los L. aff elongatus 
0,1069 13 -2,3427 0,1041 13 -0,4637 

Genealógica 
0,0124 9 -12,9534 0,0101 9 -16,3442 

Sin genealogía 

Diseño III 

Cluster 1 
0,0089 2 3,1271 0,1798 2 3,1961 

Cluster 2 0,0630 7 8,7001 0,0887 1 2,9722 

Cluster 3 0,0396 5 7,2682 0,1465 2 3,1868 

Diseño IV 
Permutaciones* - - -0,6052 - - -0,0651 

* Los valores representan el promedio del tamaño del efecto de cohen de mil permutaciones. Los grados de libertad 

de cada modelo fueron 13 (Modelo igual al Diseño I sin los L. aff elongatus). 

SC: suma de cuadrados; gl: grados de libertad; Cohen: el tamaño del efecto de Cohen. 

Realicé las comparaciones de a pares en este diseño ya que el tamaño del efecto 

fue mayor que en el Diseño II. Sin embargo, las categorías clasificatorias con mayor 

tamaño del efecto fueron la taxonómica para el protocolo de semilandmarks y la 

genealógica para contorno, por lo tanto las comparaciones fueron hechas en ambos 
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protocolos y ambas variables clasificatorias con el fin de poder comparar con mayor 

claridad los resultados. Comenzando por la clasificación taxonómica, los análisis de a 

pares mostraron ser coherentes en rasgos generales para ambos protocolos, siendo el 

protocolo de semilandmarks el que mostró mayores tamaños del efecto (Figura 4.4). 

Puede destacarse para ambos protocolos a L. burmeisteri como la especie más 

fácilmente diferenciable del resto, seguida por L. shitan. Asimismo, analizando el 

protocolo de semilandmarks, L. carlosgarini y L. sp. 2 mostraron diferencias claras con 

respecto a las otras especies. L. antumalguen, L. choique y L. smaug fueron otros grupos 

claramente diferenciables, aunque en el caso de las dos primeras la diferenciación con 

L. crandalli y L. sp. 3 no fue tan clara, como tampoco lo fue para L. smaug en las 

comparaciones con L. sp. 1 y L. sp. 2. Tanto L. antumalguen como la especie candidata 

L. sp. 2 son dos de los tres grupos con considerablemente menos representantes en la 

muestra (siendo el otro L. sp. 1) y aun así mostraron diferencias claras en las 

comparaciones. Las diferencias para el protocolo de contorno fueron menos claras, 

destacando solo algunas comparaciones de a pares, por ejemplo L. carlosgarini de L. sp. 

7 y L. elongatus, L. sp. 2 de L. elongatus y L. sp. 7, L. smaug de L. sp. 6 y L. sp. 7. En 

líneas generales, no fue posible diferenciar a L. sp. 1 y L. crandalli de la mayoría de las 

especies, mientras que L. elongatus, L. sp. 3 y L. sp. 7 mostraron diferencias claras con 

poco más de la mitad de las otras especies. Con respecto a la clasificación genealógica, 

ambos protocolos coincidieron que el haploclado más diferenciable es el de L. 

burmeisteri, seguido por L. smaug (Figura 4.5). En el caso del primero, no se hallaron 

diferencias claras con L. sp. 3 para ninguno de los protocolos; mientras que L. smaug no 

fue posible diferenciarla de L. sp. 2 y L. sp. 6. Para el protocolo de semilandmarks, L. 

chillanensis mostró grandes diferencias, principalmente con el haplogrupo L. 

antumalguen-L. sp. 7-L. choique, L. burmeisteri y L. smaug, mientras que el resto de las 

comparaciones mostraron diferencias menos robustas. Para el protocolo de contorno, L. 

sp. 6 es el otro haplogrupo destacable, diferenciable principalmente de L. burmeisteri, L. 

sp. 3 y L. shitan-L. elongatus. En líneas generales, los tamaños del efecto de las 

comparaciones de a pares fueron mayores en los modelos con la variable clasificatoria 

taxonómica que la genealógica. 

Si bien no hay diferencias claras entre la mayoría de las varianzas de Procrustes 

en los contornos, varios grupos mostraron varianzas diferenciables en el protocolo de 

semilandamrks  y por lo tanto atenderé este protocolo (Figura 4.6 y Figura 4.7). En 

ambas variables clasificatorias destaca L. burmeisteri por ser una de las menos 
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variables, aunque las comparaciones resultan en diferencias claras solo para la variable 

clasificatoria taxonómica. Para esta variable clasificatoria, L. shitan resultó el grupo más 

variable, seguido de L. chillanensis (si bien L. sp. 3 resultó más variable en términos 

generales, las comparaciones no fueron concluyentes). Para la variable clasificatoria 

genealógica, el haplogrupo de L. chillanensis resultó el más variable, mostrando algunas 

diferencias claras con otros grupos. Además, destaca para el protocolo de contorno el 

haplogrupo L. shitan-L. elongatus por ser considerablemente más variable que el resto, 

viendo esto plasmado en las claras diferencias de las comparaciones con L. burmeisteri 

(50 veces menos variable) y L. sp. 2. El resto los grupos no poseen diferencias claras 

entre sus varianzas, salvo algunos casos particulares. 
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Figura 4.4: comparaciones morfológicas pareadas bajo un contexto genealógico-independiente para los distintos grupos según la variable clasificatoria taxonómica (en los márgenes las especies 

y especies candidatas), expresadas como distancias (línea negra en cada cuadro), y su respectivo límite de confianza para 90% (gris oscuro) y 95% (gris claro). Arriba de la diagonal están las 

comparaciones para el protocolo de semilandmarks, mientras que abajo para el protocolo de contorno. Los valores que se expresan en cada comparación representan el tamaño del efecto de 

Cohen, donde los asteriscos indican valores negativos, es decir valores menores a los esperados por el modelo. En el primer (arriba a la izquierda) y último (abajo a la derecha) cuadrante de las 

comparaciones se muestran los valores de las distancias para cada uno de los protocolos (multiplicado por 100 para una mejor apreciación). 
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Figura 4.5: comparaciones morfológicas pareadas bajo un contexto genealógico-independiente para los distintos grupos según la variable clasificatoria genealógica (en los márgenes los 

haplogrupos), expresadas como distancias (línea negra en cada cuadro), y su respectivo límite de confianza para 90% (gris oscuro) y 95% (gris claro). Arriba de la diagonal están las 

comparaciones para el protocolo de semilandmarks, mientras que abajo para el protocolo de contorno. Los valores que se expresan en cada comparación representan el tamaño del efecto de 

Cohen, donde los asteriscos indican valores negativos, es decir valores menores a los esperados por el modelo. En el primer (arriba a la izquierda) y último (abajo a la derecha) cuadrante de las 

comparaciones se muestran los valores de las distancias para cada uno de los protocolos (multiplicado por 100 para una mejor apreciación). 
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Figura 4.6: comparaciones de varianzas morfológicas pareadas bajo un contexto genealógico-independiente para los distintos grupos según la variable clasificatoria taxonómica (en los márgenes 

las especies y especies candidatas), expresadas como distancias (línea negra en cada cuadro), y su respectivo límite de confianza para 90% (gris oscuro) y 95% (gris claro). Arriba de la diagonal 

están las comparaciones para el protocolo de semilandmarks, mientras que abajo para el protocolo de contorno. Los valores sobre la diagonal representan la varianza de Procrustes para el 

protocolo de semilandmarks (arriba) y contorno (abajo). En el primer (arriba a la izquierda) y último (abajo a la derecha) cuadrante de las comparaciones se muestran los valores de las distancias 

para cada uno de los protocolos (multiplicado por 100 para el protocolo de semilandmarks y por 10.000 para contorno para una mejor apreciación). 
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Figura 4.7: comparaciones de varianzas morfológicas pareadas bajo un contexto genealógico-independiente para los distintos grupos según la variable clasificatoria genealógica (en los márgenes 

los haplogrupos), expresadas como distancias (línea negra en cada cuadro), y su respectivo límite de confianza para 90% (gris oscuro) y 95% (gris claro). Arriba de la diagonal están las 

comparaciones para el protocolo de semilandmarks, mientras que abajo para el protocolo de contorno. Los valores sobre la diagonal representan la varianza de Procrustes para el protocolo de 

semilandmarks (arriba) y contorno (abajo). En el primer (arriba a la izquierda) y último (abajo a la derecha) cuadrante de las comparaciones se muestran los valores de las distancias para cada 

uno de los protocolos (multiplicado por 100 para una mejor apreciación). 
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4.4.3 - Diseño II 

 

Las diferenciaciones morfológicas bajo el diseño genealógico mostraron valores 

pequeños o negativos, lo cual implica que fue un resultado incluso menor que el 

esperado bajo un modelo aleatorio (Tabla 4.2). Es más, los valores del tamaño del 

efecto se fueron haciendo cada vez más negativos conforme los agrupamientos 

taxonómicos (con L. aff. elongatus, sin estos y la clasificación genealógica) se ajustaron 

mejor a la genealogía: -1,3641, -2,3427, -12,401 para semilandmark y 0,1391, -0,4637, -

17,8208 para contorno. La única diferencia destacable para ambos protocolos fue el 

dimorfismo sexual general del grupo (Tabla S4.3). Sin embargo, no estudié el 

dimorfismo sexual diferencial entre especies por una limitación en el número de 

individuos que impedía ajustar los modelos. Además, el tamaño también tuvo un efecto 

considerable sobre la conformación, principalmente en el protocolo de semilandmarks. 

Adicionalmente, w4 modeló la conformación en el protocolo de contorno. Por último, 

se obtuvo una moderada señal filogenética de los datos morfológicos para el protocolo 

de semilandmarks (K = 0,0752; cohen = 1,4827), y muy baja para el protocolo de 

contorno (K = 0,063, cohen = -0,1295; Figura S4.3). 

Las varianzas de los grupos estimadas en este contexto genealógico mostraron 

una disparidad asociada al protocolo, similar a lo obtenido en el diseño I: mayor 

disparidad en el protocolo de semilandmarks que en el de contorno (Figura S4.4). En 

este sentido, los grupos taxonómicos más variables para el protocolo de semilandmarks 

resultaron L. elongatus, L. shitan, L. chillanensis, L. sp. 1, L. sp.6 y, en menor medida, 

L. sp. 7. Asimismo, no fue posible diferenciar la variación morfológica de estos grupos 

ni tampoco los grupos restantes entre sí. Si bien L. carlosgarini y L. sp. 3 poseen una 

variación morfológica alta, no se hallaron diferencias claras incluso cuando la variación 

en términos absolutos resultó mayor que para algunas de las especies antes 

mencionadas. Siguiendo con el mismo protocolo, el estudio de la disparidad con la 

variable clasificatoria genealógica señaló a L. burmeisteri, L. crandalli y L. sp. 2 como 

los tres grupos con menores varianzas; mientras que L. chillanensis resultó el más 

variable seguido de L. carlosgarini-L. sp. 1 (Figura S4.5). Particularmente, L. 

antumalguen-L. sp. 7-L. choique y L. shitan-L. elongatus resultaron ligeramente más 

variables que los restantes agrupamientos. Siguiendo con el protocolo de contorno, las 

varianzas de los grupos para la variable clasificatoria taxonómica resultaron muy poco 

diferenciables: principalmente destacan L. shitan, L. elongatus y L. sp. 1 con mayores 
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varianzas y L. sp. 2, L. sp. 3, L. sp. 6, L. sp 7, L. crandalli, L. burmeisteri menos 

variables, aunque no se aprecia ninguna diferencia con claridad. Para los grupos de la 

clasificación genealógica, L. shitan-L. elongatus resultó el grupo más variable, aunque 

las diferencias con el resto de los grupos fueron a penas apreciables. Cabe destacar que 

L. crandalli resultó el grupo considerablemente menos variable en términos generales, 

pero la mayoría de las comparaciones no fueron concluyentes. 

