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EFECTOS DEL MANEJO SOBRE LA DINÁMICA DE 
POBLACIONES DE GUANACOS SILVESTRES (Lama 

guanicoe) Y MORTALIDAD POR ENGANCHES EN 
ALAMBRADOS EN CAMPOS GANADEROS DE 

PATAGONIA NORTE, ARGENTINA. 
 
 
 

Resumen: La esquila en vivo de guanacos silvestres se vislumbra como una actividad complementaria a la 
ganadería que podría contribuir a conservar sus poblaciones. El objetivo de esta tesis fue evaluar los efectos 
de la esquila de guanacos silvestres. Para ello se trabajó en forma sucesiva en dos campos ganaderos del norte 
de la Patagonia, que realizaron esquilas de guanacos silvestres, mediante relevamientos de abundancia y 
estructura social por medio de transectas de línea, estimación de supervivencia mediante marcado y recaptura 
de los guanacos esquilados, seguimiento de ejemplares por telemetría y registros conductuales desde puntos 
fijos de observación. En el sur de Neuquén (Estancia Alicura), se comparó la abundancia y estructura social 
de una población, dentro y fuera del área manejada, y se analizaron las actividades individuales antes y 
después de un evento de manejo, entre agosto de 2004 y diciembre de 2005. La abundancia de guanacos no 
varió luego de los eventos de manejo. La estructura social no difirió de la descripta para otras poblaciones. 
Los grupos familiares fueron la estructura social más frecuente y el tamaño de los grupos de machos fue 
menor en primavera que en invierno. La “alimentación” fue la principal actividad desarrollada durante el día y 
el “reposo” se asoció positivamente con la temperatura en verano. En el centro de Río Negro (Estancia 
Cabeza de Vaca), se estimó la abundancia y supervivencia de una población manejada en forma reiterada (7 
eventos) durante 5 años, y se comparó su reproducción y tendencia poblacional con la de una población que 
convive con ganado, entre enero de 2003 y enero de 2009, durante un período climático normal y uno de 
sequía (a partir de diciembre de 2006). No se observaron desplazamientos de guanacos hacia fuera del área 
manejada y solo en un evento la abundancia de guanacos mostró una disminución temporaria inmediatamente 
posterior al manejo, atribuible al diseño de muestreo y un comportamiento de evasión. La supervivencia en la 
población manejada no difirió entre sexos y edades, fue constante durante el estudio y resultó menor a la 
reportada en poblaciones sin manejo. La tasa de reproducción de la población bajo manejo no difirió de la 
estimada en la población que convive con el ganado y otras poblaciones sin uso. La tendencia de la población 
bajo manejo no difirió de la estimada para la población que convive con el ganado en el mismo campo y 
resultó estable durante un período climático normal y negativa durante el período de sequía. Adicionalmente, 
en este campo, se estudió la mortalidad de guanacos por enganches en alambrados mediante el registro de 
carcasas y características del alambrado en el sitio de enganche. El impacto de la mortalidad por enganches 
resultó mayor en crías que en adultos. Las crías murieron principalmente por enganches en alambrados tipo 
ovino (93 cm), mientras que los adultos murieron enganchados fundamentalmente en alambrados tipo bovino 
(113 cm). Los resultados sugieren que el manejo reiterado no produjo desplazamientos de guanacos fuera del 
área manejada, aumento de la mortalidad ni reducción de la reproducción que produzcan tendencias 
poblacionales declinantes durante un período climático normal. No obstante, se desaconseja la realización de 
eventos post-parto (verano) y en momentos de condiciones ambientales adversas (como sequías), y la 
utilización de estructuras de manejo no desmontables. La continuidad de estos estudios es esencial para 
evaluar la sustentabilidad de esta actividad y su valor como herramienta de conservación del guanaco.  
 
Palabras claves: esquila - estructura social - guanacos silvestres - Lama guanicoe - 
mortalidad por alambrados - parámetros poblacionales - patrón de actividad - tendencia 
poblacional – uso sustentable 

 

 



    

 

LIVE-SHEARING EFFECTS ON POPULATION DYNAMICS 
OF WILD GUANACOS ( lama guanicoe) AND MORTALITY 

ASSOCIATED WITH WIRE FENCES IN LIVESTOCK 
RANCHES OF NORTHERN PATAGONIA, ARGENTINA. 

 
 

 
Abstract:  Live-shearing effects of wild guanacos could work as a complementary activity to livestock 
ranching and contribute to conserve their populations. The objective of this thesis was to evaluate the effects 
of live-shearing wild guanacos. The study was conducted successively in two ranches of Northern Patagonia, 
where live-shearing of wild guanacos was conducted, through line transects to estimate abundance and social 
structure, capture-recapture data to estimate survival, radio-tracking of captured guanacos, and behavioural 
observations. In Southern Neuquén (Alicura ranch), abundance and social structure was compared between 
areas with and without shearing, and individual activities were analysed before and after a shearing event, 
between August 2004 and December 2005. Abundance of guanacos remained similar after the shearing event. 
Social structure did not differ from other populations. Family groups were the most frequent social structure 
and the size of male groups was smaller in spring than in winter. Foraging was the main activity throughout 
the day and resting was positively associated with temperature in summer. In the centre of Rio Negro (Cabeza 
de Vaca ranch), abundance and survival was estimated in a repetitively managed population (7 events) 
throughout 5 years, and its reproduction and population trend was compared with a guanaco population 
coexisting with livestock, between January 2003 and January 2009, during normal climatic conditions and a 
drought (since December 2006). No movements of guanacos outside the managed area were observed and in 
only one occasion abundance decreased immediately after shearing, related to sampling design and evasive 
behaviour. Survival of the managed population was similar between sexes and ages, was constant throughout 
the study, and was lower than survival in non-managed populations. Reproduction in the managed population 
did not differ with reproduction in the population coexisting with livestock, and other non-managed 
populations. Population trend was similar between the managed population and the one coexisting with 
livestock, being stable during normal climatic conditions but declining during a drought. Additionally, in this 
ranch, mortality associated with wire fences was estimated by registering all carcasses found on fences and its 
characteristics. Mortality due to fences had a higher impact on juveniles than on adults. Juveniles died mainly 
on sheep fences (93 cm) while adults mainly died when trying to jump on cattle fences (113 cm). Results 
suggest that repeated management caused no movements outside the area, nor higher mortality or reduction in 
reproduction that could generate declining population trends during normal climatic conditions. However, 
shearing events should be avoided during post-partum periods (summer) and adverse climatic conditions (e.g. 
drought). Further studies are necessary to evaluate sustainability of live-shearing and its value as a 
conservation tool for guanaco populations. 
 
Key words: shearing – social structure – wild guanacos – Lama guanicoe – mortality in 
wire fences– population parameters – activity pattern – population trend – sustainable use 
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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL: OBJETIVOS, LA ESPECIE Y LAS 
ÁREAS DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN 

La Biología de la Conservación es un área multidisciplinaria surgida como respuesta 
a la preocupación por el efecto de las actividades antrópicas sobre la vida silvestre 
(Primack, 2002). El crecimiento de la población humana, pero especialmente el avance de 
las tecnologías de explotación, y el aumento del consumo individual de recursos y de la 
modificación del ambiente, son responsables de una tasa actual de extinción de especies 
silvestres comparable a extinciones en masa debidas a catástrofes ambientales (Mace y 
Reynolds, 2001). Frente a esta situación, la Biología de la Conservación tiene como 
objetivos documentar la biodiversidad, identificar y comprender las amenazas originadas 
por la actividad antrópica a la vida silvestre, y contribuir al desarrollo de acciones que 
eviten o reviertan estas amenazas (Primack, 2002).  

La protección legal mediante la prohibición de explotación de especies y ambientes, 
surgiendo así bajo distintas denominaciones (v.g. parques nacionales, reservas), las áreas 
protegidas, fue la primera estrategia utilizada con fines de conservación (Primack, 2002). 
Sin embargo, la efectividad de esta estrategia resultó disímil tanto por razones biológicas, 
como económicas y sociales (Hutton y Dickson, 2001; Primack, 2002; Mills, 2008; 
Gordon, 2009a). En forma más reciente, el uso sustentable de poblaciones silvestres surgió 
como una estrategia alternativa y complementaria de conservación (Primack, 2002; 
Gordon, 2009a). Este nuevo enfoque se basa en que el valor económico resultante de la 
explotación de poblaciones de especies silvestres puede ser el argumento que genere el 
interés por su conservación, propiciando un uso sustentable y contribuyendo a satisfacer las 
necesidades de las poblaciones locales, y a la vez valorizar las especies nativas (Robinson, 
2001; Gordon et al., 2004; Gordon, 2009a). Si bien la sustentabilidad del uso implica que la 
utilización actual no debe comprometer su posibilidad de uso futuro, el aporte que este uso 
puede hacer a la conservación implica, además, la viabilidad de poblaciones 
ecológicamente funcionales. Esto restringe esta estrategia al manejo de poblaciones 
silvestres en sus ambientes naturales, ya que solo de esta manera se mantienen sus 
características naturales y rol ecológico, y generan una actitud de conservación en los 
actores involucrados en su uso (Vilá, 1999, 2002; Vilá y Lichtenstein, 2006). 
Adicionalmente, toda estrategia de uso sustentable con fines de conservación debe ser 
complementada con la creación y control de áreas protegidas que contengan poblaciones 
significativas de la especie a modo de resguardo y referencia de poblaciones sin uso 
(Torres, 1995; WCMC, 1996 citado en Puig, 2000; Baldi et al., 2006). 

Todo uso de especies silvestres puede constituir una amenaza incompatible con su 
sustentabilidad y la conservación. Las actividades extractivas selectivas, en función del 
sexo o la edad de los individuos (deliberadas o no), y no selectivas pueden tener incidencia 
sobre la dinámica de la población y su abundancia, exponiéndola a amenazas demográficas 
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(Stephens et al., 1999; Petersen y Levitan, 2001) y ambientales (Saether, 1997), que pueden 
producir extinciones locales (Primack, 2002). Las actividades no extractivas pueden 
constituir un disturbio que modifique la percepción de la calidad del hábitat y determine 
cambios en el uso del hábitat compatibles con un ambiente degradado, incidiendo en la 
dinámica de la población y su abundancia y/o determinando el abandono del ambiente (Gill 
y Sutherland, 2000). Por este motivo, la viabilidad y sustentabilidad de todo manejo debe 
ser evaluada en función de la condición de la población, de los distintos factores 
condicionantes, como aspectos climáticos y de interacciones de competencia y predación, y 
de los efectos que el manejo puede producir a corto, mediano y largo plazo (Baldi et al., 
2006). A la vez, todo uso sustentable debe ser continuamente monitoreado, de manera de 
permitir un manejo flexible tanto a las condiciones cambiantes de la población y el 
ambiente en que se encuentran, como a factores económicos y sociales (Torres, 1995; Caro, 
1999a; Puig, 2000; Primack, 2002; Arzamendia y Vilá, 2006). 

El guanaco (Lama guanicoe) es el ungulado nativo más abundante y con mayor 
distribución de Sudamérica, pese a que su distribución y abundancia se redujeron 
estrepitosamente a partir de la colonización europea (Raedeke, 1979; Torres, 1985; Puig, 
1995a; Wheeler, 1995; Baldi et al., 2006). Al igual que en otros ungulados silvestres, las 
principales causas a las que se atribuye esta declinación son la pérdida y degradación de 
hábitats, debidas a la competencia con el ganado y la modificación y fragmentación de su 
ambiente, la persecución debido a la percepción negativa de muchos productores 
ganaderos, y la sobreexplotación por falta de políticas de control (Franklin, 1982; Puig, 
1995a; Amaya et al., 2001; Baldi et al., 2004 y 2006). Esto ha contribuido a la reducción y 
aislamiento de las poblaciones, e ha incrementado los riesgos de extinción local (Primack, 
2002; Baldi et al., 2008; Bolger et al., 2008).  

El guanaco, al igual que la vicuña (Vicugna vicugna) que es la otra especie silvestre 
de camélidos sudamericanos, posee una fibra de extrema finura, capacidad térmica y, 
consecuentemente, alto valor comercial (González Sch et al., 2000; Baldi et al., 2006; 
Sahley et al., 2006; Vilá y Lichtenstein, 2006; Guirola et al., 2009). A diferencia de la 
vicuña, en la que pueblos prehispánicos, como los Incas, practicaron su esquila y liberación 
(Torres, 1992; Gordon, 2009b), la utilización de la fibra de los guanacos siempre estuvo 
ligada a la muerte del individuo, siendo sus cueros los principales productos comerciales 
(Mengoni, 1995). La esquila y liberación de guanacos de poblaciones silvestres y la cría en 
cautiverio fueron propuestas recientemente en el Plan Nacional de Manejo de Guanacos de 
la República Argentina (Resol. 477/06) como alternativas para la obtención y 
comercialización de productos de guanacos (Baldi et al., 2006), aunque solo el manejo en 
silvestría podría contribuir a la conservación de la especie si resulta sustentable (Baldi et 
al., 2006 y 2008). Desde el año 2003 se han esquilado aproximadamente 11.000 guanacos 
en la Patagonia argentina y actualmente alrededor de un 35% de las poblaciones de 
guanacos de mayor densidad se encuentran sometidas a emprendimientos de esquila (Baldi 
et al., 2008). La mayoría de estos emprendimientos se realizan en campos privados cuya 
principal actividad es la ganadería, y el manejo de guanacos se suma como actividad 
complementaria.  

La esquila y liberación de guanacos silvestres no constituye estrictamente un uso 
consuntivo pero finaliza con la obtención de un componente estructural que está siendo 
utilizado por el individuo, pudiendo afectar su supervivencia y éxito reproductivo (Bonacic 
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et al., 2006). Este manejo implica etapas sucesivas de disturbio creciente, en las que se 
encuentran implicados un número cada vez menor de individuos. El arreo constituye un 
disturbio generalizado comparable a un intento de predación que produce el desplazamiento 
de los guanacos fuera de sus áreas de acción y que podría producir modificaciones en el uso 
del hábitat (Caro, 1999b; Gill y Sutherland, 2000). Como se observó en vicuñas silvestres, 
también puede provocar la ruptura de sus grupos sociales, lo que podría modificar la 
estructura social de la población (Tuyttens y Macdonald, 2000; Bonacic et al., 2006; Sarno 
et al., 2009). La captura y manipulación, al igual que en otros ungulados, aumentan la 
probabilidad de mortalidad accidental y son instancias de estrés que pueden desencadenar 
patologías como la miopatía de captura, capaz de provocar la muerte hasta dos meses más 
tarde (Beringer et al., 1996; Bonacic et al., 2003 y 2006; West et al., 2007; Palmer, 2009). 
Adicionalmente, la pérdida del aislamiento térmico produce un costo energético mayor al 
producido por el recambio natural (Bulgarella y de Lamo, 2005), que podría afectar el 
patrón de actividades diarias, la inclusión social y el éxito reproductivo de los guanacos 
esquilados (Vaugham y Tibary, 2006) y, como se observó en vicuñas, su supervivencia 
(Galaz y Bonacic, 1996; Bonacic et al., 2006). La reiteración de estos eventos de esquila y 
la proporción de la población esquilada podría determinar que estos efectos individuales y 
sociales tengan incidencia en el uso del hábitat, la dinámica y la tendencia poblacional 
(Caughley y Sinclair, 1994; Arzamendia y Vilá, 2006; Bonacic et al., 2006; Sahley et al., 
2006; Stankowich, 2008; Sarno et al., 2009). A pesar de todos estos riesgos, se han 
reportado experiencias compatibles con el uso sustentable y la conservación mediante la 
esquila y liberación de vicuñas (Arzamendia y Vilá, 2006; Sahley et al., 2006; Gordon, 
2009b).  

Los estudios referidos a la metodología de manejo (Montes et al., 2006) y la 
evaluación de los efectos de la esquila de guanacos sobre su comportamiento, estructura 
social y dinámica poblacional y, consecuentemente, de su sustentabilidad (Baldi et al., 2006 
y 2008) aún son escasos. A su vez, la gran mayoría de los estudios sobre la ecología de la 
especie provienen de poblaciones silvestres que se encuentran en áreas bajo algún grado o 
marco de protección (por ejemplo: Puig et al., 2003; Cevoli Romeo, 2005; Sarno et al., 
2006), donde la esquila no es necesaria como estrategia de conservación y solo representan 
el 1% de la distribución actual de la especie en la Patagonia árida (Baldi et al., 2006). Este 
escenario hace prioritaria tanto la generación de información biológica de base de estas 
poblaciones, su interacción con el ganado y la identificación y cuantificación de amenazas a 
las que se encuentran expuestos en un ambiente modificado, como la evaluación de los 
efectos del manejo sobre la reproducción, mortalidad, su organización social y el uso del 
hábitat, y sus consecuencias poblacionales a mediano y largo plazo (Baldi et al., 2006 y 
2008). En particular, si bien la muerte de guanacos silvestres por enganches en alambrados 
es usualmente reportada en estas poblaciones, no existen hasta la actualidad trabajos 
específicos que caractericen y cuantifiquen dicha causa de mortalidad (Raedeke, 1979; 
Sarno et al., 1999). Los alambrados constituyen barreras que contienen el ganado en áreas 
específicas permitiendo su manejo, pero también tiene efectos sobre la vida silvestre al 
impedir o dificultar desplazamientos, el acceso a recursos como el agua y provocar 
accidentes (Harrington y Conover, 2006; Mbaiwa y Mbaiwa, 2006; Hobbs et al., 2008; 
Hayward y Kerley, 2009). La importancia relativa de la mortalidad por enganches en 
alambrados de guanacos silvestres y, por lo tanto, las implicancias para su conservación, 



 

4 

son aún desconocidas y no se cuenta con registros sistemáticos que contribuyan al diseño 
de alambrados que permita eliminar o minimizar esta amenaza. 

 

Objetivos 

 En función de lo expuesto anteriormente, los objetivos generales de este trabajo de 
tesis son: (1) evaluar los efectos del manejo consistente en el arreo, captura, esquila y 
liberación de guanacos silvestres sobre la dinámica poblacional, la estructura social y 
aspectos comportamentales, de manera de contribuir a la evaluación de su sustentabilidad, 
el diseño del manejo y su monitoreo, y (2) caracterizar y cuantificar la mortalidad de 
guanacos silvestres producida por enganches en alambrados, de manera de generar 
información básica sobre su importancia relativa y contribuir a la búsqueda de alternativas 
que la evite o minimice. 

 

Estructura de la tesis 

A continuación, en este capítulo, se hace una caracterización de la especie bajo 
estudio sobre la base de material bibliográfico y luego se describen las principales 
características de las áreas en las que se realizó este trabajo. Diversas causas motivaron la 
interrupción de los trabajos comenzados en la Estancia Alicura, en el Sur de la provincia 
del Neuquén, donde estaban originalmente planificados, y su continuación en la Estancia 
Cabeza de Vaca, en el centro de la provincia de Río Negro. Este cambio no solo significó 
un esfuerzo adicional debido al aumento de dificultades logísticas (presupuesto, 
infraestructura y distancias) de las campañas de muestreo si no que también obligó a la 
reformulación de los diseños y metodologías de muestreo originales en función de su 
factibilidad en un escenario ambiental y de manejo diferente. En consecuencia, en el 
Capítulo 2 se describe un evento de esquila de guanacos silvestres realizado en la Estancia 
Alicura, se incluye una estimación de las densidades, estructura social y patrón de 
actividades antes y después de un evento de manejo, y el análisis de posibles efectos de 
dicho manejo sobre la estructura social (Fig. 1.1). En el Capítulo 3 se describen los manejos 
de guanacos silvestres realizados en la Estancia Cabeza de Vaca, se ofrece información 
sobre los volúmenes capturados, esquilados y cosechados, se evalúan posibles 
desplazamientos fuera del área provocados por el manejo y se describe y analiza la serie 
temporal de estimaciones de abundancias de guanacos en el cuadro manejado, 
comparándolo con la proveniente de una población de guanacos contigua no esquilada ni 
cosechada, que convive con el manejo ganadero. Se estima la supervivencia de los 
guanacos silvestres esquilados y se identifican posibles causas de muerte asociada al 
manejo. Se analizan diferencias en la reproducción de individuos esquilados y no 
esquilados y entre la población manejada y no manejada, y finalmente se caracterizan y 
evalúan las tendencias poblacionales de ambas poblaciones antes y durante un período de 
sequía (Fig. 1.1). En el Capítulo 4 se describe y cuantifica la mortalidad de guanacos 
producida por enganches en alambrados (Fig. 1.1). Finalmente, en el Capítulo 5, se realiza 
una integración y discusión general de los resultados obtenidos en los capítulos previos y se 
realizan consideraciones sobre posibles pautas de manejo a tener en cuanta en base a la 
información generada en este trabajo. 
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C. Vaca

Alicura

dic 02 dic 03 dic 04 dic 05 dic 06 dic 07 dic 08

C. Vaca

Alicura
Evento de manejo
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Telemetría

Abundancia y composición de grupos

Enganches

 
Figura 1.1: Línea de tiempo con las actividades realizadas en esta tesis. Los registros propios se muestran 
como símbolos llenos y los datos tomados y cedidos por la estancia Cabeza de Vaca y utilizados en esta tesis 
como símbolos vacíos.  

 

LA ESPECIE 

Taxonomía y distribución 

El guanaco (Lama guanicoe) es una especie de ungulado sudamericano 
sobreviviente de la extinción en masa ocurrida a fines del Pleistoceno y principios del 
Holoceno (13.000-8.500 años atrás) (Webb, 1978, Markgraf, 1985 y Miotti, 1999 en 
González et al., 2006). En la actualidad se reconocen dos subespecies: Lama guanicoe 
cacsilensis (Lönnberg 1913), que se encuentra en Perú, y Lama guanicoe guanicoe (Müller 
1776), a la cual pertenecen el resto de las poblaciones de Argentina, Chile y Bolivia (Marín 
et al., 2006) (Tabla 1.1). En tiempos prehispánicos, la distribución del guanaco abarcó 
desde el extremo norte del Perú, sobre el oeste, y la provincia de Buenos Aires, hacia el 
este, hasta las islas de Tierra del Fuego y Navarino hacia el sur, en altitudes que van desde 
los 4500 msnm hasta el nivel del mar (Torres, 1985; Cunnaza et al., 1995; Wheeler, 1995). 
Se estima que su abundancia alcanzó entre 30-50 millones de guanacos. Luego de la 
colonización europea, la distribución del guanaco sufrió una importante contracción hacia 
el sur y el oeste, ocupando en la actualidad solo un 40% de la distribución original, y su 
abundancia se redujo a 600.000 ejemplares (Raedeke, 1979; Torres, 1985; Puig, 1995a; 
Wheeler, 1995), ocupando en la actualidad áreas marginalmente productivas y en 
poblaciones fragmentadas. Más del 70% de ellos se encuentra al sur del río Colorado, en la 
Patagonia argentina, y el resto en el sur de Chile y a lo largo de la cordillera de los Andes 
hasta el norte de Argentina (Fig. 1.2). También existen poblaciones aisladas en el resto de 
su área de distribución histórica, como en el Chaco boliviano y paraguayo (Cuellar y 
Fuentes, 2000), el Parque Provincial Ernesto Tornquist, Buenos Aires (Zapperi, 2009) y en 

Tabla 1.1: Clasificación taxonómica del guanaco. 

Orden Artiodactyla (Owen 1848)
Suborden Tilopoda (Illiger 1811)
Familia Camelidae (Gray 1821)
Género Lama (Cuvier 1800)
Especie Lama guanicoe (Müller 1776)

Subespecies Lama guanicoe guanicoe (Müller 1776)
Lama guanicoe cacsilensis (Lönnberg 1913) 
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las Islas Malvinas, donde fue introducido a comienzos de la década de 1930 (Franklin y 
Grigione, 2005). 

 

Morfología 

Pese a haber sido descriptos por Pigafetta en 1521 como: “un extraño animal con 
orejas grandes como una mula, cuello como un camello, cuerpo y patas como un ciervo, y 
cola y sonidos como un caballo” (Cabrero, 1985 en González et al., 2006), los guanacos 
(Fig. 1.3) son animales estilizados cuyos adultos alcanzan entre 100 y 120 cm de altura en 
la cruz, un largo total de 167 a 210 cm, y un peso de 96 a 130 kg, dependiendo de la latitud 
(Wheeler, 1995). Tienen el lomo levemente arqueado, con el tren posterior del cuerpo más 
elevado respecto del anterior, patas largas y delgadas, y una cola corta. Se caracterizan por 
un cuello largo, una cabeza pequeña con orejas largas, estrechas, puntiagudas y móviles, y 
grandes ojos bordeados por pestañas largas. El hocico es fino y tienen 34 dientes: un 
incisivo, un canino, tres premolares y tres molares en cada mitad del maxilar superior y tres 
incisivos, un canino, dos premolares, y tres molares en cada mitad del maxilar inferior. Los 
caninos son curvos y puntiagudos y los incisivos están recubiertos por una gruesa capa de 
esmalte. La parte superior delantera de la boca carece de dientes. El pelaje es lanoso y 
espeso aunque no muy largo en todo el cuerpo, en la cabeza y las patas es corto y liso, 
mientras que el vellón está formado por pelos largos y gruesos de hasta 10 cm (5 a 20% del 
vellón) y una delgada capa de pelos finos y cortos. El color varía desde el marrón oscuro 
rojizo a marrón más claro, con tonos ocre en la subespecie del norte (L.g. cascilensis). El 
diámetro de la fibra varía entre 16,5 y 24 micrones. El pecho, panza y porción interna de las 
patas son predominantemente de color blanco, la cabeza de gris a negro con blanco 
alrededor de los labios, ojos y bordes de las orejas (Wheeler, 1995). Si bien a simple vista 
no presentan un marcado dimorfismo sexual, solo en la zona genital, los sexos pueden 
identificarse por el ancho de los caninos (mayor en los machos) y las tuberosidades 
suspensoras en la zona inferior de la cintura pélvica de los machos adultos (Raedeke 1978 
en Saba et al, 1995). 
 

Características ecológicas 

Los guanacos presentan una notable variabilidad ecológica y comportamental, 
expresada en su dinámica poblacional, calidad facultativa de sus migraciones y alternancia 
entre pastoreo y ramoneo, lo que les permite sobrevivir en ambientes con diferencias 
marcadas en la estructura de la vegetación, el relieve, el clima y las actividades humanas 
(Franklin y Fritz, 1991; Puig et al., 1997; Baldi et al., 2006 y 2008). Esta especie presenta 
una marcada estacionalidad reproductiva, sincronizada con el ciclo de crecimiento vegetal, 
lo que le permite aumentar el consumo de alimento y poder satisfacer los mayores 
requerimientos energéticos que implican los últimos meses de gestación y/o 
amamantamiento y actividades como la defensa de recursos y cópulas (de Lamo, 1995). A 
fines de la primavera y comienzo del verano, dependiendo de la latitud, y luego de un 
período de gestación de 11,5 meses, las hembras dan a luz una única cría, con un tamaño 
corporal mayor al 10% en relación a la madre (Fig. 1.3b) e inmediatamente después tiene 
lugar el período de cópulas (Franklin, 1983; Gimpel y Bonacic, 2006; Vaughan y Tibary, 
2006). El sistema de apareamiento descrito para esta especie es poligínico por defensa de 
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recursos (Franklin, 1983; Puig y Videla, 1995). En consecuencia, las principales 
agrupaciones sociales se clasifican en: grupos familiares (constituidos por un macho adulto 
territorial, su harén de hembras y las crías del año o chulengos), grupos de machos (en los 
que no hay crías y se asume que están formados en su totalidad por machos sin territorios) e 
individuos solitarios (en general, machos física y sexualmente maduros con o sin territorios, 
pero sin hembras), aunque en algunas poblaciones también se han descrito grupos 
familiares sin machos y grupos mixtos (Franklin, 1982; Puig, 1986). Antes de que se 
produzca el pico de pariciones, la mayoría de las crías nacidas el año anterior son 
expulsadas de los grupos familiares por el macho adulto, las que pasarán a formar parte de 
otros grupos familiares o grupos de machos (Raedeke, 1979; Franklin, 1983; Puig y Videla, 
1995; Sarno et al., 2003).  

 

Dieta, uso del hábitat y depredadores 

Los guanacos son caracterizados como pastoreadores y ramoneadores ya que 
presentan una alta diversidad dietaria que incluye árboles, arbustos, gramineoideas, 
gramíneas, hierbas, líquenes, epífitas y cactáceas, si bien la dieta predominante está 
constituida en primer lugar por gramíneas y, en segundo lugar, por arbustos y hierbas (Puig, 
1995b; Puig et al., 2001; Baldi et al., 2004). Esto les permite habitar ambientes muy 
disímiles, en especial ambientes áridos, con fluctuaciones poco predecibles de alimento 
(Puig et al., 1996).  

