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BIOLOGÍA REPRODUCTIVAY CRECIMIENTO DEL CARPINCHO(Hydrochoerus
hydrochaeris)
EN CAUTIVERIO: UNA INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
POBLACIONALES

A fm de aportar a la comprensión de las estrategias poblacionales del carpincho, se
estudiaron diferentes aspectos de la biología reproductiva y del crecimiento de esta especie
en cautiverio. Se describió por primera vez la existencia de una jerarquía lineal entre las
hembras de los grupos reproductivos, la cual afecta tanto la posibilidad de acceder al
alimento como de aparearse con el macho. Se calculó el periodo de gestación en 150 días.
Antes de parir, las hembras debieron ser separadas del grupo reproductivo ya que las crias
eran atacadas por el resto de las hembras. Las crías nacen muy desarrolladas con el pelaje
completo y con los ojos abiertos y luego de media hora son capaces de caminar. Durante la
primer semana las crías se alimentaron exclusivamente de leche materna y al finalizar este
período comenzaron a incorporar alimentos sólidos a la dieta. A partir de la cuarta semana
se alimentaron principalmente con alimentos sólidos y amamantaron con menor
frecuencia. Las observaciones realizadas permiten proponer que, al contrario de lo que
ocurre con la mayoría de los roedores, para las hembras de carpincho los costos asociados
con la gestación serían superiores que los relacionados con el cuidado parental. Debido al
avanzado desarrollo de las crias al nacer, el papel del cuidado parental apunta a garantizar
la supervivencia de las crias evitando el ataque de predadores mediante los siguientes
mecanismos: parir en lugares cubiertos, realizar la limpieza de todo rastro de sangre y
heces en el sitio del parto y ﬁjación de la hembra al sitio durante la primer semana con una
disminución en la busqueda de alimento. El modelo que mejor describió el crecimiento en
peso de esta especie ﬁle el de von Bertalanffy. Se observó que los machos alcanzan un
peso maximo mayor que el de las hembras y que la tasa de crecimiento de éstas disminuye
a edades más tempranas. Estos resultados están asociados con el sistema de aparcamiento
poligínico de esta especie. Se describió por primera vez la presencia de escorbuto en
carpinchos y el efecto de la carencia de vitamina c en la dieta de los individuos sobre su
sobrevida y reproducción. Se registró que cuando se les ofrece un alimento con un bajo
contenido de vitamina c y en forma irregular la actividad reproductiva se detiene. Se
detectó una concordancia con las predicciones derivadas de las hipótesis de Trivers y
Willard (1973) sobre la manipulación de la proporción de sexos de las camadas en función
de la condición materna. Se registró que las hembras en condiciones nutricionales pobres
produjeron camadas de menor tamaño, las cuales presentan una mayor proporción de
hembras. Las hembras en mejores condiciones presentaron camadas más numerosas y con
una mayor proporción de machos, los cuales ﬁieron significativamente más pesados que
las hembras. Los resultados obtenidos a la luz del conocimiento de la especie me permiten
sugerir que las estrategias reproductivas de las hembras de carpinchos son: l) Contar con
un mecanismo de interrupción temprana de la preñez cuando las condiciones nutn'cionales
son malas. 2) Contar con un sistema que permita reducir el número de machos gestados
cuando las condiciones nutricionales son intermedias. En este punto adelantamos la
hipótesis que la disponibilidad de vitamina c en la dieta actúa corno indicador de la calidad
del ambiente.

Palabras

claves: Carpincho; Hydrochoerus' hydrochaeris; Cautiverio; Reproducción;
Crecimiento; Escorbuto; Proporción de sexos.

REPRODUCTIVEBIOLOGYANDCROWTHOF CAPYBARA(Hydrochoerus

hydmchaeris)

lN CAPTlVlTY: AN INTERPRETATION or POPULATION STRATECIES

Different aspects of reproductive biology and growth of capybaras in captivity were
studied to understand population strategies of this species. A linear hierarchy among
females of reproductive groups was registered, which affected the possibility of mating and
acceding food. Gestation period was calculated as 150 days long. Females were separated
from the reproductive groups before the birth because its offspring were attacked for the
other females of the group. The offspring are bom very well developed with open eyes and
they are able to walk after half an hour to have been bom. The offspring only fed maternal
milk during the ﬁrst week of life, and then they began to incorporate solid feed to their
diet. From the forth week, pups principally ate solid feed and they nursed less ﬁ'equently.
The costs associated to gestation period in captivity would be higher than those related to
the parental care, contrary to the observed in the majority of rodent species. According to
the well development of the offspring, the role of parental care is to guarantee the
survivorship of pups avoiding predation risks, as follows: l) to give birth in closed areas,
2) to clean blood tracks and feces in the birth site and 3) to settle the female in a place
during the first week decreasing the food search. The growth of body mass of capybaras
was best described by von Bertalanffy model. Males came up to the great maximum body
mass than females and growth rates of females decreased at earlier ages than those of
males. The results obtained are associated with the poligynium mating system of
capybaras. The presence of scurvy in capybaras was described and the effect of the lack of
vitamin c in the diet on survivorship and reproduction in this species. It was demonstrated
that when the capybaras received food with low concentration of Vitamin c, reproduction
activity stopped. It was detected a concordance with the derived predictions of Tn'vers and
Willard (1973) hypotheses about the manipulation of sex proportion of litters related to the
maternal condition. Females with a poor nutritional condition produced litters with less
size, and those presented a great proportion of female pups. On the other hand, females
with good conditions had litters more numerous and with great proportion of male pups,
and those were significantly heavier than females. According to the results obtained, I can
suggest two reproductive strategies for capybaras' females: l) to count with an early
inten‘uption mechanism of pregnancy when females have worse nutritional conditions or 2)
to count with a system that reduces the numbers of male embryos when females are in
intermediate nutn'tional conditions. At this point, I advance the hypothesis that Vitamin c
availability in capybaras' diet acts as an indicator of environmental quality.

Key words: Capybara; Hydrochoerus hydrochaeris; Captivity; Reproduction; Growth;
Scurvy', Sex ratio
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

C.-\Pm:l.0 l: l.\'rRoI)L'cc10.\' GENERA].

IQ

EL CARPINCHO

1.1.

UBICACIÓN TAXONÓMICA
El carpincho (Hydrochoerus

hydrochaen's;

Linnaeus 1766), cuya ubicación

taxonómica se describe en el Cuadro l. es un roedor histrícomorfo. que pertenece al único
género actual de la familia Hydrochoeridae. El género Hydrochoerus (Bn'sson 1762). es

denominado también por distintos autores como Hydrochaen's

(Brünnich

1772).

Concordando con Mones y Ojasti (1986), en este trabajo se utilizará la nomenclatura

propuesta por Bn'sson (1762).

Cuadro l: Ubicación taxonómica del carpincho.
ORDEN:
SUBORDEN:
SUPERFAMILIA:
FAMILIA:
SUBFAMILIA:
GÉNERO:

Rodentia
Hystricomorpha (Caviomorpha)
Cavioidea
Hydrochoeridae
Hydrochoerinae
Hydrochoerus

ESPECIE:

Hydrochoerus hydrochaeris

Nombres vulgares:
Carpincho (Argentina y Uruguay), capibara (nordeste de Argentina y Brasil),

capybara (EE.UU.), piro-piro (Colombia), poncho (Colombia y Panamá), chigüire
(Venezuela), chigüiro (Colombia) y Roncoso (Perú).

1.2.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

1.2.1. Distribución geográﬁca
El carpincho se encuentra ampliamente distribuido en las zonas de llanos

Sudamericanos. Está presente en todos los países de Sudamérica excepto en Chile. En
Argentina habita desde el norte del país hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, siendo
más abundante en las provincias del Litoral, en Córdoba. Santa Fé, Chaco y Formosa

(CEAL. l983; Rabinovich et al., l987). Habita preferentemente a orillas de los rios, lagunas

rodeadas por pastizales y provistas de parches de vegetación arbórea o arbustiva y esteros
con y sin vegetación acuática. tanto en zonas boscosas (selva en galería, bosques isla o
matorral espinoso) como en sabanas abiertas (Ojasti. 1973). En Argentina ha sido también

Cum
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observado en zonas con herbáceas de alto porte. como pajonales, carrizales, cataizales y
canutillares (Quintana, 1996).

1.2.2. Características generales de la especie
El grupo de los histricomorfos se diferencia de la mayoría de los roedores por el gran

tamaño de las especies que lo componen y por que éstas paren crías muy desarrolladas.

luego de una gestación prolongada. Los miembros posteriores de las especies de este grupo
se diferencian ya que la tibia y el peroné no están soldados. Dentro del grupo. el carpincho

presenta una característica única, una conformación peculiar de los molares producto de una

profunda transformación, dando como resultado dientes elasmodontes, constituidos por
laminas transversales unidas por cemento. Otro rasgo característico es el mayor tamaño que

presenta su tercer molar con respecto al resto. Estas causas y otras de tipo paleontológico
fundamentaron la discriminación de la familia Hydrochoen'dae.

El carpincho es el mayor de los roedores vivientes, el peso de los adultos varía según
la región. En los llanos Venezolanos el peso medio es de 50 Kg. pudiendo alcanzar un
individuo adulto los 59 kg. (Ojasti 1991). En Sáo Paulo Mones (1973) registró una hembra
de 91 kg. y en Uruguay un macho de 73,5 kg. En Argentina, el peso medio de los adultos se

encuentra entre 50 y 60 kg. aunque es común que muchos individuos adultos (en particular
machos) alcancen pesos superiores a los 70 kg. (Quintana 1996). El incremento del peso

con respecto a las poblaciones tropicales estan’a relacionado con la presencia de una mayor

cantidad de grasa subcutánea. como respuesta a las bajas temperaturas invernales (Quintana
1996).

El tamaño del cuerpo van'a entre 120 y 135 cm. de longitud total y en altura entre 55
y 62 cm. (Ojasti 1973).

Llegan a vivir alrededor de diez años, alcanzando la madurez sexual en un año y
medio o dos, con un peso que van’a entre los 30 y 40 kg., (CEAL 1983, Rabinovich et. al.
1987).

Las tasas de crecimiento calculadas en pasturas naturales van'an entre 62 y 75 gr. por
día para el pn'mer año y medio de vida (Ojasti 1973; 1978). El crecimiento de los individuos

está muy afectado por factores ambientales. en Venezuela, durante la marcada estación seca
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las tasas son mínimas mientras que durante la estación húmeda alcanzan los valores
máximos.

Es exclusivamente herbívoro, se alimenta de plantas acuáticas y gramíneas ribereñas
(Milán y Gil 1976, Escobar y González Jimenez 1976, González Jimenez 1985). El

consumo diario de un individuo adulto de 3 a 4 kg. de pasto fresco por día (Ojasti. 1973).

Presentan hábitos gregarios, viven en manadas integrada por un macho dominante.
varias hembras, jóvenes y uno o más machos subordinados (Herrera Pérez 1986).

El tamaño de los grupos y sus áreas de acción varían según la región: Jorgenson

(1986) en Colombia describió tamaños promedios de grupos de entre 13,8 y 103.2
individuos y no registró variación estacional de los tamaños. Sin embargo, Herrera y
Macdonald 1987 y 1989 en Venezuela registraron grupos de entre 5 y 40 individuos. los

cuales presentaban una variación estacional en los tamaños, siendo máximo durante la época
de sequía. El área de acción de entre de estos grupos varió entre 5 y 16 ha. (media 10.4

ha), siendo similares a las reportadas por Azcarate (1981) y Macdonald (1981), también en
los llanos Venezolanos.

En Brasil, en la zona del Pantanal, Schaller y Crawshaw (1981) registraron grupos
cuyas áreas de acción variaron entre 12 y 200 hectáreas. Por su parte Alho, Campos y
Goncalves (1987“) encontraron para el mismo país, áreas de acción que oscilaron entre 33

l96 ha (media 78.9 ha). Dichos autores sugieren que el pantanal es menos productivo que
los llanos venezolanos, por lo que las áreas de acción de los grupos son mayores, siendo la

capacidad de carga del ambiente en promedio de 0.14 individuos por hectárea.
En Argentina Quintana (1996) mediante muestreos realizados en la provincia de

Conientes durante el invierno, registró una densidad medía de 0,35 individuos por hectárea
con un rango de variación entre 0,01 y 0,6l indiv./ha. El tamaño medio de los grupos de

ésta zona registrado por Quintana (1996) fue de 10,55 individuos.
Existe una marcada jerarquización lineal estable entre los machos de un grupo, siendo

el macho dominante el de mayor tamaño. Cada macho dominante logra aparearse con más
hembras que cada subordinado, pero los machos subordinados, como clase, son

responsables de un mayor número de aparcamientos que el macho dominante (Herrera y
Macdonald 1993).

Los grupos son estables en el tiempo. La integridad social del grupo es mantenida por

un agresivo comportamiento territorial, exhibido por todos los miembros adultos del grupo
hacia los intrusos (Herrera y Macdonald 1993). Según Ojasti y Sosa Burgos “985). cuando
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el tamaño de los grupos crece, las agresiones aumentan y la reproducción, junto con la
supervivencia de los individuos decrecen.

La mayoría de los juveniles no son reclutados en sus grupos parentales. Los

ejemplares subadultos se dispersan juntos, pero con pocas chances lograr un establecimiento
exitoso. lo cual provoca una elevada mortalidad de los juveniles (Herrera and Macdonald
1993).

La actividad sexual se maniﬁesta por una cópula, precedida por una ceremonia de
cortejo, que es breve pero repetida varias veces. Tras una gestación de 122 a 153 días, las

crías (entre una y siete) nacen en estado avanzado de desarrollo. Si bien las cn'as son

destetadas a los cuatro meses de vida, según Ojasti (1973) la lactancia es poco frecuente, y

no parece haber cuidados parentales más allá del destete (CEAL 1983).

Debido al gran tamaño corporal de los carpinchos, los principales depredadores
naturales de los individuos adultos son los grandes felinos como el puma (Felís conce/or) y
el yaguareté (Leo onca). Sin embargo a partir de la reducción de las poblaciones de éstas
especies debido a la acción del hombre, el impacto sobre las poblaciones de carpinchos es

de poca importancia, excepto quizás en algunas localidades aisladas (Ojasti 1973). En la

actualidad, según Ojasti (1973), el depredador principal de los carpinchos es el perro (Canis

famílian's), doméstico o cirnarrón, los cuales atacan principalmente individuosjóvenes, pero
también adultos.

Las crías de los carpinchos son los más frecuentemente atacadas por los predadores,
entre los que se pueden señalar a los yacarés y anacondas entre los reptiles y a los felinos

pequeños y a los zorros entre los mamíferos. Entre las aves se han registrado ataques de

caranchos (Polygorus plancus) y jotes (Coragyps atratus) sobre cn’asrecién nacidas (Ojasti
1973; Jorgenson 1986).

1.2.3. Explotación de la especie
Venezuela es el país presenta la mayor tradición en uso el uso de la carne del

carpincho, la cual es consumida principalmente durante Semana Santa. La carne proviene
principalmente de la zona de los llanos venezolanos y se comercializa seca .y salada. La

explotación de ésta especie está bajo el control del Ministerio de Agricultura y Cn'a. quienes

realizan censos y determinan el número de individuos a extraer en cada poblacion sometidas
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a explotación. Con densidades poblacionales de aproximadamente 0,6 ind/ha se puede
extraer anualmente un 30 % de la existencia. sin poner en riesgo a la especie (Ojasti 1973).
En Brasil la crianza solo puede ser realizada en forma intensiva o semi-extensiva. Al

contrario de lo que ocurre en Venezuela, la Ley no permite el sistema extensivo, sin
delimitación del área para la cría y sin intervención del hombre para la alimentación.

El sistema semiextensivo consta de varios lotes de pasturas de entre 2 y 6 ha. cada
uno. En todos ellos hay un área de manejo cercada de 8 por 20 m. En cada lote se ubican

uno o dos machos y un número variable de hembras. Las cn'as son retiradas de los lotes

cuando alcanzan la madurez, aproximadamente al año, para evitar conﬂicto con los machos.
En Uruguay existen actualmente 2 criaderos, uno de los cuales depende de la

Facultad de Veterinarias de la Universidad de la República, y se encuentra en una etapa

experimental. El establecimiento presenta un sistema de reproducción mixto, con un sector
de cn'a intensiva y otro de cría semi-extensiva.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA TESIS.

El objetivo de este trabajo es aportar una interpretación de las estrategias
poblacionales del carpincho, a través del estudio de su biología reproductiva y crecimiento
en cautiverio. sumando a los conocimientos actuales de esta especie. en general derivados

de estudios no experimentales desarrollados a campo.
Dos hipótesis principales describen el marco conceptual del presente estudio.
En primer término. se ha descripto que para la mayoría de los mamíferos, los costos

asociados con la lactancia exceden ampliamente a los producidos por la gestación. Sin
embargo, el gran tamaño y desarrollo que alcanzan las crías de carpinchos al nacer, el

prolongado período de gestación. sumado a observaciones realizadas campo que señalan
que los costos asociados con la lactancia no serian tan elevados. permiten proponer la
siguiente hipótesis:

Hipótesis

l): Para las hembras de car-pinchos, los costos (en energía, sobrevida y

reproducción futura) asociados con la gestación son mayores que los
relacionados con la lactancia.

Las predicciones derivadas de esta hipótesis son:

l.l. La inversión materna durante la gestación tendrá asociada altos costos, los cuales
se manifestarán en una elevada mortalidad o disminución de la fertilidad de las

hembras.

1.2. Serán favorecidos los mecanismos de interrupción temprana de la preñez y control
del número de embriones en función de las condiciones ambientales.
1.2.1. Existirán indicadores de los cambios de la calidad del ambiente, en particular
del recurso alimentario.

1.3. Los costos asociados con la lactancia serán bajos debido al avanzado estado de
desarrollo que presentan las crias al nacer.

En segundo lugar. se sabe que a partir del sistema de aparcamiento poligínico de los

carpinchos. existe una alta competencia entre los machos, donde aquellos de mayor tamaño
logran aparearse con un mayor número de hembras. Esta competencia genera una alta
varianza en el éxito reproductivo de los machos que no se registra entre las hembras.
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Hipótesis 2): Las estrategias reproductivas de los individuos variarán según el sexo de
los mismos.

Predicciones derivadas:
2.1. Existencia de dimorﬁsmo sexual entre los adultos.

2.2. La maduración de los machos será más tardía que la de las hembras, prolongando la

etapa de mayor crecimiento corporal.
2.3. Existirá un control materno de la proporción de sexos de las crías en función de la
capacidad de las hembras de invertir en la reprducción.

2.3.1. Por lo planteado en la Hipótesis l, el mecanismo de control de la proporción
de sexos de las camadas será prenatal.

CAPITULO II

DESCRIPCIÓN Y DINÁMICA DEL

MÓDULO EXPERIMENTAL DE CRÍA DE CARPINCHOS
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INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de desarrollar los conocimientos necesarios para la cría del
carpincho en condiciones de cautiverio, se inició la construcción del módulo experimental

de cria de carpinchos en la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná (INTA).
Las construcciones se dividieron en tres etapas: en Junio de 1993 comenzaron las

construcciones de la sección I (ver punto 2.4.1), en Febrero de 1996 se construyó la
Sección II (ver punto 2.4.2) y en Agosto del mismo año la Sección III (ver punto 2.4.3).

2.2.

DESCRIPCIÓN DE LA E.E.A. DELTA DEL PARANÁ

2.2.1.

Ubicación Geográﬁca

La Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná (INTA) se encuentra
ubicada sobre la margen izquierda del n'o Paraná de la Palmas, a l km. de la desembocadura
del Canal VI y a unos 12 km. aguas abajo del puerto de Campana. en la 4" Sección de Islas

del Delta Bonaerense. Su posición geográﬁca es: 34° 08’ 42” de latitud Sud y 58° 12’ de

longitud Oeste.
El área de influencia de la Estación abarca las islas del denominado delta inferior del

Rio Paraná, que comprende una superﬁcie aproximada a las 350.000 hectáreas, encerradas
dentro de un triángulo imaginario, cuyos vértices se encuentran ubicados en las

desembocaduras del Río Luján, riacho Baradero y Arroyo Ñancay respectivamente.
Políticamente considerado. se halla bajo la jurisdicción de las provincias de Buenos Aires

(Delta Bonaerense) y de Entre Ríos (Delta Entrerriano) limitados entre sí por el Río Paraná
Guazú. Según Burkart, el Delta se encuentra ubicado en el Distrito Delta, de la provincia

ﬁtogeográﬁca del parque Mesopotámico.

2.2.2.

Clima

El clima se caracteriza por la elevada humedad atmosférica que se registra durante
todo el año. La temperatura media anual oscila entre l6° y 17°, la temperatura mínima
puede llegar excepcionalmente a -5°C y las máximas alcanzan a 38° o 40°C.

Los vientos predominantes son del cuadrante Norte. si bien son comunes también
los del sudeste, que se originan con intensidad y frecuencia variable y originan “repuntes” o
aumento de nivel de las agua de los ríos y arroyos del sistema hidrográﬁco

CAPITULO ll; DESCRIPCIÓN DELCRIADERO
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Según Papadakis el Delta está comprendido en la región climática de la “Selva de la

Plata” cuyo régimen de humedad es isohídrico. es decir, las precipitaciones durante el

verano son similares a las de invierno, e higroﬁtico, con un coeﬁciente anual de humedad
entre 1.5 y 3

Inundaciones:

Esta región está sujeta a inundaciones periódicas de distinta magnitud

cuando el nivel normal de las aguas de los ríos es alterado por alguno de los siguientes

fenómenos:
- Mareas comunes que ejercen su efecto sobre las aguas del Río de la Plata y provocan
oscilaciones en el nivel del agua llamadas “repuntes”.
- Crecientes ordinarias y extraordinarias del Río Paraná, debidas a las lluvias que se

producen en el curso superior y medio del mismo.

- Vientos del sector sudeste, que provocan crecientes de variada magnitud según la
velocidad con que soplan.

También se producen inundaciones extraordinarias a intervalos variables de tiempo.

Tabla l: Datos Meteorológicos dela E.E. A. Delta del Paraná (INTA).

- Temperatura media anual: 16.l° C.
- Temperatura media del mes más caluroso: 22.4° C.
- Temperatura media del mes más ﬁio: 10.2° C.
- Amplitud térmica: 13.3° C.

- Fecha media de primer helada agronómica: 15 de Abril.

- Fecha media de última helada agronómica: lO de Octubre.
- Pen'odo libre de heladas agronómicas: 193 días.
- Lluvia media anual: 1009.5 mm.

- Lluvia media estival: 286.8 mm.
- Lluvia media invernal: 179.3 mm.
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Figura 2.1: Valores normales de Temperatura media y precipitaciones mensuales de la Estación
Meteorológica de la E.E.A Delta (INTA).
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DESCRIPCIÓN DEL MODULO EXPERIMENTAL DE CRÍA DE
CARPINCHOS

2.3.1. Incorporación de ejemplares silvestres
A partir del permiso otorgado por la secretaria de fauna de la provincia de Buenos

Aires se capturaron ejemplares silvestres para formar el plantel de reproductores del
criadero. El primer ejemplar se incorporó en Noviembre de 1993 y el último durante
Noviembre de 1996.

Cuando los individuos llegaron al criadero fueron sexados, pesados, desparasitados y
se les aplicó una dosis de un complejo vitamínico.

Los ejemplares permanecieron aislados durante los primeros días para determinar la
presencia de alguna enfermedad infecciosa. Por otro lado, el estrés de los individuos durante

este período alto, lo cual aumenta el riesgo de agresiones.

Pasado este periodo se comenzaba a juntar a los individuos (nunca dos machos
adultos). Para esto se contó con un corral dividido con una malla de alambre tejido en dos
sectores y se colocaba a un individuo de cada lado del mismo. De esta manera estos podían

olerse y no agredirse. Luego de unos días de contacto a través del alambre se reducían las

probabilidades de agresiones al ser juntados.

2.3.2.

Formación de grupos reproductivos

Para formar los grupos de reproductores (l macho y hasta 9 hembras) se
seleccionaron machos adulto (peso mayor a 40 kg. y morrillo bien desarrollado) y hembras

que se hayan criado juntas ya que, en cautiverio, las hembras adultas rechazan
agresivamente a hembras desconocidas o a machos juveniles. Para incorporar al macho al
grupo de hembras primero se introducía al corral al macho solo, para que este lo marque
con las glándulas genitales y supranasal, y después de unos días se incorporaba las hembras.

De esta forma se reducen las posibles agresiones por parte de las hembras ya que estas son
las que ingresan al territorio del macho. Las agresiones de los machos hacia las hembras son

poco frecuentes y éstas son rápidamente aceptadas para reproducirse.
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2.3.3.

Mantenimiento de los ejemplares en cautiverio

Alimentación
Hasta el presente se han probado diferentes tipos de alimento en el criadero. en un
principio la dieta de los individuos estaba constituida por:

Una mezcla de granos de cereales y oleaginosas (maíz, trigo, avena y girasol).

Pasto fresco proveniente de las pasturas naturales de la zona como: Scírpus califomícus

(junco); Echínochloa polystachya (canutillo); Altemathera phyloxenoia'es; Cynodon 5p.:

Paspalum sp.
Heno de alfalfa

Progresivamente los granos fueron reemplazados por alimento balanceado, y se
eliminó el heno de alfalfa debido a la presencia de aflatoxínas. A medida que el número de

ejemplares aumentó, también aumentaron los costos de obtención de pasto fresco, con lo
que la cantidad de éste por individuo se redujo.
A partir de Mayo de 1997 (ver Capítulo V), se incorporó a la dieta de los individuos

a razón de 300 mg. de vitamina C por individuo por día y se incrementó la ración de pasto
fresco.

Es decir, a partir de dicha fecha. la dieta ofrecida a los individuos se basó en:

Alimento balanceado de uso comercial: Nutrimento S.A.; Ganave S.A.; ACA Cooperación.

Suplemento de ácido ascórbico.

Ración de pasturas naturales.

Con esta dieta, el consumo de alimento balanceado promedio fue de 711 gr./día por
individuo, siendo para las hembras adultas de 763 gr/día y mientras que para los machos
adultos de 791 gr./día.
La tasa de conversión del alimento balanceado fue de 9,821; mientras que para la
materia seca del forraje fue de 10.5:l. (Kravetz et al. 1997).

Aspectossanitarios
Para mantener un buen estado sanitario de los ejemplares se requiere tener control
sobre la problemática epidemiológica y sanitaria. Hasta el presente se han identiﬁcado en el

criadero (Kravetz y Allekotte [997) las siguientes especies de parásitos:

Phylum Platielrnintos

Clase Trematoda
Taxor-tchr'sschistocoryle; Hipocrepis hipocrepis; Neocoryle neocotïvle;

Nudacoryle spp.

Clase Cestoda

Monoecocesrus hagmam'; Monoecocestus hydrochoeri.
Phylum Nematelmintos
Oxjvurusobesa: Vr'anellhydrochaerí.

Phylum Protozoa
Eimen'a trinidadensz’se ichíloensís.