 

4.4.4 - Diseños III y IV 

 

En orden decreciente de ajuste, los tres modelos que mejor ajustaron a los datos 

para el protocolo de semilandmarks fueron VVI, con 3 grupos; VEI, con 8 grupos y 

VEI, con 6 grupos; mientras que para el protocolo de contorno fueron VVV, con 3 

grupos; VEV, con 2 grupos y VEV, con 3 grupos (ver Scrucca et al., 2016 para más 

detalle de los modelos). Ningún grupo modelado agrupó a las conformaciones según la 

clasificación taxonómica (Tabla S4.4). En otras palabras, ninguno de los grupos 

taxonómicos estudiados constituyó un único grupo. Más aún, ningún grupo taxonómico 

perteneció únicamente a un grupo. 

Los ANOVAs de Procrustes para el protocolo de semilandmarks mostraron un 

tamaño del efecto similar al obtenido en el Diseño I con las clasificaciones taxonómicas, 

excepto para el primer modelo que mostró diferencias claras pero con un tamaño del 

efecto considerablemente inferior (Tabla 4.2). El tamaño del efecto fue mayor que los 

obtenidos en el diseño I para todos los agrupamientos del protocolo de contorno. Con 

respecto al resto de los factores, los distintos agrupamientos mostraron una gran 

concordancia dentro de cada protocolo (Tabla S4.5): salvo la interacción entre la 

variable clasificatoria y el sexo, el resto de los factores modelaron la conformación, 

destacándose por su gran efecto la altura (variable ambiental) y el tamaño de los 

individuos en el protocolo de semilandmarks; mientras que para el protocolo de 

contorno, las variables ambientales (w4, w12, su interacción y Altura) fueron las que 

tuvieron mayor efecto sobre la conformación, junto a la interacción entre la variable 

clasificatoria y el sexo (principalmente para el tercer modelo). 

Realicé las comparaciones de a pares sobre el modelo 2 para el protocolo de 

semilandmarks y modelo 1 para contorno, obteniendo grandes diferencias entre los 

grupos sintéticos construidos por el análisis de cluster (Figura S4.6 y Figura S4.7). A 

diferencia del Diseño 1 (Figura 4.4 y Figura 4.5), la distancia entre los grupos en la 
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mayoría de las comparaciones duplicó el valor del límite de confianza y los valores del 

tamaño del efecto resultaron en promedio mayores (en un punto) a los valores hallados 

en las comparaciones de a pares del Diseño 1 para el protocolo de semilandmarks. En el 

protocolo de contorno se hallaron diferencias claras, aunque no tan robustas. 

Adicionalmente, las agrupaciones halladas poseen distinta variabilidad morfológica, 

destacando algunos agrupamientos muy variables caracterizados por poseer individuos 

pertenecientes a 10 de los 13 grupos taxonómicos asociados (por ejemplo, el 

agrupamiento 8 en el segundo modelo de semilandmarks, ver Tabla S4.4) o muy 

variables teniendo muy pocos ejemplares y menor representación de los grupos 

taxonómicos que el resto de las agrupaciones (por ejemplo, el agrupamiento 3 en el 

tercer modelo de contorno; Figura S4.6 y Figura S4.7). 

Por último, se obtuvieron valores promedios negativos (-0,605 semilandmark y -

0.065 contorno) para la distribución del tamaño del efecto (desviación estándar: 0,984 

semilandmark, 1,026 contorno) en ambos caracteres para el Diseño IV (ver Figura 

S4.8). En este sentido, la probabilidad de obtener un efecto mayor a 1,5 (por poner una 

línea de corte arbitraria en donde puedo considerar un efecto
17

) es de 0,018 para el 

protocolo de semilandmarks y 0,067 para el protocolo de contorno. 

 

4.5 - Discusión. 

 

En este capítulo estudié la utilidad de la morfometría geométrica como 

herramienta para discriminar entre conformaciones complejas del grupo L. elongatus, 

como así también cómo influencian las distintas clasificaciones a dicha discriminación. 

Si bien en el capítulo anterior hallé una gran potencialidad para los dos protocolos 

utilizados aquí, los principales resultados de este capítulo muestran que el considerable 

aumento en la cantidad de información (tanto explicativa como predictiva) conllevó un 

aumento en la complejidad de los modelados y, asimismo, una complicación a la hora 

de discriminar entre taxones. 

Hasta el día de hoy, no se hizo ningún estudio comparativo morfológico en las 

especies del grupo L. elongatus, con excepción del realizado en la tesis doctoral de 

                                                      
17

 Esto es solo a modo de ejemplificación para estimar la probabilidad de obtener un valor considerable de tamaño 

del efecto. Todo valor superior, es decir mayor efecto, será menos probable, por lo que tal línea de corte arbitraria 

representa un efecto pequeño y de ninguna manera un efecto significativo. Todo valor menor con mayor probabilidad 

será un efecto aún más pequeño. Por estos dos motivos es que considero que esta ejemplificación dista mucho de caer 

en un exceso de confianza en un valor arbitrario. 
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Medina (2015, datos no publicados). Como mencioné en la introducción, los resultados 

expuestos allí están basados en pruebas de significancia, presentan una estadística 

simple que aumenta la tasa de error de tipo I con la falta de ajuste de sus supuestos 

(potenciado al poseer distinto número de individuos en los niveles de los factores), el 

aumento en el tamaño de la muestra y el aumento de variables explicativas (Finch, 

2015). La última revisión sistemática-taxonómica del grupo fue realizada por Medina y 

colaboradores (2017) basándose, principalmente, en el marcador mitocondrial 

citocromo oxidasa b (cit-b); aunque también utilizaron, con menor énfasis, otro 

marcador mitocondrial (12S) y dos nucleares (KIF24, LDAB1D). Si bien no hacen una 

propuesta taxonómica particular, sino sugieren reevaluar algunos grupos, el valor que 

hoy en día se le da a los análisis genealógicos genéticos es muchas veces mayor que los 

análisis morfológicos o no basados en genealogías. Esto puede verse plasmado en el 

impacto de las revistas que publican (y publicaron) estos estudios, como por ejemplo 

Molecular, Phylogenetics and Evolution y Systematic Biology. En el presente capítulo, 

demostré que las mayores diferencias entre grupos se encuentran en la utilización de la 

variable clasificatoria taxonómica (promediando semilandmarks y contorno). Más aún, 

mostré que los cambios morfológicos son menores que los esperados bajo un marco 

genealógico. Es esperable que en un marco genealógico, los taxones más cercanamente 

emparentados se parezcan más, mientras que los más lejanos menos (Adams, 2014b). 

La obtención de valores menores a los esperados puede responder a dos motivos: 1- el 

árbol del gen no se ajusta al árbol filogenético, por lo que la homogeneidad morfológica 

se ve irrumpida por las relaciones espurias; 2- los cambios morfológicos no se ajustan a 

la filogenia si: a- ocurren en tiempos genealógicos cortos, lo cual puede conllevar a una 

diversidad genética similar en grupos cercanamente emparentados; b- se deben a 

plasticidad fenotípica, por lo tanto responden mejor al ambiente que a la genealogía; c- 

hay un desacople contingente entre la genealogía y la morfología, por lo que la 

morfología no representa a las entidades históricas.  

Sin embargo, cabe destacar que la clasificación genealógica explicó aún menos 

variación morfológica que la clasificación taxonómica en el marco genealógico (ambos 

por debajo de lo esperado por el modelo). Este resultado queda explícito al ajustar cada 

vez más los agrupamientos taxonómicos a la genealogía: partiendo del conjunto de 

datos con los L. aff. elongatus, luego sin estos y finalmente la propuesta por Medina y 

colaboradores (2017), el tamaño del efecto se hace cada vez más negativo. Esto implica 

que los agrupamientos genealógicos poseen una menor congruencia taxonómica, ya que 
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esta clasificación es congruente con el propio marco genealógico. En otras palabras, si 

la clasificación genealógica representa la genealogía mitocondrial (y así es), y esta 

clasificación explicó aún menos variación que la clasificación taxonómica en el marco 

genealógico, entonces la morfología no responde a la genealogía propuesta. Más aún, en 

el Diseño I, el efecto de la clasificación taxonómica fue mayor que el de la genealógica 

para el protocolo de semilandmarks; es decir, fuera del marco genealógico. Por todo lo 

dicho hasta aquí, es efectivo el desacople entre morfología y genealogía. No obstante, 

quizás hay que hablar de un desacople de la morfología en general ya que, como mostró 

el Diseño III, tampoco ajusta a la clasificación taxonómica. 

Analizando un poco los motivos previamente esbozados, es posible hacer 

algunas aclaraciones. Primeramente, considero que el ambiente es responsable de 

ciertos cambios morfológicos. Esto se puede ver principalmente en el Diseño III, donde 

los cambios morfológicos respondieron a la clasificación mediante clusters, pero 

también fueron moldeados por el ambiente. En este sentido, cuando el análisis de 

cluster generó una clasificación, era una obviedad que tal clasificación tendría un efecto 

sobre la conformación (en otras palabras, era esperable que la mayor parte de la 

variación morfológica fuera captada por esta clasificación); sin embargo, las variables 

ambientales (principalmente la altura en semilandmarks y todas las variables 

ambientales para contorno) tuvieron un fuerte y claro efecto sobre la conformación en 

todos los modelos. En este sentido, no descarto que el cambio conformacional esté 

influenciado por la plasticidad fenotípica y/o por adaptación rápida a un ambiente 

particular. La idea de grandes cambios morfológicos con escasa variabilidad genética (al 

menos del cit-b) tampoco se descarta. Analizando los grupos taxonómicos que no 

fueron obtenidos como grupos naturales, hallé claras diferencias entre la mayoría de 

estos. Liolaemus elongatus y L. shitan resultaron claramente diferenciables, mientras 

que el haplogrupo de L. antumalguen, L. choique y L. sp. 7 y el haplogrupo de L. 

carlosgarini y L. sp. 1 también mostraron ser recíprocamente diferenciables. Sin 

embargo, el haplogrupo L. shitan-L. elongatus no mostró diferencias con L. sp. 3, con la 

cual tuvo una divergencia relativamente temprana (entre ~0,65 y ~1,1 millones de años, 

ver figura 5 de Medina et al., 2017). Es más, la baja señal filogenética, principalmente 

en el protocolo de contorno, indica que los cambios morfológicos en especies cercanas 

son menores a los esperados según un modelo de evolución de movimiento Browniano 

en la genealogía, donde los cambios fenotípicos son independientes de un tiempo a otro 

y la variación aumenta proporcionalmente con el tiempo (Adams, 2014b). En suma de 
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todo esto, recientemente se halló que el grupo L. elongatus posee una tasa de 

diversificación más rápida que en el resto de los Liolaemus y, quizás como 

consecuencia de esto, relaciones genealógicas muy próximas entre especies (Olave et 

al., 2020; Esquerré et al., 2021).  Por lo tanto, no descarto que exista variabilidad en la 

tasa de cambio morfológico en los distintos linajes del grupo L. elongatus, aunque hace 

falta un análisis más certero para poder concluir sobre este punto.  

A colación del párrafo anterior quiero hacer una breve distinción con el trabajo 

de Medina y colaboradores (2017) sobre los nombres de los terminales según la 

clasificación taxonómica. La clasificación de aquel trabajo nombra a los ejemplares 

según el clado en el que se ubicó el/los holotipo/s en la filogenia. Es decir, algunos 

ejemplares secuenciados fueron catalogados a posteriori del análisis, recuperando así a 

algunos grupos como monofiléticos. Tal es el caso de L. chillanensis, donde individuos 

colectados de un mismo sitio, con características morfológicas similares (lo cual llevó a 

taxonomistas a catalogarlos como tal), fueron catalogados luego del análisis filogenético 

como uno u otro, obteniendo como resultado la monofilia del grupo (ver las flechas en 

Figura S4.2). Lo mismo ocurre con uno de los clados que forman L. sp. 6 y otros 

ejemplares catalogados como L. carlosgarini y L. choique, aunque en estos casos no se 

obtuvieron como monofiléticos. A diferencia de esto, aquí me quedé con los nombres 

específicos seleccionados previamente por taxonomistas para analizar la relación entre 

taxonomía y genealogía. Es por este motivo que entre el trabajo de Medina y 

colaboradores (2017) y el presente capítulo se pueden observar algunas discrepancias 

respecto a la monofilia de la especie L. chillanensis y la designación de algunos 

organismos en sendas especies. 

Con respecto a la variabilidad morfológica, L. burmeisteri,  L. crandalli y L. sp. 

