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La calidad de la dieta de guanacos silvestres y su influencia sobre mediadores fisiológicos 
indicadores de la demanda energética. 

Resumen: 
El guanaco (Lama guanicoe) es el herbívoro autóctono dominante de las zonas áridas de Argentina. Es 

una especie con numerosas características anatómico-fisiológicas de gran valor adaptativo que le permiten 
habitar zonas hostiles en cuanto a sus rasgos ambientales.  

La distribución de esta especie ha sufrido una fuerte disminución con respecto a las áreas de distribución 
originales. Las principales causas de esta declinación poblacional fueron la degradación del hábitat, la 
competencia con el ganado doméstico y la caza. Debido a la importancia intrínseca de la especie, ya que 
cumple un rol ecológico fundamental en los ecosistemas de la Patagonia, y considerando su potencial para 
el desarrollo socio-económico en áreas de baja productividad, desde distintos organismos se han impulsado 
medidas para promover su conservación, como el uso de la especie de manera sustentable.  

Esta especie presenta una estructura social conformada por grupos familiares, de solteros, mixtos e 
individuos solitarios; siendo de carácter migratorio o sedentario.  

El guanaco posee numerosas adaptaciones etológicas y fisiológicas y, por su forma de alimentación, son 
reconocidos como ramoneadores-pastoreadores de selectividad intermedia, pudiendo modificar sus dietas 
de manera estacional. Posee un sistema digestivo especialmente adaptado para una ingesta reducida de 
vegetación fibrosa y de baja calidad, con una alta eficiencia de digestión. 

Una aproximación clásica a los estudios de calidad de dieta es través de índices fisiológicos de nutrición. 
Estos índices son utilizados como una medida indirecta de la capacidad de los animales para cubrir sus 
necesidades energéticas. El contenido de nitrógeno en las heces es el indicador de calidad de dieta más 
frecuentemente usado y debido a que el nitrógeno es un componente de las proteínas, compuestos de alto 
valor nutricional, ha sido utilizado para evaluar la calidad de la dieta de numerosas especies de rumiantes, 
tanto silvestres como domésticos.  

El presente trabajo tuvo como objetivo global estudiar cómo los factores ambientales modifican la 
disponibilidad de recursos y la calidad de dieta en dos poblaciones silvestres de guanacos, de dos reservas 
naturales de la Patagonia Norte (Área Natural Protegida Auca Mahuida y Reserva Provincial La Payunia). 
Se determinó la incidencia de la calidad de la dieta sobre parámetros fisiológicos específicos tales como la 
demanda energética. 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron los siguientes: 
1- Analizar cómo la disponibilidad de recursos, determinada por la variación estacional, las 

características geográficas, los atributos de la vegetación, la productividad primaria neta y la presión de 
herbivoría, influyen sobre la calidad de dieta de los guanacos silvestres. 

2- Estudiar cómo se manifiesta la calidad de la dieta en cada uno de los sexos y las agrupaciones 
sociales, analizando las implicancias asociadas.  

3- Estudiar la influencia de la calidad de dieta sobre aspectos fisiológicos específicos como son los 
niveles de glucocorticoides, como mediadores de las demandas energéticas. 

4- Proponer un modelo conceptual que permita integrar estos aspectos estudiados. 
Entre los principales resultados de la presente tesis son de destacar: 
La existencia de claros patrones estacionales de calidad de dieta, según los cuales la calidad es mínima 

en la estación invernal y máxima en la estación estival. Estas evidencias han sido previamente 
documentadas en la bibliografía, para otros ungulados silvestres en otros tipos de ambientes, y se condice 
con las predicciones planteadas en el presente trabajo. Asimismo, se han evidenciado relaciones entre los 
atributos de las comunidades vegetales (diversidad, dominancia, productividad primaria), las densidades de 
herbívoros y la calidad de dieta encontrada en cada unos de estos ambientes, siendo los pastizales, con 
mayor productividad primaria y con cargas de herbívoros en valores intermedios, los sitios de mayor calidad 
de la dieta. Con respecto a las unidades sociales, las calidades de dieta inferiores son características en los 
individuos machos solitarios, en ambas estaciones, en las dos poblaciones. Los grupos mixtos, familiares y 
de solteros mostraron calidades de dieta superiores, con variabilidad a lo largo de las diferentes estaciones 
muestreadas. Estos patrones no son exactamente coincidentes en las dos poblaciones analizadas. Se discute 
en profundidad acerca de estas evidencias, atribuyendo a los rangos de acción de las diferentes unidades 
estas diferencias en la calidad de la dieta. 

Con respecto a las relaciones entre la demanda energética en función de la calidad de dieta, se han 
detectado correlaciones cuadráticas en ambas poblaciones. Este último patrón es atribuible a dos factores 
que estarían operando de manera paralela, uno de naturaleza energético-nutricional y un segundo factor de 
características energético-reproductivas. Estas evidencias, han permitido inferir una serie de hipótesis 
referidas a la administración de los recursos energéticos, dando lugar a la formulación de un nuevo modelo 
conceptual para guanacos silvestres. Este modelo busca explicar la modulación estacional de los 
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mediadores fisiológicos de la demanda energética, en función de la calidad de la dieta, dentro y fuera de la 
estación reproductiva 

Estos resultados permiten profundizar y reforzar la idea de una especie con fuertes atributos adaptativos 
en términos ecofisiológicos, ampliando el conocimiento de la biología del guanaco. Las nuevas 
contribuciones, aportadas en el presente trabajo, permiten acceder a una mirada más integral de las 
dinámicas y las características de estos ambientes, generando nueva información que sirve de herramienta 
para el manejo de los recursos en estas áreas.  

 
Palabras Clave: Calidad de dieta, mediadores fisiológicos, demanda energética, Lama guanicoe, 

Patagonia Norte.  
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Diet quality of wild guanacos and its influence on physiological indicators of energetic demand  

Abstract: 

The guanaco (Lama guanicoe) is the dominant native herbivore of the arid lands in Argentina. It is a species 
with numerous anatomical-physiological features of great adaptive value that allow it to inhabit hostile 
zones in terms of its environmental features. 
The original distribution of this species has suffered a sharp decrease. The main causes of this population 
decline were habitat degradation, competition with domestic livestock and indiscriminate hunting. Due to 
the intrinsic importance of the species, since it fulfills a fundamental ecological and evolutionary role in 
the ecosystems of Patagonia, and considering its potential for rural socio-economic development in areas 
of low productivity, guanaco conservation has been promoted by different international and national 
organizations, among which the use of the species in a sustainable manner is proposed. 
This species has a social structure that allows distinguishing family groups, male groups, mixed groups and 
solitary individuals. Wild populations may have a migratory or sedentary nature.  
The guanaco has many ethological and physiological adaptations and they are included in the category of 
intermediate selectivity grazers-browsers, being able to modify their diets seasonally. The digestive system 
is adapted for a reduced intake of fibrous, low-quality vegetation, with a high digestion efficiency. 
A classic approach to studies of diet quality is through physiological nutrition indices. These indices 
represent an indirect measure of animal’s ability to meet their energy needs given certain local 
environmental conditions. The nitrogen content in faeces is the most frequently used indicator of diet 
quality and because nitrogen is a component of proteins (compounds of high nutritional value) it has been 
used to evaluate the diet quality of many ruminants species, both wild as domestic. 
The global objective of the present work is to study how environmental factors modify the availability of 
resources and the quality of diet in two wild populations of guanacos, in two natural reserves of Northern 
Patagonia (the Auca Mahuida Protected Natural Area and La Payunia Provincial Reserve). The incidence 
of diet quality was determined on specific physiological parameters such as energy demand. 
Specific objectives: 
1- Analyze how the resources availability, determined by seasonal variation, the geographical features, the 
vegetation attributes, the primary productivity and herbivory pressure modify the wild guanaco's diet 
quality. 
2- Study how the diet quality changes in each sex and social groupings, analyzing their implications 
3- Study how the diet quality affects specific physiological aspects such as glucocorticoids levels, a 
mediator of energy demands. 
4- Propose a new conceptual model that allows integrating all the aspects studied. 
Among the main results of this thesis are to highlight: 
The existence of clear diet quality seasonal patterns, according to which the quality is minimal in the winter 
and maximum in the summer. This evidence has been previously documented, for other wild ungulates in 
other environments, and is consistent with the predictions raised in the present work. Likewise, 
relationships between the attributes of plant communities (diversity, dominance, primary productivity), 
densities of herbivores and the quality of the diet found in each of these environments have been evidenced, 
being the grasslands, with higher primary productivity and herbivore loads in intermediate values, the sites 
with the highest diet quality. With respect to the social units of the guanaco populations, lower diet qualities 
were found in solitary male individuals, in both seasons, in the two populations studied. The mixed, family 
and male groups had superior diet qualities, with variability throughout the different seasons sampled. 
These patterns are not exactly coincident in the two populations analyzed. This evidence is discussed in 
depth, attributing the differences in the diet quality of the home range of the different units. 
With regard to the relationships between energy demand as a function of diet quality, quadratic correlations 
have been detected in both populations. This last pattern is attributable to two factors that would be 
operating in parallel, one of an energetic-nutritional nature and the second factor, of energetic-reproductive 
characteristics. These shreds of evidence, referred to the diet quality and the physiological mediators, have 
allowed inferring a series of hypotheses referred to the administration of the energetic resources, giving rise 
to the formulation of a new conceptual model for wild guanacos. This model aims to explain the seasonal 
modulation of the physiological mediators of energy demand, depending on the diet quality, inside and 
outside the reproductive season.  
These results allow reinforcing the idea of a species with strong adaptive ecophysiological attributes, 
expanding the guanaco biology knowledge. The new contributions, allow access to a more comprehensive 
view of the dynamics and characteristics of these environments, generating new information that serves as 
a tool for the management of resources in these areas. 
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Capítulo I 
El guanaco (Lama guanicoe), las características de la 

especie y su representación en dos Áreas Naturales 
Protegidas de la Patagonia Norte.  

1.1 Introducción: 

1.1.1 Los Camélidos de Sudamérica, su origen y sistemática.  

De los camélidos sudamericanos actuales, solo la vicuña (Vicugna vicugna) y el guanaco (Lama 
guanicoe) son especies silvestres, mientras que llamas y alpacas son especies domésticas (Kadwell et al., 
2001). 

En los últimos 25 años se han logrado sustanciales avances en la filogenia de los camélidos 
sudamericanos, integrando análisis anatómicos, moleculares de ADN genómico y mitocondrial y de 
comportamiento. Estos avances han permitido diferenciar a las dos especies silvestres y conocer acerca de 
su filogeografía (Stanley et al., 1994; Kadwell et al, 2001; González et al., 2006, Marin et al. 2008) así 
como establecer sus relaciones con sus equivalentes domésticos (Kadwell et al, 2001). 

Los camélidos sudamericanos se encuentran agrupados con los camélidosdel Viejo Mundo (Camelus 
dromedarios y Camelus bactrianus) en el Orden de los artiodáctilos (Suborden Tylopoda, Familia 
Camelidae) pero subdivididos en 2 tribus: los Lamini y los Camelini (Wheeler, 1995). Ambas tribus se 
originaron a partir de un pequeño antecesor (Protylopus petersoni) en América del Norte hace 45 millones 
de años aproximadamente (Stanley et al., 1994). La tribu de los Lamini, representada por fósiles del género 
Pliauchenia, se originó entre 9 y 11 millones de años atrás, en el oeste de América del Norte (Harrison, 
1985). 

Este antecesor dio origen al género Hemiauchenia, hace aproximadamente 10 millones de años (Webb, 
1974). Hace tres millones de años (Wheeler, 1995), algunas especies del género Hemiauchenia migraron 
hacia América del Sur, dando lugar a los miembros de la Tribu Lamini que conocemos en la actualidad 
(Harrison, 1985). 

En 1758, Linneé describió las dos especies domésticas de Camélidos sudamericanos como Camelus 
glama (llama) y Camelus pacos (alpaca) y las ubicó junto con los camélidos del Viejo Mundo, Camelus 
dromedarius (dromedario) y Camelus bactrianus (camello) en un solo género (Wheeler, 1995). Las dos 
especies silvestres de camélidos sudamericanos, se describieron más tarde como Camelus guanicoe 
(Müller, 1776) y Camelus vicugna (Molina, 1782), respectivamente. En el 1800, Cuvier los clasificó en el 
género Lama y en 1924, Miller separó la vicuña de los otros camélidos creando el género Vicugna (Wheeler, 
1995), clasificación que fue reconocida y confirmada a través de análisis moleculares (Stanley et al., 1994; 
Marin et al., 2008).  

Dada la amplia distribución del guanaco, a lo largo de las décadas de estudios, se describieron cuatro 
subespecies en base a datos de caracteres morfológicos y de distribución geográfica: L.g. guanicoe (Muller, 
1776), L. g. cacsilensis (Lonnberg, 1913), L.g. huanacus (Molina, 1782), L.g. vogli (Krumbiegel, 1944). 
Sin embargo, a nivel intraespecífico, las relaciones no son del todo claras. Estudios genéticos basados en 
análisis de Citocromo b y la secuencia de la región control de ADN mitocondrial de L. guanicoe a partir de 
muestras provenientes de 22 localidades, y de todas las subespecies, de Perú, Bolivia, Argentina y Chile, 
confirman la monofilia de la especie y no son consistentes con la hipótesis de la existencia de cuatro 
subespecies (Marin et al., 2008). De todas maneras, sí corroboraron una diferenciación entre las poblaciones 
(Lama g. cacsilensis) mas septentrionales (Perú y norte de Chile) con un mayor índice de diversidad 
genética, con aquellas poblaciones (Lama g. guanicoe) que presentan una distribución más austral 
(Argentina, Bolivia y Chile, Marin et al., 2008). Sin ninguna duda, los próximos avances en el estudio de 
la filogenia y la taxonomía intragenérica de los camélidos sudamericanos, permitirán dilucidar y aportar 
nuevas herramientas para la comprensión de las relaciones de parentezco.  

Estos camélidos se adaptaron a una amplia diversidad de Dominios Biogeográficos de Argentina y a 
una variedad de hábitat con características topográficas-geomorfológicas, fisonómicas y climáticas 
contrastantes (Raedeke, 1979; Cajal, 1989), gracias a sus característicasfisiológicas y ecológicas. Diversos 
autores han atribuído el éxito de colonización a tres atributos destacables: 1) una baja tasa de forrajeo y una 
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alta eficiencia en la digestión de plantas con calidad de nutrientes reducida (San Martin y Bryant, 1988); 2) 
una alternancia de forrajeo entre pastoreadores y ramoneadores (Puig et al., 1997); 3) la flexibilidad que 
presentan en su organización social (Raedeke, 1979; Franklin, 1982; Franklin, 1983; Puig, 1995). Sobre 
estos tres aspectos clave, se discutirá más en detalle en los capítulos subsiguientes de la presente tesis.  

1.1.2 Distribución geográfica histórica y actual de la especie. 

La población original de guanacos presentes durante el periodo prehispánico fue estimada entre 30-50 
millones de individuos (Raedeke, 1979). A fines del siglo XIX, la población de guanacos descendía a 7 
millones de individuos (Torres, 1992). Amaya et al., (2001) estimaron que la población de guanacos no 
superaría los 600.000 individuos en todo América del Sur, representando menos del 15 % de la abundancia 
original, sin embargo, este reporte requiere de actualización y, hoy en día, no se cuenta con datos 
poblacionales y estimaciones globales certeras. De estas poblaciones remanentes, se estima que 
aproximadamente el 90% se encuentran en territorio argentino. 
 Las poblaciones más abundantes de guanacos en la Patagonia muestran una fuerte fragmentación (Baldi et 
al. 2004; Puig et al., 2003), presentándose en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego y el Sur de Mendoza. En muchos casos se trata de poblaciones con densidades bajas (<5 
guanacos/) o muy bajas (<2 guanacos/km2). Otras poblaciones, con densidades moderadas, se registran en 
Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y el norte de Mendoza. Reportes mas recientes (Travaini et al., 
2015) para la Patagonia Sur (Provincia de Santa Cruz) han hallado una considerable variación espacial en 
la densidad (1.1 a 7.4 ind / km2), con un valor promedio de 4.8 ind / km2, que es más del doble del valor 
promedio estimado para la Patagonia central y norte. Para el resto del territorio Argentino las densidades 
están por debajo de 1 guanaco/km2 (Baigún, 2008), con algunas poblaciones relictuales en La Pampa, 
Córdoba y Provincia de Buenos Aires (Sosa y Sarasola, 2005). Al Sur de Chile se registran densidades por 
arriba de los 40 guanacos/km2 en el Parque Nacional Torres del Paine (Sarno and Franklin, 1999), pero en 
el resto del territorio chileno las poblaciones son pequeñas y aisladas. 
 

 
Figura 1. Rango de Distribución Geográfico del Guanaco (Modificado de Franklin 1982, Cunazza 

et al., 1995), distribución histórica y distribución actual. En términos históricos-ecológicos las 
poblaciones de guanacos se encontraban a finales del siglo XIX, distribuidas por todos los Dominios 
Biogeográficos de Argentina, únicamente estaba ausente en el dominio amazónico (Yungas-Selva 
paranaense). 

La superficie ocupada por guanacos se retrajo un 60 % en Argentina y un 75% en Chile y Perú (Cunazza 
et al., 1995). Actualmente, el guanaco ocupa solo el 40% de su distribución original (figura 1) que se 
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presenta fragmentada en poblaciones pequeñas, relativamente aisladas y que en su mayoría se concentran 
en áreas protegidas de escasa superficie difícilmente capaces de resguardar grandes poblaciones de 
guanacos (Puig, 1992; Puig 1995; Franklin et al., 1997; Baigún, 2008; Travaini et al, 2015), con la clara 
excepción de la Patagonia Sur, donde las densidades son más elevadas (Travaini et al., 2015). La 
comparación entre las densidades de la Patagonia Norte y la Sur muestran una gran asimetría en las 
densidades que se reportan en ambos nodos.  

Actualmente, las áreas protegidas son demasiados pequeñas para contener grandes poblaciones (Baldi 
et al,. 2010). Debido a la falta de planificación de las actividades humanas, hay un continua reducción en 
la distribución y el tamaño poblacional, y las poblaciones remanentes se encuentran relegadas a sitios 
marginales de baja calidad (Baldi et al., 2010). La introducción masiva de ganado a fines del siglo XIX 
resultó en un proceso extendido de sobrepastoreo debido a la sobrecarga animal, que agrava el proceso de 
desertificación (se estima que el 30% de la región Patagónica se encuentra bajo desertificación severa, del 
Valle et al., 1998) y pueden llevar a cambios irreversibles cuando esta es severa (Bisigato y Bertiller, 1997). 
Otro problema es que el 95% de la Patagonia árida Argentina son tierras privadas (los alambrados como 
factor de alteración del hábitat, provocan entre el 15 y el 20% de mortalidad en los chulengos, (Baldi et al., 
2004; Rey, 2015), en donde por lo general, los guanacos no son tolerados por ser potenciales competidores 
del ganado doméstico. A su vez, la caza ilegal fue la causa principal en los años ´70 de declinación 
poblacional a lo largo de su rango de distribución (Baldi et al., 2010). La exploración y la explotación 
petrolera y de gas son de las principales actividades que provocaron cambios en el paisaje como la 
construcción de caminos de uso petrolero que facilitan la entrada y la expansión de la caza ilegal (Radovani, 
2004). La fragmentación del paisaje produce el aislamiento de las poblaciones actuales, y pone en peligro 
la persistencia de las poblaciones y su rol funcional en el ecosistema (Novaro et al., 2000). Las actividades 
humanas provocaron perdida de hábitats y funcionan como una barrera para el movimiento entre las 
poblaciones de guanacos (Baldi et al., 2010). Este cambio en el paisaje y la pérdida de la conectividad 
genera un aislamiento poblacional incrementando el riesgo de extinción por la pérdida en la variación 
genética o por la estocasticidad ambiental o demográfica (Morris y Doak, 2002). A lo largo de toda su 
distribución, los guanacos son esenciales para mantener la funcionalidad del ecosistema, controlando el 
crecimiento y la composición de la cobertura vegetal (Fuentes y Muñoz, 1995). De la misma manera los 
bosteaderos de estos camélidos actúan como banco de semillas y son importantes fuentes de nitrógeno, 
fósforo y materia orgánica brindando un sustrato favorable para la germinación y establecimiento de las 
especies vegetales en aquellos hábitats con suelos empobrecidos (Henríquez, 2004). Por otro lado, estos 
camélidos constituyen un ítem alimenticio fundamental en la cadena trófica de félidos y cánidos distribuida 
a lo largo de la Cordillera de los Andes y la Patagonia Austral (Franklin y Johnson, 1994; Cajal y López, 
1987; Bolgeri et al., 2016). 

1.1.3 Organización social y estrategias reproductivas 

La marcada flexibilidad en la estructuración social de estos camélidos fue la clave del éxito de la 
colonización y expansión en su rango de distribución a lo largo de Sudamérica. Aunque existe un 
conocimiento de la organización social, ésta varía según las condiciones ambientales y la calidad del 
territorio que habitan (Franklin, 1983, Puig, 1995), además aún se desconoce la influencia de las actividades 
humanas (actividades extractivas: petróleo, minería, actividades recreativas: turismo, cacería, actividades 
agropecuarias: ganadería, presencia de alambrados, etc.) sobre la sociabilidad de los guanacos y de 
camélidos silvestres en general. En áreas de buena calidad forrajera y de clima estable, las poblaciones de 
guanacos muestran una tendencia al sedentarismo (Raedeke, 1979; Franklin, 1983), mientras que en zonas 
marginales (inestabilidad climática y baja calidad del recurso forrajero) los grupos sociales tienen una 
tendencia a ser migratorios (Franklin, 1983; Bolgeri, 2016). Los guanacos tienen comportamientos 
altamente territoriales (Franklin 1982, Raedeke, 1979, Ovejero, 2013), donde los machos defienden de 
manera activa sus territorios de forrajeo e impiden de otros individuos no pertenecientes al grupo. En la 
Patagonia chilena, el tamaño de los territorios permanentes se estima que varía entre 0,3 a 0,6 Km2 por cada 
individuo territorial (Franklin, 1983), en la Argentina los territorios varían entre 1,3 a 9,19 km2 (Burgi, 
2005).  

Un estudio fundacional acerca de la ecología social del guanaco es el de Franklin en 1982. En este 
trabajo, se establecen las siguientes categorías sociales, reconocibles en la gran mayoría de los núcleos 
poblacionales de la especie.  

Machos solitarios: individuos adultos reproductivamente maduros, sin un territorio definido, o bien 
estrictamente territoriales ejerciendo defensa activa del territorio. No se asocian a otros individuos, ya sean 
machos o hembras.  



	 20	

Grupos familiares: constituidos por un macho adulto, su grupo de hembras (entre 2 y 12), crías del año 
y juveniles de hasta quince meses de edad. Estos grupos son de mayor tamaño en verano, y más pequeños 
en invierno. Las hembras adultas ingresan o egresan de la agrupación con flexibilidad. En las poblaciones 
sedentarias, estas agrupaciones son marcadamente territoriales, respondiendo al territorio del macho.  

Grupos de machos: Se trata de agrupaciones de machos que se encuentran geográfica y socialmente 
separados de los grupos familiares, teniendo áreas definidas para cada agrupación, a lo largo de todo el año 
en las poblaciones sedentarias, y durante los meses de primavera, verano y otoño en las poblaciones 
migratorias. Tienen interacciones sociales, con grupos familiares, principalmente peleas, terminando 
alejados como consecuencia de las interacciones.  

Grupos mixtos: son agregaciones de machos y hembras de todas las edades, presentes principalmente 
en las poblaciones migratorias.  

En algunas poblaciones se han descrito grupos familiares sin machos y grupos mixtos (Franklin, 1982). 
En el Parque Nacional Torres del Paine (Young y Franklin, 2004) y la Reserva Provincial La Payunia 
(Ovejero, com. pers.) se observaron grupos de hembras con sus crías trasladándose entre los territorios de 
los machos durante la época reproductiva. 

Tanto machos como hembras de guanacos seleccionan las mismas áreas de apareamiento en años 
consecutivos (Young y Franklin, 2004), al igual que la vicuña. El sistema de apareamiento descripto para 
esta especie es poligínico por defensa de recursos, en el cual los machos adultos defienden territorios de 
alta calidad forrajera y baja densidad de predadores (Franklin, 1983; Young y Franklin, 2004; Puig y Videla, 
1995). 

La reproducción en camélidos sudamericanos al igual que otros ungulados conjuga mecanismos 
fisiológicos susceptibles de variación debido a factores medio ambientales, sin embargo, se conoce que 
tanto los camélidos silvestres (Fowler, 1998) como los domésticos presentan ovulación inducida por la 
cópula (Bravo et al., 1990). El periodo de gestación del guanaco es de 345 a 360 días (Franklin, 1983) y la 
época de parición varia según la latitud. Garay et al., (1995), registraron que el 50% de los nacimientos en 
la Patagonia chilena se concentran durante las primeras semanas de diciembre y de mediados de diciembre 
hasta fines de febrero en Tierra del Fuego (Raedeke, 1979). En la Patagonia Norte argentina las pariciones 
de guanacos comienzan desde mediados de noviembre y se pueden extender hasta finales de Febrero, con 
el pico de nacimientos durante el mes de Diciembre (Ruiz Blanco, com. pers). En el caso de las poblaciones 
de la Reserva Provincial La Payunia, la cópula ocurre entre 15 y 20 días después de las pariciones 
(Panebianco, com pers). La marcada estacionalidad y sincronización del ciclo reproductivo (nacimientos, 
cópula y lactancia) se encuentra relacionada principalmente con 2 factores: a) calidad y cantidad del forraje 
disponible y b) condiciones de temperatura y humedad favorables (Fowler, 1998). 

1.1.4 Comportamiento y Estrategias de Forrajeo 

Los guanacos son caracterizados como herbívoros generalistas u oportunistas (Puig et al., 1997) que se 
alimentan principalmente del estrato herbáceo a lo largo del año (Puig et al., 1997) y en segundo lugar del 
estrato arbustivo. Sin embargo, pueden mostrar una alta diversidad en la dieta que incluye árboles, arbustos, 
gramíneas, hierbas, líquenes, epifitas y cactáceas, (Raedeke, 1979; Bahamode et al., 1986; Puig, 1995; Puig 
et al., 1997; Baldi et al., 2004). Esta flexibilidad que presentan los guanacos para alternar el comportamiento 
de forrajeo entre pastoreadores-ramoneadores generalistas a especialistas (Jarman, 1974), sumado a las 
adaptaciones fisiológicas en la digestión de los alimentos, tales como un tránsito lento, eficiencia en la 
digestión de plantas con calidad de nutrientes baja, (San Martin y Bryant, 1987; San Martin et al., 1988), y 
alta eficiencia en el uso del agua de acuerdo a la disponibilidad, fue lo que permitió al guanaco ser el 
herbívoro dominante de los montes áridos y estepas de Sudamérica. 

1.1.5 Uso, selección, estado actual del hábitat y rol funcional de la especie 

La determinación de las preferencias de los individuos entre los recursos disponibles en el paisaje para 
cubrir las necesidades básicas para la supervivencia, permite indagar en los procesos y patrones que dirigen 
los movimientos diarios y estacionales que realizan los individuos (y poblaciones) de diferentes especies 
en el proceso de uso y selección de habitat. Este proceso de selección puede organizarse bajo una estructura 
jerárquica, estableciendo como nivel superior el rango de distribución de una especie y como nivel inferior 
el área de acción de los individuos, utilizando sitios específicos dentro de un hábitat (Senft et al., 1987). De 
este modo, la selección de habitat es dependiente de la escala geográfica del análisis  (Wiens, 1981). Los 
mecanismos comportamentales que operan sobre los patrones de uso del espacio en ungulados están 
determinados principalmente por la abundancia, calidad y distribución espacio-temporal de los recursos 
(Senft et al., 1987; Kotliar y Wiens, 1990; Kie y Bowyer, 1999). 
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 En el caso de los ungulados, el forrajeo es una actividad central y la vegetación es el recurso 
fundamental (Owen-Smith, 2006), pero también existen factores de naturaleza antrópica (Wisdom, 2005) 
y ambiental que afectan los patrones uso y selección de habitat (Bailey et al., 1996; Morrison et al., 2006). 
De esta manera, se puede suponer que a grandes escalas de análisis, variables ambientales como la 
temperatura, la precipitación, la disponibilidad de agua y variables topográficas que modelan la estructura 
y heterogeneidad del paisaje cumplan un rol importante en el proceso de selección (Senft et al., 1987). Del 
mismo modo, esperamos que a escalas más pequeñas de análisis, las variables que determinen el proceso 
de selección sean la productividad y biomasa vegetal en conjunto con el tamaño y conectividad del área 
(Kotliar y Wiens, 1990). 