Phylum Artropoda
Miasís cutanea; Amblyoma Spp.

El antiparasitario empleado en todos los ejemplares fue Ivermectina. La dosis
utilizada fue la misma que para porcinos y la utilizada en Brasil por Alho, de l ml. cada 33

kg. de peso vivo. La vía de inoculación fue subcutánea sobre la región costal. Los
resultados de este fármaco fueron satisfactorios, lo cual se manifestó en la disminución del

numero de huevos y larvas de parásitos en la materia fecal a los pocos días luego de la

inoculación. La iverrnectina también tuvo gran eﬁcacia sobre ectoparásitos en especial sobre

garrapatas y contra los ácaros de la sama.
Entre los ejemplares del criadero se ha observado una alta incidencia de coccidios,

en especial en individuos jóvenes, sin embargo no se detectaron los síntomas clínicos
caracteristicos de coccidiosis en otros animales. La alta incidencia, tanto en estado silvestre
como en cautiverio, sumado a la falta de lesiones y signos clínicos hacen suponer que estas

especies de coccidios en carpinchos son escasamente patógenas y no constituyen un
impedimento para la crianza en criaderos de este roedor.
Como manejo antiparasitario cabe agregar la limpieza continua de la materia fecal de

los corrales para evitar el ciclo directo de los nematodes y la renovación del agua de las

piletas para la eliminación de hospedadores intermediarios de los trematodes.
En cuanto a las patologías más frecuentes observadas en los ejemplares del criadero.

se pueden enumerar: escorbuto (Ver capítulo V), lesiones articulares causadas por diversos
tipos de traumatismos; heridas, generalmente causadas por peleas; conjuntivitis; abscesos;
diarreas generalmente causadas por cambios en la dieta; timpanismo en ejemplares
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destetados tempranamente antes del desarrollo completo del ciego; trastornos respiratorios
y lesiones vesiculosas en piel.

Manipulación de los ejemplares
Para capturar a los ejemplares dentro de los corrales se emplearon dos sistemas: en
corrales chicos fueron capturados con bolsas de lona de aproximadamente 1,6 m. de largo
con una abertura de l m. de diámetro, mantenida abierta con un aro de hierro. En los

corrales de mayor tamaño (Sección 3, ver mas abajo) los ejemplares fueron enlazados con
sogas y luego colocados dentro de la bolsa. Durante el tiempo que los animales eran
manipuleados se les mantenían los ojos tapados, de esta forma se reducía el estrés de los
mismos y los intentos de escape. Debido a la fuerza y a lo peligroso de su mordida se

necesitaron de al menos dos personas para mantener inmovilizado a un ejemplar adulto.

2.4.

CONSTRUCCIONES
El módulo de cría ocupa una superﬁcie total de l hectárea (Figura 2.1; Foto 2.1). la

cual se divide en: 3.944 m2 ocupados por corrales, 20 m2 ocupados por una estación

meteorológica y el resto contiene pasturas para la alimentación de los individuos. El
criadero está dividido en tres secciones. cada una de las cuales con un diseño diferente.

2.4.1.

Sección I

Esta sección fue diseñado en base a experiencias realizadas en Brasil, según un plano
del IMBRAPA provisto por el Dr. Alho. Ocupa una superﬁcie total de 1134 m2 (54 x 21

m.). Posee 23 corrales. los cuales están construidos de madera de eucaliptus hasta un metro
de altura, completados hasta 2.5 m. con alambre tejido. Tanto las maderas como el alambre

están sostenidos por postes de cuatro pulgadas de espesor, ubicados cada tres metros.
Se construyeron tres tipos de corrales:

o Corrales de Crecimiento (C!): Se construyeron dos corrales de este tipo; sus
dimensiones son 18 por 9 metros (Foto 2.2). Cada corral posee dos piletas de plástico

reforzado (3 x 2 x 0.70 mts), dos techos que cubren una superﬁcie de 9 mts cuadrados
cada uno. ubicados en dos esquinas del corral y 2 puertas de acceso. Cada uno de estos
corrales fue dividido en partes iguales por un alambre tejido de 2m. de altura.

Cum'm
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Actualmente se utilizan para la formación de grupos de carpinchos ya que a través del
tejido los individuos pueden olerse y no agredirse. Luego de unos días cada individuo se

familiariza con la presencia de los otros, lo que reduce las probabilidades de agresiones

al ser juntados.

Canales de reproducción (R!): Se construyeron seis corrales de este tipo, sus medidas
son de 9 x 9 metros. Cada corral posee una única pileta de plástico reforzado (3 x 2 x

0.70 mts), un techo que cubre una superﬁcie de 9 mts cuadrados, ubicado en una de las

esquinas del corral y una única puerta de acceso.

o Parideras (P!): Originalmente se planeó construir 24 corrales de este tipo, cada una de
3.5 x 1.5 metros. con un techo que cubre la mitad del corral y una única puerta de

ingreso. Pero, debido a que las hembras actualmente preñadas aún están en periodo de

adaptación al cautiverio. las dimensiones de estas parideras resultaron pequeñas. Por lo
tanto se construyeron parideras dobles (dos parideras contiguas a las que se les eliminó
parte de las maderas que las separaban) de 3.5 mts de largo por 3.0 m. de ancho.

Dinámica de la Sección I:
En los corrales de reproducción se ubicó a un macho adulto con un número variable

de hembras (entre l y 6) dependiendo de la agresividad o el parentesco entre éstas. En estos

corrales se desarrollaron las ceremonias de cortejo y las cópulas (ver capítulo IIIa). Las

hembras en estado avanzado de preñez (ver Capítulo IIlb), eran retiradas del corral de
reproducción y ubicadas solas en parideras. En estos corrales se produjeron los partos y las
hembras permanecían con sus cn'as entre 5 y 6 semanas, en ese momento las hembras eran

regresadas a sus respectivos corrales de reproducción y las crías se ubicaban en los corrales

de crecimiento junto a crías de otras camadas.

2.4.2.

Sección II

Ocupa una superﬁcie de 360 rn2(18 x 20 m.), está formado por dos corrales iguales.
cada uno de los cuales están divididos en una parte central de 4 x 9 m. con una pileta y un
refugio (donde se ubica un macho) al cual se comunican 6 corrales de 3 x 3 m. donde se
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ubican las hembras. Las paredes de estos corrales son láminas fenólicas de 1.3 m. de alto.

completadas hasta una altura de 2 m. con alambre tejido (Foto 2.3).

Dinámica dela sección Il:
En esta sección se ubicaron a las hembras más agresivas las cuales no se pudieron
integrar a ningún harén. Cada hembra permaneció sola en corrales de 3 x 6 m. En el

momento en que una hembra entraba en estro se le abría la puerta del corral para que entre
en contacto con el macho el cual está ubicado en la parte central de la sección. La hembra
permanecía con el macho mientras se observen cópulas. Luego de 2 semanas sin que se

registren cópulas la hembra eran regresada a su corral. En este corral la hembra permanecía

durante el período de gestación y es aquí donde se producían el parto. Cuando las crías
tienen una edad de 5 o 6 semanas eran trasladadas a los corrales de crecimiento de la

sección l.

2.4.3. Sección III
Ocupa una superﬁcie de 2450 m2 (35 x 70 m.), está constituido por 7 corrales
iguales. cada uno posee un sector de reproducción de 10 x 29 m. con una pileta y reﬁlgios.

En la parte posterior de cada corral se ubican 4 parideras de 2.5 x 6 m (Foto 2.4). Los
laterales y el fondo tanto de las parideras como del resto del corral están construidos con
láminas fenólicas, mientras que los frentes son de alambre tejido.

Dinámica dela sección III:
Los harenes eran ubicados en la parte de reproducción de cada corral, al igual que
en la sección l, en estos corrales se desarrollaban las ceremonias de cortejo y las cópulas.
Las hembras en estado avanzado de preñez, eran trasladadas a las parideras, las cuales están

ubicadas dentro del mismo corral separadas por alambre tejido, de esta forma las hembras
permanecían en contacto con el resto de] harén y no se perdía la unidad del grupo. En las

pan'deras se producían los partos y las hembras permanecían con sus crías durante l mes, en
ese momento las hembras eran regresadas al corral de reproducción y las cn'as se ubican en

los corrales de crecimiento.
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Todos los corrales de todas las secciones presentaban distintos tipos de comederos:
bateas ubicadas contra la pared y a 20 cm. del suelo para la provisión de granos y alimento

balanceado y comederos de alambre tensado para la provisión de pasto fresco.

Meteorológica
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Fotografía 2.1: Vista general de la sección I del Módulo experimental de cría de
carpinchos. Los corrales de reproducción están hacia la izquierda. mientras que hacia la
derecha se observan los de crecimiento.

Fotografía 2.2: Grupo de juveniles provenientes de distintas camadas en un corral de
crecimiento de la Sección I.
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Fotografía 2.3: Vista lateral de la Sección II del Módulo experimental de cría de
carpínchos.

‘IJ
Fotograﬁa 2.4: Grupo de reproductores, un macho (hacia la izquierda) y tres hembras. en
un corral de la Sección III. En el fondo se observan las parideras.

CAPÍTULO III

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DEL

CARPINCHO EN CAUTIVERIO.
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Parte A

3.1. ESTRUCTURA SOCIAL Y ACTIVIDAD COPULATORIA
3.1.1. INTRODUCCIÓN
La vida en grupos trae asociada ventajas entre las cuales, quizás la más importante
sea que, al aumentar el número de individuos que permanecen juntos, mejora la tasa de
vigilancia contra predadores, con lo cual cada animal dispone de más tiempo para
alimentarse y desarrollar otras actividades (Lima y Dill 1990). Por su parte, al aumentar el

número de individuos disminuye la probabilidad de cada uno de ser víctima de un predador
("efecto dilución"), a la vez que aumenta el "efecto confusión" debido a que para los

predadores aumenta la diﬁcultad de seguir a un individuo en movimiento dentro de un
grupo de animales que también se están moviendo (Carranza 1994).

Por otro lado la vida en grupo trae asociada desventajas, las cuales se deben

principalmente a la necesidad de interactuar con otros individuos. Al compartir distintos

recursos con otros individuos aparecen conflictos de intereses que pueden desencadenar
peleas y agresiones. Estas peleas, además del riesgo de lesiones ﬁsicas, reducen en gran

medida la cantidad de tiempo disponible para alimentarse y vigilar (Carranza 1994).

El carpincho es una especie social, en condiciones naturales viven en manadas

integrada por un macho dominante, varias hembras, jóvenes y uno o más machos

subordinados (Herrera Pérez 1986). Existe una marcada jerarquización lineal estable entre
los machos de un grupo, siendo el macho dominante el de mayor tamaño. Cada macho

dominante logra aparearse con más hembras que cada subordinado, pero los machos
subordinados, como clase, son responsables de un mayor número de aparcamientos que el
macho dominante (Herrera and Macdonald 1993).
Los grupos son estables en el tiempo. La integridad social del grupo es mantenida

por un agresivo comportamiento territorial, exhibido por todos los miembros adultos del
grupo hacia los intrusos (Herrera and Macdonald 1993).
Hasta el presente no se ha descripto como es la relación social entre las hembras de

un grupo reproductivo entre si y con los machos. Tampoco se han estimado consecuencias

que dichas relaciones sociales puedan tener sobre la prioridad de acceso a los recursos, ni
se conoce el efecto que causa el cautiverio en las interacciones entre los integrantes de un

gmpo ni sobre la actividad copulatoria de los individuos reproductores
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OBJETIVOS

- Conocer la estructura social de un harén de carpinchos en cautiverio.
—Determinar los efectos de la ubicación social de los individuos sobre la prioridad de

acceder a los recursos.

- Conocer las modalidades del cortejo y las cópulas de esta especie en cautiverio.

- Determinar las variables ambientales que

afectan

la actividad

reproductiva

del

carpincho en cautiverio.

3.1.2. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.2.1.

Estudio de la estructura social dentro de un harén

En el criadero, los grupos de reproductores están formados por un único macho
adulto y un grupo de hembras que varia entre l y 7 (ver capítulo II). Se registraron las

conductas agresivas entre los individuos de un harén formado por un macho y tres hembras
(Foto 2.1.1). A partir de las agresiones e intimidaciones observadas entre los individuos se
construyó una matriz de dominancia siguiendo a Martin y Beateson (1986).
Para determinar la prioridad de acceso al alimento entre los individuos del harén, se

registró que individuo del grupo hizo uso de una fuente de alimento bajo cuatro

tratamientos:

Tratamiento l: Se ofreció una única fuente de alimento
Tratamiento 2: Se ofrecieron dos ﬁJentes de alimento

Tratamiento 3: Se ofrecieron tres fuentes de alimento
Tratamiento 4: Se ofrecieron cuatro ﬁJentes de alimento

Las fuentes de alimento consistían en un manojo de pasto fresco de 200 gr,
cantidad suceptible a ser ingerida en aproximadamente 5 minutos y de la que solo un
individuo puede comer al mismo tiempo. El pasto fresco en la época en que se realizó la

experiencia (invierno) es escaso, por lo que puede ser considerado como un factor
limitante para estos individuos. Se realizaron siete repeticiones bajo cada tratamiento. La
ubicación de los comederos varió entre repeticiones. Si un individuo que hacia uso del

alimento, lo abandonaba en ausencia de otros ejemplares era registrado como que usó el

comedero. Si otro ejemplar posteriormente accedía al alimento, también era registrado
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como que usó el comedero, es decir que un comedero para una misma sesión podía ser
usado por más de un individuo

3.1.2.2. Determinación de las variables ambientales que afectan la actividad
reproductiva del carpincho en cautiverio.
Para caracterizar los factores ambientales que afectan la actividad copulatoria del
carpincho en cautiverio se registraron las siguientes variables en el momento que se

observaron cópulas:
— Sitio (lugar donde se produce la copula: tierra o agua)
— Hora

- Temperatura del momento de la cópula
— Temperatura mínima media y máxima del día de la cópula
— Temperatura mínima media y máxima del mes.

Los datos meteorológicos fueron obtenidos de la estación meteorológica de la E.E.A
Delta la cual está ubicada dentro del predio del criadero (ver capítulo II).

Análisis de los datos:
Para determinar si existe algún tipo de selección de los días para copular en función
de la temperatura, se compararon mediante la prueba de t para muestras pareadas, las

temperaturas minima media y máxima del día de la cópula con las temperaturas mínima
media y máxima promedio de los respectivos meses.

Todas las pruebas se repitieron para las cuatro estaciones del año y teniendo en
cuenta el sitio donde se produjo la copula.

Para estimar el efecto de la temperatura en la elección del sitio de cópula se realizó

un ANOVA de 2 vías, utilizando a la temperatura en el momento de la cópula como

variable dependiente y al sitio y a la estación del año como factores. Posteriormente se
realizaron contrastes entre los tres niveles del factor sitio.
Se realizó el mismo análisis, pero utilizando al horario de la copula como variable
dependiente, para estudiar la variación de la selección del sitio de cópula con el horario.

Cum
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RESULTADOS

3.1.3.1. Jerarquía social dentro de un harén
Las interacciones de rechazo entre los individuos del grupo estudiado consistieron
principalmente de intimidaciones, las cuales consistían en movimientos rápidos con la
cabeza o con todo el cuerpo en dirección a un individuo para que se aleje. En pocas

oportunidades se observaron agresiones como mordidas o persecuciones prolongadas.

Tabla l: Matriz de dominancia: número de agresiones o intimidaciones entre individuos.
H a c ia

Macho

Ha

HB

Hy

Total

D
e

Macho
Ha

0

16
-

8
8

5
18

29
26

s
d
e

HB
Hy
Total

0
0
0

0
O
16

0
16

6
29

6
0
61

A partir de la Tabla l se aplicó el Índice de linealidad de Landau:

h= (12/(n3-n) * zm, -1/2 (n-1))2 = 1

0a: # de individuos dominados por el individuo a.
n = número de individuos que componen el grupo.

2 desde a=l hasta n.

(h=0 :> No relación jerárquica; h =l :> relación jerárquica lineal)

La matriz de dominancia junto con el valor de h=l, indican la existencia de una
relación jerárquica lineal dentro del harén. Sin embargo, de acuerdo con las críticas de

algunos autores, dos condiciones son necesarias para que una relación jerárquica sea lineal:

Todas las relaciones dominante-subordinado entre díadas deben ser asimétricas (para todos
los pares de individuos, las agresiones registradas deben provenir con una frecuencia
signiﬁcativamente mayor de uno de los integrantes de la díada); y las relaciones entre tres
individuos deben ser transitivas .

A partir de una distribución Binomial con parámetros (p= 0,5; n= número de

agresiones e intimidaciones totales observadas en cada díada), se calculo para cada par de
individuos, la probabilidad de que el número de agresiones registradas del individuo
dominante sobre el subordinado (x), sea igual que lo esperado por azar. Si la probabilidad
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fue menor que 0,05 se interpretó que la relación entre los individuos era asimétrica, es

decir que las agresiones o intimidaciones provenían con mayor frecuencia de uno de los
individuos de la díada.
Como se observa en la Tabla 2, para todos los pares de individuo del grupo las

relaciones son asimétricas y significativas.
Tabla 2: Probabilidad de los distintos valores registrados para cada díada de x
(número de agresiones e intimidaciones del individuo dominante sobre el
subordinado) según una distribución Binomial con parámetros (p=0,5; n=
número de agresiones e intimidaciones totales observadas en cada díada).

Macho

Ha
x= 16; n= 16
P<0,01

Ha

HB
x= 8',n=8
P<0,0l

H7
x= 5;n=5
P<0,05

x=8;n=8

x=18;n=l8

P<0,0l

P<0,01

HB

x= 6; n= 6

P<0,05

Estos resultados permiten proponer la existencia de una relación jerárquica lineal
entre los individuos del grupo, en la que el macho es el individuo dominante. Entre las

hembras, el ordenamiento jerárquico observado se corresponde con un ordenamiento en el
peso de los individuos (Ha= 29 kg; HB= 28 kg; Hy= 20 kg.) (Tabla l).
La posibilidad de un individuo de acceder al alimento fue afectada por su ubicación

jerárquica dentro del grupo (Tabla 3). Esto se intensiﬁcó cuando el alimento ﬁle escaso,
ocasione en las que sólo lograron alimentarse el macho o la hembra dominante (Tabla 3).

El ordenamiento jerárquico registrado entre las hembras del grupo también afectó el
acceso al macho. Las primeras cópulas registradas en el corral fueron con la hembra a, 5
meses después se registraron con la hembra B y por último con H7 3 meses después de HB.

Tabla 3: Frecuencia de uso efectivo de un comedero para cada individuo en función
de la oferta de alimento
Tratamiento
Macho
Ha
HB
Hy
Número de interacciones
entre individuos
l

6

3

0

0

l4

2
3
4

5
7
7

6
7
7 '

l
4
7

0
3
7

l6
l5
3

Total

25

12

lO

48

23

x2 1.0.05:9,17; P<o,os
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formación de grupos de reproductores:
Los grupos de reproductores debieron ser formados desde una temprana edad (antes
de los 6 meses de edad). Una vez formados los grupos de reproductores, todos los

individuos rechazaron mediante agresiones directas la incorporación de individuos
extraños. Los gmpos formados únicamente por hembras, aceptaron la incorporación de
machos adultos mientras que rechazaron en forma agresiva la presencia de machos
subadultos o de otras hembras.

3.1.3.2.

Descripción del cortejo y la cópula

La ceremonia de cortejo consiste en una persistente persecución del macho a Ia
hembra en estro. El macho realiza reiterados contactos del hocico con la región genital de

la hembra. En un determinado momento la hembra se detiene permitiendo que el macho la

monte. Se registraron entre 2 y 7 montas, espaciadas por 30 segundos. Este despliegue se

repite un número variable de veces (dependiendo de la motivación del macho),
aproximadamente cada 5 minutos. En una ocasión se observó a un macho repetir este
patrón 4 veces en 30 minutos, realizando un total de 17 montas con la misma hembra.

Generalmente, al ﬁnalizar la última monta, el macho permanece inmóvil durante

aproximadamente un minuto, al reaccionar cambia su comportamiento, pudiendo tomarse
agresivo con la hembra.

Se observaron despliegues en los cuales todas las montas se producen en tierra (de
aquí en adelante llamadas cópulas en tierra; Fotos 2.1.6 y 7), otros en los que todas se

producen en agua (cópulas en agua; Foto 2.1.5) y otros en los que algunas montas se
realizan en agua y otras en tierra (cópulas en T y A).

Se registraron un total de l 15 cópulas de las cuales el 49.5 % se registraron en tierra,

el 26.7 % en agua y el 23.8 % restante se registraron en T y A. Estos porcentajes variaron

entre las distintas estaciones del año (Figura 3.1.1): durante la primavera se observan
principalmente copulas en T y A (50.0 %; P<0.05) y en verano se observan de los tres

tipos por igual. Durante el otoño predominaron las realizadas en tierra (63.3 %) mientras
que se registraron en muy baja proporción en A y T (6.7%; P<0.0l) y durante el invierno

se registró el mayor porcentaje de cópulas en tierra (72.0 %; P<0.0l).

Eleccion del día para copular.‘
En ninguna de las estaciones del año se registraron diferencias signiﬁcativas entre
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la temperatura de los días con copulas y la temperatura promedio de los respectivos meses.
Sin embargo durante el invierno, si bien en promedio los individuos copulan en dias

con temperaturas similares a las promedio de los respectivos meses (ide ¡osmms lO,6°C;
3€dma,"copulasll,l3°C;

t=-0,25; p>0,l), al discriminar el sitio donde se realizó la copula,

podemos ver que los individuos copulan en tierra los dias mas fríos (¡de ¡osm6.; lO,6°C;
í dm concopulas
m um= 7,53°C; t=6,52; p<0,05); mientras que copulan en agua los dias con

temperaturas iguales o mayores a las promedio del mes.

Efectos de la Temperatura:

Se registraron cópulas con temperaturas que variaron entre -l,2°C y 32,5°C. Al
comparar la temperatura ambiente en el momento de la cópula en ﬁJnción del sitio y la

estación del año (Tabla 4), se observó que existen diferencias signiﬁcativas de la
temperatura ambiente según el sitio donde se registraron las cópulas (F(2;73): 4,862; P=
0,01). Esta relación entre la temperatura y el sitio de cópula no fue afectada por la época
del año (interacción sitio x estación F(6;73): 1,16;P>O,1). Los resultados de los contrastes

realizados a posteriori nos indican que cuando los individuos copularon exclusivamente en

el agua las temperaturas fueron mayores que cuando copularon en tierra (p<0.0]), mientras
que cuando copularon en tierra y agua la temperatura presentó valores intermedios.
Tabla 4: Promedio de las temperaturas en el momento de la cópula
a): según el sitio
Tierra

í

15,4°C

Agua

TyA

20,8°C

18,0°C

b): segg'n la estación del año.

í

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

18,l°C

13,0°C

l7,7°C

23,4°C

Horario
Se detectaron 2 momentos del día en que el número de cópulas fue máximo

(Figura 3.1.2), un pico principal hacia la mañana (aproximadamente 8:00 hs.) seguido por
una disminución de la actividad copulatoria hacia el medio día y principios de la tarde y un
segundo pico de menor frecuencia hacia el ﬁnal de la tarde (entre las ¡6:00 y ¡8:00 hs).
Este patrón del horario de las cópulas se mantuvo constante a lo largo del año ya

que, como se observa en la Tabla S, no se detectó una variación signiﬁcativa en el horario
de las copulas entre las estaciones del año (F(3; 93): 0,548; P>O,l).
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Al comparar e1 horario en el que se observaron las cópulas en los distintos sitios, se

observó que las cópulas realizadas exclusivamente en tierra se presentan con mayor

frecuencia durante la mañana mientras que las realizadas exclusivamente en agua
predominan durante la tarde (p<0.05).

Tabla 5: Horario promedio de cópulas según el sitio.

í

Tierra

Agua

TyA

9:23

11:19

10:21
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos sobre la estructura social de los carpinchos, permiten

proponer la existencia de una relación jerárquica lineal entre todos los individuos del
grupo, en la que el macho es el individuo dominante, seguido por un ordenamiento entre
las hembras del grupo.

Los estudios realizados a campo sobre la organización social del carpincho describen

claramente la existencia de una jerarquía lineal entre machos, sin mencionar la existencia
de un ordenamiento jerárquico entre las hembras. Las interacciones de rechazo entre las
hembras del grupo ñíeron en pocas oportunidades agresiones directas. En general se
observaron intimidaciones, las cuales son mucho más sutiles y posiblemente difíciles de
detectar en condiciones naturales. Por otro lado en cautiverio, donde la densidad de
individuos es alta, el espacio se convierte en un recurso limitante forzando a los

subordinados a permanecer cerca de los dominantes. Estas condiciones potencian los

comportamientos agonisticos entre los individuos, permitiendo registrar un mayor número
de interacciones entre los individuos que las que se observarían en condiciones naturales.
Según Senar (1994), la existencia de dominantes y subordinados es un tipo de
organización social universal que en gran medida estabiliza el conﬂicto de intereses que se
genera entre los individuos de un grupo al establecer el orden en que los éstos acceden a
los recursos.

Entre los carpinchos este ordenamiento quedó reﬂejado en la prioridad de acceder al
alimento. Como se observa en la tabla 3, cuando el alimento ﬁJe escaso, el acceso al

mismo quedó restringido únicamente a los individuos de mayor jerarquía dentro del grupo.
Las hembras subordinadas sólo pudieron hacer uso efectivo del alimento cuando el número
de comederos ﬁJe alto.

Si bien entre los tres primeros tratamientos el número de interacciones entre
individuos fue similar (Tabla 3), los individuos que participaban en las mismas fueron

cambiando. Cuando se ofreció un solo comedero se registraron interacciones principalente
entre el macho y Ha, mientras que H7 permanecía alejada. Cuando se ofrecieron tres
fuentes de alimento las interacciones ﬁJeron entre HB y I-l}lpor acceder al tercer comedero.

Únicamente cuando el número de comederos ﬁJe igual al número de individuos, se redujo
el número de interacciones entre estos. Es decir que, cuando el recurso ﬁJe abundante, las

tensiones

sociales se relajaron, disminuyendo

el número de interacciones.

Las

interacciones entre los individuos se manifestaron cuando el alimento constituía un recurso
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limitante, momento en que el orden jerárquico de los individuos del grupo se tradujo en el
orden de acceso a los recursos.

La jerarquía social entre las hembras también se manifestó en este estudio, en la

prioridad por el aparcamiento. Como se mencionó anteriormente, las hembras dominantes
tienen un mayor acceso al alimento, por lo que presentan una mejor condición ﬁsica. Esto

permitiría que estas hembras desarrollen su madurez sexual a edades más tempranas.
Según Ojasti (1973), la madurez sexual de las hembras de carpincho depende del peso de

los ejemplares, señalando que no se registran hembras preñadas con pesos inferiores a 30

kg, mientras que prácticamente todas las hembras con más de 40 kg. presentaron signos de
preñez actuales o pasadas.