Los guanacos muestran preferencias por sitios abiertos (Cajal, 1989; Raedeke, 
1982), donde el riesgo de predación es menor (Marino y Baldi, 2008), y donde hay buena 
disponibilidad de alimento (Lawrence, 1990). También existen poblaciones de guanacos 
que realizan migraciones estacionales, entre hábitats con distinta disponibilidad alimenticia, 
o migraciones facultativas ante condiciones climáticas adversas (Puig et al., 1996, 1997). El 
único depredador natural del guanaco es el puma (Felis concolor), aunque las crías o 
ejemplares jóvenes pueden ser atacados por el zorro colorado (Lycalopex culpaeus) 
(Novaro et al., 2009) y el perro doméstico (Canis lupus familiares).  
 

Uso histórico y actual de los guanacos silvestres y el conflicto con el ganado 

El guanaco es una de las especies de más antigua relación con el ser humano desde 
que éste llegara a Sudamérica y, en particular, a la Patagonia hace unos 12.000 años 
(Borrero, 2001), debido a la pobre diversidad de grandes ungulados nativos (Franklin, 
1983). Desde el fin del Pleistoceno (10.000 AC), el guanaco fue el principal medio de 
subsistencia de los pueblos cazadores del cono sur, coincidiendo muchas veces su 
distribución con la de la especie, como ocurrió en parte de la región Pampeana y 
Patagónica, donde constituía la principal fuente de provisión de carne, pieles, lana, 
tendones y huesos, utilizándose hasta la bosta donde la leña escaseaba (Moreno, 1879; 
Casamiquela, 1983; Mengoni, 1995; Musters, 1997; Borrero, 2001; Brailovsky y 
Foguelman, 2004). A partir de la conquista europea, tanto la distribución como la 
abundancia de guanacos sufrieron una importante reducción (Raedeke, 1979; Torres, 1985; 
Puig, 1995a; Wheeler, 1995). Las principales causas a las que se atribuye esta declinación 
son la pérdida y degradación de hábitats, la persecución, y la sobreexplotación, por falta de 
políticas de control (Franklin, 1982; Puig, 1995a; Amaya et al., 2001; Baldi et al., 2004, 
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2006). La competencia por alimento con el ganado obligó a los guanacos a ocupar 
ambientes poco productivos (Baldi et al., 2006). El sobrepastoreo, debido a cargas animales 
por encima de la capacidad de regeneración de las pasturas, provocó el deterioro y pérdida 
de hábitats por procesos de desertificación (Bisigato y Bertiller, 1997; Baldi et al., 2001 y 
2004), que se estima afectan en forma severa el 30% de la Región Patagónica (del Valle et 
al., 1998). Los alambrados dificultan o impiden el desplazamiento y constituyen, además, 
un factor de mortalidad accidental (Raedeke, 1979; Bank et al., 2002). Finalmente, si bien 
el pico máximo de actividad ganadera en Patagonia ocurrió alrededor de la década de 1950 
y luego comenzó una etapa de retroceso (Soriano y Movia, 1986; INDEC, 2002), entre esa 
fecha y mediados de 1970 se exportaron un promedio 70.000 pieles de guanaco por año 
(García Fernández, 1993). En particular, la caza legal de chulengos (crías < 12 meses) 
permitió exportar 443.655 pieles entre 1972 y 1979 (un promedio de 63.000 pieles anuales), 
representando 3,6 millones de dólares (Ojeda y Mares, 1982). Recién en 1993, por 
recomendación de CITES, se prohíben las exportaciones y colapsa la actividad comercial 
(Baldi et al., 2006). Sin embargo, hasta la actualidad la caza ilegal de chulengos y adultos 
continúa siendo un recurso alternativo para el poblador rural o de explotación oportunista 
(Funes y Novaro, 1999). 

Actualmente, alrededor del 70% de los guanacos silvestres se encuentra en la 
Patagonia argentina, habitando campos privados donde la ganadería ovina es la principal 
actividad productiva desde su introducción. Desde hace aproximadamente una década, 
distintas direcciones de fauna provinciales, principalmente en el norte de la Patagonia, 
comenzaron a promover experiencias de manejo de poblaciones silvestres de guanacos con 
el fin de esquilar individuos vivos y comercializar su lana, y también obtener animales 
vivos para formación de planteles en cautiverio (extracción de chulengos). 
Consecuentemente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró el Plan 
Nacional de Manejo del Guanaco para la República Argentina (Resol. 477/06), en el que se 
considera a la esquila en vivo de guanacos silvestres como una opción productiva que 
podría ser sustentable y contribuir a la conservación de la especie (Baldi et al., 2006; 
Montes et al., 2006). El valor económico de los productos derivados del guanaco mediante 
una explotación sustentable podría no solo contribuir a modificar la percepción negativa de 
la mayoría de los productores ganaderos y servir como una herramienta de conservación de 
la especie, sino también contribuir a la conservación y recuperación de su hábitat natural, al 
constituirse en una alternativa productiva que podría disminuir las cargas ganaderas.  

 

ÁREAS DE ESTUDIO 

Estancia Alicura 

Entre agosto 2004 y febrero 2005 el estudio se llevó a cabo en la estancia Alicura 
(41º 24’ S, 70º 30’ O), ubicada en el sur de la provincia de Neuquén, Argentina, en la que 
ya se había realizado una experiencia de esquila anterior en 2001 (Montes et al., 2006) (Fig. 
1.4). Se trabajó en cuatro cuadros de superficie equivalente que totalizan 15.000 ha. 
Durante el estudio, estos cuadros presentaron una densidad similar de ganado bovino que 
rondaba los 4 individuos/km2. El relieve de la zona está caracterizado por suaves lomadas y 
colinas, con suelos poco profundos y afloramientos rocosos que no superan los 700 msnm. 
La precipitación media anual oscila entre 200 y 300 mm y la temperatura media es de 11°C 
(media mínima anual 3°C, media máxima anual 17°C) (Paruelo et al., 1998a). La 
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vegetación predominante en la región corresponde a la comunidad típica del Distrito 
Occidental de la Provincia Patagónica (León et al., 1998), caracterizada por estepas 
arbustivo-graminosas que actualmente incluye sectores en estado medio, medio-grave y 
grave de desertificación (del Valle et al., 1998). En el área de estudio predomina una estepa 
arbustivo-graminosa de baja altura con abundante suelo desnudo y porciones de arbustos 
altos, aunque poco densos. Entre los principales elementos florísticos que forman el estrato 
herbáceo se encuentran: el coirón amargo (Stipa speciosa), el coirón llama (Stipa humilis), 
el coirón huecú (Festuca argentina) y el coirón poa (Poa ligularis); en el estrato arbustivo 
bajo: el mamuel choique (Adesmia campestris), el nenéo (Mulinum spinosum), el charcao 
gris (Senecio filaginoides), melosa (Grindelia chiloensis) y cola de piche (Nassauvia 
glomerulosa); y en el estrato arbustivo alto: el molle (Schinus spp.), coliguay (Coliguaya 
integerrima) y calafate (Berberis heterophylla) (Kröpfl et al., 2005). Entre las especies de 
la fauna silvestre que son potenciales depredadores del guanaco se encuentran el puma 
(Puma concolor) y los zorros colorado y gris (Lycalopex culpaeus y Lycalopex griseus). La 
caza de guanacos en este establecimiento dejó de practicarse varios años antes de la 
realización de este estudio (Núñez, encargado de la estancia, com. pers.).  
 

Estancia Cabeza de Vaca 

Entre octubre de 2005 y enero de 2009 el estudio se llevó a cabo en la Estancia 
Cabeza de Vaca (40° 35’ S, 66° 54’ O), ubicada en el centro de la provincia de Río Negro, 
Argentina (Fig. 1.4). Se trabajó en tres cuadros de superficie (5000 ha cada uno) y 
vegetación similar pero distinto manejo de ganado, ubicados en la porción SE del 
establecimiento. El relieve de la Estancia Cabeza de Vaca puede dividirse en dos zonas. Al 
este y oeste hay una zona “alta” de mesetas relictuales del sistema de Somuncura, con 
alturas no mayores a 550 msnm, y en el centro una zona “baja”, con suaves lomadas de 
alturas no mayores los 450 msnm, surcada aproximadamente en su parte central por el 
arroyo Yaminué. La precipitación media anual promedia los 200 mm y la temperatura 
media es de 12ºC (media mínima anual apenas superior a 0ºC, media máxima anual 16ºC) 
(Paruelo et al., 1998a). La vegetación predominante en la región corresponde a la 
comunidad del monte (Paruelo et al., 1998b), que actualmente incluye sectores en estado 
medio, medio-grave y grave de desertificación (del Valle et al., 1998). En el área de estudio 
predomina el monte con zonas de variada altura y densidad, y abundante suelo desnudo. 
Entre los principales elementos florísticos que forman el estrato herbáceo se encuentran: el 
coirón amargo (Stipa speciosa), el coirón llama (Stipa humilis), el coirón huecú (Festuca 
argentina) y el coirón poa (Poa ligularis); en el estrato arbustivo bajo: el mamuel choique 
(Adesmia campestris), el nenéo (Mulinum spinosum), el charcao gris (Senecio filaginoides), 
melosa (Grindelia chiloensis) y cola de piche (Nassauvia glomerulosa); y en el estrato 
arbustivo alto: el molle (Schinus johnstonii), el alpataco (Prosopis alpataco), mata negra 
(Brachyclados lycioides) y las tres especies de jarilla (Larrea cuneifolia, L. divaricata, L. 
nitida) (Kröpfl et al., 2005). Entre las especies de la fauna nativa que son potenciales 
depredadores del guanaco se encuentra el zorro gris (Lycalopex griseus) y el puma (Puma 
concolor), aunque la presencia de este último está fuertemente controlada debido a la 
actividad ganadera (Eddy, propietario de la estancia, com. pers.).  
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Figura 1.2: Distribución actual del guanaco (Tomado de IUCN, 2009). 

  

  
Figura 1.3: Guanaco (Lama guanicoe) a) adulto, b) adulto y cría al nacer, c) adulto y juvenil, y d) añal, en la Estancia Cabeza de Vaca. 
(Fotos: Andrés Rey y María Laura Guichón) 

 
Figura 1.4: Ubicación de los sitios de estudio en las provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina (Google Earth, 2010).

c) d) 

a) b) 
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Capítulo 2 
 

DENSIDAD, ESTRUCTURA SOCIAL, ACTIVIDAD Y MANEJO DE 
GUANACOS SILVESTRES (Lama guanicoe) EN EL SUR DEL 

NEUQUÉN, ARGENTINA *  

 
*Este capítulo fue publicado como: Rey A, Carmanchahi PD, Puig S y ML Guichón (2009) Densidad, 
estructura social, actividad y manejo de guanacos silvestres (Lama guanicoe) en el sur de Neuquén, 
Argentina. Mastozoología Neotropical. 16: 389–401. 

 

INTRODUCCIÓN 

El guanaco es el ungulado silvestre nativo más abundante y ampliamente distribuido 
de Sudamérica pese a que, desde la colonización europea, su número se redujo de 30-50 
millones a 600.000 ejemplares y que su distribución se retrajo a un 40% de la original 
(Raedeke, 1979; Torres, 1985; Puig, 1995a; Wheeler, 1995). Actualmente se estima que 
alrededor del 70% de los guanacos silvestres se encuentra en la Patagonia argentina, 
habitando campos privados donde la ganadería ovina es la principal actividad productiva 
desde su introducción, a fines del siglo XIX. La modificación del hábitat, la persecución, la 
caza indiscriminada, y la falta de planes de protección y manejo, se encuentran entre los 
principales determinantes de la declinación de este camélido (Franklin, 1982; Puig, 1995a; 
Amaya et al., 2001; Baldi et al., 2004 y 2006).  

Recientemente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró el Plan 
Nacional de Manejo del Guanaco para la República Argentina (Resol. 477/06), en el que se 
considera a la esquila en vivo de guanacos silvestres como una opción productiva que 
podría ser sustentable y contribuir a la conservación de la especie (Baldi et al., 2006; 
Montes et al., 2006). En este sentido cabe destacar que la silvestría de las poblaciones bajo 
manejo es un atributo indispensable para que pueda contribuir a la conservación de la 
especie, en caso de no provocar efectos negativos (Vilá, 1999, 2002). Sin embargo, son aún 
limitados los estudios sobre poblaciones silvestres de guanacos bajo manejo o susceptibles 
de ser manejadas (Baldi et al., 2001 y 2004), que permitan evaluar sus efectos y dilucidar 
su sustentabilidad. La mayor parte de los estudios realizados sobre aspectos ecológicos del 
guanaco se han llevado a cabo en áreas protegidas (e.g. en el Parque Nacional Torres del 
Paine: Franklin y Johnson, 1994; Bank et al., 2003; Sarno et al., 2006 y en las reservas 
provinciales de La Payunia (Mendoza): Puig, 1986; Puig et al., 2003; Cabo Dos Bahías 
(Chubut): Baldi et al., 2001 2004; y Auca Mahuida (Neuquén): Radovani et al., 2004). Si 
bien estas áreas albergan altas densidades poblacionales de guanacos silvestres, solo cubren 
alrededor del 1% del área de distribución del guanaco en la Patagonia árida. Son en cambio 
las poblaciones de guanacos silvestres presentes en áreas bajo producción ganadera las más 
susceptibles de ser manejadas, y en las que la esquila en silvestría podría ser una estrategia 
de manejo que contribuya a conservarlas.  

Diversos estudios se han llevado a cabo ensayando distintas metodologías de arreo, 
captura y esquila de guanacos silvestres (Oporto, 1993; Skewes et al., 2000; Montes et al., 
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2006) y sobre prácticas de bienestar animal y estrés producido por el manejo en vicuñas 
(Vicugna vicugna) (Vilá, 1999; Bonacic et al., 2003 y 2006; Bonacic y Macdonald, 2003; 
Gimpel y Bonacic, 2006; Vilá y Lichtenstein, 2006), la otra especie silvestre de camélido 
sudamericano. Sin embargo la dinámica poblacional, la estructura social y comportamiento 
de los guanacos en áreas ganaderas se encuentran poco estudiados, pese a estar entre los 
principales aspectos que deben ser considerados en el diseño y evaluación de estrategias de 
manejo sustentable que pueden contribuir a la conservación (Franklin, 1983; Puig, 1995a; 
Dobson y Poole, 1998; Vilá, 1999). 

Entre los principales factores que pueden afectar el tamaño de los grupos de 
guanacos se encuentran el riesgo de predación y la competencia intraespecífica por el 
alimento (Marino y Baldi, 2008), tal como ocurre en la mayoría de los ungulados sociales 
(Berger, 1978; Kie, 1999; Childress y Lung, 2003; Caro et al., 2004). Estos factores, junto 
con el sistema de apareamiento y la ocurrencia de migraciones, determinarían la proporción 
de sexos y composición etaria a lo largo del año (Jarman, 1974; Ortega, 1985). Los 
guanacos exhiben un sistema poligínico de apareamiento, son migradores facultativos y 
manifiestan gran flexibilidad en el tamaño, composición y proporción de grupos sociales 
que les permite enfrentar condiciones ambientales rigurosas y cambiantes (Franklin, 1982, 
1983; Puig, 1995b). Las principales agrupaciones sociales de la especie se caracterizan 
como: grupos familiares (constituidos por un macho adulto territorial, su harén de hembras 
y las crías del año), grupos de machos (en los que no hay crías y se asume que están 
formados en su totalidad por machos sin territorios) e individuos solitarios (en general, 
machos física y sexualmente maduros con o sin territorios, pero sin hembras), aunque en 
algunas poblaciones también se han descrito grupos familiares sin machos y grupos mixtos 
(Franklin, 1982; Puig, 1986; Rey, datos no publicados). A fines de la primavera y comienzo 
del verano, dependiendo de la población, y luego de un período de gestación de 11,5 meses, 
las hembras dan a luz una única cría, e inmediatamente después tiene lugar el período de 
cópulas (Franklin, 1983). Antes de que se produzca el pico de pariciones la mayoría de las 
crías nacidas el año anterior son expulsadas de los grupos familiares por el macho adulto, 
las que pasarán a formar parte de otros grupos familiares o grupos de machos (Raedeke, 
1979; Franklin, 1983; Puig y Videla, 1995; Sarno et al., 2003). 

El patrón de actividades diarias y estacionales de los guanacos responde a factores 
internos como su fisiología digestiva, a variaciones en los requerimientos energéticos y de 
nutrientes vinculados, por ejemplo, a los costos reproductivos, y a factores externos como 
la disponibilidad de alimento, el clima y sus relaciones sociales, tal como ocurre en otros 
ungulados (Cederlund, 1981; Erriksson et al., 1981; Green y Bear, 1990). Los escasos 
trabajos realizados sobre el patrón de actividades de guanacos indican que la principal 
actividad que realizan durante el día es la alimentación y por la noche el descanso (Garrido 
et al., 1980; Young y Franklin, 2004a).  

El objetivo de este estudio fue conocer la densidad, estructura social y patrón de 
actividades de una población de guanacos silvestres en un establecimiento privado donde se 
realiza esquila. Este trabajo incluye la descripción de un evento de esquila de guanacos 
silvestres, la estimación de densidades, de la estructura social y el patrón de actividades 
antes y después del evento de esquila, y el análisis de posibles efectos de dicho manejo 
sobre la estructura social.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo entre agosto 2004 y febrero 2005 en cuatro cuadros 
destinados a la ganadería bovina extensiva de la estancia Alicura (41º24’ S, 70º30’ O) (Fig. 
2.1), ubicada en el sur de la provincia de Neuquén, Argentina (ver descripción del área de 
estudio en Capítulo 1). Los cuatro cuadros bajo estudio, de superficie equivalente, 
totalizaron 15.000 ha, y durante el estudio presentaron una densidad similar de ganado 
bovino que rondaba los 4 individuos/km2.  

En uno de los cuadros bajo estudio (cuadro 29) se llevó a cabo la esquila en 
noviembre de 2004. En forma previa y posterior a este evento, en agosto y diciembre de 
2004, se realizaron dos campañas para estimar la densidad y estructura social de la 
población en los cuatro cuadros y, en octubre 2004 y enero-febrero de 2005, se hicieron dos 
campañas para estudiar los patrones de actividad en el cuadro manejado y otro cuadro 
control (cuadro 8) (Fig. 2.1). 

El manejo realizado consistió en el arreo, captura, esquila y liberación de guanacos 
silvestres, que fue llevado a cabo por personal del establecimiento con colaboración del 
grupo de investigación y fiscalizado por el Departamento de Fauna Terrestre del Centro de 
Ecología Aplicada de Neuquén. Para el manejo, el establecimiento montó una manga 
consistente en un embudo, con una boca de más de 1000 m de abertura y con laterales de 
longitud similar. Los materiales utilizados fueron cinta plástica (cinta peligro), redes 
antigranizo y de nylon, y alambrado cinegético, los que se iban reemplazando unos por 
otros a medida que dicho embudo se cerraba dando paso a un corral de encierre. El corral se 
construyó de forma rectangular con un mecano ganadero y redes antigranizo, y con puertas 
internas que permitían dividir el total de guanacos encerrados en grupos más pequeños y 
más fáciles de manejar (Fig. 2.2a-b). La última sección del corral fue de forma semicircular 
y se encontraba techada, de manera de disminuir la visión de los animales encerrados (Fig. 
2.2c-d). En su interior contaba con una puerta de tipo reloj que permitía guiar los animales 
hacia el brete (Fig. 2.2d) en el que se procedía a inmovilizarlos (i.e. animales maneados a 
dos patas y encapuchados) antes de la esquila.  

El arreo fue realizado por personal de la estancia (12 personas a caballo y una a pie) 
entre las 06:30 y 07:20 hs, involucrando una proporción desconocida de la población de 
guanacos silvestres del cuadro ya que el arreo no lo abarcó por completo (superficie total 
del cuadro 4.000 ha, aproximadamente). Según datos aportados por el encargado del 
establecimiento, en el arreo se movilizaron aproximadamente 120 guanacos de los que 
finalmente 41 fueron capturados, escapándose principalmente los “grupos de machos” 
(Núñez, com. pers.).  

La esquila se llevó a cabo con una máquina eléctrica y con los animales 
inmovilizados por los miembros anteriores y posteriores por separado (maneados a dos 
patas) (Fig. 2.3a-b). Inmediatamente después de la esquila se registró la edad relativa, sexo 
y condición reproductiva de los ejemplares, se los marcó con collares de colores (tomando 
como criterio el sexo) y caravanas numeradas, y finalmente se los liberó en forma 
individual (Fig. 2.3c-d). De los 41 ejemplares capturados, 35 fueron esquilados y 33 de 
ellos marcados, cinco escaparon y un individuo debió ser sacrificado al herirse gravemente 
dentro del corral. Los animales esquilados correspondieron a seis añales (tres machos y tres 
hembras), 27 adultos (cuatro machos y 23 hembras) y dos machos sin determinación de  
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Figura 2.1: Área de estudio en la Estancia Alicura. Se indican cuadros estudiados (8, 16, 18 y 29) y las transectas realizadas. 

    

  
Figura 2.2: Estructuras de manejo utilizadas en noviembre de 2004 en la Estancia Alicura: a-b) vista del corral rectangular con puertas 
internas, c-d) vista del corral semicircular techado y brete. (Fotos: Andrés Rey) 

a) b) 

d) c) 
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edad. Entre las hembras adultas, una había parido recientemente, 12 se encontraban 
preñadas, nueve no preñadas y una no se determinó.  

 

Densidad y estructura social 

En agosto y diciembre de 2004 (fechas previa y posterior al evento de manejo, 
respectivamente), se estimó la densidad de guanacos silvestres en la totalidad del área bajo 
estudio. El método de muestreo utilizado consistió en transectas lineales de ancho 
indefinido (Buckland et al., 2001) en caminos internos de los cuadros, todos con circulación 
restringida al personal del establecimiento (Fig. 2.1). En ambas campañas se recorrieron, 
entre las 10:00 y 17:00 hs, cuatro transectas preseleccionadas (longitud media de la 
transecta: 9,4 ± 1,0 km) a una velocidad promedio de 6,4 km/h, con dos observadores en la 
caja de un vehículo. Dado que los guanacos se encuentran naturalmente agregados en 
unidades sociales, se consideró al grupo de guanacos como la unidad de observación, 
midiendo para cada grupo la distancia desde el observador al centro geométrico 
aproximado del grupo y el ángulo formado entre la línea de marcha y la dirección en que se 
realizaba la observación. Las distancias fueron medidas con un telémetro láser Buschnell 
Yardage Pro 1000®�(precisión ± 1 m), mientras que los ángulos fueron estimados con una 
brújula de mano.  

Para cada grupo observado a lo largo de las transectas se registró, además, su tamaño y 
composición (categoría etaria, sexo y existencia de marcas colocadas durante la esquila en 
sus integrantes) con la ayuda de binoculares 10x50. La categoría etaria de cada individuo 
fue asignada en base a su tamaño corporal, discriminando entre: adultos, añales (crías 
menores al año, nacidas durante la primavera de 2003 - verano de 2004, con anterioridad al 
comienzo del estudio), y chulengos (crías menores al año nacidas durante el período de 
estudio). Dado que fue imposible determinar el sexo de todos los individuos observados 
que no se encontraban marcados, los grupos fueron registrados como: grupos familiares, 
cuando se identificaron crías en el grupo y/o solo un macho entre los individuos adultos; 
grupos de machos, cuando no se identificaron crías y todos los individuos adultos eran 
machos; e individuos solitarios, un único ejemplar no asociado a ningún grupo social 
cercano, siguiendo la clasificación básica propuesta por Puig y Videla (1995). Aquellos 
grupos que no pudieron ser identificados en función de los criterios mencionados fueron 
registrados como “grupos sin identificar”.  

Las densidades de individuos y grupos, y el tamaño medio de los grupos, fueron 
estimados utilizando el programa Distance versión 5.0 Release 2 (Thomas et al., 2006), 
siguiendo a Buckland et al. (2001). El programa Distance modela una función de 
detectabilidad (frecuencia de observaciones en función de la distancia perpendicular a la 
línea de marcha) que estima densidades teniendo en cuenta no solo los objetos observados 
sino también los no observados, lo que permite hacer comparaciones entre densidades 
estimadas a partir de distintos números de observaciones en una misma área. Los datos 
obtenidos fueron truncados a una distancia máxima de 1400 m y 800 m, en invierno y 
primavera respectivamente, con el objeto de mejorar el ajuste del modelo mediante la 
eliminación de los valores extremos (Buckland et al., 2001). Se eligió el modelo que 
exhibió el menor valor del Criterio de Información de Akaike (AIC) como el de mejor 
ajuste, considerando también la prueba de bondad de ajuste y explorando visualmente los 
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histogramas de datos (Buckland et al., 2001). Para evaluar un posible sesgo de muestreo 
basado en el tamaño de los grupos observados, que puede producir una sobreestimación de  

 

  

  

    
Figura 2.3: Manipulación de guanacos en el evento de esquila llevado a cabo en noviembre de 2004 en la 
Estancia Alicura: a) colocación de la capucha dentro del brete, b) inmovilización (maneo) a dos patas con 
fijaciones en la plataforma de esquila, c-d) esquila, e) toma de datos, y f) liberación individual de individuo 
marcado con collar. (Fotos: Andrés Rey) 

a) 

c) d) 

b) 

e) f) 
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la densidad debido a una sobreestimación del tamaño medio real de los grupos (Drummer et 
al., 1990), se realizó una regresión lineal entre el logaritmo natural del tamaño de los 
grupos y la probabilidad de detección de cada grupo. Las diferencias entre las densidades 
estimadas en invierno (agosto) y primavera (diciembre) se analizaron por medio de una 
prueba de t a la que se aplicó la corrección de Welch (estadístico t’) (Buckland et al., 2001).  

A partir de dichos datos se estimaron los tamaños medios y proporción de cada tipo 
de grupo y el promedio de hembras, añales, chulengos y la relación crías/hembra en los 
grupos familiares, por estación y condición de manejo. Para analizar las proporciones de los 
distintos tipos de grupo entre estaciones, y entre áreas con y sin manejo, se utilizó una 
prueba de homogeneidad con el estadístico χ2. Para analizar las diferencias estacionales en 
los tamaños de los grupos y la composición de los grupos familiares, ya sea en toda el área 
o entre manejos, se utilizaron pruebas de t o de Wilcoxon, según el caso (Zar, 1996).  
 

Patrones de actividad 

Durante octubre de 2004 y enero-febrero de 2005 (antes y después del manejo), se 
realizaron observaciones comportamentales mediante muestreos de barrido desde dos sitios 
naturales elevados utilizados como puntos fijos de observación, uno en inmediaciones de la 
manga de captura y el otro en un cuadro adyacente. Entre las 9:00 y 18:30 hs, alternando 
diariamente los cuadros, se llevaron a cabo muestreos de barrido con registro instantáneo 
(Martin y Bateson, 1991), cada 30 minutos, de las actividades realizadas por todos los 
guanacos presentes en el área observable desde los miradores (un semicírculo de 
aproximadamente 400 m de radio). Las actividades registradas fueron las siguientes: (a) 
‘comer’, el animal se encuentra de pie o caminando lentamente con la cabeza cerca del 
suelo; (b) ‘moverse’, el animal realiza cualquier tipo de desplazamiento con la cabeza en 
alto; (c) ‘de pie’, el animal se encuentra de pie con la cabeza en alto; y (d) ‘reposo’, el 
animal está sentado o recostado sobre sus cuatro extremidades en el suelo.  

Con el total de individuos observados en cada barrido, se calculó la proporción de 
individuos que se encontraban realizando cada actividad a esa hora del día. Estas 
proporciones se utilizaron para describir el patrón diario de actividades en primavera y 
verano, evaluando la relación entre dichos valores y la hora del día mediante ajustes a 
funciones polinómicas con el software InfoStat (2004). En los casos en que los patrones 
mostraron ajustes significativos, la posible relación entre la proporción de individuos 
realizando dicha actividad con la temperatura, fue analizada mediante una regresión lineal 
entre ambas variables (Zar, 1996).  