Los camélidos sudamericanos silvestres están condicionados por las variaciones estacionales, espaciales 
y climáticas en la disponibilidad de los recursos (Raedeke, 1979; Franklin, 1983; Puig, 1995; Puig et al., 
1997), especialmente en ecosistemas áridos y semiáridos, donde las variaciones son extremas (Paruelo et 
al., 1998). Estos camélidos deben afrontar dichos cambios modificando el uso y selección de hábitat, 
estableciendo desplazamientos a corta distancia o movimientos migratorios en busca de recursos de mayor 
abundancia y mejor calidad (Owen-Smith, 2002; Bolgeri, 2016). 

 El rango geográfico de los guanacos cubre 4 de los 10 principales hábitats categorizados para 
Sudamérica: a- desiertos y arbustales xéricos, b-Monte de arbustales y pastizales, c- Savannas de gramineas 
y arbustales, d-Bosques templados (González et al., 2006). Las estepas y los semidesiertos patagónicos 
ocupan la mayor parte de las vastas llanuras, mesetas y serranías del extremo sur del continente americano, 
y cubren un área superior a los 800.000 km2 y es el único pastizal-arbustal templado de Sudamérica. Hacia 
el noreste, la región limita, en un amplio ecotono, con la Provincia Fitogeográfica del Monte y, hacia el 
oeste, las estepas limitan con los bosques subantárticos. 

En general estos camélidos muestran preferencias por sitios abiertos y llanos (Cajal, 1989; Raedeke, 
1982; Puig et al., 2008), donde el riesgo de predación es menor (Marino y Baldi, 2008), y donde hay buena 
disponibilidad de alimento de las especies palatables para el guanaco (Puig et al., 2008). Las poblaciones 
de guanacos del centro y norte de la Patagonia seleccionan hábitats con una buena disponibilidad en las 
especies forrajeras preferidas (Panicum urvilleanum, Poa lanuginosa) sobre aquellos hábitats que presenten 
una mayor abundancia en especies forrajeras no consumidas (Stipa spp., Schinus spp., S. filaginoides, M. 
spinosum). Por otro lado, variables abióticas o físicas de los hábitats como el tipo de sustrato, pendiente, 
distancia a las fuentes de agua, la estratificación vertical de la vegetación (fisonomía) también influyen en 
el proceso de selección de hábitat en guanacos (Puig et al., 2008). 

1.1.6 Manejo de poblaciones silvestres como herramienta para la conservación del guanaco. 

Uso histórico y actual de la especie e impacto de las actividades humanas 

Los camélidos sudamericanos fueron de una importancia clave en la economía de los cazadores-
recolectores originarios (Tehuelches, Mapuche, Onas, Yamana) que habitaron territorio Argentino 
(Casamiquela, 1983; Olivera y Yacobaccio, 1999). A partir de la colonización europea, se produce la 
introducción del ganado doméstico, como así también los trabajos derivados de la actividad agropecuaria. 
Así es como se originaron los conflictos de competencia y cacería indiscriminada (Plan Nacional del 
Manejo del Guanaco, 2006).  

A partir de la colonización europea en la Argentina se produce la introducción del ganado doméstico, 
como así también los trabajos derivados de la actividad agropecuaria. Así es como se originan los conflictos 
antes mencionados de competencia y cacería indiscriminada. Como consecuencia de su retracción 
poblacional el guanaco fue listado en el apéndice II de CITES (en el año 1978 en Perú y Ratificado por 
Argentina en 1981), por lo que su aprovechamiento está restringido y regulado, y sólo se permiten 
comercializar productos provenientes de animales vivos (Nugent et al., 2006). A partir de la aprobación del 
Plan Nacional de Manejo de la especie en el año 2006, se establecieron dos modalidades de uso, que 
consideran sólo las posibilidades relacionadas con el uso sustentable a partir de la obtención de fibra 
proveniente de la esquila de animales vivos, tanto de criaderos como de la captura y esquila de individuos 
silvestres. Sin embargo, las presiones para obtener autorizaciones de caza continúan, así como la caza 
furtiva, resultado de la escasa capacidad de control institucional. 

La actividad de cría en cautiverio (criaderos) se ha desarrollado en Patagonia desde la década de 1980. 
Primero se experimentó con técnicas intensivas en pequeños predios para luego realizarse en condiciones 
extensivas. Se usan metodologías que se aproximan al manejo de los animales domésticos, en potreros 
tradicionalmente utilizados para ovejas. Para la esquila de animales de criadero se han instalado diferentes 
tipos de criaderos (intensivos y extensivos) en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con 
planteles generados a partir de chulengos extraídos del medio silvestre (Amaya et al., 2001).  
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Dada la distribución actual del guanaco, su utilización tiene la potencialidad de generar un impacto 
económico a nivel regional en los ecosistemas áridos de Argentina y ofrece un modelo único, junto a la 
vicuña, de uso sustentable que permite esquilar animales en vivo para obtener su valiosa fibra, uniendo de 
esta manera la conservación de especies silvestres con la generación de beneficios económicos para los 
pobladores locales (Vilá, 2006; Lichtenstein y Carmanchahi, 2014). 

La necesidad de asegurar mecanismos de manejo orientados a la conservación para que el guanaco pueda 
cumplir sus roles ecológicos, recuperar su valor cultural y contribuir a la implementación de alternativas 
económicas compatibles con la conservación del hábitat, favoreció la redacción de un Plan Nacional de 
Manejo del Guanaco, el cual contempla a la esquila de poblaciones silvestres como una de las posibles 
formas de manejo, puntualizando al mismo tiempo la prioridad en la evaluación de su sustentabilidad 
ecológica, su factibilidad económica y alcance social (Baldi et al. 2006).  

Los proyectos de manejo en silvestría de camélidos sudamericanos silvestres, basados en la captura, 
esquila y posterior liberación de los animales, comenzaron en la década de 1980 en base a la filosofía de 
las Iniciativas de Integración de la Conservación y el Desarrollo (ICDPs), buscando unificar la conservación 
de la biodiversidad con la mejora de la calidad de vida de los habitantes locales (Lichtenstein, 2009).  

El Plan Nacional de Manejo del Guanaco (Nugent et al., 2006) permitió establecer ciertos criterios que 
han sido de utilidad para el establecimiento de una línea de base para los emprendimientos de manejo de la 
especie. De esta manera, el criterio de conservación implica asegurar la viabilidad de poblaciones silvestres 
ecológicamente funcionales, y la persistencia de la especie en su área de distribución geográfica. Se 
entiende por viabilidad a la capacidad de persistencia temporal de las poblaciones. Se definen como 
ecológicamente funcionales a las poblaciones que ocurren por sobre un umbral de densidad a partir del cual 
cumplen en un nivel significativo sus roles en el ecosistema (Nugent et al., 2006). 

El criterio de uso sustentable implica la utilización del recurso de modo tal que satisfaga las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de generaciones futuras. Asimismo, 
se alienta a que los beneficios resultantes de la utilización de la especie tiendan a distribuirse de la forma 
más equitativa posible entre distintos sectores sociales (Nugent et al., 2006). 

Dada la importancia de los principios de sustentabilidad en las actividades de aprovechamiento de la 
especie, la evaluación de la viabilidad biológica toma especial relevancia. En este sentido, tanto en guanacos 
como en vicuñas (Vilá, 2006), se han realizado trabajos de rigor científico analizando y cuantificando los 
efectos de la captura y esquila sobre aspectos poblacionales, comportamentales y fisiológicos; a los fines 
de evaluar de manera indirecta la viabilidad de las poblaciones manejadas. Estos estudios demuestran que 
la captura y esquila modifican parámetros fisiológicos (Bonacic and Macdonald, 2003; Bonacic et al., 2006, 
Carmanchahi et al. 2011, Taraborelli et al., 2011), desencadenan comportamientos relacionados con el 
estrés (Arzamendia y Vilá, 2012; Taraborelli et al. 2011, 2014) y modifican los patrones de distribución 
espacial (Arzamendia y Vilá, 2012, Carmanchahi et al., 2015). Sin embargo estos impactos son temporales, 
luego del manejo. Estos estudios estarían dando pautas indirectas acerca de la viabilidad de las poblaciones 
y en consecuencia de la sustentabilidad de la actividad, siguiendo estrictos protocolos de bienestar animal 
(Arzamendia y Vilá, 2012, Carmanchahi et al., 2014). 

En particular, un ejemplo modelo de manejo, es el que se lleva a cabo en La Reserva Provincial La 
Payunia, ya que es la primera experiencia de manejo de guanacos silvestres llevada a cabo por una 
Cooperativa de pequeños productores de bajos recursos (Lichtenstein y Carmanchahi, 2014), en el territorio 
de un Área Natural Protegida. Contrasta con la mayoría de las experiencias de uso de guanacos de Patagonia 
que son llevadas a cabo por medianos o grandes productores ovinos en terrenos privados para beneficio 
casi exclusivo del dueño del emprendimiento (Von Thüngen y Lanari, 2010), El  caso de uso de la especie 
en La Reserva Provincial La Payunia ha sido fuertemente respaldado por investigaciones científicas sólidas 
a partir de las cuales se han originado numerosas recomendaciones que luego fueron implementadas en 
protocolos, que permanentemente permiten mejorar la actividad a través del manejo adaptativo. De esta 
manera, este modelo de trabajo y aprovechamiento sustentable, ha sentado firmes bases conceptuales y 
metodológicas, para su replicación en otras áreas donde el manejo de guanacos en silvestría es factible 
(Carmanchahi et al. 2011, Taraborelli et al., 2011; Lichtenstein y Carmanchahi, 2014; Carmanchahi et al., 
2014 ).  

Aunque el guanaco continúa teniendo una percepción negativa, por parte de los productores ganaderos 
de Patagonia a raíz de la competencia por las pasturas con el ganado, el alto valor de su fibra en el mercado 
internacional ha modificado la visión de algunos propietarios cuyas estancias albergan densidades de 
guanacos relativamente altas. El interés en autorizar nuevas iniciativas se está incrementando en Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  
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1.2 Caracterización de las áreas de estudio:  

En el desarrollo de la presente tesis de doctorado, se trabajó en dos áreas de estudio: La Reserva 
Provincial La Payunia (Provincia de Mendoza) y el Área Natural Protegida Auca Mahuida (Provincia de 
Neuquén). Resulta pertinente considerar que, según la clasificación de Cabrera (1971), la Provincia 
fitogeográfica de La Payunia comprende el sector norte de la región patagónica de la Argentina, siempre al 
oriente del encadenamiento andino, en el sector volcánico del centro y sur de la provincia de Mendoza, del 
extremo noroccidental de La Pampa, y sectores boreales del norte de Neuquén. Es característico de la 
meseta de la Payunia. De este modo, en el presente trabajo, se considerará a ambas reserva naturales como 
pertenecientes a la región Patagónica, en particular a la Patagonia Norte.  

1.2.1 Reserva Provincial La Payunia. 

La Reserva Provincial La Payunia (Figura 2 y Figura 3) se ubica a 140 km al Este de la Cordillera de 
los Andes, en el Departamento Malargüe, sur de la provincia de Mendoza, Argentina. Desde su creación en 
1982 y hasta el 2010 contaba sólo con un Decreto de creación (n°3917) y abarcaba aproximadamente 4.500 
km2 de los cuales sólo unos 1.930 km2 correspondían a terrenos fiscales. En noviembre de 2010 fue 
declarada Reserva Provincial (ley n° 8.224/10), sumando un total de 6 .641 km2 (4.712 km2 de los cuales 
continúan siendo propiedad privada) y dividiéndose en dos porciones: “Área Monumento Natural” (1.764 
km2) y “Reserva Natural Manejada/Santuario de Flora y Fauna” (4.876 km2). Se extiende desde los 36°00 ́ 
a los 37°11 ́ de latitud Sur y desde los 68°36 ́ a los 68°14 ́ de longitud Oeste.  

 

(a) 
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 (b) 

Figura 2. Ubicación y principales rasgos ambientales de la Reserva Provincial La Payunia. El 
mapa (a) ilustra la ubicación de la reserva natural en la provincia de Mendoza. El polígono oscuro 
señala el área del presente estudio. El mapa b muestra los principales rasgos de la vegetación del 
Sur de Mendoza. El polígono rojo muestra los límites de la Reserva Provincial, mientras que el 

polígono negro ilustra el área de muestreo del presente estudio.  
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(c)

(d) 

Figura 3: Las imágenes ilustran los rasgos de los ambientes, en los que se destacan amplias 
planicies con ondulaciones suaves de pastizales anuales (a). Tambien existen ambientes de arbustales 
predominantemente. Se observan diferentes agrupaciones sociales de guanacos, parte de un grupo 
familiar en un ambiente de pastizal (b), un individuo solitario en un ambiente mixto de pastizales y 
arbustales (c) y un grupo mixto en un ambiente de pastizales y arbustales (d). Fotos: P. Gregorio.  

La topografía presenta signos de un pasado con fuerte actividad volcánica que provocó el derrame 
basáltico más espectacular de la Argentina (Martínez Carretero, 2004) durante el Plio-Pleistoceno y 
Holoceno temprano. Las extensas coladas de lava, que van interrumpiendo las planicies que se desarrollan 
a unos 1300 a 2000 msnm, fueron sucesivamente cubiertas por arenas eólicas y colonizadas por vegetación. 
Los conos volcánicos inactivos forman colinas con algunos picos que superan los 3500 msnm destacándose 
el volcán Payún Matru (3650 msnm) y Payún Liso (3680 msnm). Particularmente en el sector NE/SE de la 
reserva las coladas forman extensas áreas mesetiformes erosionadas y cubiertas en parte por arenas dando 
lugar a un paisaje con suaves ondulaciones mientras que en el sector NO el relieve es menor (Candia etal., 
1993). 

La vegetación es xerofita, con 58% de cobertura y pertenece a la provincia fitogeográfica La Payunia 
(Martínez Carretero, 2004). Dos fisonomías vegetales dominan en forma general: los pastizales en las 
planicies arenosas formados por Panicum urvilleanum, Poa sp. y Stipa sp. con parches arbustivos de 
Ephedra ochreata, mientras que en las laderas o piedemonte predominan los matorrales de arbustos densos 
y altos de Larrea nítida, y menos abundantes Neosparton aphyllum, P. Urvilleanum.Finalmente, en las 
coladas basálticas predominan arbustos poco densos de Acantholippia seriphiodes con P. urvilleanum 
(Candia et al., 1993; Puig et al., 2008). 

El clima es desértico continental con una precipitación media anual de 255 mm, con marcada 
variabilidad interanual, y temperatura media del mes más cálido de 20°C y de 6°C en el mes más frío 
(Candia et al., 1993). La influencia desde el suroeste del Anticiclón del pacifico que penetra en Argentina 
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en invierno y la distancia al Atlántico, explican la aridez del sur de Mendoza y norte de Neuquén. Durante 
el invierno, masas de aire provenientes del pacifico penetran en esta región de los Andes por diversos pasos 
produciendo precipitaciones níveas y pluviales durante los meses de mayo a agosto. Las precipitaciones 
orográficas puras y las de frente con efecto orográfico, justifican las lluvias de verano y el incremento de 
las lluvias invernales en el oeste. 

Los “Barreales o ramblones”, que son la culminación de pequeñas cuencas de agua que se llenan con 
lluvias o nieve (Candia et al., 1993), son las únicas fuente de agua y están distribuidos en sectores aislados 
de la reserva. Al NO, fuera de los límites del área protegida, se encuentran las sierras de Palauco que por 
su mayor altura (hasta 3000 msnm aproximadamente) mantienen nieve en el invierno que se derrite en 
época estival formando pequeños cursos de agua temporal. Esta escasa disponibilidad de agua ha 
restringido los asentamientos humanos, limitándolos a las cercanías de manantiales naturales o donde las 
perforaciones han encontrado agua a poca profundidad, aunque la construcción de aguadas para la 
acumulación de agua de lluvia o el transporte en camiones permite la llegada del ganado a sectores claves 
para la fauna nativa (Candia et al., 1993). La actividad turística se concentra en el sector oeste de Payunia 
donde se encuentra el “Circuito Los Volcanes”. Los rasgos generales del paisaje de la Reserva se ilustran 
en la Figura 3.  

A pesar de los escasos datos arqueológicos de la zona de la Reserva, para La Payunia y sus alrededores 
se puede hablar de una historia de 7000 años de ocupación humana (Candia et al., 1993). Los antiguos 
pobladores de Sur de Mendoza fueron cazadores trashumantes de origen Puelche (7000 a 4000 antes del 
presente). La explotación del guanaco y recolección de algunos frutos como algarrobo y molle fueron los 
recursos fundamentales para la subsistencia. Luego, durante los últimos 400 años, la introducción temprana 
del ganado europeo (caballo y vacas fundamentalmente), los contactos interétnicos y procesos de 
mestización generaron fuertes impactos culturales, sociales y económicos. Estos antiguos pobladores 
incorporaron el manejo de especies animales y vegetales domesticadas, transformando su economía 
cazadora - recolectora en una que incluía desplazamientos estacionales, territorialidad e intercambios 
mayores, teniendo como recursos el forrajeo y el pastoralismo. Esta forma de comercio creció por ser un 
mercado relativamente rentable dado el libre comercio, fortaleciendo el avance ganadero con organización 
espacial trashumante (González Coll, 2008). Los asentamientos se extendieron en áreas de tierras libres 
pero hacia fines del siglo XIX, luego de la campaña del Desierto y la re-estructuración de las propiedades 
de la tierra, la población original remanente quedó asentada en tierras marginales, adoptando una modalidad 
productiva como es la crianza de ganado menor (ovino y caprino). La costumbre de trashumancia se 
mantuvo con los pobladores rurales, “los crianceros”, denominando así a los productores campesinos cuya 
economía se basa en el trabajo familiar y que se dedican fundamentalmente a la cría ovina y caprina. A 
fines de primavera, cuando la Cordillera de los Andes queda despojada de la nieve invernal, comienza la 
migración de las familias y sus rodeos constituidos por "majadas" de ovinos y "piños" de caprinos, con 
algunos caballos y bovinos hacia la “veranada”, es decir valles altos de la Cordillera que brindan pasto y 
aguadas al ganado durante el estío. Al iniciarse el otoño se da el regreso a la “invernada” (zonas bajas y 
áridas), donde la escasez de agua y de pasturas se hace crítica a fines de la primavera. De esta manera se 
puede aprovechar las buenas pasturas de valles y vegas de altura para el engorde de los rebaños y para 
permitir el descanso de los campos de invierno del pisoteo y forrajeo (Agüero Blanch, 1971). Hoy en día 
cada vez menos crianceros mantienen esta costumbre y la práctica de manejo más común en la región es la 
de pastoreo continuo a campo abierto, extensivo, desarrollando una crianza más sedentaria. Esto acentúa 
los problemas de desertificación, que, sumado a periodos prolongados de sequía desde el año 2012, ha 
generado una gran pérdida de caprinos por inanición (Gregorio, obs. personales). 

Hasta el año 2010 existían 12 puestos dentro de los límites de la Reserva La Payunia, 4 en campos 
privados y 8 en tierras fiscales. Con la ley de ampliación de la reserva aprobada en 2010, 32 puestos más 
quedaron incluidos en sus límites. El ganado no tiene una distribución homogénea en el Área Protegida, 
encontrándose con mayor frecuencia en la periferia y en la cercanía de los puestos (Schroeder, 2013; 
Bolgeri, 2016). Actualmente entre los mayores problemas que enfrentan estos crianceros se encuentra la 
desertificación y la depredación del ganado por puma (M. Palma, DRNR, com.pers.). 

La protección de La Payunia, luego de la creación de la reserva, favoreció la recuperación de la 
población de guanacos, que había sufrido una gran declinación en décadas anteriores debido a la cacería 
furtiva (Candia et al., 1993). Por su gran extensión y forma de manejo, la Reserva tiene una de las 
poblaciones de guanacos con menor disturbio en Patagonia y, con más de 25.000 individuos, la población 
protegida más grande de la especie en todo su rango (Schroeder, 2013; Schroeder et al., 2013). Los registros 
de presencia de puma en el área eran escasos, pero en los últimos 25 años aproximadamente, según los 
pobladores rurales de la zona, el aumento de su presencia ha sido notorio. Las denuncias y quejas de los 
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pobladores por el daño producido al ganado aumentaron, así como la percepción negativa hacia el felino y 
la caza de individuos en represalia (Aros et al., 2012). 

Se estableció el área de estudio para esta tesis en función de la red de caminos y picadas, en 
inmediaciones de las seccionales de guardaparques. De esta manera, el área total de estudio abarco una 
superficie aproximada de 3969 km2 

1.2.2 Área Natural Protegida Auca Mahuida:  

El área de estudio comprende 15.000 km2 al Noreste de la provincia de Neuquén, Argentina (38°S y 
69°O) (Figura 4 y Figuar 5), en los Departamentos Pehuenches y Añelo. Se puede acceder a la reserva por 
varios puntos, pero el acceso principal se encuentra unos 35 km. al sudeste de la localidad de Rincón de los 
Sauces, por la Ruta Provincial N° 6. Se caracteriza por la presencia de extensas llanuras basálticas y conos 
volcánicos con vegetación de estepa herbácea y valles más bajos con estepa arbustiva y monte (León et al. 
1998). 

La reserva se encuentra en su mayoría sobre tierras fiscales de jurisdicción provincial. En estas tierras 
viven como ocupantes simples de campos fiscales unas 30 personas distribuidas en 5 o 6 familias, que se 
dedican a la cría de ganado. 

En el Decreto de Creación se le otorga la categoría de Reserva de Usos Múltiples. 

El clima es árido mesotermal. La temperatura media anual de la región es de 14º C (la más alta de la 
Provincia) lo que corresponde a un clima templado o templado fresco. La amplitud térmica media anual es 
de aproximadamente 16º C. Los vientos predominantes son del oeste y sudoeste, fuertes y secos. Las 
precipitaciones rondan los 130 mm. anuales y ocasionalmente pueden producirse en verano y otoño lluvias 
torrenciales. 

Aproximadamente 250 familias han pastoreado su ganado en toda la zona durante los últimos 100 años, 
aunque las laderas más altas del volcán Auca Mahuida (el pico más alto en la zona a 2253 m.s.n.m.) se 
utilizan sólo en verano. Las cabras representan el ganado más común, con un tamaño medio de rebaño de 
730 cabras por familia, lo que resulta en una densidad media de 9,4 chivos y ovejas por km2 (INDEC-CNA, 
2008). 

La reserva comprende una gran altiplanicie basáltica con innumerables conos volcánicos, destacándose 
el volcán Auca Mahuida como punto de culminación del relieve. Desde su cima y hasta los 2000 m.s.n.m. 
se suceden cerros ramificados separados por cañadones profundos, que luego se suavizan en lomas 
redondeadas de las cuales sobresalen gran cantidad de volcanes. Entre los 1750 y los 2000 m.s.n.m. el 
relieve está formado por mesetas escalonadas de basalto cortadas por los cañadones que, abajo de los 1500 
mts., descienden formando meandros. 

En el sector noroeste se forman cuencas cerradas de las cuales una se encuentra dentro de la reserva. Al 
sur del volcán Auca Mahuida, la altiplanicie termina en abruptas bardas recortadas por la erosión que dan 
lugar a acantilados. 

Las redes de drenaje de la altiplanicie son radiales y divergentes respecto del volcán Auca Mahuida, y 
son producto del desagüe de aguas pluviales que culminan en cuencas cerradas o bajos donde se forman 
lagunas estacionales. Los cursos de agua son en su mayoría temporarios pero existen unas pocas aguadas 
permanentes (dos en la reserva) de gran importancia para la fauna y los habitantes del área protegida. 

En la base del Auca Mahuida (por debajo de los 1000 m.s.n.m.) se encuentra la Provincia Fitogeográfica 
del Monte, representada porun arbustal de jarillas. Por encima de ésta aparece la Provincia Fitogeográfica 
Patagónica, Distrito de la Payunia, una estepa arbustiva herbácea y semiabierta que abarca la mayor parte 
del área protegida. En los picos más altos y en las laderas de exposición sur aparecen algunos elementos de 
la Provincia Altoandina. 

El área protegida adquiere mayor relevancia si se considera que alberga a 14 endemismos de flora, es 
decir especies que tienen una distribución restringida a la reserva y regiones adyacentes a la misma. Entre 
éstas se pueden citar Polygala spinescens, Condalia megacarpa, Anarthrophillum elegans, Gallardoa 
fischeri y Prosopis castellanosii. 