Según Herrera y Macdonald (1987), los grupos de carpinchos en condiciones
naturales son estables en el tiempo y rechazan en forma agresiva la incorporación de

nuevos integrantes. Estas observaciones permiten entender el elevado grado de agresividad
registrado en cautiverio, de todos los integrantes de un grupo ante la incorporación de un

nuevo ejemplar. Las hembras adultas únicamente aceptaron la incorporación de un macho
adulto, el cual (dependiendo de su adaptación al cautiverio), rápidamente marca el corral
con las glándulas prianales y supranasal (Fotos 2.1.2 y 2.1.3) y si alguna hembra está en

estro, comienza con la ceremonia de cortejo. Comportamientos similares se registran en

condiciones naturales cuando el macho dominante es desplazado y un nuevo macho se
incorpora al grupo.

En condiciones naturales, la mayoría de los individuos juveniles no son reclutados

en sus grupos parentales, los ejemplares subadultos se dispersan juntos, pero con pocas
chances lograr un establecimiento exitoso, lo cual explicaría la elevada mortalidad de los
juveniles (Herrera y Macdonald 1993). El rechazo observado en cautiverio hacia los

individuos subadultos, sugiere que la dispersión de estos individuos en condiciones

naturales sería consecuencia de las agresiones generadas por los ejemplares adultos de los
grupos. Para los integrantes de un grupo, la incorporación de nuevos individuos trae
asociados altos costos ya que, según Ojasti y Sosa Burgos (1985), cuando el tamaño de los

grupos crece, las agresiones aumentan y la reproducción, junto con la supervivencia,
decrecen.

Vemcy'asde la vida en grupo:

Si bien para un individuo ser subordinado implica grandes desventajas,

la

coexistencia con los dominantes puede resultar más ventajosa que vivir solo. Hogastad
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(1989) mediante experiencias realizadas con aves, registró que cuando se remueve a los

individuos dominantes de un grupo, la supervivencia de los individuos subordinados

disminuye. Dicho autor señala que la menor experiencia de los subordinados en encontrar
el alimento sería la causa de dicha disminución. Estos resultados podrían extrapolarse a los
carpinchos, en especial teniendo en cuenta que, según Azcarate (1980), una de las

principales

funciones adaptativas

del gregarismo

de esta especie es el mejor

aprovechamiento del recurso alimenticio. Según Herrera y Macdonald (1989), en los llanos

Venezolanos, para los carpinchos pertenecer a un grupo es importante para su sobrevida y

reproducción ya que los gmpos monopolizan el acceso a los recursos esenciales como las
pasturas y el agua,

En condiciones naturales, la presencia de individuos subordinados puede ser
beneﬁciosa para los integrantes de los grupos de carpinchos. Según Yáber y Herrera
(1994) los machos subordinados son los que presentan las mayores tasas de vigilancia
contra predadores, con lo cual el aumento del número de éstos en un grupo mejora la tasa
de vigilancia total.

Cortejo y cópula
Está ampliamente descripto que en condiciones naturales la actividad copulaton'a
del carpincho se desarrolla exclusivamente en el agua (Ojasti 1973, Azcarate 1980; Herrera
y Macdonald 1993, Lord 1994). La marcada selección del sitio para copular llevó a

Azcarate (1980) a señala que las cópulas se realizarían en el agua para facilitar los
movimientos de los individuos debido a la disminución del peso. Sin embargo en el

criadero sólo el 26.7 % de las cópulas registradas se produjeron exclusivamente en dicho

ambiente. La utilización en condiciones naturales del agua como único sitio para copular
podn’arelacionarse con un mecanismo antipredaton'o, ya que durante el cortejo y la cópula,
los individuos no vigilan, y se vuelven más vulnerables a ser atacados. A medida que los

individuos se adaptaron a las condiciones de cautiverio aumentaron las observaciones de
cópulas en tierra mientras que disminuyen las actividades que estos realizan en el agua,

utilizándola sólo durante el verano posiblemente para el mantenimiento de la temperatura
corporal.

La incorporación de la tierra como un sitio_para copular, le permitió a los

individuos ampliar el rango de temperaturas y horarios en que se reprodujeron,
observándose cópulas en tierra en horarios más tempranos y en días más frios que las
cópulas registradas en el agua. Esto se manifestó principalmente durante el invierno, ya
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que durante esta estación las cópulas en agua estuvieron restringidas a los pocos días que
presentaron temperaturas superiores a los 13 °C.

Los horan'os en los que se registró el mayor número de cópulas en cautiverio

(mañana y tarde; Figura 3.1.2) diﬁeren de las observaciones realizadas por Azcarate (¡980)
en condiciones naturales. Según dicho autor el mayor número de cópulas se producen poco
después del mediodía, coincidiendo con el momento del día en que los individuos
permanecen en el agua. Estas diferencias indicarían que la selección del sitio para copular
influiría en el horario en que se producen las mismas. En cautiverio, donde la cantidad de

sitios donde copulan lo individuos es mayor, también es mayor el rango de horan'os en que
se realizan las cópulas.

Según Herrera y Macdonald (1993), la ceremonia de cortejo (persecución del
macho a la hembra en estro), permitiría a las hembras evitar aparearse con macho

subordinados. Estos machos frecuentemente intentan aparearse con las hembras mientras
que el macho dominante está distraído. Las hembras, a través de la prolongación de la

ceremonia de cortejo, aumentarían las chances de que el macho dominante detecte a los
subordinados e ínten'umpa la cópula (Herrera y Macdonald 1993).

A pesar de estos mecanismos, en condiciones naturales, los machos subordinados
en conjunto son responsables de un mayor número de cópulas que cada uno de los

dominantes. Según Herrera y Macdonald ( l993), las hembras tienen celos sincrónicos, y la
duración de los ciclos es de aproximadamente 7 días, por lo que serían receptivas durante

aproximadamente 8 hs. Estas condiciones dificultarían que un único macho pueda
aparearse con todas las hembras de un grupo, permitiendo a los subordinados acceder a

algunas hembras. Tal como se mencionó anteriormente, las hembras dominantes tienen un
mayor acceso a los recursos, especialmente cuando estos son escasos, por lo tanto estas

presentaran una mejor condición ﬁsica. En ambientes variables, donde los cainnchos
presentan estacionalidad reproductiva (como los llanos Venezolanos), esta mejor condición
fisica les permitiría a las hembras dominantes ser las primeras en reiniciar la etapa de
reproducción, con lo cual tendrían mayores chances de aparearse con el macho dominante.
Aún de no llegar a ocurn'r estas diferencias entre hembras, las dominantes tendrán

prioridad de aparearse con el macho dominante debido a la competencia por interferencia

registrada en este estudio. Las hembras subordinadas quedarían relegadas a aparearse con
los machos subordinados, lo cual podría ser beneficioso para éstas debido a que, por la

competencia con las hembras dominantes, la probabilidad de aparearse con el macho
dominante podría ser baja.
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En cautiverio, donde en los grupos reproductivos no existen machos subordinados,
se observó que en prácticamente todos los corrales alguna de las hembras (siempre es la de
menor peso) no logra quedar preñada hasta que el resto de las hembras son retiradas a las

parideras (ver Capítulo II). Este retraso en la preñez podn'a asociarse con la competencia
con el resto de las hembras por aparearse con el macho dominante y a la falta de machos

subordinados.

En síntesis, los carpinchos constituyen una especie social, viven en grupos estables
lo que les facilita el acceso al alimento y mejora la detectabilidad de los predadores. Dentro

de los gmpos pueden distinguirse individuos dominantes y subordinados, tanto entre los
machos como entre las hembras, cada uno con estrategias y roles claramente diferenciados.

La coexistencia de estos individuos se basa en una estructura de jerarquía social, la cual
reduce el conﬂicto entre los individuos al ordenar el acceso a los recursos, como son el

alimento o el aparcamiento.
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Parte B

3.2. PERÍODO DE GESTACIÓN Y PARTO

3.2.1.

INTRODUCCIÓN

Según el principio de asignación energética (Gadgil y Bossert 1970), los organismos

disponen de una cantidad finita de energía o nutrientes, que deben repartir entre

crecimiento, mantenimiento y reproducción. La energía destinada a la reproducción
repercutirá negativamente sobre el crecimiento y mantenimiento del individuo, afectando
su supervivencia y reproducción futura. Para maximizar el éxito reproductivo a lo largo del

ciclo de vida, los progenitores exitosos serán aquellos que resuelvan adecuadamente el
compromiso entre los beneﬁcios derivados de la producción y cuidado de las crías y los
costos que de ellos se derivan sobre su reproducción futura (Carranza 1994).

Los principales costos asociados con la reproducción son: aumento de la mortalidad
de los progenitores, reducción de la longevidad y retraso o disminución de en la

producción de las siguientes crías. Estos costos reproductivos y de supervivencia son en su

mayor parte consecuencia del elevado gasto energético que supone la reproducción, pero
también pueden ser el resultado de otros factores como un aumento en la vulnerabilidad
ﬁ'ente a los predadores (Carranza 1994).

Para interpretar las estrategias poblacionales del carpincho es necesario estimar los
costos y beneﬁcios asociados con la reproducción de los individuos de esta especie. Los

carpinchos, como todos los roedores histn'comorfos se caracterizan por presentar períodos
de gestación prolongados a partir de los cuales nacen crías bien desarrolladas. Estas

caracteristicas predicen que los costos asociados con la gestación serán elevados, sin
embargo no se dispone de información detallada de la inversión materna durante este
período ni de sus consecuencias sobre la supervivencia y fecundidad de las hembras.

Objetivos:
-

Conocer el comportamiento de las hembras de carpincho y sus crías durante el parto.

o

Estimar la inversión materna durante el período de gestación.

o

Estimar las consecuencias de la inversión materna en la gestación sobre su

supervivencia y reproducción futura.
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3.2.2.

MATERIALES Y MÉTODOS

La detección de la preñez ﬁJe realizada mediante tres sistemas:

Equipo de ecograñas Berger 210, capaz de detectar embriones a partir de los 30 días de
gestación (Foto 3.2.2). Se realizaron un total de 192 ecograﬁas.

Equipo ultrasónico que permitió detectar latidos fetales o de la arteria uten'na a partir de
los 30 días de gestación. No permitió establecer la edad de gestación.

o Estimación a partir de la última fecha de cópula registrada para una hembra y por el

desarrollo de los pezones. Este sistema fue empleado únicamente cuando no se disponía
de los dos métodos anteriores.

Las hembras que presentaban un estado avanzado de preñez (Foto 3.2.1) fueron

retiradas del corral de reproducción y ubicadas en las parideras (ver capítulo ll). Estos

corrales presentaban menores dimensiones y mayor cobertura que los de reproducción lo
cual favorece las condiciones para el parto y posterior crianza (Esquema I Capítulo IIIC).
De cada parto ocurn'do en el criadero se registró: Fecha, hora (no fue posible en

todos los casos), tamaño de camada, proporción de sexos, número de crías vivas y muertas.

Estimación de la inversión materna durante la gestación:
Se realizaron dos aproximaciones diferentes para estimar la inversión materna
durante el período de gestación. Por un lado se analizó la ganancia en peso de las hembras
durante este periodo. Para ello a un total de 44 hembras de las cuales se conocía el peso

antes de quedar preñadas, el peso durante algún momento del período de gestación y la
fecha de parto, se calcularon las siguientes variables:
- Incremento en peso debido a la gestación: diferencia entre el peso de la hembra preñada y
el peso de la hembra no preñada.

- Porcentaje de aumento en peso debido a la gestación: incremento en peso dividido por el
peso de la hembra no preñada.

- Incremento en peso por cría gestada: Incremento en peso dividido el número de cn'as.
Edad de gestación: Diferencia entre la fecha del parto y la fecha en que la hembra ﬁJe
pesada.

Todas las hembras estudiadas fueron alimentadas con la misma dieta (alimento
balanceado, con un suplemento de vitamina C, más pasto fresco; ver Capítulo V).
A partir de que las hembras alcanzan un peso de aproximadamente 40 kg. el
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crecimiento corporal puede ser despreciado (ver Capitulo IV), por lo que el aumento en

peso de estas hembras durante el período de gestación fue interpretado como inversión
materna.

A dos hembras, cuyos pesos antes de quedar preñadas eran inferiores a 40 kg, al
incremento en peso registrado durante la gestación se les restó el incremento en peso

debido al crecimiento según el modelo de von Bertalanffy para las hembras de carpinchos
(ver Capítulo 1V)

Para describir el aumento del peso de las hembras a lo largo del período de

gestación, se ajustó a un modelo exponencial a cada una de las variables mencionadas
anteriormente con la edad de gestación.

Otro método utilizado para estimar la inversión materna durante la gestación ﬁle a
través del análisis del peso de las crías al nacer. Para ello, para un total de 31 partos de los

cuales se conocía el peso al nacer de todas las crías, se calcularon las siguientes variables:
- Peso total de crías gestadas.

- Tamaño de las camadas

- Peso promedio de las crías al nacer (Peso total de crías gestadas / tamaño de camada).
- % de crías muertas al nacer.

3.2.3.

RESULTADOS

3.2.3.1. Estimación del período de gestación
La duración del período de gestación para una hembra fue estimada como la
diferencia de tiempo entre la fecha de la última cópula observada y la fecha del parto.

La duración media del período de gestación ﬁJe estimada en 149,2 días (Tabla l).

Tabla l: Duración (en días) del periodo de gestación estimado a partir de la
fecha de la última cópula observada.
Intervalo de conﬁanza
Desvio
N
Media
-95%
+95%
Mínimo Máximo Estándar
18

149,2

146,0

152,3

134

162

6,33

3.2.3.2. Descripción del parto
Durante el parto, las hembras ayudaron a las crías a salir de la bolsa y luego

comieron tanto la bolsa como el cordón y la placenta (ver secuencia de Fotos 3.2.3 a
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3.2.7). Se observó que las crías tienen pocas chances de abrir la bolsa por si solas, por lo
tanto si la hembra demora en romper la bolsa, la cn'a puede morir. Posiblemente esta sea

una de las causas de mortalidad de crias durante el parto, en especial en hembras
primerizas. Durante las primeras horas las hembras se dedicaron a lamer a las crías y a

comer todo resto de placenta y pastos con sangre o con líquido amniótico.
Las hembras limpiaron a todas las cias, tanto a las vivas como a las muertas. En dos

ocasiones se registraron hembras que lastimaron a las crías mientras la limpiaban,
ocasionándoles lesiones en las orejas y en los miembros. Tal como describen Siqueira da
Cunha Nogueira et al (en prensa), la limpieza de las crías es un proceso delicado donde la
hembra debe controlar la fuerza de las mordidas para no mutilar a los recién nacidos.

Se observó a algunas hembras que luego de limpiar a las crías comenzaron a comer a
los individuos muertos. En la mayoria de los casos ingirieron los miembros traseros y
delanteros, y en menor medida el vientre de las crías. En una ocasión observé a una

hembra ingerir completamente a una cría. Además de la cría también comió la placenta y
limpió el corral de restos de sangre. Como no nacieron otras cn'as vivas, en el corral no

quedó ningún tipo de rastros del parto. De no haber observado a la hembra durante el
parto, este no hubiese sido registrado.

Las crías nacen bien desarrolladas, con los ojos abiertos y el pelaje completo.
Tardaron entre 15 y 20 minutos en sentarse y entre 30 y 40 minutos en dar los primeros

pasos. Cuando comenzaron a caminar, las crias siguieron a la madre intentando mamar.

Dentro de una carnada, los individuos que nacen pn'mero pueden mamar incluso antes de
que terminen de nacer el resto de sus hermanos.

En tres ocasiones, debido a fallas en la estimación de la edad de gestación, se

produjeron partos en corrales de reproducción. En estos corrales se encontraban además de
las madres, otras hembras (también preñadas) y un macho. En todos los casos, las otras
hembras mataron a las crias nacidas.

3.2.3.3. Partos
Variación estacional del número de partos registrados:
El número de partos registrados por estación no ﬁJe constante (Chi-cuadrado: 9,813;

gl: 3', P=0,0202). Se registraron dos picos de pariciones durante el año, uno'durante la
Primavera (n=26, 37.5 %) y otro durante el Otoño (n=24; 32,5 %), mientras que las
menores frecuencias se registraron durante el Verano y el Invierno (16.7 %; 15,2 %
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respectivamente). Esta variación estacional en el número de partos se debió principalmente
a un cambio en la dieta de los reproductores, lo cual será discutido en el capitulo V.

Horario de lospartos:
Se registró el horario de inicio de un total de 46 partos La mayor parte de estos se
produjeron durante la mañana, en especial durante el amanecer. Entre la 5:00 y las 7:00

AM se registraron el 60 % de los partos, mientras que un 29 % se produjeron entre las 7:00
y las 12:00. Solamente 5 partos (1 l %) comenzaron después del mediodía (Figura 3.2.4).

No se registraron variaciones del horario de los partos entre las estaciones del año
(K-W: 4,697; P>O, I 0).

3.2.3.4.

Inversión materna durante la gestación

Estimación de [a inversión materna durante la gestación:
Las hembras aumentaron hasta el momento del parto, en promedio 10,43 kg. (Tabla

2; Figura 3.2.1). Esto representó un incremento debido a la gestación del 22,97 % del peso
(Tabla 2; Figura 3.2.2).

El peso total de crias gestadas por hembra ﬁJe (para 18 hembras alimentadas con una
dieta rica en vitamina C, ver Capítulo V y V1) de 7,47 kg. (Tabla 2). lo cual representó un

16,51 % del peso de las hembras antes de quedar preñadas.

Tabla 2: Valores promedio e intervalo de conﬁanza de las variables que estiman la
inversión materna durante la gestación.
Promedio
Intervalo de conﬁanza
95 %

Aumento en peso durante la gestación
% del peso de la hembra
Peso total de crías gestadas
% del peso de la hembra

10,43 kg.
22,97 %
7,47 kg
16,51 %

8,14 - 12,71 kg
17,56 - 28,38 %
5,7 - 6,3 kg
12,03 - 21,00 %

Al analizar el peso de las crias al nacer, incorporando datos de hembras alimentadas
con las distintas dietas utilizadas en el criadero (ver capítulo V y VI), se observó que:
- El peso total y el número de crías gestadas ﬁJe independiente del peso de la hembra antes
de quedar preñada (R Sperarman: 0,090, N=22‘,p>0,1 y R Sperarman: 0,291, N=22; p>0,1

respectivamente).
- El peso de las crías al nacer Fue independiente del número de crías gestadas (R

Sperarman: -O,169, N=31', p>0,l), e independiente del peso total de crías gestadas (R
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Sperarman: 0,187, N=28; p>0,l).
- El peso total de crías gestadas aumentó signiﬁcativamente con el tamaño de las camadas
(R Sperannan: 0,93, N=28; P= <0,001).

[afectode la inversión materna sobre la sobrevida y reproducciónﬁltura:
Se registró una mortalidad de hembras durante el período de gestación del 12,5 %

(N=11). La mayor parte de estas hembras (9) murieron durante el parto, siendo esta la

principal causa de mortalidad de hembras adultas. Se registraron cuatro hembras que luego

del parto presentaron infecciones uterinas, las cuales fueron tratadas y lograron sobrevivir,
sin embargo ninguna de estas hembras volvió a quedar preñada. Es decir que en el 17 % de

las preñeces registradas en cautiverio, las hembras o bien murieron o no volvieron a

reproducirse.
Se registró que las hembras que murieron o quedaron estériles luego del parto,

presentaron una mayor inversión durante la gestación (tanto en número como en peso total
de cn'as gestadas, Tabla 3) que las hembras que no presentaron problemas durante el parto.
No se observaron diferencias en el peso de las antes de quedar preñadas (Tabla 3).

Tabla 3: Diferencias entre las hembras con problemas durante el parto (muerte
infecciones uterinas) y las hembras que no presentaron problemas durante el mismo.

Peso total de crías gestadas
Tamaño de camada
Peso de la hembra antes de la preñez

Promedio
Hembras sin
problemas
5,04 kg.
2,91
46,06 kg.

N

Promedio
Hembras con
problemas
19
8,56 kg.
22
4,44
14 46,71 kg.

N

9
9
8

o

p

.t=-2,661 0,0132
U=-2,089 0,0134
.t=-0, 184 0,8560

El tamaño de las muestras varió debido a que no pudieron ser registradas todas las variables en todos los
casos.
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DISCUSION

La duración del período de gestación de esta especie ha sido estimada por diferentes
autores. Según Mondolﬁ (1957) el período de gestación para el carpincho duraría
aproximadamente 120 días, mientras que para Azcarate (1980) oscila entre 109 y 128 días.

Sin embargo los estudios más conﬁables ñJeron realizados por Lopez Barbella (1987),
quien a partir del controló experimental del tiempo que el macho permanecía con la
hembra, estimó la duración de este periodo en 150,6 días á: 2,8 días.
El período de gestación promedio registrado en el criadero ﬁJe de 149,2 :l:3,1 días, el

cual se corresponde con el propuesto por Lopez Barbella (1987) para poblaciones
Venezolanas. La duración del periodo de gestación ﬁJe calculada mediante la diferencia de
días entre la fecha de la última cópula observada y la fecha del parto. Este cálculo se basó

en las observaciones realizadas por Lopez Barbella (1987), quien aﬁrma que las hembras
preñadas rechazan los servicios del macho.

El prolongado pen’odo de gestación registrado para los carpinchos podría asociarse a
dos características de esta especie. Por un lado, el carpincho es el mayor de los roedores

vivientes, pudiendo alcanzar en promedio un peso de aproximadamente 50 kg. Según
Clutton-Brock (1991), la duración del período de gestación aumenta con el peso de los
neonatos y de las madres. Según Carranza (1994) el costo total de gestación es mayor para

las especies de gran tamaño corporal, pues estos producen fetos de mayor tamaño absoluto,

por lo que los períodos de gestación son más prolongados, extendiendo el gasto energético
sobre un período de tiempo más largo.

Por otro lado, la duración de la gestación varía entre especies con distinta historia de
vida. Según I-Ierveyet al (1989), existe una correlación signiﬁcativa entre la esperanza de
vida de los individuos de una especie con la tasa de desarrollo de los mismos. Así, las

especies cuyos individuos presentan una alta esperanza de vida, como los carpinchos
(longevidad de lO años y baja mortalidad de adultos), tienden a desarrollarse más

lentamente que las especies que presentan una baja esperanza de vida.

Costos asociados con la gestación:
El alto numero de hembras que murieron durante el parto o que quedaron estériles,
indicarían que el parto es un pen'odo crítico para la supervivencia de las hembras, siendo

ésta la principal causa de mortalidad de hembras adultas en cautiverio.
Estas complicaciones se registraron en hembras que presentaron un alto esﬁJerzo
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reproductivo. El efecto de los altos niveles de inversión materna sobre la sobrevida y éxito

reproductivo futuro de las hembras de carpinchos, ha sido ampliamente descripto en otras

especies. Clotton-Brock et al (1989) compararon las tasas de supervivencia y fecundidad
de hembras de ciervo que no habían producido crías con la de hembras cuyas crías

murieron poco después de parir y con la de hembras cuyas crías habían sobrevivido hasta
el destete. Los resultados indicaron que las hembras que destetaron a sus crias

exitosamente tuvieron menor probabilidad de sobrevivir el siguiente invierno y, en caso de
sobrevivir, tenían menores chances de reproducirse el año siguiente que las hembras que
no gestaron o que sus crías murieron luego del parto. Según dichos autores, estos
resultados reﬂejan los altos costos asociados con la reproducción, y en especial los
relacionados con la lactancia. Sin embargo, para las hembras de carpinchos, si bien los

costos reproductivos serian altos, estos estan'an principalmente asociados con la gestación
y el parto. Tal como se verá en el capítulo lll C, la lactancia no tendría consecuencias tan

profundas sobre las hembras ya que durante este período no se registraron muertes de

ejemplares, aún de hembras con camadas numerosas.

Control de la inversión materna:
Según Sikes (1995), las variables que estan bajo el control más inmediato de las
hembras para maximizar el fitness son el número y el tamaño de las crias. Las hembras
luego del parto podrían manipular el número de cn'as a través del infanticidio, el cual ha
sido reportado en muchos mamíferos (Clark el al. 1990, Hyrdy 1979). Sin embargo, la

manipulación posnatal del tamaño de las camadas resulta en altas perdidas asociadas a la
gestación de crías que son eliminadas. Según Sikes (1995), el control prenatal del tamaño

de las camadas minimizaría los costos asociados con la reproducción mientras que
maximiza el número de individuos a cn'ar.

Si se tiene en cuenta el peso de las crías al nacer, se puede suponer que el mecanismo

de control de la inversión de las hembras de carpincho durante la gestación estaría

asociado con la regulación del número de crías gestadas, más que con el control tamaño de
las mismas.

Un mecanismo de control del tamaño de las camadas, sería la muerte de embriones
los cuales permanecen en el útero hasta el momento del parto. Este mecanismo

denominado reabsorción ﬁJe reportado por Ojasti (1973) en poblaciones silvestres de
carpinchos, señalando que el 16,8 % de los embriones implantados muere durante la mitad

inicial del período de gestación. En cautiverio se registraron numerosos partos donde
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algunos individuos presentaron claras señales de reabsorción. Incluso durante una
necropsia se encontró en un mismo útero tres individuos cuyo desarrollo se interrumpió en

diferentes etapas, dos de los cuales presentaban signos de reabsorción (Foto 5.3, Capítulo
V). Es decir que la reabsorción de embriones es un mecanismo habitual en esta especie.
Como se verá en el capítulo Lll c, no se registraron mecanismos de control del

tamaño de las camadas después del parto (como infanticidios) por parte de las hembras.

La presencia de mecanismos de control de la inversión materna prenatales y la ausencia de
estos después del parto, estaría relacionada con los elevados costos de gestación de esta

especie. La selección natural favorecerá la existencia de mecanismos de control de la
inversión materna que actúen antes del período en que los costos son máximos, es decir

que actúen a etapas tempranas de la gestación. Para los carpinchos, debido a los altos
costos de gestación, no sería adaptativa la existencia de un control basado en la
eliminación de crias a término o después del parto.
Si bien el peso de las crías no varió con los cambios en la inversión materna, se

registró una alta variabilidad en el peso de las mismas al nacer. Esta variabilidad se
mantuvo incluso entre los individuos de una misma camada, por lo tanto no se reflejó al
analizar el peso total y el peso medio de los individuos. Estas diferencias en el peso de los

individuos serán discutidas con mayor profundidad en el Capítulo VI.

En síntesis, los resultados obtenidos permiten proponer que para los carpinchos la
inversión materna durante el período de gestación es elevada. Dicha inversión tiene

asociados altos costos, los cuales afectan la supervivencia y la fecundiadad de las hembras.
El mecanismo de regulación de la inversión materna estaria dado por el control del número
de crías a gestar.
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Parte C

3.3.
3.3.1.