Dada la baja proporción de individuos esquilados observados durante los períodos 
de registro (ver Resultados), se agruparon los datos provenientes del cuadro manejado y sin 
manejar. Debido a que generalmente se observaban los mismos individuos en barridos 
consecutivos, se trabajó bajo el supuesto de que no existe independencia entre las 
actividades registradas en barridos sucesivos, dentro del mismo día, pero sí entre días. Para 
analizar las diferencias entre estaciones en cuanto a las proporciones diarias de cada 
actividad, se promediaron las proporciones de las diversas actividades para cada día de 
muestreo (6 días en primavera y 4 días en verano) y luego se analizaron utilizando la 
prueba de Wilcoxon (Zar, 1996).  
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RESULTADOS 

Densidad y estructura social 

En las campañas de agosto y diciembre (antes y después del manejo) se 
contabilizaron a lo largo de las transectas un total de 551 y 319 guanacos, en 83 y 61 
grupos respectivamente. Luego del truncamiento de los datos se trabajó con 81 
observaciones correspondientes a invierno y 59 a primavera (536 y 317 guanacos 
respectivamente). Esta diferencia en la cantidad de observaciones no necesariamente 
implica diferencias en la cantidad de guanacos presentes en el área relevada, y dado que el 
programa Distance estima la abundancia a partir de la función de detección que modela y el 
tamaño de los grupos, la comparación de abundancias estimadas a partir de distinto número 
de observaciones realizadas en una misma área son válidas (Buckland et al., 2001). La 
probabilidad de detección de grupos en función de la distancia no presentó una asociación 
con el tamaño de grupos, por lo que se descartó el riesgo de una sobreestimación de la 
densidad en ambas estaciones debida a una mayor detección de grupos en función de su 
mayor tamaño (invierno: t=1,04, gl=79, p=0,85; primavera: t=0,69, gl=57, p=0,75). Las 
densidades de guanacos (invierno: 13,74 ± 3,54 individuos/km2; primavera: 15,10 ± 5,83 
individuos/km2) y de grupos sociales (invierno: 2,08 ± 0,48 grupos/km2; primavera: 2,84 ± 
1,04 grupos/km2) resultaron similares entre estaciones (guanacos: t'=0,20, gl=4, p=0,84; 
grupos: t'=0,66, gl=4, p=0,50).  

La cantidad de grupos no identificados resultó relativamente alta en invierno (43% 
del total de grupos observados) y muy baja en primavera (<3%), con tamaño similar entre 
estaciones (W=31, gl=36, p=0,59) (Tabla 2.1). La proporción de cada tipo de grupo (sobre 
el total de grupos identificados) varió entre estaciones (χ2=7,73, gl=2, p=0,02). Los grupos 
de machos presentaron en invierno una menor proporción que en primavera, pero un 
tamaño mayor (W=94, gl=20, p=0,04) (Tabla 2.1). El número de grupos familiares fue 
mayor al resto de las categorías sociales en ambas estaciones, representando el 62% de los 
grupos identificados en invierno y el 37% en primavera, con un tamaño similar en ambas 
estaciones (t=1,61, gl=49, p=0,11).  

 

Tabla 2.1: Número de grupos de cada categoría, su proporción en el total de grupos identificados (id) y en el 
total de grupos observados. Tamaño promedio de grupos y su error estándar. Comparación entre estaciones de 
los tamaños de grupo de cada categoría, mediante las pruebas de t o Mann-Whitney para dos muestras 
independientes (*: p< 0,05, ns: p> 0,05).  

 Número (proporción id; total) Tamaño (error estándar)  

Categoría social Invierno Primavera Invierno Primavera Prueba 

Grupo familiar 29 (0,62; 0,35) 22 (0,37; 0,36) 7,72 (0,58) 9,41 (0,92) ns 

Grupo de machos 5 (0,15; 0,06) 17 (0,29; 0,28) 23,40 (8,37) 4,94 (1,14) * 

Individuo solitario 13 (0,28; 0,16) 20 (0,34; 0,33) 1 1 - 

Grupos clasificados 47 (- ; 0,57) 59 (- ; 0,97)    

Grupo sin identificar 36 (- ; 0,43) 2 (- ; 0,03) 5,47 (0,52) 4,00 (0) ns 

Grupos observados 83 61    
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El número de hembras adultas en los grupos familiares fue mayor en primavera que 
en invierno (t=2,18, gl=49, p=0,03) mientras que el número total de crías se mantuvo 
constante en ambas estaciones (t=0,04, gl=49, p=0,96) (Tabla 2.2). Todas las crías 
observadas en invierno fueron añales nacidos la temporada anterior mientras que en 
primavera predominaron los chulengos nacidos durante el período de estudio. El número de 
añales por grupo familiar fue mayor en invierno que en primavera (W=340, gl=49, p<0,01) 
al igual que la relación entre crías totales y hembras (t=2,09, gl=49, p=0,04) (Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2: Número promedio (y error estándar) de hembras adultas, crías (que agrupa añales y chulengos), 
añales, chulengos y relación crías/hembra en grupos familiares, para invierno y primavera en el área de 
estudio. Comparación entre estaciones mediante las pruebas de t o Mann-Whitney para dos muestras 
independientes (**: p< 0,01, *:p< 0,05, ns: p> 0,05). 

Invierno Primavera
n=29 n=22

Hembras adultas 4,93 (0,47) 6,64 (0,66) *
Crías 1,79 (0,22) 1,77 (0,40) ns
    Añales 1,79 (0,22) 0,32 (0,14) **
    Chulengos 0 1,45 (0,41) -
Relación crías/hembra 0,43 (0,05) 0,27 (0,05) *

Categoría Prueba

 
 

Durante las transectas realizadas en diciembre se observaron cinco hembras 
esquiladas (todas en el cuadro manejado) formando parte de grupos familiares, tres de ellas 
en un grupo familiar sin crías y las dos restantes en un grupo familiar con dos crías, aunque 
no pudo determinarse su filiación con dichas hembras. También se localizó en el mismo 
cuadro la carcasa de una hembra adulta esquilada, aunque no su marca, cuyo estado de 
descomposición no permitió determinar la causa de muerte.  

Si bien el número de grupos observados durante las transectas dentro y fuera del 
área bajo manejo no permite estimar las densidades parciales, se comparó la proporción de 
tipos de grupos identificados entre áreas. Antes de la esquila hubo diferencias entre las 
proporciones de los distintos grupos identificados (χ2=10,74, gl=2, p<0,01) debido 
fundamentalmente a que no se observaron grupos de machos en el área sin manejo; después 
de la esquila no se observaron diferencias entre las proporciones de los distintos grupos 
(χ2=4,04, gl=2, p=0,13) (Tabla 2.3).  

Dentro del cuadro manejado la proporción de los distintos grupos identificados fue 
similar antes y después de la esquila (χ2=3,10, gl=2, p=0,21) (Tabla 2.3), del mismo modo 
que el tamaño de los grupos familiares (invierno: 7,31 ± 0,84; primavera: 10,36 ± 1,33; 
W=148, gl=25, p=0,10), en tanto que el tamaño de los grupos de machos fue menor después 
de la esquila (invierno: 23,4 ± 8,37; primavera: 4,67 ± 1,53; W=71, gl=15, p < 0,01) 
mostrando la misma tendencia que al analizar los grupos de toda el área estudiada (Tabla 
2.1). El promedio de crías totales y la proporción de crías/hembra por grupo familiar 
resultaron similares antes y después de la esquila (crías antes: 1,46 ± 0,31; crías después: 
2,14 ± 0,56; W=166,5, gl=25, p=0,43; crías/hembra antes: 0,35 ± 0,07; crías/hembras 
después: 0,32 ± 0,07; W=190,5, gl=25, p=0,67).  
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En el área sin manejo no se observaron grupos de machos en invierno (Tabla 2.3). 
El promedio de crías totales por grupo familiar resultó similar entre estaciones (crías en 
invierno: 2,06 ± 0,31; crías en primavera: 1,13 ± 0,44; W=75,5, gl=22, p=0,12) pero la 
relación crías/hembra por grupo familiar resultó mayor en invierno que en primavera 
(crías/hembra en invierno: 0,49 ± 0,07; crías/hembras en primavera: 0,19 ± 0,07; W=62,5, 
gl=22, p=0,02). 

 

Tabla 2.3: Proporción (número) de las distintas categorías sociales observadas en invierno (antes del manejo) 
y primavera (después del manejo) en las áreas con y sin manejo.  

 Invierno Primavera 

Categoría social Manejo Sin manejo Manejo Sin manejo 

Grupo familiar 0,37 (13) 0,33 (16) 0,40 (14) 0,31 (8) 

Grupo de machos 0,14 (5) 0 0,34 (12) 0,19 (5) 

Individuo solitario 0,06 (2) 0,23 (11) 0,23 (8) 0,46 (12) 

Sin identificar 0,43 (15) 0,44 (21) 0,03 (1) 0,04 (1) 

Total n=35 n=48 n=35 n=26 

 

Patrones de actividad 

En cada barrido se observaron en promedio 37 ± 1,4 individuos. Los promedios 
diarios de las proporciones de individuos dedicados a cada actividad fueron similares en 
primavera y verano (en todos los casos: W≥15, gl=8, p ≥ 0,15) y ‘comer’ fue la actividad 
con la más alta proporción de individuos en ambas estaciones (Fig. 2.4). Los patrones 
diarios para las actividades ‘comer’ y ‘reposo’ mostraron diferencias entre estaciones (Fig. 
2.4a-d), en tanto que las actividades ‘moverse’ y ‘de pie’ no mostraron patrones claros en 
ninguna de las estaciones (Fig. 2.4b-c). La actividad ‘comer’ presentó en verano dos 
máximos, a las 11:00 y 18:30 hs, y un mínimo alrededor de las 17:00 hs (Fig. 2.4a). La 
actividad ‘reposo’, en tanto, mostró un mínimo cerca de las 10:00 hs y un máximo entre las 
15:00 y 16:00 hs en verano (Fig. 2.4d). Ambos patrones presentaron un moderado ajuste a 
una regresión cúbica en verano (comer: F=5,32, gl=74, R2=0,07, p=0,03; reposo: F=6,28, 
gl=74, R2=0,26, p=0,02), que no fue encontrado en primavera.  
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Figura 2.4. Proporción de individuos: a) comiendo, b) moviéndose, c) de pie y d) en reposo, entre las 9:00 y 
18:30 en primavera (cuadrados vacíos) y verano (cuadrados llenos). Las barras indican el error estándar. 

 

Los valores máximos de la proporción de individuos en reposo en verano parecen 
coincidir con temperaturas medias mayores a los 20ºC poco después del mediodía, valores 
que nunca llegan a alcanzarse durante la primavera. Las temperaturas medias diarias fueron 
mayores en verano que en primavera, particularmente en los días de muestreo (primavera: 
10,12ºC, E.E.=0,48, n=8; verano: 16,75°C, E.E.=0,56, n=8; SMN. 2006, Estación 
Bariloche). Se obtuvo una relación lineal entre la proporción de individuos en reposo y la 
temperatura en primavera y en verano, al igual que entre la proporción de individuos 
moviéndose y la temperatura en primavera (F=4,86, p<0,05; reposo: pendiente positiva en 
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ambas estaciones, moverse: pendiente negativa en primavera); la actividad de reposo en 
verano fue la que presentó mejor ajuste (F=7,78, R2=0,17, p<0,01) (Fig. 2.5).  

 

 
Figura 2.5. Regresión lineal entre la proporción de individuos en reposo y la temperatura en verano. 

 

Durante las observaciones desde puntos fijos en enero-febrero se observaron 
animales esquilados en siete ocasiones, aunque no todas coincidentes con los períodos de 
registro (individuos=11). Todos se encontraban en el cuadro manejado y formando parte de 
grupos, a excepción de una hembra que se encontraba sola. 
 

DISCUSIÓN 

El manejo realizado no produjo el volumen de esquilas previsto, lo que redujo 
considerablemente los resultados, análisis y conclusiones que se esperaba obtener de este 
estudio. Si bien en este evento de manejo se modificó la ubicación y materiales de la manga 
en función de la única experiencia previa de manejo de guanacos silvestres del 
establecimiento en el año 2001 (siete guanacos esquilados) (Montes et al., 2006), el éxito 
de captura fue nuevamente bajo y el diseño de la manga no impidió que algunos ejemplares 
sufrieran heridas y uno de ellos debiera ser sacrificado. Para mejorar el manejo, tanto en lo 
referido a infraestructura utilizada como a la manipulación de los guanacos, en función de 
su bienestar, la experiencia de este y otros eventos previos (Montes et al., 2006) fue 
utilizada para redactar un protocolo de buenas prácticas de manejo de guanacos (Lama 
guanicoe) silvestres (Marull y Carmanchahi, 2009). Si se compara con resultados obtenidos 
en otros establecimientos del norte de la Patagonia (e.g. 234 y 115 individuos en encierres 
consecutivos en septiembre del mismo año en la Estancia Cabeza de Vaca de Río Negro, 
ver Capítulo 3), las diferencias en el éxito obtenido podría no solo estar asociado a la 
abundancia de guanacos (menor densidad en Alicura), sino también al horario en que se 
produce el arreo, a la cantidad de personal asignado (13 arreadores en Alicura, más de 30 
en Cabeza de Vaca), y al tipo de mangas utilizadas (totalmente desmontable en Alicura y 
parcialmente desmontable en Cabeza de Vaca) (Sahores, com. pers., AR, obs. pers.). Si 
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bien la manga móvil presenta la ventaja de poder utilizarse repetidamente en distintos 
lugares, requiere de trabajo intenso en su emplazamiento. Además el disturbio asociado al 
armado de la manga podría resultar en un menor uso de la zona por los guanacos, que no 
estarían habituados a la presencia de la manga al momento del arreo. 

Los resultados de este trabajo sugieren que el manejo realizado no provocó efectos 
importantes a corto plazo sobre la estructura social. La proporción de sexos, proporción de 
hembras preñadas y categoría etaria de los individuos esquilados indicarían que las 
estructuras sociales encerradas correspondieron principalmente a grupos familiares. Las 
observaciones posteriores, tanto durante las transectas como durante las observaciones 
desde sitios fijos de observación, fueron limitadas pero sugieren que los ejemplares 
esquilados se encontraban incluidos en grupos. Sin embargo, debido al escaso éxito de 
captura y esquila no pudieron detectarse efectos del manejo que se podrían hacer evidentes 
al aumentar el número de animales esquilados, como diferencias en el patrón de actividades 
entre individuos esquilados y no esquilados o modificaciones en la estructura social o éxito 
reproductivo.  
 

Densidad y estructura social 

La población de guanacos de Alicura evidenció una densidad estable durante el 
período de estudio. Los valores de abundancia estimados (14-15 individuos/km²) resultan 
intermedios respecto a estimaciones realizadas en otros establecimientos privados del sur 
de la provincia de Neuquén, como las estancias Ache-Co y Piedra del Águila (23 
individuos/km² y 5,2 individuos/km², respectivamente, Funes et al., datos no publicados). 
Estas diferencias de densidad podrían deberse a diferencias en la carga ganadera y la 
presión de caza, dado que la estancia Ache-Co no contaba con ninguna producción 
importante desde 1996 (Zingoni, propietario del establecimiento, com. pers.), las estancias 
Alicura y Piedra del Águila cuentan con ganado bovino y, además, ésta última sufre presión 
de caza (ilegal) de guanacos (Funes et al., datos no publicados). Otras variables, como 
presión de caza por puma, fragmentación del hábitat, uso previo y estado del campo, 
también podrían tener incidencia sobre la abundancia. 

La estructura social descripta para esta población es similar a la mayoría de los 
resultados obtenidos en otras poblaciones de guanacos, incluso en áreas protegidas. La 
cantidad y tamaño de grupos está asociada no sólo al período reproductivo sino también a 
los movimientos migratorios (Puig y Videla, 1995). Proporciones de grupos sociales 
sesgadas hacia los grupos familiares también han sido descritas en la Reserva de La 
Payunia (Puig, 1986) y en el Parque Nacional Torres del Paine (Ortega, 1985), para 
guanacos, y en Bolivia para vicuñas (Eyzaguirre y Velasco, 1996). La composición de los 
grupos familiares observada en este trabajo está dentro del rango descrito para otras 
poblaciones: 5-13 integrantes, con 1 macho adulto, 4-7 hembras y 2-5 crías (Puig y Videla, 
1995). El rango de tamaños de los grupos de machos obtenido en este estudio (5-23 
individuos) excedió ligeramente el rango descrito para otras poblaciones (7-20 individuos, 
Puig y Videla, 1995). En primavera, aumentó la proporción de grupos de machos, 
disminuyó su tamaño y se registró una tendencia a incrementar la proporción de individuos 
solitarios, en coincidencia con lo observado en Tierra del Fuego (Raedeke, 1979) y Payunia 
(Puig, 1986). Este patrón concuerda con el abandono de los grupos de machos por parte de 
machos adultos, de manera solitaria o en grupo de 3-5 individuos, procurando formar 
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nuevos grupos familiares al iniciarse la temporada reproductiva, según el planteo propuesto 
por Puig y Videla (1995). Este comportamiento incrementaría la oportunidad de que nuevos 
machos contribuyan a la producción de crías, conforme al sistema poligínico que presenta 
el guanaco. Young y Franklin (2004b) mencionan que el 19% de los machos solitarios 
territoriales se convirtieron en machos familiares en Torres del Paine. 

La identificación del tipo de grupos resultó más sencilla en primavera que en 
invierno, como lo evidencia la alta proporción de grupos sin identificar en esa estación, 
debido a las claras diferencias en las categorías etarias. Además de la época del año, la 
certeza en la asignación de grupos puede variar en función de la distancia de observación, 
como también lo destacan Puig y Videla (1995). Forzar la clasificación de grupos en base al 
sexo, categoría etaria o incluso el comportamiento de sus individuos, puede llevar a un alto 
porcentaje de los grupos erróneamente categorizados cuando se compara con observaciones 
sobre animales marcados según su sexo (Rey, obs. pers.), por lo que una cierta cantidad de 
grupos quedó sin identificar en ambas estaciones.  
 

Patrones de actividad 

Las actividades diarias fueron similares entre estaciones y la principal actividad fue 
la alimentación, en coincidencia con lo observado en otras poblaciones de guanacos 
(Raedeke, 1979; Garrido et al., 1980; Young y Franklin, 2004a), vicuñas (Vilá y Cassini, 
1993) y otros ungulados como el ciervo colorado (Cervus elaphus) (Green y Bear, 1990). 
El incremento en la proporción de individuos en reposo por la tarde se relacionó con un 
aumento en la temperatura, fundamentalmente en verano, apoyando la hipótesis de que el 
patrón diario de actividades está influenciado por la estación del año (Garrido et al., 1980). 
De todas maneras, no pueden descartarse otras variables como la calidad y cantidad de 
alimento, ciclo reproductivo y cantidad de horas de luz, que afectan las actividades 
estacionales de guanacos (Raedeke, 1979) y otros ungulados como: corzos (Capreolus 
capreolus), caribú (Rangifer tarandus) y ciervos colorado (Erriksson et al., 1981; 
Cederlund, 1981; Green y Bear, 1990).  
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Capítulo 3 
 

EFECTOS DEL MANEJO SOBRE LA DINÁMICA POBLACIONAL 
DE GUANACOS SILVESTRES (Lama guanicoe) EN EL CENTRO DE 

RÍO NEGRO 
 

INTRODUCCIÓN 

Entre las actuales estrategias de conservación de especies silvestres se encuentran 
las denominadas “de protección” y las basadas en el “uso sustentable” (Robinson, 2001). 
Las primeras consisten en la reglamentación legal del uso de especies amenazadas y 
protección de ambientes que las contengan (Primack et al., 2001). El uso o manejo 
sustentable de poblaciones silvestres implica su utilización de manera tal que su 
explotación no comprometa su viabilidad poblacional, posibilidad de uso futuro y el rol que 
estas especies cumplen dentro de sus ecosistemas naturales (Primack, 2002). Por este 
motivo, la sustentabilidad de todo manejo de especies silvestres debe ser evaluada y 
monitoreada en forma continua (Caro, 1999a). Complementariamente, el uso de toda 
población silvestre debe estar respaldado por áreas donde se proteja y mantenga sin utilizar 
poblaciones representativas, que permanezca a modo de resguardo o reservorio de la 
especie (Torres, 1995; WCMC, 1996, citado en Puig, 2000).  

Los usos que se dan a las especies silvestres pueden dividirse en consuntivos, como 
la caza y la pesca (Altrichter, 2005; Novelli et al., 2006), y no consuntivos, como el 
ecoturismo (Duchesne et al., 2000; Blanc et al., 2006; Novelli et al., 2006), según 
impliquen o no la muerte del individuo (Primack, 2002). Sin embargo, los usos no 
consuntivos también pueden tener incidencia sobre el comportamiento individual y la 
dinámica poblacional (Blanc et al., 2006; Pelletier, 2006). En particular, la esquila y 
liberación consiste en la apropiación de un componente estructural que está siendo utilizado 
por el individuo, lo que puede implicar costos metabólicos a nivel individual y potenciar 
efectos sobre la dinámica poblacional (Bonacic et al., 2006). La evaluación de la 
sustentabilidad biológica de cualquiera de estos usos tiene como premisa identificar y 
cuantificar los efectos producidos por el manejo, determinar si constituyen una amenaza 
para la población manejada y proponer medidas tendientes a minimizar los efectos 
negativos. A su vez, esta evaluación debe ser abordada desde perspectivas disímiles como 
el comportamiento y uso del hábitat (Caro, 1999b; Gill y Sutherland, 2000; Sutherland y 
Gill, 2001) y la dinámica de poblaciones, ya que ésta es el resultado de la interacción de los 
procesos de mortalidad, natalidad, inmigración y emigración que determina su abundancia 
(Williams et al., 2002) y consecuentemente su tendencia poblacional (Caughley y Sinclair, 
1994).  

La mayoría de las estrategias de uso sustentable de ungulados silvestres implican la 
muerte directa de ejemplares y pueden tener fuertes efectos sobre la tendencia poblacional 
si no se establecen tasas de extracción por categorías de sexo y edad (Ginsberg y Milner-
Gulland, 1994; Saether et al., 2009). También los usos no consuntivos pueden provocar 
efectos indeseados como cambios comportamentales y el abandono del área (Duchesne et 
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al., 2000; Blanc et al., 2006). En la actualidad, guanacos y vicuñas (Vicugna vicugna), las 
únicas especies de camélidos silvestres sudamericanos, constituyen los únicos casos de 
ungulados que son esquilados y liberados (Baldi et al., 2006; Sahley et al., 2006; Vilá y 
Lichtenstein, 2006; Gordon, 2009b). En el caso de las vicuñas silvestres, esta práctica ya 
era realizada por los Incas en el siglo XV (Yacobaccio, 2009) y ha sido retomada en la 
década de 1980 como una estrategia de uso sustentable que sirva como herramienta para su 
conservación (Vilá y Lichtenstein, 2006; Gordon, 2009b). Diversos estudios realizados en 
vicuñas silvestres han mostrado que las poblaciones sometidas a manejo bajo estrictas 
medidas de bienestar animal no han abandonado el área y no han disminuido en su 
abundancia (Arzamendia y Vilá, 2006; Sahley et al., 2006). Incluso algunas de estas 
poblaciones han seguido creciendo y la esquila no impidió la reproducción (Sahley et al., 
2006). Sin embargo, también se ha detectado mortalidad post-captura debida al estrés 
provocado por el manejo (Bonacic et al., 2003) y a los costos térmicos producidos por la 
esquila (Galaz y Bonacic, 1996; Bonacic y Macdonald, 2003; Bonacic et al., 2009). En la 
actualidad se está trabajando con especial énfasis en el bienestar animal de estas prácticas y 
en los efectos que el manejo puede ocasionar en la estructura social de la población 
(Tuyttens y Macdonald, 2000; Sarno et al., 2009). Dado el alto valor comercial de la fibra 
de vicuña y el bajo impacto reportado por las prácticas de esquila y liberación de vicuñas 
silvestres, esta especie constituye un caso emblemático y exitoso de conservación mediante 
el uso sustentable (Gordon, 2009b). 

La fibra del guanaco es considerada la segunda en calidad después de la vicuña. Por 
este motivo, desde hace aproximadamente una década, distintas direcciones de fauna 
provinciales, comenzaron a promover experiencias de aprovechamiento sustentable de 
poblaciones de guanacos silvestres (Montes et al., 2006). Consecuentemente, en el año 
2006 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró el Plan Nacional de 
Manejo del Guanaco para la República Argentina (Resol. 477/06), en el que se considera a 
la esquila en vivo de guanacos silvestres como una opción productiva que podría ser 
sustentable y contribuir a la conservación de la especie, y a la cría en cautiverio como una 
producción alternativa (Baldi et al., 2006). Sin embargo, son aún limitados los estudios 
ecológicos sobre poblaciones de guanacos silvestres fuera de áreas protegidas, en particular 
en campos privados donde se encuentra la mayor proporción de poblaciones en Patagonia 
(pero ver Baldi et al., 1997, 2001 y 2004). En esta región, la ganadería ovina es la principal 
actividad productiva y la principal responsable de su declinación, y es donde sería necesario 
implementar estrategias de conservación, y el uso sustentable de poblaciones silvestres 
constituye una alternativa. Para el guanaco no existían antecedentes históricos de esquila y 
liberación, por lo que las experiencias de manejo se basaron inicialmente en las realizadas 
en vicuñas (Montes et al., 2006), y aún deben evaluarse los efectos de este manejo sobre la 
dinámica poblacional y estructura social de la especie (Baldi et al., 2006; Nugent et al., 
2006).  

Si bien la esquila y liberación de guanacos silvestres no implica la extracción de 
individuos de la población, el disturbio antrópico ocasionado por el manejo puede tener 
efectos sobre las abundancias poblacionales mediante la modificación de la mortalidad y 
natalidad (Baldi et al., 2006), y sobre el uso del hábitat que realizan los guanacos (Blanc et 
al., 2006; Pelletier, 2006; Stankowich, 2008). El manejo consistente en la esquila y 
liberación implica principalmente dos fuentes de estrés que pueden aumentar el riesgo de 
muerte post-manejo y disminuir la capacidad reproductiva y/o de inversión parental: (1) la 
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persecución, captura y manipulación (Bonacic et al., 2003; Sahley et al., 2006) y (2) la 
pérdida de la cobertura térmica debida a la esquila (Bonacic y Macdonald, 2003; Bulgarella 
y de Lamo, 2005). La persecución, captura y manipulación de animales silvestres puede 
provocar la muerte en ungulados hasta un mes después de la captura, debido a una 
patología derivada del estrés conocida como miopatía de captura o del esfuerzo (Beringer et 
al., 1996; Bonacic et al., 2003; West et al., 2007). Adicionalmente, este tipo de manejo 
puede reducir la supervivencia de crías que son separadas temporal o permanentemente de 
sus madres, independientemente de la captura de las primeras (Bonacic et al., 2006). La 
esquila provoca además un incremento en el flujo de calor entre su cuerpo y el ambiente 
que debe ser regulado en forma metabólica y/o comportamental (de Lamo, 1995; Bulgarella 
y de Lamo, 2005;), cuyos costos pueden incidir en la supervivencia (Bonacic et al., 2006) y 
reproducción de los individuos esquilados (de Lamo, 1995; Vaughan y Tibary, 2006), y en 
la capacidad de inversión de las madres esquiladas en sus crías (Raedeke, 1979). A su vez, 
al tratarse de una especie altamente social, tanto la ruptura de grupos sociales durante el 
manejo, como el aspecto de los individuos esquilados puede modificar la distribución y 
organización social de la población, afectando su viabilidad (Baldi et al., 2006; Sarno et al., 
2009). No existen hasta el presente estudios que hayan evaluado el impacto de este tipo de 
manejo sobre la abundancia, distribución o estructura social en poblaciones de guanacos.  

El objetivo de esta parte del estudio fue evaluar los efectos del manejo, mediante el 
arreo, captura, esquila y liberación, de guanacos silvestres sobre su dinámica poblacional. 
Para ello se describen y evalúan posibles efectos del manejo sobre desplazamientos, 
supervivencia, reproducción, inclusión social y tendencia de una población de guanacos 
silvestres esquilada, y se los compara con los de una población que convive con el ganado 
en un cuadro contiguo de hábitat similar. No fue posible utilizar como control a una 
población de guanacos sin disturbio antrópico (i.e. sin manejo ganadero), ya que no existen 
en la región. Vinculados a estos objetivos se plantearon las siguientes hipótesis y 
predicciones. En primer lugar, se planteó la hipótesis de que el disturbio producido por el 
arreo, captura, esquila y liberación de guanacos silvestres provoca el desplazamiento de 
individuos hacia afuera del área manejada, debido a una respuesta de escape (Pelletier, 
2006; Stankowich, 2008), y por ello se espera que: (a) la abundancia de guanacos silvestres 
decline en el área manejada después de la captura y no lo haga en un área contigua de 
hábitat similar, y (b) los guanacos marcados con radio-collar sean localizados fuera del área 
manejada inmediatamente después de los eventos de manejo. En segundo lugar, se planteó 
la hipótesis de que el manejo reduce la supervivencia y reproducción de los individuos 
esquilados, debido al estrés y traumatismos sufridos durante el manejo y la pérdida de 
aislamiento térmico, y en consecuencia se espera que: (a) la supervivencia en la población 
esquilada sea menor que en poblaciones no esquiladas, y (b) la producción de crías sea 
menor en hembras esquiladas que en no esquiladas. En tercer lugar, se planteó la hipótesis 
de que el manejo aumenta la mortalidad de crías, debido a la separación de duplas madre-
cría y/o la reducción en inversión parental de las madres esquiladas, por lo que se espera 
que la proporción crías/adultos sea menor en una población esquilada que en una no 
esquilada. Finalmente, debido a la reducción de la supervivencia y reproducción por los 
mecanismos mencionados anteriormente, se espera que el manejo reduzca la tasa de 
crecimiento poblacional, por lo que la tasa de crecimiento será menor en una población 
esquilada que en una no esquilada que viva en un hábitat similar. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo fue realizado en la Estancia Cabeza de Vaca (40° 35’ S, 66° 54’ O), 
ubicada en el centro de la provincia de Río Negro, entre septiembre de 2005 y enero de 
2009 (ver descripción del área de estudio en Capítulo 1). Esta estancia cuenta con una 
superficie aproximada de 40.000 hectáreas dedicadas tradicionalmente a la actividad 
ganadera ovina. Se trabajó en tres cuadros ubicados en la porción sur de la estancia: los 
cuadros “57” (c57), “Pozo Pampa” (cPP) y “Yaminué” (cYAM) (Fig. 3.1). Estos cuadros 
son contiguos y semejantes en superficie (5000 a 5500 ha cada uno), flora y fauna, pero 
difieren en el uso que se hace de ellos. En c57 no se desarrolla actividad ganadera desde 
hace más de 15 años y entre el año 2003 y 2009 se realizaron siete eventos de manejo de 
guanacos silvestres. En cPP y cYAM se realiza manejo extensivo de ganado ovino y ovino-
bovino, respectivamente, y en cYAM se realizaron tres eventos de manejo de guanacos 
silvestres entre los años 2003 y 2005. La similitud de las densidades promedio de guanacos 
y de ungulados totales entre cuadros, tanto antes como durante la sequía, sugiere que c57 y 
cPP presentarían un hábitat similar para los guanacos silvestres (ver Resultados). 