El área protegida Auca Mahuida es la única unidad de conservación de la Provincia en la que aún es 
posible hallar a los grandes representantes de la fauna patagónica, siendo el guanaco el representante más 
conspicuo, representando en la reserva la población más numerosa de Neuquén. Otros grandes herbívoros 
son el choique Rhea pennata, la mara Dolichotis patagonum, más comunes en las partes bajas de la reserva, 
y el chinchillón, habitante de las bardas rocosas. Entre los carnívoros se destacan el puma Puma concolor, 



	 29	

zorros grises Lycalopex gymnocercus y colorados Lycalopex culpaeus, gatos monteses Oncifelis geoffroyi 
y de pajonal Lynchailurus pajeros, hurones Galictis cuja y zorrinos Conepatus chinga. Entre las aves 
podemos encontrar al cóndor Vultur griphus, que aparentemente nidifica en los acantilados ubicados en el 
sector sur. Entre los reptiles existen numerosas especies de lagartijas, algunas probablemente endémicas 
del volcán y en la zona sur (aunque sólo marginalmente protegida en la reserva) se puede encontrar a  la 
tortuga de tierra patagónica Chelonoidis chilensis.  
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(a) 
(b) 

Figura 4. Ubicación y principales rasgos ambientales del Area Natural Protegida Auca Mahuida. En 
el mapa se indican las principales elevaciones, las rutas provinciales y los tipos de ambientes 
identificados (a). En el mapa b se ilustran los principales tipos de unidades de vegetación, según la 
clasificación propuesta por Fiori y Zalba (2003). Brevemente, los autores proponen campos de Tipo 
I a V, cada uno con diferentes tipos de especies dominantes.  
Tipo I:	representado por el sector de la reserva que está por encima de los 1.500-1.700 m.s.n.m. de 
altura, son los campos que rodean el cráter del Volcán Auca Mahuida ocupando el 16% del área de 
estudio (11.000 ha aproximadamente). Este tipo de campo está representado por un estepa 
graminosa-subarbustiva menor a 50 cm, donde el estrato graminoso está codominado por coirón 
duro (Stipa speciosa cv. speciosa) y coirón poa (Poa ligularis), aparece como acompañante coirón 
llama (Stipa humilis). 
Los arbustos presentes son tomillo (Acantholippia seriphioides), neneo (Mulinum spinosum) como los 
más abundantes, tomillo macho o verbena (Verbena seriphioides) y melosa (Grindelia chiloensis) como 
acompañantes.  
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La cobertura vegetal total ronda entre un 40-70%, siendo la de gramíneas entre 50- 90% del total y 
la de arbustos entre un 10-50% según las distintas condiciones del pastizal natural encontradas.  
Pampas onduladas de jarilla y coirones (Campo Tipo II). Este tipo de campo se ubica entre 1.200-
1.500 m.s.n.m., la vegetación corresponde a un ecotono entre Meseta Central (Provincia 
Fitogeográfica Patagónica) y el área ecológica homogénea del Monte Austral (Provincia 
Fitogeográfica del Monte). Ocupa aproximadamente un 31,4% del área de la reserva (22.000 ha). 
El paisaje de este tipo de campo es ondulado con planicies y colinas, los elementos del paisaje son 
planos y laderas altas y bajas. La pendiente dominante es muy variable. Por la presencia de jarilla 
(Larrea divaricata) achaparrada podemos inducir que estaríamos en un ecotono entre el régimen 
mésico y térmico. Está representado florísticamente por una estepa arbustivo-graminosa menor a 1 
m de altura. El estrato arbustivo es dominado por jarilla (Larrea nítida), uña de gato o monte negro 
(Bouganvilea spinosa) y melosa (Grindelia chiloensis). Los otros arbustos que aparecen son tomillo 
(Acantholippia seriphioides), molle (Schinus polygamus), jarilla (Larrea divaricata), verbena o tomillo 
macho (Verbena seriphioides), alpataco (Prosopis alpataco), yaoyín espinudo (Lycium gilliesianum), 
pichana (Psila spartioides), neneo (Mulinum spinosum), sulupe (Ephedra ochreata), leña de piedra 
(Azorella caespitosa), cola de piche (Nassauvia glomerulosa), uña de gato (Nassauvia axilaris), 
quilembai (Chuquiraga avellanedae), chilladora (Chuquiraga hystrix), manca caballo (Prosopidastrum 
rugosum), porotillo silvestre (Hoffmanseggia glauca) y Fabiana peckii. 
El desarrollo vegetativo de las especies características del monte en este ecotono es de tipo 
achaparrado. Las gramíneas perennes dominantes son coirón poa (Poa ligularis) y coirón duro (Stipa 
speciosa cv. speciosa), apareciendo en algunos sectores pasto hebra (Poa lanuginosa). 
La cobertura vegetal total ronda entre un 40-60%, estando la de gramíneas entre 20- 70% del total 
y la de arbustos entre un 30-80% según las distintas condiciones del pastizal natural encontradas.  
Planicies de monte de jarilla, tomillo y zampa (III). Este tipo de campo se sitúa por debajo de los 
1.200 m.s.n.m., la vegetación corresponde al área de Monte austral (Provincia Fitogeográfica de 
Monte), abarcando un 24,2% de la superficie de la reserva (17.000 ha). El paisaje que domina este 
tipo de campo son ondulaciones y planicies, siendo los elementos del paisaje laderas bajas, planos y 
bajos. 
Está representado por una estepa arbustiva menor a 1,5 m de altura, dominado por jarillas (Larrea 
cuneifolia y L. divaricata), tomillo (Acantholippia seriphioides) y zampa (Atriplex lampa). Los demás 
arbustos encontrados son: mata sebo (Monthea aphilla), chilladora (Chuquiraga erinácea), mata 
negra o uña de gato (Bouganvilea spinosa), alpataco (Prosopis alpataco), sulupe (Ephedra ocreata), 
cola de piche (Nassauvia glomerulosa), mole (Schinus polygamus), yaoyín espinudo (Lycium 
gilliesianum), melosa (Grindelia chiloensis), olivillo (Hyalis argentea), verbena o tomillo macho 
(Verbena seriphioides), senecio (Senecio sp.), manca caballo (Prosopidastrum globosum) y 
Nierembergia aristata. 
Cordones arenosos de jarilla, olivillo y tupe (IV). Este tipo de campo se sitúa alrededor de los 1.200 
m.s.n.m., la vegetación corresponde a la Provincia Fitogeográfica del Monte, área ecológica 
homogénea del monte austral y abarca el 1,4% de la superficie con 1.000 ha. 
Está representado por una estepa arbustivo-graminosa menor a 1 m de altura, dominado, en el caso 
de los arbustos, por jarilla (Larrea divaricata), olivillo (Hyalis argentea) y melosa (Grindelia 
chiloensis). Aparecen además jarilla (Larrea nítida), molle (Schinus polygamus), tomillo 
(Acantholippia seriphioides), alpataco (Prosopis alpataco) y yaoyín (Lycium chilensis). 
El estrato de gramíneas es dominado por pasto hebra (Poa lanuginosa) y tupe o ajo macho (Panicum 
urvilleanum); aparece también esporobolo (Sporobolus cryptandrus). 
Entre quebradas del basalto (V). Este tipo de campo se sitúa entre los 400-1.000 m.s.n.m., al sudoeste 
de la reserva en el área de las quebradas de basalto, la vegetación corresponde a la Provincia 
Fitogeográfica de Monte, área ecológica homógenea del monte austral; ocupa aproximadamente el 
27% del área (19.000 ha de superficie). 
La vegetación está representada por una estepa arbustiva menor a 1 m de altura, dominado el estrato 
arbustivo por jarilla macho (Larrea cuneifolia), monte negro o uña de gato (Bouganvilea spinosa) y 
chañar brea (Cercidium praecox). En la parte sur de este tipo de campo aparecen zampa (Atriplex 
lampa ) y vidriera (Suaeda sp.). 
El estrato graminoso está representado por coirón duro (Stipa speciosa cv. speciosa) y coirón amargo 
(Stipa speciosa cv. major). Dentro de las anuales encontramos pastito cuarentón (Schismus barbatus). 
La cobertura vegetal total no supera el 40%, correspondiendo un 90% del total a los arbustos y un 
10% a las gramíneas aproximadamente. 
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Figura 5: Las imágenes muestran ambientes de arbustales del estrato bajo (400 msnm) (c), y del 
estrato alto (1700 msnm) dominado por ambientes de pastizales (d). Se ilustra la “Aguada Antigua”, 
la única fuente de agua permanente en toda el área natural protegida (e) donde grandes agrupaciones 
de guanacos acceden a beber. El Área Natural Protegida Auca Mahuida posee una alta densidad de 
perforaciones de extracción de petróleo (f). Fotos: P. Gregorio.  

En este área natural existe un fuerte desarrollo de actividades extractivas petroleras que comenzó a 
finales de la década de 1940, pero se aceleró a principios de la década de 1990 (Radovani, 2016; Fiori y 
Zalba, 2003). Desde 1993, la región ha producido el 46% del petróleo y el 58% del gas en Argentina 
(Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, 2012). En las últimas tres décadas la apertura de líneas sísmicas, 
picadas que se abren para facilitar el acceso de los equipos de exploración de petróleo, aumentó la densidad 
de caminos en el área de estudio de 0.14 kilómetros de caminos de tierra por km² a 1.84 km de caminos 
públicos y líneas sísmicas por km² (Fiori y Zalba, 2003). No se abrieron nuevos caminos públicos en este 
período y por lo tanto, el aumento de la densidad de caminos, principalmente de líneas sísmicas, fue 
enteramente una consecuencia de la actividad petrolera (Fiori y Zalba, 2003). La distribución de líneas 
sísmicas es muy heterogénea en el paisaje, ya que las zonas donde se descubrieron yacimientos importantes 
de petróleo fueron exploradas con mayor intensidad. Debido al clima seco y el lento crecimiento de la 
vegetación, el 66-70% de estas líneas sísmicas siguen siendo transitables con un vehículo con doble tracción 
después de 20 años (Fiori y Zalba, 2003). Se ha documentado que el número de puntos de acceso en un 
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área puede afectar la capacidad de los cazadores furtivos para entrar a la misma y por lo tanto, el impacto 
de esta actividad sobre la fauna (Yackulic et al. 2011).  

La mayor parte de la caza furtiva en el área de estudio es de recreación de los habitantes urbanos, aunque 
la población rural en ocasiones caza guanacos para utilizar la carne (Goitia, 2014 Pers. Com., Radovani, 
2014). La única ciudad en la zona, Rincón de los Sauces, pasó de 1921 habitantes en el año 1980 a alrededor 
de 15.000 en el 2005 y a 17.262 en el año 2010 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 1991, 2001 y 
2010 www.indec.gov.ar) principalmente debido al aumento de las actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos.  

Los principales rasgos ambientales de la reserva se ilustran en las imágenes de la figura 5.  

1.2.3 El “Corredor del Guanaco” 

La presente tesis doctoral ha utilizado como sitios de muestreo a dos áreas naturales protegidas. 
Teniendo en cuenta ambas reservas, se trata de un paisaje de 20.000 km2 en Patagonia norte (Figura 4) que 
es un mosaico de 3 biomas predominantes; la estepa Patagónica, el matorral Patagónico y los altos Andes. 
La topografía consiste en planicies altas, valles de ríos, y viejos conos volcánicos de hasta 4700 m.s.n.m. 
de elevación. Debido a esta geografía y topografía, la región en su conjunto contempla una de las áreas con 
mayor biodiversidad de la Patagonia árida (Chehébar et al. 2013). 

Este paisaje corresponde al denominado “Corredor del Guanaco” (Figura 6), propuesto para la 
conservación de esta especie, entre y alrededor de las áreas protegidas Auca Mahuida y La Payunia, en una 
iniciativa conjunta entre las dos provincias, una ONG, e instituciones científicas y académicas.  

 

 
Figura 6: El “Corredor del guanaco”. En color naranja se muestra el Paisaje propuesto para la 

conservación de esta especie, entre y alrededor de las áreas protegidas Auca Mahuida y La Payunia. 
Redibujado de Rivas, 2015.  
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Los corredores biológicos son herramientas para conservar especies de fauna y flora que requieren 
grandes áreas para sobrevivir y para evitar el aislamiento de áreas protegidas. Se propuso utilizar al guanaco 
como emblema de este corredor dado que es la especie de mayor tamaño en el área y tiene desplazamientos 
y requerimientos espaciales de gran magnitud, por lo que su conservación y el mantenimiento de sus 
desplazamientos pueden servir como paraguas para la conservación de muchas otras especies tales como el 
choique (Rhea pennata pennata) y la mara (Dolichotis patagonum), al reducir las amenazas que las 
perjudican y así incrementar sus chances de supervivencia en el largo plazo. Sin embargo, la conservación 
de todas las especies que lo habitan y del hábitat debe ser igualmente prioritaria en esta iniciativa. La 
protección de la vegetación, el agua y otros recursos clave para la supervivencia de estos animales 
autóctonos es imprescindible para asegurar la funcionalidad del corredor propuesto. De esta manera, si las 
amenazas afuera de la reserva pueden ser minimizadas por acciones de conservación, la probabilidad de 
persistencia del guanaco, incluso en las grandes áreas protegidas, podría aumentar (Rivas, 2015) 

Dentro de la Reserva La Payunia las especies nativas pueden seguir viviendo de la forma que lo han 
hecho durante miles de años debido a que la presión de caza y las cargas ganaderas son bajas. Además en 
el área existen pocos alambrados y relativamente pocos caminos. Fuera de la mencionada área protegida la 
situación es diferente, ya que entre La Payunia y el río Colorado hay persistencia de cacería, ganadería 
extensiva y desarrollo petrolero y minero. Por otro lado, en la provincia de Neuquén el desarrollo petrolero 
está permitido dentro de reservas provinciales, así que en el área de la Reserva Auca Mahuida existe una 
densa trama de picadas petroleras que provee acceso a los cazadores furtivos en las zonas más bajas. Estas 
picadas han empezado a cerrarse recientemente, lo cual puede permitir recuperar las poblaciones de 
especies nativas. Sin embargo, sigue siendo un área de mucha actividad petrolera, con por lo menos 87 
pozos activos e incluso se está empezando a desarrollar el controvertido método de hidrofractura (fracking) 
dentro de la reserva (Walker et al. 2014, Sigouin 2014). 

1.3 Las relaciones entre el ambiente y los atributos nutricionales: 

1.3.1 La heterogeneidad ambiental y la co-evolución dada por la relación planta-animal.  

La heterogeneidad ambiental resulta de la variación de los factores abióticos que a su vez puede verse 
reflejada en los patrones de distribución y abundancia de las especies vegetales (Stewart et al., 2000). La 
variación espacial y temporal en el ambiente influye en el establecimiento, desarrollo, reproducción y 
supervivencia de la vegetación. Esta heterogeneidad espacial es una de las principales características de las 
zonas áridas y semiáridas (Breshears et al., 1998), en los cuáles la estacionalidad es uno de los factores 
causantes de la heterogeneidad temporal, cuya diferencias condicionan la coexistencia de las especies 
vegetales, pues la presencia, duración e intensidad de las precipitaciones se vuelve un recurso limitante 
(Tongway et al., 2004). Asimismo, la competencia por recursos entre dos o más especies se modifica con 
la variación estacional, pues cambia la disponibilidad de éstos, creando una separación temporal para las 
especies y con ello evitar la competencia por interferencia (Rosenberg y Freedman, 1994; Escribano et al., 
2008). 

En ambientes de pastizales y arbustales, tradicionalmente se ha considerado que las respuestas de la 
diversidad vegetal y la resiliencia al pastoreo dependen de su productividad primaria neta y de su historia 
co-evolutiva con mamíferos herbívoros (Milchunas et al. 1988, Cingolani et al., 2005). En ambientes de 
alta productividad, podría hipotetizarse que la presión de herbivoría impide la dominancia de pocas especies 
vegetales con alta capacidad competitiva. Esto podría inducir incrementos en la diversidad y la 
heterogeneidad, tal como propone la hipótesis del disturbio intermedio (Grime, 2001). En este caso, si el 
sistema evolucionó con baja presión de herbivoría el pico de diversidad se produce con cargas bajas. Si las 
cargas aumentan, la falta de adaptación de las especies provoca fuertes disminución de la diversidad (Grime, 
2001). En sistemas que evolucionaron con altas presión de herbivoría, esta mayor diversidad se mantendría 
incluso con cargas relativamente altas (Milchunas et al. 1988). Para el caso de sitios poco productivos, 
como son las zonas áridas y semiáridas de la Patagonia, el pastoreo no provocaría aumentos en la diversidad. 
Si el sistema evolucionó con bajas presiones de herbivoría, se hipotetiza que la diversidad disminuye con 
la carga, mientras que si evolucionó con una alta presión de herbívoros, se infiere que la diversidad se 
mantiene relativamente constante, excepto a cargas muy altas (Milchunas et al. 1988). Cingolani et al. 
(2005) sugirieron, además, que cuando los sistemas evolucionaron con altas presiones de herbivoría son 
más resilientes como consecuencia de las variaciones temporales y espaciales en la presión de herbivoría 
durante tiempos evolutivos. Por el contrario, en los sistemas que evolucionaron con poca herbivoría es más 
probable que incrementos en la presión de herbivoría, incluso a cargas moderadas o bajas, y a veces en 
combinación con eventos climáticos extremos, produzca cambios de tipo umbral e irreversibles. Una vez 
que estas transiciones se producen, el sitio se mantiene en un estado estable alternativo (Westoby et al. 
1989), donde ni la diversidad ni la composición florística experimentan grandes variaciones en función de 
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la presión ejercida por los herbívoros (Cingolani et al. 2005). Todas estas relaciones dinámicas co-
evolutivas entre los herbívoros y el ambiente guardan, al día de hoy, un fuerte grado de incerteza y faltan 
aun herramientas y evidencias empíricas que permitan poner a prueba las hipótesis de cambio y co-
evolución planteadas. El análisis paleoambiental de estos ambientes brindaría las pistas que permitirían 
reconstruir la historia evolutiva con mayor detalle (Vilá, com. pers.)  

En síntesis, el pastoreo, ejercido por los herbívoros mediante diferentes estrategias, produce cambios 
en la fisonomía y en la composición florística relacionados con las estrategias de las plantas frente a la 
herbivoría, que varían según la productividad del sitio (Coley et al. 1985; Rosenthal y Kotanen 1994; 
Cingolani et al. 2005). 

Cuando los ambientes son heterogéneos la utilización del territorio por parte de los herbívoros es 
naturalmente heterogénea, a menos que exista un manejo ganadero muy intensivo. En estos paisajes, los 
ambientes más productivos y/o con mayor calidad forrajera suelen ser los más seleccionados por los 
herbívoros (Senft et al. 1987; Milchunas y Noy-Meir, 2002). De este modo, con cargas muy bajas se podrán 
encontrar sitios sin uso dentro de los ambientes más seleccionados, y con cargas muy elevadas se podrán 
hallar sitios utilizados dentro de los ambientes menos seleccionados.  

En general, se supone que la heterogeneidad de los ambientes, además de favorecer la diversidad de la 
fauna pequeña asociada a las distintas comunidades vegetales, favorece también a la fauna de mayor tamaño 
o más móvil (Fuhlendorf y Engle, 2001). Los paisajes heterogéneos proveen a estos animales refugios 
climáticos, escape de los predadores, y sitios de forrajeo y reproducción. Por ello, los manejos que fomentan 
la heterogeneidad del paisaje en general aumentan la diversidad de fauna (Fuhlendorf y Engle, 2001).  

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de abordar la co-evolución en la relación planta-
herbivoro es la presencia de diversas adaptaciones de defensa que han desarrollado las especies vegetales, 
como estrategía anti-herbivoría (Rhoades, 1979). Resulta de interés destacar entre ellas la presencia de 
compuestos fenólicos, que pueden ejercer propiedades antisépticas, o bien alterar la actividad endocrina. 
Los fenoles incluyen desde taninos hasta los flavonoides más complejos que le dan a las plantas su 
pigmentación característica. Los fenoles complejos llamados polifenoles son capaces de producir diferentes 
efectos en los vertebrados que los consumen en el forrajeo. Algunos ejemplos de compuestos fenólicos 
utilizados como defensas vegetales son: la lignina, la silibinina y los cannabinoides (Van Soest, 1994) Los 
taninos condensados, polímeros compuestos de 2 a 50 (o más) moléculas flavonoides, inhiben la digestión 
de los herbívoros enlazándose a las proteínas vegetales consumidas y haciéndolas más difícil de digerir; 
además, interfieren con la absorción de proteínas y con las enzimas digestivas (Van Soest, 1994). La sílica 
y las ligninas, que son completamente indigeribles para los animales, generando un desgaste en la dentición. 
Otros atributos e implicancias de la presencia de taninos en la vegetación serán descriptos en el marco 
teórico del capitulo II de la presente tesis.  

1.3.2 La presión de herbivoría: la selección de hábitat y las interacciones tróficas entre guanacos y 
otros ungulados.  

El proceso de selección del hábitat influye en la abundancia y distribución de las especies 
(Rosenzweig, 1981; Morris, 2003), constituyendo una parte integral del manejo efectivos y la conservación 
(Boyce y McDonald 1999). Entender cómo la densidad de la población influye en la selección del hábitat 
(es decir, la selección de hábitat dependiente de la densidad) es un requisito previo para inferir patrones de 
competencia dentro y entre especies (Schroder y Rosenzweig, 1975). La competencia intraespecífica e 
interespecífica puede producirse por interferencia (competencia directa) o por explotación del mismo 
hábitat (competencia indirecta). La cuantificación de patrones de selección de hábitats de especies similares 
que ocupan el mismo paisaje puede proporcionar una visión de los mecanismos que eventualmente 
conducen a la coexistencia, que sigue siendo uno de los problemas más antiguos y persistentes de la 
ecología (Hutchinson, 1959) 

En muchos sectores de la Patagonia Norte, principalmente en aquellos con acceso a fuentes de agua, 
los guanacos comparten el área de acción con los animales domésticos de los pobladores locales (Schroeder, 
2013). Sumado a las limitaciones de carácter natural, las guanacos estarían sujetos a enfrentar una presencia 
simpátrica con ungulados domésticos introducidos (vacas, ovejas, cabras, burros y caballos). En estrecha 
relación a esto último, los pobladores locales han desarrollado históricamente estrategias de pastoreo de su 
ganado orientadas a aprovechar al máximo la oferta forrajera del lugar (Sotomayor, 1990). El sobrepastoreo 
es común en la Patagonia Norte (Braun et al., 1999; Alzérreca et al., 2003; Bautista et al., 2003), y afecta 
la disponibilidad de vegetación rica en calidad para los animales silvestres. En comparación con otros 
ungulados, los camélidos son pastoreadores de bajo impacto ambiental (Baied y Wheeler, 1993); la 
estructura y forma de sus labios hendidos y de sus dientes les permiten ser altamente selectivos en cuanto 
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a las partes de las plantas que consumen, pudiendo cortar en vez de arrancar, permitiendo el pronto rebrote, 
lo que, al igual que la estructura digitígrada con almohadillas plantares de sus patas, resultan factores poco 
impactantes en términos del suelo y de la vegetación (Vilá, 1999). 

El guanaco y el ganado doméstico comparten grandes extensiones de tierras áridas a lo largo de la 
Patagonia. De acuerdo a sus dietas y tamaños corporales, Puig et al (2001) han considerado categorías de 
agrupamiento de los ungulados presentes en la estepa Patagónica que consisten en: ungulados pequeños 
ramoneadores y pastoreadores (guanacos (100-120kg), cabras y ovejas (50kg)) y ungulados estrictamente 
pastoreadores de gran porte (caballos, 300kg y ganado vacuno, 300kg). 

De acuerdo con los estudios de Baldi et al., (2004), el guanaco superpone su dieta en un 68% con los 
caballos, el 56% con el ganado, el 48% con cabras y ovejas con el 82%, lo que indica un potencial de 
competencia entre las especies autóctonas y el ganado, principalmente ovejas (Baldi et al., 2004). Donde la 
presión humana es baja, la presencia del guanaco se asocia con una alta disponibilidad de forraje preferido 
(Puig et al., 1996, 2008) y se desplaza a los sitios de baja productividad (subóptima) cuando las ovejas están 
presentes en altas densidades, monopolizando las áreas más productivas (Baldi, Albon y Elston, 2001;. 
Baldi et al, 2004; Pedrana et al., 2010). Algunos autores han encontrado que el guanaco prefiere áreas 
abiertas planas en las que es más fácil de detectar y escapar de los depredadores con una estrategia de caza 
emboscada, tales como Puma concolor (Puig et al, 2008; Taraborelli et al 2012). Estos resultados han 
mostrado evidencias opuestas en otros estudios (Pedrana et al., 2010) conduciendo a los autores a interpretar 
que la asociación del guanaco con terrenos accidentados y pendientes pronunciadas, así como de baja 
productividad, no refleja cierta preferencias de hábitat, sino una respuesta indirecta a su interacción negativa 
con ovejas (Baldi et al., 2001; Pedrana et al, 2010). 

En lo referido a las interacciones del guanaco con el ganado domestico, la mayoría de los estudios se 
han enfocado en la selección de hábitat en el centro y sur de la Patagonia, donde la ganadería es casi 
exclusivamente de ovejas en altas densidades, con cuadros delimitados por alambrados que tienen una 
tendencia a restringir los movimientos estacionales de guanaco (Rey et al., 2012).  

En el caso de las poblaciones en estudio en la presente tesis, los trabajos de Schroeder (2013) y 
Radovani (2016) resultan de importancia clave, dado que estas autoras analizan la presencia y densidades 
de guanaco y ganado en La Payunia y en Auca Mahuida, respectivamente. 

1.4 Objetivo general, justificación y originalidad de la tesis:  

El objetivo central de la presente tesis es el de aportar nuevas herramientas para el análisis 
eco-fisiológico en poblaciones de guanacos silvestres, con el potencial de poder comprender en detalle 
el valor adaptativo de los atributos fisiológicos de la especie a las condiciones de los ambientes que 
habitan. Estos nuevos aportes se dirigen hacia la integración de la calidad de la dieta con las variables 
del ambiente y el ajuste energético a las demandas que impone el ambiente y a las propias del ciclo 
de vida de la especie, en dos poblaciones de guanacos silvestres de las Patagonia Norte.  

Se plantean objetivos particulares, hipótesis y predicciones originales, acerca de aspectos aun no 
descriptos, o bien poco conocidos, para la especie. Estos aportes contribuyen a completar el escenario del 
conocimiento que se tiene de esta especie en particular, complementando con trabajos previos. En este 
sentido, se dejan planteadas nuevas indagaciones y líneas en las que aun será necesario seguir trabajando.  

En este sentido, los aportes de esta tesis, complementan en diversos aspectos con muchos otros trabajos 
que se vienen desarrollando en la última década en las poblaciones en la Reserva Provincial La Payunia y 
el Área Natural Protegida Auca Mahuida. (Ovejero, 2013; Schroeder 2013; Moreno, 2014; Bolgeri, 2016; 
Radovani, 2016; Rivas, 2015). Es importante destacar que se ha trabajado de manera articulada, con una 
comunicación fluida y colaborativa, con los autores que han trabajado, o están trabajando, en aspectos 
relacionados y pertinentes de esta especie en particular. 

Los resultados y el análisis de las nuevas evidencias obtenidas permiten generar recomendaciones para 
el enriquecimiento de los planes de manejo de ambas reservas naturales donde habitan las poblaciones de 
guanacos estudiadas, así como en otras áreas en las que se encuentre la especie modelo de estudio. Además, 
se profundiza el análisis de variables ambientales y antrópicas que permite una mejor comprensión y 
análisis de los ambientes de la Patagonia Norte.  

De manera más específica, se presenta un nuevo modelo conceptual, donde se integran las variables 
nutricionales, los atributos del ambiente, los cambios estacionales y las demandas energéticas de las 
poblaciones de guanacos silvestres de la Patagonia Norte. 
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Respecto al uso de indicadores indirectos de calidad nutricional, se hace hincapié en el correcto uso e 
interpretación de los resultados obtenidos. Los indicadores elegidos son robustos y cuentan con una larga 
trayectoria de uso a lo largo de las últimas 4 décadas, sin embargo, requieren de un análisis preciso a la 
hora de arribar a interpretaciones de rigor.  

 En lo referido al uso de los indicadores hormonales de manera no invasiva, como son los metabolitos 
de corticosteroides, este trabajo da las pautas para la profundización y la complementación de las evidencias 
halladas a la fecha, en este tema en particular, en el que se viene trabajando de manera ardua en la ultima 
década y en esta especie como modelo de análisis.  

Por último, los aportes del presente trabajo, amplían el conocimiento biológico de base de las 
poblaciones naturales de guanacos y se refuerza el valor adaptativo de los caracteres de la especie a los 
ambientes donde habitan. Estos aspectos son fundamentales a la hora de progresar en las iniciativas, futuras 
y en curso, referidas al manejo sustentable de la especie. En particular, se aportan nuevos datos biológicos 
intrínsecos a la especie y atributos en su relación con aspectos ambientales que pueden resultar de una 
utilidad grande a la hora de diseñar, proyectar y ejecutar proyectos de esquila en silvestría de guanacos.  

1.4.1 Estructura de la tesis: 

En el presente trabajo se plantean 4 capítulos, cada uno de los cuales tiene como núcleo conceptual una 
temática en particular.  

El capítulo I es introductorio a la especie, a las áreas de estudio y la problematización de los tópicos a 
desarrollar. El capítulo II se centra en los atributos nutricionales, la calidad de la dieta y aspectos ecológicos 
de manera general para los camélidos y de manera particular para las poblaciones de guanacos en análisis. 
El capítulo III hace énfasis en el los mediadores fisiológicos de la demanda energética y las implicancias 
adaptativas referidas a las relaciones entre la calidad de la dieta y los glucocorticoides. El capítulo IV se 
presenta a modo de integración, a través de un modelo conceptual de análisis global de los principales 
aportes de la tesis, integrando los aspectos eco-fisiológicas desarrollados en los capítulos anteriores.  
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Capítulo II 
La vida en los ambientes áridos: La calidad de la dieta 

y el rol de las adaptaciones eco-fisiológicas en los 
guanacos silvestres.  

 
2.1 Introducción. La vida en los ambientes áridos: el rol de las adaptaciones anatómicas, 

comportamentales y eco-fisiológicas en los guanacos silvestres.  

2.1.1 Definiendo la eco-fisiología como disciplina:  

El estudio de las especies a partir de la fisiología suele unificar en una misma disciplina a muchos de 
los principios elementales de las ciencias exactas y naturales, otorgando especial sentido a aquellas 
interacciones de un organismo con su entorno. De este modo, la fisiología explica cuáles son las estrategias 
y mecanismos con los que cuentan las diferentes especies para adaptarse y sobrevivir en los ambientes que 
habitan (Willmer et al, 2000). Las teorías en fisiología intentan cumplir un objetivo primordial: hacer 
comprensibles aquellos procesos y funciones del ser vivo y todos sus elementos en sus distintos niveles y 
en relación con el entorno (Phillip et al, 2016). 

Los estudios en fisiología clásica, rara vez tienen en cuenta el entorno real. Se trabaja sobre modelos 
experimentales que emulan el verdadero ambiente y se sustentan sobre numerosos supuestos referidos a las 
condiciones verdaderas. Como resultado, son menos los estudios en los cuales se consideren las 
características adaptativas que explican la presión evolutiva que han atravesado las especies. La fisiología 
comparativa ha logrado ir un poco mas allá, llevando a una comprensión más integral que ha dado lugar a 
un marco taxonómico y evolutivo, pero sin tener en cuenta la presión ejercida por el ambiente en el que los 
modelos experimentales bajo análisis se encuentran (Phillip et al, 2016).  

En los objetivos de la eco-fisiología (fisiología ambiental o ecología fisiológica) se definen las 
características adaptativas de los organismos, en un marco que permita tener en cuenta al ambiente como 
“agente modelador”. Esta disciplina trabaja bajo la hipótesis que considera  que las adaptaciones son 
productos del estrés, siguiendo el supuesto de que el ambiente donde se halla la especie representa un 
desafío (Bozinovic, 2003). 

Las adaptaciones no se restringen a los mecanismos fisiológicos únicamente, si no que estos 
mecanismos se ven íntimamente asociados a otros atributos como son los anatómicos y los 
comportamentales (Phillip et al, 2016). Cada una de estas características funciona de manera integrada y 
sinérgica, es por ello  que se torna dificultoso lograr distinguir cuáles son los mecanismos que contribuyen 
de manera principal a la capacidad adaptativa de una especie a un determinado  ambiente.  