RELACIÓN MATERNO-FILIAL DEL CARPINCHO

INTRODUCCIÓN

Como otros comportamientos el cuidado parental trae aparejado costos y beneﬁcios
que afectan el ﬁtness de los adultos. Para un progenitor, el principal beneﬁcio asociado con

el cuidado parental está dado por la probabilidad de perpetuar sus propios genes al
aumentar la sobrevida, el crecimiento y el éxito reproductivo de sus crías. Por su parte el

mayor costo del cuidado parental está dado por la reducción del potencial reproductivo
futuro del adulto. Esta relación de costos y beneﬁcios está contemplada en el concepto de

Inversión parental desarrollado por Tn'vers (1972) y posteriormente ampliada por
Witenberger (198]). Dichos autores deﬁnen como inversión parental a cualquier inversión
que un individuo realiza sobre su propia cría que incrementa la sobrevida de la misma en
detrimento de la habilidad parental de invertir en otra cría actual o en crias futuras. Según

Witenberger (l981), la inversión parental incluye a la energía y los nutrientes utilizados en
la producción de gametas y el posterior desarrollo de las crías, el tiempo y la energía

destinados a la protección de las crías y el riesgo de predación, enfermedades y accidentes

generados por el cuidado de las mismas. Clutton-Brock (1991) diferencia al Cuidado

parental como una parte del concepto de inversión parental, el cual comprende a cualquier
comportamiento realizado por los padres que incrementan la sobrevida de sus crías.

Las características del cuidado parental varían fuertemente entre especies debido a
que están afectadas tanto por las constn’cciones morfológicas maternas como por los

requerimientos en el desarrollo de las crías y las condiciones ambientales, los cuales son

característicos de cada especie y eventualmente de cada población.
Para una misma especie, los costos y los beneﬁcios asociados con el cuidado
parental diﬁeren entre los sexos. En los mamíferos, las hembras son las encargadas de la

mayor parte de los costos de la crianza debido a que, por su ﬁsiología reproductiva, son las
que gestan y amamantan a sus crías (Fisher 1930). En todas las especies de mamíferos las

hembras participan del cuidado de las crías, mientras que los machos sólo participan en el
cuidado parental en menos del 5% de especies estudiadas (Carranza 1994). Según Carranza

(1994), para los machos de la mayoría de los mamíferos, los beneﬁcios derivados del

cuidado parental no serían suﬁcientemente

grandes para compensar

los costos

reproductivos que implican el perder la oportunidad de aparearse con otra hembra.
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Los beneﬁcios asociados con el cuidado parental diﬁeren entre padres y crias, lo
cual genera un conflicto de intereses entre los mismos. Dicho conflicto ha sido modelado

por Trivers (1974), quien propone que, en términos genéticos, para los padres todas las
crías son equivalentes ya que comparten el 50 % de los genes con cada progenitor. En

cambio, cada cría presenta una relación de parentesco consigo misma de l, mientras que
con sus hermanos de 0,5 si comparten ambos padres y de 0,25 si comparten un solo

progenitor. Desde una óptica evolutiva, teniendo en cuenta únicamente las relaciones de
parentesco y a igualdad de condiciones entre las crías, los padres estarian seleccionados
para invertir de la misma manera en todas las crías mientras que cada cría estaría
seleccionada para exigir una inversión mayor en ella que en sus hermanos. Las

manifestaciones de este conﬂicto diﬁeren entre las especies estudiadas. Según Daly y Daly

(1975), la activa resistencia de los juveniles de algunas especies de roedores ante los
intentos que realizan las madres para que abandonen el nido, indicaria la existencia de
dicho conflicto. Entre los chimpancé, Goodall (1986), registró que, hacia el ﬁnal del

período de lactancia, los juveniles que intentan mamar son persistentemente apartados por
las hembras, ante lo cual responden con gritos, patadas o incluso pueden intentar atacar a
sus madres. Es decir, durante un pen'odo de tiempo (generalmente hacia el ﬁnal del período

de inversión parental) se registra un aumento de solicitud por parte de las crías, mientras

que los progenitores generalmente responden ignorándolos o intentando evadir a las crías
que solicitan una inversión adicional (Clutton-Brock 1991).

En condiciones naturales debido al sistema de apareamiento poligínico de los
carpinchos (Ver capítulo I) la principal actividad reproductiva de los machos está asociada

a la competencia a través de encuentros agresivos con otros machos por aparearse con el
mayor número de hembras posible. Por este motivo éstos no participan del cuidado de las
crías, relegando esta actividad a las hembras. Las hembras paren a sus crías lejos del grupo,

en zonas de alta cobertura (Herrera y Macdonald 1987). Permanecen escondidas durante

aproximadamente una semana para luego regresar paulatinamente al grupo social e integrar
a sus crías con otras, formando una "guardería" comunal (Macdonald 1981, Schaller y

Crawshaw 198l, Azcarate 1980).

Debido al comportamiento de las hembras, es diﬁcultoso observar la relación
materno-ﬁlial del carpincho en condiciones naturales, en especial durante el período en que

éstas permanecen ocultas y separadas de los gmpos reproductivos. Por lo tanto no se
dispone de una descripción detallada de las conductas de las hembras asociadas con el
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cuidado parental, ni del comportamiento de las crías.

Por otro lado, para interpretar las estrategias poblacionales de esta especie, resulta
de interés analizar los costos y beneﬁcios asociados con el cuidado de las crías, los cuales

pueden ser estimados a partir del estudio de la asignación de tiempos que los individuos

destinan a las distintas actividades.

omawm:
o

Conocer los comportamientos asociados con el cuidado parental de las hembras de

carpincho en cautiverio.
o

Conocer el comportamiento de las crías y su interacción con sus madres, en función del

avanzado estado de desarrollo que éstas presentan al nacer.

o

Poner a prueba la siguiente predicción derivada del modelo del conﬂicto matemo-ﬁlial:
Existirá un período de tiempo en que se registrará un aumento en las demandas de las

crías por mayor inversión materna, las cuales serán rechazadas por parte de las
hembras.

3.3.2.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron observaciones del comportamiento del grupo familiar madre-crías,

durante el período de permanencia en las parideras. Para esto se utilizó el método de

muestreo estandarizado (Altman 1974) de "animal-focal" de duplas madre-cría durante
intervalos de observación que variaron entre 30 minutos y l hora, durante 5 semanas como
máximo. Para los corrales con más de una cría, la cría a observar fue elegida al azar en

cada sesión, por lo que varió entre muestreos (los resultados se interpretaron como el

comportamiento de una cría "promedio"). Se utilizaron dos reglas de registro simultáneas:
o

"Todas las ocurrencias" para las interacciones entre la madre, la cria y los hermanos.

Las interacciones madre-cría se dividieron en dos tipos: "amigables" y "de rechazo". Se

reconocieron como interacciones amigables a los contactos naso-nasal o naso-anal
mientras que "de rechazo" a intimidaciones, agresiones o alejamientos bmscos. Para
ambos tipos de interacciones se registró además, que individuo de la dupla la inició.
o

"Registros instantáneos" ("Scan sampling"; Martin y Beateson 1986) cada 30 segundos
se registró el comportamiento de la madre y de la cría seleccionada, además de la
distancia madre-cría, entre la cría y el hermano más cercano y entre la cría y el

hermano más lejano. Se registraron las siguientes conductas realizadas por los
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individuos:

Conductas de la madre: Inactiva: reposo; dormir; vigilia y alerta. Activa: moverse por
el corral; comer (alimento seco, alfalfa, pasto fresco, heces de las crías); olfatear,

coprofagia (ingesta directa de sus propias heces) e interacciones con la cría (olfatear,
acicalar y lamer a la cría)

Conductas de las crías: Inactivas: reposo; dormir; vigilia; alerta. Activas: moverse por
el corral, olfatear, realizar coprofagia, acicalarse, comer (alfalfa, pasto fresco o

alimentos secos como granos o alimento balanceado); interacciones con la madre
(mamar, olfatear pezones, boca o ano, jugar), interacciones con hermanos (jugar,
olfatear, acicalar, treparse al lomo).

Se analizaron un total de 10600 observaciones realizadas sobre 18 duplas madre
cría. Debido a que las crías fueron separadas de sus madres a diferentes edades (ver

capítulo IV), el número de duplas observadas varió entre semanas, siendo mínimo durante
la quinta semana. El tamaño de las camadas observadas varió entre 1 y 6 crías.

Las conductas fueron expresadas como: "porcentaje del tiempo total que un

individuo realiza una conducta" (frecuencia de observaciones de la conducta/frecuencia
total de observaciones realizadas sobre el individuo) o como "porcentaje del tiempo

activo"(frecuencia de observaciones de la conducta! número de observaciones que el
individuo permaneció activo). Para analizar la evolución de la relación materno ﬁlial, se

promediaron las observaciones realizadas sobre cada dupla madre-cría por semana. La
variación semanal de las conductas de las madres y las crías como las distancias entre

individuos ﬁieron analizadas mediante un Anova de medidas repetidas (Winer 1971). La
quinta semana ﬁJe eliminada del análisis de medidas repetidas debido al bajo número de

duplas observados durante ese período de tiempo.
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RESULTADOS

3.3.3.1.

Comportamiento de las hembras

Según el comportamiento de las madres se distinguen dos etapas claramente
diferenciadas.

Durante las dos primeras semanas luego del parto. las hembras

permanecieron la mayor parte del tiempo inactivas (93 % del tiempo en la primer semana y

90 % en la segunda; Figura 3.3.l). El rincón posterior de la paridera (dormidero) fue el
sector más utilizado por las hembras ya que era el más protegido del corral, tanto por ser el
más alejado de la puerta de acceso como por la presencia de un techo (Esquema l). Las

hembras realizaron frecuentemente actividades de limpieza del lugar, ingiriendo restos de
materia fecal de la cría o alimentos. También se observó coprofagia por parte de las

hembras en estas ocasiones. Durante este período de tiempo la principal actividad realizada
por las hembras fue la de olfatear a las crías (33 % del tiempo activo en la primer semana y

39 % en la segunda; Figura 3.3.2). Las hembras destinaron a alimentarse solamente el 2 %
del tiempo durante la primer semana y el 5 % durante la segunda (Figura 3.3.3).

A partir de la tercer semana se registró un cambio en el comportamiento de las

madres. Permanecieron activas durante un tiempo signiﬁcativamente mayor (F (3:21):
9,57; P<0,001; Figura 3.3.1), aumentó signiﬁcativamente el tiempo que destinaron a
alimentarse (F(3;21): 10,01; P<0,001; Figura 3.3.3) y explorar (F (3:21): 3.86; P<0.05;

Figura 3.3.4), mientras que disminuyó el tiempo que dedicaron a olfatear a las crías (F:
(3;15); P<0,05; Figura 3.3.2).

3.3.3.2. Distancia entre individuos
Distancia madre-cría: Independientemente del tamaño de las camadas, la distancia
promedio entre la madre y sus crías varió en el transcurso de la experiencia (F(3; 24):

l 1,70; P<0,00l; Figura 3.3.5). La variación en la distancia promedio no fue afectada por el

tamaño de los corrales (ver Capítulo Il) donde se encontraban los individuos (F(l; 24):
0,08; P>O,l). Durante la primer semana de vida se registraron las menores distancias,
permaneciendo las crías la mayor parte del tiempo en contacto con la madre (Figura 3.3.6).

Las crías fueron las responsables de la distancia madre-cría, registrándose una mayor
cantidad de aproximaciones de las crías hacia la madre que de la madre hacia las crías

(Figura 3.3.7). Las aproximaciones de la cría hacia la madre durante las dos primeras
semanas no fueron muy frecuentes debido a que las crías durante ese período
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permanecieron la mayor parte del tiempo en contacto con su madre. Por lo tanto, al

alejarse poco de las madres, la probabilidad de registrar aproximaciones fue baja.
A medida que las crías se desarrollaron aumentó la distancia madre-cría, siendo
máxima a partir de la tercer semana de edad (Figura 3.3.5). Desde la tercer semana las

crías comenzaron a realizar actividades (como reposo o dormir) a una mayor distancia de
la madre. Debido a que las crías comenzaron a alejarse más de sus madres pero siguieron

regresando para mamar (cada vez con menor frecuencia) o para refugiarse, el número de

aproximaciones de la cria hacia la madre registradas durante esta semana aumentó.
A partir de la cuarta semana las aproximaciones de las crías hacia sus madres

disminuyeron y las crías actuaron en forma cada vez más independientes de sus madres.

Distancia entre hermanos Debido a que la distancia al hermano más cercano y al
más lejano dependía del tamaño de las camadas. se calculó la distancia a un hermano

promedio, promediando las distancias de los hermanos observados. Esta distancia no fue
afectada por el tamaño de las camadas (F(4;5) 0,72; P>O,l), y aumentó con el paso de las

semanas (F(4;24): l4.51; P<0.0l; Figura 3.3.5).
Durante las dos primeras semanas. la distancia que las cn’as mantuvieron con sus

hermanos fue mínima y no diﬁrió signiﬁcativamente de la que mantuvieron con sus

madres (F(l;12) 2.36; P>0.l para la primer semana y (F(l;ll)

2,53; P>0,l) para la

segunda; Figura 3.3.5). A partir de la tercer semana la distancia madre-cría ﬁie

signiﬁcativamente mayor que la distancia entre hermanos (tercer semana F(l;10) 24,2
P<0,0l; cuarta semana: F(l ;9) 8,43; P<0,0l; Figura 3.3.5).

3.3.3.3. Comportamiento de las crías:
Durante la primer semana las crías permanecieron activas en promedio un 35 % del
tiempo, ocupando la mayor parte de éste a amamantar, y en menor medida a olfatear a la
madre o a explorar cerca de ella.

El tiempo que las crías permanecieron activas aumentó signiﬁcativamente con la

edad de las mismas (F (4:21): 5,84; P<0,0l). Durante la segunda semana permanecieron
activas el 40 % del tiempo y a partir de la tercer semana este porcentaje fue superior al 50

% para todas las observaciones (Figura 3.3.1).
Las conductas relacionadas con la interacción con la madre y con la alimentación
fueron las que más cambiaron sus frecuencias a medida que pasaron las semanas.
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En cuanto a la alimentación de las crías se observó que la proporción del tiempo que

destinan en esta actividad aumentó gradualmente a lo largo de las semanas (F (4:16):

5,389; P<0,0l; Figura 3.3.3), concomitantemente se registraron cambios en el tipo de
alimentación. Durante la primer semana las crías se alimentaron casi exclusivamente de
leche materna (Figura 3.3.8), ocupando en esta actividad el 44,9 % del tiempo que

permanecieron activas (Tabla l)
Las madres durante las primeras horas posteriores al parto estimularon a las crías a

mamar, empujándolas con la cabeza hacia sus pezones. A partir del segundo día se observó
un cambio de roles, siendo las crías las que tomaron Ia iniciativa, olfateando

insistentemente a la madre hasta que ésta expusiera sus pezones. La posición de la hembra
durante el amamantamiento varió según el tamaño de las camadas. Con camadas de una o

dos cn'as las hembras podían permanecer sentadas mientras las crías maman de los dos
primeros pares de pezones. En cambio, cuando las camadas fueron de mayor tamaño las

hembras permanecieron paradas dejando un número mayor de pezones accesibles para las
crías (Fotos 3.3.1 y 3.3.2). La duración de cada sesión de amamantamiento varió entre 4 y
lO minutos.

Hacia el ﬁnal de la primer semana de vida las crías comenzaron a ingerir alimentos
sólidos como pasto fresco o alimento secos (granos de cereal o alimento balanceado).

Durante estos días olfatearon y mordisquearon insistentemente los labios y bigotes de las
madres o de los hermanos. Con el transcurso de los días la ﬁ'ecuencia de lactancia

disminuyó, mientras que aumentó el consumo de alimentos sólidos por parte de las crías.

Durante la segunda semana las crías destinaron la misma cantidad de tiempo a mamar que
a comer y a partir de la cuarta semana la mayor parte de la dieta consistió de alimentos

sólidos (Figura 3.3.8).
Tabla l: Porcentaje promedio del tiempo que los individuos estuvieron activos, que destinaron a
los distintos comportamientos a lo largo de las semanas. El error estándar está entre paréntesis

a) Cría
Semana l

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

17,8

13,9

19,7

18,1

11,1

Explorar

(2,1)

(3,3)

(3,4)

(2.9)

(3,9)

Jugar

4,8
(1,5)

6,9
(1,9)

6,7
(2,2)

5,3
(1,3)

2,9
(1,8)

Mmm

44,9

(2,8)
.

_, .

_

Comer alimento solldos
Activo

31,3

(7.4)

ll,8

(3,7)

5,4

(2.4)

9,1

(5,3)

2,4

21,1

40,5

44,7

56,0

(0,9)
35,8
(3,2)

(5,4)
39,4
(6,3)

(3,5)
5|,6
(6,7)

(5,4)
56,0
(6,9)

(6,4)
52,2
(7,6)
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b) Madre
Explorar
.

,

O'm‘e‘" a 'a “m
., .,

C°P'°"‘g“
.

‘.,

Semana l

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

[6,0
(6,9)
32,9
(7,9)

9,3
(4,4)
39,7
(11,1)

23,3
(10,7)
6,2
(2,6)

12,5
(3,8)
2,6
(1,1)

12,9
(4,3)
2,1
(1,4)

5,7

0,6

0,6

0,0

0,0

(4,1)

(0,4)

0,6)

(0,0)

(0,0)

2,1

4,8

15,3

17,7

14,0

Alimentacion

(L0)

(2,3)

4,2)

(4,9)

(5,3)

Activa

7,4
(1,4)

10,0
(2.7)

25,5
5.9)

32,2
(7,0)

19,6
(6,4)

3.3.3.4. Respuesta de las hembras a la presencia de crías de otras camadas:
Se incorporaron en tres ocasiones crías provenientes de otras madres, a grupos

familiares constituidos por una hembra y distinto número de crías. En todos los casos éstas

aceptaron a las crías ajenas y no se registraron comportamientos agresivos de la hembra ni
de las crías propias hacia las ajenas.

La aceptación no fue afectada por el número de crías agregadas (l cn'a a una camada
de 2; 4 crías a camada de 2 y l cría a una camada de 3), ni por la edad de las mismas (crías
de lO días a camada de l día; de l día a camada de 6 días y de 3 días a camada de 15 días).

En ninguno de los casos existía relación de parentesco entre las hembras y las crías

agregadas.
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DISCUSION

En condiciones naturales. las hembras se separan del grupo para parir en zonas de
alta cobertura vegetal. Permanecen con sus crías aproximadamente una semana y luego

regresan paulatinamente al grupo a medida que las crías son más independientes

(Macdonald l98l, Schaller y Crawshaw 1981 y Azcarate 1980). El comportamiento
observado en las hembras en cautiverio durante las dos primeras semanas luego del parto.

puede ser analogado al comportamiento que realizan en condiciones naturales. cuando
permanecen ocultas y separadas del grupo. En cautiverio este período se caracterizó por la

poca actividad de las hembras, obteniéndose escasos registros de alimentación y
desplazamientos. La principal actividad realizada por las hembras durante este tiempo ﬁre
la de olfatear a sus crías. de esta forma las identiﬁcaban y mantenían unido al grupo.

En condiciones naturales los predadores constituyen una de las principales causas de
mortalidad de crías de carpincho. en especial después del parto. Según Ojasti (1973) las
crías son presas de caimanes‘ zorros y aves de rapiña, pudiendo estas últimas, ocasionar

una alta mortalidad de neonatos en hábitats de escasa cobertura natural. En criaderos
ubicados en el sudeste de Brasil es común el ataque de jotes sobre las crías recién nacidas

si éstas no disponen de refugios (Nogerira Filho, comunicación personal).

Se registraron comportamientos por parte de las hembras que podrían interpretarse
como una respuesta para disminuir el riesgo de predación de las crías:

- [a selección por parte de las hembras de sitios de alta cobertura vegetal para parir y
permanecer durante los primeros días después del parto. De esta forma las hembras alejan
a las crias de los bañados donde podrían ser presa de los caimanes, y de las zonas de

pastoreo ya que éstos son ambientes abiertos donde las crías podn'an ser presa de las aves
de rapiña.

- El comportamiento realizado por las hembras de limpiar los corrales de restos de materia
fecal propia y de sus crías, también estaría asociado con la disminución del riesgo de

predación y de focos de infección. Estos comportamientos reducirían la producción de
olores. con lo cual disminuirian las probabilidades de que la hembra y sus crías sean

detectadas por predadores.
- Las hembras. permanecieron sentadas o paradas, nunca acostadas y en vigilia mientras las

crías mamaban (Foto 3.3.1). Esta posición les permite huir rápidamente ante la presencia
de un predador.
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Los comportamientos de limpieza de las crías tras el parto y la ingesta de materia
fecal de las mismas por parte de las madres, han sido registrados en las especies de

ungulados cuyas crías permanecen ocultas sin desplazarse (Clutton-Brockl982, Ralls
1986). La observación de estos comportamientos en los carpinchos indicarían que, en
condiciones naturales, las hembras y sus crías no se desplazan, sino que al menos durante

los primeros días después del parto, perrnanecerían en un único sitio. Esto se corresponde
con el alto porcentaje del tiempo que las hembras permanecieron inactivas y la escasa

movilidad registrada durante los días posteriores al parto.
Durante la primer semana posterior al parto se observó en pocas ocasiones a las

hembras alimentándose. Esto podría deberse a una reducción de la ingesta de alimentos por

parte de las madres o a que éstas concentraron dicha actividad en determinados momentos
del día, con lo cual se reduciría la probabilidad observarlas. En condiciones naturales,
durante este pen'odo las hembras se encuentran en los bosques o en las zonas más tupidas

(Azcarate l980). Estos no son los sitios habituales de pastoreo, por lo tanto la oferta de

alimento no debe ser muy alta, y para poder alimentarse las hembras deban alejarse de los
sitios de refugio. aumentando así el riesgo de predación sobre las crías. En síntesis, la

alimentación de las hembras durante los días posteriores al parto o bien se reduciría o la

concentran'an en determinados momentos del día. A partir de necropsias realizadas a

hembras preñadas o que murieron durante el parto, observamos que estas presentaban un
nivel de grasa subcutáneo similar a las hembras no preñadas. Si bien la gestación genera
altos costos para las hembras (ver Capítulo IH B), estas llegan al parto, al menos en

cautiverio, con suﬁcientes reservas, las cuales les permitiría reducir la ingesta de alimentos
durante los días posteriores al parto, sin desatender la lactación de las crías. Se suma a sus

reservas el importante aporte de proteico que signiﬁca la ingesta tanto de las placentas
como de parte de las crías muertas durante el parto.

A partir de la tercer semana luego del parto se observó un marcado cambio de

comportamiento en todas las hembras del criadero. El comportamiento podría analogarse al
período en que. en la naturaleza, las hembras se incorporan gradualmente al grupo
reproductivo y las crías pasan a formar parte de las guarderías comunes.

La variación registrada en el comportamiento de las madres (aumento de actividad,

alimentación y exploración y disminución de interacciones con las crías), indicaría que la
reincorporación de las hembras y sus crías a los grupos sociales se produciría al ﬁnalizar la

segunda semana. Sin embargo. según Azcarate (¡980) en condiciones naturales. las
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hembras y sus crías se reincorporan a sus grupos aproximadamente dos o tres días después
del parto. Si bien dicho autor plantea dudas sobre la identiﬁcación de los individuos y
sobre la validez de los tiempos mencionadas, la reincorporación temprana a los grupos
observada en la naturaleza. podn'a deberse entre otras razones. a la necesidad de las

hembras de regresar a los mejores sitios de pastoreo. Las diferencias entre las

observaciones realizadas en condiciones naturales y los registros en cautiverio podn'an
deberse a que en cautiverio la disponibilidad de alimento es alta y constante, por lo que la

motivación por abandonar el sitio donde se produjo el parto sería menor que en
condiciones naturales. La disponibilidad de alimento en las pan'deras, podría retardar la

manifestación del cambio de comportamiento de las hembras.

Distancia madre cn’a:
Los resultados muestran que la distancia madre cría aumenta gradualmente a medida
que las crías crecieron. Durante las dos primeras semanas este distanciamiento fue
acompañado por un aumento en la distancia mantenida con los hermanos. Sin embargo a
partir de la tercer semana las crías comenzaron a permanecer a una menor distancia y más
tiempo en contacto entre ellas que con sus madres (Figura 3.3.5). Es decir que, a partir de

la tercer semana. las crías comenzaron a comportarse como un grupo del cual las madres
no forman parte.

La disminución de los contactos corporales y el aumento de la distancia entre las
madres y las crías en función de la edad de las crías. es un fenómeno generalizado en los

mamíferos (Barash 1974). La falta de comportamientos agresivos por parte de las hembras
de carpinchos hacia sus cn'as sugiere que el aumento de la distancia entre ellas se debe a
una creciente independencia de las crías y no al rechazo por parte de las madres.

Lactancia:
Para la mayoría de los mamíferos la alimentación de las crías implica un alto costo

energético, que excede ampliamente a los producidos por la gestación (Clutton-Brock
1991). Durante la lactancia las hembras comúnmente pierden peso y pueden mostrar

marcados cambios ﬁsiológicos como hipertrofia del hígado, riñón y órganos digestivos
(Hanwell y Peaker 1977).

Sin embargo no se han descripto estas estrategias reproductivas para las hembras de
carpinchos. En este trabajo se observó que durante el período en que la lactancia es

máxima (primer semana). las hembras destinaron una mínima porción del tiempo a
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alimentarse (Figura 3.3.3). Esto contrasta con observaciones realizadas en especies donde
los costos de lactancia son altos. En estos casos. la proporción del tiempo que las hembras

destinan a la alimentación puede aumentar hasta un 30 % durante este periodo debido al
aumento en los requerimiento metabólicos (Clutton-Brock et al. 1982, Clutton-Brock
1991).

Para las hembras de carpinchos. los costos de la lactancia

están fuertemente

afectados por el avanzado estado de desarrollo que presentan las crías al nacer. Tal como
se describió en el Capítulo III B, las crías nacen con el pelaje completo, los ojos abiertos y

son capaces de caminar a la hora de haber nacido. Estas caracteristicas permiten que las

crías puedan comenzar a ingerir alimentos sólidos a edades tempranas. reduciendo así el
período en que se alimentan exclusivamente con leche materna a una semana (Figura
3.3.8). De esta forma las crías participan en la atención de los costos de su propio

mantenimiento metabólico y de crecimiento a través del consumo de alimentos sólidos a
temprana edad. Por lo tanto. para las hembras los costos de amamantar a sus crías son

máximos durante la primer semana, y disminuyen gradualmente con el crecimiento de las
crías. Este patrón es característico de especies precoces y ha sido registrado para otros

roedores caviomorfos como Cavía porcellus por Künkele y Trillminch (1997).
Esta estrategia es muy diferente a la observada en el resto de los roedores

estudiados, los cuales gestan crías pequeñas, inactivas y ectotérmicas (especies altriciales).
Para estas especies, los costos energéticos de producción de crias son sostenidos
únicamente por las madres, y aumentan lentamente con la edad de las crías, siendo

máximos durante la segunda mitad del período de lactancia (Millar 1979; Künkele y

Kenagy 1997; Künkele yTrillminch 1997).
Glazier (1990) registró que para los roedores, la conversión de alimento materno en
crías es más eﬁciente durante la gestación que en la lactancia. Asimismo. la eﬁciencia en la

producción de crías desde la concepción hasta el destete incrementa en función del tiempo

de gestación. Según estas hipótesis los roedores hystricomorfos, quienes presentan
períodos de gestación extremadamente largos con respecto a la lactación, deberían
presentar una de las más altas eﬁciencias de transformación de alimento materno en crías.