2 resultaron los grupos menos variables mientras que L. shitan, L. elongatus (también el 

haplogrupo L. shitan-L. elongatus) y L. chillanensis los más variables a lo largo de los 

dos diseños principales (Diseño I y II). Esto comendado aquí coincide con la 

información filogenética recabada hasta ahora: los grupos menos variables se 

corresponden con los genéticamente más homogéneos (Medina et al., 2017). Más aún, 

en el caso de L. burmeiteri y L. crandalli, donde esta homogeneidad está dada en todos 

los marcadores moleculares utilizados, se ha hipotetizado un completo aislamiento 

geográfico (hipótesis respaldada por los análisis biogeográficos; Avila et al., 2012 y 

2015; Medina et al., 2017). Asimismo, L. sp. 3 es un grupo con una variación 

morfológica con valores intermedios-altos en los modelos no genealógicos e 
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intermedios-bajos en los genealógicos, pero también posee una variabilidad haplotípica 

propia del grupo y diferenciable de los otros taxones. Por otro lado, L. elongatus y L. 

shitan no fueron obtenidos como grupos naturales por ninguno de los marcadores. Estos 

dos grupos, morfológicamente diferenciables, resultaron de los más variables tanto por 

separado como formando un haplogrupo. En consonancia con esto, este haplogrupo 

presenta la más alta diversidad haplotípica, hallando ciertos haplotipos cercanamente 

relacionados con L. antumalguen, L. burmeisteri y L. carlosgarini, y también el rango 

más amplio de distribución geográfica (principalmente por el grupo L. elongatus; 

Minoli et al., 2013). Similarmente, la diversidad morfológica de L. chillanensis coincide 

con la gran diversidad haplotípica. En suma, si bien la diferenciación entre grupos 

morfológicos mostró un aparente desacople con la genealogía, la variación morfológica 

parece ir en concomitancia con la variación haplotípica.  

Es posible que disminuir el número efectivo de ejemplares en los análisis y 

agrupar a los haplotipos por conformaciones promedio podría conllevar, por el simple 

hecho de un menor muestreo y menor representatividad, a un bajo poder explicativo de 

las variables clasificatorias en el Diseño II (MacCallum & Widaman, 1999; Dang et al., 

2008). Sin embargo, los análisis realizados en el Diseño I con la clasificación 

genealógica poseían estas mismas características y, aun así, la variable clasificatoria 

explicó la morfología. Aunque cabe aclarar que algunos grupos quedaron con solo dos 

representantes, subrepresentando la variación real y comprometiendo la estabilidad del 

modelo de autocorrelación genealógica. Por otro lado, no es posible alegar que las 

clasificaciones seleccionadas aquí obtuvieron esos valores de tamaño del efecto por un 

mero hecho azaroso, ya que mostré, mediante el Diseño IV, que la probabilidad de que 

eso ocurra es extremadamente baja (de hecho, es prácticamente nula para los valores 

obtenidos). Finalmente, queda claro que la complejidad en las conformaciones de estos 

taxones está relacionada con la complejidad de sus relaciones genealógicas (Medina et 

al., 2017; Olave et al., 2020; Esquerré et al., 2021). 

Hoy en día existen pocos artículos publicados en lagartos que hagan una 

evaluación morfológica a través de morfometría geométrica considerando la genealogía 

(Edwards et al., 2013; Openshaw & Koegh, 2014; Baeckens et al., 2019; Gray et al., 

2019) y aun ninguno en especies del género Liolaemus. Junto con esto, también son 

pocos los trabajos que incorporan marcadores de alta resolución para la obtención de 

genealogías en distintos grupos de este género (Grummer et al., 2018; Esquerré et al., 

2019 y 2021; Morando et al., 2020; Sánchez et al., 2021). La morfometría geométrica 
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ha percolado en la herpetología de lagartijas en estudios de dimorfismo sexual 

(Kaliontzopoulou et al., 2007, 2008), asimetría fluctuante (Băncilǎ et al., 2010), clinas 

ambientales (Ibáñez et al., 2015) y, principalmente, diversidad específica (Vidal et al., 

2006; Fontanella et al., 2011; Aguilar et al., 2016; Marín et al., 2016; Gabelaia et al., 

2018). En el presente trabajo, realicé la evaluación morfológica en un marco 

genealógico de un único gen, conociendo las limitaciones de esta reducción, como así 

también fuera de un marco genealógico. La alta discriminación específica hallada en el 

Diseño I resultó similar a aquellos estudios que no incorporaron el marco genealógico a 

sus análisis de diferencias específicas (Vidal et al., 2006; Marín et al., 2016; Gabelaia et 

al., 2018). De igual manera, también se observó una alta complejidad en los resultados 

de los estudios que si incorporaron la dimensión filogenética, señalando altos niveles de 

disparidad (Openshaw & Koegh, 2014), bajas señales filogenéticas debido a 

morfologías más asociadas a hábitats (Baeckens et al., 2019; Gray et al., 2019) o a 

dietas (Edwards et al., 2013) que a genealogías. En este sentido, creo necesaria la 

incorporación de información ecológica, comportamental o cualquier otra que ayude a 

comprender los procesos evolutivos que dieron origen a las morfologías aquí 

estudiadas, como así también marcadores moleculares de alta resolución. 

La morfometría geométrica es una herramienta firmemente establecida en la 

bibliografía contemporánea debido a su gran resolución y precisión para cuantificar 

formas (Cardini & Loy, 2013). Si bien hoy en día está incorporada en diversas áreas de 

las ciencias, la herpetología tuvo un acercamiento tardío, con una baja aceptación, que 

se ve reflejada en el escaso uso, quizás debido a la gran tradición de emplear caracteres 

morfométricos lineales y merísticos, en conjunto con la utilización de ejemplares fijados 

y, por lo tanto, la cuantificación de tejido blando (Kaliontzopoulou, 2011). Además, 

asociado a estos caracteres se encuentra una estadística poco confiable que suele 

asociarse a una ausencia explícita de prueba de supuestos, como es el caso de los 

MANOVAs y sus contrastes a posteriori. En cambio, la morfometría geométrica 

contemporánea se ha volcado a métodos no paramétricos de análisis ―multivariado‖ 

para la estimación de tamaños de efecto y p-valores, como es la aleatorización de los 

residuales (Anderson & terBraak, 2003; Collyer et al., 2015). Es más, paquetes de R 

como el geomorph están en constante cambio y modificación (ver 

https://groups.google.com/g/geomorph-r-package). En tanto la morfometría clásica 

(lineal y merística) no se independice de la estadística multivariada que se emplea en 

ella sin hacer una evaluación crítica del contenido metodológico, la morfometría 
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geométrica será mucho más adecuada para describir las formas cuantificadas; incluso 

dejando de lado los beneficios intrínsecos del carácter geométrico de la morfometría 

geométrica (valga la redundancia). 

 

4.6 - Conclusión. 

 

Es difícil dar respuesta a si la morfometría geométrica es útil para discriminar 

entre formas complejas sin mirar atrás y abrumarse con la cantidad inmensa de trabajos 

que basan sus investigaciones en esta técnica. Sin embargo, antes de esbozar una 

respuesta, es necesario señalar algunos términos transversales a este estudio. En este 

sentido, nunca debemos perder de vista el carácter complejo de los individuos. Si 

entendemos a las especies como individuos complejos, entonces la utilidad o no de una 

forma a cuantificar va a depender del caso particular que se esté analizando. En estos 

términos es donde planteo la utilidad de la morfometría geométrica: la bibliografía ya 

nos ilustra con los beneficios de esta técnica, por lo que creo que tiene una utilidad 

intrínseca, pero las formas cuantificadas aquí mostraron un nivel de información muy 

bajo y una variabilidad muy alta (tal como sugería el capítulo anterior). Cualquiera sea 

el carácter a cuantificar, una ciencia rigurosa exigirá que tal cuantificación extreme la 

precisión y la exactitud. Lo mismo ocurre con los caracteres genéticos. Por ejemplo, 

Medina y colaboradores (2017) indicaron en reiteradas ocasiones la necesidad de 

agrandar la muestra (precisión) y agregar marcadores de alta resolución (exactitud). Lo 

mismo voy a señalar de las formas a cuantificar: se requieren más individuos en algunos 

grupos y cuantificar otro tipo de caracteres, ya sean óseos, comportamentales, 

fisiológicos o cualquiera que potencialmente aporte información para hallar grupos 

cohesivos. Con esto no quiero decir que los resultados obtenidos aquí se desprenden de 

datos inútiles, sino más bien quiero señalar la necesidad de agregar información extra en 

la cuantificación. Adicionalmente, y haciendo eco de Medina y colaboradores (2017), 

para hacer un acabado estudio genealógico de la forma es completamente necesario 

agregar marcadores nucleares de alta resolución como SNPs (single nucleotide 

polymorphiusm; polimorfismo de nucleótido único). 

Restan hacer algunas observaciones taxonómicas en un marco coherentista. Para 

esto, también utilizaré las conclusiones de los análisis filogenéticos y de redes 

realizados por Medina y colaboradores (2017). En este sentido, L. burmeisteri y L. 

crandalli mostraron una cohesión morfológica y genética compatible con un estatus 
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específico. L. antumalguen también mostró gran cohesión morfológica, pero un bajo 

grado de integración haplotípica. Lo mismo ocurre con L. shitan, el cual además de 

mostrar una morfología muy particular, también mostró una gran variación morfológica 

típica de este grupo, pero genéticamente indistinguible de L. elongatus. Esto de aquí 

podría ser un ejemplo de solapamiento de partes entre especies. Sin embargo, resta 

estudiar la posibilidad de que los fenotipos de L. shitan sean producto de plasticidad 

fenotípica; aunque si así lo fuera, quizá dicha plasticidad haya conllevado a cambios 

irreversibles facilitados por liberación de presiones selectivas en caracteres secundarios 

(Laland et al., 2015; Levis & Pfennig, 2016). Liolaemus smaug también mostró una 

gran integración y diferenciación morfológica; salvo con el grupo geográficamente 

cercano  L. sp. 2. Liolaemus chillanensis y L. choique también mostraron gran 

integración morfológica y baja integración genealógica. Liolaemus elongatus posee una 

morfología muy variable, concordante con la variación ambiental de su amplia 

distribución, pero una gran integración genética considerando tal distribución (con L. 

shitan compartiendo el haplogrupo). Las especies candidatas poseen cierta integración 

morfológica (principalmente L. sp. 2), y en la mayoría de los casos morfologías 

similares a las especies geográficamente cercanas: L. chillanensis -> L. sp. 1, L. smaug -

> L. sp. 2, L. elongatus -> L. sp. 3, L. crandalli -> L. sp. 6. Como conclusión, destaco 

principalmente a L. burmeisteri, L. crandalli, L. antumalguen, L. smaug, L. shitan y L. 

elongatus como grupos altamente cohesivos, mientras que L. chillanensis, L. choique y 