2.1.2 Las adaptaciones a la vida en el desierto: 

Los ambientes áridos presentan atributos singulares, que hacen que la supervivencia requiera de 
adaptaciones especiales. Algunas de las adaptaciones más importantes que exhiben los organismos que 
habitan ambientes áridos, según Louw and Seely 1982, se señalan en la figura 7 
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Figura 7: Principales adaptaciones de los vertebrados a los ambientes de desierto. Modificado 
de Louw and Seely, 1982  

Las adaptaciones fisiológicas de mayor importancia (en contraposición con las adaptaciones 
morfológicas, anatómicas y comportamentales, con las que guardan estrecha relación) pueden ser definidas 
en tres categorías principales: el balance hídrico, la plasticidad en la termorregulación y las adaptaciones 
nutricionales (Seely, 1982). El equilibrio del agua es tal vez la más importante de estas tres categorías y se 
ajusta y controla por medio de la pérdida de calor por evaporación en el jadeo y la sudoración; la tolerancia 
a las pérdidas de agua y la capacidad de reducir la masa corporal por la pérdida de agua sin que ello afecte 
otras funciones vitales. Se suman a estos atributos la variación en las tasas de filtración glomerular, que 
permite un ajuste de flujo de plasma renal y de orina excretada, la reducción del contenido de agua en las 
heces, y, cuando surge la oportunidad, la capacidad de ingerir grandes volúmenes de agua en forma rápida 
y eficiente. Las relaciones de termorregulación también son importantes, las estrategias comunes para el 
control de temperatura resultan ser la hipertermia facultativa durante el día y la hipotermia durante la noche, 
la reducción en las tasas metabólicas, los intercambios de calor a contracorriente y la naturaleza de la piel 
y el pelaje, que proporcionan protección contra la pérdida o ganancia de calor de manera eficiente. 
Finalmente, las adaptaciones nutricionales están relacionadas con la capacidad de seleccionar los alimentos 
más nutritivos del total disponible, la capacidad de formar reservas, la reducción de las necesidades de 
alimentos y agua a través de una tasa metabólica baja, así como la optimización en la eficiencia de absorción 
en la obtención de los nutrientes. 

2.1.3 La fisiología en los camélidos:  

Los camélidos poseen numerosas características anatómicas y fisiológicas que les confieren la 
posibilidad de ocupar un amplio rango de hábitats, donde muchas veces, las características ambientales son 
de suma hostilidad. En este sentido, se destacan las características adaptativas que están referidas a la 
termorregulación, el balance hídrico y el balance energético.  

2.1.4 Adaptaciones para la termorregulación y el balance hídrico interno: 

En los ambientes áridos en general, las temperaturas pueden estar por debajo del cero en invierno, los 
vientos son continuos y de gran intensidad con abundantes nevadas. En contraste, en verano, las 
temperaturas pueden ser extremadamente elevadas y el recurso hídrico limitante. En definitiva, todas estas 
características climáticas determinan ambientes donde el mantenimiento de la homeostasis representa un 
gran desafío.  

En términos generales, para los homeotermos resulta indispensable mantener en un rango acotado sus 
temperaturas internas. Esta temperatura condiciona el funcionamiento de diversos procesos fisiológicos y 
metabólicos en el organismo. Es por ello que mantener una temperatura estable interna resulta ser un gran 
desafío para los mamíferos que habitan áreas de hostilidad climática. En áreas desérticas, los guanacos se 
ven obligados a lidiar con ambos extremos termométricos. Los balances térmicos e hídricos se encuentran 
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fuertemente asociados con numerosas estrategias adaptativas y características anatómicas y fisiológicas 
están vinculadas en estos animales. El pelaje desempeña un rol fundamental. Se caracteriza por estar 
conformado por varias capas, dispuestas de manera tal que permite optimizar el aislamiento del medio 
interno y el medio externo. Esto facilita además la pérdida de calor corporal en condiciones de hipertermia 
y el resguardo de energía térmica, bajo circunstancias de hipotermia. 

La tolerancia a las altas temperaturas se explica en gran parte a la capacidad que tienen estos animales 
de prevenir, o minimizar, la perdida de agua. Por ejemplo, los camellos tienen una tasa de renovación de 
agua de 38 a 76 ml/kg/día y es muy baja, comparada con la tasa de renovación de la oveja (76–196 ml/kg/d) 
(Oujad y Kamel, 2009). Los camélidos pueden responder a las condiciones de temperaturas elevadas y 
aridez mediante la reducción de la producción de orina, la concentración de esta, el control sobre la tasa de 
transpiración mediante el control de la temperatura corporal, y por el “almacenamiento” de dióxido de 
carbono y glucosa en la sangre (Yagil et al., 1985; Oujad y Kamel, 2009). En este sentido, los camélidos, 
pueden tolerar pérdidas de agua de hasta el 30 % (Schmidt-Nielsen et al., 1997; 1981; MacFarlane et al., 
1963), mientras que el máximo tolerable para la mayoría de los mamíferos es de entre 10 y 12 %. Si bien 
otros ungulados del desierto tienen capacidad para utilizar estos mecanismos a los fines de adaptarse a las 
condiciones de extrema aridez, los camélidos manifiestan una capacidad mucho más desarrollada y, 
adaptativamente hablando, de gran valor. 

La rehidratación, luego de un periodo prolongado de privación de agua, es muy importante para la 
supervivencia de los camélidos. Los guanacos tienen la capacidad especial de reincorporar grandes 
volúmenes de agua en pocos minutos. En muchos mamíferos la acción de beber muchos litros de agua, en 
poco tiempo, les puede generar un cuadro de sobre-hidratación, y eventualmente la muerte. Esta 
peculiaridad es vital en ambientes de desiertos, donde el recurso hídrico es escaso o nulo y en muchos casos 
está disponible tan solo por pocos minutos luego de una precipitación o a muchos kilómetros de distancia. 
Además, los camélidos tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua en el estómago para 
evitar la rápida dilución en la sangre (Willmer et al., 2006). De manera complementaria, los riñones de los 
camélidos desempeñan un rol fundamental en el proceso de la conservación del agua interna, mediante el 
incremento de la osmolaridad de la orina. El riñón de estos animales se caracteriza por poseer un asa de 
Henle muy extensa y una médula muy desarrollada. Esto permite una fuerte y eficiente reabsorción renal, 
con la eliminación de una orina muy concentrada (Fowler, 1998). 

Los camélidos poseen además, importantes adaptaciones hematológicas para lidiar con los desafíos en 
la termorregulación y en el balance hídrico en ambientes hostiles. La sangre puede alcanzar grados de 
deshidratación sin comprometer su viscosidad. La composición y el volumen de la sangre se mantiene 
relativamente constante y las funcionalidad de los glóbulos rojos se sostiene normal ante condiciones de 
temperaturas extremas (Willmer et al., 2006). Los eritrocitos tienen una gran capacidad para resistir fuertes 
variaciones osmóticas sin sufrir rupturas y pueden incrementar su volumen hasta el doble luego de un 
proceso de rehidratación (Oujad y Kamel, 2009; Irwin, 2010). Otra adaptación importante referida a las 
células sanguíneas está dada por la esperanza de vida de los tipos celulares. En los camellos, por ejemplo, 
cuando el animal está hidratado, sus eritrocitos pueden durar entre 90 y 120 días; mientras que, en 
condiciones de deshidratación crónica en verano, el periodo de vida de estas células se puede extender hasta 
150 días. Esta particularidad es de vital importancia adaptativa, ya que implica un gran ahorro de agua 
metabólica y energía, que requieren los procesos de recambio de eritrocitos (Yagil et al., 1974; Oujad y 
Kamel, 2009). 

En referencia a la regulación de la temperatura corporal; cuando los mamíferos son expuestos a altas 
temperaturas necesitan incrementar la pérdida de calor por evapo-transpiración, para mantener sus 
temperaturas internas por debajo de niveles letales (Schroter et al., 1987). En los camellos, por ejemplo, 
cuando están completamente hidratados tienen un rango acotado de temperaturas diurnas que va desde 36 
a 38 ° C . Sin embargo, cuando está deshidratado y expuesto a altas temperaturas, este rango puede fluctuar 
entre 6 a 7 ° C (entre 34 y 41 ° C; Schmidt- Nielsen et al., 1967). Otros mamíferos pueden ajustar sus 
temperaturas externas ante situaciones de estrés térmico, pero no en un rango tan amplio como los 
camélidos. El incremento en el rango de temperatura corporal como efecto de la exposición a altas 
temperaturas, y en especial la disminución en dos grados por debajo del mínimo normal, es muy ventajoso 
porque permite que una considerable cantidad de calor sea almacenada durante el día y disipada durante la 
noche, mediante radiación, sin gasto de agua (Schmidt-Nielsen et al., 1967; Grigg et al., 2009). Se ha 
documentado en los camellos además, que con el incremento de la temperatura corporal, se reduce el 
gradiente entre la temperatura interna y el ambiente externo (Schmidt-Nielsen et al., 1967; Grigg et al., 
2009). Un factor clave para la supervivencia durante periodos de alta temperatura, es el mantenimiento de 
la temperatura en un margen estrecho del sistema nervioso central. Muchos animales, incluyendo a los 
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camélidos, poseen un “carotid rete” en la base del cerebro que les permite el enfriamiento selectivo del 
encéfalo. Mediante el enfriamiento del cerebro, los animales pueden enfrentar mejor condiciones de estrés 
térmico y tolerar de mejor modo altas temperaturas en el ambiente (Elkhawad, 1992). 

Los camélidos muestran un incremento gradual en la frecuencia respiratoria, a medida que aumenta la 
temperatura ambiente y la corporal (Schmidt-Nielsen et al., 1967; Schroter et al., 1987). Este incremento 
en la frecuencia respiratoria por efecto del estrés térmico es de parámetros muy inferiores a los registrados 
en animales domésticos, como las vacas (Schroter et al., 1989). Según Schroter et al., (1989), el  incremento 
en la frecuencia respiratoria se ve reflejado en un enfriamiento del encéfalo (en comparación con la 
temperatura corporal, la temperatura del cerebro es de 1,5 grados centígrados inferior en camellos expuestos 
a condiciones de estrés térmico. Los camélidos tienen además, un flujo respiratorio bifásico, siendo la 
cantidad de aire inspirado y exhalado que atraviesa los conductos respiratorios de volúmenes similares. 
Este patrón de respiración bifásico también contribuye al ahorro de agua por el organismo (Schmidt-Nielsen 
et al., 1981). 

Como conclusiones respecto a los balances térmicos e hídricos se podría decir que los camélidos son 
un grupo de ungulados fuertemente especializados que emplean un gran número de estrategias adaptativas 
que les permiten vivir en ambientes sumamente hostiles, donde otros ungulados no pueden sobrevivir. Los 
primeros estudios en camellos de Schmidt-Nielsen han provisto de mucho de lo que se sabe hoy en día de 
la fisiología de este peculiar grupo de animales. Sin embargo, es mucho es aún lo que se desconoce y será 
necesario realizar nuevas investigaciones en esta línea en las próximas décadas, para comprender mejor las 
adaptaciones fisiológicas de estos animales. 

2.1.5 La eficiencia nutricional en los rumiantes: Adaptaciones en la obtención de energía y nutrientes. 

Otra gran particularidad de los guanacos es su capacidad de ocupar áreas donde el forraje es escaso y 
posee un bajo contenido calórico y nutricional, tal como ocurre en los ambientes de la Patagonia (Mansilla 
y Bertolami, 1992). En este aspecto los guanacos, y el resto de los camélidos sudamericanos, se caracterizan 
por poseer un sistema digestivo altamente especializado en la obtención de nutrientes, a partir de forraje 
áspero, seco y escaso (Fowler, 1998).  

Las bases para entender los mecanismos y el funcionamiento de cualquier sistema biológico radican 
en entender su estructura y componentes. Resulta de interés abordar, brevemente, una descripción de los 
principales aspectos anatómicos, fisiológicos y metabólicos que caracterizan al tracto digestivo de los 
rumiantes en general y a los camélidos sudamericanos (incluyendo al guanaco) en particular. Mucha es la 
información que se ha logrado obtener de los rumiantes tradicionales, sobretodo domésticos, en décadas de 
estudio y, en contraste, muy poco es lo que se conoce de los camélidos sudamericanos.  

2.1.6 Las adaptaciones anatómicas de los guanacos que contribuyen a su eficiencia nutricional: 

Durante la digestión, las partículas más gruesas del pasto natural se transforman en productos de 
composición más simples, que serán absorbidos por las mucosas digestivas. Esta simplificación es realizada 
mediante los siguientes procesos (Soltner, 1993): 

- Procesos mecánicos: mediante la ruptura estructural del forraje y macerado. 

- Procesos biológicos: mediante la fermentación microbiana. 

- Procesos químicos: mediante la acción de la diastasa digestiva. 

Entre las características de la anatomía que se muestran como adaptaciones al recurso vegetal, se 
encuentran los labios relativamente delgados; con el labio superior dividido por un surco medio. Esta 
característica otorga una gran movilidad, que facilita la selección de plantas e incluso de partes de una 
misma planta. La dentición es de crecimiento continuo, lo que protege del desgaste al que están sometidos 
por consumir pastos muy leñosos y lignificados. La lengua no es protruible por lo que no pueden lamer 
(Yaranga Cano, 2009). 

Los camélidos tienen un tracto digestivo altamente especializado, seleccionado para facilitar la 
fermentación microbiana. Sin embargo, los camélidos no son considerados "verdaderos rumiantes", ya que 
presentan importantes diferencias anatómicas y fisiológicas con respecto a los verdaderos rumiantes. 
Ambos grupos ungulados han desarrollado un sistema similar para la asimilación de nutrientes, de manera 
independiente en sus linajes evolutivos (Fowler, 1998).  

Lo que separa a los mamíferos herbívoros rumiantes de los herbívoros no rumiantes es su capacidad 
de regurgitar el forraje ingerido y efectuar una nueva masticación. Esto permite a los microbios simbiontes 
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del tracto digestivo tener el acceso a una mayor área de superficie de alimentación, promoviendo una mayor 
eficiencia en su proliferación y degradación (Van Soest, 1994). 

Con respecto a los procesos de fermentación anaeróbica, diversos estudios sostienen que esta se 
desarrolla de manera similar en rumiantes verdaderos y camélidos (Vallenas y Stevens, 1971; Vallenas et 
al., 1973 a, b; Del Valle et al., 2008). Los ensambles de microorganismos que se encuentran en el tracto de 
los camélidos guardan una gran similitud con las comunidades microbianas que se encuentran en otros 
sistemas de fermentación anaeróbica, al tiempo que se encuentran en similares cantidades, tal como lo 
describen para llamas y alpacas Del Valle et al, 2008. Estudios recientes se han llevado a cabo con llamas, 
de locaciones a diferentes estratos altitudinales de Argentina, permitiendo afectuar una caracterización 
detallada de los géneros de bacterias presentes en el tracto gastrointestinal (Cerón Cucchi et al., 2016). Las 
similitudes entre los sistemas de fermentación se sostienen por la capacidad de efectuar intercambios 
exitosos de fluidos ruminales conteniendo flora bacteriana entre camélidos, vacas, ovejas o cabras (Navarre, 
et al. 1999), donde la dinámica poblacional bacteriana y las tasas de proliferación de las diferentes especies 
de bacterias que se encuentran en los compartimentos estomacales estarán condicionadas por la fuente 
predominante del material ingerido (Van Soest, 1994).  

Las principales diferencias entre los tractos digestivos de camélidos y rumiantes son anatómicas: los 
camélidos presentan sólo tres compartimentos distintos asociados con el intestino anterior y el estómago; 
mientras que los rumiantes verdaderos poseen cuatro compartimentos (Vallenas et al., 1971).  

El estómago de los camélidos sudamericanos está divido en tres compartimentos y un estómago 
temporal, que algunos lo consideran como un cuarto compartimiento (San Martín y Olazabal, 2005). El 
volumen estomacal ocupa el 83 % (CI), 6% (CII) y 11 % (CIII) del volumen total respectivamente (Figura 
8a y 8b).  

El primer compartimiento es el más grande que, a diferencia de otros rumiantes, no posee papilas 
internas. Está dividido en dos segmentos mediante un pilar (saco craneal y saco caudal), en su curvatura 
mayor presentan sáculos glandulares cubiertos por mucosa. Este compartimiento está conectado 
directamente al segundo que es más pequeño y el tercero es un compartimiento tubular, ligeramente dilatado 
en su porción final, denominado estómago terminal.  

El desarrollo estomacal post natal ocurre a gran velocidad. Así, a las 8 semanas de edad, la proporción 
tisular es similar a la de un adulto y a las 12 semanas, la actividad microbiana ya es significativa (Yaranga 
Cano, 2009), coincidiendo con la disminución de la glucemia, el incremento de la producción de ácidos 
grasos volátiles y la caída del pH en los compartimentos CI y CII, lo que permite sostener un 
funcionamiento autónomo (Yaranga Cano, 2009). 
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Figura 8 a). Representación esquemática y generalizada de los compartimientos digestivos de los 
camélidos sudamericanos. A: C1; B: C2; C: C3; 1: esófago; 4: áreas de sáculos glandulares; 5: píloro; 
6: duodeno. 

Figura 8 b). C1 de guanaco, vista izquierda. E: entrada al C2; S: sáculos glandulares 
(Redibujado de Vallenas et al, 1971). En el C2 se encuentran ambos tipos de epitelio y la mucosa 
superficial de las paredes de la curvatura mayor de este compartimento está dividida en forma 
reticular; en general el contenido de este compartimento es muy líquido y tanto su forma como su 
función se homologan frecuentemente con el retículo de otros rumiantes. El C2 se comunica con el 
tercer compartimento (C3) a través de un pasaje estrecho cubierto por epitelio escamoso 
estratificado; sin embargo el C3 está completamente recubierto de mucosa glandular, pero la 
disposición de ella varía a lo largo de este compartimento, que tiene forma tubular. Según Raggi y 
Crossley, 1990. 

La abertura entre los compartimentos CI y CII es de gran tamaño, haciendo que las partículas de 
minerales no permanezcan en CI por un tiempo significante. La última porción (CIII) tiene las verdaderas 
glándulas gástricas (Vallenas et al., 1971) y tiene un pH de 2-3. Aquí, los solutos y el agua son absorbidas 
rápidamente. La capacidad amortiguadora de las secreciones glandulares son más altas que en otras 
especies. 

Otra característica única del estómago anterior de los camélidos sudamericanos es la presencia de 
pequeños sáculos glandulares en CI y CII. Parte de la superficie de estos sáculos contiene un epitelio 
glandular de función secretora, mientras que el resto de la superficie esta recubierta por un epitelio 
escamoso estratificado que cumple funciones de absorción y protección (Rubsamen y von Engelhardt, 
1979). Los sáculos glandulares secretan iones fosfato y bicarbonato, lo que permite una mejor eficiencia en 
la regulación buffer y una maximización de los procesos de proliferación bacteriana y fermentación, 
mediante la estabilización de pH del medio (Eckerlin y Stevens, 1973). Otros autores (Rubsamen y von 
Engelhardt, 1979) no han hallado capacidad secretora significativa en estos sáculos, pero han sugerido que 
contribuyen en la rápida absorción de productos finales de la fermentación (por ejemplo, ácidos grasos, 
volátiles) y solutos. Otra característica anatómico-funcional clave en el desempeño y eficiencia del sistema 
digestivo de los camélidos, está dado por la motilidad del intestino anterior. Esta característica es una 
función crítica para la fermentación continua, ya que asegura un mayor contacto de los alimentos ingeridos 
con la biota microbiana. Al igual que en los rumiantes verdaderos, la motilidad del estómago anterior se 
produce en ondas en dos fases distintas. La tasa de contracciones de los pre-estómagos es mayor a la 
observada en otros rumiantes, sin embargo la velocidad de tránsito por el tracto digestivo es menor. La 
combinación de estos dos atributos fisiológicos promueve una mezcla eficiente, con un mayor tiempo de 
retención,que sumado a una fermentación en un ambiente favorable de microorganismos celulolíticos, hace 
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a estas especies más eficientes en la fermentación de vegetales ingeridos de difícil asimilación, en 
comparación con otros rumiantes, como la oveja y la cabra. En este último aspecto, la absorción de 
nutrientes en los compartimentos CI y CII, es de dos a tres veces mayor que la cuantificada en el rumen de 
ovinos y cabras, considerando las diferencias de peso corporal (Raggi y Crossley, 1990). 

2.1.7 Conceptos nutricionales. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de abordar 
un estudio nutricional en mamíferos 

El alimento de los herbívoros, aún en ambientes más benignos, se caracteriza por una baja oferta de 
nutrientes, tanto en variedad como en cantidad, en comparación con animales con otro tipo de dieta, como 
en el caso de los carnívoros (Crawley, 1983). En los desiertos, los herbívoros deben desarrollar estrategias 
todavía más especializadas, a los fines del aprovechamiento de los recursos alimentarios, ya que la oferta 
de vegetación de calidad es normalmente muy pobre. Estas estrategias son tanto fisiológicas (desarrollo de 
un sistema digestivo que optimice el procesamiento de los alimentos) como conductuales (habilidad en la 
selección de los sitios de alimentación y en la selección de los componentes de la dieta) (Van Soest, 1994). 

2.1.7.1 El valor nutritivo: 

Convencionalmente, los nutrientes esenciales son los minerales, el agua, las vitaminas y los 
aminoácidos (Crawley, 1983). En el caso de los rumiantes, es importante tener en cuenta que los 
aminoácidos esenciales están contenidos en lo que se denominan los requerimientos de nitrógeno, dado que 
la flora intestinal puede sintetizar, a partir de aportes de proteína cruda, los aminoácidos esenciales. Esto 
ocurre únicamente en los rumiantes adultos, mientras que en crías lactantes los requerimientos serán de 
similares características a los mamíferos no rumiantes (Vallenas et al., 1971).  

En el contexto de los rumiantes, el valor nutritivo es abordado desde tres aspectos fundamentales: a) 
la digestibilidad; b) el consumo; y c) la eficiencia energética. Del mismo modo, cuando se analizan los 
ítems alimenticios, estos pueden ser caracterizados de manera cuantitativa en cada una de las categorías 
antes mencionadas. En otros términos, se podría decir que es posible hacer un análisis desde el animal y 
sus atributos intrínsecos, o bien desde las características de las pasturas, que sirven de forraje (Van Soest, 
1994).  

Según Van Soest (1994), el análisis de estas categorías asume una serie de supuestos: la evaluación de 
las características de los ítems alimenticios asume que estos son variables y las respuestas de los animales 
son comparativamente reproducibles. La digestibilidad ha sido medida de manera mas frecuente que la 
eficiencia o el consumo, siendo estas dos últimas variables más dependientes de la fisiología digestiva del 
animal. La eficiencia y el consumo presentan una mayor variabilidad inter e intraespecífica en función del 
herbívoro en estudio, haciendo que estas variables sean más difíciles de establecer de manera certera en 
valores propios de cada ítem alimentario que la digestibilidad. En los animales, la ausencia de respuesta 
ante ítems de digestibilidad diferencial se explica a través de la capacidad que tienen de compensar, por 
ejemplo aumentando el consumo de alimentos de calidad nutricional inferior. En definitiva, se establece un 
equilibrio de balance dinámico entre éstos tres atributos, promoviendo la supervivencia de los animales 
ante un contexto alimenticio dado (Van Soest, 1994). 

La calidad del alimento puede ser modificada por sus características físicas, que suele ser relativamente 
independientes de su composición química. En este sentido, la calidad puede ser influenciada por el tamaño 
de las partículas, la densidad calórica, la solubilidad en los líquidos ruminales, la capacidad buffer, las 
propiedades de la superficie en las partículas de fibras (capacidad de intercambio iónico, capacidad de 
hidratación, etc). Todas estas características tendrán su impacto a nivel fisiológico y nutricional (Van Soest, 
1994).  

2.1.7.2 Digestibilidad: 

El balance entre el aporte y la pérdida de materia a lo largo del pasaje por el tracto digestivo es la 
variable mensurable válida para analizar la digestibilidad para un ítem alimentario dado. Las heces no sólo 
contienen los componentes no digeribles de la dieta, si no que además contienen el aporte metabólico, tanto 
microbiano como el que deriva de los desechos del metabolismo del animal (Leslie and Starkey, 1985 y 
1987). En consecuencia, la digestibilidad verdadera estará definidapor el balance de masa de tres 
componentes distintos de aporte y eliminación: la masa que ingresa al tracto luego de ser consumida y la 
masa eliminada en las heces, teniendo en cuenta los aportes dados por el metabolismo endógeno y 
microbiano (Van Soest, 1994).  

El aporte de materia microbiano proviene de los productos de la fermentación tanto de los alimentos 
ingeridos, así como de la fermentación de los productos metabólicos endógenos aportados al tracto 
digestivo. Para el caso de los rumiantes, la proporción de materia de las heces que son producto del 
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metabolismo bacteriano está comprendido entre el 85 y el 90 % (Van Soest, 1994). Para el caso de 
mamíferos rumiantes, la postura clásica sostiene que los desechos metabólicos serán principalmente 
eliminados a través de la orina, los gases y las heces (Crawley, 1983). La producción de metano será 
netamente de origen microbiano, mientras que las fracciones de desechos presentes en la orina representan 
tanto a los productos asimilados pero no digeribles, así como a los desechos metabólicos endógenos 
(Crawley, 1983).  

Con respecto a la digestibilidad, se han realizado varios estudios con camélidos domésticos. Dichos 
estudios indican que estas especies muestran muchas diferencias con otros rumiantes del orden 
Artiodactyla, siendo muchos los factores (pH ruminal, eficiencia en el reciclado de nitrógeno, la alta 
concentración de ácidos grasos volátiles en los primeros dos estómagos) que determinan la habilidad para 
digerir forrajes de elevado contenido de fibra (Lopez et al., 1998; López et al., 2000). Tal como ya se ha 
mencionado, los camélidos muestran adaptaciones fisiológicas al forraje de ambientes secos, en especial 
pastos. En comparación con los ovinos, poseen una alta eficiencia para digerir plantas con metabolismo C4, 
plantas con un alto contenido de pared celular y baja concentración de nitrógeno (Sponheimer et al., 2003). 

2.1.7.3 El consumo de alimentos: 

Las mediciones del consumo de alimentos son complejas, dado que depende de múltiples variables. 
Es necesario tener en cuenta la variabilidad individual, la palatabilidad del forraje y el nivel de selección 
de los ítems disponibles. Si bien existen relaciones demostrables entre el consumo y la calidad del alimento, 
existen factores como el estado del animal, el sexo, la edad y la demanda energética, que hacen que esta 
relación no siempre sea fácilmente predecible (Van Soest, 1994). En este sentido, un animal en pleno 
desarrollo (cría-juvenil) tendrá mayores requerimientos que un animal adulto, donde también es posible 
hallar mayores demandas en hembras lactantes o preñadas con respecto a machos adultos.  

Uno de los grandes desafíos a la hora de estudiar cómo se da el consumo de ciertos ítems alimentarios 
en detrimento de otros, tiene que ver con dos factores claves: la palatabilidad y la selección. Estos atributos 
pueden ocurrir a diferentes escalas de análisis, dado que para una especie determinada de rumiante, se puede 
dar la selección de diferentes ambientes con ítems alimenticios de diferente palatabilidad, o bien la 
selección puede darse entre diferentes partes de la planta a consumir, a nivel individual.  

2.1.7.4 Eficiencia energética: 

La eficiencia energética en el aprovechamiento del recurso forrajero es muy variable de manera inter 
e intraespecífica, de este modo, estará fuertemente influenciada por los rasgos adaptativos propios del tracto 
de la especie en análisis, así como de las características y la diversidad de la biota gastrointestinal de cada 
individuo.  

Una de las aproximaciones posibles para el análisis de la eficiencia energética, se basa en la 
cuantificación de índices nutricionales que representen una medida indirecta de la actividad bacteriana en 
el tracto (Harder y Kirkpatrick, 1994). Uno de los más utilizados el ácido diaminopimélico (DAPA), que 
puede ser cuantificado en heces. El DAPA es un componente de la pared celular de las bacterias del rumen 
que se mantiene unido a residuos indigestibles bacterianos (El-Shazly y Hungate, 1965). De esta manera la 
concentración del DAPA en heces es un índice del crecimiento bacteriano en el rumen y, por lo tanto, es 
un indicador de la tasa a la cual la energía es enviada desde el rumen (Dennehy 2001). Los niveles de DAPA 
en heces de diversos rumiantes han sido fuertemente correlacionados con la calidad dietaria y con la energía 
digestible dietaria (Davitt y Nelson 1984), de modo que los niveles de DAPA fluctúan reflejando cambios 
en la calidad de forraje (Leslie, et al. 1989). 

Si bien el DAPA representa un marcador de eficiencia atractivo, la cuantificación en heces resulta en 
un metodología laboriosa que posee una factibilidad baja, desde el punto de vista técnico y económico 
(Gregorio, datos sin publicar).  