Sin embargo, según Glazier (l990) esta eﬁciencia no se observa. debido a que los
hystricomorfos tienen un crecimiento fetal lento (Weir [974), lo cual reduce la proporción
de energía destinada al crecimiento al aumentar los costos de mantenimiento diario de las
crías. A pesar del lento crecimiento fetal de los hystricomorfos. el largo pen’odo de

gestación les permite producir crías muy desarrolladas y reducir los costos asociados con el
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cuidado parental durante el período posterior al parto.
Análisis preliminares de la calidad de la leche de las hembras de carpinchos,

indican que posee bajos niveles de grasa y proteína (Nogerira Filho, comunicación
personal). siendo incluso inferior al de otros herbívoros como la vaca. Un bajo costo de

producción de leche, sumado a un corto pen'odo de tiempo en que la lactancia es frecuente

(aproximadamente dos semanas), indicaria que para las hembras de carpincho, los costos
relacionados con la crianza serían bajos, al menos en términos de costos energéticos de la
lactancia.

Observaciones realizadas en condiciones naturales, también indican que para las
hembras de carpincho la lactancia no sería un proceso costoso. Ojasti (1973), señala que, si

bien las hembras amamantan a sus crías hasta la edad aproximada de 4 meses, la lactancia
para los carpinchos es poco importante. Esto se debe a que dicho autor raramente se

observó crías mamando y que no detectó residuos de leche materna en estómagos de crías

sacriﬁcadas. La baja frecuencia de observaciones de crías mamando en condiciones
silvestres, se debería a que durante el único pen'odo en que la lactancia es frecuente (primer
semana Figura 3.3.8). las hembras y sus crías permanecen ocultas en las zonas más tupidas.

lo cual reduce las probabilidades de que sean observadas. Las observaciones realizadas por

Ojasti (1973) se corresponderían con nuestros registros a partir de la tercer o cuarta
semana, donde la lactancia fue raramente observada (Figura 3.3.8).

Según Künkele y Trillminch (1997), una distribución más homogénea de los costos
energéticos durante la gestación y la lactancia le permitiría a las especies precoces

continuar la reproducción en condiciones de baja disponibilidad de alimento. En esas
circunstancias la mayoría de las especies altriciales sen'an forzadas a suspender la

reproducción, debido a los elevados costos asociados con el ﬁnal del período de lactancia.

Según dichos autores, una reproducción continua en roedores caviomorfos precoces podría
ser uno de los mecanismos que compense el relativamente largo período de gestación y
pequeño tamaño de camada.

Comportamiento aloparental
Azcarate ([980) observó que al principio del período de lactancia, las hembras sólo
permiten mamar a sus propias crías, pero que con el paso de los días deja que los hijos de
otras hembras también mamen. Según dicho autor. "llega un punto en que. a pesar de que

cada hembra reconozca, deﬁenda y suela ir acompañada de su propia prole. las crías

pueden mamar de cualquier hembra, aunque preferentemente de su propia madre".
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El comportamiento de aceptar crías ajenas ha sido registrado en cautiverio. En

todas las ocasiones que se incorporaron crías a hembras que tenían su propia camadas éstas
aceptaron a las crías ajenas. No se registraron comportamientos agresivos de la hembra ni
de las crías propias hacia las ajenas y la aceptación no fue afectada por el número de crías
agregadas. ni por la edad de las mismas.

Hasta el presente se han registrado adopción de cn'as ajenas en más de 120 especies
de mamíferos (Avital et al 1998). Debido a su naturaleza altruista, la adopción fue

comúnmente interpretada como un error reproductivo, donde los padres fallan en el
reconocimiento de sus propias crías (Riedman 1982). Sin embargo en especies que

presentan crías precoces. donde los costos para los individuos que adoptan son bajos. el

comportamiento de adopción puede resultar beneﬁcioso tanto para los adoptados como
para los que adoptan (Avital et al. 1998). Esto podn'a explicar el comportamiento

observado en las hembras de carpinchos al aceptar crías ajenas. Para las hembras, a partir
del momento en que se reincorporan a los grupos sociales (segunda semana). los costos de

aceptar crías serían bajos, debido a que estas se alimentan prácticamente en forma
independiente y la lactancia se registra con baja frecuencia.

Por su parte. coincidiendo con Avital (1998), los beneﬁcios de aceptar cn'as ajenas
para los carpinchos podrían estar dados por:

'

La reducción de las chances de predación sobre las crías propias. Debido al efecto de

dilusión generado por el aumentar el número de cn'as que se desplazan juntas.
-

La relación de parentesco que la hembra puede tener con las crías ajenas. Debido a que

es común que las hembras de un grupo reproductivo estén emparentadas, al aceptar

crías ajenas existe una alta probabilidad de aceptar individuos con una alta relación de
parentesco (sobrinos, nietos).
-

Por altruismo recíproco, ya que como resto de las hembras también aceptan a crías

ajenas. existe una alta probabilidad de que en algún momento, otras hembras acepten a
cn’as propias.

Conﬂicto materno -jïlial:
El modelo de conﬂicto materno - ﬁlial predice que durante un período de tiempo las

crías exigirán una inversión mayor de la que los padres están seleccionados a ofrecer.
Durante este pen'odo. las crías aumentarán las demandas de una mayor inversión materna,

las cuales serán rechazadas por las madres. Sin embargo, en los carpinchos no se registró
ningún período en el que las crías aumentaron los pedidos o exigencias sobre las madres. ni
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se observaron comportamientos de rechazo por parte de las hembras hacia las crías cuando
éstas intentaron mamar o acercarse. Es decir, no se detectaron evidencias claras de la

existencia del conﬂicto materno ﬁlial al menos durante la primer etapa de la vida de los
individuos de esta especie.

El conﬂicto materno ﬁlial ha sido estudiado principalmente en especies como los

primates (Bennan 1980; Simpson et al 1986) donde la relación matemo-ﬁlial es compleja
y las evidencias del conﬂicto son claras. En estas especies donde las crías presentan una
alta dependencia de sus madres. una variación en la inversión parental tendrá grandes
efectos en la sobrevida de las cn'as.

Existirían diversos factores que podn'an interactuar en la reducción de la intensidad
del conﬂicto para los carpinchos. En términos generales. la magnitud de un conﬂicto
depende de la diferencia de intereses de los individuos involucrados. En particular. el

conﬂicto materno ﬁlial se basa en una diferencia en la evaluación de los costos y
beneﬁcios entre la madre y sus crías. A partir del avanzado desarrollo al nacer. las crías

adquieren una dieta independiente a una edad temprana. Por lo tanto. para las hembras los
costos asociados con la crianza. y en especial con la lactancia serían bajos. mientras que

para las crías. los beneﬁcios asociados con conseguir una mayor inversión materna no
serían altos. De esta forma. la diferencia entre los costos maternos y los beneﬁcios de las

crias no sería tan alta. reduciendo así las diferencia de intereses entre las hembras y sus
crías. Por lo tanto el conﬂicto materno ﬁlial en el carpincho sería menos marcado. en

especial si se compara con especies cuyas crías son más dependientes.

Por su parte, el comportamiento de las hembras de aceptar crías ajenas diﬁculta una
estimación más precisa de los costos y beneﬁcios para las hembras y sus crías, los cuales

serían necesarios para el estudio mas proﬁmdo del conﬂicto materno-ﬁlial en esta especie.

Por lo expresado a lo largo de este capítulo, para las hembras de carpinchos la mayor

inversión parental se produciría durante la gestación. Por lo que la probabilidad de detectar
la existencia de un conﬂicto con las crías durante este pen’odo es alta. Para las crías el peso

al nacer es un factor que afecta su supervivencia. Como se verá en los capítulos lV y Vl.

un bajo peso de las crías al nacer implica una baja probabilidad de sobrevivir al parto. Por

lo tanto, las crías estarían seleccionadas para nacer con el mayor tamaño posible. Sin

embrago para las hembras gestar crias muy grandes trae asociados altos costos. como un
aumento en la probabilidad de prolapso. infecciones uterinas o incluso la muerte durante el
parto (ver capitulo lll b). Por lo tanto las hembras estarían seleccionadas para controlar el
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tamaño que las crías alcanzan al nacer. De esta forma se produciría un conﬂicto materno

ﬁlial durante el período de gestación. el cual. al menos en cautiverio, tendría mayores

consecuencia que el que ocurre durante el período de cuidado parental pospano.
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Foto 3.1.1: Harén de carpinchos, un macho (mas cercano) y tres hembras en un corral de
reproducción de la sección I.
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Foto 3.1.2: Macho adulto de carpincho, nótese la glándula supranasal o morrilloA
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Foto 3.1.3: Macho adulto de carpincho marcando el territorio con su glándula supranasal

Foto 3.1.4: Dos machos adulto intentando pelearse a través del alambre tejido mientras
son observados por una hembra.
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Foto 3.1.6: Pareja de carpinchos copulando en tierra observados por una hembra
subordinada
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Foto 3.1.7: Pareja de carpinchos en el momento de que termina la cópulam

Foto 3.2.1: Hembra preñada en una paridera de la Sección III.
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Foto 3.2.2: Equipo utilizado para realizar ecograﬁas. capaz de detectar embriones de
carpincho a partir de un mes de gestación.
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Foto 3.2.3: Nacimiento de una cria de carpinchoi
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Foto 3.2.4: Cria recién nacida. aún dentro de la bolsa

Foto 3.2.5 La cna logra abrir la bolsa.
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Foto 3.2.6: La hembra comienza a limpiar a la criaA
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Foto 3.2.7 La hembra se come el saco gestacional.
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Foto 3.3.1: Crías de carpincho amamantando mientras la hembra permanece parada

—.-.
Foto 3.3.2: Crías amamantando.
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INTRODUCCIÓN
Diferentes autores han evaluado el crecimiento del carpincho tanto en condiciones

silvestres como en cautiverio, sin embargo no se cuenta con información sobre este
proceso en poblaciones argentinas. En Venezuela, Ojasti (1973; 1978) señala que los

carpinchos alimentados en pasturas naturales crecen entre 62 y 75 gramos por día para el
primer año y medio de vida. El mismo autor aﬁrma que durante los tres primeros meses el

crecimiento en peso de estos individuos se ajusta a una función lineal (es decir que la tasa
de crecimiento, gr./día, es constante), y que el aumento de peso es de 70 gr. por día. En

Venezuela, el crecimiento de los individuos está muy afectado por factores ambientales,
durante la marcada estación seca las tasas de crecimiento son mínimas mientras que
durante la estación húmeda alcanzan los valores máximos.
Hasta el presente la mayoría de los trabajos que describen el crecimiento de los

carpinchos han utilizado como medida de la tasa de crecimiento a la ganancia de peso
durante un intervalo de tiempo (APeso/ATiempo). De esta forma se asume que, durante el

período de tiempo estudiado, el crecimiento es constante (crecimiento lineal). Según

Zulinger (l984) dos problemas aparecen cuando el crecimiento es asumido como lineal al
realizar comparaciones de tasas de crecimientos. Primero, se pierde información cuando
los datos utilizados para estimar las tasas de crecimiento son restringidos a intervalos de

tiempo arbitrariamente seleccionados. Para incrementan la conﬁanza estadística en la

estimación de las tasas de crecimiento, seria necesario generar curvas de crecimiento
completas, es decir modelos que describan el crecimiento a lo largo de todo el ciclo de
vida de los individuos. Segundo, el crecimiento en peso de los mamíferos no es lineal, por

lo tanto, estimaciones de las tasas de crecimiento pueden ser erróneas cuando los datos son

ajustados a modelos inapropiados, especialmente cuando se considera el peso únicamente
a dos edades.

El crecimiento de los organismos ha sido frecuentemente modelado mediante el uso
de una ﬁJnción sigmoidea. Según esta ﬁJnción la tasa de crecimiento de los organismos es

máxima al nacer y decrece exponencialmente con el tiempo.

La función sigmoidea ha sido empleada para describir el crecimiento de plantas
(Richards 1959), reptiles (Dunham 1978; Schoener y Schoener 1978), aves (Laird 1965;
Rícklefs 1968, 1973) y mamíferos (Kingsley 1979; Kunz y Robson 1995; Liard 1965;

Liard et al. 1965; McClue y Randolhp 1980; Prestrud y Nilssen l995; Viljoen y Toit 1985;
Zullinger et al., 1984).
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Existen diversos modelos de crecimiento basados en una ﬁJnción sigmoidea, de los
cuales los tres más frecuentemente utilizados para mamíferos son el Logístico, el de
Gompertz y el de von Bertalanffy (Liard 1966 a y b;).

Hasta el presente, la única descripción del crecimiento del carpincho realizada

mediante el ajuste a una función sigmoidea fue desarrollada por Zullinger et al. (1984).
Dichos autores describieron el crecimiento corporal del carpincho, mediante el ajuste al

modelo de Gompertz a partir de una muestra de 6 datos de edad-peso y ﬁjando de
antemano el peso máximo que puede alcanzar la especie.

OBJETIVOS

Los objetivos de este capitulo son:
— Determinar el modelo que mejor describe el crecimiento corporal de carpinchos criados
en cautiverio.

- Comparar el peso máximo y las tasas de crecimiento de machos y hembras.
- Describir el crecimiento del largo del cuerpo y del tarso del carpincho, y la relación
entre ambas medidas.

4.2.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron un total de 848 pesadas de individuos nacidos en el criadero antes y

después de ser separados de sus madres. En el momento del ser separadas de la madre

fueron pesadas a intervalos de 12 hs. para detectar la caída de peso generada por el estrés

de la separación. Las crías que recuperaron su peso antes de las 48 hs. quedaban separadas

deﬁnitivamente.
Los pesos fueron obtenidos con dos tipos de balanzas, para ejemplares menores a 20
kg. se utilizó una balanza de reloj (0 a 25 kg.) con una precisión de lO gr., mientras que los

ejemplares de más de 20 kg. ﬁJeron pesados con una balanza electrónica de marca “Damy”
(O a lOOkg.) con una precisión de 50 gr.

4.2.1. Descripción del crecimiento de los individuos
Para la construcción de las curvas de crecimiento en peso de los carpinchos sólo se

utilizaron datos obtenidos de ejemplares vivos y de las hembras no preñadas. Se ajustaron

los pares de datos Edad-Peso obtenidos en el criadero a los tres modelos de crecimiento
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(Logístico, Gompertz y von Bertalanffy) mediante técnicas de regresión no lineal,
utilizando a la edad como variable independiente y al peso como variable dependiente. El

método de ajuste elegido fue el de “cuadrados mínimos”, el cual determina los valores de
los parámetros que minimizan la suma de cuadrados residual (error) del modelo.
Las ecuaciones de los modelos usados fueron:

Modelo Logístico:

MU)
=m
Modelo de Gompertz:

M(t) = A -e

_ e- k -(t - I)

Modelo de von Bertalanffy:

1

M(t)= All-3.;

k

1

3

'(t‘ Ü

Donde

M= Peso (gr)
A = Peso asintótico

k = Tasa de crecimiento constante (días 'l)
I = Edad del punto de inﬂexión (días)

Se determinó el mejor ajuste mediante la comparación de la suma de cuadrados
residual generada por cada uno de los modelos.
Debido a que para grandes muestras, los estimadores de los parámetros A, k e I en
los modelos de regresión no lineal siguen una distribución normal (Malinvaud 1970), se

pueden construir intervalos de conﬁanza aproximados al 95 % para los distintos
parámetros de la siguiente forma:

Parámetro i lla/2' * ES
Donde Z es el valor critico para una N (O; l) (con un a = 0,05 Z es 1,96) y ES es el error

standard del parámetro.
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Descripción del crecimiento durante el primer mes de vida

Para describir con mayor detalle el crecimiento de las crías durante el periodo que se

encuentran junto a sus madres, se estudió el crecimiento de ejemplares vivos, menores de
35 días de edad. Se ajustaron los pares de datos edad-peso a polinomios de grado

crecientes. Se utilizó el polinomio que presentó el coeficiente de mayor grado signiﬁcativo
y el mayor porcentaje de la varianza explicado. Se determinaron los polinomios que mejor

describen el crecimiento de machos y hembras.

4.2.3.

Crecimiento del largo del cuerpo y el tarso

Se utilizaron los modelos Logístico, de Gompertz y de von Bertalanffy para describir
el crecimiento del largo del cuerpo y del tarso. Las ecuaciones de los modelos Logísticos y

de Gompertz fueron las mismas que las empleadas para describir el crecimiento en peso.
Para el modelo de von Bertalanﬂ‘y se utilizó la ecuación para el crecimiento en largo:

M(t)=A-(I-e’k'(" 1))
Donde

M = Largo (de cuerpo o tarseo) (cm.)
A = Largo asintótico

k = Tasa de crecimiento constante (días 'l)
I = Edad del punto de inﬂexión (días)

Los valores de los parámetros A, k e l ﬁJeron obtenidos mediante la técnica de

regresión no lineal, utilizando a la edad como variable independiente y al largo (del cuerpo

y del tarso) como variable dependiente. El método de ajuste elegido ﬁje el de “cuadrados

mínimos”. Los valores de largo de cuerpo fueron obtenidos de ejemplares muertos de edad

conocida debido a la dificultad de obtener dichos datos con precisión de ejemplares vivos.

4.3.

RESULTA DOS

Se obtuvieron un total de 519 pesos de ejemplares vivos cuya edad era conocida.
Estos pesos variaron entre 1,00 kg. para un ejemplar recién nacido y 41,0 kg. para uno
adulto. La edad de los ejemplares varió entre 0 y 664 días. La distribución de los pesos no

esta balanceada con respecto a la edad, correspondiendo la mayoría de los pesos a edades
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menores que 200 días. Esto se debe a que, si bien el primer parto se produjo a ﬁn del 1994,

la mayor parte de los ejemplares nacieron a partir de ﬁnes de 1996 y hasta el momento de

terminar este trabajo no habían alcanzaron su máximo peso.

4.3.1. Descripción del crecimiento de los individuos
El modelo de von Bertalanffy fue el que presentó la menor suma de cuadrados del
error (Tabla 1).

Tabla 1: Sumas de cuadrados generadas por los modelos que describen el crecimiento en
peso de los carpinchos.
Logístico
Gompertz
von Bertalanﬂ’y
SC error
4762,15
4297,16
4225,86
SC total
43682,66
43682,66
43682,66
Varianza explicada
89,10 %
90,16 %
90,33 %

Tabla 2: Valores de los Parámetros y sus errores estándar (entre paréntesis) generados por el
ajuste a los tres modelos al crecimiento de toda la población del criadero.
A
k
I
Logístico

Gompertz

Von Bertalanffy

39,223 kg.

0,009701

241,505

(0,998)

(0,000431)

(8,876)

44,157 kg.

0,005042

204,073

(1,096)

(0,000184)

(6,618)

47,426 kg.

0,003702

175,295

(1,204)

(0,000133)

(5,696)

Como se observa en la Tabla 2 el modelo de von Bertalanffy es el que predice el

mayor peso asintótico (A=47,426 kg.) mientras que el Logístico predice los menores

(39,223 kg.) Tanto para la tasa de crecimiento constante (k) como para el punto asintótico
(I), el mayor valor es el propuesto por el modelo Logístico, mientras que el menor es el del
modelo de von Bertalanf’fy (Figura 1).

Para comparar los resultados obtenidos con los propuestos por Zullinger et al.
(1984), se ajustó el modelo de Gompertz fijando el peso asintótico (A) en 49,0 kg. cuyos
resultados se muestran en la Tabla 3.

C.-\Pl'l'L'l,() 1V: DESCRIPCIÓN DEL CRECIMIENTO DEL CARPINCHO EN CAUTWERIO.

84

Tabla 3: Comparación de los parámetros generados por el ajuste del modelo de Gompertz al
crecimiento de toda la población del criadero con los propuestos por Zullinger et al (1984).
Para ambos casos el valor de A fue ﬁjado en 49,0 kg. El error estándar de los parámetros está
entre paréntesis.
Población

A

k

l

N

Varianza explicada

49.00

0,00447

230,9604

765

89,83 %

(0,00009)

(2,7190)

0,0043

250

6

(No disponible)

(0,00017)

(No disponible)

del criadero
Zullinger et al.

49.00

(1984)

Cálculo del peso de los individuos al nacer:
El peso medio de individuos vivos a1 nacer observado en el criadero, fue de 1,854

kg. (N=26) siendo el menor valor registrado de 1,00 kg. y el máximo de 3,10 kg. Los tres

modelos predijeron pesos al nacer signiﬁcativamente mayores que los observados en
cautiverio. Sin embargo, el modelo de von Bertalanffy es el que mejor predijo el peso en el

momento del nacimiento (Tabla 4).
Tabla 4: Peso medio de los individuos al nacer observado en el criadero y los predichos por los
modelos de crecimiento analizados. Entre corchetes se muestra el intervalo de conﬁanza a1 95
%, para los valores observado en el criadero.

Peso observado

Logístico

Gompertz

von Bertalanﬂ'y

1,854 kg.

3,437 kg.

2,691 kg.

2,252 kg.

[uses-2,039]

Ajuste del modelo de von Berralanﬁfval peso de los individuos según el sexo:

Al ajustar el modelo de von BertalanÍTy en ﬁinción del sexo de los individuos se

observó que los machos presentaron pesos asintóticos y edad del punto de inﬂexión

signiﬁcativamente mayores que las hembras, mientras que la tasa de crecimiento constante
fue menor. Esos parámetros muestran patrones de crecimiento diferentes entre ambos

sexos, donde las hembras presentaron una mayor tasa de crecimiento a edades tempranas
pero disminuyó en forma más acelerada que los machos, alcanzando el punto de inﬂexión
a una edad más temprana. Por su parte los machos presentaron una disminución de la tasa

de crecimiento más lenta por lo que alcanzan un peso asintótico signiﬁcativamente mayor
que las hembras (Figura 2).
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Tabla 5: Parámetros y error estándar generados por el ajuste al modelo de crecimiento
de von Bertalanffy al crecimiento de los individuos según el sexo.
A
k
Y
% de varianza
Machos

Hembras

50,546
(1,542)

0,0031
(0,0001)

202,91 l
(8,593)

a:

ar

a:

43,357
(2,108)

0,00439
(0,00029)

150,314
(8,857)

92 39 %

89,39 %

* Diferencias significativas p<0,05.

4.3.2. Crecimiento en peso de los individuos durante el primer mes de vida
El modelo que describe el crecimiento de las crías durante el periodo en el que se

encuentran junto con sus madres es un polinomio de segundo orden, el cual presenta sus

tres parámetros signiﬁcativamente diferentes de cero (Tabla 6). El término independiente
(C ) es una estimación del peso de los individuos al nacer. El valor predicho por este

modelo es de 2,044 kg., el cual no difiere significativamente del observado en el criadero.

El parámetro lineal (B) presenta valores negativos mientras que el término

cuadrático (A) presenta valores positivos (Tabla 6). La combinación de estos parámetros
indica que durante los primeros días de vida, el crecimiento de los individuos ﬁie negativo.
Esta caida del peso se estabiliza al finalizar la primer semana y a partir de ese momento el

crecimiento es exponencial (Figura 3).

No se registraron diferencias signiﬁcativas entre los parámetros de los modelos
según el sexo de los individuos (Tabla 6).

Tabla 6: Parámetros obtenidos y porcentaje de la van'anza explicado por los modelos que
describen el crecimiento corporal de los individuos durante los primeros 35 dias de vida, para
cada uno de los grupos analizados (los límites de los intervalos de conﬁann de cada
parámetro están entre paréntesis). Modelo: y = A * xz + B * x + C
% explicado
A
B
C
0

00052*
7

204424

1

(—o,144o00592)

r

Tm'

76'37 /°

0,0049 *

-0,0995 *

2,2764 *

Mach“

63'97 /°

(0,0023 0,0070)

(-0,l756 0,0235)

(1,7576 2,7953)

Hembra

80,95 %

0,0053 *

'071012 "

1,3642 "

o

(0,0040 0,0063)

-01016*

(1,7674 2,3211)

(0,0039 0,0068) (-o,153900430415022
* Parámetros signiﬁcativamente distintos de cero (p<0,05).

2,2261)
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Parámetros productivos: selección de ejemplares y determinación del peso y edad de
faena óptimos:
Desde un punto de vista de producción comercial, se tiende a formar poblaciones
homogéneas, que presenten características similares y predecibles. De esta forma al

clasiﬁcar a los individuos, el manejo que recibirán ambos grupos (alimentación, ubicación
en corrales, etc.) será diferente. Debido a la gran variabilidad observada en el crecimiento
se dividió a los individuos en dos grupos en ﬁinción de su crecimiento.

A los ejemplares que presentaron pesos inferiores a los predichos por el modelo de

von Bertalanffy ﬁieron incorporados al grupo de los individuos de bajo crecimiento.
Mientras que los que presentaron pesos superiores a los predichos por el modelo de von
Bertalanffy se incorporaron al grupo de los individuos de alto crecimiento.
Se modeló el crecimiento de ambos grupos de individuos mediante el ajuste al
modelo de von Bertalanffy (Tabla 7).
Tabla 7: Parámetros del modelo de von Benalanffy para los individuos que presentaron el mejor y
peor crecimiento del criadero.
A
K
I
Varianza explicada

¡“d'v‘dms °°"
bajo crecimiento

44,766
(48,476 41,055)

0,0034
(0,0038 0,0030)

202,319
(224,887 130,751)

lnd1v1duos
. .con
alto crec1m1ento

54 4081
(56,709 51,453)

o »0037
(0,0039 0,0034)

171,331
(132,013 160,649)

96,56 %

96,52%

Optimizacióndel peso defaena enﬁmción del tiempo:
Teniendo en cuenta únicamente al tiempo como indicador de los costos de
mantenimiento de los individuos (mayor tiempo = mayores costos), se calculó la edad y el
peso de faena mediante la determinación de la recta con origen en el momento de
concepción de los individuos (150 días antes del parto, Capítulo III b), que sea tangente a

la curva de crecimiento (Figura 4).
Para los individuos que presentaron un alto crecimiento, la edad óptima de faena ﬁJe
de 408 días con un peso de 34,5 kg. (Tabla 8). Por su parte la edad de faena para los

individuos de bajo crecimiento fue un 14,22 % mayor que la de los individuos de alto
crecimiento, mientras que el peso de faena es un 16,76 % menor (Tabla 8).
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Tabla 8: Edad y peso de faena estimado para los individuos.

Edad de faena

Peso de faena

Individuos con bajo crecimiento.

466 días

28,8 kg

Individuos con alto crecimiento

408 días

34,6 kg

Tanto la edad y el peso óptimos de faena ﬁJeron calculados únicamente en función

del crecimiento en peso de los individuos. Un análisis más completo debería incluir los

costos de alimentación y mantenimiento de los individuos y una fracción de los costos de
mantenimiento de sus padres, la variación del valor del cuero y carne de los individuos etc.

Debido a que aún no se cuenta con esta información, los cálculos realizados representan
una aproximación muy simplificada de la edad y peso de faena óptimos.