L. sp. 2 poseen una característica cohesiva menos evidente. Por último, hace falta un 

análisis más acabado para concluir sobre el estatus jerárquico del resto de las especies 

candidatas. 
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Figura S4.1: fotografía de la parte frontal de la cabeza de un individuo de L. elongatus, en el cual se señala el 

contorno delineado (izquierda) y el contorno que se obtiene como producto final de la digitalización (derecha). 
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Figura S4.2: árbol del gen mitocondrial citocromo oxidasa b. Para mayor detalle del mismo, ver Medina y 

colaboradores (2017). En los terminales se muestra la variable clasificatoria taxonómica (izquierda de las barras) y la 

variable clasificatoria genealógica (derecha de las barras). Las flechas en los terminales indican los ejemplares en 

conflicto en las distintas clasificaciones, mientras que la flecha en la rama (abajo en el árbol de la izquierda y arriba 

en el de la derecha) indica la continuidad entre las dos ramas. La métrica indica número de sustituciones por sitio.  
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Figura S4.3: histogramas de valores de K (señal filogenética) obtenidos a partir de 1000 permutaciones de los datos 

de conformación de la cabeza de las lagartijas del grupo L. elongatus en los terminales de la genealogía de Medina y 

colaboradores (2017). Se señala con una flecha el valor de K observado (especificado arriba de cada gráfico). Arriba: 

protocolo de semilandmarks, abajo contorno. Se expresa el tamaño del efecto (Cohen), donde los valores negativos 

representan valores menores a los esperados por el modelo. 
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Figura S4.4: comparaciones de varianzas morfológicas pareadas bajo un contexto genealógico-dependiente para los distintos grupos según la variable clasificatoria taxonómica (en los márgenes 

las especies y especies candidatas), expresadas como distancias (línea negra en cada cuadro), y su respectivo límite de confianza para 90% (gris oscuro) y 95% (gris claro). Arriba de la diagonal 

están las comparaciones para el protocolo de semilandmarks, mientras que abajo para el protocolo de contorno. Los valores sobre la diagonal representan la varianza de Procrustes para el 

protocolo de semilandmarks (arriba) y contorno (abajo). En el primer (arriba a la izquierda) y último (abajo a la derecha) cuadrante de las comparaciones se muestran los valores de las distancias 

para cada uno de los protocolos (multiplicado por 100 para una mejor apreciación).  
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Figura S4.5: comparaciones de varianzas morfológicas pareadas bajo un contexto genealógico-dependiente para los distintos grupos según la variable clasificatoria genealógica (en los márgenes 

los haplogrupos), expresadas como distancias (línea negra en cada cuadro), y su respectivo límite de confianza para 90% (gris oscuro) y 95% (gris claro). Arriba de la diagonal están las 

comparaciones para el protocolo de semilandmarks, mientras que abajo para el protocolo de contorno. Los valores sobre la diagonal representan la varianza de Procrustes para el protocolo de 

semilandmarks (arriba) y contorno (abajo). En el primer (arriba a la izquierda) y último (abajo a la derecha) cuadrante de las comparaciones se muestran los valores de las distancias para cada 

uno de los protocolos (multiplicado por 100 para una mejor apreciación).  
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Figura S4.6: comparaciones morfológicas (arriba de la diagonal) y de varianzas morfológicas (debajo de la diagonal) pareadas bajo un contexto genealógico-independiente para los distintos 

grupos según la variable clasificatoria del análisis de cluster (modelo 2) para el protocolo de semilandmarks (en los márgenes cada una de las agrupaciones), expresadas como distancias (línea 

negra en cada cuadro), y su respectivo límite de confianza para 90% (gris oscuro) y 95% (gris claro). Los valores que se expresan en cada comparación arriba de la diagonal representan el 

tamaño del efecto de Cohen. Los valores sobre la diagonal representan la varianza de Procrustes. En el primer (arriba a la izquierda) y último (abajo a la derecha) cuadrante de las comparaciones 

se muestran los valores de las distancias para cada uno de los protocolos (multiplicado por 100 para las comparaciones morfológicas y por 1.000 para las comparaciones de varianzas para una 

mejor apreciación). 



135 

  

 

Figura S4.7: comparaciones morfológicas (arriba de la diagonal) y de varianzas morfológicas (debajo de la diagonal) 

pareadas bajo un contexto genealógico-independiente para los distintos grupos según la variable clasificatoria del 

análisis de cluster (modelo 1) para el protocolo de contorno (en los márgenes cada una de las agrupaciones), 

expresadas como distancias (línea negra en cada cuadro), y su respectivo límite de confianza para 90% (gris oscuro) y 

95% (gris claro). Los valores que se expresan en cada comparación arriba de la diagonal representan el tamaño del 

efecto de Cohen. Los valores sobre la diagonal representan la varianza de Procrustes. En el primer (arriba a la 

izquierda) y último (abajo a la derecha) cuadrante de las comparaciones se muestran los valores de las distancias para 

cada uno de los protocolos (multiplicado por 100 para una mejor apreciación). 
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Figura S4.8: histogramas del tamaño del efecto (Cohen) para el protocolo de semilandmarks (arriba) y contorno 

(abajo) obtenidos a partir de 1000 permutaciones de los datos de conformación de la cabeza de las lagartijas del grupo 

L. elongatus en la variable clasificatoria taxonómica. 
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Tabla S4.1: Promedio y desvío estándar (DE) de las principales variables ambientales para los grupos según la 

clasificación taxonómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altura wc4 wc12 

 Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

L. aff. elongatus 1898.035 478.66839 504.2857 15.381937 698.2281 172.480228 

L. antumalguen 3007.000   0.00000 423.2260 0.000000 689.0000 0.000000 

L. burmeisteri 1021.000 0.00000 538.3116 0.000000 427.0000 0.000000 

L. carlosgarini 2028.211 91.92922 507.9529 6.452195 696.7895 7.140134 

L. chillanensis 1498.975 184.24656 488.7569 24.238168 965.1500 305.083221 

L. choique 2241.385 143.33934 510.7493 5.296374 501.6154 22.114388 

L. crandalli 1417.829 485.36321 575.0067 26.196067 222.5610 12.609617 

L. elongatus 1050.271 443.98313 515.4373 31.177586 398.6065 239.624770 

L. shitan 1030.678 46.29772 579.0571 7.693329 181.4444 7.250124 

L. smaug 2234.930 320.57444 497.7382 20.218001 627.4186 30.784375 

L. sp. 1 1485.125 59.34509 522.0189 2.065208 736.3750 5.449443 

L. sp. 2 1846.000 0.00000 510.3584 0.000000 555.0000 0.000000 

L. sp. 3 1571.000 0.00000 496.4892 0.000000 856.0000 0.000000 

L. sp. 6 1740.914 277.75385 489.4920 13.894909 1081.9483 163.974048 

L. sp. 7 2043.561 190.57210 514.8238 4.861614 505.4697   66.952617 
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Tabla S4.2: Resumen de los análisis de Procrustes ANOVA en el contexto genealógico-independiente. Se muestran 

los valores de Suma de Cuadrados (SC), Grados de Libertad (GL) y el tamaño del efecto (Cohen) para las distintas 

variables explicatorias según la variable clasificatoria (con los L. aff. elongatus, sin los L. aff. elongatus, genealógica) 

para los dos protocolos utilizados. Valores negativos de tamaño del efecto indican valores menores a los esperados 

por el modelo. 

Tipo de 

clasificación 

y conjuntos 

de datos. 

 semilandmarks contorno 

Variable 

explicatoria 
SC GL Cohen SC GL Cohen 

Con los L. 

aff. 

elongatus 

Clasificación 0.07886 14 9.1042 0.07711 14 1.64975 

Sexo 0.00108 1 -0.3184 0.00130 1 0.22380 

Altura 0.00327 1 1.8827 0.01084 1 2.22277 

Csize 0.05602 1 8.4594 0.00346 1 0.84597 

wc4 0.00403 1 2.2121 0.00332 1 0.88558 

wc12 0.00566 1 2.9798 0.00521 1 1.25553 

Clasificación:Sexo 0.02024 14 -0.1223 0.03969 14 0.61339 

wc4:wc12 0.00640 1 3.2260 0.00482 1 1.17506 

Residuales 1.37723 912 - 2.24854 889 - 

Sin los L. 

aff. 

elongatus 

Clasificación 0.07664 13 8.1924 0.07759 13 1.68600 

Sexo 0.00167 1 0.5250 0.00226 1 1.15066 

Altura 0.00519 1 2.8375 0.01154 1 2.14319 

Csize 0.05747 1 7.4680 0.00430 1 1.05062 

wc4 0.00405 1 2.4524 0.00349 1 0.81850 

wc12 0.00544 1 2.8788 0.00507 1 1.18594 

Clasificación:Sexo 0.01936 13 0.2052 0.03878 13 0.61744 

wc4:wc12 0.00615 1 3.1652 0.00467 1 1.08756 

Residuales 1.27665 857 - 2.19293 838 - 

Genealógica 

Clasificación 0.022826 9 3.7742 0.018537 9 1.9064 

Altura 0.000945 1 -0.0742 0.000400 1 -0.7963 

Csize 0.006675 1 3.8864 0.001974 1 1.4574 

wc4 0.001575 1 0.8403 0.002407 1 1.5615 

wc12 0.001614 1 0.9184 0.001774 1 1.2080 

wc4:wc12 0.001630 1 0.9343 0.001646 1 1.1174 

Residuales 0.238044 197 - 0.193941 196  
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Tabla S4.3: Resumen de los análisis de Procrustes ANOVA en el contexto genealógico-dependiente. Se muestran los 

valores de Suma de Cuadrados (SC), Grados de Libertad (GL) y el tamaño del efecto (Cohen) para las distintas 

variables explicatorias según la variable clasificatoria (con los L. aff. elongatus, sin los L. aff. elongatus, genealógica) 

para los dos protocolos utilizados. Valores negativos de tamaño del efecto indican valores menores a los esperados 

por el modelo. 

Tipo de 

clasificación 

y conjuntos 

de datos. 

 semilandmarks contorno 

Variable 

explicatoria SC GL Cohen SC GL Cohen 

Con los L. 

aff. elongatus 

Clasificación       0.13987 14 -1.36406 0.13818 14 0.13909 
Sexo              0.05160   1 2.90352 0.03623   1 1.84601 
Altura            0.00878   1 -0.54881 0.00475   1 -0.84059 
Csize             0.07150   1 3.14695 0.02881   1 1.45589 
wc4               0.01330   1  0.25764 0.03922   1 1.73547 
wc12              0.01301   1 0.21991 0.01557   1 0.71203 
wc4:wc12          0.01352   1 0.29152 0.01502   1 0.66687 
Residuales 2.74184 186 - 2.60514 185 - 

Sin los L. aff. 

elongatus 

Clasificación       0.08450 13 -3.6055 0.10414 13 -0.46367 
Sexo              0.05772    1 3.1822 0.03830   1 1.98175 
Altura            0.00717    1 -0.9711 0.00489   1 -0.88717 
Csize             0.06883    1 3.3804 0.02539   1 1.21705 
wc4               0.00905    1 -0.5069 0.04016   1 1.78798 
wc12              0.00890    1 -0.5664 0.01747   1 0.82001 
wc4:wc12          0.00908    1 -0.5292 0.01629   1  0.72620 
Residuales 2.61267 178 - 2.52480 177 - 

Genealógica 

Clasificación       0.0104 9 -12.9534 0.01002 9 -16.3442 
Altura            0.0082 1 -0.7647 0.00470 1 -0.9362 
Csize             0.1027 1   3.8207 0.03235 1   1.5195 
wc4               0.0095 1 -0.4948 0.04009 1   1.6555 
wc12              0.0091 1 -0.5900 0.02024 1   0.9171 
wc4:wc12          0.0101 1 -0.4118 0.02017 1   0.9153 
Residuaels 3.0024 197 - 2.81676 196 - 
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Tabla S4.4: asignaciones de individuos de los análisis de cluster según la variable clasificatoria taxonómica para los distintos modelos y protocolos.  

 semilandmarks contorno 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 a b c a b c e f g h i a b c d e f a b c a b a b c 

L. antumalguen 2 5 2 3 0 1 0 0 2 2 1 3 1 0 2 2 1 4 5 0 9 0 4 5 0 

L. burmeisteri 10 15 7 6 4 0 0 0 12 9 1 6 0 0 13 11 2 2 29 0 30 1 2 29 0 

L. carlosgarini 6 19 13 6 3 1 1 0 15 8 4 6 1 0 19 8 4 5 27 4 31 5 3 29 4 

L. chillanensis 9 24 7 15 5 0 1 0 16 2 1 17 0 1 19 2 1 6 31 2 36 3 5 32 2 

L. choique 7 16 3 12 5 2 0 0 2 4 1 13 2 0 6 4 1 10 16 0 23 3 6 18 2 

L. crandalli 19 18 4 21 5 1 1 0 5 7 1 24 1 1 8 6 1 11 30 0 38 3 10 30 1 

L. elongatus 129 206 83 175 36 14 14 38 92 35 14 198 14 14 139 32 21 58 345 9 393 19 51 351 10 

L. shitan 21 36 33 35 11 2 1 0 26 6 9 36 2 4 33 5 10 13 74 2 87 2 15 72 2 

L. smaug 4 27 12 11 8 1 0 3 11 7 2 9 1 0 24 7 2 8 32 2 40 2 7 34 1 

L. sp. 1 2 4 2 3 1 0 0 0 3 1 0 3 0 0 4 1 0 1 7 0 8 0 2 6 0 

L. sp. 2 1 6 0 2 3 0 0 0 1 1 0 3 0 0 3 1 0 0 6 0 9 0 0 6 0 

L. sp. 3 7 3 4 4 1 0 0 0 4 4 1 4 0 0 5 4 1 2 11 0 13 0 2 11 0 

L. sp. 6 23 25 10 27 5 0 1 4 16 4 1 29 0 2 20 5 2 7 43 3 50 3 6 44 3 

L. sp. 7 21 32 13 22 9 0 1 4 20 10 0 25 0 1 31 8 1 13 52 1 64 2 10 54 2 
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Tabla S4.5: Resumen de los análisis de Procrustes ANOVA para los análisis de cluster. Se muestran los valores de 

Suma de Cuadrados (SC), Grados de Libertad (GL) y el tamaño del efecto (Cohen) para las distintas variables 

explicatorias según la variable clasificatoria (para el protocolo de semilandmarks: VVI, con 3 grupos; VEI, con 8 

grupos y VEI, con 6 grupos; para el protocolo de contorno: VVV, con 3 grupos; VEV, con 2 grupos y VEV, con 3 

grupos; Scrucca et al, 2016) para los dos protocolos utilizados. Valores negativos de tamaño del efecto indican 

valores menores a los esperados por el modelo. 