2.1.7.5 Clasificación del forraje: 

Existen amplias variedades de criterios para efectuar la clasificación de los forrajes. La clasificación 
relativa de la calidad de forrajes aún sigue en progreso y no se han logrado obtener indicadores integrales 
de este atributo.  

La gran mayoría de los forrajes que componen la dieta de los rumiantes son las angiospermas, en su 
gran mayoría pertenecientes a las familias Leguminaceae y Graminaceae. Las angiospermas que sirven de 
forraje a menudo son clasificadas en “pastos” (hierbas), leguminosas herbáceas, “herbáceas” (hierbas no 
leguminosas de hojas anchas), y “leñosas” (plantas leñosas, arbustos y árboles). Esta última clasificación 
no responde a atributos taxonómicos, sino que representa una manera informal de clasificación en función 
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de la estructura general. La división mas importante del forraje en estos términos responde a si se trata de 
leguminosas o “pastos”, haciendo que el análisis de la calidad de forraje se torne dificultoso cuando los 
ambientes ofrecen combinaciones de estos dos tipos de pastura (Van Soest, 1994). Los pastos poseen gran 
cantidad de material lignificado en su estructura, tanto en las láminas foliares como en las nervaduras 
centrales; en contraste, la estructura de las leguminosas es similar a la de un “árbol en pequeña escala”, 
estando sus hojas en arreglos menos estructurados, en los extremos de los tallos leñosos (Van Soest, 1994). 
Los tallos de las plantas herbáceas suelen ser muy poco leñosos y a menudo son consumidos; mientras que 
para el caso de las plantas “leñosas” el consumo se ve restringido a las láminas foliares, los extremos de los 
tallos, los brotes anuales y las capas de cambium de las ramas principales.  

Un aspecto importante a tener en cuenta tiene que ver con el estado de desarrollo de las plantas, es 
decir, el estado fenológico. A medida que las plantas van atravesando sus ciclos de maduración, la 
disponibilidad y la oferta neta de forraje va experimentando cambios que tendrán su impacto en la calidad 
nutricional y en la digestibilidad (Van Soest, 1994).  

La calidad del forraje es un tópico sumamente complejo. En este sentido, se plantean grandes desafíos 
en la concepción integrada de ambas dimensiones: la vegetal y la animal. La productividad ruminal se ve 
fuertemente influenciada por la calidad del forraje, siendo esta última modulada por el contenido porcentual 
de fibra dietaria (Van Soest, 1994). La fibra dietaria está definida por el contenido neto de masa vegetal 
que deberá ser procesada en el tracto digestivo, siendo la fuente de energía para la comunidad de 
microorganismos presentes en el rumen. De este modo, la fibra dietaria consumida será la responsable de 
disparar la funcionalidad ruminal. La fracción lignificada de esta fibra es indigerible, sin embargo es un 
requisito necesario para garantizar y hacer eficiente la funcionalidad del rumen. En simultáneo, el forraje 
sirve de fuente energética para la proliferación de la flora bacteriana ruminal (Van Soest, 1994). Se puede 
afirmar entonces, que la calidad del forraje es un indicador de algunos factores: el suministro de paredes 
celulares, la digestibilidad óptima y la tasa de digestión. Esta última es importante porque muestra cuántas 
unidades de energía son derivadas desde el tracto digestivo al metabolismo por unidad de tiempo. Los 
forrajes pobres en calidad, que son aquellos que tienen tendencia a tener altos contenidos de fibra, hacen 
que la tasas de fermentación sean pobremente adecuadas como para sólo mantener los requerimientos 
básicos de la flora ruminal (Van Soest, 1994; Yaranga Cano, 2009). 

Con el crecimiento y el desarrollo, las plantas tienen tendencia a declinar su valor nutritivo, dado que 
se produce la lignificación de sus partes, así como la disminución de la proporción relativa de hojas con 
respecto a los tallos. Sin embargo, esta regla no es siempre manifiesta, cumpliéndose en mayor medida en 
pastizales tropicales y en menor proporción en los pastizales de zonas templadas.  

La fibra dietaria debe ser tenida en cuenta como una unidad de naturaleza biológica, y no como una 
unidad de índole netamente química. Las paredes celulares de los vegetales son complejos compuestos por 
lignina, celulosa, hemicelulosa, pectinas, proteínas, sustancias lignificadas nitrogenadas, ceras, cutinas y 
componentes minerales. Estos complejos determinan fracciones, algunas de ellas solubles y otras  
insolubles, representando una gran parte de la porción no digerible por la batería enzimática de la flora 
bacteriana contenida en el tracto digestivo de los rumiantes. El total de sustancias resistentes a la digestión 
en el tracto digestivo ha sido denominado como el complejo de la fibra dietaria (Goering y Van Soest, 
1970, Van Soest, 1994). De todos modos, la única fibra verdadera es la que constituye las paredes celulares 
insolubles. De esta manera, se puede afirmar que el carácter del valor nutritivo del forraje estará modulado 
por dos factores esenciales: la proporción de paredes celulares, dada la anatomía tisular de la planta 
ingerida; y el grado de lignificación.  

2.1.7.6 Hábitos alimenticios de los guanacos silvestres.  

Los estudios de la composición de la dieta de camélidos se hicieron en un principio por observación 
directa (Tapia y Lascano, 1970). Sin embargo, no es una técnica que permita una evaluación eficiente de la 
selectividad de los animales. Para ello, es necesario considerar que la selectividad varía en función del 
ambiente y de la época del año, entre otros factores. Estudios más acabados se han basado en la 
microhistología fecal que permite la identificación de géneros y especies vegetales por residuos no 
digeridos presentes en las fecas (Spark y Malechek, 1968; Puig et al., 1996). Un estudio que ha sentado las 
bases para el análisis de los aspectos nutricionales de camélidos sudamericanos silvestres es el efectuado 
por Borgnia (2008), para el caso de vicuñas, permitiendo un análisis más detallado de los patrones de 
selección de recursos.  

Borgnia (2008) ha reportado que las vicuñas son generalistas y muestran una gran plasticidad dietaria, 
reconociendo a la especie como principalmente pastoreadora, y facultativamente ramoneadora. Las vicuñas  
consumen gramíneas en mayor proporción, y el uso de los arbustos no es tan importante como puede 
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observarse en el guanaco (Borgnia, 2008), al que sí se lo considera como un ramoneador además de 
pastoreador. 

El guanaco puede ser considerado como una especie de “selectividad intermedia”, según la 
clasificación propuesta por Jarman (1974), donde se relaciona el tamaño corporal de los herbívoros con la 
mayor o menor selectividad en la dieta. Jarman (1974) propone que los herbívoros de tamaño corporal 
grande (más de 200 Kg.) son consumidores no selectivos de gramíneas, mientras que los más pequeños 
(menos de 50 Kg.) consumen selectivamente especies de plantas y partes de ellas. De esta manera, el tamaño 
corporal intermedio de los guanacos permite que incorporen gramíneas y dicotiledóneas en su dieta (Puig 
et al., 2001). Estudios realizados en Chile (por ej. Ortega y Franklin, 1988; Raedeke y Simonetti, 1988) y 
Argentina (Bonino y Pelliza-Sbriller, 1991; Puig et al., 1996; Puig et al., 2001) han demostrado que el 
guanaco es capaz de modificar su dieta estacionalmente, alternando entre el consumo de gramíneas y 
herbáceas-arbustos (entre pastoreo y ramoneo) de acuerdo a la disponibilidad del ambiente, lo cual le otorga 
a esta especie una importante flexibilidad de la dieta. Tal como ya se ha señalado, este atributo cobra una 
significancia clave a la hora de pensar en términos adaptativos, en ambientes áridos donde la baja 
disponibilidad de recursos no permite cubrir requerimientos nutricionales a través de un comportamiento 
selectivo. Este atributo adaptativo se manifiesta además en combinación con la presencia de ganado 
doméstico y las estrategias de manejo que llevan adelante los productores ganaderos en estas áreas de 
simpatría (Borgnia, 2008; Schroeder, 2013; Baldi et al; 2001). 

La gran mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se refieren a la composición taxonómica de 
la dieta de los camélidos silvestres (Puig, 1996, Puig et al., 1995, Mènard, 1984; Arriaga, 1989; Cajal, 1989; 
Aguilar et al., 1995; Borgnia, 2008) pero poco ha sido analizado en función de la composición química 
(Cajal, 1989; Aguilar et al., 1995). En términos generales, se ha considerado que en los camélidos 
sudamericanos silvestres los pastos naturales constituyen en cuanto a preferencia, la fuente más importante 
de nutrientes (San Martín, 1991). Wheeler (1991) y Aguilar et al. (1995) mencionan a la vicuña como una 
especie pastoreadora, principalmente de gramíneas perennes, o como ramoneadora de pequeños arbustos 
(Franklin, 1983; Pujalte y Reca, 1985; Cajal, 1989). Puig et al. 1995, y Puig et al. 1996 han desarrollado 
estudios fundacionales para el caso del guanaco, y en particular, estos autores han trabajado con los aspectos 
propios de la dieta en la Reserva Provincial La Payunia, siendo sus aportes y trabajos previos, de vital 
importancia para los resultados y discusiones del presente trabajo. Los principales resultados de estos 
trabajos se presentan en las tablas 1, 2 y 3.  

 

 

Estratos Nro de 
especies 

Cobertura 
relativa 

Consumo 
en Nro de 
especies. 
Verano 

Consumo en 
Nro de 

especies. 
Otoño 

Consumo en 
Nro de 

especies. 
Invierno 

Consumo 
en Nro de 
especies. 

Primavera 

Arbustos 32 26,27 21 13 20 22 

Pastos 13 72,94 7 7 8 8 

Hierbas 19 0,04 2 0 2 2 

Suculentas 1 0,35 0 0 0 1 

Total 65 100 30 20 31 33 

 

Tabla 1: Análisis de la vegetación por estratos, cobertura relativa y consumo estacional en la 
Reserva Provincial La Payunia. Datos obtenidos de Puig et al. 1995, 1996. Observaciones: En base a 
la consistencia se consideraron: Arbustos: plantas leñosas con alturas variables, Pastos: 
monocotiledóneas de la familia de las gramíneas, Hierbas: monocotiledóneas y dicotiledóneas de 
consistencia herbácea, suculentas: pertenecientes a la familia de las cactáceas. 
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Especie Humedad 
(%) 

Cenizas 
(%) 

P 
(%) 

Ca 
(%) 

Proteí
nas 

totales 
(%) 

Susta
ncias 

grasas 

Fibra 
(%) 

Prosopidastrum globosum 7,5 6,11 0,27 0,46 11,35 1,86 31,56 

Neosparton aphyllum 8,4 15,36 0,43 1,09 8,93 1,98 30,15 

Anarthrophyllum rigidum 7,26 3,15 0,87 0,19 12,20 1,76 34,14 

Ephedra ochreata 8,84 7,56 0,05 1,12 13,25 1,29 32,15 

Brachyclados lycioides 7,92 11,25 0,19 1,73 12,03 1,67 29,42 

Schinus fasciculatus 7,94 7,88 0,45 1,02 7,28 1,42 31,40 

Vervena connatibracteata 7,73 8,91 0,87 0,24 9,67 1,34 31,93 

Panicum urvilleanum 8,97 7,39 0,21 0,57 9,33 1,27 34,51 

Sporobolus rigens 8,30 9,76 0,14 0,58 11,34 1,29 33,10 

Aristida subulata 8,09 9,11 0,78 0,21 11,24 1,59 31,07 

Lycium chilense 8,72 11,26 0,19 0,89 12,68 2,60 31,85 

Tabla 2. Valor nutritivo de especies forrajeras presentes en la Reserva La Payunia- Depto de 
Malargue, Mendoza. Fuente: Laboratorio IADIZA. Tomado de Puig et al., 1996 

 

Especies muy preferidas Especies medianamente 
preferidas 

Especies poco 
preferidas 
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Poa lanuginosa 

Brachyclados lycioides 

Lycium chilense 

Bromus setifolius 

Bromus brevis 

Bothriochloa springfieldii 

Schizachyrium 
paniculatum 

Prosopis castellanosii 

Monttea aphylla 

Bougainvillea spinosa 

Prosopidastrum globosum 

Schinus fasciculatus 

Ephedra ochreata 

Panicum urvilleanum 

Stipa sp 

Adesmia aff. Trijuga 

Vervena ligustrina 

Aristida subulata 

Schinus roigii 

Chuquiraga hystrix 

Digitaria californica 

Setaria mendocina 

Lecanophora 
heterophylla 

Chenopodium 
pappulosum 

Verbena 
connatibracteata 

Fabiana denudata 

Vervena seriphioides 

Berberis grevilleana 

Anartrhophyllum 
rigidum 

Hyalis argentea 

Acantolippia 
seriphioides 

Neospartum aphyllum 

Stillingia patagonica 

Tetraglochin alatum 

Aristida sp 

Glandularia crithmifolia 

Larrea divaricata 

Senecio aff. Filaginoides 

Sporobolus rigens 

Mulinum spinosum 

Grindelia chiloensis 

Senecio subulatus 

Maihuenia patagónica 

Prosopis flexuosa fma 

Gutierrezia spathulata 

 

Tabla 3: Lista de especies vegetales jerarquizada según la preferencia (Tomado de Puig, 1996) 

Estos autores han llegado a la conclusión de que, teniendo en cuenta la preferencia, la intensidad y la 
continuidad a lo largo del año del uso de los ítems alimentarios disponibles, los pastos (Panicum, Poa y 
Hordeum), así como los arbustos bajos (Hyalis y Ephedra) son componentes importantes de la dieta del 
guanaco en La Payunia. El estrato herbáceo es el más importante, ya que proporciona el 82% de la dieta 
anual, aunque el uso y la preferencia por el estrato arbustivo aumentan en invierno, cuando la disponibilidad 
de gramíneas y herbáceas ha disminuido en calidad y cantidad. Resultados similares se han obtenido en 
otros entornos (Raedeke, 1979; Bahamonde et al., 1986; Bonino y Sbriller, 1991). 

La flexibilidad en la dieta permite que el guanaco habite ambientes donde el estrato herbáceo no es 
dominante. En estos ambientes, el mayor uso de este estrato ocurre en invierno, cuando hay una disminución 
en la disponibilidad de la categoría predominante de plantas: líquenes en el desierto de Atacama (Raedeke 
y Simonetti, 1988), arbustos xerófilos en Monte (Balmaceda y Digiuni, 1979) y árboles caducifolios en el 
bosque valdiviano (Guerra, 1982) y en el ecotono de la estepa forestal de Magallanes (Raedeke, 1980).  

La dieta de guanaco en La Payunia confirma el comportamiento general de alimentación de esta 
especie. Comprende 32 especies de plantas (56% de las presentes en el medio ambiente), que incluyen 
pastos, arbustos y arbustos bajos y altos (Puig et al, 1996). Raedeke (1980) sugiere que el amplio nicho 
alimentario utilizado por el guanaco es el resultado de la evolución en ausencia de competidores.  

Las proporciones de las categorías de plantas en la dieta de guanaco han mostrado cambios estacionales 
significativos y una asociación positiva con los cambios en la disponibilidad de alimentos. El incremento 
en la amplitud del nicho alimentario se corresponde a los aumentos estacionales en la diversidad de las 
plantas disponibles. La ampliación del nicho alimentario cuando la disponibilidad ambiental aumenta en 
diversidad puede interpretarse como otra adaptación a ambientes áridos, donde las fluctuaciones climáticas 
reducen la previsibilidad de los cambios fenológicos y nutricionales en la vegetación (Miller y Gaud, 1989). 
Esta situación podría obligar a los herbívoros a desarrollar un comportamiento de forrajeo que requiera 
consumir continuamente los forrajes disponibles (Hansen et al., 1985). 

Estas evidencias en cuanto a la selección descriptas para guanaco presentan contrastes interesantes con 
respecto a las vicuñas (Vicugna vicugna). Arzamendia y Vilá (2006) reportaron que las vicuñas no 
utilizaron las distintas unidades del hábitat (vegetación y parcelas) de acuerdo a su disponibilidad. Se 
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observó una selección de las unidades de vegetación que presentan mayor cobertura vegetal (más del 50%) 
y una subutilización de unidades con baja cobertura vegetal (<50%); así como la preferencia por ciertos 
parches (parcelas y unidades de vegetación), asociados con fuentes de agua permanente (arroyos o lagunas 
temporarios y/o aguadas artificiales) y la ubicación de los mismos en sectores de pendientes suaves a 
moderadas en el piedemonte. Estas autoras han atribuído las variaciones observadas en el uso de los 
distintos parches de vegetación a las diferencias en la disponibilidad de agua dentro de cada parche y parcela 
y/o a diferencias estacionales en la cobertura de los distintos estratos de vegetación. 

Estas evidencias para ambas especies permiten inferir que presentan estrategias de selección de 
recursos distintas, donde los rasgos de cada especie responden a adaptaciones diferenciales asociadas a la 
historia evolutiva con los ambientes donde históricamente se han distribuído.  

2.1.7.7 Los marcadores químicos de la calidad de la dieta:  

Los estudios en ecología nutricional de herbívoros silvestres se caracterizan por ser de gran dificultad, 
en términos de recursos y tiempo para su ejecución. Muchas han sido las aproximaciones que han utilizado 
índices fecales (Putman, 1984; Kohn y Wayne, 1997) para evaluar las relaciones de la nutrición con la dieta, 
las dinámicas poblacionales y el comportamiento.  

Es de suma importancia diferenciar los conceptos de “calidad nutricional del alimento” y la “calidad 
de dieta” La calidad nutricional de un alimento está determinada por los tipos y cantidades de nutrientes 
que contiene, mientras que la calidad de la dieta está dada por la habilidad del animal para digerir y utilizar 
esos nutrientes (Haufler y Servello, 1996). En este sentido, el primero de los atributos es propio del ítem 
alimentario, en tanto que el segundo atributo es propio del herbívoro bajo análisis. Tal como se viene 
desarrollando a lo largo de este capítulo, en el complejo conformado por la fisiología del herbívoro y los 
atributos de la vegetación, son muchos los factores que condicionan la calidad de la dieta: la ingestión de 
alimento (búsqueda, defensas estructurales de las plantas), la accesibilidad a los nutrientes (digestibilidad, 
contenido de fibra) y la concentración de compuestos secundarios en las plantas (Nagy y Haufler, 1980). 
De esta manera, establecer la calidad de la dieta de un animal no es una tarea sencilla dado que intervienen 
fenómenos multifactoriales, que hacen que no exista un índice único y general que refleje dicha 
combinación de variables (Crawley, 1983). Muchos han sido los esfuerzos a lo lo largo de las últimas 4 
décadas para poder dar con un indicador de la calidad de la dieta que cumpla con los requisitos de fiabilidad 
y practicidad técnica y logística a la hora de evaluar a mamíferos herbívoros silvestres. 

Existen diversas técnicas a fin de obtener muestras que permitan evaluar la calidad de la dieta en 
animales silvestres y domésticos: fistulación esofágica, muestras de rumen, muestras fecales, (Leslie y 
Starkey, 1985, Van Soest, 1994, Leslie y Starkey, 1987, Holechek, 1982). Teniendo en cuenta las ventajas 
y limitaciones de cada una de ellas, se puede optar por una u otra herramienta. La fistulación esofágica no 
es una técnica viable para el estudio de poblaciones silvestres. Esto hace que el análisis de la calidad de la 
dieta requiera de otras medidas directas (observaciones) o indirectas (análisis fecal) (Leslie y Starkey, 
1985). Las características químicas de la materia fecal guardan relación con la calidad del alimento ingerido, 
y debido a que la obtención de muestras fecales es relativamente simple y poco costosa, el estudio de la 
calidad de la dieta a través del análisis de las heces es claramente ventajoso en comparación con la 
fistulación o las muestras de rumen, que en algunos casos implican el sacrificio de los animales (Holechek, 
1982). En la tabla 4 se resumen algunas de las principales ventajas y desventajas de utilizar las heces para 
realizar estudios de dieta. 

 

Ventajas Desventajas 

Métodos relativamente sencillos y poco 
costosos económicamente 

En caso de bajas densidades de la especie en 
estudio, grandes esfuerzos de muestreo 

Provee mayores tamaños muestrales que 
otros métodos invasivos 

Rápida descomposición de las heces, efectos 
de insectos, temperatura, exposición a factores 

meteorológicos, etc. 

No requiere protocolos de manipulación de 
los animales 
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Existencia de correlaciones entre los 
componentes fecales y de la vegetación 

consumida 

 

Permite cubrir grandes áreas de acción de 
los animales en estudio 

 

Amplio uso y un soporte bibliográfico 
extenso 

 

Tabla 4: Resumen de las principales ventajas y desventajas del uso de heces para estudios de 
calidad nutricional (tomado de Benitez et al, 2006). 

Analizar y monitorear la dieta de ungulados silvestres ha resultado ser una herramienta de manejo muy 
importante en diversas áreas, con diferentes especies (Holechek et al., 1982, Leslie y Starkey, 1985, 
Blanchard, 2003). Estos estudios han permitido acceder a un mejor entendimiento de estas especies, en lo 
referido al comportamiento, la ecología y la fisiología. En particular, también ha contribuido a ampliar el 
conocimiento referido a las relaciones entre las dinámicas poblacionales y la calidad de la dieta. La calidad 
de la dieta comprende los valores energéticos, las proteínas, el agua, los minerales y los contenidos 
vitamínicos. Asimismo, cuando nos referimos a la calidad nutricional, es importante tener en cuenta 
aquellos componentes de los ítems alimentarios considerados “anti-nutritivos” como pueden ser la lignina, 
la cutina, suberinas, sílicas y metabolitos secundarios (Robbins, 1983) 

El nitrógeno es el componente principal de las proteínas, de gran valor nutricional. El contenido de 
nitrógeno en las heces es el indicador de calidad de dieta más frecuentemente usado (Leslie y Starkey, 1985; 
Hodgman et al., 1986, Hodgman et al., 1996); y ha sido utilizado para evaluar la calidad proteica de las 
dietas de numerosas especies de rumiantes, tanto de animales silvestres de libre pastoreo como de 
domésticos (Arman et al., 1975; Holloway et al., 1981; Leslie y Starkey, 1985; Leslie y Starkey, 1987; 
Irwin et al., 1993; Hodgman et al., 1996; Blanchard, 2003), así como también de especies no rumiantes 
(Branch et al.,1994; Guichón et al., 2003). La consideración de este índice está fundamentado en dos 
evidencias principales: (1) el nitrógeno fecal guarda una relación directamente proporcional con el 
nitrógeno de la dieta y (2) la digestibilidad de la materia seca se correlaciona positivamente con el contenido 
de nitrógeno del alimento (Robbins, 1983). Numerosos reportes demuestran altas correlaciones entre la 
proteína de la dieta y el nitrógeno fecal (Mubanga, 1985; Leslie y Starkey, 1985; Wofford, 1985). Se 
ampliará con más detalle acerca del nitrógeno como indicador en la próxima sección del presente capítulo.  

Otros indicadores químicos de calidad son la concentración de fibra y lignina, en una correlación 
negativa. Las paredes celulares vegetales se encuentran constituídas por celulosa y hemicelulosa, con 
cantidades variables de lignina (Nagy y Haufler, 1980). La lignina forma complejos estructurales con la 
celulosa, influyendo sobre la digestibilidad de la planta y la accesibilidad a los nutrientes (Bach Knudsen, 
2001). Cuanto mayor es el contenido de lignina menor es la digestibilidad de la hemicelulosa y celulosa, 
aún para los rumiantes (Robbins, 1983).  

Las proteínas son los nutrientes limitantes más importantes en las dietas de los herbívoros silvestres 
(Van Soest, 1994). El historial de investigación se ha concentrado en la estimación de las concentraciones 
de índices que den cuenta de la calidad nutricional (Brown et al., 1995, Caughley, 2002, Leslie et al, 2008). 
En este contexto, es posible destacar que en aquellos herbívoros domésticos y de fácil manipulación ha sido 
grande el desarrollo de técnicas directas que permiten un monitoreo preciso, de manera controlada, y con 
gran nivel de detalle en cuanto a la ingesta y a los impactos de la variación en los ítems alimentarios 
suministrados (Fowler, 1984, Brown et al., 1995, Osborn and Jenks, 1998). En cuanto a los herbívoros 
silvestres, el panorama es claramente distinto, dadas las dificultades que implican la manipulación y control 
de gran parte de la variables dietarias. En este último sentido, han sido de gran valor los diversos indicadores 
fecales de monitoreo no invasivo (Putman, 1984). 

2.1.7.8 El nitrógeno como indicador de la calidad de dieta:  

En particular, el nitrógeno fecal (NF) ha sido reconocido como un indicador efectivo para estudiar las 
variaciones espaciales, estacionales e individuales de la proteína dietaria en una amplia variedad de 
mamíferos pastoreadores (Leslie et al. 2008, Branch et al.,1994; Guichón et al., 2003, Hodgman et al., 1996; 
Blanchard, 2003)  

Resulta importante destacar que la utilidad del NF como indicador de la calidad nutricional en 
pastoreadores silvestres ha sido ampliamente discutida con distintos niveles de controversia a lo largo de 
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las últimas tres décadas. De este modo, como muchos otros indicadores fisiológicos, no ha estado libre de 
críticas y cuestionamientos. Luego de evaluar los efectos de compuestos secundarios vegetales (por 
ejemplo, Freeland y Janzen 1974), específicamente taninos, sobre la digestión y excreción de proteínas en 
cinco especies de ungulados, Robbins et al. (1987) ofreció lo que es la crítica más fuerte de la NF al concluir 
que "no es un indicador preciso de ningún parámetro dietario y no debe ser usado en estudios ecológicos". 

El núcleo de la crítica al NF como indicador de dieta está dado por la existencia de taninos en las 
plantas que componen de ingesta de los herbívoros en análisis (Robbins, 1983; Hobbs, 1987; Osborn y 
Ginnett, 2001). Estos taninos están presentes de manera natural en gran numero especies de plantas 
cotiledóneas, tratándose de compuestos fenólicos que se unen a las proteínas durante los procesos de 
ramoneo, masticación, rumeo y digestión. De este conjunto de taninos que se ingieren en la dieta, los que 
son hidrolizables son degradados y absorbidos en el intestino delgado, mientras que los taninos 
condensados son indigeribles. Estos taninos condensados se presentan como formas libres en las vacuolas 
de las células vegetales y como complejos unidos a las fibras y proteínas vegetales. Cuando son ingeridos, 
los taninos condensados, principalmente en sus formas libres, se unen a las proteínas (a las enzimas y 
proteínas de las plantas y bacterias) de manera pH-dependiente a lo largo de todo el tracto digestivo del 
animal (Makkar, 2003, Min et al., 2003). Estos taninos también forman complejos con las proteínas 
salivares (Shimada, 2006). De este modo, ocurre que estos complejos son finalmente eliminados a través 
de las heces como complejos tanino-proteina (principalmente endógena) y tanino-lignina (Mc-Sweeney et 
al., 2001). Este comportamiento de los taninos condensados libres a lo largo de su pasaje por el tracto 
digestivo produce una serie de cambios en el balance neto de nitrógeno ingerido y eliminado, desde su 
ingesta hasta su deposición. Los efectos de este consumo de taninos son tanto positivos y negativos 
(Silanikove et al., 2001; Makkar, 2003). En primera instancia, se produce una disminución en la 
digestibilidad proteínica, con un incremento de los valores de nitrógeno contenido en las heces (Robbins, 
1983). En consecuencia, es necesario considerar que el nitrógeno es un buen indicador de la calidad 
nutricional sólo bajo ciertas circunstancias: a) si la ingesta de taninos es baja como para alterar la relación 
entre el nitrógeno dietario y el fecal o b) si la ingesta de taninos se mantiene constante a lo largo de las 
dietas analizadas y contrastadas (Leslie et al. 2008). 