4.3.3. Crecimiento del largo del cuerpo y del tarso
Al nacer, el largo del cuerpo de los carpinchos ﬁle en promedio de 38,55 cm,
mientras que el largo del tarso fue de 9,91 cm (Tabla 9).

Tabla 9: Largo del cuerpo y del tarso de los individuos al nacer. (los límites del intervalo de
conﬁanza para la media están entre paréntesis).
N
Media
Mínimo
Máximo Desv. Est.
C. V.
38,55

Largo del cuerpo (cm)

33

(36,85 40,26)

Largo del tarso (cm)

33

(9’57 10,25)

o

29,00

47,00

4,808

12,47 /o

8,00

11,80

0,960

9,69 A)

9,91

o

Variación del largo del cuerpo y tarso con Ia edad:
El modelo que mejor describió el crecimiento en largo (de cuerpo y tarso) de los
individuos fue el de von Bertalanffy.

El largo de cuerpo al nacer propuesto por modelo de von Benalanffy (Tabla lO) ﬁle
de 37,64 cm, mientras que el largo de tarso ﬁJe de 9,69 cm. Ambos valores no diﬁeren

signiﬁcativamente de los observados en el criadero (Tabla 9). El largo máximo del cuerpo
predicho por el modelo fue de 100,09 cm mientras que el de largo de tarso fue de 22,36
cm. (Figura 5 y 6)

No se detectaron diferencias significativas entre los' sexos para los parámetros
propuestos para los modelos de crecimiento del largo corporal y de tarso.

CAPITULO IV: DESCRIPCIÓNDEL CRECIMIEXTO DEL CARPINCHO EN CAUTlVERlO.

Tabla 10: Parámetros obtenidos y porcentaje de 1a varianza explicado por el modelo de von
Bertalanffy que describe el crecimiento del largo de cuerpo y del tarso de los individuos (los
limites de los intervalos de conﬁanza de cada parámetro están entre paréntesis).
% explicado
A
k
l
o

Largo de cuerpo

87,14 /o

Largo detarso

93,16 /°

o

¡oo’ 09

00036
’

43153
’

(91,” ¡09,06)
2236
'
(21,31 23,42)

(0,0026 0,0045)
00034
’
(0,0023 0,0041)

(459,32 -103,73)
-169OI
’
(-201,34 -136,19)

Variación del largo del tarso con el largo del cuerpo:
El modelo que mejor describe 1a relación entre el largo del cuerpo con el largo de

tarso es un polinomio de segundo grado, donde el término cuadrático (A) es negativo, su

valor absoluto es bajo pero signiﬁcativamente distinto de cero (Tabla 12). Esto signiﬁca
que el tarso de los carpinchos deja de crecer antes que el cuerpo. Es decir que los

individuos más grandes presentaron tarsos en proporción de menor tamaño (Figura 7).

Tabla 12: Parámetros obtenidos y porcentaje de la varianza explicado por los modelos que
describen la variación del largo del tarso en función del largo de cuerpo de los individuos (los
límites de los intervalos de conﬁanza de cada parámetro están entre paréntesis).

Modelo:y=A*x2+B*x+C

L1"8° de cuerpo

% explicado

A

B

C

94,36 %

-0,0004
(-0,0008 -0,0001)

0,2163
(0,1679 0,2646)

2,2199
(0,8149 3,6249)

Comparación del crecimiento del peso, cuerpo y tarso con Ia edad:
Los individuos al nacer presentaron un peso que representa solo el 4,8 % de su peso
máximo. Por su parte, el largo de cuerpo y del tarso de los ejemplares al nacer representó
el 31,3 % y el 35,9 % del largo máximo respectivamente (Figura 8). Durante los tres

primeros meses de vida los individuos crecieron en mayor proporción, en largo (tanto de
cuerpo como de tarso), que en peso (Figura 9).
A partir de los 3 meses de edad el crecimiento del peso fue mayor que el del largo
(Figura 9). A1 año de edad el peso de los individuos representó un 58 % de máximo,

mientras que el largo del cuerpo y tarso representaron un 83 % del valor máximo (Figura
8). El crecimiento en largo de los individuos se estabilizó a edades más tempranas que el
peso. Los individuos alcanzaron el 90 % de su peso total a los 800 dias de edad (2,2 ar‘ios),

mientras que el 90 % del largo de cuerpo y de tarso lo alcanzaron al año y medio de edad

(Figura 8).
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DISCUSIÓN

Sobre la base de la información obtenida, podemos indicar al modelo de von

Bertalanffy como el que mejor describe el crecimiento de los carpinchos en cautiverio.
Este modelo presentó una menor suma de cuadrados residual que los modelos de
Gompertz y el Logístico (Tabla l), y fue el que mejor predijo el peso de los individuos al

nacer (Tabla 4).

Los resultados obtenidos al comparar el ajuste de los tres modelos al crecimiento en
peso de los carpinchos en cautiverio, concuerdan con los obtenidos por Zullinger et al.
(1984). Dichos autores compararon el ajuste de los tres modelos al crecimiento en peso de
x especies de mamíferos, siendo para la mayoría de las especies estudiadas, el modelo de
von Bertalanffy el que generó el mejor ajuste. Al igual que para los carpinchos en

cautiverio, los pesos predichos por los tres modelos son similares durante la porción media
de la curva de crecimiento, pero se desvían unas de otras hacia el ﬁnal. La ecuación de von

Bertalanffy predice los menores pesos al nacer y los mayores pesos asintóticos, mientras
que la ecuación logistica es el caso inverso.

El modelo de von Bertalanffy obtenido en el criadero, propone un peso máximo de

47,43 kg. el cual es inferior al observado tanto en condiciones naturales como en criaderos.

Esta subestimación del peso asintótico podría deberse a que la mayoría de los ejemplares
pesados aún no alcanzaron el peso máximo, por lo tanto aún es pobre la información

obtenida acerca del crecimiento de los ejemplares mayores de dos años.
El peso de los individuos al nacer predicho por el modelo de von Bertalanffy, si bien

es el más aproximado, diﬁrió en forma signiﬁcativa del observado en el criadero. Zullinger
et al. (1984) señalan que la capacidad de estos modelos de estimar el peso a edades

tempranas o al ﬁnal del período de crecimiento es limitada, en dichos casos habría que

referirse a los datos originales. Según estos autores la aplicación primaria de estos modelos
sería la de realizar comparaciones entre grupos (especies sexos o poblaciones).

El modelo que describe el crecimiento de los carpinchos propuesto por Zullinger et
al. (l984) diﬁere de las observaciones obtenidas en este estudio (Tabla 3). El modelo

presenta una tasa de crecimiento signiﬁcativamente mayor que la obtenida por Zullinger et
al. y tanto el peso asintótico como la edad del punto de inﬂexión son menores que los

propuestos por dicho autor. Estas diferencias se deben a que Zullinger et al. ﬁjaron el peso
máximo de los carpinchos en 49 kg., lo cual condiciona el valor de los restantes

parámetros. Cuando se realiza el ajuste de los pesos obtenidos en el criadero al modelo de
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Gompertz pero ﬁjando el peso asintótico en 49 kg. (Tabla 3), la tasa de crecimiento

disminuyó y la edad del punto de inﬂexión aumentó igualando los valores obtenidos por
Zullinger. Sin embargo, al ﬁjar de esta forma el peso asíntótíco disminuye el porcentaje de
la varianza explicada por el modelo (aumenta la suma de cuadrados residual), y aumenta el
peso predicho para los neonatos, diferenciándose aún más del peso observado en el

criadero.

En el criadero se registró una gran variabilidad en el crecimiento de los individuos.

Esta variabilidad se manifestó incluso entre individuos de una misma camada. Distintos

factores podrían afectar la variabilidad observada en el crecimiento de los individuos. Por
un lado la existencia de una jerarquía social entre los individuos (ver Capitulo III a) genera

que los individuos dominantes tengan un mayor acceso a los recursos, presentando así
mayores tasas de crecimientos que los individuos subordinados. Por otro lado, la mayoría
de los padres de los individuos estudiados ﬁieron extraídos de poblaciones silvestres. Por
lo tanto, existió una alta variabilidad entre los reproductores, tanto en el origen como en la
capacidad de adaptación al cautiverio, lo cual pudo afectar el desarrollo de las crias. A

estos factores deben sumarse los cambios de dieta realizados en el transcurso de este
trabajo (ver capítulo ll, V y VI).

Variación del crecimiento según el sexo de los individuos:
Una de las ﬁJentes de variación en el crecimiento de los carpinchos ﬁJe el sexo de

los individuos. Los machos presentaron un peso máximo mayor que el de las hembras
(Tabla 5). Estas diferencia en el peso se deben a que los machos presentan un periodo de

crecimiento exponencial más prolongado que el de las hembras, reflejado en la mayor edad
del punto de inﬂexión (Tabla 5).

Trabajos desarrollados con ratones (Laird y Howard 1966), encontraron que

generalmente las hembras presentan una disminución exponencial del crecimiento más
acelerada que los machos, es decir que las hembras pasan más rápidamente el período de

crecimiento exponencial y maduran más tempranamente que los machos. Una vez que las

hembras alcanzan un tamaño crítico, todos los ingresos de energía adicionales que superen
los necesarios para mantener dicho tamaño serán destinados a la inversión parental (Emlen
y Orging 1977; Leberg and Smith 1993; Trivers 1972). Estos resultados concuerdan con

los obtenidos con carpinchos, donde las hembras presentan una menor edad del punto de
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inﬂexión (Tabla 5), es decir maduran a una edad menor que los machos, por los que
alcanzan un peso final menor (Figura 2).

Las diferencias observadas entre los individuos de ambos sexos, tanto en la edad de
maduración como en el tamaño máximo, están relacionadas con el sistema de

aparcamiento poliginico de esta especie. El dimorﬁsmo sexual está asociado a presiones de
selección diferencial entre sexos en general debidas a la competencia existente entre los
machos por aparearse con las hembras. Los carpinchos macho sostienen una relación de

dominancia lineal, la cual es mantenida a través de enfrentamiento agresivos donde el
macho dominante es el de mayor peso (Herrera y Macdonald 1993). Por otro lado, los

machos dominantes logran aparearse con un mayor número de hembras que los
subordinados (Herrera y Macdonald 1993). Por lo tanto el dimorfismo sexual registrado
seria consecuencia de la relación entre el tamaño corporal y el exito reproductivo, la cual

ha sido registrada únicamente en los machos.

Numerosos estudios han mostrado que aquellos machos que son exitosos en combate
obtienen un mayor éxito reproductivo (Cox y Le Boeuf 1977; Appleby 1982). En algunos
casos el fenotipo de los machos asociado con el éxito en combate ha sido el tamaño
corporal (Davies y Halliday 1979; Berven 1981; Johnson 1982), siendo este caracter el más

inﬂuenciado por la selección intrasexsual (Krebs y Davis 1984).

El indicio de una madurez sexual más temprana observado en las hembras de

carpinchos también estaria asociado con el sistema de aparcamiento poligínico. Por un lado

los machos tendrian chances de reproducirse únicamente cuando alcanzan un tamaño
suficientemente grande como para competir con otros machos, por lo que seria adaptativo
prolongar el período de crecimiento exponencial hasta una edad mayor. Por su parte las

hembras, aún cuando la jerarquía social se relaciona con el tamaño corporal y podría
afectar la probabilidad de aparearse con el macho dominante (ver capítulo III a), la

posibilidad de aparearse con los machos subordinados haría que ésta competencia se
menor. De esta forma, cuanto más tempranamente las hembras alcancen la madurez sexual,

más temprano comenzarán a reproducirse, prolongando asi el periodo que son sexualmente
activas.

Crecimiento de las crias durante el primer mes de vida
En el criadero se observó una caída del peso de los individuos durante los primeros
días de vida (Figura 3). A partir de aproximadamente el octavo dia el peso se estabilizó y
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los individuos comenzaron a crecer en forma exponencial. Este patrón de crecimiento
estan'a asociado con el grado de desarrollo que alcanzan las crías al nacer. Los carpinchos

como todos los caviomorfos producen crías extremadamente precoces (ver capitulo III B),
las cuales nacen grandes con alta movilidad regulan su temperatura a partir del primer día
de vida. Künkele y Trillminch (1997) señalan que las crías recién nacidas de Cavia

parce/[us como consecuencia de los altos costos de mantenimiento (especialmente por
termorregulación y movilidad) generalmente pierden el 5% de su peso (principalmente
grasa) durante los primeros días de vida. La caída del peso corporal de las crías de esta

especie se mantiene hasta que éstas comienzan a incorporar alimentos sólidos (a partir del
tercer día) (Künkele y Trillminch

1997). Estos resultados concuerdan con las

observaciones realizadas en los carpinchos en cautiverio donde la caída del peso corporal
de las crías se estabiliza al ﬁnalizar la primer semana de vida, momento en el que las cn'as

incorporan alimentos sólidos a su dieta (ver capítulo III C).

La disminución del peso de las crías durante los primeros días tras el parto,
aportan'a a aceptar la validez de la hipótesis de que la leche de las hembras de carpincho
posee un bajo nivel energético y proteico, tal como se mencionó en el capítulo III C. Así,

las crias recién compensarían los altos costos de su mantenimiento a partir de la

incorporación de alimentos sólidos en su dieta.

En síntesis, el desarrollo para carpinchos de un modelo como el de von BenalanHy,
que describe el crecimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de los individuos, permitió

por un lado, descn'bir el crecimiento de esta especie en cautiverio y comparar los

parámetros obtenidos con los de otras poblaciones. Por el otro permitió, registrar la
variación de la asignación de energía existente entre machos y hembras de esta especie.

Donde, aparentemente como una estrategia ante la competencia intrasexual, los machos
prolongan el periodo de crecimiento exponencial, alcanzando un mayor peso que las
hembras.
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CAPITULO V

EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE VITAMINA C EN LA

DIETA SOBRE LA REPRODUCCIÓN Y SUPERVIVENCIA

DEL CARPINCHO

5.1.

INTRODUCCIÓN
En la mayon'a de los mamíferos, la glucosa es convertida en ácido ascórbico

(vitamina C) por la enzima hepática L-gulonolactona oxidasa. Sin embargo, los pn'mates
superiores y algunos cávidos, como Cavia parce/[115, no presentan esta enzima, por lo cual

toda la vitamina C que requieren proviene de una fuente exógena. En estas especies está

bien establecido que los síntomas de escorbuto tales como languidez, malestar, sangrado de
encías y nariz, pérdida de dientes, deterioro de articulaciones, fragilidad ósea y la muerte, se
presentan cuando se suprime la vitamina C de la dieta (Odumosu and Wilson, 1973; Kipp et
al., 1996; Barnes et al., 1973; Jones et al 1973; Charbeneau and Hurt 1983). Por otro lado,

el déﬁcit de ácido ascórbico afecta negativamente a la reproducción, tanto a los machos
(Chinoy et al., 1986) como a las hembras (Fazleabas et al, 1997; Norkus and Rosso 1975;
Clow et al 1975).

Hasta el presente no se han realizado estudios para detemiinar si el carpincho es una
especie susceptible al escorbuto a pesar de la relación ﬁlogenética que tiene con los cávidos
(ambos grupos pertenecen a la superfamilia, Cavioidea).

Observaciones preliminares realizadas en el criadero indicaron que cuando se reduce
la cantidad de forraje fresco de la dieta, los carpinchos presentan síntomas similares al

escorbuto, tales como los observados en humanos y en C. porcellus. A partir de estas
observaciones se plantearon los siguientes objetivos:

o

Determinar si la reducción del aporte exógeno de vitamina C provoca síntomas de

escorbuto en ejemplares de carpinchos criados en cautiven'o.
o

Evaluar el efecto de la disponibilidad de vitamina C en la dieta en el éxito reproductivo

de los carpinchos

5.2.

MATERIALES Y METODOS

5.2.1.

Privación de vitamina C a individuos juveniles

Se seleccionaron 15 ejemplares juveniles de H. hydrochaeris nacidos en cautiverio,
cuyas edades, al inicio de la experiencia, variaron entre 42 y 60 dias y sus pesos oscilaron
entre 3.35 y 6.75 kg.

La experiencia se dividió en tres etapas: durante la primera, todos los individuos
permanecieron juntos en un corral de 18 x 9 m. el cual ﬁre dividido en 2 partes iguales (9 x

9 m. c/u) por una malla de alambre tejido y comunicados por una puerta, la cual permaneció
abierta permitiendo el libre acceso de los ejemplares a ambos sectores del corral. Los

ejemplares fueron alimentados ad Iibitum con pasto fresco y con pellets de alimento
balanceado que contenía una concentración de ácido ascórbico inferior a las IO ppm. al cual

se suplementó ácido ascórbico a razón de l gr. por individuo por día. Los individuos
permanecieron bajo este régimen de alimentación durante 61 días.

AJ día 62 comenzó la etapa de carencia (segunda etapa), en la que los ejemplares
fueron distribuidos en 2 gmpos (8 y 7 individuos), cada uno de los cuales fue ubicado en un

sector del corral y se cerró la puerta que comunicaba a ambos sectores. El grupo formado
por 7 individuos (de aquí en adelante llamado grupo experimental) ﬁJe alimentado

únicamente con alimento balanceado sin ácido ascórbico, mientras que el otro grupo (de
aquí en adelante llamado control) ﬁre alimentado con el mismo alimento balanceado más el

suplemento de ácido ascórbico.

La etapa de carencia tuvo una duración de 104 días, al cabo de este período se

incorporó nuevamente l gramo de ácido ascórbico por individuo por día a la dieta del

grupo experimental (tercer etapa).
Diariamente se controló el estado clínico de los ejemplares y el consumo de alimento

y periódicamente ﬁje registrado el peso de todos los individuos de ambos grupos.

5.2.2.

Efecto de la carencia de vitamina C en ejemplares adultos

52 ejemplares reproductores divididos en 12 grupos (cada uno formado por un macho
y entre l y 8 hembras) ﬁreron mantenidos por más de 5 meses con una dieta pobre en

contenido de vitamina C. A todas las hembras se les realizaron ecograﬁas para determinar el

estado de preñez con un equipo (Berger 2l0), capaz de detectar embriones a partir de los
30 días de gestación. Finalizado este período se les incorporó a la dieta a razón de 300 mg.

C;\Pl'l‘l'L()V: Esconau’ro ENCARPINCHOS
ENciurrmamo.

104

de ácido ascórbico por individuo por dia y luego de tres meses se realizaron nuevas

ecograﬁas para determinar el porcentaje de hembras preñadas. A partir de la fecha de los
partos se estimó la fecha de inicio de gestación de cada hembra.

5.2.3. Estudio retrospectivo de síntomas de escorbuto registrados en cautiverio
Durante los tres años previos al desarrollo de este estudio, la cantidad de vitamina C
ofrecida en la dieta de los ejemplares del criadero no era controlada, por lo que esta van'aba
en ﬁJnción de la disponibilidad del forraje verde. Durante este pen'odo todos los síntomas

clínicos observados en estos ejemplares fueron registrados.

Análisis de los datos:
Mediante un ANOVA de 2 vías se compararon las tasas de crecimiento (gr/día) de
los ejemplares de los grupos experimental y control (factor l) entre las tres etapas de la
experiencia (factor 2, medidas repetidas) (Winer 1971). Las diferencias entre las tasas de
crecimiento de los grupos experimental y control en cada una de las tres etapas de la

experiencia fue examinada usando la aneba de las minimas diferencia signiﬁcativas (LSD
test , Winer 197]).

5.3.

RESULTADOS

5.3.1. Efecto de la privación de vitamina C exógena sobre ejemplares en
desarrollo
Ai ﬁnalizar la primer etapa de la experiencia ambos grupos no diﬁrieron en sus pesos

medios (immulz

7.23 kg; 27mm.:6.77 kg; t(l3)= 0.666; P>0.l), y ningún individuo

presentó síntomas de escorbuto.
Durante la etapa de carencia, se registraron signos de escorbuto en todos los
ejemplares del grupo experimental mientras que no se registró ninguno en el grupo control.
El momento de la aparición de los síntomas fue muy variable, así el primer ejemplar que
manifestó signos lo hizo a los 25 días y el último a los 104 dias de suprimido el ácido

ascórbico de la dieta. Los signos registrados incluyeron ﬁ'actura de incisivos, gingivitis,

caída desde su base de todos los incisivos superiores e inferiores (Foto l) y la muerte de un
ejemplar.

La signología fue totalmente revertida cuando se reincorporó la vitamina C en la dieta
(tercer etapa) en la cual, en algunos casos los incisivos crecieron en forma de V

(crecimiento con pérdida de paralelismo) pero luego de un tiempo este proceso se revirtió.

Efecto sobre la tasa de crecimiento corporal:
Las tasas de crecimiento de los ejemplares de ambos gmpos variaron en forma

diferente a lo largo de la experiencia (F Mmm" W xm

(2;24): 6.363; P<0.05). Como se

observa en la Tabla l, durante el período previo a la supresión del ácido ascórbico de la

dieta del grupo experimental, no se registraron diferencias signiﬁcativas entre las tasas de

crecimiento de ambos grupos (F(l;12): 0.739; P>0.l). Durante la etapa de carencia de
vitamina C los individuos del grupo control aumentaron sus tasas de crecimiento a medida

que incrementaban su peso corporal (F(l;12): 21.97; P<0.01), mientras que los individuos
del grupo experimental mantuvieron sus tasas de crecimiento constantes,

siendo

signiﬁcativamente menores que las del grupo control . Tras la reincorporación de vitamina
C a la dieta, los ejemplares carenciados aumentaron sus tasas de crecimiento (F( l ;12):5. 18;

P<0.05) igualando sus tasas a Ia de los individuos del grupo control.
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TABLA l: Tasas de crecimiento promedio de los individuos de los grupos experimental y
control, durante las tres etapas en que se dividió la experiencia. (los desvíos standard están
entre paréntesis).

Grupo Experimental
(7 individuos)

Primer etapa

Carencia de Vit C

Tercer etapa

DíaO -61

Día 62 - 166

Día [67 - 228

78.90 g/día

76.92 g/día

(18.7)

(18.6)

*

93.33 g/di'a
(16.7)

¡|01|

Grupo Control

68.90 g/dia

*

88.67 g/dia

84.66 ngia

(8 individuos)
(17.5)
(17.9)
(10.9)
" Diferencias significativas (P<0.05. Efectos simples, Anova con medidas repetidas de un factor).
”“"Diferencias signiﬁcativas (P<0.05; LSD test)

5.3.2.

Efecto sobre la reproducción de adultos

Mientras los individuos reproductores ﬁueron mantenidos con una dieta pobre en
vitamina C, solamente l de 40 hembras logró completar con éxito el pen'odo de gestación.

En el resto de las hembras no se detectaron signos de preñez, aunque sí se registraron
cópulas.

Tres meses después de la adición de ácido ascórbico en Ia dieta, mediante ecograﬁas

se registro un 77,5 % de hembras preñadas, las cuales posteriormente completaron con
éxito el período de gestación. También se observó una disminución el número de copulas
con respecto al pen'odo anten'or.

Tras la suplementación de vitamina C en la dieta de los reproductores (mayo de 1997),
se registraron tres momentos del año los que el número de partos ﬁie maximo (Figura 5.1):
El primer pico se produjo durante Octubre y Noviembre de 1997, entre 5 y 6 meses después
del agregado de la vitamina C a la dieta. El segundo pico se produjo durante Febrero de

1998, donde se sumaron los partos de las hembras que lograron quedar preñadas
únicamente cuando las hembras dominantes fueron llevadas a parideras (ver Capitulo III a)

con las primeras hembras que comenzaron a parir por segunda vez luego del agregado de
Vitamina C en la dieta. Por su parte el tercer pico corresponde al segundo parto de la
mayon'a de las hembras (entre Abril y Mayo de 1998). Este pico no fue tan marcado como

el primero y ocum'ó durante un periodo de tiempo mayor.
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Estudio retrospectivo

Durante los pen'odos en que el forraje verde era escaso y el alimento balanceado

constituía la mayor parte de la dieta de los ejemplares del criadero, se registraron sintomas
que, a partir de este estudio pudieron ser asociarlos a la falta de ácido ascórbico en la dieta.
El orden de aparición de los signos fue el siguiente: fractura de incisivos, gingivitis,

caída de raíz de incisivos, claudicación de los cuatro miembros, con diﬁcultad en la ﬂexión

(envaramiento) y una tendencia de los animales a permanecer en el agua. Los signos

articulares aumentaban si los ejemplares afectados eran obligados a moverse.

En las necropsias, se registraron las lesiones bucales enumeradas anteriormente y en el

caso de las articulaciones se detectaron desprendimientos de los cartílagos articulares de

miembros anteriores y posteriores. Rodeando a estos desprendimientos se observó una
hemorragia y una inﬂamación maniﬁesta. En algunos casos los cartílagos articulares se

encontraban totalmente separados del hueso.
En un ejemplar en el que se observó la signología articular y que fue tratado con altas
dosis de vitamina C, se registró una recuperación quedando el mismo con secuelas

articulares consistentes en deformidades y desviaciones del aplomo (Foto 5.2).

Entre las patologías observadas a nivel reproductivo se observaron abundantes
momiﬁcaciones fetales y abundantes abortos en distintos estados de desarrollo. En el útero
de una hembra se observaron tres estadios diferentes de desarrollo fetal al mismo tiempo,

dos de los cuales presentaban claros signos de reabsorción (Foto 5.3).

5.4.

DISCUSIÓN

La apan'ción de síntomas de escorbuto en los individuos pn'vados de vitamina C en la

dieta y su remisión tras la adición de vitamina C, es un indicador de que el carpincho es

ineﬁciente en la conversión de la glucosa en ácido ascórbico.
El ácido ascórbico es un cofactor de la enzima prolinhidroxidasa, la cual es esencial
para la síntesis del colágeno. La deﬁciencia de vitamina C impide la sintesis de colágeno de

modo que las ﬁbras eliminadas no pueden ser sustituidas. Esto genera una degradación

generalizada del tejido conjuntivo, especialmente en los lugares donde la regeneración del

colágeno está acelerada. Los ligamentos que sujetan los dientes a sus alvéolos presentan una
alta renovación de colágeno, por lo cual este ligamento es rápidamente afectado por la falta
de vitamina C y por consiguiente es uno de los primeros síntomas de escorbuto, tal como se
registró en los carpinchos pn'vados de vitamina C en la dieta.

El diseño de la experiencia permitió descartar que la presencia de los síntomas

observados en los individuos del grupo experimental se debiera a un agente infeccioso

debido a que los individuos de ambos grupos permanecieron separados únicamente por una
malla de alambre tejido la cual permitin'a el contagio entre ellos.

Observaciones realizadas en individuos de C. parce/[us pn'vados de vitamina C
muestran una disminución voluntaria en el consumo de alimento, lo que provoca una

pérdida de peso corporal que continúa hasta la muerte de los ejemplares (Barnes et al.,
1973; Odumosu and Wilson, 1973; Kipp et al., 1996). Este comportamiento no ha sido

registrado en esta experiencia, ya que los carpinchos privados de vitamina C no
disminuyeron la ingesta de alimento y su tasa de crecimiento, si bien fue menor que la del

grupo control, siempre fue positiva (Tabla 1). Las diferencias entre las tasas crecimiento de

los individuos los gmpos expen'mental y control, pudieron deberse al efecto de los síntomas

clínicos generados por el escorbuto (ruptura de incisivos o gingivitis), mas que a un efecto
directo de la falta de vitamina C en el crecimiento de los individuos.