En particular, para el área de estudio las precipitaciones medias anuales estimadas 
para los cuatro primeros años de estudio fueron de 237 ± 15 mm y disminuyeron a 110 ± 29 
mm durante los dos últimos años a partir de diciembre de 2006 (fuente: promedio de los 
registros de dos estaciones meteorológicas ubicadas en los parajes más cercanos, Treneta y 
Yaminué, ubicados aproximadamente a 30 km) (DPA, 2009) (Fig. 3.2). 
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Figura 3.2: Serie temporal de precipitaciones (mm) mensuales y estacionales entre enero de 2003 y 
diciembre de 2008 en inmediaciones de la Estancia Cabeza de Vaca, Río Negro. Los promedios estacionales 
coinciden con los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  

 

Eventos de manejo 

Entre septiembre de 2003 y octubre de 2007 el personal de la Estancia Cabeza de 
Vaca realizó 10 eventos de manejo de guanacos silvestres, siete de ellos en c57 y los tres 
restantes en cYAM. Todos los eventos de manejo fueron dirigidos y realizados por el 
establecimiento y fiscalizados por la Dirección de Fauna Silvestre de la provincia de Río 
Negro. En los mismos se realizaron 2897 capturas, 2420 esquilas, 361 extracciones y se 
produjeron 24 muertes durante el manejo (Tabla 3.1). Hasta el evento realizado en febrero 
de 2006, el objetivo de los encierros fue la obtención de fibra por medio de la esquila de 
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animales vivos y la extracción de crías para la formación de criaderos en otros 
establecimientos. En los eventos realizados en el año 2007, el objetivo fue la extracción de 
ejemplares adultos para el Programa de Reintroducción del Guanaco en el Parque Nacional 
Quebrada del Condorito, Córdoba (Tavarone, 2007a y 2007b; Aprile y Schneider, 2009), y 
eventualmente la esquila y liberación del excedente capturado. En octubre de 2005 inicié 
este estudio en la estancia, y mi participación durante los eventos de manejo se limitó a la 
colocación de marcas, toma de datos y colaboración en tareas generales. 

 

Tabla 3.1: Número de individuos encerrados, recapturados, muertos, extraídos (discriminando por edad y si 
habían sido capturados con anterioridad), esquilados, liberados y marcados en cada uno de los eventos de 
manejo realizados en la Estancia Cabeza de Vaca entre los años 2003 y 2007.  

Sep-03 Oct-03 Sep-04 Sep-04 Feb-05 Oct-05 Oct-05 Feb-06 Mar-07 Oct-07 total

Cuadro c57 cYAM c57 cYAM c57 cYAM c57 c57 c57 c57

Encerrados 450 277 239 116 620 29 100 772 87 210 2897

Recapturados 0 0 34 26 172 3 51 286 42 90 704

Muertos 4 3 3 1 5 3 1 4 0 0 24

Extraídos 0 19 0 0 138 0 0 36 81 87 361

   Chulengos 0 19 0 0 138 0 0 36 21 214

   Adultos 0 0 0 0 0 0 0 0 23 46 69

   Recapturados 0 0 0 0 0 0 0 0 37 41 78

Esquilados 446 255 236 115 477 26 99 732 0 30 2420

No esquilados 0 0 0 0 0 0 0 0 6 93 99

Liberados 446 255 236 115 477 23 99 732 6 123 2512

   Marcados 222 254 236 115 477 3 99 732 5 123 2266  

Todos los encierros y esquilas se realizaron en dos mangas fijas parcialmente 
desmontables ubicadas en c57. La “manga vieja” se encuentra ubicada en la esquina NE del 
cuadro y utiliza parte del alambrado perimetral para formar un embudo de inducción de 
más de 1000 m de abertura. Este embudo finaliza en un corral de pre-encierre triangular de 
aproximadamente 25 ha con alambrados perimetrales de 2 m de altura y una boca de 300 m 
de redes de nylon desmontables (Fig. 3.3 y 3.5a). El lateral del embudo opuesto al 
alambrado perimetral es desmontable y consiste en cinta plástica (cinta peligro) y redes de 
nylon en los últimos 200 m, que se ubican sobre una base de 3 hilos de alambre liso con 
más de 1 m entre sí. En uno de los ángulos del corral de pre-encierre comienza un pasillo 
de 150 m de largo por 6 m de ancho, que se va reduciendo hasta los 3 m. La porción final 
de este pasillo puede dividirse por medio de puertas de madera en una serie de corrales 
sucesivos, que permiten fraccionar el número total de guanacos encerrados y posee paños 
de media sombra laterales que se levantan, impidiendo la visión una vez finalizada la 
maniobra de encierre. Este pasillo finaliza en un corral semicircular de 6 m de diámetro 
construido con malla cima, forrado y techado con media sombra negra, que cuenta en su 
interior con una puerta reloj que permite guiar a los animales hacia un brete cerrado y 
techado de madera. Este brete tiene puertas de madera en los extremos y en uno de los 
laterales. Dado que esta manga está ubicada sobre un alambrado que divide c57 y cYAM, 
en esta “manga vieja” se encerraron alternativamente animales de ambos cuadros, 
desmontando y levantando, el alambrado perimetral original. 

La “manga nueva” se encuentra ubicada en la zona centro-norte del c57 y consiste 
en un corral de pre-encierre triangular de aproximadamente 35 ha construido con tramos de  
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Figura 3.1: Estancia Cabeza de Vaca, alambrados en negro, caminos en rojo y diseño de transectas en azul.  

  
Figura 3.3: “Manga Vieja” ubicada en el noreste del c57 en la Ea Cabeza de Vaca. (Esquema sobre imagen Google Earth, 2010) 

Figura 3.4: “Manga Nueva” ubicada en el centro-norte del c57 en la Ea Cabeza de Vaca. (Esquema sobre imagen Google Earth, 2010) 

  
Figura 3.4: a) “Manga Vieja” y b) “Manga Nueva” en c57 Ea Cabeza de Vaca. (Fotos: María L Guichón, 2005 y 2006) 
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alambrado de 2 m de altura y tramos de red de nylon desmontables tanto al E como al O, lo 
que permite el encierro alternativo desde ambos sentidos (Fig. 3.4 y 3.5b). A dichas bocas, 
de aproximadamente 500 m, se adicionan laterales totalmente desmontables de cinta 
plástica de hasta 600 m formando un embudo de inducción de más de 1000 m de abertura. 
Al N del corral de pre-encierre se abre un pasillo de 50 m de largo por 10 m de ancho 
construido con alambrados de 10 hilos y redes de nylon de más de 2 m de altura, que 
finalizan en un corral de encierre circular de 30 m de diámetro construido con malla cima. 
Dentro de este corral, y con el mismo material, se forma sobre uno de los laterales un 
embudo que conduce a un corral cerrado y techado de madera con una puerta a la zona de 
esquila. Tanto el pasillo como el corral de encierre poseen paños de media sombra laterales 
que se levantan impidiendo la visión una vez finalizada la maniobra de encierre.  

Todos los arreos se realizaron a caballo en un área equivalente a la mitad del cuadro 
(25 km2), con un número de jinetes que osciló entre 21 y 33. Las maniobras de encierre 
utilizadas cuentan con varios pasos: (1) un arreo de “repunte” que consiste en el 
movimiento lento de guanacos que se encuentran fuera del área que será arreada, varias 
horas o incluso un día antes del encierre, (2) el arreo de pre-encierre, el que se lleva a cabo 
a velocidad creciente utilizando el embudo de inducción y finaliza cuando los jinetes 
forman una línea en la boca del corral y esta se cierra con redes que se encuentran ocultas 
en el piso, y (3) el arreo de encierre, un arreo rápido donde guanacos y jinetes llegan 
prácticamente juntos y al galope al corral de encierre. El número de pasos utilizados es 
variable dependiendo del objetivo y número de animales arreados en cada evento. 

En los corrales de encierre, personas a pié separan inmediatamente a las crías 
menores a los 10 meses de edad, las que son liberadas sin esquilar o cosechadas. 
Posteriormente, los animales a esquilar se arrean a pié hacia los corrales techados donde se 
les coloca una capucha de tela y se los inmoviliza maneándolos a cuatro patas. La 
inmovilización de los animales permite aumentar la velocidad de esquila, por lo que los 
animales permanecen inmovilizados pocos minutos. En todos los casos se realizó una 
esquila parcial (no se esquiló el vientre del animal) con máquinas a explosión, utilizadas 
normalmente para ganado ovino, pudiendo esquilar hasta cuatro guanacos en forma 
simultanea (Fig. 3.6a-c). Una vez esquilados, los guanacos fueron marcados e 
inmediatamente liberados en forma individual, a excepción de febrero de 2006 en que no se 
liberaron los animales esquilados en la manga vieja hasta finalizar el encierre en la manga 
nueva. En ocasiones, debido a la imposibilidad de esquilar todos los individuos encerrados 
en un mismo día, una parte de los guanacos pasaron una noche encerrados. En el caso 
particular del evento de cosecha de marzo de 2007, los guanacos finalmente liberados (n=6) 
pasaron siete días encerrados en cuarentena, junto con los individuos que fueron finalmente 
traslocados. 

 

Marcado de guanacos 

A lo largo de todos los eventos de manejo realizados en la Estancia Cabeza de Vaca 
se registró el sexo y edad relativa de los individuos esquilados. Hasta febrero de 2005 se 
marcó a la mayoría de los guanacos esquilados mediante caravanas de distintos tamaños y 
colores con el fin de registrar sus recapturas. A partir de octubre de 2005, todos los 
guanacos liberados fueron marcados, o remarcados, con collares de nylon de 3 cm de ancho 
(cinta de mochila) de color rojo para las hembras y azul para los machos, cerrados por una  
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Figura 3.6: a) Maniobra de maneo, b) guanacos maneados a la espera de ser esquilados, y c) esquila de 
guanacos silvestres en Cabeza de Vaca. (Fotos: María L. Guichón, octubre de 2005) 

  
Figura 3.7: Marcado de guanacos esquilados a) con collares de colores b) con radiocollares en Cabeza de 
Vaca. (Fotos: María Laura Guichón, octubre de 2005 y febrero de 2006) 

 

caravana Alflex blanca numerada de 3,5 x 5,5 cm (Fig. 3.7a). En caso de que los collares no 
fueran suficientes, se marcaron con caravanas amarillas numeradas (diseño no utilizado 
hasta el momento) en la oreja izquierda de las hembras. En los eventos de manejo de 
febrero de 2006, marzo y octubre de 2007, se colocaron adicionalmente 29 radiocollares 
Advanced Telemetry Systems (ATS) equipados con un sensor de mortalidad que se activa 
luego de 8 hs de ausencia de movimiento (Fig. 3.7b). Los radiocollares se colocaron en: (1) 
10 machos adultos esquilados seleccionados en función de atributos, como su tamaño y 

c) 

b) a) 

a) b) 
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cicatrices, que hicieron suponer su liderazgo en grupos familiares, de los cuales tres ya 
habían sido esquilados en otra oportunidad, en febrero 2006, (2) cinco hembras adultas sin 
esquilar, pero que habían sido esquiladas previamente, excedentes de la selección realizada 
para la traslocación de guanacos al Parque Nacional Condorito (n=6), en marzo 2007, y (3) 
14 hembras adultas elegidas al azar en octubre de 2007 de las cuales siete fueron esquiladas 
(dos ya habían sido esquiladas previamente) y otras siete no se esquilaron (tres ya habían 
sido esquiladas con anterioridad).  

 

Muestreo y estimación de abundancias y proporción de crías 

Entre enero de 2003 y 2009 se realizaron en la Estancia Cabeza de Vaca 21 
relevamientos poblacionales de guanacos (Fig. 3.8). Hasta febrero de 2006, los 
relevamientos de abundancia de guanacos silvestres (n=9) fueron realizados por la estancia 
con el fin de informar a la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro y obtener los 
permisos de encierro correspondientes (Lic. Sahores, responsable técnica). Desde abril 
2006 los relevamientos (n=12) fueron realizados en el marco de este estudio por A. Rey. 
Todos los relevamientos se realizaron mediante transectas lineales de ancho indefinido 
(Buckland et al., 2001) durante las horas del día. Dado que los guanacos se encuentran 
naturalmente agregados en unidades sociales, cada grupo fue considerado una unidad de 
observación, y se registró su tamaño y posición tomando como referencia su centro 
geométrico aproximado (Buckland et al., 2001). En las campañas realizadas por la estancia 
se recorrieron, en vehículo o a pié, transectas ubicadas sobre caminos de circulación 
restringida al personal del establecimiento (Fig. 3.1). En estas transectas se registraron las 
distancias perpendiculares a la línea de marcha y el tamaño del grupo, con ayuda de 
binoculares 10x50. Estos relevamientos se llevaron a cabo en los cuadros con manejo de 
guanacos (c57 y cYAM) y eventualmente en cPP. En las campañas realizadas por A. Rey, 
se realizaron relevamientos de abundancia de guanacos silvestres aproximadamente 
bimensuales, a excepción del invierno, con el fin de evaluar posibles efectos del manejo 
sobre la población. En estas campañas se recorrieron a pié entre cinco y ocho transectas por 
cuadro (longitud media de cada transecta: 5,91 ± 0,08 km), en c57, cPP y cYAM (Fig. 3.1), 
totalizando 212 transectas equivalentes a 1252 km. Las transectas fueron dispuestas en 
forma paralela con una distancia entre sí ≥ 1200 m. En cada transecta se registraron las 
distancias radiales, estimadas con un telémetro láser Buschnell Yardage Pro 1000® 
(precisión ± 1 m), los ángulos, estimados con una brújula de mano, y el tamaño de cada 
grupo de guanacos detectados con ayuda de binoculares 10x50, 12x60 y telescopios 20-
60x80.  

Las estimaciones de abundancia se realizaron con el programa Distance versión 5.0 
Release 2 (Thomas et al., 2006), siguiendo a Buckland et al. (2001), a partir de los registros 
propios (abril 2006 – enero 2009) y de los registros previos al inicio de nuestros trabajos 
(enero 2003 – febrero 2006), cedidos por la estancia. Este programa modela una función de 
detectabilidad (frecuencia de observaciones en función de la distancia perpendicular a la 
línea de marcha) que estima densidades teniendo en cuenta no solo los objetos observados 
sino también los no observados. Para mejorar el ajuste del modelo para cada período de 
interés, se utilizó la totalidad de los datos disponibles y luego se realizó una post-
estratificación por áreas, y cuando fue necesario se truncaron los registros de distancias 
extremas (Buckland et al., 2001). Para identificar posibles movimientos evasivos de los 
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grupos de guanacos respecto del observador, se exploraron los histogramas de frecuencia 
de observaciones en función de la distancia perpendicular a la línea de marcha (Buckland et 
al., 2001). De los posibles modelos, se eligió el que exhibió el menor valor del Criterio de 
Información de Akaike corregido (AICc) como el de mejor ajuste, considerando también la 
prueba de bondad de ajuste (Buckland et al., 2001). Para evaluar un posible sesgo de 
muestreo basado en el tamaño de los grupos observados y evitar una sobreestimación de la 
densidad debido a una sobreestimación del tamaño medio real de los grupos, se evaluó la 
pendiente de una regresión lineal entre el logaritmo natural del tamaño de los grupos y la 
probabilidad de detección, descartando dicho sesgo o utilizando un tamaño de grupo 
estimado en base a dicha regresión (Drummer et al., 1990).  

Para poder estimar las proporciones de crías a partir de abril de 2006, se registró en 
forma simultánea con el tamaño de cada grupo, la categoría etaria, sexo y marcas de sus 
integrantes con la ayuda de binoculares 10x50, 12x60 y telescopios 20-60x80. La categoría 
etaria de cada individuo fue asignada en base a su tamaño corporal (de Lamo, 1995), 
discriminando entre: adultos (mayores a los dos años de edad), añales (mayores al año de 
edad y menores a dos años), y chulengos (crías menores al año de edad). El sexo fue 
asignado mediante la observación de marcas específicas (color de los collares), observación 
directa de los genitales o conductas inequívocas como amamantamientos y cópulas. Los 
individuos que no pudieron ser sexados se registraron como no identificados. En base a 
estos registros se estimaron las proporciones de crías/adultos, como el número de crías 
observadas sobre el número de adultos observados, por período de muestreo y condición de 
manejo. Estos datos no fueron registrados en forma sistemática hasta abril de 2006 por lo 
que la serie temporal no pudo completarse. 

 

Seguimiento por telemetría y muestreos de carcasas 

El seguimiento de los ejemplares con radiocollar se realizó en las mismas fechas 
que los relevamientos de abundancia y una campaña adicional en mayo de 2007, utilizando 
una antena de mano de dos elementos ATS, un receptor Telonics y un auricular David 
Clark (Fig. 3.8). El seguimiento consistió en la búsqueda y observación directa de cada 
ejemplar, dos veces por campaña en días no consecutivos, de manera de detectar cambios 
en el tamaño y composición del grupo en que se encontraban. En cada observación se 
registró la ubicación, tamaño y composición (sexo y edad de los integrantes) del grupo 
donde se encontraba el individuo, su condición general y, en el caso de las hembras, si 
poseían crías, mediante la observación de distancias, interacciones y amamantamientos 
exclusivos de la dupla madre-cría (Vilá, 1992; Rey, 2001; Zapata et al., 2009). Cuando la 
observación directa no pudo llevarse a cabo, se aseguró la condición de vida del animal  
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Figura 3.8: Línea de tiempo con las actividades realizadas en la estancia Cabeza de Vaca. Los registros 
propios se muestran como símbolos llenos y los datos tomados y cedidos por el establecimiento como 
símbolos vacíos.  
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mediante detecciones reiteradas durante el día, todos los días de la campaña, de la señal 
correspondiente y se estimó su ubicación dentro o fuera del cuadro mediante 
triangulaciones realizadas en el terreno. 

En los casos en que se detectó señal de muerte, se intentó localizar la carcasa en el 
menor tiempo posible para realizar una necropsia que permita establecer la causa de 
muerte, y se colectó el cráneo para la posterior estimación de edad. Adicionalmente, 
durante todos los desplazamientos realizados en el área y período de estudio, se registró la 
totalidad de las carcasas halladas de guanacos marcados. En cada caso se intentó establecer 
la causa y fecha estimada de muerte, la edad y el sexo, y se recuperó la marca. La causa de 
muerte se evaluó mediante una inspección de heridas y huellas producidas por posibles 
predadores (Marull y Uhart, 2005; Palacios, 2007) y la estimación visual de la proporción 
de grasa localizada en la médula ósea femoral, como indicador de un severo estrés 
nutricional en el momento de la muerte (Caughley y Sinclair, 1994; Takatsuki, 2001). La 
fecha de muerte se estimó en función de la fecha de marcado y estado de descomposición. 
El sexo se determinó mediante la observación de los genitales o estructuras suspensoras en 
el hueso de la cadera de los machos (Raedeke, 1979; Puig, 1995a). Cada carcasa se marcó 
con cinta roja o pintura en aerosol para evitar su doble recuento y se registró su ubicación 
por medio de un GPS.  

 

Análisis de datos 

Efectos del manejo sobre la abundancia y desplazamientos  

Para evaluar si los cuadros estudiados presentaban un hábitat similar para los 
guanacos, se comparó la densidad promedio de guanacos y ungulados totales (guanacos + 
ganado). Las abundancias promedio de guanacos para cada período se estimaron por medio 
de una función global de detección utilizando todos los registros tomados durante el 
período de interés en campañas realizadas al menos un mes después de los eventos de 
manejo, de manera de evitar una subestimación de la abundancia debida a movimientos de 
evasión (ver Resultados de efectos sobre la abundancia), y estratificando luego por cuadro. 
Las abundancias de ganado existentes al momento de llevar a cabo los relevamientos de 
guanacos fueron suministradas por el propietario del establecimiento (Eddy, com. pers.), y 
transformadas en unidades de guanacos (UG) siguiendo la tabla de equivalencias ganadera 
propuestas por de Lamo et al. (2001) (Tabla 3.2). Las abundancias de ungulados totales por 
cuadro se obtuvieron sumando la densidad estimada de guanacos y de ganado para el 
cuadro y período correspondiente. Dado que el período de sequía puede modificar la 
disponibilidad de alimento y, consecuentemente, la capacidad de carga de los cuadros y 
abundancia de ungulados totales, se estudiaron las densidades promedio por cuadro de 
guanacos y ungulados totales antes y durante el período de sequía. Los datos 
correspondientes a cYAM no fueron tenidos en cuenta en estas estimaciones ya que solo se 
tienen registros representativos previos al período de sequía y el manejo de ganado que se 
produce en el mismo es mixto (ovino-bovino), lo que suma un componente de competencia 
(Bonino y Pelliza Sbriller, 1991; Puig et al., 2001), que excede los objetivos de este trabajo.  

La densidad total de guanacos y ungulados totales por cuadro, antes y durante la 
sequía, y el patrón de variación de densidades de guanacos en c57, cPP y cYAM, antes, 
inmediatamente después y dos a tres meses después de los eventos de manejo realizados en 
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febrero de 2006, marzo y octubre de 2007 se evaluaron mediante una prueba de “t”, cuando 
existía homogeneidad de varianzas; prueba “t” con corrección de Welch (estadístico t’), 
cuando no existía homogeneidad de varianzas; o ANOVA de un factor y prueba de Tukey, 
para más de dos muestras (Caughley y Sinclair, 1994; Zar, 1996; Buckland et al., 2001). 
Cuando la reducción de la densidad inmediatamente posterior al manejo resultó 
significativa se evaluó si dicha diferencia coincidía con el número de individuos extraídos 
mediante una prueba de “t” (Zar, 1996). 

 

Tabla 3.2: Equivalencias ganaderas a unidades guanaco. 

Equivalencia en unidades guanaco (UG)
Guanaco 1
Ovino 0.5

Cordero 0.3
Vacuno 3  

 

Para estimar los desplazamientos realizados por los animales con radiocollar, se 
estimaron las áreas de actividad de cada uno en base a las observaciones directas utilizando 
el método del mínimo polígono convexo (Kernohan et al., 2001). Se analizó si las 
observaciones realizadas eran fuera de c57, y en ese caso, si coincidían con la fecha 
posterior al manejo. 

 

Efectos del manejo sobre la supervivencia 

Para estimar la probabilidad de supervivencia (Φ=1-mortalidad-emigración) y de 
recaptura (p) de los individuos esquilados se utilizó el programa MARK versión 5.1 (White 
y Burnham, 1999), en base al modelo de Cormack-Jolly-Seber (Pollock et al., 1990). Se 
analizaron las tasas de supervivencia y recaptura en función de edad×sexo y tiempo (i.e. los 
cuatro grupos que resultan de combinar las dos edades y dos sexos utilizando la serie de 
datos de las capturas realizadas en los siete eventos de manejo entre septiembre 2003 y 
octubre 2007 en c57). Las edades consideradas fueron: añales (individuos mayores a los 10 
meses y menores a los 2 años), y adultos (individuos mayores a los 2 años). El modelo más 
saturado resultó {Φ (grupo×tiempo), p (grupo×tiempo)} (i.e. los efectos de la interacción 
de la edad, el sexo y tiempo sobre la probabilidad de supervivencia y de recaptura). El 
grado de ajuste de los modelos se evaluó mediante el criterio de información de Akaike 
corregido por tamaño de muestra (AICc), eligiendo el modelo con menor valor de AICc y 
menor número de parámetros como el de mejor ajuste (Cooch y White, 2001). Se consideró 
que dos modelos fueron equivalentes si diferían en un valor de AIC menor a dos (Anderson 
et al., 1994). 

Para evaluar el éxito de captura en cada evento se calculó la proporción de 
individuos encerrados como el número de guanacos encerrados sobre el número estimado 
de individuos en el cuadro al momento del encierre. Para evaluar una posible asociación 
entre el éxito de captura y el esfuerzo de captura, se estudió el ajuste a una regresión lineal 
(Zar, 1996) del éxito en función del esfuerzo, estimado como el número de jinetes 
involucrados por el número de barridos equivalentes a 25 km2 realizados en cada evento. 
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La supervivencia de los guanacos marcados con radiocollar se estimó como la 
proporción de individuos vivos luego de un año de marcados. Para identificar posibles 
causas de muerte asociadas al manejo en los individuos manejados se estimó la proporción 
de muertes ocurridas en los individuos marcados con radiocollar en los meses posteriores al 
manejo. Las diferencias en la supervivencia 12 meses después del manejo en guanacos 
esquilados y no esquilados marcados con radiocollar se analizaron mediante una prueba 
Log-rango (Ayres et al., 2004). Las edades al momento de muerte de los animales 
marcados con radiocollar fueron estimadas mediante la clave de determinación de edad de 
guanacos propuesta por Puig y Monge (1983). Adicionalmente se comparó la proporción de 
sexos de los ejemplares marcados que fueron hallados muertos, hasta cuatro meses después 
del manejo de febrero de 2006, con la proporción de sexos de los animales manejados 
mediante una prueba de independencia χ2. Para evaluar si el manejo provocó mortalidad 
indirecta de crías, se comparó la proporción crías/adultos observada por campaña en cada 
cuadro utilizando una prueba de independencia χ2.  
 

Efectos de la esquila sobre la reproducción e inclusión social  

La producción de crías de las hembras esquiladas y no esquiladas marcadas con 
radiocollar se evaluó comparando la frecuencia de duplas madre-cría en cada tratamiento 
por medio de una prueba de independencia χ2 (Zar, 1996). Para evaluar la inclusión social 
de los animales con radiocollar se determinó el tamaño y composición de los grupos donde 
fueron observados los individuos con radiocollar. Los tamaños de grupo fueron 
promediados por campaña de manera de describir su variabilidad entre y dentro de las 
campañas. 
 

Efectos del manejo sobre la tendencia poblacional 

Para evaluar el efecto de la esquila sobre la tendencia poblacional de guanacos 
silvestres de c57 y compararla con la correspondiente a la población de guanacos silvestres 
no esquilada de cPP, se estimó la tasa exponencial de crecimiento “r” como la pendiente de 
la regresión lineal de los valores del logaritmo natural de la abundancia de guanacos en 
cada cuadro para el período previo y durante la sequía (Caughley y Sinclair, 1994). Para 
evitar sesgos debidos a la subestimación de la abundancia producida por el diseño de 
muestreo y los movimientos de evasión solo se tuvieron en cuenta las estimaciones tomadas 
al menos un mes después de cada manejo (ver Resultados de efectos del manejo sobre la 
abundancia). A partir de la tasa exponencial de crecimiento se estimó la tasa finita de 
crecimiento poblacional (λ=er) (Caughley y Sinclair, 1994).  
 