Leslie y colaboradores (2008) muestran en un minucioso trabajo de revisión, cuáles han sido los 
antecedentes, las fortalezas y las críticas del nitrógeno fecal como indicador de dieta. En el mencionado 
trabajo, ellos afirman que el nitrógeno fecal ha sido aplicado ampliamente como un índice de calidad de 
dieta en estudios de ecología nutricional de herbívoros silvestres y en cautiverio, particularmente rumiantes. 
Tres artículos relacionados en el Journal of Wildlife Management (JWM, Leslie y Starkey, 1985, 1987; 
Hobbs, 1987) han sido citados (n = 150) en 87 publicaciones y 39 revistas revisadas por pares, entre los 
años 1986 y 2007. La crítica de Hobbs (1987) y la respuesta de Leslie y Starkey (1987) sobre limitaciones 
y aplicaciones apropiadas de nitrógeno fecal se han utilizado para justificar el uso de de este indicador o 
negar su valor como un proxy nutricional, respectivamente. Desde enero de 1986 hasta julio de 2007, las 
107 aplicaciones de especies por continente de NF, citando las 3 publicaciones de JWM solas o en cualquier 
combinación, fueron diversas; NF se utilizó de diversas maneras en 5 continentes y para 50 especies 
silvestres y domésticas. Las tasas acumuladas de desviación de las aplicaciones de NF recomendadas 
aumentaron en los últimos años, en gran medida en estudios que comparan diferentes especies, pero no 
reconocieron plenamente que las diferencias probablemente reflejarían las capacidades digestivas en lugar 
de las diferencias en algunos aspectos de la ingesta dietaria. Las investigaciones posteriores a 1985 sobre 
los compuestos secundarios vegetales (por ejemplo, los taninos) han restringido las limitaciones de la 
aplicación del nitrógeno fecal, permitiendo protocolos más sencillos que los que eran posibles en 1985. 
Aunque el amplio uso no necesariamente refleja el valor del indicador como tal, el número publicaciones 
durante los últimos 22 años indica que los evaluadores de una variedad de disciplinas científicas ven a 
nitrógeno fecal como un indicador adecuado del estado nutricional, que puede utilizarse para contrastar las 
unidades de estudio cuando se define cuidadosamente el diseño de la investigación. Cualquier índice puede 
tener deficiencias, y todavía hay circunstancias en las que la aplicación del nitrógeno fecal es problemática. 
La predicción precisa de la ingesta con nitrógeno fecal en condiciones de campo sigue estando 
obstaculizada por la variabilidad inherente de las condiciones naturales, pero los contrastes de unidades de 
estudio y especies comparables pueden ser apropiados. 

En la presente tesis, en particular en este capítulo, se argumentará desde la base bibliográfica y las 
evidencias encontradas a la fecha, acerca de la utilidad y la vigencia del nitrógeno fecal como indicador de 
la calidad nutricional. Se respetan las pautas, recomendaciones y supuestos propuestos por Leslie et al., 
2008.  

En los herbívoros de gran porte, el NF está compuesto en gran proporción por el nitrógeno metabólico, 
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producto tanto del metabolismo bacterial como del endógeno, y en una menor fracción por el nitrógeno no 
digerible presente en las plantas ingeridas (Wehausen, 1995). El NF metabólico se incrementa con la 
digestibilidad de la dieta y resulta ser un indicador de la actividad de fermentación en el tracto, producto de 
la flora bacteriana allí presente. De esta manera, se obtiene una cuantificación indirecta de la eficiencia con 
la cual se está aprovechando la energía ingerida durante el forrajeo. Esta relación entre la digestibilidad y 
el NF se evidencia en la existencia de una relación lineal en aquellos herbívoros pastoreadores que se 
alimentan de una amplia gama de forrajes (Holechek et al., 1982). Además, estos resultados se 
complementan con las evidencias que muestran que el contenido de proteínas de las plantas guarda una 
relación lineal directamente proporcional con la digestibilidad de éstas en los tractos digestivos de los 
herbívoros (Robbins, 1983). Completando este análisis, las evidencias muestran que existe una correlación 
entre el porcentaje de NF y las proteínas ingeridas en la dieta (Holechek et al. 1982, Putman 1984).  

Los valores de nitrógeno fecal muestran ser útiles como indicadores en varios estudios previos, tanto 
en pastoreadores (Ovis canadensis; Blanchard et al., 2003); como ramoneadores (Alces alces; Leslie et al., 
1989, Odocoileus virginianus; Page y Underwood, 2006 y Odocoileus hemionus colombianus; Leslie y 
Starkey, 1985, 1987). Estos patrones de variabilidad además se presentan en herbívoros que muestran 
hábitos alimentarios mixtos (Cervus nippon; Ueno et al., 2007 Cervus canadensis roosevelti; Leslie y 
Starkey, 1985, 1987). En estos estudios, el nitrógeno fecal sigue las variaciones estacionales de la calidad 
de la vegetación, presentando valores más bajos en invierno que luego se incrementan para alcanzar un 
máximo en primavera (Leslie y Starkey, 1985, 1987). Las variaciones de nitrógeno fecal también se pueden 
encontrar entre años y locaciones (Blanchard et al., 2003; Osborn y Jenks, 1998, respectivamente), en 
relación a los cambios climáticos, las densidades poblacionales, la suplementación alimentaria o la 
composición del hábitat (Mason, 1971; Giráldez et al., 1997).  

A pesar de que las variaciones halladas en el contenido de NF parecen estar vinculados a la calidad de 
los recursos alimentarios, la información directa sobre la relación entre las heces y calidad de la dieta en 
los ramoneadores es escasa (Leslie et al., 2008). En Odocoileus hemionus (ramoneador), se ha demostrado 
experimentalmente que el contenido de proteína cruda de las dietas naturales fue bien predicho por el NF 
(Hodgman et al., 1996). La ingesta elevada de taninos incrementó el contenido de FN en relación al 
nitrógeno de la dieta (ND) en Cervus nelsoni canadensis (Moldes y Robbins, 1981), Odocoileus hemionus 
(Robbins et al., 1987) y el ciervo de cola blanca (Robbins et al., 1987, Osborn y Ginnett 2001), 
especialmente para las dietas de alto nitrógeno. 

Según la revisión realizada por Leslie et al. (2008), el nitrógeno fecal ha resultado ser un índice útil y 
práctico que ha mostrado una correlación positiva respecto al consumo, digestibilidad y contenido proteico 
de la dieta dentro de una gran variedad de rumiantes, tanto domésticos como silvestres. En el caso de las 
vacas, el coeficiente de correlación entre el nitrógeno fecal y el ingerido es de r2=0,81 (Holechek et al., 
1982), aunque este valor varía de especie a especie, así como por estaciones, lo que dificulta el estudio 
comparativo entre los distintos rumiantes (Hobbs, 1987; Leslie y Starkey, 1987).  

La materia fecal de muchos herbívoros silvestres se encuentra disponible y accesible en condiciones 
de campo, haciendo que los índices basados en sus componentes sean atractivos de ser estudiados. Bajo 
condiciones de ausencia de insectos y descomponedores (Wrench et al., 1996), la exposición de las heces 
a las condiciones climáticas no afectan la retención del contenido de nitrógeno, en los términos de dos a 
tres semanas luego de la deposición, haciendo al nitrógeno fecal un índice de gran utilidad en condiciones 
de campo (Jenks et al., 1989; Jenks et al., 1990; Osborn et al., 2002; Kamler et al., 2003a; Kamler et al., 
2003b). 

2.2 Objetivos, hipótesis y predicciones:  

Los objetivos específicos del presente capítulo son los siguientes: 

Objetivo específico I: Determinar y cuantificar si existen diferencias espaciales y 
estacionales en la calidad de la dieta de las poblaciones de guanaco que habitan la Reserva 
Provincial La Payunia y el Área Natural Protegida Auca Mahuida 

Hipótesis Ia: En ambas reservas naturales, la calidad de la dieta, de las poblaciones de guanacos 
silvestres, presenta niveles más elevados en verano que en invierno.  

Hipótesis Ib: En ambas estaciones, la calidad de dieta de la Reserva Provincial La Payunia es 
superior a la del Área Natural Protegida Auca Mahuida 

Predicción Ia: Durante el verano, se detectarán mayores contenidos porcentuales de nitrógeno 
en ambas poblaciones de guanacos silvestres en comparación con los valores que se medirán en 
invierno.  
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Predicción Ib: Los valores del contenido porcentual de nitrógeno serán superiores en la 
población de guanacos de Mendoza que en la población de Neuquén. 

Objetivo específico II: Analizar si existen diferencias en la calidad nutricional entre sexos y entre 
las  unidades sociales de guanacos, en ambas reservas. 

Hipotesis IIa: en los individuos adultos, la calidad de la dieta es superior en las hembras, dado que 
requieren satisfacer mayores demandas energéticas asociadas a la gestación, el parto y el 
amamantamiento de las crías. 

Predicción IIa: Los individuos adultos hembras presentarán mayores contenidos porcentuales de 
nitrógeno que los machos. Este patrón será evidente en ambas estaciones, para las dos poblaciones bajo 
estudio.  

Hipotesis IIb: La calidad de la dieta es superior en aquellos grupos sociales de mayor número de 
individuos, que acceden a mayores superficies del territorio. 

Predicción IIb: Los individuos solitarios presentarán menores contenidos porcentuales de nitrógeno 
que los grupos mixtos, de solteros y familiares. Este patrón será evidente en ambas estaciones, para las dos 
poblaciones bajo estudio.  

Objetivo específico III: Determinar atributos ambientales (e.g. cobertura vegetal, productividad 
primaria y carga de herbivoría) en las dos reservas en estudio, y establecer su influencia sobre la 
calidad de la dieta en las diferentes estaciones del año.  

Hipótesis IIIa: En las áreas de pastizales se hallan las mejores calidades de dieta que en las 
áreas de arbustales. Este patrón es evidente, tanto en invierno como en verano, en ambas 
poblaciones.  

Predicción IIIa: Los mayores valores de contenido porcentual de nitrógeno se encontrarán en 
aquellos individuos que habitan áreas con mayor cobertura relativa de pastizales (y menores 
coberturas relativas de arbustales), este patrón será evidente tanto en verano como en invierno, para 
ambas poblaciones en estudio.  

Hipótesis IIIb: La calidad de dieta es superior áreas de mayor productividad primaria, 
independientemente de la reserva, en ambas estaciones. 

Predicción IIIc: El contenido porcentual de nitrógeno será mayor en las áreas con mayor índice 
EVI de productividad, en ambas reservas y estaciones. 

Hipótesis IIIc: Las cargas de herbívoros impactan de manera negativa en la calidad de dieta 
de los guanacos silvestres presentes en ambas reservas.  

Predicción IIIc: En aquellas áreas donde se presente una mayor carga de herbívoros, en términos 
de densidad de ganado junto con la densidad de guanacos, estos últimos mostrarán valores inferiores 
de contenido porcentual de nitrógeno.  
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2.3 Materiales y Métodos: 

2.3.1 Diseño experimental general: 

Se trabajó en las áreas de muestreo descriptas en el capítulo I de la presente Tesis: La Reserva 
Provincial La Payunia y el Area Natural Protegida Auca Mahuida. En la tabla 5 se presenta el cronograma 
de trabajo llevado a cabo. 

 

 
 

 
 

Tabla 5: Actividades y cronograma de trabajo llevado a cabo, en cada una de las reservas 
naturales, para cumplir con los objetivos planteados en el presente capítulo. En rojo se muestran los 
meses correspondientes a la estación re productiva, mientras que en azul se muestran los meses no 
reproductivos de la especie.  

2.3.1.1 Recolección de muestras en el campo: 

Se colectaron muestras de heces frescas de guanacos en ambos sitios de estudio, durante las 
temporadas de invierno y verano (tabla 5). Se efectuaron relevamientos en vehículo y a pie (cuando los 
grupos identificados se movilizaron lejos del camino, donde se efectuó la primera detección) a los fines de 
identificar los grupos de guanacos. Una vez identificados, se procedió a la caracterización de los grupos 
mediante el uso de binoculares y telescopios, siguiendo la clasificación propuesta por Franklin 1983: grupos 
de solteros, animales solitarios, grupos familiares o grupos mixtos. Se registraron datos de proporciones de 
sexo, edades relativas y número de individuos presentes en la unidad social. 

 Se observaron los grupos hasta identificar a un animal defecando y se procedió a la inmediata colecta 
de la muestra. La misma fue colocada en bolsas plásticas, y luego de ser rotulada (fecha, sitio, 
georreferencia, sexo, unidad social) se almacenó en un contenedor adiabático de nitrógeno líquido, hasta 
En las figuras 9 y 10 muestran los mapas de las áreas de estudio ampliadas.  
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Figura 9: Mapa ampliado del área de estudio en la Reserva Provincial La Payunia. En Azul, se indica la ubicación de la seccional de guardaparques (Seccional 

31, el área de muestreo NO y seccional 21, en el área de muestreo NE). En rojo se muestra la red de caminos de vehiculo utilizados para efectuar losr elevamientos 
poblacionales terrestres (Transectas). Los puntos verdes indican los puntos de muestreo de vegetación.  
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Figura 10: Mapa ampliado del área de estudio en Area Natural Protegida Auca Mahuida. En Azul, se indica la ubicación de la seccional de guardaparques). En 

rojo se muestra la red de caminos de vehiculo utilizados para efectuar losr elevamientos poblacionales terrestres (Transectas). Los puntos verdes indican los puntos 
de muestreo de vegetación. Nótese la importante densidad de líneas sísmicas, caminos y picadas; así como perforaciones de las locaciones de extracción petrolera en 
el área de estudio.  
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2.3.2 Análisis de laboratorio: 

Las muestras fueron extraídas del contenedor de nitrógeno y colocadas en frascos plásticos de 250 ml. 
Se procedió al secado de las muestras mediante el uso de un equipo liofilizador, metodología que asegura 
la extracción del contenido de agua con un máximo de eficiencia. Una vez liofilizadas, las muestras fueron 
machacadas de manera mecánica, con el uso de un molinillo industrial hasta obtener fracciones de polvo y 
partículas de un tamaño inferior a 0,5 mm. 

Luego de ser liofilizadas y homogeneizadas, las muestras fueron sujetas a la determinación del 
contenido porcentual de nitrógeno mediante el análisis de Micro-Kjeldahl (AOAC, 1980). Esta metodología 
clásica de química analítica tiene un amplio historial de uso para la determinación en numerosos tipos de 
muestras. Desde 1883, cuando John Kjeldahl presentó sus trabajos, su método ha ganado una gran 
aceptación y se aplica para los análisis de alimentos, bebidas, granos, carnes, aguas residuales, suelos para 
cultivos y otros. Hoy es el método más usado para el análisis de proteínas y se efectúa mediante la 
determinación de nitrógeno orgánico.  

MATERIAL Y EQUIPO 

- Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg. 

- Equipo Kjeldahl 

- Manto calefactor 

- pHmetro 

- Material de vidrio de laboratorio. 

REACTIVOS Y PROCEDIMIENTOS  

- Acido sulfúrico concentrado, p.a. 

- Sulfato de potasio o sulfato de sodio, p.a. 

- Sulfato cúprico, p.a. 

- Solución de hidróxido de sodio al 15 %. Disolver 150 g de NaOH y completar a 1 litro. 

- Solución de ácido sulfúrico 0.1 N. Tomar 2.7 ml de H2SO4 conc. y completar a 1 litro, luego 
estandarizar con Na2CO3 anhidro p.a. 

- Solución de hidróxido de sodio al 30 %. Disolver 300 g de NaOH y completar a 1 litro. 

- Solución indicadora de rojo de metilo al 1 % en etanol. Disolver 1 g de rojo de metilo en 100 ml de 
etanol (95 %). 

- Solución de hidróxido de sodio 0.1 N. Tomar 4 g de NaOH y enrasar a 1 litro con agua recientemente 
hervida y enfriada. Valorar con ácido succínico. 

- Acido bórico al 3 %. Disolver 30 g de ácido bórico y completar a 1 litro. 

- Indicador de Tashiro: rojo de metilo al 0.1 % y azul de metileno al 0.1 % en relación de 2:1, en 
alcohol etílico. 

- Solución de ácido clorhídrico 0.1 N. Tomar 8.3 ml de HCl conc. y enrasar a 1 litro. Valorar con 
Na2CO3 anhidro. 

El método consta de tres etapas: digestión – destilación – titulación. Brevemente, durante el primer 
paso, se digieren las proteínas y otros compuestos orgánicos de la muestra en una mezcla con ácido sulfúrico 
en presencia de catalizadores. El nitrógeno orgánico total se convierte en sulfato de amonio mediante la 
digestión. La mezcla resultante se neutraliza con una base y se destila con una cantidad conocida de ácido 
bórico. Los aniones de borato así formado se titulan con HCL estandarizado para determinar el nitrógeno 
contenido en la muestra. En general, el método Kjeldahl tiene la ventaja de poder ser ejecutado con el 
empleo de equipos no muy sofisticados y puede ser realizado por técnicos poco experimentados. El método 
Kjeldahl ha sido reconocido oficialmente por un gran número de entidades oficiales y asociaciones como 
por ejemplo: la AOAC Internacional, EPA, AACC, AOCS, ISO, USDA y otras. 
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Digestión 

 (1) n - C -NH2 + mH2SO4→ CO2 + (NH4)2 SO4 + SO2 

NEUTRALIZACIÓN Y DESTILACIÓN 

 (2) (NH4)2SO4 + 2 NaOH → 2NH3 + Na2SO4+ 2H2O 

(3) NH3 + H3BO3 (ácido bórico) → NH4 + H2BO3
- (ión borato) 

Titulación 

El anión borato (proporcional a la cantidad de nitrógeno) es titulado con HCl (o H2SO4) estandarizado: 

 (4) H2BO3
- + H+ → H3BO3 

Con el transcurso de las décadas, se han desarrollado nuevos equipos y perfeccionado las tecnologías 
para ejecutar estas técnicas analíticas. Los equipos para la determinación del nitrógeno orgánico están 
compuestos por tres elementos básicos: 

- Unidad de digestión Bloc-Digest. 

- Útiles de manipulación (Macro o Micro). 

- El destilador Pro-Nitro M, “Pro-Nitro S” (semiautomático) Y “Pro-Nitro A” (automático) 

2.3.2.1 Consideraciones procedimentales:  

2.3.2.1.1 Proceso de digestión de la muestra. 

Una serie de condiciones interrelacionadas en el proceso de digestión determinan la velocidad de la 
reacción y de la descomposición de nitrógeno en sulfato de amonio, como son la cantidad de calor 
transferida, la cantidad de sales para elevar la temperatura de ebullición del ácido, el catalizador empleado 
y el tiempo de la digestión. El ajuste de cualquiera de estos parámetros tiene influencia sobre el resto. Hay 
estudios que determinan los parámetros para obtener las condiciones óptimas dependiendo de la matriz de 
las muestras. En este sentido, muestras con mayor contenido graso, requieren de mayores volúmenes de 
ácido (AOAC, 1980).  

La adición de sales es útil para elevar la temperatura de ebullición del H2SO4. Dependiendo del tipo 
de sales empleadas, la temperatura puede pasar de ser de 330ºC estando el ácido sulfúrico sólo, a una de 
400ºC, con lo que se acelera el ritmo de la descomposición y se disminuye el tiempo de la digestión de 
manera considerable. 

Para realizar la digestión, suele utilizarse un bloque calefactor construido en aluminio, rodeado de una 
gruesa capa de aislante térmico y montado en una estructura de acero inoxidable. Hay distintos tamaños de 
bloque para 6, 12 y 20 muestras. El elemento calefactor es una resistencia eléctrica de alta potencia la cual 
se controla desde un equipo electrónico que incorpora un microprocesador el cual permite al usuario elegir 
y memorizar varios programas de trabajo con rampas y tiempos totalmente programables. Dicha capacidad 
de programación consigue optimizar las digestiones de acuerdo con el material empleado. 

La digestión se lleva a cabo en tres pasos fundamentales: a) En función del contenido de agua de la 
muestra, se comienza la digestión evaporando el agua presente en la muestra a 150ºC entre 15 y 30 minutos; 
b) se efectúa un segundo paso de digestión entre 270 y 300ºC con una duración de entre 15 y 30 minutos 
con el fin de reducir la producción de humos blancos; y por último, c) se continúa la digestión a 400ºC entre 
60 y 90 minutos, de manera de asegurar una digestión completa (AOAC, 1980). 

El producto de la digestión suele ser diluido con agua libre de amoniaco para minimizar los efectos de 
las mezclas que contienen altas proporciones acido/sales. 

Digestión 

 (1) n - C -NH2 + mH2SO4→ CO2 + (NH4)2 SO4 + SO2 

NEUTRALIZACIÓN Y DESTILACIÓN 

 (2) (NH4)2SO4 + 2 NaOH → 2NH3 + Na2SO4+ 2H2O 

(3) NH3 + H3BO3 (ácido bórico) → NH4 + H2BO3
- (ión borato) 

2.3.2.1.2 Proceso de destilado de la muestra. 

La mayor parte del NH3 es destilado y atrapado en la solución ácida durante los primeros 5 a 10 
minutos de ebullición, pero dependiendo del volumen de la mezcla de la digestión y del método seguido, 
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entre 20 y 140 ml de condensado puede ser recogido para obtener una completa recolección del nitrógeno. 
A veces se requiere extender la destilación, lo cual produce mayor cantidad de agua, pero esto no hace 
variar los resultados a la hora de hacer la valoración. 

La velocidad de la destilación varía con la capacidad de enfriamiento del condensador y con la 
capacidad de generar calor del calefactor. El sistema de calentar por arrastre de vapor de agua acelera la 
obtención del destilado.  

NEUTRALIZACIÓN Y DESTILACIÓN 

 (2) (NH4)2SO4 + 2 NaOH → 2NH3 + Na2SO4+ 2H2O 

(3) NH3 + H3BO3 (ácido bórico) → NH4 + H2BO3
- (ión borato) 

2.3.2.1.3 Proceso de valoración de la muestra (titulación).  

Utilizando una solución receptora a base de ácido bórico no se necesita dosificar con precisión, ya que 
la titulación mide exactamente la cantidad de amoniaco neutralizando1:1 el complejo formado por el 
amoniaco y el ácido bórico. De hecho, se puede añadir bastante bórico con el fin de asegurar la completa 
absorción del amoníaco. La solución receptora debe permanecer a 45ºC para evitar la pérdida de amoníaco 
(AOAC, 1980). 

El ácido bórico captura el gas de amoníaco y forma un complejo amoníaco-bórico. Cuando el 
amoníaco es capturado el color de la solución receptora cambia. Se procede de la siguiente forma: 

Se hace una valoración del destilado con HCl ó H2SO4 hasta el cambio de color (punto final: pH 4.65) 

Moles de HCl = Moles de NH3 = Moles de N en la muestra 

Moles de H2SO4= 2Moles de NH3 = 2Moles de N en la muestra 

De hecho, se pueden utilizar diferentes indicadores para obtener un viraje lo más limpio y pronunciado. 
Si se hace difícil detectar el punto de viraje, puede ser útil utilizar una solución de referencia de blanco. 

Titulación 

El anión borato (proporcional a la cantidad de nitrógeno) es titulado con HCl (o H2SO4) estandarizado: 

 (4) H2BO3
- + H+ → H3BO3 

Cálculos 

Al hacer los cálculos, es importante tener en cuenta la solución receptora y los factores de dilución 
utilizados en proceso de destilación. 

Se realizar el cálculo de masa de nitrógeno a partir de la siguiente expresión: 

mg N = N x V x 14 

Donde: 

N = Normalidad del ácido de valoración 

V = Volumen de ácido consumido 

14 = Peso atómico del nitrógeno. 

Es posible la estimación del contenido de proteínas, a partir del contenido estimado de nitrógeno 
orgánico, corrigiendo por el factor adecuado según la naturaleza de la muestra. (6,25 por defecto) Esto es 
así porque los diferentes tipos de proteínas coinciden todas ellas en una proporción similar de dicho 
nitrógeno orgánico. En la mayoría de los casos de utiliza el factor de cálculo siguiente: 

Contenido de proteínas = Contenido de nitrógeno orgánico x 6,25 

% Proteínas = P2/P0 x 100 x F 

Donde: 

P2: Nitrógeno (mg). 

P0: Peso de la muestra (mg). 

F: Factor proteínico. 

(6.25 por defecto) 
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2.3.3 Análisis de las variables ambientales y su relación con la calidad nutricional de los guanacos.  

2.3.3.1 Muestreo de Vegetación: 

Reserva Provincial La Payunia: Se definieron dos áreas de muestreo, que se clasificaron de la 
siguiente manera: 

Sector Noreste (NE): Se caracteriza por la presencia de suelos arenosos, largas planicies con suaves 
ondulaciones. A nivel de cobertura, se aprecia a priori una dominancia de los ambientes de pastizales. En 
este sector, se definieron como principales puntos de muestreo los siguientes sitios: Zaino, Guadalosos, 
Pampa de los Pajaritos, Huella del Sur. 

Sector Noroeste (NO): Está caracterizado por la presencia de suelos arenosos con sectores de 
fragmentos basálticos. El relieve presenta mayores pendientes, lomadas y cañadas. En tanto que la cobertura 
se caracteriza por la presencia de arbustales y pastizales. En este sector se definieron como principales 
puntos de muestreo los siguientes sitios: Campamento, Cerro el Loro, Cerro YPF, Rincón Amarillo, Cerro 
Galpón.  

Área Natural Protegida Auca Mahuida: También se definieron dos sectores de muestreo, 
claramente distinguibles. En este caso, se siguió el criterio de clasificación de los sitios en función de un 
gradiente de altura.  

Sector Estrato Alto (EA): Se presenta en el intervalo de alturas comprendido entre los 1200 y los 1900 
m.s.n.m. Se caracteriza por la cobertura predominante de pastizales de Coirón (Stipa tenuis) y Neneo 
(Mulinum espinosum). Presenta un relieve con pendientes que van de medias a abruptas.  

Sector Estrato Bajo (EB): La media de alturas comprende un rango entre los 800 y 1200 m.s.n.m. Se 
caracteriza por la dominancia de arbustales altos y bajos, entre las especies dominantes se destacan la jarilla 
(Larrea sp.) y la chuquiraga (Chuquiraga sp). El relieve predominante es plano o suavemente ondulado.  

2.3.3.2 Estimación de la cobertura vegetal:  

En ambos sectores mencionados, de ambas reservas naturales, se trazaron tres líneas de transectas de 
50 metros de longitud (con tres replicas cada una de ellas, separadas por 50 metros), siguiendo el siguiente 
esquema: NE: P1, P2, P3 y NO: P4, P5, P6). Cada una de estas transectas fue orientada de NE a NO, a 50 
metros de los caminos de acceso, a los fines de eliminar el efecto borde de estos. Las especies de plantas 
fueron identificadas de a acuerdo a Ruiz Leal (1973) y el porcentaje de cobertura fue calculado mediante 
estimación visual y siguiendo el método de Brown Blaunquet (1979) de intersección de punto.  

2.3.3.3 Estimación de la heterogeneidad ambiental y la diversidad vegetal  

A partir de las transectas estacionales de vegetación, se calcularon índices de biodiversidad de Shannon 
(H´) (Shannon y Weaver, 1949) y curvas de rango-abundancia, a los fines de estudiar la diversidad 
especifica, la equitatividad y la dominancia en cada uno de los sub-ambientes muestreados. 

El índice de Shannon se usa en ecología para cuantificar la diversidad específica, derivado de la teoría 
de información como una medida de la entropía. Se expresa como:  

 
Donde pi es la proporción de individuos pertenecientes a las i-ésimas especies del muestreo de interés.  

El índice refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: el número de 
especies presentes y su abundancia relativa. Conceptualmente es una medida del grado de incertidumbre 
asociada a la selección aleatoria de un individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de S especies 
es muy homogénea, por ejemplo porque existe una especie claramente dominante y las restantes S-1 
especies apenas presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies fueran 
igualmente abundantes. O sea, al tomar al azar un individuo, en el primer caso tendremos un grado de 
certeza mayor (menos incertidumbre, producto de una menor entropía) que en el segundo; porque mientras 
en el primer caso la probabilidad de que pertenezca a la especie dominante será cercana a 1, mayor que para 
cualquier otra especie, en el segundo la probabilidad será la misma para cualquier especie. La diversidad 
máxima (Hmax= lnS) se alcanza cuando todas las especies están igualmente presentes. Un índice de 
homogeneidad asociado a esta medida de diversidad puede calcularse como el cociente H/Hmax=H/lnS, 
que será uno si todas las especies que componen la comunidad tienen igual probabilidad (πi = 1/S). 
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De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 
especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia) 

2.3.3.4 El análisis de la Productividad Primaria Neta: Cálculo de los Valores de EVI (Enhanced 
Vegetation Index): 

A los fines de analizar los cambios estacionales en la disponibilidad de forrajes, se utilizó el índice de 
vegetación mejorado (EVI, Huete et al., 2002), a partir de imágenes satelitales de resolución moderada de 
250 m (MODIS) como indicador de la productividad primaria neta (Reed et al., 1994). Estos datos son 
distribuidos por el Centro de Archivos Activos Distribuidos (lP Daac, www.lpdaac.usgs.gov). 

EVI es una versión mejorada del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) para el cual 
se minimizan el ruido de fondo de la cobertura y las influencias de partículas en suspensión residuales 
(Pettorelli et al., 2005). Además, se ha demostrado que es adecuado para modelar la dinámica de la estepa 
patagónica donde la cubierta vegetal es relativamente baja (Mohr Bell y Siebert, 2008; Marino et al, 2014).  