Tipo de 

clasificación 

y conjuntos 

de datos. 

 semilandmarks contorno 

Variable 

explicatoria SC GL Cohen SC GL Cohen 

Modelo 1 

Clasificación       0.00893 2 3.1271 0.17951 2 3.1961 
Sexo              0.00282 1 1.4073 0.00174 1 0.1596 
Altura            0.03279 1 6.0365 0.01132 1 2.2499 
Csize             0.04539 1 6.2743 0.00618 1 1.6017 
wc4               0.00589 1 2.9723 0.01160 1 2.3527 
wc12              0.00444 1 2.4073 0.01221 1 2.3723 
Clasificación:Sexo  0.00151 2 -1.8790 0.01392 2 1.7695 
wc4:wc12          0.00488 1 2.6275 0.01222 1 2.3631 
Residuals 1.38956 879 - 1.97713 860 - 

Modelo 2 

Clasificación       0.06303 7 8.7006  0.08867 1 2.9722  
Sexo              0.00324 1 1.8505  0.00553 1 1.3910  
Altura            0.02425 1 5.9216  0.00985 1 2.0193  
Csize             0.02948 1 6.6632 0.00543 1 1.3246  
wc4               0.00477 1 2.6566  0.01247 1 2.1873  
wc12              0.00415 1 2.4223  0.01250 1 2.2445 
Clasificación:Sexo  0.01024 7 -0.0370  0.00687 1 1.5026  
wc4:wc12          0.00449 1 2.6032 0.01235 1 2.2003 
Residuals 1.30098 869 - 2.15959 862 - 

Modelo 3 

Clasificación       0.03963 5 7.2682 0.14650 2 3.1868 
Sexo              0.00410 1 2.2633 0.00264 1 0.6721 
Altura            0.02720 1 5.6879 0.01168 1 2.2529 
Csize             0.03548 1 6.4771 0.00618 1 1.5678 
wc4               0.00574 1 2.9529 0.01139 1 2.2745 
wc12              0.00438 1 2.4519 0.01160 1 2.3121 
Clasificación:Sexo  0.00579 5 -1.0902 0.02794 2 2.3867 
wc4:wc12          0.00477 1 2.6415 0.01152 1 2.2889 
Residuals 1.33929 873 - 2.00409 860 - 
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Capítulo V 

Discusiones finales. 

 

Aunque me fuercen yo nunca voy a decir 

que todo tiempo por pasado fue mejor 

mañana es mejor18 

 

5.1 - Coherencia taxonómica y su aplicación. 

 

El trabajo de Garnett y Christidis (2017), como era previsible, no solo desató un 

sinfín de debates y críticas sobre el quehacer taxonómico, sino que también sentó las 

bases para conformar el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de las Listas 

Taxonómicas (GTGLT) bajo el auspicio de la Unión Internacional de Ciencias 

Biológicas. El objetivo principal de este grupo es establecer los principios para la 

gobernanza de las listas taxonómicas y colaborar con las distintas iniciativas de listas 

globales para generar un consenso entre taxonomistas y usuarios (Conix et al., 2021). 

Asimismo, al mismo momento que estoy escribiendo esta discusión, una serie de 

artículos encomendados por la Unión Internacional de Ciencias Biológicas están siendo 

publicados y llevados adelante por taxonomistas y teóricos de la taxonomía con el título 

―Hacia una lista global de especies aceptadas‖ [Towards a global list of accepted 

species] (Conix et al., 2021; Hobern et al., 2021; Lien et al., 2021; Pyle et al., 2021; 

Thiele et al., 2021; Thomson et al., 2021). Dichos artículos abordan y amplían los diez 

principios marcados por Garnett (2020) para crear una lista global de especies. En otras 

palabras, los temas tratados en la presente tesis son vanguardia en las publicaciones 

científicas contemporáneas. 

Lo que he dado en llamar aquí coherencia taxonómica es un tópico que puede 

dejarse leer entre líneas en las publicaciones del GTGLT (Conix et al., 2021; Hobern et 

al., 2021; Lien et al., 2021). Sin embargo, estos artículos vienen a cumplir con la 

necesidad de crear una lista para su posterior utilización, no a normar el quehacer 

taxonómico. Considero necesaria esta norma mediante la coherencia taxonómica, no 

solo para ampliar la verificabilidad de la información taxonómica, sino también para 

recuperar la confianza en la taxonomía. Es por eso que aquí quiero mencionar cómo 

                                                      
18

 Luis Alberto Spinetta 
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debería llevarse a cabo un estudio taxonómico bajo el paraguas de la coherencia 

taxonómica. 

Primero y principal, es necesario explicitar toda subjetividad de quien hace 

taxonomía. La puesta en práctica de esto conllevaría a ligar la subjetividad del o de la 

taxonomista en sus artículos: dejar completamente explícita la ontología con respecto a 

las especies, entre otras cosas que crea conveniente. Esto puede hacerse en la 

introducción de un artículo taxonómico (o en la sección que se considere pertinente) y 

luego citar dicho artículo cuando alegue a su subjetividad en futuros trabajos. Tal 

subjetividad no debe ser considerada jamás como una entidad inmutable. Quien realice 

investigaciones taxonómicas y cambie en algo el entendimiento ontológico, epistémico, 

ético, o cualquier otra dimensión de su subjetividad, puede sin lugar a dudas hacerlo y 

esto también debe quedar manifestado en sus artículos. Luego de reformulación la 

subjetividad, debe citar el o los artículos donde haya dejado esto explícito. 

Ahora bien, es posible que nos encontremos con amplios acuerdos entre 

taxonomistas sobre distintas dimensiones de la construcción subjetiva. Por este motivo, 

puede ser conveniente citar algún trabajo donde se explicite la subjetividad de un/a 

taxonomista y aceptarla como propia (o, si se le hacen modificaciones, dejarlas 

igualmente explícitas). No pretendo aquí que cada taxonomista tenga su desarrollo 

teórico ontológico propio sobre las entidades estudiadas. Sin embargo, la coherencia 

taxonómica pretende que quienes hagan taxonomía posean una postura ontológica 

tomada. Esto último no es un requerimiento excesivo, ya que cada vez que alguien toma 

una decisión taxonómica lo hace teniendo detrás todo un marco ontológico (y de otras 

dimensiones de la subjetividad) que le da respaldo. Es decir, a toda interpretación la 

precede una determinada cosmovisión. 

Seguidamente, para que esto funcione se debe obrar bajo coherencia. Esto no 

debería conllevar a mayores preocupaciones: si una persona considera que bajo la 

premisa A y B entonces C; cuando encuentre una A1 y una B1, entonces estará enfrente 

de C1. Con este simple silogismo quiero expresar, a modo de simplificación, que la 

coherencia obra en forma lógica, ya sea formal o informal (véase Capítulo 1). Procurar 

esta coherencia será tarea de quienes obren de revisores de los artículos que, siendo 

también taxonomistas, deben evaluar si la propuesta en el artículo candidato para 

publicar es coherente. De nuevo, aquí no le estoy pidiendo más a la taxonomía que a 

otras disciplinas. Por ejemplo, nadie dudaría en rechazar o exigir modificaciones a un 
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artículo en el que las conclusiones no sean coherentes con los resultados obtenidos, o 

los resultados con la estadística utilizada. Esto mismo debemos exigirle a la taxonomía. 

 

5.2 - Especies como individuos complejos: desafíos futuros e implicancias 

taxonómicas. 

 

No tengo la menor duda de que la idea de especies como individuos complejos 

puede mejorar el quehacer taxonómico, la comunicación entre especialistas de distintos 

grupos taxonómicos, la relación con la comunidad no-científica y la asociación entre 

taxonomía y conservación. Esto no se desprende de la ampliamente aceptada tesis de 

Especie Como Individuo (ECI), sino más bien por la complejidad. Asimismo, 

comprendo que quienes lean esto y conozcan la historia de la taxonomía puedan 

cuestionarme esta idea, principalmente porque con el advenimiento de la tesis de ECI no 

hubo mayores cambios, al menos de forma coherente con la ontología. Además, quiero 

abandonar aquí toda ambición de solucionar los problemas de la taxonomía 

contemporánea; más bien, es una alternativa que considero generará mejoras en varios 

aspectos. 

Con respecto al quehacer taxonómico, el asumir la pérdida de linealidad en las 

diversas jerarquías a lo largo del Árbol de la Vida permite trabajar con mayor libertad y 

atendiendo a las distintas formas en que la evolución moldea a los grupos de 

organismos en especies. Es decir, aceptando a las especies como individuos complejos, 

indefectiblemente también se está aceptando al pluralismo en la ―categoría de especie‖, 

o más bien se está negando dicha categoría. ¿Cómo puede ser que el quehacer 

taxonómico se beneficie de la pérdida de unicidad de todos los organismos del Árbol de 

la Vida? Muy simple, aceptando que dicha unicidad es falsa. En este sentido, la 

descripción de cómo se clasifica la Vida será un poco más fidedigna a las jerarquías 

reconocibles; es decir, no habrá un sesgo en la denominación de grupos jerárquicos por 

no poseer las características necesarias y suficientes que dominan dicha jerarquización, 

ya que la estructura jerárquica a lo largo del Árbol de la Vida es variable. 

Lo dicho en el párrafo anterior también es lo que promoverá un diálogo más 

fluido entre especialistas en distintos grupos taxonómicos. La sectorización en grupos 

taxonómicos bajo ciertas reglas promueve una similar sectorización de las personas que 

estudian dichos grupos. En este sentido, el reconocimiento de la variabilidad en las 

jerarquías del Árbol de la Vida podría promover el diálogo, intercambio de 



145 

  

conocimientos y, posiblemente, la unicidad académica de científicos y científicas. Hasta 

ahora, siempre se reclamó por la unicidad científica en base a reglas reduccionistas, 

deterministas y esencialistas (Dupré, 1995; Galison & Stump, 1996). Sin embargo, aquí 

la unicidad estará promovida por el reconocimiento de la complejidad, pudiendo 

formular diálogos que involucren taxonomistas de distintas áreas de manera 

comparativa: no se mirará hacia otro lado cuando toque comparar entre especies 

aisladas reproductivamente de especies que no tienen reproducción sexual; o especies 

formando grupos monofiléticos de otras con altas tasas de transferencia horizontal 

(Neto, 2020). La comparativa, y así la apertura del diálogo, estará en los procesos 

cohesivos subyacentes a cada especie. 

