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1- Fundamentación 

La comparación de caracteres anatómicos entre organismos ha sido un elemento central de la 

biología comparada. Históricamente, la clasificación taxonómica y la comprensión de la diversidad 

biológica se han basado en descripciones morfológicas. En base a una revolución matemática 

cuantitativa, el estudio de la morfología ha tenido un importante énfasis gracias al desarrollo del 

análisis de la forma mediante la combinación de métodos estadísticos multivariados y nuevas 

maneras de visualización. El objetivo del presente curso es dar una visión actualizada sobre los 

avances del estudio de la morfometría geométrica (MG), así como introducir a temáticas en fuerte 

desarrollo en artropodos (e.g. estabilidad del desarrollo, integración y modularidad morfológicas, 

filogenia). Se espera proporcionar una visión amplia del uso de la MG destacando la necesidad de 

aumentar el esfuerzo de investigación en esta disciplina, junto con llamar la atención acerca de la 

utilidad de la MG como una herramienta efectiva, precisa, amigable y barata para cuantificar y 

estudiar la variación morfológica. 

 

 

Objetivos del Curso 
1. Introducir a los alumnos en la teoría y el uso de la morfometría geométrica, para cemprender la 

importancia del estudio de la forma en los organismos desde un punto de vista multidisciplinario. 

2. Identificar cuando usar las diferentes herramientas estadísticas para el estudio de las formas 

biológicas. 

3. Entender y Manejar software morfométricos, principalmente MorphoJ de manera autónoma. 

4. Comprensión de artículos científicos morfométricos y capacidad de expresar resultados escritos 

en las diferentes áreas de la morfometría.  

 

 

 

Destinatarios de la actividad 
Estudiantes de posgrado, estudiantes avanzados, investigadores y profesionales del área de las 

ciencias biológicas y ciencias afines. La mitad del cupo del curso se destinará a alumnos 

extranjeros.  

 

 



Cronograma:  

Lunes  

 

- Introducción: ¿Qué es la Morfometría? Conceptos en Morfometría tradicional y 

Morfometría Geométrica. 

 

- Matrices de Covarianza y Visualización de resultados en Morfometría Geométrica: Análisis 

exploratorios, Análisis de Componentes principales (PCA)  

 

Martes 

 

- Practica Morfometría, Como digitalizar, Como ingresar datos al Software TPS y MorphoJ  

 

Miércoles 

 

- Distinciones entre grupo de individuos: Análisis discriminante y Canónicos (CVA) 

- Regresión Multivariada 

 

Jueves 

- Practica Datos Morfométricos, PCA, CVA, Regresiones. 

 

Bibliografía y material didáctico que se proveerá a los asistentes. 
Se proveerá al alumno de bibliografía para la discusión en clases más archivos de datos para las 

rutinas necesarias en MorphoJ. 
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