Se registró un fuerte efecto de la variación de los niveles de ácido ascórbico de la

dieta sobre la reproducción de los carpinchos en cautiverio. Los resultados obtenidos
muestran que la disminución de ácido ascórbico en la dieta no afecta a la actividad

copulatoria de los individuos, pero si al desarrollo de la preñez. La ausencia de detección de
embn'ones por el ecografo indicaría que, o bien las hembras no quedaron preñadas o la

gestación se detuvo en etapas tempranas, antes de un mes, momento en que los embriones

CAPlTl 1.o V: Esconnwo

ENCARPINCHOSENCAUTIVERIO.

l09

alcanzarían un tamaño suﬁciente para ser detectados. Existen dos mecanismos que podrían
estar interactuando en la reducción de la reproducción observada en estos individuos. Por
un lado, a través de la infertilidad de los machos, ya que el ácido ascórbico juega un rol

clave en el mantenimiento de la integridad genética de los espermatozoides, previniendo

daños provocados por la oxidación de su ADN. En el hombre, una deﬁciencia moderada de
vitamina C, aún en ausencia de síntomas de escorbuto, incrementa los daños oxidativos
sobre el maten'al genético de los espermatozoides (Jacob et al., 1991). Chinoy (1986)

demostró que el ácido ascórbico es esencial para el mantenimiento de los órganos

reproductivos blancos del andrógeno en C. porcellus. Dabrowski and Ciereszko (1996)
obtuvieron las primeras evidencias de que el nivel de ácido ascórbico en la dieta afecta la

calidad de los espermatozoides e inﬂuye en la fertilidad de los machos de vertebrados

propensos a escorbuto.
Por otro lado, el nivel de ácido ascórbico en sangre puede afectar a la capacidad
reproductiva de las hembras. Según Luck et al. (1995) la disponibilidad de ácido ascórbico

en el ovario puede ser un factor limitante la capacidad del folículo preovulaton'o de crecer
en respuesta al estimulo de la gonadotrofma. Tan'n y Trounson (1993) señalan que la

presencia de ácido ascórbico aumenta signiﬁcativamente la implantación de embn'ones de

roedores. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el ácido ascórbico es un cofactor
esencial para la síntesis del colágeno, el cual cumple un rol fundamental en la implantación,

migración, crecimiento y diferenciación celular de embriones. El papel que cumplen los

distintos tipos de colágeno sobre la reproducción, ha sido señalado por diversos autores
tanto en roedores (Sherman et al., 1980; Uehara and Yajima 1987; Carson et al., 1988;

Clark et al., 1992; Clark et al, 1993) como en primates (Fazleabas et al, 1997).

El valor adaptativo de no sintetizar ácido ascórbico esta siendo actualmente discutido,
especialmente para los pn'mates. Chalemm (1997) y Callemm y Taylor (1998), han
postulado que la no síntesis de vitamina C permitió la presencia de un gran número de

radicales libres que indujeron mutaciones genéticas, las cuales permitieron la evolución del

gmpo Antropoidea, hasta llegar al Homo sapiens.
Hasta el presente no se han discutido las posibles ventajas adaptativas de no sintetizar

esta vitamina desde un enfoque ecológico.
En condiciones naturales, la incapacidad de sintetizar ácido ascórbico no afectaría la
supervivencia de los individuos de esta especie debido a que a partir de la dieta

C;\.Pl'l'l 'L() VI ESCORBLTO EN CARPlNCllOS EN CAI TIVERK).

l l0

(exclusivamente herbívora), incorporarían la cantidad de vitamina C necesaria. Sin embargo,
bajo determinadas condiciones ambientales extremas, la disponibilidad de vitamina c en la

dieta podn'a llegar a afectar la reproducción de esta especie. En Venezuela donde las

poblaciones de carpinchos silvestres han sido estudiadas con mayor profundidad, existe una

marcada estacionalidad hídn'ca, la cual es acompañada por una estacionalidad reproductiva
de esta especie. Durante el verano las lluvias son escasas y la disponibilidad de forraje

disponible para los carpinchos disminuye más de un 70 % con respecto a la estación lluviosa

(Ojasti 1973). Durante este período Ojasti (1973) registró una disminución en la proporción
de hembras preñadas, y a partir del análisis de las fechas de los partos determinó que el
inicio de la gestación está asociado con el inicio de las lluvias.

A partir del fuerte efecto de la variación de los niveles de vitamina c en la dieta sobre la

reproducción de los individuos de esta especie registrado en cautiverio, podría proponerse a
dicha vitamina como un indicador de la calidad del ambiente. Una disminución de la
cantidad de vitamina c ingerida indican'a un deten'oro en la calidad del ambiente ante la cual

los individuos responderían reduciendo su tasa de reproducción, tal como se observó en las
poblaciones venezolanas. Para los carpinchOs, la existencia de un mecanismo indicador de la

calidad del ambiente que actúe reduciendo la inversión materna antes de la fecunadación o

poco después de ella, sería altamente beneﬁcioso teniendo en cuenta los altos costos

asociados con la gestación de esta especie (ver Capítulo III)

Estos resultados permiten concluir que el carpincho requiere el aporte de ácido
ascórbico exógeno para sobrevivir y que el nivel de vitamina C de la dieta afecta

ﬁiertemente al éxito reproductivo de esta especie en cautiverio. Estos resultados son de
fundamental importancia para el diseño de la dieta de esta especie en cautiverio y permiten
proponer que la disponibilidad de vitamina c en la dieta de poblaciones silvestres podría
actuar como un mecanismo indicador de la calidad del ambiente.

ll]
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Figura 5.1: Efecto del agregado de vitamina C en la dieta de los reproductores sobre el número
de partos registrados en el criadero.
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Fotografía l: Gingivitis y fractura de incisivos desde la raíz, uno de los primeros síntomas

de escorbuto,

Fotografía 2: Ejemplar recuperado tras tratamiento con vitamina C. Obse’wese la pérdida
de aplomo y deformaciones articulares.

CAPÍTULO VI ESCORBL"IU EN CARPINCHOS EN CAUTIVERIO.

l 1

H.

Fototografía 3: Momiﬁcaciones y un ejemplar a término observados en una misma hembra.

CAPITULO VI

ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS DEL CARPINCHO

6.1.

INTRODUCCIÓN

Entre los mamíferos estudiados hasta el presente, la única forma de reproducción

conocida es la sexual. Esta forma de reproducción constituye un mecanismo que, a

diferencia de la reproducción asexual, genera una gran diversidad genética. Dicha
diversidad le provee a las poblaciones la capacidad de ajustarse más rápidamente a las

condiciones ambientales, en especial en ambientes variables e impredecibles (Hipótesis de
la loteria Williams 1975). Por otro lado la interacción entre las formas vivas (relación

predador-presa, parásito-hospadador, competencia) genera una competencia evolutiva en la
cual parte del éxito esta dado por la capacidad de cambiar. Asi la reproducción sexual es la

única capaz de generar las variantes genéticas necesarias para permanecer en el sistema
(Hipótesis de la coevolución, Bell 1982).

La reproducción sexual no implica la existencia de sexos diferentes, los cuales

producen gametas diferentes, es decir no explica la existencia de anisogamia. Según Hurst

y Hamilton (1992) la anisogamia no seria una consecuencia directa de la reproducción
sexual, sino que sería ocasionada por el "conﬂicto entre organelas", (mitocondñas en los
animales y cloroplastos en los vegetales) las cuales poseen genes que controlan el

ﬁJncionamiento del citoplasma. Los genes citoplasmaticos de ambos progenitores no se

juntan, permaneciendo en organelas separadas, las cuales competirían por el control del
citoplasma, haciéndolo inviable. Según dichos autores, la evolución de los sexos evitaría el

daño que ocasionaría dicho conflicto intergenómico. De esta forma existen individuos

(machos) que generan gametas pequeñas (espermatozoides) desprovistas de organelas y

otros individuos (hembras) que producen gametas grandes (óvulos) con abundantes
organelas las cuales controlarán el funcionamiento del citoplasma.

Proporción de sexos:
Si los machos y las hembras tienen la misma capacidad de adquirir recursos, la

anisogamia favorece que los machos produzcan una cantidad de gametas de bajo costo
muy superior a la de las hembras. De esta forma la estrategia reproductiva de los
individuos dependerá del sexo de los mismos. Para las hembras, las cuales poseen pocos

óvulos fecundables, el potencial reproductivo está limitado por el acceso a los recursos
destinados al desarrollo del óvulo y la cigota, mientras que para los machos el potencial

reproductivo está fundamentalmente limitado por el número de parejas que consiga.
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Estas diferentes estrategias reproductivas permitirían a un único macho fertilizar los
óvulos de muchas hembras, y sugieren la posibilidad de que existan poblaciones formadas
por unos pocos machos y una gran cantidad de hembras. Sin embargo esta situación no se

ha registrada en la naturaleza debido principalmente a que la selección natural no actúa

sobre las poblaciones, sino sobre los individuos. Fisher (l930) propuso una teoria a partir
de la cual se desprende que la proporción de sexos evolutivamente estable en una
población con aparcamiento aleaton'o sería l: l. Por ejemplo, si en una población existe un

mayor número de hembras que machos, aquellos individuos que produzcan sólo machos
tendrán un mayor número de nietos que un individuo promedio. Asi, los genes que hacen
que los individuos tengan hijos machos incrementarán su frecuencia, llevando a un
aumento en el número de machos en la población. Con el tiempo el número de machos

sería tal que aquellos individuos que produzcan sólo hembras tendrán un mayor éxito
reproductivo, con lo que aumentará la frecuencia de los genes que hacen que los individuos
tengan hijas. Por lo tanto, según Fisher, en una población en la que hay un exceso de

individuos de un sexo, la selección natural actuará a favor de la producción de individuos

del otro. Por consiguiente, la selección natural favorecerá a aquellos padres que inviertan
igualmente en las crías de ambos sexos, por lo tanto sólo la proporción de sexos 1:1 puede
ser estable.

Diversos autores mostraron que, bajo ciertas condiciones la selección natural podn'a
favorecer la desviación sistemática de la proporción de sexos 1:1 al nacer. Según Trivers y

Willard (1973), en aves y mamíferos con sistema de apareamiento poligínico, donde el
éxito reproductivo de los machos está fuertemente afectado por el tamaño corporal y es
mucho más variable que el de las hembras, los padres criarán hijos cuando los recursos
sean abundantes y criarán hijas cuando estos sean escasos. Es decir, cuando la inversión
parental afecta el éxito reproductivo de las crías, las madres con mayor capacidad de

inversión (en mejores condiciones fisicas), invertirán más en el sexo con mayor varianza
en su éxito reproductivo. De la misma forma, la proporción de sexo puede cambiar de

acuerdo a la calidad de los progenitores, padres en condiciones superiores a la de los

individuos promedio producirán individuos del sexo más costoso mientras que los
individuos en condiciones inferiores al promedio producirán del sexo más barato. Cuando

las desviaciones alrededor de una condición media son un atn'buto predecible, la selección
natural favorecerá que las desviaciones de las proporciones de sexos de ambos grupos se
cancelen mutuamente, con lo que la proporción de sexos de la población sea l: l.
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De esta forma aquellas especies que presenten una alta varianza en el éxito
reproductivo de los machos (comparada con el éxito reproductivo de las hembras)
mostrarán una alta varianza en la proporción de sexos de las crías, lo cual dependerá una
de las diferencias de las condiciones de los reproductores.
Según los Tn'vers y Willard el modelo depende de tres suposiciones:

l- La condición de las crías al finalizar el período de inversión parental debe estar
correlacionada con la condición de las madres.

2- Las diferencias en las condiciones de las crías al ﬁnalizar el período de inversión

parental debe mantenerse hasta llegar a adulto.
b.)

l Los machos adultos mejorarán diferencialmente su éxito reproductivo (comparado con
las hembras) con pequeñas mejoras en su condición.

En condiciones naturales el sistema de aparcamiento del carpincho es poligínico (ver

capitulo I), los grupos reproductivos están formados por un macho dominante, un grupo
variable de hembras y juveniles y uno o pocos machos subordinados. Los machos
mantienen una relación de dominancia lineal, la cual es mantenida a través de

enfrentamiento agresivos donde el macho dominante es el de mayor peso (Herrera y
Macdonald 1993). Por otro lado, los machos dominantes logran aparearse con un mayor

número de hembras que cada uno de los subordinados (Herrera y Macdonald 1993), es
decir que existe una alta varianza en el éxito reproductivo de los machos.

En el criadero, la dieta de los carpinchos fue variando a través del tiempo (ver
Capítulo II), constituida en un principio por granos (maiz, trigo, avena y girasol) más pasto

fresco y heno de alfalfa. Progresivamente los granos fueron reemplazados por alimento
balanceado, y se eliminó el heno de alfalfa debido a la presencia de aflatoxinas. A medida

que el número de ejemplares aumentó, también aumentaron los costos de obtención de
pasto fresco, con lo que la cantidad de éste por individuo se redujo. A partir de la detección
de escorbuto (ver Capítulo V), se incorporó a la dieta de los individuos a razón de 300 mg.
de vitamina C por individuo por día.

Por lo tanto podemos diferenciar tres dietas con las que se alimento a los individuos
del criadero: Una dieta basada en granos, pasto fresco y heno de alfalfa, una segunda dieta

constituida por alimento balanceado y una mínima cantidad de pasto ﬁ'esco y una tercer

dieta formada por alimento balanceado con un suplemento de vitamina C y pasto fresco.

Bajo estas condiciones el carpincho constituye un buen modelo para poner a prueba
las hipótesis de Tn'vers y Willard (1973). Por un lado la estmctura social de esta especie
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favorece que los machos presenten una gran variabilidad en su éxito reproductivo el cual es

fuertemente afectado por el tamaño corporal de los mismos (los machos dominantes son
los de mayor tamaño y presentan mayor número de aparcamientos), mientras que el éxito
reproductivo de las hembras es menos variable pero menor al de los machos dominantes.
Por el otro, los individuos del criadero ﬁJeron alimentados con dietas de distinta calidad,

con lo que los individuos se reprodujeron presentando diferentes condiciones nutricionales.

Objetivos:
o

Determinar si la dieta afecta la inversión reproductiva de los individuos (tamaño de
camada, el peso y supervivencia de las crías al nacer y al destete).

o

Poner a prueba las siguientes predicciones derivadas de las hipótesis de Trivers y
Willard sobre la manipulación de la proporción de sexos en función de la condición
materna para el carpincho:
H

. Hacia el ﬁnal del período de inversión parental, las hembras de cmpincho en

condiciones nutricionales pobres tendrán camadas con una mayor proporción de
hembras.
N

. Las hembras que presenten una mejor condición nutricional producirán camadas
con una mayor proporción de machos, los cuales serán de mayor peso que las
hembras.

6.2.

MATERIALES Y MÉTODOS

A un total de 86 partos ocurridos en el criadero se les registró: la fecha, tamaño de

camada, % de sobrevida al parto, número de machos y hembras (vivos y muertos)
A 9 de las crías nacidas (3 %) no se les pudo determinar el sexo debido a que fueron

parcial o totalmente comidas por las madres (ver capitulo III b).
El peso de las crías al nacer fue obtenido durante los dos primeros días de vida,
utilizando una balanza de reloj con una precisión de lO gr.

Los reproductores fueron alimentados con tres dietas:
Dieta l: Granos de cereales y oleaginosas (trigo, avena y girasol), pasto fresco y
heno de alfalfa.

Dieta 2: Alimento balanceado y una mínima cantidad de pasto fresco.

Dieta 3: Alimento balanceado con un suplemento de vitamina C y pasto fresco.

Análisis de los datos:
Se compararon las distintas variables obtenidas en cada uno de los partos (número de
crías por parto y el peso de las mismas) en ﬁJnción de la dieta de los reproductores y el

sexo de las crías, mediante un Anova de dos factores. Para comparar el efecto de las dietas
sobre las variables tamaño de camada, sobrevida de las crías y proporción de sexos, se

utilizaron métodos de análisis no paramétn'cos debido que, para las dos primeras variables
sus distribuciones no ﬁJeron normales, mientras que para la tercera, las varianzas entre las
dietas no ﬁJeron homogéneas. La variación de la proporción de sexos de las camadas en

función de la las etapas de desarrollo de las crías (crías gestadas, crias que nacen vivas y

crías que se destetan vivas) y la dieta de los reproductores fue analiza mediante un Anova
de dos factores: dieta y etapa de desarrollo, este ultimo factor con tres niveles de medidas
repetidas.

6.3.

RESULTADOS
Los carpinchos cn'ados en cautiverio solo se reprodujeron cuando ﬁJeron alimentados

con las dietas 1 y 3. Durante el tiempo en que los reproductores fueron alimentados con la

dieta 2, sólo se registró un único parto, de una sola cría en 17 meses (estos resultados

fueron discutidos en el Capítulo V). Debido a la falta de reproducción registrada con la

dieta 2, las comparaciones realizadas de aquí en adelante se referirán a los períodos en que
los individuos ﬁJeron alimentados con las dietas 1 y 3.

6.3.1.

Inversión materna durante la gestación

Durante el período en que las hembras fueron alimentadas con la dieta l el peso total

de crías gestadas fue signiﬁcativamente menor que cuando fueron alimentadas con la dieta
3 (Tabla l). El peso de las hembras antes de quedar preñadas no varió con el cambio de la

dieta, por lo que el porcentaje del peso materno que signiﬁcan las crías gestadas ﬁJe

signiﬁcativamente mayor con la dieta 3 (Tabla l)
Tabla l: Variación de la inversión materna en función
Promedio
Dieta l
Peso total de crías gestadas
3,83 kg.
Peso de la hembra antes de la preñez
44,40 kg.
Porcentaje del peso materno
7,40 %

de la dieta de los reproductores.
N
Promedio
N
t de
Dieta 3
Student
lO
7,47 kg.
18 - 2,886
5
46,5] kg.
l8 - 0,618
5
l6,5l %
15 - 2,302

P
0,009
0,544
0,033

El tamaño de las muestras varió debido a que no pudieron ser registradas todas las variables en todos los
casos.

6.3.2.

Tamaño de camada

En el criadero nacieron un total de 291 cn'as en 86 partos, naciendo en promedio 3,38

individuos por parto. Se registró una variación signiﬁcativa del tamaño de las camadas con
el cambio de la dieta de los reproductores (Mann-Whitney U: 494,5; P=0,0146) (Tabla 2',

Figura 6.1). Cuando los reproductores fueron alimentados con la dieta 3, el tamaño de
camada medio aumento de 2,67 individuos por parto a 3,66 y la mediana aumentó de 2,5 a
4.

Tabla 2: Variación del tamaño de las camadas en función de ia dieta de los progenitores.
Intervalo de
Desvío

N
Dieta 1
Dieta 3
Total

24
62
86

Promedio conﬁanza del 95% Mediana Mínimo
2,67
3,66
3,38

1,94
3,23
3,00

3,39
4,09
3,76

2,5
4
3

1
1
1

Máximo

Estándar

7
7
7

1,710
1,732
1,753

El tamaño de las camadas no varió signiﬁcativamente a lo largo de las estaciones del
año, tanto con la dieta 3 (K-W H: 1,55; P>0,l), como con la dieta l (K-W H: 0,621; P>0,l)

6.3.3.

Proporción de sexos de las crías al nacer

Se registró un aumento signiﬁcativo en la proporción de machos cuando se alimentó
a los reproductores con la dieta 3 (Mann-Whitney U: 419,50; P= 0,027) (Tabla 3).

También se detectó una reducción signiﬁcativa en la varianza de las proporciones de sexos
de las crías al cambiar de la dieta l a la 3 (Levene F(l;76): 7,70; P=0,006).

Tabla 3: Proporción de machos (número de machos/Tamaño de camada)
Intervalo de

Dieta 1
Dieta 3
Todos

N Promedio
22
0,384
56
78

0,571
0,519

Desvío

wnﬁanza del 95% Mediana Mínimo Máximo Estándar
0,220
0,548
0,333
0
1
0,370
0,501
0,450

0,641
0,587

0,500
0,500

0
0

1
1

0,261
0,305

Se eliminaron aquellos partos en que no se pudo dela-minar el sexo de algún individuo.

No se detectó una variación signiﬁcativa de la proporción de machos de las camadas
nacidas en las distintas estaciones del año, tanto con la dieta l (K-W H (3; 22): 5,366 p:
0,147) como con la dieta 3 (K-W: H (3; 53): 2,169 p: 0,538).
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No se registró una variación signiﬁcativa en la proporción de machos con el tamaño
de las camadas, tanto cuando los reproductores fueron alimentados con la dieta l (KW H:

4,03; P>0,l) como con la dieta 3 (KW H: 1,55; P>0,l).

6.3.4.

Número de machos y de hembras nacidos por parto

Se registró una interacción signiﬁcativa entre el número de crias de ambos sexos
nacidas por pano y la dieta de los reproductores (F (l; 76): 4,889; P= 0,030; Figura 6.2), a
partir del análisis de efectos simples se observó que el número de machos por parto
aumentó en forma signiﬁcativa con el cambio de la dieta (F (1', 76): 10,13; P= 0,0021),

mientras que el número de hembras nacidas por parto permaneció constante (F(l; 76):
0,23; P>O, 1) (Tabla 4).

Tabla 4: Número de individuos gestados de ambos sexos por parto.
# de
Partos Media

Intervalo de
conﬁanza dEl 95%

Mediana

Minimo

Desvío
Máximo Estándar

Dieta l
Hembras
Machos

22
22

1,55
1,09

1,02
0,55

2,07
1,64

1,0
1,0

0
0

5
4

1,184
1,231

56
56

1,59
2,04

1,29
1,73

1,89
2,35

1,0
2,0

0
o

4
5

1,125
1,159

Dieta 3
Hembras
Machos

6.3.5.

Supervivencia de las crías

Supervivenciaal parto:
La proporción de crías que nacieron vivas por parto aumentó en forma signiﬁcativa
con el cambio de la dieta de los reproductores (M-W U: 521,0; P=0,019) (Tabla 4).

Tabla 4: Variación de la proporción de crías que nacieron vivas por parto en ﬁJnción
de la dieta de los reproductores.
Intervalo de
Desvío
N Media
conﬁanza del 95% Mediana Mínimo Máximo Estándar
Dieta 1
Dieta 3
Total

24
62
86

0,527
0,760
0,695

0,341
0,669
0,610

0,713
0,851
0,779

0,55
l
1

0
0
0

l
l
1

0,441
0,362
0,399

Si bien la sobrevida al parto aumento con el cambio de dieta, los que respondieron

fueron únicamente los machos (M-W U: 238,5; P=0,02), mientras que para las hembras si
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bien se registró un aumento en la probabilidad de sobrevivir al parto, este no fue
signiﬁcativo (M-W U: 317,5; P=0,10). (Tabla 5)

Tabla 5: Proporción de individuos que nacieron vivos, según el sexo y la
dieta de los reproductores.
Número de partos supervivencia
Mediana
Machos

Dieta l

Dieta 3

48

15

0,785

0,506

0,5

Hembras Dieta 1
Dieta 3

19
43

0,605
0,795

1
l

1

E1 tamaño de las muestras varió debido a que pam cada sexo se eliminaron las camadas
formadas en su totalidad por crías del otro sexo.

Se detectó una interacción signiﬁcativa entre el número de crias de ambos sexos que
nacieron con vida por camada con la dieta de los reproductores (F ( 1; 78): 5,05; P=0.027).

a partir del análisis de efectos simples se observó que el número de machos que nacieron
vivos por carnada aumentó en forma significativa con el cambio de la dieta (F(1; 78):

11,36; P= 0,0012), mientras que el número de hembras nacidas vivas por camada

permaneció constante (F(1;78): 0,46; P>O,l) (Tabla 6).

Tabla 6: Número de individuos de ambos sexos que nacieron vivos por parto.
ﬂ de
Partos Media

Intervalo de
conﬁanu del 95%

Mediana Minimo

Desvío
Máximo Estándar

Dieta l
Hembras
Machos

24
24

1,00
0,63

0,47
0,18

1,53
1,07

1,0
0,0

0
0

S
4

1,251
1,056

56
56

1,18
1,57

0,91
1,25

1,44
1,89

1,0
2,0

0
O

3
4

0,993
1,189

Dieta 3
Hcmbras
Machos

Supervivenciadurante el período de lactancia:
La supervivencia de las crias durante el período que permanecieron con sus madres
fue de del 79,4 %, y esta no varió en forma signiﬁcativa con el cambio en la dieta de los

reproductores (M-W U: 343,0; P>0,l; Tabla 7). El porcentaje de supervivencia observado
bajo la dieta 3 ﬁJe afectado a causa de un problema infeccioso registrado únicamente
durante los últimos meses de la experiencia. Si este efecto ﬁiese eliminado del análisis, el
porcentaje de sobrevida con_ladieta 3, alcanzaría el 82%.
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Tabla 7: Sobrevida de las crías durante el período que permanecieron con sus madres
(se incluyeron aquellas camadas en las que al menos sobrevivió una cría al parto)

Dieta 1
Dieta 3
Todos

ﬁ de
Camadas
16
43

Media
0,833
0,731

64

0,794

lntervalo de
Desvio
conﬁanza del 95% Mediana Mínimo Máximo Estándar
0,650
1,017
1,000
0
l
0,344
0,633
0,379
1,000
0
1
0,33

0,710

0,879

1,000

o

1

0,337

Tabla 8: Proporción de crías que sobrevivieron hasta el momento que
fueron separadas de sus madres.

Dieta 1
Dicta 3

6.3.6.

N
24
59

Media
0,449
0,591

Intervalo de
conﬁanza del 95%

0,264
0,488

Desvio
Estándar

0,634
0,694

0,439
0,395

Proporción de sexos de las crías al destete

Se detectó una interacción signiﬁcativa entre el número de cn'as de ambos sexos que
se destetaron con vida por carnada con la dieta de los reproductores (F ( 1; 76): 4.57;

P=0,036), a partir del análisis de efectos simples se observó que el número de machos
destetados por camada aumentó en forma signiﬁcativa con el cambio de la dieta (F( l; 76):

6,41; P= 0,013), mientras que el numero de hembras destetadas vivas por carnada
permaneció constante (F(1;76): 0,10; P>O,l) (Tabla 9).