RESULTADOS 

Efectos del manejo sobre la abundancia y desplazamientos  

A lo largo de todo el estudio se realizaron 1.604 km de transectas lineales 
registrando un total de 3.497 grupos de guanacos (15.695 individuos). Las densidades 
promedio de guanacos y de ungulados totales no difirieron significativamente entre cuadros 
ni antes ni durante el período de sequía (guanacos: Fcuadro x período 0,05(2)1-31=0,42 
p=0,52; Fcuadro 0,05(2)1-31=2,88 p=0,10; Fperíodo 0,05(2)1-31=2,77 p=0,11; ungulados: Fcuadro 
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x período 0,05(2)1-55=0,01 p=0,91; Fcuadro 0,05(2)1-55=0,09 p=0,76; Fperíodo 0,05(2)1-55=0,99 
p=0,32) (Fig. 3.9). En c57 (cuadro con manejo de guanacos) no hubo ganado antes de la 
sequía, mientras que la densidad de ganado en cPP (cuadro con manejo de ganado) no 
mostró diferencias significativas antes y durante la sequía (t’=1,54 gl=7 p=0,17) (Fig. 3.9).  
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Figura 3.9: Densidad promedio de guanacos (vacío), ganado (rayado) y ungulados totales (columna 
completa) expresadas en unidades guanaco (UG) por cuadro, antes (enero 2003 a diciembre 2005) y durante 
el período de sequía (febrero 2006 a enero 2009) en la Estancia Cabeza de Vaca. Las barras indican el error 
estándar de las densidades de guanacos sobre porción vacía y ungulados totales sobre la columna completa. 

 

En el cuadro donde se realizaron los manejos, la densidad inmediatamente posterior 
al evento de febrero de 2006 (5,55 ± 1,77 guanacos/km2) resultó significativamente menor 
a la densidad previa (36,31 ± 9,37 guanacos/km2) y a la densidad dos meses posterior 
(25,96 ± 3,96 guanacos/km2), no hallando diferencias significativas entre éstas últimas 
(F0,05(2)2-8=6,93 p<0,02: pre vs. post q=5,14 p<0,05; pre vs. 2° post q=1,93 p>0,05; post vs. 
2° post q=3,81 p<0,05). En marzo 2007 no se encontraron diferencias significativas entre la 
densidad previa, inmediatamente posterior y 3 meses posterior al evento de manejo 
(F0,05(2)2-21=2,44 p=0,11). En octubre de 2007, la disminución de la densidad 
inmediatamente posterior no resultó significativa, en tanto que la recuperación dos meses 
después (23,96 ± 4,30 guanacos/km2) resultó significativamente mayor que la 
inmediatamente posterior (9,68 ± 1,67 guanacos/km2) pero no que la previa al manejo 
(15,42 ± 4,25 guanacos/km2) (F0,05(2)2-19=4,48 p<0,03 pre vs. post q=1,56 p>0,05 pre vs. 2° 
post q=2,33 p>0,05 post vs. 2° post q=4,21 p<0,05) (Fig. 3.10). La magnitud de la 
diferencia entre la abundancia previa e inmediatamente posterior al manejo de febrero de 
2006 fue significativamente mayor al número de individuos extraídos (40 extraídos, t=3,14 
gl=4 p<0,05).  

En los cuadros sin manejo durante estos eventos (cPP y cYAM) se observó, al 
menos parcialmente, un patrón de abundancias previas, inmediatamente posteriores y 2-3 
meses posteriores similar al del c57 (Fig. 3.10). En el cPP la abundancia 2 meses después 
del manejo de febrero de 2006 fue significativamente mayor que la inmediatamente 
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posterior (t’=1,83 gl=4 p<0,05), en marzo de 2007 las abundancias previas y posteriores no 
fueron significativamente diferentes (F0,05(2)2-21=2,51 p=0,1), y en octubre de 2007 el 
aumento dos meses después del manejo no fue significativo respecto del inmediatamente 
posterior (t=1,68 gl=8 p=0,13). En el cYAM la diferencia de abundancias de guanacos 
previa e inmediatamente posterior al manejo en febrero de 2006 no fue significativa 
(t’=1,77 gl=3 p=0,17).  
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Figura 3.10: Densidades de guanacos estimadas a lo largo del período de estudio en c57, cPP y cYAM. Las 
flechas indican eventos de manejo en c57. Las barras indican error estándar.  

 

No se registraron localizaciones de ejemplares marcados con radiocollar 
compatibles con desplazamientos provocados por el manejo. El 93% de los guanacos con 
radiocollar (n=29) fueron siempre localizados dentro de c57 durante el período de estudio 
(febrero 2006 a enero 2009). Solo el 6% (n=13) de las observaciones directas (n=217) se 
realizaron fuera de los límites del cuadro manejado. Estas localizaciones fuera de c57 
correspondieron a dos machos adultos y ocurrieron en campañas al menos 2-3 meses 
posteriores al manejo. Uno de los machos fue observado en abril y junio de 2006 y mayo y 
junio 2007 en cYAM (n observaciones=7) y el resto del año en c57 (Fig. 3.11a). El otro 
macho fue localizado dentro y fuera de c57 (n=6) pero siempre cerca del alambrado, 
incluso en observaciones consecutivas de la misma campaña (Fig.3.11a). Ninguna de las 
hembras (n=19) fue observada fuera de c57 (Fig. 3.11b). A excepción de los machos 
mencionados, la localización de ningún ejemplar marcado con radiocollar fue estimada 
fuera de c57 mediante triangulaciones a campo. En el caso de los dos machos, las fechas de 
ubicación fuera de c57 por triangulación fueron consistentes con las de observación. 

 

Efectos del manejo sobre la supervivencia 

Durante los siete eventos de manejo realizados en c57 entre 2003 y 2007 se lograron 
2478 capturas. Un total de 1981 de esas capturas correspondieron a 1098 guanacos adultos 
(♀:597 y ♂:501) y 236 añales (♀:122 y ♂:114) marcados, de los cuales el 35% fue 
capturado entre 2-5 veces (Fig. 3.12). Con esta matriz de datos se estimaron las tasas de 
supervivencia y recaptura usando el programa MARK. 

Feb 06 Mar 07 Oct 07 
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Figura 3.11: Área de actividad (mínimo polígono convexo) de los machos (a) y hembras (b) marcados con 
radiocollar entre febrero de 2006 y enero de 2009 en la Estancia Cabeza de Vaca. En los machos, los 
polígonos de idéntico color (violeta) indican dos áreas de actividad del mismo individuo. En las hembras, 
cada polígono corresponde a un individuo.  
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Figura 3.12: Frecuencia de capturas de guanacos adultos y añales encerrados y marcados en la estancia 
Cabeza de Vaca entre 2003 y 2007.  

 

Al estimar las tasas de supervivencia y recaptura en base a los registros de captura 
de los siete eventos de manejo se obtuvieron dos modelos de Cormack-Jolly-Seber 
similares (Tabla 3.3). Los modelos tuvieron en cuenta diferencias en edad×sexo y tiempo y 
los dos primeros modelos mostraron el mejor ajuste a los datos (Delta AICc=0,2), pero el 
modelo {φ (.), p (grupo×tiempo)} tiene menor número de parámetros (25) (Tabla 3.3). Esto 
significa que las probabilidades de supervivencia mensuales estimadas en base a este 
modelo (φ=0,984 ± 0,003) son constantes para todo el período, independientemente de la 
edad y sexo de los individuos, y que la supervivencia anual en la población esquilada fue de 
0,82 ± 0,009.  

La tasa de recaptura, en cambio, dependió del tipo de grupo y tiempo (Tabla 3.3), 
resultando mayor para añales y hembras adultas que para machos adultos, mostrando 
máximos en febrero de 2005 y 2006 y octubre de 2007 (Fig. 3.13). El éxito de captura, 
medido en términos de individuos encerrados por evento en función de la abundancia 
estimada de individuos hasta un mes antes del manejo, mostró un patrón temporal similar al 
de la probabilidad de recaptura (Fig. 3.14). El éxito de captura mostró un buen ajuste lineal 
al esfuerzo de captura (r2=0,79), cuando no se tuvo en cuenta el dato correspondiente a 
octubre de 2005, aunque la pendiente de esta asociación no difirió significativamente de 
cero (F=7,69 gl=2 p>0,10). La captura en c57 de octubre de 2005 se realizó 
inmediatamente después de un encierre en la misma manga de la población de guanacos 
silvestres de un cuadro vecino (cYAM), por lo que este disturbio inmediatamente anterior 
puede haber reducido el éxito de captura.  

La supervivencia de los guanacos marcados con radiocollar un año después del 
manejo fue de 68,96%. No se encontraron diferencias significativas en la supervivencia un 
año después del manejo de los guanacos marcados con radiocollar esquilados (70,58%) y 
no esquilados a lo largo del estudio (58,33%) (χ2=0,006 gl=1 p=0,94), ni en la 
supervivencia entre guanacos marcados con radiocollar esquilados (85,71%) (n=7) y los no 
esquilados (100%) (n=7) en octubre de 2007 (χ2=0,001 gl=1 p=0,97) (Tabla 3.4). 
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Tabla 3.3: Modelos evaluados, criterio de información de Akaike corregido por tamaño de muestra (AICc), 
diferencia de AICc, AICc ponderado, probabilidad del modelo y número de parámetros.  

Modelo AICc Diferencia de AICc AICc ponderado Probabilidad del modelo Num. Parámetros
Φ (t) p (g×t) 3064.69 0 0.49 1 29

Φ (.) p (g×t) 3064.91 0.21 0.44 0.90 25

Φ (g) p(g×t) 3068.44 3.74 0.07 0.15 28

Φ (g) p (t) 3084.69 19.99 0.00 0 10

Φ (g×t) p (g×t) 3085.89 21.20 0.00 0 42

Φ (g×t) p (t) 3090.40 25.70 0 0 29

Φ (t) p (t) 3093.20 28.51 0 0 11

Φ (.) p (t) 3093.48 28.78 0 0 7

Φ (t) p (g) 3353.47 288.78 0 0 10

Φ (g×t) p (g) 3369.91 305.22 0 0 28

Φ (t) p (.) 3369.99 305.30 0 0 7

Φ (g×t) p (.) 3378.52 313.82 0 0 25

Φ (.) p (g) 3552.82 488.13 0 0 5

Φ (g) p (g) 3553.03 488.34 0 0 8

Φ (g) p (.) 3564.49 499.79 0 0 5

Φ (.) p (.) 3597.32 532.62 0 0 2  
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Figura 3.13: Tasa de recaptura de hembras añales (H añal), machos añales (M añal), hembras adultas (H 
adulto) y machos adultos (M adulto) esquilados en los eventos de manejo de septiembre 2004, febrero y 
octubre 2005, febrero 2006, y marzo y octubre 2007 en c57, Estancia Cabeza de Vaca.  
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Figura 3.14: Éxito de captura (guanacos encerrados/estimados) de guanacos silvestres en función del tiempo 
en c57, Estancia Cabeza de Vaca. Los números indican esfuerzo de captura (jinetes x barridos de 25km2). 
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El porcentaje de guanacos marcados con radiocollar que sin dudas sobrevivió al 
período de riesgo de muerte compatible con efectos de la captura y esquila, como la 
miopatía de captura (un mes después de los eventos de manejo), fue del 86%. Si bien no se 
pudo constatar la fecha exacta ni la causa de muerte, debido al estado de descomposición de 
las carcasas, todas las muertes ocurridas en un período de dos meses posterior al evento de 
manejo correspondieron a cuatro machos esquilados a fines del verano (febrero de 2006) 
(Tabla 3.4) cuyas clases de edad al momento de su muerte se estimaron en: 6-9 (n=2), 9-11 
y 11-13 años. No se encontraron diferencias significativas entre los que fueron esquilados 
por primera vez y los esquilados con anterioridad (χ2=0,3 gl=1 p=0,58). La categoría de 
edad de los machos muertos a 1,5 y 2 años del evento se estimó en 6-9 y 4-6 años 
respectivamente. La totalidad de las hembras no esquiladas y marcadas con radiocollar en 
marzo de 2007 murieron entre los tres y seis meses posteriores al manejo (Tabla 3.4), una 
por predación y el resto mostró signos compatibles con la inanición en base al estado de la 
médula ósea femoral. La categoría de edad de dos de estas hembras se estimó entre 6-9 
años, no pudiendo recuperar los cráneos restantes. Las 14 hembras esquiladas y no 
esquiladas, marcadas en octubre de 2007, no registraron muertes en los dos meses 
siguientes al evento de manejo, en tanto que una hembra esquilada murió (entre los 9-11 
años de edad) y de otra se perdió la señal durante el primer año posterior al manejo (Tabla 
3.4).  

 

Tabla 3.4: Número de individuos marcados con radiocollares con cada tratamiento en los eventos de febrero 
2006, marzo 2007 y octubre 2007 en la Estancia Cabeza de Vaca y número de individuos muertos en los 12 
meses siguientes. Re-esquila se refiere a guanacos que habían sido esquilados en eventos previos al de 
colocación del radiocollar. Captura se refiere a que fueron liberados sin esquilar y recaptura a que fueron 
esquilados en eventos previos. 

Marcados
Tratamiento Sexo Estación Número 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 12 meses

Esquila ♂ verano 7 2 0 0 0 0 0
Re-esquila ♂ verano 3 2 0 0 0 0 0

Esquila ♀ primavera 5 0 0 0 0 0 1
Re-esquila ♀ primavera 2 0 0 0 0 0 0

Esquilados vivos total 17 13 13 13 13 13 12
Captura ♀ otoño 0 0 0 0 0 0 0

Re-captura ♀ otoño 5 0 1 0 0
Captura ♀ primavera 4 0 0 0 0 0 0

Re-captura ♀ primavera 3 0 0 0 0 0 0
Capturados vivos total 12 12 11 7 7

Vivos total 29 25 24 20 19

4

7
20

Muertos

 

Durante los relevamientos realizados entre abril de 2006 y enero de 2009 se 
localizaron un total de 55 carcasas de guanacos marcados (caravanas y collares 
numerados). No fue posible determinar la fecha ni causa de muerte debido a su deterioro. 
Los animales que fueron hallados hasta 4 meses después de su último evento de manejo 
(n=8) correspondieron en su totalidad al evento de febrero de 2006; la frecuencia de 
machos (n=6) y hembras (n=2) en esta muestra no mostró diferencias significativas 
respecto de la esperada en función de las frecuencias observadas en este evento (♂=371 
♀=360 χ2=1,86 gl=1 p=0,17).  
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Efectos de la esquila sobre la reproducción e inclusión social  

La proporción de crías-adultos en c57 resultó significativamente menor a la 
registrada en cPP en abril y junio de 2006, febrero y junio de 2007 (χ2=7,32 gl=1 p=0,008; 
χ2=21,62 gl=1 p<0,0001; χ2=4,9 gl=1 p<0,03; χ2=9,6 gl=1 p<0,005, respectivamente) y 
significativamente mayor en enero de 2009 (χ2=11,5 gl=1 p<0,001), mientras que no hubo 
diferencias significativas durante el resto de las estimaciones del período (Fig. 3.15). La 
proporción de crías-adultos es significativamente menor en c57 que en cPP luego del 
evento de manejo de marzo de 2007, patrón que también se observa parcialmente después 
del evento de febrero de 2006. En ambos cuadros se observa la ausencia de nacimientos en 
la temporada 2007-2008 y la consecuente falta de crías durante dicho año. 
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Figura 3.15: Proporción de crías respecto de adultos en el cuadro con manejo de guanacos (c57: ●) y un 
cuadro con manejo de ganado (cPP: □) en función del tiempo (*=p<0,05; **=p<0,01). Las flechas señalan la 
fecha en que se realizaron eventos de manejo en c57. 

 

No se encontraron evidencias de rechazo social de los animales esquilados y 
marcados con radiocollar. El tamaño de los grupos de pertenencia fue más variable en 
machos que en hembras, aunque la composición de los grupos tampoco fue estable en 
hembras (Tabla 3.5 en Anexo al final del capítulo). Cuatro de nueve machos con radiocollar 
observados inmediatamente después del manejo se encontraron solos, mientras que uno 
permaneció solo dos meses después y dos que se observaron inicialmente en grupos 
distintos (tamaños tres y 15 individuos) fueron observados dos días después en un mismo 
grupo de 73 individuos (Fig. 3.16a, Tabla 3.5 en Anexo al final del capítulo). En los grupos 
donde se observaron los machos con radiocollar no se observaron crías durante estos meses 
y solo se observaron crías esporádicamente durante el resto del estudio (Tabla 3.5 en anexo 
al final del capítulo). Las hembras con radiocollar, liberadas sin esquilar en marzo de 2007, 
fueron observadas inmediatamente después del manejo alternando su condición de 
solitarias e incluidas en distintos grupos de tamaño y composición variable (Fig. 3.16b, 
Tabla 3.5 en Anexo al final del capítulo). Dos meses después dos hembras fueron 
observadas en el mismo grupo (Tabla 3.5 en Anexo al final del capítulo). Cuatro de las 
cinco hembras fueron observadas en algún momento en grupos con chulengos aunque no 
pudo establecerse que sean crías propias ni que los grupos sean familiares en función de su 
composición de sexos (Tabla 3.5 en Anexo al final del capítulo). Seis de las 14 hembras 
liberadas con radiocollar en octubre de 2007 fueron observadas inmediatamente después 
del manejo y se encontraron incluidas en grupos sociales sin diferencias significativas entre 
tratamientos (esquiladas y no esquiladas) (χ2=0,56 gl=1 p=0,35) (Fig. 3.16c). Dos meses 
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después del manejo, todas las hembras observadas (n=12) se encontraron incluidas en 
grupos con variada estabilidad en la composición y tamaño, y dos duplas de hembras con 
radiocollar se observaron en el mismo grupo (Tabla 3.5 en Anexo al final del capítulo). 
Coincidentemente con la ausencia de crías en toda el área en la temporada 2007-2008, no se 
registraron hembras preñadas en octubre de 2007 (n=58) y las hembras esquiladas y no 
esquiladas marcadas con radiocollar en octubre de 2007 no produjeron crías en esa 
temporada. En la temporada reproductiva2008-2009 no hubo diferencias significativas en  
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Figura 3.16: Tamaño medio de grupo en el que se observan: a) los machos esquilados y marcados con 
radiocollar durante el manejo de febrero 2006; b) las hembras no esquiladas y marcadas con radiocollar 
durante el manejo de marzo de 2007; y c) las hembras esquiladas (n=7 a la izquierda) y no esquiladas (n=7 a 
la derecha) marcadas con radiocollar durante el manejo de octubre de 2007, inmediatamente después 
(columna blanca) y dos meses después del manejo (columna gris), a partir de los datos presentados en la 
Tabla 3.5 en Anexo al final del capítulo. La barra indica error estándar (1≤n≤3).  
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proporción de duplas madre-cría entre esquiladas y no esquiladas (prueba exacta de Fisher 
p=1), tres de las cinco hembras esquiladas que pudieron seguirse y cinco de las siete 
hembras no esquiladas fueron observadas con crías (Tabla 3.5 en Anexo al final del 
capítulo).  
 

Efectos del manejo sobre la tendencia poblacional 

Se estimaron las tasas finitas de crecimiento poblacional (λ) en base a los datos de 
abundancia registrados en cada cuadro entre 2003 y 2009, discriminando los períodos 
climáticos previo y durante la sequía (Fig. 3.17). Las tasas de crecimiento poblacional no 
resultaron significativamente distintas de cero en el período previo a la sequía, lo que indica 
que las tendencias de las poblaciones fueron relativamente estables en ese período (Tabla 
3.6 y Fig. 3.17). En cambio, durante la sequía la pendiente correspondiente a c57 resultó 
significativamente negativa y la de cPP también mostró una tendencia negativa aunque no 
difirió significativamente de cero (Tabla 3.6 y Fig. 3.17). La tasa de crecimiento de cYAM 
solo se estimó para el período previo a la sequía, debido a que solo hay un muestreo de 
abundancia durante la sequía (Tabla 3.6 y Fig. 3.17).  
 

Tabla 3.6: Tasa finita de crecimiento poblacional (λ=er), estadístico (F), grados de libertad (gl), significancia 
de la regresión lineal (p) y coeficiente de determinación (r2) por cuadro y período. 

Cuadro Período λ F gl p r2

presequía 1,01 4,92 6 0,07 0,45
sequía 0,96 10,93 6 0,02 0,65

presequía 1,05 6,42 3 0,09 0,68
sequía 0,98 5,79 5 0,06 0,54

cYAM presequía 1,01 3,81 4 0,12 0,49
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Figura 3.17: Crecimiento poblacional de guanacos silvestres antes de la sequía en c57 (●), y con manejo de 
ganado cPP (□) y cYAM (◊) y durante la sequía en los dos primeros.  

 

 El movimiento de cargas ganaderas fue modificado durante el período de sequía en 
ambos cuadros. En c57 ingresó ganado ovino por única vez en el período de estudio entre 
abril y julio de 2007 (Fig. 3.18). En cPP las cargas máximas de ganado se establecieron en 
invierno (desde mayo hasta agosto de 2008) y no en verano (enero a marzo), como se venía 
realizando antes de la sequía (Fig. 3.19). 
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Figura 3.18: Densidad de guanacos (●) y ganado (○) (UG) en c57 a lo largo del tiempo. Las barras indican 
error estándar. 
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Figura 3.19: Densidad de guanacos (●) y ganado (○) (UG) en cPP a lo largo del tiempo. Las barras indican 
error estándar. 

 

DISCUSIÓN 

Eventos de manejo 

Los eventos de manejo de guanacos silvestres estudiados mostraron un éxito de 
captura variable, pero mayor a los reportados hasta el momento (ver Capítulo 2; Montes et 
al., 2006). La variabilidad en el éxito de captura obtenido en estos encierres no parece estar 
solamente asociado al esfuerzo de captura en términos del número de jinetes y cantidad de 
arreos) y probablemente se encuentre influido por factores como la experiencia de los 
arreadores, agilidad de los caballos, coordinación del movimiento y encierros 
inmediatamente anteriores, en tanto que la diferencia respecto de otras experiencias 
también podría estar relacionada a la infraestructura y metodología de encierre. Mientras 
que en otras experiencias se utilizaron mangas móviles de encierro que pueden desmontarse 
completamente y trasladarse, como en la estancia Alicura (Capítulo 2; Montes et al., 2006), 
en la Estancia Cabeza de Vaca se utilizaron dos mangas fijas parcialmente desmontables 
que permiten el rápido armado de estructuras de mayores dimensiones y amplios corrales 
de pre-encierre, con forma de embudo, que en principio retienen y luego dirigen los 
animales hacia el corral de encierre. El pre-encierro en estos corrales es relativamente 
simple ya que poseen bocas amplias (>300 m) y su superficie (> 20 ha) permite a los 
guanacos mantener distancias mayores a los 300 m respecto de los jinetes, posibilitando 
una pausa en la maniobra de arreo en la que los mismos jinetes cierran el corral y coordinan 
el arreo final. El arreo a caballo es la metodología obligada en la Estancia Cabeza de Vaca, 
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debido al relieve y vegetación. Sin embargo, los caballos no solo permiten arreos de 
distancias equivalentes a los realizados en vehículos, tanto en guanacos como en vicuñas 
(4-8 km) (Oporto, 1993; Bonacic et al., 2006; Sarno et al., 2009), sino también alcanzar las 
velocidades máximas recomendadas bajo medidas de bienestar animal (40 km/h) (Bonacic 
et al., 2006). También ofrecen mayor maniobrabilidad y obstáculo físico en los últimos 
metros de arreo. A diferencia de otras experiencias, tanto con guanacos como con vicuñas, 
en la Estancia Cabeza de Vaca nunca se utilizó la metodología del “chakku” (Torres, 1992; 
Montes et al., 2006; Vilá y Lichtenstein, 2006) y los guanacos fueron arreados a caballo 
hasta el mismo corral encierre. Si bien el sistema de chakku muestra ser exitoso en el 
manejo de vicuñas, los guanacos, que pueden duplicar el porte de las vicuñas (Franklin, 
1983), atropellan la soga con banderas e incluso al personal por lo que esta metodología 
constituye un riesgo y un manejo poco eficiente. Por este motivo, el movimiento de 
guanacos solo se realizó a pié dentro del corral de captura, donde los guanacos no disponen 
de espacio suficiente para realizar carreras manteniéndose alejados de las personas (Rey, 
obs. pers.). Posiblemente, en ambientes que lo permitan, el arreo hasta el corral de pre-
encierre pueda llevarse a cabo con vehículos y el arreo de encierre con jinetes, aunque el 
número de vehículos necesarios puede aumentar los costos del encierro y requerir de 
personal especialmente capacitado para su conducción.  

La mortalidad registrada durante el total de las maniobras de captura y esquila en la 
Estancia Cabeza de Vaca resultó de 0,83%. La mortalidad resultó nula en dos de los tres 
eventos estudiados y muy baja en el realizado en febrero de 2006 (<0,6% 4:671). La 
mortalidad encontrada en estos eventos resultó menor a las reportadas en experiencias de 
captura de otras especies de ungulados, como venados (Odocoileus virginianus) (16%) y 
cabras (Capra pyrenaica) (8%) con corrales trampa cebados (Hawkins et al., 1967; Pérez et 
al., 1997), y corzos (Capreolus capreolus) (3,2%) y gamuzas (Rupicapra pyrenaica) (2,1%) 
mediante “drive nets” (López-Olvera et al., 2009). También fue menor a la mortalidad 
ocurrida en experiencias de captura y esquila de vicuñas (1,16-2,5%) (Arzamendia y Vilá, 
2006; Gimpel y Bonacic, 2006), de otras poblaciones de guanacos (2,5-11%) (Capítulo 2; 
Oporto, 1993; Skewes et al., 2000) e incluso que el promedio histórico de mortalidad por 
evento para el manejo de guanacos silvestres en este establecimiento (2,59% ± 1,3%). Si 
bien ya se habían registrado eventos de manejo con mortalidad cero o baja, tanto en 
guanacos como en vicuñas, los volúmenes manejados en esos encierros fueron mucho 
menores (Sahley et al., 2006; Vilá y Lichtenstein, 2006; Gimpel y Bonacic, 2006, Montes 
et al., 2006). Paradójicamente la mayor mortalidad registrada en este campo (11,5%) 
ocurrió en un evento en el que solo se encerraron 26 guanacos de la población de cYAM en 
octubre de 2005 y las muertes se produjeron por golpes y atropellos en corrales de 
dimensiones muy amplias para dicha cantidad de animales. Estos resultados sugieren que 
las capturas masivas, en volúmenes ideales desde el punto de vista económico (Bonacic et 
al., 2006), no producen altas mortalidades debido a posibles accidentes con gran cantidad 
de animales dentro de los corrales y la duración total del evento de esquila (mayores a 24 
hs), si el tamaño de las instalaciones y la atención de los animales encerrados (comida, 
bebida, manipulación) es la adecuada. En particular para el encierro de marzo de 2007, 
todos los individuos permanecieron encerrados en cuarentena sanitaria un período de siete 
días no registrándose muertes en dicho período. 
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Efectos del manejo sobre la abundancia y desplazamientos  

No se encontraron evidencias de que los manejos evaluados consistentes en el arreo, 
captura, esquila y liberación o cosecha de guanacos silvestres hayan producido 
desplazamientos de individuos hacia afuera del área manejada. Tampoco se observó un 
aumento de la abundancia de guanacos en el cuadro contiguo (cPP) compatible con la 
llegada de guanacos procedentes de c57. La reducción de la abundancia de guanacos 
inmediatamente después del manejo solo resultó significativa en c57 en febrero de 2006 y 
excedió el volumen de guanacos cosechados. Esta diferencia podría deberse al diseño de 
muestreo utilizado antes e inmediatamente después de dicho evento. Aunque todas las 
estimaciones de abundancia se realizaron con el mismo método y tipo de datos, los 
muestreos realizados hasta febrero de 2006 se llevaron a cabo transitando, a pié o en 
vehículo, caminos internos de circulación restringida al personal del establecimiento. Si 
bien las transectas sobre caminos no presentan un problema en sí mismo (Baldi et al., 
2001), en los cuadros estudiados la mayor extensión de caminos se ubica junto a los 
alambrados que constituyen los límites de las áreas cuya abundancia se desea estimar y 
barreras al desplazamiento de guanacos recientemente usadas en las maniobras de arreo 
(ver Capítulo 4). La disposición no azarosa de los grupos de guanacos respecto de los 
alambrados puede reducir la tasa de encuentro debido a un efecto borde (Harrington y 
Conover, 2006) y aumentar la distancia de los grupos respecto de la línea de marcha, lo que 
resulta en una subestimación de la abundancia (Buckland et al., 2001). Para evitar dicho 
sesgo de muestreo, a partir de abril de 2006 se recorrieron a pié transectas ubicadas 
sistemáticamente de manera de atravesar posibles gradientes generados por los alambrados 
perimetrales. Esto permitió duplicar la tasa de encuentro (caminos: 1,21 ± 0,16 grupos/km; 
fuera de los caminos: 2,41 ± 0,15 grupos/km; t=5,24 gl=19 p<0,01), lograr un mayor ajuste 
de las estimaciones y obtener estimaciones representativas de la totalidad de cada cuadro y 
no de sus bordes.  