Se trabajó con la productividad estimada a partir de dos imágenes, correspondientes a las fechas de 
muestreo (los muestreos a campo duraron en promedio 12 días). Cada una de las imágenes de MODIS es 
el resultado de un compuesto de 16 días en el que sólo se conservan los datos de calidad superior, libres de 
nubes. Se determinaron polígonos circulares de 250.000 m2 de superficie, centrados en cada uno de los 
puntos de muestreo de vegetación. Se estimó la media del índice EVI para cada uno de estos polígonos, en 
cada una de las estaciones del año de muestreo.  

Este índice se calcula a partir de la relación de reflectancia de infrarrojo rojo teniendo en cuenta la 
reflectancia en la banda azul, lo que la hace menos sensible a la influencia de las partículas en suspensión 
en la atmósfera y mejora la sensibilidad a las señales de vegetación en comparación con el NDVI (Huete et 
al., 2002).  

2.3.3.5 Análisis de la carga de herbívoros: 

Se llevaron a cabo relevamientos terrestres de guanacos y ganado, transitando a lo largo de los caminos 
existentes en ambas reservas naturales. Se siguió el método de línea de transectas de ancho variable 
(Buckland et al., 1993) que consiste en la observación directa de los animales relevados desde un vehículo 
conducido a una velocidad promedio de 25 km/h. Se registró el número de guanacos y ganado en cada 
agrupación de animales observada, la distancia al observador (con el uso de un telemetro láser) y el ángulo 
a la línea de transecta (mediante una pinnula). Se estimaron las distancias perpendiculares a la línea de 
transecta para cada observación para su posterior análisis con el software Distance 7.1. Se efectuaron 12 
transectas en la Reserva Provincial La Payunia, sumando un total de 110,5 km de recorrido por relevamiento 
estacional, de 9,9 km de longitud promedio. Por su parte, en el Area Natural Protegida Auca Mahuida, se 
llevaron a cabo 10 transectas, sumando una distancia recorrida de 79 kilómetros, por temporada de muestreo 
(las transectas fueron recorridas una vez por campaña). Cada una de estas transectas terrestres tuvo una 
longitud promedio de 7,8 kilómetros. Todas las transectas de línea fueron separadas entre si, por un mínimo 
de 0,5 km, para asegurar la independencia entre unidades de muestreo. Para ambos sitios de muestreo, las 
transectas recorridas, representan al menos el 60 % de las transectas (caminos) disponibles, cubriendo una 
gran proporción (más del 50%) de la superficie de los subsitios ilustrados en las figuras 9 y 10.   

El análisis con el Software Distance permite obtener una estimación de la densidad de las especies 
relevadas.La estimación de la densidad se basa en la función probabilística de encontrar a un organismo, la 
cual en el centro de la transecta (sobre la línea de marcha) es máxima e igual a 1. La probabilidad de detectar 
a los individuos disminuye conforme aumenta la distancia perpendicular a la línea del trayecto, ya que se 
asume que a medida que aumenta la distancia a la cual se observan los individuos, aún en condiciones de 
muy buena visibilidad, llegará un momento en que sea imposible observarlos. Esto permite construir una 
curva de detección y estimar la densidad de una población (Buckland et al., 1993).  

Esta metodología tiene varios supuestos: 

Los animales sobre la línea del trayecto siempre son registrados.  

Los animales están fijos en el momento en que son detectados, no se mueven antes de ser 
detectados ni se cuentan más de una vez.  

Las distancias son medidas correctamente, sin redondeos.  

La observación de cada individuo es un evento independiente. � 

El programa DISTANCE se utiliza para estimar abundancias y densidades de organismos por medio 
de una serie de modelos estadísticos a partir de la detección de dichos organismos (Buckland et al.,1993). 
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La clave para el análisis de este tipo muestreo es ajustar las distancias observadas a una función de detección 
y así estimar la proporción de individuos no observados. 

Partiendo de los supuestos antes mencionados, al utilizar este método se considera que sólo una parte 
de todos los individuos dentro del área de estudio son efectivamente detectados, existiendo por lo tanto una 
proporción desconocida que debe ser calculada (Buckland et al., 1993). Es posible estimar la densidad de 
una población por medio de la siguiente fórmula (Buckland et al., 1993): 

(n x f(0)) / 2L 

Donde:�n= al número de individuos contados� 

x= a la distancia perpendicular� 

f(0) = a la función probabilística de densidad a una distancia de cero metros 

L = a la longitud del trayecto 

La elección del modelo más adecuado para estimar f(0) y por consecuencia la densidad poblacional, 
dependerá de algunas características del estimador, entre otras, que presente los menores valores de la 
varianza de muestreo y del valor del Criterio de Información de Akaike (AIC; Smith y Nydegger, 1985). 
Dentro de los modelos utilizados, el de las series de Fourier es considerado el más robusto para explicar las 
densidades (Buckland et al., 1993). 

Para utilizar el procedimiento de muestreo al azar estratificado (es decir, datos obtenidos de trayectos 
en distintos tipos de hábitat), los valores obtenidos se pueden analizar utilizando los estimadores Uniforme, 
Semi-Normal y Azaroso, todos en combinación con la función Coseno, con diferentes intervalos de clase; 
por ejemplo de 5, 10 y 20 metros de probabilidad de detección (Portales et al., 2006). Se deben de generar 
diferentes modelos variando las combinaciones entre los estimadores y el tamaño de los intervalos. La 
selección del modelo más adecuado se hará de acuerdo al que tenga el menor valor del AIC, que se 
fundamenta en el cálculo del estimador con máxima verosimilitud, así como al del estimador con el 
Coeficiente de Variación más bajo (Smith y Nydegger, 1985) y también con base en el análisis de la forma 
de los histogramas de frecuencia, de manera que no haya intervalos de distancias sin registros, así como a 
la figura de la curva de probabilidad de detección para cada modelo. Este es un enfoque, entre varios, para 
valorar las diferencias cuando se muestrea de modo estratificado. 

2.3.4 Análisis estadísticos 

Se ajustaron modelos de dispersión variable con una distribución beta de los errores (Simas et al., 
2010), utilizando el paquete betareg (Simas y Rocha, 2006) de R software. Esta distribución es apropiada 
para variables continuas, que pueden tomar valores entre 0 y 1 (y � B(µ, φ); Bolker, 2007). El parámetro Φ 
(phi) es conocido como parámetro de dispersión y puede permanecer constante o ser modelado por variables 
predictoras, de la misma manera que µ. Se realizaron tres modelos: el primero fue utilizado para describir 
la variable respuesta (contenido de nitrógeno) en función de la estacionalidad y el área protegida. En el 
segundo modelo se ajustó la variable respuesta en función de características propias de la especie (grupo 
social y sexo). Finalmente, se ajustó un tercer modelo para estudiar la influencia de variables ambientales 
como la cobertura vegetal, la productividad primaria y la carga de herbívoros sobre el contenido porcentual 
de nitrógeno. En cada caso, se chequearon los supuestos y se compararon los modelos obtenidos contra un 
modelo nulo. La selección se modelos se realizó en función del valor de AIC (Akaike information criterion, 
Akaike, 1974) y se consideraron aquellos con un ∆AIC ≤1(Ims y Yaccoz, 1997) 

Para la estimación de las cargas de herbívoros, se calcularon las densidades con el software Distance 
v 6.0, a partir de los relevamientos poblacionales previamente descriptos. Se eliminaron las observaciones 
que estuvieran más allá de 800 metros de distancia para excluir el 10% de las observaciones más lejanas y 
así disminuir el error de detectabilidad (Buckland et al., 2001). Se consideraron dos funciones como 
candidatas para estimar la probabilidad de detección de L. guanicoe: con un motor de análisis CDS y con 
uno MCDS, y con funciones de detección uniformes y half-normal. Se utilizó el Criterio de Información de 
Akaike (Akaike 1973, Burnham y Anderson 2002) para seleccionar el modelo de mejor ajuste entre los 
candidatos, optando por el motor de análisis MCDS con una función de detección uniforme. Una vez 
seleccionado el modelo de acuerdo a su menor valor de AIC, se efectuó un reajuste agrupando las 
observaciones en intervalos de distancia definidos manualmente, para corregir sesgos por posibles 
movimientos evasivos de los animales o redondeo en el registro de las distancias (Buckland et al 2001).  
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En cuanto al análisis de las variables ambientales y de cobertura vegetal, se efectuaron comparaciones 
de medias mediante pruebas T de Student, corroborando previamente la homocedacia y normalidad de la 
distribución de los valores, con un valor alfa=0,05. 
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2.4 Resultados:  

2.4.1 Variaciones de la calidad de la dieta según la estacionalidad 

El contenido porcentual medio de nitrógeno para La Reserva Provincial La Payunia fue de 1,17 ± 0,14 
% (media ± sd) para invierno y de 1,44 ± 0,22 % en verano. En el caso del Área Protegida Auca Mahuida, 
los valores fueron 1,07 ± 0,17 % en invierno y 1,28 ± 0,27 % en verano (figura 11).  

 

 
 

Figura 11: Boxplot del contenido porcentual de nitrógeno para La Reserva Provincial La 
Payunia y el Área Protegida Auca Mahuida, tanto en invierno como en verano. 

La tabla 6 resume los modelos ajustados para analizar la variación estacional de la calidad de la dieta 
en ambas reservas. En los modelos 1 y 2, se modeló el parámetro de dispersión (Φ) en función de la 
estacionalidad, mientras que el modelo 3 mantuvo este parámetro constante. El modelo 1 fue el que mejor 
explicó la variación estacional en ambas reservas, donde se observó una calidad de dieta superior en los 
meses de verano con respecto a los meses de invierno (Figura 11).  
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 Modelo AIC ∆AIC Peso 

 Nulo -2042,74 98,9 ˂0,001 

1 proporcion~estacion+reserva | estacion -2141,61 0 0,42 

2 proporcion~ estacion*reserva | estacion -2139,91 1,7 0,18 

3 proporcion ~ estacion*reserva  -2130.49 11.1 0,01 

 

Coeficientes y parámetros del modelo seleccionado: Modelo 1 

 Estimador Error estándar             Valor-z            Pr(>|z|)     

(Intercepto)                         -4.53345          0.01759                -257.747         < 2e-16 *** 

estacionverano 0.19833         0.02113                 9.384             < 2e-16 *** 

reservapayunia   0.10868         0.02112                 5.146              2.67e-07 *** 

 

Coeficientes Phi (precision del 
modelo con log link): 

Estimador           Error estándar             Valor-z            Pr(>|z|)     

(Intercepto)                         8.4579 0.1438            58.818  < 2e-16 *** 

Estacionverano -0.6623            0.1914           -3.461         0.000538 *** 

Tabla 6: Modelos a priori testeados en una regresión lineal beta. Variable respuesta: proporción  
de nitrógeno en heces. Coeficientes y parámetros del modelo seleccionado: Modelo 1 

 

2.4.2 Variaciones de la calidad de la dieta según sexo y grupo social. 

En la Reserva La Payunia, el contenido porcentual medio de nitrógeno para individuos hembra fue 
1,40 ± 0,24 % y 1,29 ± 0,23 % para machos. En el caso del Área Protegida Auca Mahuida, los valores 
fueron 1,14 ± 0,27 % para hembras y 1,19±0,23 % para machos (figura 8). Los valores medios del contenido 
porcentual de nitrógeno para cada grupo social, tanto en invierno como en verano, en ambas reserva, se 
resume en la tabla 7 y la figura 12. 
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Tabla 7: Valores medios del contenido porcentual de nitrógeno para cada grupo social en invierno y 
verano, para ambas reservas. Se presentan las medias obtenidas a partir del muestre de los años 2010 
y 2011 (La Payunia) y 2011 y 2012 (Auca Mahuida).  

 

  

Reserva Estación Grupo social n Nitrógeno 
(%) 

Área protegida 
Auca Mahuida 

Invierno 

Mixto 22 1,11±0,09 

Familiar 21 1,00±0,19 

Solitario 4 0,91±0,09 

Solteros 4 1,32±0,11 

Verano 

Mixto 21 1,38±0,34 

Familiar 16 1,15±0,15 

Solitario 6 1,24±0,12 

Solteros 4 1,39±0,25 

Reserva 
Provincial La 
Payunia 

Invierno 

Mixto 25 1,16±0,14 

Familiar 6 1,28±0,19 

Solitario 4 1,03±0,06 

Solteros 11 1,20±0,10 

Verano 

Mixto 42 1,48±0,25 

Familiar 14 1,43±0,15 

Solitario 11 1,36±0,17 

Solteros 12 1,38±0,08 
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Figura 12: Boxplot del contenido porcentual de nitrógeno para machos y hembras de guanacos, 
tanto en La Reserva Provincial La Payunia como en el Área Protegida Auca Mahuida, en ambas 
estaciones de muestreo. No se han detectado diferencias significativas entre sexos (p>0,05), mientras 
que si han resultado significativas las comparaciones entre la estación del año (p= 9,15e-06<0,05), asi 
como entre el sitio de estudio (Reserva Natural, p= 2,83e-05 < 0,05) 

 

Ambos sexos han mostrado diferencias en la calidad de la dieta de manera estacional, siendo superior 
en verano para machos y hembras, en ambas poblaciones estudiadas. Las diferencias en las medias del 
contenido porcentual de nitrógeno han sido mínimas, sin mostrar un claro patrón de diferencias de la calidad 
de la dieta en función del sexo.  

Estas diferencias corroboran parcialmente la predicción planteada para este objetivo particular. De esta 
manera, se esperaba que para el caso de las hembras, la calidad de la dieta fuera superior, dados los 
requerimientos energéticos asociados a la gestación, al parto y a la lactancia de las crías. Esta tendencia se 
observa en La Payunia, donde las hembras presentan mayores contenidos porcentuales de nitrógeno que los 
machos, tanto en invierno como en verano. No ocurre así en Auca Mahuida, donde no se aprecia diferencias 
contrastantes en la calidad de dieta entre sexos de individuos adultos, siendo la de los individuos machos 
levemente superior, para ambas estaciones. 

En el análisis de la calidad de la dieta en las unidades sociales, es de destacar que los grupos de solteros 
presentan calidades superiores en Auca Mahuida, en comparación con las otras unidades, en ambas 
estaciones. Este patrón no es tan claro para el caso de La Payunia. Este resultado permite inferir acerca del 
forrajeo que llevan a cabo los grupos de individuos no-reproductores (solteros) en comparación con los 
individuos de grupos que tienen demandas reproductivas y de cuidado parental, actividades que irían en 
detrimento de un forrajeo más eficiente.  
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Figura 13: Boxplot del contenido porcentual de nitrógeno para los distintos grupos sociales de 

guanacos conformados en invierno y en verano, tanto en La Reserva Provincial La Payunia como en 
el Área Protegida Auca Mahuida. 

Los modelos ajustados para analizar la calidad de la dieta en ambas reservas según los grupos sociales 
conformados en cada estación se resumen en la tabla 8. En los modelos 1 y 2, se modeló el parámetro de 
dispersión (Φ) en función de la estacionalidad, mientras que el modelo 3 mantuvo este parámetro constante. 
La combinación variables predictoras que mejor explicaron la variación en el contenido porcentual de 
nitrógeno en heces fueron el sexo, la reserva (La Payunia o Auca Muahuida) y la interacción de la estación 
por el grupo social.  

 

 Modelo AIC ∆AIC Peso 

 Nulo -2042,74 107,00 <0,001 

1 proporcion~sexo+social+estacion*social+reserva+estacion 
| estación 

-2149,69 0,00 0,53 

2 proporcion ~ sexo+social+estacion+reserva | estacion -2149,45 0,24 0,47 

3 proporcion ~ sexo+social+estacion*social+reserva -2136,47 13,22 <0,001 

 

Resumen modelo 1: Coeficientes (media del modelo con un logit link):  

 Estimador           Error standard             z value            Pr(>|z|) 

(Intercepto) -4.553454 0.027588 -165.054 < 2e-16 *** 

sexomacho -0.004995 0.023089 -0.216 0.8287 

socialmixto 0.048053 0.031901 1.506 0.1320 

socialsolitario -0.107087 0.056525 -1.895 0.0582 . 
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socialsolteros 0.108071 0.044298 2.440 0.0147 * 

estacionverano 0.181208 0.040847 4.436 9.15e-06 *** 

reservapayunia 0.088321 0.021094 4.187 2.83e-05 *** 

socialmixto:estacionverano 0.042541 0.049199 0.865 0.3872 

socialsolitario:estacionverano 0.120365 0.075401 1.596 0.1104 

socialsolteros:estacionverano -0.069655 0.066468 -1.048 0.2947 

Phi coefficients (precision model with log link): 

 Estimador           Error Std. z value            Pr(>|z|)     

(Ordenada al origen) 8.6192 0.1438 59.952 < 2e-16 *** 

estacionverano -0.7722 0.1913 -4.036 5.44e-05 *** 

Tabla 8: Modelos priori puestos a prueba en una regresión lineal beta para estudiar la variación en 
la proporción de nitrógeno en función del sexo y del grupo social. Variable respuesta: contenido de 
nitrógeno en heces. 

El análisis de la calidad de dieta en las diferentes unidades sociales muestra claras diferencias en 
cada uno de los grupos, con patrones asociados a cada una de las poblaciones estudiadas. En ambas reservas 
naturales, se aprecian resultados en común: A) Los valores de contenido porcentual de nitrógeno indican 
nuevamente una mejor calidad de dieta para los meses de verano, en todas unidades sociales de ambas 
reservas. B) Los grupos sociales de solitarios son los que han mostrado las calidades de dieta menores, con 
un amplio rango estacional y con una baja dispersión; y C) los grupos mixtos han mostrado valores 
intermedios de calidad de dieta, con una amplia variabilidad y dispersión en los valores  

Para el caso de La Payunia, las unidades sociales con mejores calidades de dieta han sido los grupos 
familiares y mixtos, mientras que para el caso de Auca Mahuida, los grupos con mejores calidades de dieta 
han sido los solteros.  

2.4.3 Descripción de los atributos ambientales de la Reserva Provincial La Payunia y el Área 
protegida Auca Mahuida y su influencia sobre la calidad de la dieta en las diferentes estaciones del año.  

2.4.3.1 Análisis de las coberturas relativas de vegetación:  

En la Reserva Provincial La Payunia, se trabajó en el análisis de cobertura de vegetación en función 
de dos sub-áreas claramente distintivas: los sectores NE y NO. En tanto que en el Área Natural Protegida 
Auca Mahuida, se siguió la estratificación altitudinal, que a simple vista, también permite distinguir dos 
tipos de ambientes diferentes.  

Se han detectado grandes diferencias en cuanto a al porcentaje de cobertura total entre ambas reservas 
naturales. De este modo, la Reserva Provincial La Payunia, ha presentado mayores coberturas en sus sub-
sitios NE y NO, en contraste con Auca Mahuida, en sus sub-sitios EA y EB. Los valores absolutos se 
reportan en la tabla 9.  

Para el caso de la Reserva Provincial La Payunia, entre los sitios de muestreo de vegetación (NO y 
NE) se hallaron diferencias significativas en el total de cobertura vegetal (T-test, p<0,05, DF: 17). Siendo 
el sitio NE de mayor cobertura que el sitio NO (Tabla 9). Lo mismo se ha observado para el caso del Area 
Natural Protegida Auca Mahuida. (T-test , p<0.05, DF: 16). En este caso, también se encontraron 
diferencias en el tipo de cobertura vegetal, según sean arbustales o pastizales (p<0.05, DF:16). En este 
sentido, las áreas de arbustales han presentado dominancia en el sitio EB, mientras que en EA han 
predominado los pastizales.  

En Payunia, el porcentaje total de cobertura vegetal mostró amplias diferencias ambientales. Para el 
sitio NE, fue clara la dominancia de los pastizales y una reducida heterogeneidad de hábitat; mientras que 
para el sitio NO, fue mayor la dominancia de arbustos, mayor heterogeneidad de hábitat y mayores índices 
de diversidad (p-value <0,05; DF:17). Para el caso de Auca Mahuida, se obtuvo una dominancia de la 
cobertura de pastizales en el estrato alto, mientras que en el estrato bajo, la cobertura fue 



	 79	

predominantemente de arbustos característicos de los ambientes de monte, presentando una mayor 
heterogeneidad de hábitat en comparación con los ambientes de predominio de pastizales. Todos estos 
resultados, referidos a la cobertura total, la dominancia, la diversidad y la heterogeneidad del hábitat, se 
resumen en la tabla 9. En el caso de la reserva natural neuquina, el estrato alto se emplaza en la cota 
altitudinal media de los 1800 msnm, mostrando características similares a la estepa alto-andina, donde 
predominan pastizales bajos de Stipa sp., con parches aislados de Mulinum spinosum y Poa sp. Los suelos 
se presentan arenosos y favorables para la cobertura de gramíneas 
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Reserva 
Provincial 
La Payunia 

Sitio Ambiente Coordenadas y 
altura media 

Diversidad  
(Shannon-
Wiener) 

Cobertura 
Total (%) 

Cobertura relativa (%) 

Arbustales Pastizales 

Area NE Extensas planicies de pastizales (Poa 
sp, Panicum, sp). Ambiente tipico de 
Payunia 

S36,04744 - 
W69,25177 - 1526 
msnm 

0.55 +/- 0,34 61.11 +/- 
8,76 

5.23 +/- 
4,11 

94.76 +/- 
4,11 

Area NO Planicies rocosas y lomadas. Arbustales 
altos y bajos, abiertos y cerrados (Larrea sp, 
Ephedra sp). Estepa Patagónica y Monte 

S36.15390 - 
W68.82331 - 1610 
msnm 

1.30 +/- 0,27 
(*) 

44.0 +/- 
11,29 (**) 

50.14 +/- 
15,05 (***) 

49.85 +/- 
15,05 (***) 

Area 
Natural 
Protegida 
Auca 
Mahuida 

Estrato 
Bajo 

Ambiente de Monte. Arbustales altos, 
abiertos y cerrados (Larrea sp.,Stipa sp., 
Prosopis sp) 

S37,68481-
W68,66393-908 
msnm 

1,69+/- 0,32 29,83 +/- 
7,7 

82,43 +/- 
10,8 

17,56 +/- 
7,8 

Estrato 
Alto 

Pastizales de altura, bajos y 
achaparrados (Stipa sp, Mulinum sp.). 
Relieve recortado con cañadones. Ambiente 
de estepa altoandina 

S37.666667-
W68.8-1217msnm 

1,11 +/- 0,46 33,0 */- 9,7 41,30 +/- 
9,3 

58,69 +/- 
8,6 

 

Tabla 9: Resultados del análisis de cobertura, a partir del análisis de las transectas de vegetación. Riqueza (Indice de Shannon-Wiener), tipo y total de cobertura 
vegetal, en los sitios de estudio: La Payunia (ambientes NE y NO) y Auca Mahuida (ambientes de estratos bajo y alto). Análisis estadísticos para la riqueza (*): 
Prueba T Student; p-value: 0,016 < 0,05, DF:7. Para la cobertura total (**): t-test; p-value: 0,0001<0,05; DF: 16 y para la cobertura relativa(***): One Way ANOVA; 
p-value<0,05; DF: 17. 
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Por otro lado, ambos sitios, en sus diferentes ambientes analizados, mostraron fuertes 
diferencias en el patrón de las curvas de rango-abundancia. La curva correspondiente a NE 
(Payunia) presenta una pronunciada pendiente, con solo una o dos especies dominantes, 
sugiriendo una muy baja equitatividad. En contraste, al NO, la curva de rango abundanciapresenta 
una menor pendiente, mostrando una mayor equitatividad en la representatividad de las especies 
presentes, así como una inferior dominancia (Figura 14a). 

En el caso del Area Natural Protegida Auca Mahuida, las curvas de rango abundancia 
también muestran diferentes patrones en cada uno de los sitios definidos a priori. El estrato alto 
presenta menor diversidad en comparación con el estrato bajo, con diferencias en la dominancia 
y la equitatividad de las especies encontradas. (Figura 14b). 

En términos generales, los ambientes con cobertura relativa mayor de arbustales y arbustales 
altos (sitio NO en La Payunia y estrato bajo en Auca Mahuida) mostraron mayores índices de 
diversidad y curvas de rango abundancia con pendientes menos pronunciadas, en comparación 
con aquellos sitios con clara dominancia de pastizales.  
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Figura 14a) Curvas de rango abundancia para los ambientes de muestreo NE 
(transectas P1, P2 y P3) y NO (transectas P1, P2 y P3) en la Reserva Provincial La Payunia. 
Se muestra la abundancia relativa, expresada como el Log(ni/N), donde ni=numero de 
individuos de la especie i y N es el numero total de individuos de todas las especies.  
Principales géneros vegetales detectados: st (Stipa sp), cp (Nassauvia sp.), mel (Grindelia sp.), 
se (Senecio sp.), cov (Psila sp.), sol (Ephedra sp.), mo (Schinus sp.), ld (Larrea sp.), to 
(Acantholippia sp.), al (Prosopis sp.), Lyc (Lycium sp.), tu (Panicum sp), cru (Berberis sp.), 
esp (Condalia sp.), po (Poa sp), ch (Chuquiraga sp), sor (Monttea sp.)  
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Figura 14b) Curvas de rango abundancia para los ambientes de muestreo EA 
(transectas P1, P2 y P3) y EB (transectas P1, P2 y P3) en el Area Natural Protegida Auca 
Mahuida. Se muestra la abundancia relativa, expresada como el Log(ni/N), donde 
ni=numero de individuos de la especie i y N es el numero total de individuos de todas las 
especies.  Principales génerosvegetales detectados: st (Stipa sp), cp (Nassauvia sp.), mel 
(Grindelia sp.), se (Senecio sp.), cov (Psila sp.), sol (Ephedra sp.), mo (Schinus sp.), ld (Larrea 
sp.), to (Acantholippia sp.), al (Prosopis sp.), Lyc (Lycium sp.) 

2.4.3.2 La presión de herbivoría 

Los relevamientos poblacionales terrestres han permitido estimar densidades de herbívoros 
en los diferentes sitios de muestreo, en cada una de las reservas naturales, en ambas estaciones de 
muestreo.  

Para el caso del Area Natural Protegida Auca Mahuida, se aprecia que la densidad de 
herbívoros fue claramente superior en el estrato alto, mostrando una variación estacional que 
sugiere un desplazamiento temporal de los animales hacia las áreas de arbustales (estrato bajo) en 
el verano.  

En la Reserva Provincial La Payunia, las densidades de herbívoros muestran un patrón 
similar en ambos sitios (NE y NO), evidenciando incrementos en las densidades en los meses de 
verano. Estos cambios en la densidad total tendrían su causal en los movimientos migratorios 
estacionales, propios de esta población en particular.  

Los valores de densidad se muestran en la Figura 15 
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Figura 15: Valores medios de carga de herbivoros, expresados en individuos/km2. Se 

muestran las medias mas el SD obtenidos para las estaciones de muestreo, en cada una de 
los sitios, con sus respectivas subareas de muestreo. 

2.4.3.3 La productividad primaria neta 

A partir de las imágenes MODIS se han calculado los índices EVIs, para cada una de las 
reservas, en cada uno de los sub-sitios de muestreo, en ambas estaciones.  

En todos los sitios se han detectado las mayores productividades primarias durante los meses 
de verano. En particular, el índice EVI mostró sus mayores valores durante los meses de verano 
en los ambientes dominados por pastizales (NE, Payunia; Estrato Alto, Auca Mahuida). La 
amplitud entre los valores máximos (verano) y mínimos (invierno) también ha sido mayor en los 
ambientes de pastizales, mientras que los ambientes de arbustales presentaron rangos de 
variabilidad estacional mas acotados. Los resultados se muestran en la Figura 16. 

 

 
Figura 16: Valores medios de productividad primaria evaluada mediante el índice EVI. 

Se muestran las medias más el desvío estándar obtenidos para las estaciones de muestreo, 
en cada una de los sitios, con sus respectivas subareas de muestreo.  
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2.4.4 Influencia de los atributos ambientales sobre la calidad de dieta de guanacos silvestres en 
La Reserva Provincial La Payunia y el Área Protegida Auca Mahuida 

En la Reserva La Payunia, el contenido porcentual medio de nitrógeno en heces en ambientes 
con predominancia de arbustos fue de 1,25±0,11 en invierno y de 1,46±0,20% en verano. Para el 
caso de los pastizales, los valores medios fueron de 1,03±0,05% en invierno y 1,44±0,24% en 
verano. En el Área Protegida Auca Mahuida, los valores para arbustales fueron de 1,14±0,25 % 
en invierno y 1,44±0,28 % en verano. En ambientes de pastizal, el contenido de nitrógeno fue de 
0,97±0,14% en invierno y 1,11± 0,09 % en verano (Figura 17). 