El abandono de un mundo simple por otro complejo asume las dificultades 

propias de la complejidad. En este sentido, el reduccionismo y el determinismo tienen 

muy poco que decir en este nuevo mundo; mientras que lo individualizable toma mayor 

importancia. La ciencia, como poseedora o constructora de la verdad, se basó 

históricamente en explicar procesos a partir de un ensamble mecánico de procesos más 

pequeños; la taxonomía siguió este mismo camino. Si se cree que la explicación 

científica implica revelar interacciones causales que tienen lugar en niveles bajos de 

organización, entonces se puede no pensar, o elegir conscientemente no investigar, 

fenómenos o problemas complejos que no parecen lo suficientemente reducibles. Si 

quitamos esto de lado, se verá beneficiada la articulación del diálogo entre la ciencia y 

la comunidad no-científica que reclama por: el reconocimiento de la complejidad en 

medicina, atención a los problemas ambientales y socio-culturales, la desidia en la 

relación tecnología-ambiente, la concentración del conocimiento en grandes monopolios 

(es decir, en quién tenga la tecnología para indagar en lo más pequeño), etcétera 

(Merchant, 1980; Robert, 1996; McAfee, 2003; Fehr, 2004).  

Finalmente, reconocer que la construcción de la verdad está un poco más lejos 

de lo que pensamos puede facilitar el acercamiento de la taxonomía a la conservación. 

Hoy en día, son abogados y abogadas quienes le exigen a la taxonomía precisiones para 

legislar. Considero yo que el proyecto del GTGLT viene a responder a esta necesidad. 

La adopción de especies como individuos complejos y, más aún, el abandono del 

método hipotético de especies (especie si o especie no, ver más adelante), generará 

recursos para ser utilizados en proyectos de conservación: la información biológica 

estará, como hasta ahora, cuantificada en los artículos y, además, también estará ligada 

a una subjetividad que completará el entendimiento de la conclusión taxonómica. Es 
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decir, habrá más información, será más precisa y las conclusiones mucho más 

entendibles. Es posible que este cambio no sea inmediato, dado que muchas de las 

herramientas y metodologías de la biología de la conservación requieren de una 

clasificación para trabajar. Sin embargo, considero que quien requiera de esta 

información taxonómica podrá contar con la lista del GTGLT, mientras que quienes 

busquen un detalle más fino de la descripción pueden trabajar directamente con las 

consideraciones de los y las taxonomistas. 

En definitiva, la adopción de la complejidad no necesariamente implica una 

complicación, sino más bien una apertura a mejores interpretaciones de la historia 

natural para poder crear una descripción mucho más precisa. 

 

5.3 - Perspectivas de la falta de repetibilidad en el quehacer taxonómico. 

 

En el capítulo 3 investigué cómo se propagan las fuentes de variación espurias 

(extrínsecas) con respecto a las ―naturales‖ (intrínsecas), allanando el camino en un 

sentido metodológico para el subsiguiente capítulo y, más aún, para futuros trabajos con 

taxones similares. Sin embargo, parecería que hubo un quiebre entre los argumentos 

trazados entre el tercer y cuarto capítulo, por lo que quiero hacer aquí una aclaración al 

respecto. En primer lugar, todas las recomendaciones metodológicas que mejoran la 

replicabilidad de los métodos fueron consideradas. En segundo lugar, las conclusiones 

tuvieron un tono bajo o modesto con respecto a la descripción taxonómica. Tercero y 

último, no considero que la respuesta a hallar grandes errores de medición y de 

repetibilidad a distintos niveles sea una restricción taxativa de la utilización de una 

técnica, sino que debe repercutir en las conclusiones. 

¿Qué ocurre con las descripciones taxonómicas en un contexto estadístico tan 

variable? La variabilidad no le quita fiabilidad a los resultados. Todos los resultados son 

variables. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos taxonómicos, la variabilidad, 

cuando está explícitamente presentada, se muestra como descriptora de una tendencia 

media y no comparativamente. El que los resultados expuestos aquí estén asociados a 

una variabilidad alta (tanto en términos del error como de la repetibilidad), le quita 

explícitamente precisión a las conclusiones taxonómicas. Con lo dicho aquí quiero 

señalar que la presentación de tal variación es una virtud y no una debilidad de las 

descripciones taxonómicas (Neto, 2020). Es por este motivo que insisto en repetir estos 

estudios en otras disciplinas, técnicas y/o taxones. 
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Con respecto al alto error en la repetibilidad, es interesante concluir aquí que si 

alguien más realizara el procedimiento completo de digitalización (toma de foto, edición 

posterior, colocación de landmarks o delineado de contorno) priorizando la 

replicabilidad y luego analizara las conformaciones conforme a lo expuesto en el 

capítulo 4, es muy probable que obtenga otro resultado. Es por este motivo que quiero 

destacar la relación resultado-sujeto de este análisis y, más aún, del quehacer 

taxonómico. En otras palabras, la falta de repetibilidad y el error de medición es parte 

importante de la exposición de una metodología ligada a un taxón para dar cuenta del 

carácter subjetivo de las conclusiones (taxonómicas). Es más, la idea de metodología-

ligada-a-un-taxón está en completa consonancia con la caracterización ontológica de 

especies como individuos complejos. En suma, se expresó el fuerte carácter subjetivo de 

los resultados considerando la complejidad e individualidad de las entidades estudiadas. 

 

5.4 - Coherencia y el quehacer taxonómico. 

 

Las descripciones taxonómicas expuestas en el capítulo anterior gozaron de 

cierta vaguedad propia de un contexto variable y el obrar coherentemente con ello. 

Considero que dejé claro en el capítulo 2 que la historia es un factor clave para 

determinar el carácter individual de un taxón. Teniendo en cuenta el desafío que impone 

el grupo L. elongatus a nivel taxonómico, coincido completamente con Medina y 

colaboradores (2017 y 2018) que hace falta un análisis en profundidad y con mayor 

detalle para poder desentrañar la historia genealógica de los organismos utilizados. 

Asimismo, y en concordancia con lo observado en el capítulo 3, también considero que 

es necesario estudiar una mayor diversidad de caracteres que den indicios de procesos 

cohesivos. 

Sin embargo, y dejándolo para el cierre de esta tesis, quiero hacer una última 

aclaración sobre una concepción que subyace de forma transversal los anteriores cuatro 

capítulos. Hoy en día está en boga el considerar a las especies como hipótesis a poner a 

prueba. De hecho, creo que es el paradigma preponderante en la literatura taxonómica 

(Raposo et al., 2017). Este mundo de prueba-de-hipótesis-taxonómica, al igual que en 

estadística (ver introducción del Capítulo 3), tiene varios problemas. El principal es 

problema aquí es el mero hecho de que las hipótesis se ponen a prueba en un contexto 

falsacionista: poner a prueba una hipótesis implica que esta puede ―pasar la prueba‖ o 

ser falsa. En un contexto taxonómico-subjetivo, donde, por ejemplo, dos taxonomistas 
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trabajan con el mismo grupo y uno considera que hay dos especies pero el otro una sola, 

el paradigma falsacionista falla. Y esto ocurre con gran frecuencia, quitándole rigor a 

este énfasis falsacionista de la aparente objetividad de las hipótesis. Un segundo 

problema ocurre cuando reconocemos a los taxones como entidades reales de la 

naturaleza que son descubiertas por taxonomistas. Lo cierto, aceptando ciertas 

ontologías, es que las especies están ahí afuera y en ellas delimitamos, interpretamos, 

reconocemos o resolvemos taxones (Zachos et al., 2020; Thiele et al., 2021). 

Entonces, si las especies/taxones no son hipótesis, ¿cómo las podemos 

considerar? Thiele y colaboradores (2021) sugieren entenderlas según la analogía del 

mapa y territorio. Un mapa es un modelo conceptual de un área geográfica. De igual 

manera, los taxones son modelos conceptuales de linajes evolutivos con propiedades 

emergentes. En este sentido, las distintas clasificaciones descriptas en el capítulo 4 son 

solo distintos mapas que bosquejan la real biodiversidad. Es por este motivo que 

implícita e insistentemente he utilizado la idea de descripciones en vez de inferencias 

taxonómicas. 

 

5.5 - Conclusión. 

 

Entiendo que articular filosofía de la biología (algo de lingüística, ontología, 

epistemología, etcétera) con metodología estadística y un problema biológico, como lo 

es el de la taxonomía contemporánea, es un proyecto ambicioso. Es más, entiendo 

también que lo presentado aquí se interprete pretencioso y, quizás, poco circunspecto. 

Sin embargo, detrás de todas las vicisitudes me considero satisfecho con los saberes 

aprendidos y expuestos aquí. Siendo coherente con mis proyectos, quiero hacer algunas 

breves aclaraciones ―históricas‖. La presente tesis comenzó como un estudio 

taxonómico más, enmarcada en la ya mencionada taxonomía integrativa. Podríamos 

decir que las cosas no salieron muy bien, aunque mejor esa conclusión se la deje a quien 

esté leyendo esto. Comencé mis lecturas de filosofía de la biología analizando textos de 

Massimo Pigliucci y Marc Ereshefky, y prontamente me fui topando con los autores que 

fueron construyendo el camino hasta aquí: John Dupré, David Lee Hull, Thomas 

Pradeu, Willi Hennig y otros tantos. Con un devenir bastante nebuloso, brotó una 

angustia de desolación; pero no cualquier angustia, sino una angustia sartrereana: ―La 

angustia es el reconocimiento de una posibilidad como mi posibilidad, es decir, que se 

constituye cuando la conciencia se ve escindida de su esencia para la nada o separada 
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del futuro por su libertad misma.‖ Por suerte, si se sigue leyendo este hermoso texto (El 

ser y la nada), Sartre también afirma que ―La angustia es el temor de no encontrarse en 

[aquella] cita, de ni siquiera querer acudir a ella‖. Sin dudas yo quería acudir, quería 

estar ahí, quería no ser nada. Creo que esa cita es ahora, es acá, es en estos pasajes; 

quizás ya pidiendo la cuenta para emprender la vuelta, o quizás decidiendo cuándo será 

la próxima cita. 

Pronto me sentí en la necesidad de acudir a diversos autores. Me empeciné con 

esto. Estaba indignado de no encontrar una respuesta a, por ejemplo, qué son las 

especies. Quizás fue esto lo que hizo darme cuenta que esa respuesta no acudiría a mi 

jamás. El toparme con la complejidad fue un destrozo a la inmutabilidad de mis 

convicciones. De hecho, es posible que ya no me queden muchas convicciones, con la 

esperanza de que Nietzsche tenga razón en que toda convicción es una cárcel. La simple 

conexión entre todo este contenido, al cual le había dedicado años de lectura, y la tesis 

original surge al explotar la bomba plantada por Garnett y Christidis (2017). Esta tesis 

es eso, contingencias. Contingencias resueltas en textos poco circunspectos pero, creo 

yo, con un potencial enorme para seguir indagando. Luego de esta exposición, quedan 

algunos tópicos por ser atendidos. 

En primer lugar, quiero reconocer que la coherencia no viene aquí a saldar los 

problemas de la taxonomía, sino más bien a precisar el quehacer taxonómico. Lo mismo 

ocurre con la propuesta de especies como individuos complejos, donde la historia nos 

cuenta que estos cambios de ejes ontológicos, como lo fue el traslado de un paradigma 

esencialista al individual, no tienen una repercusión en el desenvolvimiento de los y las 

taxonomistas. Quedará en la responsabilidad de las venideras publicaciones el despertar 

de una nueva taxonomía, de un nuevo andar con menos certezas. Considero idónea a la 

coherencia y a la complejidad sumada a la individualidad para el pleno desarrollo de 

esas incertezas. 

Segundo, no tengo dudas de que el proyecto más ambicioso de esta tesis fue 

―poner a prueba la coherencia taxonómica‖. Posiblemente el objetivo debería ser más 

moderado. Sin embargo, quise dejarlo tal cual como estaba originalmente para esbozar 

las palabras expuestas antes en esta sección. No tengo dudas que los análisis realizados 

en el capítulo 4 son mucho más reducidos de lo que ameritan los taxones estudiados. En 

este sentido, quiero destacar a las lagartijas del grupo L. elongatus por ser un modelo de 

los organismos no modelos: la inusitada complejidad genealógica de este grupo requiere 



150 

  

un mayor análisis, ampliando las metodologías a diversos campos de la biología (como 

la genómica, fisiología, transcriptómica, etcétera).  

Antes de finalizar, quiero destacar la conformación de la cabeza de las lagartijas 

del grupo L. elongatus por ser mucho más intrincada que su propia genealogía. 