Adicionalmente, se encontraron evidencias de un comportamiento de evasión al 
observador en los relevamientos de abundancia inmediatamente posteriores al evento de 
manejo que podrían producir una subestimación de la abundancia y un patrón de aparente 
reducción de la abundancia, aunque no significativo en la mayoría de los eventos 
estudiados. Los histogramas de frecuencia de observaciones en función de la distancia 
perpendicular a la línea de marcha correspondientes a los relevamientos inmediatamente 
posteriores a los eventos de manejo estudiados mostraron una leve disminución de la 
frecuencia de observaciones sobre y cerca de la línea de marcha y un aumento de la 
frecuencia a distancias intermedias. Estas características en los histogramas son 
compatibles con un comportamiento de evasión de los guanacos al observador que resultan 
en una subestimación de la abundancia, debido a que se detectan menos grupos y a mayor 
distancia (Buckland et al., 2001). Estos comportamientos de evasión son coincidentes con 
los reportados en otros ungulados, como vicuñas (Vicugna vicugna), wapities (Cervus 
canadensis) y venados de cola blanca (Odocoileus virginianus), en los que se observa que 
la distancia a la que un individuo, o grupo, inicia la fuga y la distancia a la que se detiene 
son mayores en poblaciones sometidas a disturbios antrópicos como la caza (Bender et al., 
1999; Donadío y Buskirk, 2006; Behrend y Lubeck, 1968, citado en Stankowich, 2008). La 
breve duración del comportamiento de evasión hallado en este trabajo es coincidente con la 
reportada en ciervos colorados (Cervus elaphus) sometidos a una temporada de caza de 
apenas 8 días al año (Bender et al., 1999) sugiriendo que, al igual que en estos, disturbios 
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intensos pero breves minimizan la duración de la respuesta de huida, debido a la corta 
persistencia del disturbio (Stankowich y Blumstein, 2005). En cPP y cYAM el 
comportamiento de evasión podría haber sido provocado por el aumento del tránsito de 
personal durante los eventos de manejo y la percepción de las maniobras de arreo y 
desplazamientos anormales de los grupos de guanacos en c57. 

Las localizaciones de los animales marcados con radiocollares en los eventos de 
manejo estudiados no solo sugieren que no hubo desplazamientos de guanacos desde c57 
hacia cPP, sino que tampoco habrían ocurrido hacia a otros cuadros alternativos como 
respuesta al disturbio producido por el manejo. Los desplazamientos registrados de dos 
machos fuera de c57 no se relacionaron temporalmente con el manejo. La estacionalidad y 
tipo de grupo, grupos mixtos o no identificados de más de 50 individuos, donde fue 
observado uno de ellos, sugiere que estos desplazamientos podrían estar asociados a 
períodos socio-reproductivos de la especie (Ortega, 1985; Puig y Videla, 1995).  

 

Efectos del manejo sobre la supervivencia, la inclusión social y reproducción 

Dado que no se observaron desplazamientos temporales ni permanentes de 
guanacos en la población manejada, la supervivencia estimada correspondería 
principalmente a la supervivencia real de la población. La supervivencia estimada en la 
población de guanacos esquilada resultó constante durante los años en que se realizó 
manejo y no difirió significativamente entre categorías de edad y sexo en los adultos. En 
cambio se registraron diferencias estacionales y en función del sexo y la edad de los 
individuos en la probabilidad de recaptura, que mostró un patrón temporal similar al del 
éxito de captura (número de encerrados sobre la abundancia estimada). Un éxito de captura 
mayor en verano que en primavera podría estar asociado a la mayor cohesión de los grupos 
familiares, debido a la temporada reproductiva y presencia de crías pequeñas (Franklin, 
1983; Puig y Videla, 1995; Sarno y Franklin, 1999), y a que la metodología de captura tiene 
como principal objetivo a los grupos de guanacos que no se disgregan con facilidad. A su 
vez, la mayor probabilidad de capturar añales y hembras estaría asociada a que dicha 
categoría de edad y sexo en los adultos se encuentran mayormente incluidos en grupos 
sociales a lo largo de todo el año (Franklin, 1983; Wilson y Franklin, 1985; Franklin et al., 
1999; Bank et al., 2002).  

La supervivencia anual estimada para la población de guanacos silvestres esquilados 
en Cabeza de Vaca (82% ± 0,9%) resulta un valor intermedio entre las estimaciones de 
supervivencia correspondientes a poblaciones sin uso en la Reserva Provincial de La 
Payunia, Mendoza (88%) realizadas mediante tablas de vida (Puig, 1986) y en Tierra del 
Fuego, porción argentina, después de un invierno prolongado e intensas nevadas (74%) 
mediante recuentos aéreos (Montes et al., 2000). Sin embargo, la tasa de incremento 
poblacional (r) estimada en Cabeza de Vaca no difirió significativamente de cero durante 
dicho período (ver Tendencia Poblacional hasta diciembre 2006) lo que sugiere que esta 
mortalidad no redujo la abundancia poblacional. Las diferencias en las tasas de 
supervivencia de ambas poblaciones podrían deberse a la esquila, como un factor extra de 
mortalidad de individuos de más de 10 meses de edad, y la ausencia de predadores como el 
puma, principal causa de muerte en crías menores al año (Sarno et al, 1999; Sarno y 
Franklin, 1999; Bank et al., 2002), en Cabeza de Vaca y la situación inversa en La Payunia. 
Sin embargo, otros factores como la densidad y la ocurrencia de migraciones pueden influir 
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en las tasas de reproducción y mortalidad y, por lo tanto, en la tasa de crecimiento 
poblacional (Coulson et al., 2000). Mientras que la densidad promedio de guanacos en el 
área habitada por guanacos en La Reserva de La Payunia al momento de la estimación de la 
supervivencia anual osciló entre 9,2 guanacos/km2 en verano y 6,2 guanacos/km2 en 
invierno, debido a los desplazamientos estacionales de esta población (Puig, 1986), en la 
población esquilada de Cabeza de Vaca no se observaron diferencias estacionales de la 
abundancia de guanacos y la densidad media durante el período en que se realizaron las 
esquilas resultó de 30,75 ± 3,12 guanacos/km2.  

La ausencia de diferencias en la supervivencia estimada a lo largo del período de 
estudio sugiere que la estación en la que se realizó la esquila no tuvo una marcada 
incidencia, aunque se esperaba una mortalidad mayor luego de eventos realizados durante o 
después del verano que en primavera, debido a la pérdida de la cobertura térmica previa al 
inicio del período de menores temperaturas (Bulgarella y de Lamo, 2005; Sahley et al., 
2006). Hasta el momento no existen otras estimaciones de supervivencia de poblaciones de 
guanacos silvestres esquilados. No obstante, la supervivencia semestral estimada en la 
población de guanacos silvestres esquilados en Cabeza de Vaca (90,7%), resultó similar a 
la reportada para vicuñas silvestres esquiladas y liberadas en primavera (88,9%) (Galaz y 
Bonacic, 1996) y no existen estimaciones de supervivencia para vicuñas esquiladas y 
liberadas en verano-otoño, pese a ser un práctica que se realiza en Perú (Sahley et al., 
2006). Sin embargo, la supervivencia estimada en este trabajo solo es representativa de los 
guanacos esquilados durante un período normal de precipitaciones, ya que no se esquilaron 
individuos en marzo de 2007 y no hubo instancias de recaptura de los guanacos esquilados 
en octubre de 2007, por lo que no puede descartarse que existan diferencias entre estaciones 
durante la sequía, cuando el estrés provocado por la pérdida de cobertura térmica puede 
interactuar con un estrés nutricional de origen ambiental.  

La ausencia de diferencias entre sexos en la supervivencia estimada coincide con lo 
esperado para una especie sin dimorfismo sexual (Caughley, 1966) y sugiere que la 
mortalidad de las hembras esquiladas es independiente de su condición y estado de preñez y 
similar a la mortalidad de machos esquilados tanto antes como después de la temporada 
reproductiva. La ausencia de diferencias en la supervivencia entre categorías de edad indica 
que en la población esquilada la mortalidad de individuos de entre 10 y 22 meses de edad 
es similar a la del conjunto de individuos de más de 22 meses de edad. La tasa de 
supervivencia estimada para los añales esquilados en Cabeza de Vaca (82%) resultó similar 
a la estimada para el segundo año de vida en una población no esquilada en La Payunia 
(80,5%) (Puig, 1986). La similitud en la supervivencia de añales entre ambas poblaciones y 
la similitud en la mortalidad entre sexos en Cabeza de Vaca son resultados relevantes ya 
que la captura suele estar proporcionalmente sesgada a añales y hembras, y la esquila de los 
primeros es la más buscada porque presentan un vellón de mayor peso y calidad.  

A diferencia de la supervivencia estimada mediante captura y recaptura, la 
supervivencia estimada por medio de radiocollares involucra guanacos esquilados y no 
esquilados durante el período de sequía, lo que tendería a subestimar esta tasa frente a la 
realizada con captura y recaptura. Si bien la supervivencia de guanacos esquilados y no 
esquilados marcados con radiocollar durante el año posterior al manejo no mostró 
diferencias significativas, la frecuencia y el periodo de muerte bajo cada tratamiento 
sugiere la existencia de mortalidad asociada al evento de esquila realizado en verano. La 
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totalidad de las muertes de guanacos esquilados y marcados con radiocollar durante el año 
posterior al manejo correspondieron a machos esquilados en febrero de 2006 (n=4) y 
posiblemente ocurrieron en un período atribuible al manejo y compatible con la miopatía de 
captura en ungulados (un mes) (Beringer et al., 1996; West et al., 2007), aunque no se 
puede descartar una posible interacción con el estrés debido a la pérdida de aislamiento 
(Galaz y Bonacic, 1996; Bonacic y Macdonald, 2003; Bulgarella y de Lamo, 2005). En 
tanto que la totalidad de las muertes de individuos no esquilados durante el año posterior al 
manejo correspondieron a hembras marcadas con radiocollar en marzo de 2007 (n=5) y 
ocurrieron fuera del período de riesgo de miopatía de captura. Una de ellas fue depredada 
por perros, mientras que el resto presentó signos compatibles con un severo estrés 
nutricional al momento de la muerte (Caughley y Sinclair, 1994; Takatsuki, 2001), al igual 
que otras carcasas halladas con fecha estimada de muerte similar, lo que sugiere la 
inanición como causa de muerte durante el período de sequía. 

La supervivencia de los guanacos esquilados y marcados con radiocollar en Cabeza 
de Vaca con período de muerte atribuible a la miopatía de captura (76,47% n=17) resultó 
menor a la estimada para guanacos esquilados y marcados con radiocollar en cuatro eventos 
de esquila realizados en La Payunia (96,87% n=32) (Bolgeri y Novaro, com. pers.) lo que 
sugiere un efecto mayor de la esquila en la población de Cabeza de Vaca. Entre los posibles 
factores que podrían explicar una menor supervivencia en los individuos esquilados y 
marcados con radiocollar en Cabeza de Vaca podemos mencionar la estación en que se 
llevó a cabo el manejo que produjo las muertes, la edad de los individuos marcados, y la 
reiteración del tratamiento de esquila. A diferencia de los guanacos de variadas edades 
esquilados por única vez y marcados con radiocollares en primavera en La Payunia 
(Bolgeri y Novaro, com. pers.), los guanacos esquilados y marcados con radiocollar en 
Cabeza de Vaca, que resultaron muertos en un lapso menor a dos meses, fueron manejados 
en jornadas con temperaturas máximas mayores a los 47°C, seguidas por jornadas de 
lluvias, aumento de la humedad y un descenso brusco de temperatura, todos factores 
ambientales conocidos por incrementar la incidencia de la miopatía de captura en 
ungulados silvestres (West et al., 2007). Esta explicación también es coincidente con la 
ausencia de muertes asociadas al manejo en los guanacos esquilados y marcados con 
radiocollar en primavera en Cabeza de Vaca. A su vez, los machos marcados en dicho 
evento fueron seleccionados en función de características externas que hicieran suponer su 
liderazgo en grupos familiares y, en consecuencia, se puede haber marcado una franja 
etárea no representativa de la estructura de edades de la población. Coincidentemente, la 
estimación de edad al momento de la muerte de los machos marcados indica que dos ellos 
eran mayores a los seis años y los restantes mayores a los nueve y 11 años. La tasa media 
de supervivencia anual para individuos mayores a los 6 años de edad en La Payunia y sin 
manejo fue estimada en 71,8% (Puig, 1986), mientras que la obtenida para los machos 
esquilados y marcados con radiocollar en este estudio resultó de 60%.  Para uno de los 
machos cuya edad al momento de la muerte se estimó entre 6-9 años, dicho evento 
consistió en su tercera esquila en un lapso de 13 meses (febrero y octubre 2005 y febrero 
2006), lo que representaría instancias excesivamente frecuentes de manejo e incompatible 
con la sustentabilidad, que podría evitarse con un único evento anual de esquila en 
primavera. 

Proporciones de crías/adultos similares o mayores en c57 que en cPP al inicio de las 
temporadas reproductivas 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 sugieren que la esquila no 
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produce mayores efectos sobre la reproducción que la simpatría con el manejo ganadero. A 
su vez, las proporciones de crías/adultos registradas en ambos cuadros en las temporada 
reproductivas 2006-2007 y 2008-2009 se encuentran comprendidas en el rango de 8%-30%, 
que incluye al promedio de 17% reportado para poblaciones de guanacos silvestres sin 
esquila (citas en Saba et al., 1995). Sin embargo, luego del manejo de marzo de 2007 la 
proporción de crías/adultos se redujo significativamente en c57, repitiendo el patrón 
parcialmente observado luego del manejo de febrero de 2006, sugiriendo que el manejo 
post-parto podría estar provocando la muerte de crías de 2-3 meses de edad. Una mayor 
mortalidad de crías luego de los eventos de manejo podría ser provocada por la separación 
de las duplas madre-cría y reducción en la inversión de crianza de las hembras esquiladas 
en crías de muy corta edad. Al igual que en otros ungulados, la separación de duplas madre-
crías aumenta la probabilidad de muerte de las crías por predación e inanición (Birtles et 
al., 1998). La predación es la principal causa de mortalidad en crías de guanacos (Sarno et 
al., 1999; Sarno y Franklin, 1999; Bank et al., 2002), y de ungulados en general, ya que 
éstas son más fáciles de manipular, no tienen experiencia en la detección de depredadores y 
son menos resistentes en su escape (Curio, 1976 en Bank et al., 2002; Linnell et al., 1995). 
Si bien en Cabeza de Vaca existen otros depredadores, en particular de crías, como los 
zorros (Lycalopex griseus) (Novaro et al., 2009) y perros domésticos (Canis lupus 
familiares), la presencia del puma (Felix concolor) es fuertemente controlada por el manejo 
ganadero. Por este motivo, podría pensarse que la principal causa de muerte de crías 
asociada al manejo en Cabeza de Vaca sería la inanición, debido a la separación de las 
duplas madre-cría, ya que los amamantamientos en guanacos son exclusivos de la dupla 
madre-cría (Zapata et al., 2009; Rey, 2001) y se realizan en los primeros meses de vida con 
una frecuencia promedio de una hora (Franklin y Johnson, 1994; Sarno y Franklin, 1999; 
Rey, 2001). Adicionalmente, la condición de esquiladas podría originar costos metabólicos 
(Bulgarella y de Lamo, 2005) que reduzcan la inversión en crianza tanto en términos 
alimenticios como de vigilancia, que provoquen una disminución de la supervivencia de sus 
crías.  

Los registros de tamaño y composición de los grupos sociales donde fueron 
observados los guanacos con radiocollar inmediatamente posteriores al manejo indican que 
las hembras esquiladas y no esquiladas fueron rápidamente incluidas en grupos sociales 
pero no permiten discriminar efectos de la esquila en la inclusión social de los machos. Las 
hembras, esquiladas y no esquiladas, fueron observadas mayormente en grupos sociales con 
tamaños menos variables (2-17 individuos) que los grupos donde se encontraron los 
machos esquilados (2-73 individuos). Si bien en las observaciones inmediatamente 
posteriores al manejo el tamaño de los grupos tiende a ser menor al observado dos meses 
después, las hembras esquiladas se encontraron incluidas en grupos con tamaños 
comprendidos en el rango descrito para grupos familiares en poblaciones de guanacos 
manejadas y no manejadas (5-13 individuos) (Puig y Videla, 1995), aunque no es posible 
asegurar que los grupos fueran familiares en todos los casos. Los machos esquilados fueron 
observados en grupos reducidos o como solitarios en las observaciones inmediatamente 
posteriores al manejo y, al cabo de unos meses, algunos mostraron gran variabilidad en el 
tamaño de los grupos de los que formaron parte, superando en varios casos los tamaños 
reportados para grupos de machos en poblaciones no manejadas (7-20 individuos) (Puig y 
Videla, 1995) y la manejada en el sur del Neuquén (5-23 individuos) (Capítulo 2). Sin 
embargo, grupos de gran tamaño (>100 individuos) fueron observados a lo largo de este 
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estudio tanto en c57 como en cPP (Rey, obs. pers.), por lo que el tamaño de dichos grupos 
no serían necesariamente producto del manejo realizado. El tamaño y composición de los 
grupos sociales observados en esta población, donde el sexo pudo determinarse por medio 
de marcas en un 20% de los guanacos, evidenció una dinámica social de mayor 
inestabilidad a la reportada en la literatura para esta especie (Franklin, 1983; Puig y Videla, 
1995; Sarno et al., 2003). Si solo se tienen en cuenta los individuos que fueron sexados en 
forma inequívoca para determinar el tipo de grupo social, solo un 4% de las estructuras 
pudieron categorizarse como grupos familiares, en tanto que un 11% correspondió a grupos 
mixtos y la mayor parte de los grupos no pudo ser identificada. Esta dinámica social 
también quedó evidenciada en la inestabilidad del tamaño y composición de los grupos 
donde se observaron los individuos con radiocollar, no solo entre campañas sino también 
entre días de una misma campaña. Estos resultados y observaciones son coincidentes con 
los obtenidos en un trabajo realizado recientemente con vicuñas silvestres en el que 
mediante la captura de grupos sociales individuales no se encontraron las proporciones 
esperadas de sexos y edades (Sarno et al., 2009), pese a que esta especie es considerada 
socialmente menos flexible que el guanaco (Franklin, 1983; Puig y Videla, 1995). Si bien el 
trabajo realizado con vicuñas sugiere que el arreo sería responsable de estas modificaciones 
(Sarno et al., 2009), nuestros resultados y observaciones refuerzan la necesidad de 
profundizar los estudios referidos a la estructura y dinámica social de los guanacos 
silvestres en Patagonia extra-andina, y los efectos que el manejo puede tener sobre ellas.  

La producción de crías no mostró diferencias entre hembras esquiladas y no 
esquiladas marcadas con radiocollar en el mismo evento de manejo, sugiriendo que la 
esquila no redujo la reproducción. Sin embargo, la producción de crías evaluada ocurrió 
luego de una temporada reproductiva sin inversión en preñez ni crianza (Oftedal, 1985), 
debida a factores climáticos externos al manejo (ver Tendencia poblacional). Por este 
motivo, estos resultados no permiten descartar efectos inmediatos del manejo sobre la 
fertilidad, mediante abortos durante los primeros meses de preñez (Vaughan y Tibary, 
2006). No obstante, las observaciones sugieren que el aspecto producido por la pérdida del 
pelo no impide la ocurrencia de cópulas en hembras esquiladas ni reduce su fecundidad. 
Estos resultados son entonces parcialmente coincidentes con los obtenidos en vicuñas 
silvestres esquiladas, donde no se encontraron diferencias en la proporción de duplas 
madre-cría entre hembras esquiladas y no esquiladas en primavera (Sahley et al., 2006), y 
sugieren que este tipo de uso no impide la reproducción de hembras esquiladas, aunque la 
ausencia de diferencias en la proporción de pariciones entre hembras esquiladas y no 
esquiladas en la temporada inmediatamente posterior debe ser confirmada mediante nuevos 
estudios. 
 

Efectos del manejo sobre la tendencia poblacional 

Los dos últimos años del período de estudio estuvieron marcados por una 
persistente sequía en la zona. Tanto el manejo de guanacos silvestres en c57 como el de 
ganado ovino en cPP fueron modificados en función de esta condición ambiental. En los 
cuatro años previos al comienzo de la sequía (diciembre de 2006) se realizaron en c57 
cinco eventos de arreo, captura, esquila y liberación y, eventualmente, la cosecha de 
individuos menores al año de edad, y se mantuvo un esquema fijo de rotación de cargas de 
ganado en cPP. A su vez, las densidades promedio de ungulados, expresados en unidades 
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guanaco, no difirieron significativamente entre cuadros y se encontraron comprendidas 
entre las capacidades de carga propuestas para Patagonia (30-40 guanacos/km2) (Puig, 
1995a), sugiriendo que ambos cuadros se encontrarían en capacidad de carga ambiental de 
guanacos. Las tasas de crecimiento poblacional estimadas para este período en ambas 
poblaciones de guanacos silvestres, con y sin esquila, resultaron positivas, aunque no 
significativamente distintas de cero, sugiriendo que el efecto producido por la esquila fue 
similar al provocado por la disponibilidad de alimento y competencia interespecífica en 
cPP. No obstante, dado que el número de estimaciones disponibles para este análisis son 
bajos y los valores de significancia no son claramente concluyentes, estos resultados deben 
ser utilizados con prudencia. Si bien no conocemos otros estudios que evalúen tendencias 
poblacionales de guanacos esquilados en forma reiterada, tanto en primavera como en 
verano, nuestros resultados coinciden con los reportados para poblaciones de vicuñas 
silvestres esquiladas en forma reiterada en primavera. En una población de vicuñas de 
Cieneguillas, Jujuy, que se encontraba en capacidad de carga desde el inicio de las 
experiencias de esquila, la tendencia poblacional se mantuvo estable durante un período de 
tres años (Arzamendia y Vilá, 2006), mientras que en una población de Arequipa, Perú, que 
se encontraba por debajo de su capacidad de carga al inicio de los eventos de esquila la 
tendencia poblacional resultó positiva a lo largo de seis años (λ=1,21) (Sahley et al., 2006).  

La tasa de crecimiento poblacional estimada para la población de guanacos 
silvestres de c57 resultó negativa durante el período de sequía. Durante este período (a 
partir de diciembre de 2006) se realizaron en c57 dos eventos de extracción de guanacos, 
principalmente adultos, esquilando y liberando en el último evento parte del excedente 
capturado. El esquema de rotación de cargas de ganado fue modificado en cPP y se 
introdujo ganado en c57 por única vez en el período total de estudio durante un invierno, de 
manera de disminuir la mortalidad de ovinos en el establecimiento. Tanto la reducción de la 
disponibilidad de alimento provocada por la sequía, como la extracción de una porción 
significativa de guanacos adultos (3,2% y 11,3%, de la población estimada antes de cada 
evento), una posible potenciación del riesgo de muerte entre el estrés térmico y el estrés 
nutricional, y la competencia con el ganado ovino, pueden haber contribuido a la 
declinación poblacional observada en c57. Evidencias como la ausencia de reproducción 
observada en 2007-2008 tanto en c57 como en cPP, la pobre condición física general 
observada en los guanacos encerrados en c57 durante dicho período (Tavarone, 2007a y 
2007b; Aprile y Schneider, 2009) y un severo estrés nutricional como probable causa de 
muerte en carcasas de guanacos hallados durante el 2007, son efectos compatibles con la 
reducción de la disponibilidad de alimento tanto en guanacos (Raedeke, 1979; Cevoli 
Romeo, 2005) como en ungulados en general (Caughley y Sinclair, 1994; Saether, 1997). 
Coincidentemente, la tendencia poblacional de guanacos silvestres en cPP también resultó 
negativa, aunque marginalmente no significativa. 

La frecuencia de movimientos y la modificación del esquema de cargas máximas de 
ganado en cPP durante la sequía podrían haber reducido la competencia interespecífica y su 
efecto sobre la abundancia de guanacos. Mientras que la sequía afecta en forma similar la 
productividad de ambos cuadros, la frecuencia y variación de cargas de ovinos 
implementado en cPP, junto con los efectos demorados de la competencia, podrían producir 
condiciones de competencia de intensidad variable, comparable a un ambiente inestable 
(Caughley y Sinclair, 1994). Guanacos y ovinos compiten por el alimento y, al igual que 
otras especies de ungulados silvestres, como vicuñas (Vicugna vicugna) (Borgnia et al., 
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2008) y ciervos colorados (Cervus elaphus) (Clutton-Brock y Albon, 1989 en Baldi et al., 
2001), las abundancias de guanacos se ajustan espacial y temporalmente a la presencia de 
ovinos (Baldi et al., 2001 y 2004). Sin embargo, como se ve a partir de los datos 
presentados por Baldi et al. (2001), la velocidad de ajuste de la abundancia de guanacos a 
las cargas de ovinos variaría tanto en función de la estación como de la dirección del ajuste. 
En base a esto, la abundancia de guanacos silvestres en cPP podría encontrarse ajustada a 
una carga promedio de ganado y no al esquema de variaciones estacionales de su 
abundancia. Adicionalmente, durante la sequía, las mayores cargas de ovino no ocurrieron 
en verano, estación de mayor solapamiento de dieta con los guanacos (Baldi et al., 2004), 
por lo que el efecto de la competencia interespecífica sobre la disponibilidad de alimento 
podría ser menor al producido antes de la sequía. En consecuencia, el manejo de ganado 
realizado podría haber reducido la intensidad de la competencia en cPP provocando una 
disminución más leve de la tasa de crecimiento poblacional que la estimada en c57, donde 
la intensidad de la competencia intraespecífica habría aumentado antes condiciones 
ambientales adversas.  

La diferencia observada en la producción de crías durante la temporada 2008-2009 
entre las poblaciones de guanacos silvestres de c57 y cPP es consistente con el efecto 
atenuador de la competencia interespecífica en los efectos de la sequía en cPP. La tasa de 
natalidad es un factor de regulación poblacional denso-dependiente tanto en guanacos 
(Puig, 1995a) como en ungulados en general (Arzamendia y Vilá, 2006; Caughley y 
Sinclair, 1994). El aumento observado en la producción de crías en c57 en 2008-2009, al 
doble de los registros observados antes de la sequía, sugiere que la población de guanacos 
silvestres de c57 se encuentra, al final del período de estudio, por debajo de la capacidad de 
carga ambiental, mientras una producción de crías similar a los registros observados antes 
de la sequía, de cPP, sugiere que la población de guanacos silvestres de cPP se encuentra en 
la capacidad de carga ambiental.  