Tabla 9: Numero de individuos de ambos sexos destetados vivos por parto.
# de.
Partos Media

Intervalo de
Conﬁanza dEl 95%

Mediana

Mínimo

Desvío
Máximo Estándar

Dieta l
Hembras
Machos

24
24

0,33
0,58

0,37
0,14

1,33
1,03

0,5
0

0
0

5
4

1,191
1,060

54
54

0,339
1,315

0,531
0,980

1,147
1,649

1
1

0
0

3
4

0,945
' , 26

Dieta 3
Hembras
Machos

Al analizar la variación de la proporción de sexos de las camadas en ﬁJnción de las

etapas de desarrollo de las crías (crías gestadas; crías que nacieron vivas y crías que
llegaron con vida al momento de ser separadas de sus madres) y la dieta de los

reproductores (Figura 6.3), se registró que:

- No se observa una interacción entre la dieta de los reproductores y la etapa de desarrollo
de las crías (F(2; l lO): 0,22]; P>0,10). Es decir que la variación de la proporción de sexos
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de las camadas causada por el cambio de dieta, se mantuvo constante entre las crias
gestadas, las que nacieron con vida y las que ﬁJeron destetadas con vida.

-La proporción de sexos de las camadas no varió entre las crías gestadas, las que nacieron
vivas y las que llegaron con vida al momento en que fueron separadas de sus madres (F(2;
118): 0,045", P>0,lO).

-La proporción de machos (promediando las distintas etapas) ﬁJe mayor cuando los
reproductores fueron alimentados con la dieta 3 (F ( l; 55): 7,294; P= 0,0092).

Es decir que el cambio de la proporción de sexos de las camadas como consecuencia
de la modificación de la dieta se produjo durante la gestación y no ﬁJe modificado por la

mortalidad de crias ocurrida tanto durante el parto como durante el período de lactancia.

6.3.7.

Peso de las crías al nacer

Variacióndel peso de las crias según el sexoy la sobrevida al parto:
El peso medio registrado de las crías al nacer fue de 1,91 kg, sin embargo la

distribución de frecuencias de los pesos (Figura 6.4), presentó una desviación signiﬁcativa
con respecto a una distribución normal (Prueba de Lilliefors d=0,120; P<0,05). Esto se

debió a que dicha variable estaba constituida por la conjunción de dos variables distintas:
el peso de las crías macho y el peso de las crias hembra, cada una de las cuales con una

distribución normal.

El peso de las crías que nacieron vivas no diﬁrió signiﬁcativamente del peso de las
que nacieron muertas (t varianza
diferanes:-0,696; gl: 65,60; p= 0,49), sin embargo la varianza

que presentan los pesos de los individuos muertos ﬁJe mayor que el de los individuos vivos

(prueba de Barlett: 4,650; gl; l; p= 0,031). Esto se maniﬁesta también en las diferencias
que presentan los rangos de ambas variables, siendo el de los individuos muertos más de
un 60 % mayor que el de los vivos (Tabla 10).
Tabla 10: Peso en kg. de las crias al nacer.
N
Media
Minimo

Vivo
Muertos
Total

26
42
68

1,85
l.95
1,91

1,00
0,75
0,75

Máximo

Rango

Desvio estándar

3,10
4,10
4,10

2,10
3.35
3,35

0,460
0,692
0,612

Al comparar el peso de las crías según el sexo y la sobrevida al parto (Tabla 2) se

observó en una tendencia a un mayor peso de los machos con respecto a las hembras (F(l;
58): 3,214; P=0,0782; Tabla l l). Por otro lado, la interacción entre ambos factores fue no
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signiﬁcativa (F( l; 58): 1,078; P>0,l0; Tabla l l), es decir que las diferencias existentes en
el peso de los individuos de ambos sexos al nacer se mantienen tanto en los ejemplares

vivos como en los muertos. Esto permitió unir los pesos de los individuos vivos y muertos
en una única variable.

Tabla ll: Van'ación del peso de las cn'as (en kg.) según el sexo _v
supervivencia al parto
N
Promedio
Desvio estándar

Machos

vivos
muertos

10
19

2,1 l
1,98

todos

29

2,02

U,O11

vivos

ll

1,64

0,412

22
33

1,83
1,76

0,574
0,519

Hembras muertos
todos

0,512
0,666

Variación del peso de las crías según el sexoy la dieta:
Al comparar los pesos de los individuos al nacer según el sexo y la dieta (Tabla 12),

se observó que la interacción entre ambos factores. si bien presenta una probabilidad

mayor al 5%, es suﬁcientemente alta como para realizar un análisis de efectos simples
(F(]; 58): 3.122; p=0.08).

A partir del análisis de efectos simples se observó que cuando los reproductores
fueron alimentados con la dieta l. el peso de los machos al nacer no diﬁrió

signiﬁcativamente del de las hembras (F(]; 58): 0,270; p=0,605; Tabla 12; Figura 6.5). En
cambio, cuando los ejemplares adultos fueron alimentados con la dieta 3, las crías macho
fueron más pesadas que las hembras al nacer (F(l; 58): 6,125; p=0,016; Tabla 12; Figura
6.5).
Tabla 12: Variación del peso de las crías (en kg.) según el
sexo v la dieta de los reproductores.
N
Promedio Desvio estándar

M

h
ac °s

Dieta!
Dieta3

nieta 1
Hembras Bieta 3

a
21

1,76
2,12

0,554
0,535

10
23

1,90
1,71

0,655
0,453
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DISCUSIÓN
A partir de los resultados obtenido podemos aﬁrmar que el cambio realizado en la

dieta de los carpinchos adultos afectó notablemente distintos parámetros reproductivos de
esta especie en cautiverio.
Durante el periodo en que los individuos ﬁJeron alimentados con la dieta l, el tamaño

de camada promedio registrado (2,67 individuos por parto) fue muy inferior al descripto
para la especie en condiciones naturales (4 individuos por parto Ojasti 1973) y al descripto

en promedio para diferentes zoológicos del mundo (3,3 indiv/parto; Chapman l99l). La
sobrevida de las crías al parto y hasta el destete, registrada durante este periodo (52,7 % y

44,9 % respectivamente) también ﬁJeron bajas, en especial teniendo en cuenta que
Chapman (1991) reportó una sobrevida hasta el primer año de vida del 66% de las crías

nacidas en zoológicos.
El aumento del peso total de crias gestadas, del tamaño de las camadas y de la

supervivencia de las crías, registrados a partir de que los reproductores ﬁJeron alimentados
con la dieta 3, indica que el cambio de dieta afectó la inversión que las hembras realizaron

durante la gestación. A partir de este aumento de la inversión materna, los parámetros

reproductivos como el tamaño de las camadas y la supervivencia de las crias al pano, se
equipararon o incluso superaron a los registrados en condiciones naturales (Ojasti 1973) y
a los registrados en zoológicos (Chapman 1991).

Estos resultados permitirían diferenciar claramente dos condiciones bajo las cuales
los carpinchos se reprodujeron:

Reproductores alimentados con la dieta l: Las hembras destinaron una menor inversión
de energía durante la gestación, lo cual se manifestó en un bajo peso total de crías

producidas, las cuales tenían baja probabilidad de sobrevivir al parto.
Reproductores alimentados con dieta 3: La inversión de energia asignada a la

reproducción aumentó en forma significativa reﬂejandose en el aumento del peso total de
crías producidas, del tamaño de las camadas y la supervivencia al parto de las crías.

La variación en la asignación de energía en la reproducción ﬁJe acompañada por
cambios en la proporción de sexos de_las camadas. Las hembras que realizaron una menor

asignación de recursos a la reproducción, generaron camadas formadas principalmente por
hembras (proporción de machos = 0,374). Cuando la inversión materna ﬁJe mayor, la

proporción de machos de las camadas aumentó en forma signiﬁcativa la (prop. machos =
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0,571). Esta variación en la proporción de sexos de las cn'as al nacer se debió a una

variación en el numero de machos nacidos por parto, mientras que la cantidad de hembras

nacidas no varió en forma signiﬁcativa,
Se observó que, cuando la inversión materna fue baja, el peso de las crías de ambos

sexos al nacer era similar (Tabla 12), mientras que cuando las hembras realizaron una

mayor inversión, produjeron machos que al nacer ﬁieron significativamente mas pesados
que las hembras (Tabla 12). Según Mittwoch (1996), en los ratones las diferencias en las

tasas de desarrollo de los embriones en función del sexo, se maniﬁestan tempranamente,
incluso antes de que los testículos y los ovarios sean ﬁmcionales. Según dicha autora, el

dimorﬁsmo sexual de los embriones es el resultado de que el cromosoma Y acelera el

crecimiento de los embriones, mientras que el cromosoma X lo retarda.
Distintos estudios registraron un mayor peso de los machos al nacer (McEwan 1968,
Reiter et al. 1978), en especial en aquellas especies cuyos adultos presentan dimorfismo
sexual, tal como se registró en los carpinchos (ver Capítulo IV). El dimorﬁsmo sexual
registrado en las crías de carpinchos (el peso de las crías macho superaba en un 24% al de

las hembras) es incluso superior al observado en crías de elefantes marinos (Mirozmga
Ieonina) (el peso de los machos al nacer es un 14 % superior al de las hembras), siendo

ésta una de las especies que presenta un mayor dimorﬁsmo sexual entre adultos (Ambom
et al. 1994).

Para los carpinchos, el aumento del peso de los machos al nacer se tradujo en un

aumento en la probabilidad de sobrevivir al parto (Tabla S) mientras que para las hembras

esta probabilidad no varió en forma signiﬁcativa con el cambio de la inversión materna
(Tabla 5).

Estos resultados mostran'an que el aumento en la inversión parental registrado a
partir del cambio de dieta (aumento en el tamaño de las camadas y peso de las crías) fue

destinado únicamente en las crías macho, produciendo no solo un mayor número de éstos,
si no que aumentando su peso al nacer con lo cual aumentó la probabilidad de que
sobrevivan al parto.

La variación de la inversión parental sobre cada sexo en ﬁmción de la condición

materna registrada en los carpinchos en cautiverio se corresponde con las predicciones
derivadas de las hipótesis de Trivers y Willard (1973).
Bajo el marco teórico provisto por las hipótesis de Trivers y Willard (1973) podemos

proponer para los carpinchos el siguiente modelo:
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Las hembras de carpincho en buenas condiciones, capaces de realizar una mayor

inversión reproductiva, producirán camadas con una mayor proporción de machos, los
cuales serán de mayor peso y con una mayor probabilidad de sobrevivir al parto. Estos

machos presentarán una buena condición ﬁsica, lo cual aumentará las probabilidades
de ser dominante y de acceder a un gran número de hembras.

-

Aquellas hembras

que presentan

condiciones

nutricionales

pobres

(hembras

subordinadas o cuando las condiciones ambientales se deterioran), que no son capaces

de realizar una alta inversión reproductiva, producirán camadas de menor tamaño, con
una menor cantidad de crías macho, pero sin afectar el número ni el peso de las crías

hembra. De esta forma el número de nietos de las hembras será mayor que si invirtieran

en producir machos chicos, los cuales tendrían pocas chances de llegar a ser
dominantes.

Mecanismos de control de la proporción de sexos:
El control de la proporción de sexos de las crías podría ocurrir mediante mecanismos

que actúan durante la fertilización, durante la gestación, o durante el período de lactancia.

Entre los mamíferos, una gran variedad de mecanismos pueden afectar la proporción
de sexos de las crías durante la fertilización, tal como: una variación en la producción de

espermatozoides X e Y o diferencias en la movilidad y mortalidad de los espermatozoides
(Clutton-Brock 1991). Sin embargo, no se cuenta con información previa ni con evidencias

que permitan discutir la existencia de estos mecanismos de control de la proporción de
sexos en carpinchos.

Tampoco se registraron evidencias que permitan proponer la existiría un control de la
proporción de sexos de las camadas después del parto. Durante el período en que las crías

permanecieron con sus madres, la mortalidad de las crías fue baja y no varió con el cambio
de dieta (Tabla 7), ni con el sexo de las crías, por lo que la pr0porción de sexos de éstas se

mantuvo constante.
Debido a los altos costos asociados con la gestación para esta especie y a la

existencia de mecanismos de control de la inversión materna durante este período (ver
Capítulo III b), es altamente probable que la regulación de la proporción de sexos de las

crias se produzca durante esta etapa. La existencia de un control de la proporción de sexos.

después del parto implicaría la eliminación de algunos individuos por parte de las madres,
lo cual sería poco adaptativo para esta especie, debido a los altos costos asociados con la
gestación en relación con los de la lactancia (ver capítulo III a y b).
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Existin’an dos mecanismos que podrían modiﬁcar la proporción de sexos durante la

gestación, como son los abonos o la reabsorción de embriones. Los abortos podían ser
parciales, es decir la expulsión selectiva de algunos individuos del útero. Sin embargo no

se registraron en el criadero abortos de este tipo ya que todos los abortos registrados fueron
del total de las camadas. Otro mecanismo para reducir el número de machos nacidos podn’a

ser el aborto selectivo de camadas completas, es decir que aquellas camadas que presentan

un elevado número de machos (las cuales serían costosas para hembras en condiciones
nutricionales pobres) son eliminadas, disminuyendo así en promedio la proporción de

machos de la población. Este mecanismo ﬁle reportado por Gosling (1986) para coipos
pero en situaciones diferentes, donde las camadas eliminadas eran las que presentaban un
mayor número de hembras.

Otro evento de control. prenatal de la proporción de sexos de las camadas sería

mediante la reabsorción selectiva de embriones. Como se describió en el capítulo III b,

para los carpinchos la reabsorción de embriones podría ser un mecanismo de regulación de
la inversión materna durante la gestación a través del control del tamaño de las camadas.

Un posible mecanismo que podría modiﬁcar la proporción de sexos de las camadas de

carpinchos sería que aquellas hembras con poca capacidad de invertir en la reproducción,

reabsorbieran en forma diferencial aquellos embriones que presentan una tasa de desarrollo
más acelerada, los cuales en su mayoría serán los machos de gran tamaño presentes en las

camadas grandes. De esta forma estas hembras producirían camadas de menor tamaño, con
una menor cantidad de machos y sin afectar el número y el peso de las crías hembra, tal

como se observó en las hembras alimentadas con la dieta 1.

Debido a que los cambios en la dieta de los individuos no ﬁieron programados sino

que se fueron produciendo en forma gradual a medida que aumentaban nuestros

conocimientos sobre las necesidades nutritivas de esta especie en cautiverio, es diﬁcil de
precisar el factor que más afectó en el cambio de inversión materna asignada a la

reproducción registrado en estas hembras.
Por lo descripto en el Capítulo V, se puede proponer que la disponibilidad de

vitamina C en la dieta de los reproductores podría ser un factor que actúe en la regulación

del proceso de reabsorción. Debido a que la vitamina C adquirida por los individuos
proviene de la vegetación, y en mayor medida de aquella verde en crecimiento, un marcado

deterioro de la calidad del ambiente estn'a asociado con una disminución fuerte de los

niveles vitamina C en la dieta, generando una interrupción de la reproducción (ver capítulo
V). Ante una disminución menor o ante una disponibilidad irregular de dicha vitamina, los
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individuos responderian reduciendo la asignación de energia a la reproducción, generando
camadas menores, con un bajo número de machos.
Sin embargo, al pasar a la dieta 1 a la 3, no solo aumentó la disponibilidad y la

regularidad de vitamina c ingerida por los individuos, sino que también aumentó el nivel
de proteína de la dieta. Por lo tanto, no se descarta que, superada la carencia de vitamina C,
la regulación de la inversión matera esté afectada por el nivel de proteína de la dieta o por

la interacción de este factor con la disponibilidad de vitamina.
Entre los mamíferos, existen abundantes evidencias acerca de la variación de la

proporción de sexos al nacer en función de la disponibilidad de recursos (Clutton-Brock y
lason 1986). Según la recopilación realizada por Clutton-Brock (1991), distintas
investigaciones relacionan la proporción de sexos de las crías al nacer o poco después del
parto con el tamaño de las camadas, con el sexo de camadas anteriores, con la edad

materna, con componentes específicos de la dieta, con la calidad y cantidad de la dieta o el
ambiente.

Trabajos realizados sobre el hámster dorado (Mesocricerus auratus), mostraron que
la restricción alimentaria durante la preñez genera una reducción signiﬁcativa en el tamaño
de las camadas el cual es acompañado por una reducción de la proporción de machos
(Labov et al 1986). Rivers y Crawford (1974), observaron que cuando los ratones de

laboratorio son mantenidos con una dieta con un bajo nivel de grasa, producen camadas

pequeñas, con una alta proporción de hembras, mientras que los individuos alimentados

con una dieta control, produjeron camadas de mayor tamaño con una proporción de
machos similar a 0,5.

Antecedentes en poblaciones silvestres:
Hasta el presente no se han detectado variaciones signiﬁcativas de la proporción de
sexos al nacer en poblaciones de carpinchos silvestres, según los estudios realizado sobre
las poblaciones que habitan los llanos venezolanos las cuales son las mas estudiadas. Tal

como se discutió en el Capítulo V, los llanos venezolanos existe una marcada

estacionalidad climática la cual es acompañada por una estacionalidad reproductiva de las

poblaciones de carpinchos. La marcada estacionalidad reproductiva observada en estas
poblaciones, haría muy dificil encontrar una variación en la proporción de sexos de las
camadas. Durante los meses lluviosos donde la disponibilidad de forraje verde es alta el

tamaño de las camadas es de aproximadamente 4 individuos, situación similar a la de la
población de carpinchos en cautiverio con una dieta rica en vitamina C. Durante la estación
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seca, cuando la disponibilidad de forraje verde disminuye, la reproducción prácticamente
se detiene. Esta situación se corresponde con el período en que los individuos

reproductores del criadero ﬁJeron alimentados con una dieta pobre en vitamina C. Es decir
en las condiciones descriptas para los llanos venezolanos no existiría un periodo en el cual

las hembras se reproducen en malas condiciones, es decir no hay una situación análoga a la

descripta en cautiverio cuando los individuos fueron alimentados con la dieta l.

Sin embargo factores ambientales locales podn'an modiﬁcar esta situación. Herrera
(en prensa) registro determinados sitios con un alto porcentaje de hembras preñadas
durante la estación seca (43 %). Esto se debió al sistema de manejo del agua realizado por
los dueños de los "Ranchos" el cual permite retener agua para la estación seca. Según

Herrera (en prensa), el 38 % de las hembras preñadas durante éste pen'odo presentaron

signos de reabsorción de embriones y los datos sugieren que podrían reabsorber
selectivamente embriones machos. Dicho autor no detectó diferencias en el peso de las
cn'as al nacer según el sexo, en las camadas producidas en la estación desfavorable. Esto se

correspondería con lo observado en cautiverio, donde al ser eliminados los machos de

mayor tamaño, desaparecen las diferencias existentes entre los individuos de ambos sexos.
Sin embargo sólo detectó una tendencia (no significativa) de una proporción de hembras
mayor a 0,5 en estas camadas. Por otro lado el tamaño de camada promedio registrado ﬁJe
de 4,4 crias, el cual es significativamente mayor al registrado en cautiverio con la dieta 1.

Estas diferencias indicarían que aún aquellas hembras que quedaron preñadas durante la

estación desfavorable realizaron una inversión mayor que las que se reprodujeron durante
las primeras etapas del criadero, donde se registró una variación significativa de la
proporción de sexos 1:1.

Es decir que en cautiverio las condiciones bajo las cuales los individuos se

reprodujeron serían más exageradas (tanto las buenas como las malas) debido al efecto de
la dieta y del estrés, con lo cual se maniﬁestan situaciones que no se presentan en

condiciones naturales. Estas condiciones permitieron registrar diferentes aspectos de la
estrategia reproductiva de esta especie, las cuales son dificiles de detectar en los trabajos
realizados a campo.
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Los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo me permitieron poner a prueba
las predicciones derivadas de las hipótesis planteadas al inicio de la tesis.

Por un lado se observó que l) la alta inversión materna durante la gestación, la cual
tiene asociada altos costos, (mortalidad o disminución de la fertilidad de las madres), 2) la

existencia de ciertos mecanismos de interrupción temprana de la preñez y control del
número de embriones en función de las condiciones ambientales, y 3) los bajos costos

asociados con la lactancia debido al avanzado estado de desarrollo que presentan las crías
al nacer, permiten proponer que para las hembras de carpinchos, los costos (en energía,
sobrevida y reproducción ﬁJtura) asociados con la gestación son mayores que los

relacionados con la lactancia (Hipótesis l).
Por otro lado, l) la existencia de dimorﬁsmo sexual entre los adultos, asociado a 2)
la maduración sexual más tardía por parte de los machos, prolongando la etapa de mayor

crecimiento corporal y 3) la existencia de un control materno de la proporción de sexos de
las crias en función de su capacidad de invertir en la reproducción, permiten proponer que
las estrategias reproductivas de los individuos varían según el sexo de los mismos

(Hipótesis 2).
A partir del ajuste de mis resultados a las predicciones de estas hipótesis, y teniendo

en cuenta los conocimientos actuales sobre la biología de la especie, se realizó un primer

modelo de las respuestas del carpincho a algunas variables ambientales, que permite
comprender mejor los compromisos y las jerarquías entre los procesos estudiados y su

signiﬁcado adaptativo.

7.1. Una visión sintética de las estrategias poblacionales del carpincho:
En la ﬁgura 7.] se observa integrado el conjunto de relaciones a que hago

referencia a continuación:

La variación de la calidad del ambiente tiene un efecto diferencial sobre la
reproducción de los carpinchos en función del sexo de los individuos. Para los machos, la

disponibilidad de alimento afecta sus tasas de crecimiento, por lo tanto afecta el tamaño
corporal de los mismos. El sistema de apareamiento poligínico que presenta esta especie,
explica la existencia de una. marcada jerarquía social entre los machos, la cual es

mantenida a través de enfrentamientos agresivos, donde los individuos de mayor tamaño
corporal tienen mayores chances de ser dominantes. Los individuos dominantes a su vez,
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logran aparearse con un mayor número de hembras, es decir que para los machos la

dominancia favorece su éxito reproductivo, el cual es mayor que el de cada uno de los

subordinados. Situaciones de escasez de alimento retroalimentarían y magniﬁcarían esta

jerarquía.
Para las hembras, la disponibilidad de alimento afecta su crecimiento y por lo tanto
su tamaño corporal. También entre las hembras de un harén existe un ordenamiento

jerárquico, donde las hembras de mayor tamaño son las dominantes y presentan un mayor
acceso a los recursos, como el alimento y la posibilidad de apareamiento. Asi, las hembras

más grandes tienen mayores chances de ser dominantes, con lo cual, a partir de un mayor
acceso al alimento, tendrian una madurez sexual (o reinicio de actividad sexual luego de la

estación no reproductiva) más temprana, pudiendo rápidamente quedar preñadas.
Condiciones de baja disponibilidad de alimento acentuarían esta situación, en la que la

jerarquía social determinaría cuales hembras quedan preñadas y cuales no.

Los carpinchos son ineﬁcientes en sintetizar ácido ascórbico, con lo cual requieren
el aporte exógeno del mismo para sobrevivir y reproducirse En este punto nuevamente la
calidad del ambiente puede afectar la reproducción de los individuos, aún cuando hasta el

momento no ha sido probado mediante experiencias a campo ad-hoc que las variaciones
estacionales de la cantidad y calidad del alimento generan cambios suﬁcientes en los

niveles de vitamina C ingerida por los reproductores para causar los efectos descriptos.
Una disminución abrupta en los niveles de vitamina C en la dieta de los individuos
indicaría un ﬁJerte deterioro de la calidad del ambiente, ante la cual éstos responden

interrumpiendo la reproducción. Esta interrupción se produciría o bien antes de la

fecundación o más probablemente durante una etapa temprana de la preñez. La existencia
de un mecanismo de control de la reproducción en etapas tempranas de la preñez, sería
adaptativo dado los altos costos asociados con la gestación de esta especie.

Ante una disminución menor o ante una disponibilidad irregular de vitamina C en

la dieta, los individuos reducirían la asignación de energia a la reproducción, generando
camadas menores, a partir de la eliminación o reabsorción de los embriones machos de
mayor tamaño. De esta forma, tanto el número de embriones hembra como el peso y la

sobrevida de los mismos al nacer serán menos afectados por los cambios en la
disponibilidad de vitamina C en la dieta de las madres.
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Cuando las condiciones ambientales

son favorables, a partir de

la alta

disponibilidad de alimento los individuos incorporan'an las cantidades necesarias de
vitamina C y de otros nutrientes, permitiendo a las hembras de carpincho realizar una
mayor asignación de energia a la reproducción. Sin embargo, una elevada inversión

materna en crías (que resultan en camadas grandes, compuestas por machos de gran
tamaño) genera una reducción de la sobrevida al parto de las madres o de su fecundidad,
reduciendo así el éxito reproductivo ﬁJturo de los individuos. Así, la gestación el escenario

donde se desarrolla el conflicto materno ﬁlial en el carpincho

Durante el período que las madres permanecen con sus crías, no existirían

mecanismos de regulación de la inversión materna como infanticidios o mortalidad
diferencial de crías según su sexo. En cautiverio, durante este período la supervivencia de
las crias fue alta e independiente de la dieta de los reproductores.

El avanzado desarrollo que presentan las crias al nacer, permite que las mismas

puedan comenzar a ingerir alimentos sólidos a edades tempranas, reduciendo así el período
en que se alimentan exclusivamente con leche materna. De esta forma, las crías atenderian

tempranamente buena parte de los costos de su propio mantenimiento y crecimiento a
través del consumo de alimentos sólidos, lo cual reduce los costos maternos asociados con
la lactancia.

El cuidado parental después del parto estan'a relacionado principalmente a un

comportamiento antipredatorio. En condiciones naturales, los predadores son la principal

causa de mortalidad de crías, especialmente de neonatos. Por este motivo la supervivencia
de las crias depende de la disponibilidad de reﬁJgios, de la cercanía de hembras adultas y

del agregamiento, a partir de los cuales mejora la probabilidad de escaparse o de

defenderse de

los predadores.

Esto

daria un

signiﬁcado

antipredatorio

a

los

comportamientos registrados en las hembras de carpinchos, tanto de selección de sitio para
parir (sitios de alta cobertura), como de limpieza, tales como la ingestión de placentas y

ﬂuidos amnióticos durante el parto y de heces propias y de las crías durante los días
posteriores.
Los carpinchos constituyen una especie social, viven en grupos estables lo que _les

facilita el acceso al alimento y mejora la detectabilidad de los predadores. La coexistencia

de estos individuos se basa en una estructura de jerarquía social, la cual ordena el acceso a
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los recursos como el alimento o el aparcamiento. Así, los roles y las estrategias de cada

uno de los individuos dependerá no solo del sexo de los mismos, sino también de su

jerarquía social dentro del grupo. Para los machos, la existencia de dominantes y

subordinados genera una alta varianza en el éxito reproductivo de los individuos. Para las
hembras, la jerarquía social se traduce en una mayor probabilidad de aparearse con el

macho dominante y en un mejor aprovechamiento de los recursos, en especial cuando éstos
son escasos. Así mismo, le permiten a las hembras dominantes producir más machos y de

mayor tamaño que el resto de las hembras. Por tal motivo sus cn'as tienen más chances de

ser dominantes dentro de su cohorte, conﬁriendo a machos y hembras dominantes un
mayor éxito reproductivo y ﬁtness. Si el comportamiento de dominancia fuese

genéticamente determinado, se formarían caminos evolutivos divergentes entre dos grupos
dentro de la misma especie: los dominantes y los subordinados.
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