Existieron grandes dificultades hasta el abordaje de esta tesis. También existieron varias 

pruebas piloto que (no tan) prontamente fueron abortadas. Es posible que las 

conformaciones captadas con los protocolos utilizados aquí sean el producto que me 

genera menor satisfacción de esta tesis. Si bien se podría haber hecho mejor (es fácil 

escribir esto en la conclusión), considero que la información producto de los análisis 

desarrollados aquí son una muestra casi tangible de la complejidad de esas 

conformaciones. Vuelvo a afirmar pero en otros términos: la cabeza de las lagartijas del 

grupo L. elongatus representa para la morfometría geométrica un modelo para el estudio 

de conformaciones complejas. 

Finalmente, la coherencia taxonómica y la propuesta de especies como 

individuos complejos gozan de, valga la redundancia, coherencia. Ambos proyectos 

promueven la ruptura de reglas restrictivas para el entendimiento de la biodiversidad, 

reglas que no fueron escritas en el Árbol de la Vida. Pero, lidiar con esta estructura 

implica un mayor esfuerzo, al menos en primeras instancias de investigación, el cual lo 

dejé expresado en la parte práctica de la presente tesis. En este sentido, ahondar y 

explicitar conceptos filosóficos del quehacer personal, metodológicos del quehacer 

profesional y prácticos del quehacer taxonómico creo que jamás generará un problema. 

Todo lo contrario, comprenderemos esa conclusión producto de una construcción sujeto 

dependiente. Ésta es mi propuesta, aun sabiendo que… 

 

El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. 

Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. 

Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo.
19

 

  

                                                      
19

 Friedrich Nietzsche. 
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Anexo de apéndices. 

Apéndice 3.1 

Cada protocolo tiene su ―hoja de protocolo‖ particular. Para no ser repetitivo, señalo 

con un asterisco y en negrita donde comienza el contenido común y luego el contenido 

particular de cada protocolo. 

 

*Contenido común:  

 

Descargue los siguientes programas: 

tpsUtil: http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-utility.html 

tpsDig2: http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-dataacq.html 

tpsRelw: http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-tps.html 

GIMP: http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html 

 

Dispondrá de un archivo con formato .TPS por cada conjunto de datos a 

analizar. Además, cada conjunto de datos tendrá una réplica. 

La utilización de cada programa está explicada en cada protocolo. 

Por estandarización de protocolo, debe trabajar en Windows; en una 

computadora con arquitectura 64bits. Adicionalmente, deberá de utilizar un mouse para 

realizar todos los procedimientos. 

 

Sobre el procedimiento en general: 

 

Algunas conformaciones están anidadas dentro de otras (landmark parcial dentro 

de landmark completo), pero es necesario realizar la marcación de cero. 

Algunos ejemplares poseerán escamas partidas y otras cosas que complicarán la 

marcación, en esos casos usted tendrá la facultad plena de tomar la decisión de dónde 

corresponde colocar el landmark, siempre teniendo en cuenta de respetar la homología 

del sitio. 

 

 

Sobre morfometría: 

 

http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-utility.html
http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-dataacq.html
http://life.bio.sunysb.edu/morph/soft-tps.html
http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html
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 Morfometría se define como la descripción cuantitativa de la morfología. La 

principal diferencia entre morfometría geométrica y lineal es que esta última no puede 

separar de manera cuantitativa (matemática)  la conformación (shape) del tamaño, 

además de la pérdida de varios aspectos conformacionales. Una característica distintiva 

de la morfometría geométrica es poder estudiar las medidas conformacionales y de 

tamaño de forma independiente: matemáticamente, la conformación es independiente 

del tamaño. Utilizo la palabra conformación a diferencia de ―forma‖ ya que esta última 

engloba tanto la conformación como el tamaño (siendo una derivación anglosajona de 

form, shape y size). 

 Para representar una forma es posible realizarlo mediante: 

- Análisis mediante landmarks: Se colocan puntos clave (o landmarks) en sitios 

homólogos. Existen dos criterios de homología: matemática y biológica. La homología 

matemática indica que la relación que define a un mismo landmark entre individuos es 

una correspondencia matemática. Por otro lado, la homología biológica es similar a la 

homología tratada en sistemática: sitios, morfologías, locus, con una ancestralidad 

común. Más allá de esto, como investigadores, nuestro objetivo en la elección de puntos 

de referencia es maximizar la capacidad de inferencias  de las regiones anatómicas. 

- Análisis mediante semilandmarks: Al igual que en el caso anterior, debe 

mantener cierta homología, pero en este caso es ―más relajado‖. Otra forma de nombrar 

a los análisis de semilandmarks es como ―contornos abiertos‖ (o landmarks de tipo 2), 

ya que los puntos colocados funcionan como una unidad. Para trabajar con 

semilandmarks es recomendable anclar los puntos externos de la curva en dos 

landmarks. El anclado se realiza ya que el algoritmo de análisis de semilandmarks posee 

una etapa de relajación en la cual cada uno de los puntos que conforman la curva puede 

moverse de forma tal de maximizar las similitudes anatómicas. Es común realizar 

análisis de semilandmarks en conjunto con landmarks.  

- Análisis de contornos cerrados: En este caso no se colocan landmarks ni 

semilandmarks, sino que se marca una zona particular por medio de algún programa 

gráfico. Este contorno será representado de distintas formas matemáticas, una de ellas es 

mediante elípticos de Fourier. De esta forma, es posible representar un contorno 

mediante ciertos coeficientes independientemente entre la conformación y el tamaño.  

 

Tome de referencia la siguiente figura donde se muestran los nombres de las 

escamas: 
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*Contenido común para protocolos de Landmarks y semilandmarks: 

 

Entrenamiento básico: 

 

1) Abra el tpsDig. Diríjase a file -> input file -> file… y seleccione el archivo  

denominado protocolo-nombre.TPS. (Aclaración, en cada archivo deberá colocar el 

nombre del protocolo y, a continuación, su nombre). 

 

2) El programa tiene varias funciones. Haciendo click en , cambiará el cursor y 

podrás digitalizar los landmarks. Con las flechas podrás cambiar de individuo/foto. Con 
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el click derecho volverá el cursor a la flecha y podrá seleccionar Landmarks para, si se 

cometió un error, moverlo o eliminarlo. Pruebe lo siguiente: 

 a) Coloque un Landmark en alguna posición (cualquiera sea). 

 b) Cambie el cursor a la flecha y movilice el landamrk incorporado. Luego 

elimínelo (click derecho en el landamrk y luego delete landamrk). 

 

3) Coloque 4 landmarks en cualquier posición. Luego, pase a la siguiente foto y 

coloque 3 landmarks. Guarde sus digitalizaciones: file->save data as… y colóquelo 

donde desee. Vuélvalo a abrir y vaya al segundo ejemplar. Le saldrá un cartel que dice 

number of landmarks (3). Not the same as in previous specimen (4). Con esto el 

programa le indica que hubo un error porque el ejemplar que estás mirando tiene 3 

landmarks mientras que el anterior 4. Es una forma de encontrar posibles errores.  

Importante: El zoom de todas las imágenes debe fijarse en el valor 1 (uno).  

 

4) Ahora pruebe colocar semilandmarks. Para esto, diríjase hacia la zona ocular de 

la lagartija. Seleccione el lápiz ( ) y coloque los semilandmarks necesarios para 

explicar la curvatura del ojo (la parte externa). Pueden ser 10, 20, o 1000, los que 

considere necesarios. Luego de realizar esto, haga click derecho, la curva quedará fijada. 

Seleccione la curva con el click derecho para que le de opciones y seleccione Resample 

curve, chequee que esté en forma by length y cambie el valor (por ejemplo a 10). Esto 

dejará los semilandmarks separados de forma equidistante. Si observa y considera que 

el ajuste deformó mucho la curva, con el cursor flecha puede agregar semilandmarks 

sobre el contorno dibujado y movilizarlos a su posición correspondiente, pero luego 

debe de volver a poner la misma cantidad de semilandmarks necesarios, en este 

caso 10. Pruebe: coloque nuevos semilandmarks y movilícelos sobre la superficie, luego 

repita: resample curve, etc. 

Si un semilandmark queda mal puesto y quiere eliminarlo (pasa con los 

extremos), puede posarse sobre él con el cursor, click derecho y delete curve point. Si 

quiere eliminar toda la curva, debe posarse sobre ella y selecciona delete curve. 

 

Configuración de landmarks: 

*Protocolo Landmark parcial: 

 

 La configuración ―landmarks parcial‖ posee 6 landmarks en posiciones clave. Es 

necesario que siempre tengan el mismo orden de adición: 
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- Eje central anteroposterior: 

1) Parte más anterior del animal, en la zona latero-central y anterior de la escama 

rostral.  

2) Ojo pineal 

 

- Marcaciones laterales (sobre la derecha de la fotografía): 

3) Proyección hacia el interior de la escama nasal. Conjunción de la nasal con la 

intersección entre la internasal y supranasal. 

4) Conjunción anterior de la primera escama superciliar con la canthal. 

5) Siguiendo el eje de las superciliares que sigue en las supraoculares, conjunción  

más posterior de la supraocular con la primer circumorbital que se toque. 

6) Parte posterior o posterior derecho (en caso que termine en forma recta 

lateralmente) de la escama parietal derecha.  

 
Posiciones de los landmarks. Las líneas sobre las supraoculares y circumorbitales son 

un detalle para encontrar la posición del landmark 5. 

 

*Protocolo Landmark completo: 

 

 La configuración ―landmark completo‖ posee 10 landmarks en posiciones clave. 

Es necesario que siempre tengan el mismo orden de adición: 
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- Eje central anteroposterior: 

1) Parte más anterior del animal, en la zona latero-central y anterior de la escama 

rostral.  

2) Conjunción posterior de las escamas internasales medias. 

3) Conjunción de las dos escamas antero-frontales con la frontal. 

4) Ojo pineal 

 

- Marcaciones laterales (sobre la derecha de la fotografía): 

 

5) Lateral derecho de la escama rostral. Conjunción con la escama lateral. 

6) Proyección hacia el interior de la escama nasal. Conjunción de la nasal con la 

intersección entre la internasal y supranasal. 

7) Conjunción anterior de la primera escama superciliar con la canthal. 

8) Conjunción de la escama anterofrontal con alguna circumorbital. 

9) Siguiendo el eje de las superciliares que sigue en las supraoculares, conjunción  

más posterior de la supraocular con la primer circumorbital que se toque. 

10) Parte posterior o posterior derecho (en caso que termine en forma recta 

lateralmente) de la escama parietal derecha. 

 

 
Posiciones de los landmarks. Las líneas sobre las supraoculares y circumorbitales son 

un detalle para encontrar la posición del landmark 9. 
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*Protocolo Semiandmark parcial: 

 

 La configuración ―Semilandmarks parcial‖ posee 6 landmarks en posiciones 

clave y una curva de semilandmarks en el ojo sobre la parte externa (hacia 

adentro/proximal) de las escamas cicrumorbitales de 8 semilandmarks. Es necesario 

que siempre tengan el mismo orden de adición: 

- Eje central anteroposterior: 

1) Parte más anterior del animal, en la zona latero-central y anterior de la escama 

rostral.  

2) Ojo pineal 

 

- Marcaciones laterales (sobre la derecha de la fotografía): 

3) Proyección hacia el interior de la escama nasal. Conjunción de la nasal con la 

intersección entre la internasal y supranasal. 

4) Conjunción anterior de la primera escama superciliar con la canthal. 

5) Siguiendo el eje de las superciliares que sigue en las supraoculares, conjunción  

más posterior de la supraocular con la primer circumorbital que se toque. 

6) Parte posterior o posterior derecho (en caso que termine en forma recta 

lateralmente) de la escama parietal derecha.  