Los resultados de este trabajo sugieren que las esquilas reiteradas realizadas durante 
el periodo normal de precipitaciones en Cabeza de Vaca no provocaron una reducción 
poblacional sugiriendo que el manejo realizado podría mantenerse en el tiempo sin poner 
en riesgo su abundancia. Sin embargo, al salir de condiciones climáticas normales, esta 
población mostró ser más susceptible al estrés ambiental que la población sin esquila. 
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Anexo 

Tabla 3.5: Tratamiento (Trat.) en la fecha de marcado con radiocollar (E=esquila, N=no esquila); 
identificación (ID=sexo-frecuencia); fórmula de composición del grupo social donde fueron observados 
(machos - hembras - adultos sin identificar - añales - chulengos), en negrita más de un ejemplar con 
radiocollar y con letra minúscula su identidad; muerto (M); fallo del radiocollar (F); sin señal (S) y 
observación de crías (CH) por fecha de campaña. Las observaciones dentro de una misma campaña se 
ordenan por fecha de arriba hacia abajo. 
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Trat. ID Sep-03 Sep-04 Feb-05 Oct-05 Feb-06 Abr-06 Jun-06 Oct-06 Dic-06 Feb-07 Mar-07 May-07 Jun-07 Sep-07 Oct-07 Dic-07 Feb-08 May-08 Ene-09
E M-134 2:0:4:0:0 2:0:0:0:0 1:0:0:0:0 1:1:0:0:1 2:0:4:0:0 11:1:39:0:0 1:0:5:0:0 1:0:4:0:0 1:1:0:0:0 1:0:0:0:0 1:0:62:0:0 F

1:0:0:0:0 2:0:0:0:0 1:0:0:0:0 2:0:0:0:0 1:0:0:0:0
4:0:7:0:0

E M-154 2:0:0:0:0 9:0:0:0:0 2:0:12:0:0 20:1:0:0:0 3:0:1:0:0 1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 5:0:9:0:0 2:0:6:0:0 1:1:2:0:0 1:0:0:0:0 M
1:0:2:0:0 5:0:10:0:0 10:0:3:0:0 8:1:4:0:1 1:0:14:0:0 4:0:10:0:0 4:1:5:0:0 4:1:5:0:0

15:1:57:0:0
E M-174 E 1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 1:3:0:0:0 1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 2:0:0:0:0 1:1:0:0:1 1:0:0:0:0 1:0:5:0:0 1:2:3:0:0 1:0:0:0:0 1:1:1:0:0 1:0:0:0:0

1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 1:0:1:0:1 1:0:1:0:0 1:1:3:0:1 1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 4:1:0:0:0
1:0:0:0:0 1:0:0:0:0

E M-194 1:0:0:0:0 1:0:30:0:0 1:0:25:0:0 1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 1:0:1:0:0 3:0:0:0:0 1:0:4:0:0 1:0:6:0:2 1:0:0:0:0 1:0:0:0:0 1:0:15:0:0 1:1:1:0:0 1:0:0:0:0
1:0:50:0:0 1:0:60:0:0 1:1:0:0:0 1:0:2:0:0 1:0:19:0:0 1:0:0:0:0 1:1:1:0:0 1:1:1:0:0 1:0:3:0:1

E M-213 3:0:1:0:0 M
E M-233 2:0:0:0:0 1:0:1:0:0 3:1:4:0:0 3:0:2:0:0 1:0:1:0:0 F

6:0:25:0:0 1:0:1:0:0 1:0:0:0:0
E M-253 E E 3:4:6:0:0 M
E M-293 E E 1:0:0:0:0 M
E M-273 1:0:0:0:0 3:0:0:0:0 10:0:4:0:0 26:0:0:0:0 3:0:0:0:0 1:0:1:0:1 2:1:2:0:0 M

15:1:57:0:0 19:3:5:0:0 3:0:1:0:0 2:2:8:0:1
E M-312 M
N H-665 0:1:0:0:0 0:3:9:0:3 M

0:1:4:0:3
0:1:0:0:0

N H-684 0:1:0:0:0 0:1:2:0:0 0:1:17:0:0 M
0:1:1:0:0 1:1:2:0:0
0:1:0:0:0

N H-703 0:1:5:0:0 0:1:3:0:2 0:1:3:0:0 M
1:1:2:0:1 1:1:4:0:2

N H-724 0:1:5:0:1 2:2:9:0:2 0:1:1:0:1 M
0:1:1:0:1 0:1:0:0:0

N H-744 0:2:0:0:2 0:3:9:0:3 0:1:0:0:0 M
0:1:5:0:2 0:1:3:0:0

E H-536 0:1:0:0:0 0:2:2:0:0 1:1:1:0:0 M
0:2:3:0:0

E H-572 0:2:3:0:0 1:1:2:0:0 3:4:0:0:0
0:2:3:0:0 1:2:5:0:0

E H-233b 1:1:6:0:0 f 0:2:5:0:0 i 0:6:22:0:0 S
f 1:2:2:0:0

E H-293b 1:2:1:0:0 g 0:2:2:0:0 0:1:4:0:0 0:1:2:0:0
1:2:0:0:0 0:1:6:0:0

E H-684b 1:6:10:0:0 0:1:3:0:0 1:5:0:0:0 0:2:4:0:0 1:2:1:0:2 CH
0:2:2:0:0 0:2:4:0:0

E H-555 E 0:1:1:0:0 0:1:1:0:0 0:2:2:0:0 1:1:0:0:1 CH
0:1:1:0:0 0:2:3:0:0 0:1:3:0:0

E H-665b E E E 1:2:2:0:0 1:3:8:0:0 h 0:3:8:0:0 l 1:3:5:0:0 0:1:5:0:4 CH
h 0:2:5:0:0 0:2:1:0:0

k 0:4:14:0:0
N H-312b 1:1:1:0:0 3:1:0:0:0 0:3:7:0:0 3:2:70:0:0 0:1:2:0:2 CH

0:1:2:0:0 k 0:4:14:0:0
0:2:1:0:0

N H-593 0:1:3:0:0 0:1:4:0:0 f 0:2:5:0:0 0:1:1:0:0 0:1:8:0:6 CH
f 1:2:2:0:0 i 0:6:22:0:0

N H-614 0:1:5:0:0 1:4:0:0:0 0:1:4:0:2 CH
0:1:1:0:0

N H-634 0:2:5:0:0 0:1:3:0:0 0:1:6:0:0 j 0:2:1:0:0
1:1:6:0:0 0:1:11:0:0 1:1:0:0:0

N H-653 E E 1:2:1:0:0 g 0:2:2:0:0 0:1:6:0:0 0:1:3:0:2 CH
1:2:0:0:0

N H-273b E 0:1:3:0:0 0:2:5:0:0 j 0:2:1:0:0 1:2:1:0:2 CH
0:1:11:0:0 i 0:6:22:0:0
0:2:2:0:0

N H-744b E E 0:2:0:0:0 1:3:8:0:0 h 0:3:8:0:0 l 1:3:5:0:0 1:2:1:0:2
h 0:2:5:0:0 k 0:4:14:0:0
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Capítulo 4 
 

MORTALIDAD DE GUANACOS SILVESTRES POR ENGANCHES EN 
ALAMBRADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Las barreras o cercos son estructuras antrópicas cuyos principales objetivos son 
delimitar áreas y proteger recursos de distintas amenazas (Gordon, 2009a; Hayward y 
Kerley, 2009). El alambrado es en la actualidad la barrera más utilizada en la actividad 
agropecuaria para impedir el acceso de animales que destruyan o consuman plantaciones y 
para contener el ganado. A su vez, los alambrados tienen incidencia sobre distintos grupos 
de fauna silvestre, pudiendo constituir tanto una herramienta como una amenaza para su 
conservación (Hayward y Kerley, 2009). En el caso de los ungulados silvestres, los 
alambrados pueden ser utilizados para su conservación protegiéndolos de la competencia, la 
depredación y la persecución humana (Dunham, 2001; Treydte et al., 2001; Gallacher y 
Hill, 2006; Hayward et al., 2007), pero también pueden contribuir a la fragmentación de 
hábitats (Hobbs et al., 2008), producir variados grados de mortalidad al impedir el acceso a 
recursos esenciales, como el agua, y producir accidentes en los individuos que intentan 
cruzarlos (Harrington y Conover, 2006; Mbaiwa y Mbaiwa, 2006; Hayward y Kerley, 
2009). A pesar de conocer estos efectos, son escasos los trabajos que estiman la 
importancia de la mortalidad asociada a alambrados, que evalúan variaciones en función 
del tiempo y la edad de los individuos, y que describen la forma de enganche, de manera de 
generar información tendiente a evitar estos efectos (Harrington y Conover, 2006). 

Los guanacos son aún los ungulados nativos más abundantes y de mayor 
distribución en Sudamérica. En la actualidad alrededor del 70% de los guanacos silvestres 
se encuentra en la Patagonia argentina, habitando campos privados donde la ganadería 
ovina es la principal actividad productiva desde su introducción en el siglo XIX (Torres, 
1985; Puig, 1995a; Baldi et al., 2006). Debido al manejo extensivo de ganado realizado en 
la zona, los alambrados son las estructuras antrópicas más frecuentes, dividiendo áreas de 
pastoreo de forma regular y con superficies que rondan entre 50-100 km2 (Eddy, propietario 
de la Estancia Cabeza de Vaca, com. pers.). Los alambrados más utilizados en la región son 
el “ovino” y el “bovino”, en referencia al ganado que se prevé manejar. El alambrado ovino 
consiste en cinco alambres lisos y paralelos, en tanto que el alambrado bovino es más alto y 
consiste en siete alambres paralelos, seis de ellos lisos y uno de púas, entre los de mayor 
altura. La percepción generalizada de los ganaderos y gente que vive en el campo es que los 
guanacos son capaces de saltar con gran facilidad los alambrados aunque, eventualmente, 
pueden sufrir accidentes y morir enganchados. Algunos trabajos han reportado la 
mortalidad de guanacos silvestres por enganches en alambrados (Sarno et al., 1999), 
aunque solo en uno se estimó la importancia relativa de esta causa de muerte, ubicándola 
segunda en importancia luego de la inanición (Raedeke, 1979).  

 Los principales objetivos de esta parte del estudio son: (1) estimar la mortalidad de 
guanacos silvestres por enganches en los alambrados, (2) evaluar si existe mortalidad 
diferencial en función de la edad, y el momento del año, el sexo y altura máxima del 
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alambrado, y (3) describir las características del sitio y la forma de enganche, de manera de 
realizar recomendaciones orientadas a la reducción de la mortalidad por enganches. 
Vinculado al segundo objetivo, se planteó la hipótesis de que el riesgo de enganche 
aumenta con la diferencia relativa entre el tamaño del individuo y la altura máxima del 
alambrado. De esta hipótesis se derivaron las siguientes predicciones: (a) la frecuencia de 
enganches es mayor en crías que en adultos, (b) la frecuencia de enganches es mayor en 
hembras que en machos, debido al mayor peso y volumen abdominal producido por la 
preñez, y (c) la frecuencia de enganches es mayor en alambrados de mayor altura (bovino) 
que en los de menor altura (ovino). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Este trabajo se realizó en tres cuadros contiguos (c57, cPP y cYAM), delimitados 
por alambrado ovino o bovino, ubicados en la porción sur de la Estancia Cabeza de Vaca, 
en el centro de la provincia de Río Negro. Cada uno de estos cuadros posee una superficie 
equivalente (50 a 55 km2) y son similares entre sí con respecto a relieve, flora y fauna. Los 
cuadros cPP y cYAM son utilizados durante todo el año para manejo ganadero, en tanto 
que el cuadro c57 es usado exclusivamente para manejo de guanacos silvestres (ver 
descripción del área de estudio en Capítulo 1 y Fig. 4.1).  
 

Registros 

Entre octubre de 2005 y mayo de 2008 se realizaron campañas aproximadamente 
bimensuales de registro de mortalidad de guanacos silvestres por enganches en alambrados 
y relevamientos de abundancia de guanacos, excepto durante el invierno (Fig. 4.1). Los 
registros de mortalidad se realizaron recorriendo en cada campaña los alambrados 
perimetrales de los tres cuadros bajo estudio. Si bien existen varios tipos de alambrados en 
el área, solo se tuvieron en cuenta los enganches ocurridos en alambrados ovinos (5A: 
cinco alambres) y bovinos (7A: siete alambres), debido a la reducida extensión y 
representatividad del resto (Fig. 4.2). Inicialmente en cada enganche detectado se registró: 
la ubicación, edad relativa y sexo en las carcasas de adultos. Posteriormente, a partir de 
febrero de 2006, se agregó al registro: la forma de enganche, alambres involucrados y la 
altura de cada alambre en el sitio de enganche. La ubicación del sitio de enganche se 
registró mediante un GPS (Garmin Etrex vista). La edad relativa de cada individuo 
enganchado se asignó en función al tamaño corporal en las categorías: crías (individuos 
menores a dos años) y adultos (individuos mayores a dos años), en función del porcentaje 
del tamaño relativo a un adulto (de Lamo, 1995). El sexo se determinó por observación 
directa de los órganos genitales o por la presencia de estructuras suspensoras característica 
de los machos en el hueso de la cadera (Raedeke, 1978 en Puig, 1995a). Dado que las 
carcasas se encontraron generalmente en avanzado estado de descomposición y que las 
estructuras suspensoras no son un criterio útil para ejemplares menores a los dos años (Saba 
et al., 1995), en carcasas que no presentaban los órganos genitales solo se determinó el sexo 
de los adultos cuando fue posible. Los alambres se enumeraron de abajo hacia arriba y se 
registraron las alturas de todos los alambres en las condiciones previas al enganche, una vez 
retirada la carcasa o a unos pocos metros, en un lugar representativo de cada sitio, 
registrando cuáles eran los alambres involucrados en cada enganche. Las alturas se 
midieron con una cinta métrica (± 1 cm). La forma de enganche se categorizó en función de 
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la parte del cuerpo enganchada como: (1) “miembros posteriores”, (2) “miembros 
anteriores”, y (3) “otros”, cuando la forma de enganche no se ajustó a las categorías 
anteriores (Fig. 4.3). Debido a que el retiro de las carcasas es una de las tareas asignadas al 
personal de la estancia para el mantenimiento de los alambrados, se acordó retirarlas luego 
de registrarlas. Para reconocer visualmente los sitios de enganche y evitar el doble registro 
de animales no desenganchados, cada sitio fue marcado con una cinta roja de nylon en el 
alambre superior. Para comparar la velocidad de deterioro de las carcasas enganchadas en 
los alambrados, se siguieron en el tiempo aquellos individuos detectados a pocas horas 
desde su muerte. 

A partir de abril de 2006, se realizaron relevamientos de abundancia de guanacos 
silvestres en los cuadros c57, cPP y eventualmente cYAM (ver Capítulo 3). Los 
relevamientos consistieron en transectas lineales de ancho indefinido (n=5 a 8) ubicadas de 
forma sistemática cada 1,2-1,5 km (ver Fig. 3.1 en Capítulo 3). El método de muestreo 
consistió en registrar la distancia a la que se detectaron los grupos de guanacos y el ángulo 
formado entre su posición y la línea de marcha (transecta). Dado que los guanacos se 
encuentran naturalmente agrupados en unidades sociales, se consideraron a los grupos 
sociales de guanacos como unidades de observación, tomando como referencia de posición 
el centro geométrico aproximado de cada grupo. Adicionalmente, se registró su tamaño y 
composición etárea, en función de su contextura física (de Lamo, 1995), distinguiendo 
entre crías (individuos menores a 2 años) y adultos (individuos mayores a dos años). Las 
distancias fueron medidas con un telémetro láser Buschnell Yardage Pro 1000® (precisión 
± 1 m), los ángulos fueron estimados con una brújula de mano, y el tamaño y composición 
determinado con ayuda de binoculares 10x50, 12x60 y telescopios 20-60x80. Las 
estimaciones de abundancia de guanacos se realizaron con el programa Distance versión 
5.0 Release 2 (Thomas et al., 2006), siguiendo a Buckland et al. (2001) (ver Capítulo 3). 
Los datos obtenidos fueron truncados con el objeto de mejorar el ajuste del modelo 
mediante la eliminación de los valores extremos cuando fue necesario (Buckland et al., 
2001). De los posibles modelos, se eligió el que exhibió el menor valor del Criterio de 
Información de Akaike corregido (AICc) como el modelo de mejor ajuste, considerando 
también la prueba de bondad de ajuste (Buckland et al., 2001). Cuando no se relevó la 
abundancia en cYAM, se asignó a ese cuadro una densidad similar al cPP debido a la 
similitud de manejo y características de ambos cuadros. Dado el reducido número de 
registros de crías, la abundancia relativa por edades fue estimada trasladando la proporción 
de individuos de cada categoría de edad observada a la abundancia total de guanacos, 
manteniendo los coeficientes de variación de la estimación global como medida de 
variación para cada categoría de edad.  
 

dic 02 dic 03 dic 04 dic 05 dic 06 dic 07 dic 08

Enganches

Abundancia y composición de grupos

 
Figura 4.1: Línea de tiempo con las estimaciones de abundancia y registros de enganches en alambrados en 
la estancia Cabeza de Vaca. 



 

62 

 
Figura 4.2: Alambrados estudiados de la Estancia Cabeza de Vaca. En azul se indican el alambrado ovino 
(5A) y en rojo el alambrado bovino (7A). Los puntos sobre los alambrados indican la ubicación de los 
guanacos encontrados que estaban enganchados en alambrados.  

 

  

  

  

Figura 4.3: Tipos de enganche registrados en los alambrados estudiados en la Estancia Cabeza de Vaca: a-b) 
miembros posteriores, c-d) miembros anteriores, y e-f) otros. (Fotos: Andrés Rey y Marina Peyrás) 
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Análisis 

La tasa anual de mortalidad de adultos por enganches en alambrados se estimó 
como la frecuencia acumulada de carcasas encontradas sobre el promedio de la abundancia 
registrada durante el período. Se consideraron dos períodos comprendidos entre octubre de 
2006 y junio de 2007 (primer año) y entre octubre de 2007 y mayo de 2008 (segundo año) 
como representativos de la mortalidad anual. La tasa anual de mortalidad de crías por 
enganches en alambrados se estimó como la frecuencia acumulada de carcasas encontradas 
entre octubre de 2006 y junio de 2007 sobre la abundancia de crías estimada para febrero de 
2007, suponiendo que dicha abundancia es representativa del período reproductivo 
inmediatamente anterior (2006-2007). Dado que el período de sequía comenzó 
climáticamente en diciembre de 2006 y en función de la presencia de crías ese verano (ver 
Capítulo 3), se considera que los efectos poblacionales de la sequía no son evidentes hasta 
después de junio de 2007, y consideramos que la mortalidad en el período definido como el 
primer año sería representativo de un período normal de precipitaciones en tanto que la 
correspondiente al segundo año sería representativo de un período de sequía. La diferencia 
entre las tasas de mortalidad por enganches en alambrados estimada antes y durante la 
sequía en adultos y entre edades antes de la sequía, se analizó por medio de una prueba de 
independencia χ2 (Zar, 1996; Ayres et al., 2004).  

Para explorar las variaciones temporales de la mortalidad de adultos y crías se 
graficó la serie temporal de la mortalidad mensual y se evaluó su ajuste a una función lineal 
(Zar, 1996). La tasa mensual de mortalidad por enganches en alambrados para cada 
categoría de edad se estimó como el número de carcasas halladas por campaña sobre la 
abundancia estimada para la campaña y el número de meses entre campañas.  

Para comparar las frecuencias de guanacos totales y por edad enganchados en cada 
tipo de alambrado se calculó la frecuencia de enganche esperada en función de la extensión 
de cada tipo de alambrado y se utilizó una prueba de homogeneidad χ2 (Zar, 1996; Ayres et 
al., 2004). Para evaluar diferencias entre sexos en la frecuencias de enganche se comparó la 
frecuencia de enganches observada con la frecuencia esperada bajo el supuesto de una 
proporción balanceada de sexos en la población (1M:1H) (Raedeke, 1979; Puig, 1986; 
Saba, 1987), usando una prueba de homogeneidad χ2 (Zar, 1996; Ayres et al., 2004). Las 
alturas de los alambres de los distintos alambrados se compararon mediante pruebas de “t” 
(Zar, 1996; Ayres et al., 2004). Para evaluar si hay relación entre la altura del alambrado y 
la frecuencia de enganches, se compararon las frecuencias de enganche encontradas en cada 
alambre de cada tipo de alambrado con la frecuencia esperada en ausencia de diferencias 
mediante una prueba de homogeneidad χ2 (Zar, 1996; Ayres et al., 2004). Para evaluar 
posibles diferencias en el tipo de enganches entre edades, se compararon las frecuencias de 
enganches registradas en cada edad mediante una prueba de independencia χ2 (Zar, 1996; 
Ayres et al., 2004).  

 

RESULTADOS 

Entre octubre de 2005 y febrero de 2008 se encontraron un total de 154 guanacos 
enganchados, seis de los cuales se encontraban aún vivos y fueron inmediatamente 
liberados (Fig. 4.2). De este total, 19 guanacos murieron enganchados en alambrados que 
fueron modificados, en la mayoría de los casos, para aumentar su altura en las estructuras 
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usadas para el manejo. Un total de 135 enganches ocurrieron en alambrados ovinos (5A) o 
bovinos (7A), cuyas características fueron analizadas en esta parte del trabajo. La tasa anual 
promedio de mortalidad de guanacos silvestres adultos por enganches en alambrados 
resultó de 0,72% ± 0,27%, y significativamente mayor antes (0,99%) que durante (0,45%) 
la sequía (χ2=5,47 gl=1 p=0,02) (Fig. 4.4). La tasa de mortalidad anual de crías por 
enganches en alambrados resultó de 5,52% antes de la sequía y no se observaron enganches 
ni crías menores al año durante la sequía en concordancia a la ausencia de nacimientos en la 
temporada 2007-2008 (ver Capítulo 3). Durante el período normal de precipitaciones la tasa 
de mortalidad de crías resultó significativamente mayor que la mortalidad de adultos en el 
mismo período (χ2=57,35 gl=1 p<0,01) (Fig. 4.4). 

normal sequía
0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

Período

M
or

ta
lid

ad
 (

en
g/

N
*1

00
)

 
Figura 4.4: Tasa de mortalidad anual de crías (columna rayada) y adultos (columna vacía) durante un año de 
precipitaciones normales y otro de sequía en el área de estudio (c57, cPP y cYAM) de la Estancia Cabeza de 
Vaca. 

La mortalidad mensual de adultos por enganches mostró una tendencia lineal 
negativa durante el período de estudio (F=10,63 gl=8 p<0,01 r2=0,57) (Fig. 4.5a). La 
mortalidad mensual de crías durante el período normal de precipitaciones tuvo un mínimo 
en junio de 2006 (0%) y un máximo en la siguiente campaña posterior al invierno, octubre 
de 2006 (2,23%) y no mostró un patrón lineal definido (Fig. 4.5b). La frecuencia de 
enganches de guanacos silvestres por kilómetro de alambrado durante un año sin sequía 
resultó de 0,75 guanacos/km�año. 
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Figura 4.5: Mortalidad mensual de a) adultos y b) crías, por enganches en alambrados en función del tiempo 
en el área de estudio de la Estancia Cabeza de Vaca (c57, cPP y cYAM) entre abril 2006 y mayo 2008.  
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La frecuencia de enganches observada en cada tipo de alambrado no difirió 
significativamente de la esperada en función de su extensión (χ2=0,06 gl=1 p=0,80) (Tabla 
4.1). La frecuencia de crías enganchadas fue significativamente mayor que la esperada en 
5A (χ2=3,96 gl=1 p<0,05), en tanto que la frecuencia de enganches de adultos fue menor a 
la esperada en 5A (χ2=5,34 gl=1 p=0,02) (Tabla 4.1). No se encontró diferencia 
significativa en la frecuencia de enganches por sexo (n=69) respecto de la frecuencia 
esperada suponiendo proporción de sexos similar en la población (1M:1H) (♂: n=32; ♀: 
n=37; χ2=0,18 gl=1 p=0,67). 

 

Tabla 4.1: Número de crías, adultos y total de muertos por enganches entre febrero 2006 y mayo de 2008, y 
total de muertos en un año sin sequía en alambrados de cinco (5A) y siete (7A) alambres. 

5A 7A total
km 13 65 78

n crías 18 38 56
n adultos 4 75 79

n total 22 113 135
n total sin sequía 9 50 59  

 

En ambos tipos de alambrados hubo diferencias en la frecuencia de enganches en 
cada alambre (5A: χ2=17,14 gl=4 p<0,01; 7A: χ2=89,31 gl=6 p<0,01); los enganches se 
produjeron con mayor frecuencia en el alambre de mayor altura (80% en 5A y 71% en 7A) 
(Tabla 4.2). Las alturas de los alambres del diseño 5A no difirieron significativamente de 
las alturas de los alambres intermedios (2-6) del diseño 7A, por lo que el alambrado de tipo 
7A consiste en un diseño 5A al que se le adiciona un alambre superior y otro inferior, o 
viceversa (Tabla 4.2).  

 

Tabla 4.2: Orden, altura ± error estándar, frecuencia total y por edad de los enganches en el alambre de 
mayor altura involucrado, en alambrados ovinos (5A) y bovinos (7A) en la porción estudiada de la Estancia 
Cabeza de Vaca, y significancia de la diferencia de alturas (p).  

prueba de t
Hilo Altura (cm) Total Adultos Crías Hilo Altura (cm) Total Adultos Crías p

7 113 ± 0.76 74 58 16
5 93 ± 0.97 16 2 14 6 91 ± 0.76 17 12 5 0.48
4 70 ± 1.06 3 1 2 5 68 ± 0.76 8 1 7 0.19
3 51 ± 1.05 1 1 - 4 49 ± 0.73 3 - 3 0.25
2 36 ± 0.98 - - - 3 34 ± 0.79 2 - 2 0.31
1 24 ± 1.06 - - - 2 21 ± 0.75 - - - 0.1

1 8 ± 0.71 - - -

5A 7A

 

 

No se encontraron diferencias significativas en la forma de enganche entre edades 
(χ2=4,72 gl=2 p=0,09). El enganche de las patas fue el más frecuente tanto en crías 
(χ2=18,87 gl=2 p<0,01) como en adultos (χ2=26,42 gl=2 p<0,01) (Tabla 4.3).  
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Tabla 4.3: Frecuencia de tipo de enganche en crías y adultos. 

crías adultos total
M. posteriores 38 52 90
M. anteriores 3 10 13

Otros 9 5 14
Total 50 67 117  

 

DISCUSIÓN 

La tasa de mortalidad anual estimada de guanacos adultos por enganches en 
alambrados fue menor al 1%, relativamente baja con respecto de la mortalidad total de 
adultos de la porción manejada de la población (18%) (ver Capítulo 3) y representó 
aproximadamente el 4% de las muertes de guanacos adultos al año. Sin embargo, la tasa de 
mortalidad por enganches resultó mayor durante el período normal de precipitaciones 
(0,99%) que durante el período de sequía (0,45), por lo que esta mortalidad representaría un 
5,5% de la mortalidad total antes de la sequía y un 2,5% de la mortalidad total durante la 
sequía. La mortalidad anual estimada de crías de guanacos por enganches en alambrados 
quintuplicó la mortalidad estimada para adultos antes de la sequía. Mortalidades por 
enganches en alambrados similares a las obtenidas en el período previo a la sequía fueron 
registradas en el único trabajo encontrado que reporta la mortalidad de guanacos por 
enganches en alambrados (1,34%, sin discriminar crías y adultos) en una población de 
guanacos silvestres en Tierra del Fuego, porción chilena (Raedeke, 1979). Esta población 
no sufre depredación por puma, al igual que Cabeza de Vaca. Esto sugiere que, al igual que 
ocurre en la población de Tierra del Fuego, la mortalidad de adultos por enganches en 
alambrados sería la segunda causa de mortalidad en importancia relativa (Cabeza de Vaca: 
5,5%, Tierra del Fuego: 6,4%) después de la inanición (Tierra del Fuego: 81%) (Raedeke, 
1979). La mortalidad de crías estimada durante el período climático normal resultó 
sorpresivamente alta en comparación a los cuatro enganches registrados en un trabajo 
realizado a lo largo de cinco años con 409 crías marcadas con radiocollar en Torres del 
Paine, Chile (Sarno et al., 1999). Si bien la mortalidad estimada de crías por enganches en 
Cabeza de Vaca (5,5%) representaría aproximadamente el 10% de las mortalidades de crías 
estimadas en Torres del Paine (62%) (Sarno et al., 1999) y en una población de guanacos 
silvestres en Chubut (66%), (de Lamo et al., 1982 citado en Saba et al., 1995), la 
importancia relativa en Cabeza de Vaca sería mucho mayor debido a la ausencia de 
predación por pumas, que representa entre el 76 y 86% de las muertes en Torres del Paine 
(Sarno et al., 1999).  

La mortalidad mensual estimada de adultos por enganches en alambrados mostró 
una tendencia negativa a lo largo del período de estudio, compatible con la menor 
abundancia registrada durante el período de sequía al final del trabajo (ver Capítulo 3). La 
mortalidad mensual de crías por enganches resultó mínima en junio de 2006 y máxima 
cuatro meses después, en ausencia de reclutamiento en dicho período. Esto sugiere 
diferencias estacionales en la frecuencia de mortalidad por enganches que no estarían 
asociadas a su abundancia. Este aumento en la mortalidad de crías de aproximadamente 10 
meses de edad (edad aproximada en octubre de las crías nacidas en la temporada anterior) 
podría deberse solo a un menor éxito de cruce por un peor estado nutricional en el invierno, 
o podría deberse también a un aumento en los intentos de cruce de alambrados por la 
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expulsión de crías de los grupos familiares (Sarno et al., 2003) o por ampliación de las 
áreas de acción de las hembras en búsqueda de alimento durante el invierno, lo que 
obligaría a las crías a cruzar alambrados con un desarrollo corporal aún incompleto. La 
estacionalidad encontrada en la mortalidad por enganches de crías coincide con uno de los 
picos de mortalidad de crías encontrado en invierno (estación desfavorable y de dispersión) 
en la población de Tierra del Fuego, en tanto que el otro tuvo lugar en verano (temporada 
reproductiva) (Raedeke, 1979). Mayor frecuencia de enganches también fue registrada 
durante el invierno en otros ungulados como ciervo mulo (Odocoileus hemionus), antílope 
americano (Antilocapra americana) y ciervo colorado (Cervus elaphus) (Harrington y 
Conover, 2006), aunque en estos casos no se discriminó entre categorías de edad y el 
aumento estacional de mortalidad se atribuyó a la mayor dificultad de cruce debido a la 
presencia y profundidad de la cubierta de nieve.  

La menor frecuencia de enganches de guanacos adultos en alambrados 5A sugiere 
que este tipo de alambrados representan una amenaza menor que los alambrados 7A. Por el 
contrario, en crías, la mayor frecuencia de enganches se produjo en 5A, sugiriendo que 
estos alambrados representarían una amenaza mayor que 7A. Esta diferencia por edades en 
la frecuencia de enganches en cada tipo de alambrado podría estar relacionada a una mayor 
frecuencia de cruce exitoso por parte de los adultos en 5A, lo que obligaría a una mayor 
frecuencia de intentos de cruce, y de enganche, por parte de las crías al seguir a sus madres. 
Una mayor frecuencia de enganches en hembras preñadas podría esperarse a fines del 
invierno, en función de su mayor peso y volumen abdominal. Sin embargo, en adultos la 
frecuencia de enganches resultó similar entre sexos en 7A y el número de registros no 
permitió el análisis en 5A (n=4). Este resultado coincide con lo esperado para una especie 
sin dimorfismo sexual y lo hallado en la población de guanacos silvestres en Tierra el 
Fuego (Raedeke, 1979). Si bien a lo largo de este estudio se han podido observar cruces de 
alambrados de ejemplares de ambos sexos, en ningún caso pudo discriminarse el estado de 
preñez de las hembras.  

Los guanacos de ambas categorías de edad se engancharon principalmente de los 
miembros posteriores y en los alambres de mayor altura de cada tipo de alambrado. El 
enganche de los miembros posteriores más frecuentemente observado consistió en el paso 
de los miembros anteriores y del cuerpo sobre el alambrado y el enredo de los miembros 
posteriores entre los dos alambres de mayor altura, quedando el individuo colgado desde la 
pelvis. Los enganches de los miembros anteriores consistieron generalmente en el “maneo” 
de alguno de los miembros anteriores entre dos alambres contiguos, en tanto que los 
enganches de “otras” formas involucraron miembros anteriores y posteriores. La mayor 
frecuencia de enganche de los miembros posteriores en ambas edades coincide con los 
reportados para otros ungulados como ciervo mulo (68%), antílope americano (81%) y 
ciervos colorados (87%) donde, en conjunto, las crías se engancharon de esta manera el 
69% y los adultos el 77% de las veces (Harrington y Conover, 2006). Coincidentemente, 
los alambres de mayor altura se encontraron implicados con mayor frecuencia en este tipo 
de enganche sugiriendo, al igual que en este trabajo, que la altura máxima de los 
alambrados es uno de los factores de mayor riesgo (Harrington y Conover, 2006). 

Si bien en este trabajo no se realizaron observaciones sistemáticas sobre la 
estrategia de cruce de alambrados, todos los cruces observados (n>1000) de guanacos 
adultos fueron realizados por medio de saltos, mientras que en crías (n>100) generalmente 
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se observaron embestidas y con menor frecuencia saltos, aunque muy rara vez se observó 
un cruce exitoso o un enganche (Rey, obs. pers.). Los comportamientos observados 
relacionados al cruce de alambrados también fueron diferentes entre edades. Antes de 
intentar un cruce, los adultos generalmente se detuvieron en posición perpendicular al 
alambrado y realizaron un salto desde una posición inicial de reposo, aunque si estaban 
siendo perseguidos podían realizar saltos a la carrera, preferentemente desde una posición 
perpendicular. En el caso de las crías, estas tendieron a permanecer junto a los alambrados 
cuando la madre se encontraba del otro lado, siendo la madre la que cruzaba el alambrado 
ante una eventual situación de riesgo. Sin embargo, si el riesgo impedía el salto (e.g. una 
persecución), madres y crías corrían a uno y otro lado del alambrado en forma paralela, y si 
el riesgo aumentaba, las madres abandonaban el alambrado, dirigiéndose hacia el interior 
del cuadro, en tanto que las crías seguían corriendo junto al alambrado incluso varios 
kilómetros. Lo mismo se observó cuando las madres no se encontraban cerca de los 
alambrados, las crías no se alejaban y corrían en forma paralela al alambrado o intentaban 
cruzarlo mediante saltos y embestidas. La estrategia de cruce observada coincide con las de 
otros ungulados como el ciervo mulo, antílope americano y ciervo colorado, donde, si bien 
hay diferencias entre especies, el 98% de los cruces realizados por adultos fue saltando 
sobre el alambrado, en tanto que para las crías fue solo el 44% (Harrington y Conover, 
2006). Observaciones de cruce de alambrados y posterior registro de la altura máxima 
indican que los guanacos adultos pueden saltar alturas superiores a los 2m, aunque solo lo 
hacen bajo circunstancias de alto riesgo como una persecución o encierro durante el manejo 
(ver Capítulo 3). Esta altura es superior a la reportada para antílopes americanos (1,2 m) 
(Harrington y Conover, 2006) y más cercana a la reportada para ciervos mulo y colorado 
(1,7 m) (VerCauteren et al., 2007).  

Por otra parte, observaciones realizadas durante una persistente lluvia de cenizas 
provenientes del volcán Chaitén, en mayo de 2008 (AR, obs. pers), permitieron identificar 
sitios de alta frecuencia de cruce en alambrados 7A (“pasadas”). A partir del seguimiento 
de rastros, se observó que decenas de individuos en un día cruzaron el alambrado en 
determinados lugares, consistentes con depresiones que revelan un uso intensivo del sitio 
(Fig. 4.6a-b), junto a los alambrados (Bauman et al., 1999). Estos sitios se caracterizaron 
por una altura máxima del alambrado menor a la de sitios contiguos y sugieren que, al igual 
que otros ungulados como los ciervos colorados (Knight et al., 1997), los guanacos son 
capaces de seleccionar sitios de cruce en función de su riesgo, recordarlos y utilizarlos 
consistentemente. Sin embargo, en dichos sitios, también se registraron enganches de crías. 
Mayores frecuencias de enganches de crías en diseños menos riesgosos para sus madres 
también serían esperables para otras especies de ungulados con crías de estrategia seguidora 
(Lent, 1974 en Vila 1994; Harrington y Conover, 2006). 

Ambos diseños de alambrado produjeron una frecuencia similar de enganches de 
guanacos durante un año sin sequía: 0,74 guanacos/km de extensión de alambrado. La 
frecuencia de enganches de guanacos resultó mayor que las reportadas para ciervo mulo 
(0,04 individuos/km�año), antílope americano (0,06 individuos/km�año) y ciervo colorado 
(0,03 individuos/km�año) en Michigan, USA, (Harrington y Conover, 2006). La proporción 
de enganches de crías de guanacos hallada en el período previo a la sequía (48%) resultó 
menor a las reportadas en ciervo mulo (79%), antílope americano (58%) y ciervo colorado 
(80%) (Harrington y Conover, 2006) en el mismo estudio. Sin embargo, estas diferencias 
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podrían deberse a una mayor subestimación de la mortalidad de crías en este trabajo, 
debido a una menor periodicidad de los muestreos.  

Las tasas de mortalidad estimadas en este trabajo deben considerarse valores 
mínimos. Las observaciones no sistemáticas sobre la velocidad de deterioro y desaparición 
de carcasas (Fig. 4.7a-b) sugiere que, al igual que para toda causa de muerte, la mortalidad 
de crías por alambrados se encontraría subestimada por la mayor velocidad de desaparición 
de sus carcasas respecto de las de individuos adultos (Caughley, 1966; Raedeke, 1979; 
Bank et al., 2002; Harrington y Conover, 2006). La velocidad de deterioro y desaparición 
de las carcasas enganchadas en alambrados se encuentra en todos lo casos relacionada a la 
actividad de carroñeros. La diferencia de velocidad en función de la edad estaría 
relacionada a la menor consistencia del cuerpo y cantidad de alimento que representa, en 
tanto que posibles diferencias estacionales estarían relacionadas a la presencia de especies 
carroñeras, como el jote cabeza colorada (Cathartes aurea), y diferencias estacionales de su 
actividad, como en el caso del zorro gris (Lycalopex griseus) y el peludo (Chaetophractus 
villosus), y de velocidad de descomposición debido a la diferencia de temperaturas (Fig. 
4.8a-c). Sin embargo, estas observaciones deben ser analizadas a futuro con registros 
sistemáticos que permitan la realización de estimaciones de vida media de las carcasas de 
guanacos de distinta categoría de edad en función de la estación y altura del enganche. En 
base a estas observaciones, consideramos altamente improbable encontrar en este campo la 
carcasa de una cría, en especial enganchada, a 7,5 meses de ocurrida la muerte, que es la 
vida media de las carcasas propuesta para un ensamble de ciervo mulo, antílope americano 
y ciervos colorados, en Michigan (Harrington y Conover, 2006).  

Adicionalmente, la mortalidad de guanacos producida por alambrados no se limita a 
los enganches. Los alambrados son barreras que pueden aumentar el riesgo de depredación 
en adultos y provocar la separación temporal o permanente de madres y crías, aumentando 
los riesgos de depredación y de muerte por inanición de las crías. Los alambrados son 
estructuras que pueden ser utilizadas por los depredadores para arrinconar a sus presas y 
aumentar el éxito de caza. Si bien, como ya se mencionó, el puma tiene una presencia 
esporádica en Cabeza de Vaca debido al fuerte control, los perros pueden causar la muerte 
de crías e incluso guanacos adultos. La frecuencia de carcasas de ungulados registrada por 
Harrington y Conover (2006) a menos de 10 m del alambrado (1,3 individuos/km�año) 
resultó similar a la frecuencia de enganches en alambrados (1,4 individuos/km�año), en 
tanto que la registrada a 200 m se redujo a una tercera parte (0,4 individuos/km�año). Esto 
sugiere que la mortalidad indirecta de guanacos silvestres debida a alambrados podría ser 
similar a la provocada por enganches. 

Estos resultados sugieren que el riesgo de muerte por enganches en alambrados 
sería mayor en crías que en adultos y que la altura máxima del alambrado sería el principal 
factor de riesgo de enganche, aunque los alambrados de menor altura causan una mayor 
mortalidad de crías. A raíz de estos resultados, y con el objetivo de reducir la mortalidad de 
guanacos por enganches en alambrados, se recomienda: (1) no construir alambrados con 
funciones de demarcación territorial o cuando puedan utilizarse otras técnicas como 
boyeros eléctricos, (2) el desmantelamiento total y no parcial de alambrados que no serán 
utilizados o de porciones de mangas para encierre, y (3) realizar modificaciones en los 
alambrados existentes de manera de reducir la mortalidad y facilitar el movimiento de 
ungulados silvestres. Dado que la sola reducción de la altura máxima de los alambrados, a 
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la vez que facilita el cruce de ejemplares adultos podría aumentar la mortalidad de crías, la 
conversión de alambrados 7A en 5A no sería recomendable. Entre las modificaciones de 
alambrados que podrían probarse en forma inmediata, debido a su bajo costo, se encuentran 
las propuestas para ciervo colorado (Knight et al., 1997). Estas modificaciones consisten 
principalmente en la variación de alturas máximas e intermedias de los alambres mediante 
la unión de alambres consecutivos y/o la implementación de materiales rígidos (e.g. 
madera) en la parte superior del alambrado. La ausencia de enganches en alambrados con 
este último diseño fueron reportados en otros ungulados, como ciervo mulo y antílope 
americano (Harrington y Conover, 2006). Un diseño económico e inmediato que podría 
ponerse a prueba consiste en la creación de pasadas de 2 m de ancho (distancia aproximada 
entre varillas consecutivas del alambrado) y 70 cm de altura, con cinta peligro a ambos 
lados de la misma por una extensión de 100 m en al menos el alambre superior. Estas 
modificaciones del alambrado podrían ubicarse tanto en partes deterioradas del alambrado 
utilizadas actualmente como pasadas por los guanacos como en zonas de alta frecuencia de 
cruce seleccionadas en función de un estudio de huellas junto a los alambrados (Bauman et 
al., 1999). En el futuro es clave realizar estudios que consideren las motivaciones de los 
individuos para cruzar los alambrados, ya que determinan la frecuencia de intentos y la 
eficacia y amenaza que los distintos tipos de alambrados pueden significar (VerCautelen et 
al., 2006). A medida que surja nueva información sobre esta problemática, también podrán 
implementarse otras estructuras más costosas pero probablemente más efectivas para todas 
las categorías de edad como “guarda ganados” (Mapston et al., 1970) y puertas 
direccionales (Reed et al., 1974). 
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Figura 4.6: “Pasadas” de alambrados detectados en la Estancia Cabeza de Vaca en mayo de 2008: a) erosión y huellas recientes del 
terreno que indican transito frecuente e intenso y b) alambrado con altura máxima de 60 cm.  

  
Figura 4.7: Estado de las carcasas de guanacos enganchados en alambrados después de la acción de los carroñeros en la estación de 
verano en la Estancia Cabeza de Vaca: a) restos de una cría 3 días después de producida su muerte, b) restos de una adulto 90 días 
después de producida su muerte. (Fotos: Andrés Rey) 

   

 
Figura 4.8: Especies carroñeras presentes o con mayor actividad en verano en la Estancia Cabeza de Vaca: a) zorro gris (Lycalopex 
griseus), b) jote cabeza colorada (Cathartes aurea), y c) peludo (Chaetophractus villosus). (Fotos: Andrés Rey) 

a) b) 

a) b) 

c) 

a) b) 
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Capítulo 5 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

Manejos y consideraciones metodológicas 
 

Los eventos de captura evaluados en las estancias Alicura y Cabeza de Vaca 
tuvieron un éxito variable, aunque en este último establecimiento se realizaron las capturas 
y esquilas de gran cantidad de guanacos, los mayores encierres de Río Negro (Failla, 
Director de Fauna Silvestre provincia de Río Negro, com. pers.). Entre los factores que 
pueden incidir en el éxito de captura en uno y otro campo, además de la densidad de 
guanacos, se puede mencionar las diferencias en la infraestructura utilizada, el esfuerzo de 
captura en términos de jinetes y barridos y la experiencia adquirida en sucesivos eventos. 
Mientras que la manga de captura utilizada en Alicura fue totalmente desmontable y 
requirió de intensos trabajos para su emplazamiento, las mangas parcialmente desmontables 
utilizadas en Cabeza de Vaca redujeron el esfuerzo en términos de personal y tiempo 
requerido para su preparación previa a los eventos de manejo. La existencia permanente de 
parte de las estructuras utilizadas en los eventos de manejo en Cabeza de Vaca también 
podría contribuir a producir habituación a las mismas y no modificar el uso del área en los 
días previos al manejo, ni producir una mayor reticencia a ser conducidos hacia dicho lugar 
durante el arreo, como podría ocurrir en Alicura. Por otra parte, el esfuerzo de captura en 
cuanto a la cantidad de jinetes y barridos por encierro realizado en Cabeza de Vaca fue 
siempre mayor al realizado en Alicura, a la vez que la mayor cantidad de eventos realizados 
en Cabeza de Vaca confieren al personal, y en especial a quienes dirigen las maniobras, 
mayor experiencia. A diferencia del arreo único y rápido realizado en Alicura, la utilización 
de corrales de pre-encierre en Cabeza de Vaca permitió arreos largos con velocidad baja a 
media y un arreo rápido final de corta duración. Las diferencias en el éxito de captura en 
distintos encierros en Cabeza de Vaca, en tanto, parecen estar influenciadas por la 
realización de encierros consecutivos (como ocurrió en octubre de 2005) y la fecha de en 
que se realiza el evento, en función de la presencia de crías pequeñas y una mayor cohesión 
social de los grupos durante e inmediatamente después de la temporada reproductiva, en 
verano.  

Los corrales de encierre rectangulares utilizados en ambos campos facilitaron tanto 
las maniobras de encierre como el manejo de los animales, respecto del corral redondo 
utilizado en una de las mangas de Cabeza de Vaca, y otras experiencias anteriores (Montes 
et al., 2006). Los corrales redondos dificultan fraccionar los animales por lo que el manejo 
resulta más brusco tanto para los guanacos como para el personal. Los bretes de madera con 
paredes cerradas (sin espacios entre si) utilizados en Cabeza de Vaca resultaron más 
adecuados que el mecano ganadero utilizado en Alicura, minimizando los intentos de 
escape (atropello) y, consecuentemente, golpes y accidentes. No obstante, sería conveniente 
que todas las estructuras fueran parcialmente desmontables de manera de evitar mortalidad 
de guanacos por enganches en alambrados, observada tanto en las porciones no 
desmontables en la Estancia Cabeza de Vaca como en la estructura totalmente desmontable 
utilizada en la Estancia Alicura en 2001, a raíz de la demora en su desarme (Rey, obs. 
pers.).  
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Las maniobras de manipulación y esquila de guanacos observadas tanto en la 
estancia Alicura como en Cabeza de Vaca fueron representativas de las condiciones en que 
se llevan a cabo la mayor parte de los eventos en la actualidad y registraron, a excepción de 
un caso (cYAM Octubre 2007), mortalidades bajas y similares a otras experiencias 
realizadas en guanacos y vicuñas (Oporto, 1993; Skewes et al., 2000; Arzamendia y Vilá, 
2006; Gimpel y Bonacic, 2006) y eventos de mortalidad cero. Paradójicamente los eventos 
con menor cantidad de guanacos manejados son aquellos en que se produjeron las mayores 
mortalidades, lo que refuerza la necesidad de diseñar infraestructura de manejo regulable a 
fracciones de pocos animales, como corrales de encierro rectangular con subdivisiones 
ajustables. El maneo a cuatro patas realizado en Cabeza de Vaca resultó más ágil, minimizó 
el forcejeo de los animales y requirió menos personal por animal que el traslado a la zona 
de esquila y posterior maneo a dos patas. A raíz de las experiencias observadas, se sugiere 
la utilización de lonas sobre las que se produzca el volteo, de manera de permitir el traslado 
de los animales sobre las lonas y evitar arrastrarlos o ejercer fuerza sobre el cuello y/o la 
cola para levantarlos. Esto a su vez permite no ensuciar la lana de manera de no dificultar la 
esquila.  

El marcado de los animales por medio de collares de colores resultó apropiado para 
la determinación del sexo y las caravanas numeradas para el registro de recaptura, pero no 
para la identificación individual a las distancias de observación en ambos establecimientos 
(mayores a 100 m). Las caravanas en las orejas tuvieron mayor duración que los collares y 
facilitaron la identificación de carcasas en Cabeza de Vaca. El marcado de guanacos con 
radiocollares en Cabeza de Vaca posibilitó el seguimiento de individuos, no obstante se 
encontraron algunas dificultades. Dos de los emisores de los radiocollares utilizados se 
desprendieron debido a la rotura de la resina epoxi que los fija a los collares de cinta, por lo 
que se interrumpió el seguimiento de estos animales. En algunos casos, la señal de muerte 
que emitía el transmisor fue detectada luego de algunos días de escucha, pese a que el 
individuo se encontraba muerto hacía bastante tiempo. Para evitar que agentes externos 
como carroñeros mantengan por períodos prolongados la señal de vida de los radiocollares, 
se sugiere la utilización de equipos cuyo sensor de mortalidad se active más frecuentemente 
(por ejemplo cada dos horas) de manera de tener más posibilidades de detectar la señal de 
muerto en un mismo intervalo de tiempo.  
 

Conclusiones y perspectivas futuras  
 

Los resultados obtenidos en este trabajo no evidencian que las experiencias de 
esquila evaluadas hayan comprometido la viabilidad de las poblaciones de guanacos 
silvestres estudiadas.  

 El estudio de la abundancia de guanacos antes y después de los eventos de manejo 
realizado en ambos campos sugiere que estos eventos no produjeron reducciones 
permanentes de la abundancia. Tanto en Alicura como en Cabeza de Vaca no se observaron 
diferencias en las abundancias estimadas de guanacos antes y al menos un mes después de 
los eventos de manejo. Sin embargo, en Cabeza de Vaca se observó un patrón de detección 
de grupos inmediatamente posterior al manejo compatible con un comportamiento temporal 
de evasión (Stankowich y Blumstein, 2005; Stankowich, 2008).  

Las observaciones y seguimiento de animales marcados en ambos campos sugieren 
que los eventos de manejo no produjeron desplazamientos de guanacos fuera del área 
manejada. Mientras que en la estancia Alicura todos los individuos marcados observados 
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durante las transectas posteriores al evento (15% de los marcados) se encontraron en el 
cuadro manejado, la totalidad de los ejemplares marcados con radiocollar en Cabeza de 
Vaca (n=29) fueron localizados dentro del área manejada durante todo el período de 
seguimiento (hasta 3 años) y los desplazamientos temporales observados no guardaron 
relación temporal con los eventos de manejo. Esto sugiere que el disturbio producido por la 
esquila en estas poblaciones no modificó la percepción de la calidad del hábitat de los 
guanacos (Gill y Sutherland, 2000), incluso con una frecuencia aproximadamente semestral 
como la ocurrida en Cabeza de Vaca.  

La producción de crías observada un año después del manejo en Cabeza de Vaca 
evidencia que la esquila no impidió la ocurrencia de cópulas, ni implicó una reducción en la 
fecundidad de las hembras esquiladas y marcadas con radiocollar. Sin embargo, no se 
pudieron evaluar posibles efectos de la esquila sobre la reproducción de hembras y 
supervivencia postnatal de crías inmediatamente posterior al evento de esquila. En Alicura, 
no se observaron hembras esquiladas con cría un mes después del evento de manejo, 
cuando aún no se había llegado al pico de pariciones, y en Cabeza de Vaca no se 
produjeron nacimientos en la temporada posterior al marcado de hembras con radiocollares 
posiblemente debido a la sequía. Si bien no pudo evaluarse la ocurrencia de abortos a causa 
de la esquila, no se observó una menor producción de crías en el área manejada respecto del 
área con manejo de ganado en Cabeza de Vaca, lo que sugiere que los eventos de esquila 
evaluados no afectaron la tasa de reproducción.  

Al igual que lo reportado en vicuñas (Sahley et al., 2006), la condición de estar 
esquiladas no impidió la inclusión social de las hembras en las poblaciones de guanacos 
silvestres de ambos campos. En Alicura, la totalidad de las hembras esquiladas observadas 
un mes después del manejo se encontraron en grupos familiares. En Cabeza de Vaca, las 
hembras esquiladas y marcadas con radiocollar fueron observadas en grupos sociales de 
tamaño y composición variable inmediatamente después del manejo en tanto que la 
inclusión social de los machos no pudo evaluarse debido a la que su condición de solitarios 
podría deberse a su edad y comportamiento reproductivo. En ambos establecimientos se 
encontraron dificultades para la identificación de los grupos sociales en función de su 
composición (edad y sexo de sus integrantes). Esta dificultad quedó aún más de manifiesto 
a raíz de las observaciones realizadas en la población de guanacos silvestres del cuadro 
manejado en Cabeza de Vaca, donde aproximadamente un 20% de los individuos podían 
sexarse mediante marcas. La dificultad en la identificación inequívoca de los grupos 
sociales y una dinámica social de mayor inestabilidad a la reportada en la literatura sobre la 
especie, evidenciada por el seguimiento de los ejemplares con radiocollar en Cabeza de 
Vaca, señalan la necesidad de nuevos estudios sobre la estructura social de las poblaciones 
de guanacos extra-andinas. Al igual que en la composición de grupos capturados en vicuñas 
(Sarno et al., 2009), estos resultados vuelven prioritarios mayores esfuerzos para describir 
la estructura social de las poblaciones sometidas a manejo y evaluar posibles efectos 
producidos por la esquila.  

No se encontraron diferencias interanuales significativas en la supervivencia 
estimada en la población esquilada de Cabeza de Vaca. En ambos campos se detectó 
mortalidad de adultos manejados temporalmente compatibles con la miopatía de captura 
producida por los eventos de manejo, aunque no pudieron establecerse con certeza las 
causas de muerte. En Cabeza de Vaca, el seguimiento de ejemplares marcados con 
radiocollar sugiere que la combinación de factores individuales, como la edad y frecuencia 
de esquilas, y ambientales, como temperaturas extremas al momento del manejo e 
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inestabilidad climática inmediatamente posterior, podrían aumentar el riesgo de muerte. La 
asociación positiva encontrada en Alicura entre la actividad reposo y las temperaturas 
máximas diarias en verano, es una evidencia adicional de que los guanacos son sensibles a 
dichas temperaturas y responderían a ellas minimizando su gasto energético (Garrido et al., 
1980; de Lamo et al., 1998). En Cabeza de Vaca se registro de una disminución en la 
proporción de crías en la población manejada, compatible con la mortalidad indirecta de 
crías por causas relacionadas a la separación de sus madres a edades muy tempranas 
(Birtles et al., 1998),  luego de los eventos realizados en verano, aunque no se pudo 
establecer qué proporción de la mortalidad total explicaría. En función de estos resultados, 
se sugiere que los eventos de esquila se realicen en fechas pre-parto (primavera). 

Aunque la supervivencia de la población esquilada en Cabeza de Vaca resultó 
menor a las reportadas en poblaciones sin esquila (Puig, 1986), la esquila reiterada no 
produjo una tendencia poblacional declinante durante un período normal de precipitaciones, 
sugiriendo que los eventos de manejo realizados no comprometerían la viabilidad 
poblacional durante períodos con precipitaciones cercanas a los valores medios de las 
últimas décadas. Si bien la tendencia poblacional negativa registrada en Cabeza de Vaca 
durante la sequía no puede ser atribuida en forma directa a la esquila, ya que también se 
produjo extracción de individuos, el manejo no sería aconsejable en períodos climáticos 
desfavorables. La esquila durante estos períodos podría exponer a los guanacos a un estrés 
energético mayor al que se produce durante períodos con precipitaciones cercanas a los 
valores medios, al combinar mayores requerimientos energéticos para contrarrestar los 
efectos de la pérdida de aislamiento térmico (Bulgarella y de Lamo, 2005) con un período 
de estrés nutricional debido a menor disponibilidad de recursos alimenticios (Raedeke, 
1979; Caughley y Sinclair, 1994).  

Nuevos estudios deben realizarse para determinar la incidencia de la esquila en la 
inclusión social y reproducción de los machos esquilados, y de las etapas de manejo sobre 
conductas de aversión, habituación y aprendizaje, y efectos sobre la estructura social de la 
población y sus consecuencias poblacionales. Estudios más detallados sobre la estructura de 
edades y proporción de sexos de la población sometida a esquila contribuirá a determinar si 
la porción capturada y esquilada es representativa de la población total, permitiendo evaluar 
mortalidades diferenciales por clase de edad y sexos en adultos y prever posibles 
consecuencias sobre la dinámica poblacional. Finalmente, son relevantes estudios que 
evalúen los efectos de la esquila en función de la proporción de la población esquilada, su 
grado de aislamiento y el tamaño de las áreas delimitadas por alambrados donde se 
encuentran, ya que disturbios que involucren a una mayor proporción de la población y que 
se realicen sobre una población de guanacos silvestres aislada o contenida en áreas 
reducidas podrían constituir una amenaza.  

Al igual que en otros ungulados, los alambrados no solo resultaron ser una barrera a 
los desplazamientos de guanacos sino también una causa importante de mortalidad, 
especialmente en crías (Harrington y Conover, 2006). La altura de los alambrados mostró 
ser el factor que más influye en el riesgo de enganche y las diferencias de altura entre 
diseños son las determinantes de la selectividad de enganches por edades. La construcción 
de alambrados desmontables y la modificación de los diseños de los actualmente 
emplazados en sitios con alta frecuencia de cruce sería la primera medida a implementar 
para reducir el impacto de alambrados sobre los desplazamientos y mortalidad de guanacos. 
Las modificaciones sugeridas para implementar en el corto plazo consisten en la 
modificación de las alturas máximas de los alambrados (Knight et al., 1997) en porciones 
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de alta frecuencia de cruces de guanacos y la adición de estímulos visuales (e.g. cinta 
peligro) en los laterales de los cruces y porciones de alto riesgo de enganche (e.g. porciones 
de alambrados con alturas máximas superiores a la media).  

El uso mediante la esquila y liberación de guanacos silvestres pertenecientes a 
poblaciones que habitan establecimientos ganaderos se vislumbra como una estrategia que 
podría contribuir a la conservación de las poblaciones de guanacos. Desde la perspectiva 
conservación, la esquila y liberación podría ser una propuesta productiva alternativa 
tendiente a la puesta en valor del guanaco y su ambiente para aquellos productores 
ganaderos que solicitan a las Direcciones de Fauna disminuir la abundancia de guanacos en 
sus campos para evitar el deterioro que éstos provocarían. En estos campos se encuentra la 
mayor proporción de poblaciones de guanacos silvestres y la esquila de guanacos podría 
constituir una producción alternativa a su principal amenaza. Complementariamente, es 
necesaria la creación, la ampliación, el control y el respeto de áreas protegidas que 
contengan poblaciones silvestres de guanacos, de manera que sirvan como reservorios de 
poblaciones silvestres sin uso (Torres, 1995; Baldi et al., 2006). La esquila y liberación de 
guanacos y vicuñas silvestres es, hasta el momento, el único manejo consuntivo de 
ungulados que no implica su muerte (Bonacic et al., 2006; Nugent et al., 2006; Gordon, 
2009b). Este trabajo surgió de la necesidad de identificar y cuantificar posibles efectos de la 
esquila en silvestría sobre la dinámica de poblaciones silvestres de guanacos contribuyendo 
a evaluar su sustentabilidad y utilidad como herramienta de conservación. Los resultados 
obtenidos en este trabajo, al igual que otros reportados en poblaciones de vicuñas (Sahley et 
al., 2006; Vilá y Lichtenstein, 2006; Gordon, 2009b), sugieren que la esquila y liberación 
de camélidos silvestres bajo determinadas pautas de manejo y condiciones ambientales 
podría ser biológicamente sustentable y contribuir a la conservación de poblaciones 
silvestres. 
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