 

Curva: Comienza desde el inicio de las escamas circumorbitales: intersección 

circumorbital canthal (ver figura). Sigue bordeando el ojo por la parte exterior proximal 

de las escamas circumorbitales. Coloque la cantidad de semilandmarks necesaria para 

representar lo mejor posible dicha forma. El último semilandmark colóquelo dejando 

una escama de distancia entre el landmark 5 y el semilandmark. Si la escama es grande, 

colóquelo de forma tal de dejar uno de los vértices de separación entre el landmark 5 y 

el semilandmark. Recuerde que es importante mantener la homología y esta curva 

intenta representar la cavidad ocular. Luego de colocados todos los semilandmarks, 

haga click derecho (confirmación de finalización) y pase el cursor por encima de la 

curva, así podrá visualizar los puntos. Realice el remuestreo colocando separado por 

distancias (8 semilandmarks). Si observa una gran desviación del original (tenga en 

cuenta que entre los últimos dos semilandmarks puede no seguir la curva original 

de las escamas ya que muchas veces posee forma de cuña: en la figura se ve que 

atraviesa dicha escama), que no representa la conformación (por ejemplo, curva 
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distanciada de las escamas), modifique la posición de los semilandmarks y/o coloque 

nuevos haciendo click sobre la curva para luego moverlos. Luego vuelva a remuestrear. 

Siempre que luego de un remuestreo moviliza algún semilandmark, vuelva a 

remuestrear por distancia. ES  IMPORTANTE QUE LOS SEMILANDMARKS 

ESTÉN A LA MISMA DISTANCIA. 

 
 

Izquierda: curva de semilandmarks antes del remuestreo. Derecha, posterior al 

remuestreo.  

 

*Protocolo Semiandmark completo: 

 

La configuración ―full semilandmarks‖ posee 6 landmarks en posiciones clave y dos 

curvas de semilandmarks en los ojos de 8 semilandmarks cada una; una de ellas es sobre 

la parte externa (hacia afuera/distal) de las escamas superciliares; la otra es sobre la 

parte externa (hacia adentro/proximal) de las escamas cicrumorbitales. Es necesario 

que siempre tengan el mismo orden de adición: 

 

- Eje central anteroposterior: 

1) Parte más anterior del animal, en la zona latero-central y anterior de la escama 

rostral.  

2) Ojo pineal 

 

- Marcaciones laterales (sobre la derecha de la fotografía): 

3) Proyección hacia el interior de la escama nasal. Conjunción de la nasal con la 

intersección entre la internasal y supranasal. 
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4) Conjunción anterior de la primera escama superciliar con la canthal. 

5) Siguiendo el eje de las superciliares que sigue en las supraoculares, conjunción  

más posterior de la supraocular con la primer circumorbital que se toque. 

6) Parte posterior o posterior derecho (en caso que termine en forma recta 

lateralmente) de la escama parietal derecha.  

 

Curva 1: Comienza debajo del landmark 4 (ver figura) y bordea todo el ojo por 

el exterior distal de las escamas superciliares. Coloque la cantidad de semilandmarks 

necesaria para representar lo mejor posible dicha forma. El último semilandmark puede 

colocarlo al finalizar la apertura ocular (cerca del landmark 5, ver figura). Luego de 

colocados todos los semilandmarks, haga click derecho (confirmación de finalización) y 

pase el cursor por encima de la curva, así podrá visualizar los puntos. Realice el 

remuestreo colocando separado por distancias (8 semilandmarks). Si observa una gran 

desviación del original, que no representa la conformación (por ejemplo, curva 

distanciada de las escamas), modifique la posición de los semilandmarks y/o coloque 

nuevos haciendo click sobre la curva para luego moverlos. Luego vuelva a remuestrear. 

Siempre que luego de un remuestreo moviliza algún semilandmark, vuelva a 

remuestrear por distancia. ES  IMPORTANTE QUE LOS SEMILANDMARKS 

ESTÉN A LA MISMA DISTANCIA. 

 

Curva 2: Comienza desde el inicio de las escamas circumorbitales: intersección 

circumorbital canthal (ver figura). Sigue bordeando el ojo por la parte exterior proximal 

de las escamas circumorbitales. Coloque la cantidad de semilandmarks necesaria para 

representar lo mejor posible dicha forma. El último semilandmark colóquelo dejando 

una escama de distancia entre el landmark 5 y el semilandmark. Si la escama es grande, 

colóquelo de forma tal de dejar uno de los vértices de separación entre el landmark 5 y 

el semilandmark. Recuerde que es importante mantener la homología y esta curva 

intenta representar la cavidad ocular. Luego de colocados todos los semilandmarks, 

haga click derecho (confirmación de finalización) y pase el cursor por encima de la 

curva, así podrá visualizar los puntos. Realice el remuestreo colocando separado por 

distancias (8 semilandmarks). Si observa una gran desviación del original (tenga en 

cuenta que entre los últimos dos semilandmarks puede no seguir la curva original 

de las escamas ya que muchas veces posee forma de cuña: en la figura se ve que 

atraviesa dicha escama), que no representa la conformación (por ejemplo, curva 
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distanciada de las escamas), modifique la posición de los semilandmarks y/o coloque 

nuevos haciendo click sobre la curva para luego moverlos. Luego vuelva a remuestrear. 

Siempre que luego de un remuestreo moviliza algún semilandmark, vuelva a 

remuestrear por distancia. ES  IMPORTANTE QUE LOS SEMILANDMARKS 

ESTÉN A LA MISMA DISTANCIA. 

 

Izquierda: curva de semilandmarks antes del remuestreo. Derecha, posterior al 

remuestreo.  

Izquierda: curva de semilandmarks antes del remuestreo. Derecha, posterior al 

remuestreo.  

 

*Protocolo contorno: 

 

Procedimiento: 
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1) Abra el Gimp2. Diríjase a archivos->abrir y seleccione la imagen deseada. Haga 

el zoom que sea necesario en la parte de la escama pineal.  

2) Para realizar un contorno: seleccione la opción ―herramienta de selección libre‖ (

) y dibuje el contorno deseado (por ejemplo, la escama pineal). Para esto, haga 

click derecho en algún punto donde desee comenzar (es indistinto) y vaya avanzando 

punto a punto. El GIMP2 tiene la opción de mantener el botón del mouse presionado de 

forma tal que se marque la figura de forma continua, NO UTILICE ESTA OPCIÓN 

sino la de puntos. 

3) Siga el contorno de la escama pineal y, cuando le haya dado la vuelta, ciérrelo 

haciendo click en el primer punto que marcó. Le soltará la herramienta de selección 

libre. Ahora seleccione cualquier otra herramienta de selección (esto para que quede 

seleccionada la figura, verá que los bordes tienen una línea blanca y negra). 

4) Haga click derecho y vaya a Editar->rellenar con el color de frente. Asegúrese 

que dicho color sea negro. 

5) Haga click derecho de nuevo y vaya a Seleccionar->invertir. 

6) De nuevo click derecho y vaya a editar->Rellenar con el color de fondo. 

Asegúrese de que sea blanco. 

7) Seleccione la herramienta de ―selección de rectángulos‖ ( ). Seleccione el 

contorno negro de forma tal que quede lo más al medio posible. Esto es importante ya 

que para importar estas imágenes al R es necesario que el contorno esté en el centro. 

8) Una vez seleccionado, Corte y pegue la imagen (ctr+x y luego ctr+v). 

9) Seleccione la herramienta de alineación (  o  ). Esto desplegará un panel 

por debajo (ver siguiente figura). Haga click izquierdo en la imagen pegada (el 

contorno) y marque alinear al centro del objetivo ( ) y luego alinear a la mitad del 

objetivo ( ). 

 
10)  Guarde la imagen sobreescribiendo el archivo, así posee el mismo nombre. 
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Practique esto con 5 imágenes y luego comience con las mediciones. 

 

Contorno: 

 

El contorno que realizará será la mitad de la escama pineal y la escama parietal derecha 

(en la derecha de la figura). Para esto: 

 

Comience desde la parte centrar superior de la escama pineal. Bordéela punto a punto. 

En la intersección con la escama parietal, siga el borde de esta escama y realice todo su 

contorno. Cuando se vuelve a juntar con la escama pineal, haga click en el primer punto 

que marcó. Vea las siguientes figuras en la que se muestra la secuencia. 
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Apéndice 3.2 

Modelos estadísticos utilizados para… 

 

Diseño entre-operadores: 

 

     model{ 

      

     # Likelihood 

     for (i in 1:n){ 

     pc1[i] ~ dnorm(mu[i], tau_e) 

     mu[i] <- beta0 + beta1 * lado[i] + u[ind[i]] + v[obs[i]] + w[ind_obs[i]] + 

y[obs_lado[i]] + z[ind_lado[i]] + x[ind_lado_obs[i]] 

     } 

      

     # Distribuciones a priori 

     beta0 ~ dnorm(0, 1) 

     beta1 ~ dnorm(0, 1) 

     tau_e <- pow(sigma_e, -2) 

     sigma_e ~ dnorm(0, 1)T(0, ) 

      

     for (j in 1:N_ind){ 

     u[j] ~ dnorm(0, tau_u) # intercepto aleatorio de individuo 

     }    

     sigma_ind ~ dnorm(0, 1)T(0, ) # varianza entre individuos 

     tau_u <- 1 / (sigma_ind * sigma_ind)  # precisión 

     for (k in 1:N_obs){ 

     v[k] ~ dnorm(0, tau_v) # intercepto aleatorio del obs 

     }    

     sigma_obs ~ dnorm(0, 5)T(0, ) # varianza entre obs 

     tau_v <- 1 / (sigma_obs * sigma_obs)  # precisión 

     for (l in 1:N_ind_obs){ 

     w[l] ~ dnorm(0, tau_w) # intercepto aleatorio de ind_obs 

     }    

     sigma_ind_obs ~ dnorm(0, 1)T(0, ) # varianza entre ind_obs 
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     tau_w <- 1 / (sigma_ind_obs * sigma_ind_obs)  # precisión 

     for (n in 1:N_obs_lado){ 

       y[n] ~ dnorm(0, tau_y) # intercepto aleatorio de obs_lado 

     }    

     sigma_obs_lado ~ dnorm(0, 1)T(0, ) # varianza entre obs_lado 

     tau_y <- 1 / (sigma_obs_lado * sigma_obs_lado)  # precisión 

      

     for (n in 1:N_ind_lado){ 

       z[n] ~ dnorm(0, tau_z) # intercepto aleatorio de ind_lado 

     }    

     sigma_ind_lado ~ dnorm(0, 1)T(0, ) # varianza entre ind_lado 

     tau_z <- 1 / (sigma_ind_lado * sigma_ind_lado)  # precisión 

     for (n in 1:N_ind_lado_obs){ 

       x[n] ~ dnorm(0, tau_x) # intercepto aleatorio de ind_lado_obs 

     }    

     sigma_ind_lado_obs ~ dnorm(0, 1)T(0, ) # varianza entre ind_lado_obs 

     tau_x <- 1 / (sigma_ind_lado_obs * sigma_ind_lado_obs)  # precisión 

      

     } 

 

Diseño de diferentes-taxones: 

 

 

     model{ 

      

     # Likelihood 

     for (i in 1:n){ 

     pc1[i] ~ dnorm(mu[i], tau_e) 

     mu[i] <- beta0 + u[ind[i]] 

     } 

      

     # Distribuciones a priori 

     beta0 ~ dnorm(0, 1) 

     tau_e <- pow(sigma_e, -2) 
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     sigma_e ~ dnorm(0, 1)T(0, ) 

      

     for (j in 1:N_ind){ 

     u[j] ~ dnorm(0, tau_u) # intercepto aleatorio de individuo 

     }    

     sigma_ind ~ dnorm(0, 1)T(0, ) # varianza entre individuos 

     tau_u <- 1 / (sigma_ind * sigma_ind)  # precisión 

     } 

 

Diseño de especies-cercanas: 

 

     model{ 

      

     # Likelihood 

     for (i in 1:n){ 

     pc1[i] ~ dnorm(mu[i], tau_e) 

     mu[i] <- beta0 + beta1*shitan[i] + beta2*choique[i] 

     res[i]<-pc1[i]-mu[i] 

  pc1new[i]~dnorm(mu[i], tau_e) 

  res.new[i]<-pc1new[i]-mu[i] 

  } 

      

     # Distribuciones a priori 

     beta0 ~ dnorm(0, 1) 

     beta1 ~ dnorm(0, 1) 

     beta2 ~ dnorm(0, 1) 

     tau_e <- pow(sigma_e, -2) 

     sigma_e ~ dnorm(0, 1)T(0, ) 

  #Derived parameters 

  fit <- sum(res[]) 

  fit.new <- sum(res.new[]) 

     } 
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