 
Figura 17: Boxplot de contenido porcentual de nitrogeno.en cada una de los sitios, con 

sus respectivos ambientes según la predominancia del tipo de vegetación.  

En la tabla 10 se presentan de manera integrada los principales atributos del ambiente, en 
cuanto a la estación, la reserva natural, el sitio dentro de cada reserva, la productividad primaria 
neta (en términos de Alta-Baja-Media), la carga de herbivoros y el contenido porcentual de 
nitrógeno fecal.  

 

Estacion Reserva 
Natural Sitio Productividad 

Primaria Neta 

Carga de 
Herbivoría 
(Ind/km2) 

N Nitroge
no (%) Sd Se IC 

(95%) 

Invierno 

Area 
Natural 
Protegida 
Auca 
Mahuida 

EB Baja 7,75 29 1,14 0,15 0,028 0.058 

EA Media 33,43 22 0,97 0,13 0,029 0.061 
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Tabla 10: Integración de los valores medios de las calidades de dieta, medida en contenido 
porcentual de nitrógeno fecal más su desvío estándar, la productividad primaria neta (Alta-
media-baja) y la presión de herbivoría (en Ind/km2) en función de la reserva, el sitio y la 
estación. 

Los modelos ajustados para analizar la calidad de la dieta en ambas reservas según los 
atributos ambientales en cada estación se resumen en la tabla 11. En los modelos 1, 2 y 3, se 
modeló el parámetro de dispersión (Φ) en función de la estacionalidad, mientras que el modelo 4 
mantuvo este parámetro constante. Tres modelos explicaron la variabilidad del contenido 
porcentual de nitrógeno. La combinación de variables predictoras que mejor explicaron la 
variación en el contenido porcentual de nitrógeno en heces fueron la reserva natural, el tipo de 
vegetación (arbustales o pastizales), la productividad primaria neta (categorizada como baja, 
media o alta), la carga de herbivoría, la interacción entre la productividad primaria neta y la 
reserva reserva natural y la interacción entre la productividad primaria neta y la carga de 
herbivoría. 

Estas interacciones resultaron significativas, tal como se detalla en los perfiles de interacción 
de laFigura 18. 

 

 
Figura 18: Perfiles de interacción en cada una de las reservas naturales, entre la 

productividad primaria neta (EVI) y el contenido porcentual de nitrógeno fecal. 

Reserva 
Provincial 
La 
Payunia 

NO Media 16,45 21 1,15 0,12 0,026 0.054 

NE Baja 17,6 25 1,18 0,15 0,031 0.065 

Verano 

Area 
Natural 
Protegida 
Auca 
Mahuida 

EB Alta 10,21 18 1,32 0,2 0,048 0.101 

EA Media 23,46 29 1,26 0,3 0,042 0.116 

Reserva 
Provincial 
La 
Payunia 

NO Media 21,48 34 1,5 0,27 0,04 0.094 

NE Alta 21,88 45 1,39 0,17 0,026 0.053 
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De este modo, se evidencian diferencias en los contenidos porcentuales de nitrógeno en 
función de varios de los atributos ambientales en consideración: 

Teniendo en cuenta el tipo de vegetación, animales muestreados en los ambientes de 
arbustales han mostrado contenidos porcentuales elevados de nitrógeno fecal, en comparación 
con los muestreados en ambientes de pastizales (Figura 17). Estos ambientes de arbustales son 
los que muestran una estabilidad anual y menores cambios en la productividad primaria neta a lo 
largo de las estaciones analizadas (Figura 16). Asimismo, los ambientes de arbustales, también 
presentan mayores índices de diversidad y equitatividad en sus ensambles vegetales (Tabla 9).  

La interacción detectada entre ambas reservas y la productividad primaria neta, sugiere que 
los patrones de variabilidad estacional de la productividad son diferentes. Comparando los datos 
de productividad primaria y de contenido porcentual de nitrógeno se han detectado patrones, 
donde áreas de mayor productividad presentan mejores calidades de dieta, en ambas reservas. Sin 
embargo existen interacciones que determinan que estos patrones no sean equivalentes en cada 
una de las poblaciones muestreadas. De esta manera, en La Payunia se observa una disminución 
lineal de la calidad de la dieta en función de la disminución en la productividad. Esto quiere decir 
que productividades altas presentan altos contenidos porcentuales de nitrógeno, productividades 
medias muestran contenidos porcentuales intermedios y productividades bajas presentan bajas 
calidades de dieta. En contraste, en Auca Mahuida, solo las productividades primarias netas altas 
muestran las mejores calidades de dieta, mientras que las productividades intermedias y bajas 
muestran calidades de dieta inferiores (Figura 19). 

 
Figura 19: Boxplot de contenido porcentual de nitrogeno en función de la 

productividad primaria. en cada una de los sitios. 

Con respecto a la presión de herbivoría, se evidencias mayores contenidos porcentuales de 
nitrógeno en animales muestreados en áreas con densidades de carga de herbívoros intermedias, 
mientras que en áreas con altas y bajas densidades de herbívoros presentaron valores inferiores 
del contenido porcentual de nitrógeno.  
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 Modelo AIC ∆AIC Peso 

 nulo -2042,74 142,9 <0,001 

1 proporcion~vegetacion+productividad+carga+reserva+ 

estacion| estacion 

-2185,59 0 0,45 

2 proporcion~vegetacion+productividad+carga+estacion+ 

reserva+reserva*productividad| estacion 

-2184,63 1 0,28 

3 proporcion~vegetacion+productividad+carga+estacion+ 

reserva+productividad*carga| estacion 

-2184,63 1 0,28 

4 proporcion~vegetacion+carga+productividad+reserva+ 

estacion 

-2161,83 23,8 <0,001 

Tabla 11: Modelos priori testeados en unaregresión lineal beta para estudiar la variación 
en el contenido porcentual nitrógeno en función de atributos ambientales. Variable 
respuesta: contenido de nitrógeno en heces. 

 

En la tabla 12 se presentan los resúmenes de los modelos analizados: 

 

Resumen modelo 1: Coeficientes (mean model with logit link): 

 Estimate Std. Error             z value            Pr(>|z|) 

(Intercept)                          -4.541985 0.057910 -78.432 < 2e-16 *** 

vegetacionpastizal  -0.146728 0.024313 -6.035 1.59e-09 *** 

productividadbaja  0.050594 0.045990 1.100 0.271 

productividadmedia 0.007914 0.031236 0.253 0.800 

carga 0.001753 0.001840 0.953 0.341 

reservapayunia 0.108786 0.018195 5.979 2.24e-09 *** 

estacionverano 0.255622 0.030563 8.364   < 2e-16 *** 

Phi coefficients (precision model with log link): 

 Estimate           Std. Error             z value            Pr(>|z|)     

(Intercept) 8.9035 0.1437 61.949 < 2e-16 *** 

estacionverano -1.0370 0.1913 -5.421 5.92e-08 *** 

 

Resumen modelo 2: Coefficients (mean model with logit link):  
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 Estimate           Std. Error             z value            Pr(>|z|) 

(Intercept)                         -4.6147575 0.0747625 -61.726 < 2e-16 *** 

vegetacionpastizal -0.1486222 0.0242567   -6.127 8.95e-10 *** 

productividadbaja 0.1180000 0.0650078 1.815 0.06950 

productividadmedia -0.0009153 0.0437021 -0.021 0.98329 

carga 0.0042545   0.0023553    1.806   0.07087 

estacionverano 0.2663570   0.0308772    8.626   < 2e-16 *** 

reservapayunia 0.1199804   0.0405093    2.962   0.00306 ** 

productividadbaja:reservapayunia   -0.0644554   0.0555477   -1.160   0.24590     

productividadmedia:reservapayunia   0.0295854   0.0506063    0.585   0.55880     

     

Phi coefficients (precision model with log link): 

 Estimate           Std. Error             z value            Pr(>|z|)     

(Intercept) 8.9149      0.1437   62.029   < 2e-16 *** 

estacionverano -1.0328      0.1913   -5.399   6.7e-08 *** 

 

Resumen modelo 3: Coefficients (mean model with logit link): 

 Estimate           Std. Error             z value            Pr(>|z|) 

(Intercept)                         -5.05404     0.74711   -6.765 1.34e-11 *** 

vegetacionpastizal -0.14862     0.02426   -6.127 8.95e-10 *** 

productividadbaja 0.63128     0.76458    0.826     0.409     

productividadmedia 0.43837     0.72161    0.607     0.544     

carga 0.02298     0.03260    0.705     0.481     

estacionverano 0.26636     0.03088    8.626   < 2e-16 *** 

reservapayunia 0.14957     0.03208    4.662 3.13e-06 *** 

productividadbaja:carga   -0.02827     0.03484   -0.811     0.417     

productividadmedia:carga -0.01872     0.03203   -0.585     0.559     

Phi coefficients (precision model with log link): 
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 Estimate           Std. Error             z value            Pr(>|z|)     

(Intercept) 8.9149      0.1437   62.029   < 2e-16 *** 

estacionverano -1.0328      0.1913   -5.399   6.7e-08 *** 

 

Tabla 12: Resumen de los modelos analizados para el analisis de la calidad de la dieta 
en función de variables predictoras del ambiente.  Los modelos 1, 2 y 3, en los que se modeló 
el parámetro de dispersión (Φ) en función de la estacionalidad, explicaron la variabilidad 
del contenido porcentual de nitrógeno. La combinación de variables predictoras que mejor 
explicaron la variación en el contenido porcentual de nitrógeno en heces fueron la reserva 
natural, el tipo de vegetación (arbustales o pastizales), la productividad primaria 
neta(categorizada como baja, media o alta), la carga de herbivoría, la interacción entre la 
productividad primaria neta y la reserva reserva natural y la interacción entre la 
productividad primaria neta y la carga de herbivoría 
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2.5 Discusión:  

La comprensión de la calidad de la dieta es fundamental para analizar distintos atributos de 
una población de ungulados rumiantes silvestres, al tiempo que brinda las herramientas para la 
integración de estos atributos junto con las características ambientales (Grant et al., 2000). La 
calidad de la dieta afecta las tasas vitales de la población (Cebrian et al., 2008), incluyendo la 
supervivencia de los adultos, la supervivencia juvenil y las tasas de preñez (Cook et al., 2004). 
Por lo tanto, evaluar la calidad de la dieta es valioso además, para integrar las características 
ambientales con la dinámica de la población. 

2.5.1 En relación al objetivo particular I: Las diferencias espaciales y estacionales en las 
calidades de dieta.  

El análisis comparativo de la calidad de la dieta en cada una de las estaciones (invierno y 
verano), en cada una de las reservas naturales estudiadas ha permitido detectar diferencias 
notorias. Tal como se predijo, la estación estival muestras mejores calidades de dieta. Los 
contenidos porcentuales de nitrógeno han sido superiores en ambas poblaciones muestreadas. 
Este incremento en la calidad de la dieta en la estación de verano puede atribuirse de manera 
directa a los aumentos en la productividad primaria neta (Figura 16), tal como se ha observado en 
otros ungulados silvestres. Varios estudios de ungulados destacaron la importancia de la 
disponibilidad y la calidad de la vegetación en las estaciones de primavera y verano, y el impacto 
que tiene esta disponibilidad estacional sobre la calidad de la dieta (Albon y Langvatn, 1992; Còtè 
y Festa-Bianchet, 2001). Blanchard et al. (2003) demostraron este patrón estacional en un estudio 
de 23 años de duración, en una población de Ovis canadienses en Alberta (Canadá), donde se 
evidencia de manera clara el pico de contenido porcentual de nitrógeno en heces durante los meses 
estivales.  

Si bien, casi todos los ungulados de ambientes áridos muestran una marcada variabilidad 
dietaria estacional, resulta interesante destacar que para el caso de la vicuña, en la Puna, Borgnia 
(2008) no ha detectado este tipo de cambios. La autora atribuye su resultado a las condiciones 
más estables encontradas en estas áreas puneñas durante el período de estudio, pero también a 
una mayor territorialidad y sedentarismo observada en ese camélido. Este resultado es opuesto al 
que están mostrando los guanacos silvestres de la Patagonia Norte, en los que si se han detectado 
cambio dietarios estacionales.  

Asociado al incremento de la productividad primaria, es de destacar el rol del desarrollo 
fenológico de las comunidades vegetales en los meses de verano (Albon y Langvatn, 1992). Esto 
implica una oferta forrajera con un aporte mayor y diversificado de nutrientes, que reflejaría de 
manera directa los incrementos de la calidad de dieta de los herbívoros pastoreadores. 

Los cambios estacionales en la productividad, la disponibilidad y la calidad del forraje 
también han sido vinculados, en numerosos ejemplos de ungulados silvestres, con cambios 
comportamentales en las estrategias de forrajeo (Ozoga y Verme, 1970; Ozoga y Gysel, 1972). 
De esta manera, las disminuciones en la cantidad y calidad disponible de forraje, puede ser 
compensada con incrementos en la tasa de forrajeo y en el consumo (Baker et al., 1979; Bartmann 
et al., 1991; Storeheier et al., 2003). Ejemplos de estas adaptaciones comportamentales han sido 
documentadas en ungulados boreales, tal como lo reporta Taillon (2006). Este mismo autor, 
utilizando el ciervo de cola blanca (Odocoeilus virginianus) como modelo experimental, registra 
además compensaciones de la demanda energética, luego de la disminución de la calidad 
nutricional de invierno, mediante pérdida de la masa corporal de entre el 10% y el 20%. Sería de 
sumo interés, en futuros estudios, conocer acerca de las estrategias comportamentales y 
fisiológicas (referidas a la condición corporal) para el guanaco, a los fines de poder entender de 
mejor manera las estrategias adaptativas de las que dispone la especie para compensar las 
disminuciones en la calidad de la dieta estacional.  

En el contexto de la presente Tesis, se observó que en el caso de la Reserva Provincial La 
Payunia, estas diferencias estacionales en la calidad de dieta estacional son de mayor magnitud 
que el caso de La Reserva Provincial Auca Mahuida. Es decir, la amplitud del rango entre el 
máximo de contenido porcentual de nitrógeno en verano y el mínimo de invierno, es de mayor 
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magnitud en la reserva mendocina. Estas diferencias absolutas también se ven reflejadas en los 
cambios de productividad en cada una de las reservas (Figura 16). 

Además de este claro patrón estacional, también ha sido posible detectar cambios en la 
calidad de la dieta en función de la reserva natural en la que se encuentra la población muestreada. 
En este sentido, las calidades de dieta fueron superiores en La Payunia, para ambas estaciones, en 
comparación con la calidad de la dieta de la población de Auca Mahuida.  

Estas diferencias podría ser atribuibles a una serie de factores: a) el carácter migratorio, b) 
las características ambientales, c) el impacto antrópico, d) la presión de herbivoría.  

Cada uno de estos factores serán profundizados a lo largo de la presente discusión.  

2.5.2 En relación al objetivo particular II: Las diferencias en las calidades de dieta de los 
distintos sexos y las diferentes categorías sociales.  

2.5.2.1 El análisis en cada uno de los sexos:  

En la comparación entre sexos, las diferencias en las medias del contenido porcentual de 
nitrógeno han sido mínimas, sin mostrar un claro patrón de diferencias de la calidad de la dieta 
en función del sexo. Ambos sexos han mostrado diferencias en la calidad de la dieta de manera 
estacional, siendo superiores en verano, en ambas poblaciones estudiadas.  

Estas diferencias estacionales en ambos sexos corroboran de manera parcial la predicción 
planteada para este objetivo particular. De esta manera, se esperaba que para el caso de las 
hembras, la calidad de la dieta fuera superior, dados los requerimientos energéticos asociados a 
la gestación, el parto y la lactancia de las crías. Esta tendencia se observa en La Payunia, donde 
las hembras presentan mayores contenidos porcentuales de nitrógeno que los machos, tanto en 
invierno como en verano. No ocurre así en Auca Mahuida, donde no se aprecia diferencias 
contrastantes en la calidad de dieta entre sexos de individuos adultos, siendo la de los machos 
levemente superior, para ambas estaciones. 

Esta predicción se sustentaba sobre la base de los requerimientos energéticos diferenciales 
por parte de hembras y machos, en términos de las demandas energéticas asociadas a cada sexo. 

Este patrón diferencial para la comparación entre sexos en cada una de las reservas naturales 
induce a pensar que posiblemente existan diferencias en la tasa de natalidad. Si la tasa de natalidad 
fuera significativamente superior en el caso de La Payunia, sería plausible explicar las diferencias 
entre machos y hembras en la calidad de la dieta en función de las demandas energéticas asociadas 
a la reproducción. Para el caso de Auca Mahuida, si la tasa de natalidad no resulta lo 
suficientemente alta, la consecuencia sería la de no lograr detectar incrementos en la calidad de 
la dieta por parte de las hembras para satisfacer las necesidades energéticas de propias de la 
gestación y la lactancia. No existen a la fecha reportes referidos a las tasas de natalidad en cada 
uno de estos núcleos poblacionales aquí comparados, siendo una interrogante de suma 
importancia que permitiría profundizar en este tipo de hipótesis que relacionan la demanda con 
la calidad de dieta.  

Una contribución importante y relacionada a estos aspectos de demandas diferenciales en 
cada sexo es la de Vilá y Cassini (1994), para el caso de la vicuña. En un abordaje 
comportamental, estos autores estudiaron la cantidad de tiempo asignado a caminar, correr, 
acostarse, pastorear y desplegar comportamientos de alerta durante la estación reproductiva. Las 
hembras y las crías pasaron significativamente más tiempo de pastoreo, y menos tiempo 
caminando, corriendo y alerta que los machos territoriales y solteros. Este resultado sugiere que 
las hembras maximizan el tiempo de búsqueda de alimento para cumplir con las demandas de 
energía de reproducción. Asimismo, también describieron que los machos territoriales 
incrementan el tiempo asignado a comportamientos de alerta y disminuyen el tiempo de pastoreo. 
Estas evidencias, para la otra especie de camélido sudamericano silvestre, permiten inferir que 
las diferencias en el forrajeo se presentan en el tiempo destinado a la actividad, modificando los 
comportamientos. Resultaría de sumo interés poder establecer las relaciones entre estos tiempos 
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de forrajeo diferenciales en cada sexo y los ítems consumidos, para detectar si existen diferencias 
en las calidades de dieta.  

Para el caso de otros mamíferos ungulados, Kyle et al., 2014, presentan evidencias de 
diferencias en el contenido de nitrógeno fecal en hembras lactantes, con respecto a los machos. 
Estos autores trabajaron sobre un modelo de Odocoeilus virginianus en América del Norte, 
hallando menores contenidos de nitrógeno fecal en hembras lactantes. Sin embargo, es importante 
destacar que para O. Virginianus, los autores trabajan bajo un supuesto de segregación espacial 
por sexos que implica un uso diferencial de los recursos forrajeros del ambiente. Usos 
diferenciales de los recursos forrajeros que ofrece el ambiente se han documentado en ungulados 
silvestres (Kie and Bowyer 1999; Bowyer 2004; Main 2008), incluso en el caso particular del 
guanaco (Schroeder et al. 2010). Además de una selección de hábitat, Kyle et al. (2014) plantean 
una divergencia en las demandas metabólicas de manera estacional que explica una absorción 
diferencial entre sexos, mediante la reestructuración del tracto digestivo de las hembras lactantes. 
Evidencias de absorción diferencial entre sexos de ungulados han sido previamente registrados, 
tanto en hembras no lactantes (Moen 1973), así como lactantes (Barboza and Bowyer 2000, 
2001). En consecuencia la cantidad de nitrógeno fecal presenta variaciones, a causa de la 
remodelación de los tractos digestivos y cambios en el recubrimiento del rumen, del intestino 
delgado, del colon proximal y de cambios metabólicos en el hígado (Jenks et al. 1994; Barboza 
and Bowyer 2000; Zimmerman et al. 2006) que implican una amplificación en la digestión y 
absorción de nutrientes para soportar las demandas proteicas y energéticas de la lactancia (Moen 
1973), incluyendo la producción de leche con alto contenido proteico (Robbins 1983).  

Para el caso del guanaco, es importante destacar que no existen evidencias de una 
segregación espacial entre sexos, por lo que se descartaría la existencia de un aprovechamiento 
diferencial de los recursos forrajeros, en función de sexo, que podrían implicar cambios en la 
calidad de la dieta entre machos y hembras. Sin embargo, la existencia de una segregación 
espacial, no sería el único factor causal de posibles diferencias entre sexos.  

Tampoco existen registros de una remodelación metabólica y gastrointestinal que ocurra en 
hembras lactantes de guanacos, por lo que seguir la línea de razonamiento de Kyle et al. (2014) 
con respecto a las diferencias en los contenidos porcentuales de nitrógeno entre hembras y machos 
resulta poco plausible. Estudiar en el guanaco la existencia de un patrón estacional de estas 
características sería de interés en trabajos futuros, dado que este tipo de ajustes podrían 
diversificar las opciones de forrajeo para las hembras lactantes (y/o preñadas) incrementando sus 
eficiencias para procesar ítems alimentarios de baja calidad. Al mismo tiempo, una remodelación 
gastro intestinal y metabólica estacional en las hembras, haría que las comparaciones e 
interpretaciones del contenido porcentual de nitrógeno fecal entres sexos (o incluso en el mismo 
sexo, en comparaciones temporales) sean de naturaleza más compleja. Estos aportes serían 
potencialmente de gran utilidad, a los fines de desentrañar las diferencias halladas en las hembras 
de la población de La Payunia.  

En definitiva, dada la evidencia previa en vicuñas y los cambios en los tiempos de forrajeo 
entre sexos (Vilá y Cassini, 1994); así como los cambios anatómicos reportados por Kyle et al. 
(2014), las diferencias en las demandas energéticas y nutricionales entre sexos en estos ungulados 
podrían resultar de una integración dinámica entre rasgos comportamentales, anatómico-
fisiólogicos y de selección de recursos de calidad distinta; que se combinarían de manera 
dinámica.  

2.5.2.2 El análisis de la calidad de la dieta en los grupos sociales: 

Tal como se ha descripto en la introducción del presente capítulo, las diferentes unidades 
sociales de la especie muestran diferentes niveles de territorialidad. Esta territorialidad, además, 
se presenta de manera dinámica a lo largo del año (Franklin, 1983; Franklin, 1982) de modo que 
el tamaño de este territorio dependerá de la calidad y/o cantidad de recursos (Young y Franklin, 
2004). En presencia de clima estable y buena calidad de forraje las poblaciones de guanacos 
muestran tendencia al sedentarismo (Raedeke, 1979; Franklin, 1983). Aquellas poblaciones que 
realizan desplazamientos estacionales, en el transcurso del otoño forman grandes tropillas, por la 
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fusión de los grupos territoriales y no territoriales, para desplazarse hacia las áreas de invernada. 
Esta fusión de grupos explica la existencia, claramente conspicua, de grandes agrupaciones mixtas 
en las poblaciones en análisis en ambos sitios de muestreo. Este comportamiento es probable en 
áreas con clima inestables, fuertes nevadas donde la calidad del forraje baja estacionalmente 
(Raedeke, 1979; Ortega y Franklin, 1995; Young y Franklin, 2004), condiciones que se ven 
reflejadas tanto en La Payunia, como en el Área Natural Protegida Auca Mahuida.  

Se han hallado diferencias en la calidad de la dieta de las diferentes unidades sociales (Figura 
9). En líneas generales, se aprecia que los individuos solitarios machos presentan las menores 
calidades de dieta, tanto en invierno como en verano. Este patrón se reitera en ambos sitios de 
estudio. Estos resultados coinciden con los predichos y se podría inferir que son múltiples los 
factores que podrían estar operando: 

a) Las áreas de acción y las superficies efectivas de forrajeo: este patrón de diferencias de 
calidad de dieta en los grupos sociales estaría respondiendo a la superficie de los territorios a los 
cuales accede cada una de las unidades sociales en análisis. De este modo, los individuos solitarios 
territoriales, sólo tienen acceso a las pasturas presentes dentro de los límites de los territorios que 
defienden, mientras que las otras unidades sociales, al tener una mayor flexibilidad de distribución 
espacial, estarían accediendo a áreas de mayor superficie, a mayor cantidad de ítems de forrajeo, 
con coberturas de mayor diversidad vegetal. En este sentido, la heterogeneidad ambiental estaría 
nuevamente desempeñando un rol importante a la hora de definir cómo es la calidad de la dieta. 
De este modo, mayores superficies de forrajeo, facilitan el acceso a ambientes con mayor 
diversidad vegetal que ofrecen una oferta forrajera superior en comparación con aquellos 
ambientes de menor diversidad. 

Un estudios previo (Bolgeri, 2016) ha demostrado que existen cambios estacionales en las 
áreas de acción de las unidades sociales de guanacos de La Payunia. De esta manera, las áreas 
fueron significativamente más pequeñas en verano que en el resto de las estaciones y de tamaño 
medio similar entre individuos migratorios y residentes. El tamaño reducido de las áreas de verano 
posiblemente se deba a la mayor disponibilidad y productividad de recursos forrajeros de alta 
calidad en esa estación, que hacen que los herbívoros puedan mantenerse por más tiempo en un 
ambiente delimitado y reducir la superficie de búsqueda. Además, durante esta época ocurren las 
pariciones (Ruiz Blanco et al., 2014), lo cual podría ser un motivo adicional para que los guanacos 
se mantengan por un tiempo en un espacio más reducido, como mecanismo antipredatorio 
(Taraborelli et al., 2012) en áreas destinadas a las primeras semanas de la crianza (Ruiz Blanco, 
com. Pers.). Los tamaños de las áreas de verano fueron comparables con las descriptas para la 
población migratoria de guanacos en Chile (86 km2, Contreras et al., 2006) y mucho mayores que 
los registrados en Tierra del Fuego para dos guanacos migratorios (1,7 km2, Moraga et al., 2014) 

En el Area Natural Protegida Auca Mahuida, los cambios en las densidades de herbívoros 
en las diferentes estaciones del año relevadas podrían estar dando indicios de movimientos 
estacionales altitudinales modulados por la calidad en la oferta forrajera. Similares patrones de 
desplazamiento han sido previamente documentados en otras especies de ungulados silvestres 
(Mysterud, 1999; Donadío com. pers.). El corzo común (Capreolus capreolus), por ejemplo, 
realiza desplazamientos altitudinales y el tamaño de su rango de acción en verano, a más altura, 
es mayor que en invierno. Esto es atribuido a una reducción en la calidad de alimento a mayor 
altitud, reflejando el tamaño del área la disponibilidad de recursos alimentarios (Mysterud, 1999). 
En este caso, la hipótesis del autor es que durante el verano los individuos encuentran forraje de 
menor calidad a más altura, compensando esa menor calidad con áreas más grandes, para reducir 
la intensa competencia a que se ven expuestos a menor altura.  

La formación de grandes grupos mixtos de cientos de individuos migratorios durante el 
invierno en Payunia y también el aumento en el número de individuos en los grupos de guanacos 
residentes (Bolgeri, 2016) implican un requerimiento de espacio mucho mayor para cada grupo. 
Varios autores que estudiaron distintas especies de ungulados han encontrado una relación 
positiva entre el tamaño del grupo y el tamaño del área de acción ocupada por cada individuo, 
comportamiento esperable ya que al aumentar el número de individuos en el grupo la demanda 
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por alimentos se incrementa (Berger, 1986; Janson y Goldsmith, 1995; Burgi, 2005). Este 
incremento en las áreas de acción de manera proporcional al número de individuos que forman 
parte de la agrupación social, explicaría los altos índices de calidad de dieta que se han 
evidenciado para los grupos mixtos.  

Las condiciones climáticas típicas de los inviernos del norte de Patagonia podrían ser otro 
factor que condiciona el tamaño de las áreas ocupadas por los grupos de guanacos durante el 
invierno. Durante los temporales de invierno, la nieve puede cubrir completamente grandes 
extensiones, aunque con frecuencia esto sólo ocurre por un par de días en las zonas de menor 
altura (Bolgeri, 2016). Esto puede provocar que los animales se desplacen a parches cercanos con 
menor cobertura de nieve, aumentado la superficie utilizada en invierno. La inanición y el 
congelamiento son causas importantes de muerte de guanacos en ambientes con inviernos 
rigurosos (Cajal y López, 1987; Puig y Videla, 2000; Raedeke, 1979). 

Con respecto a la estación donde la calidad de la dieta muestra disminuciones, en invierno, 
Bolgeri (2016) además ha documentado que las áreas utilizadas por los guanacos en Payunia 
fueron las de mayor tamaño, tanto para guanacos migratorios como para residentes (344 km2 y 
175 km2 respectivamente) y también las más amplias descriptas hasta la fecha. El tamaño de las 
áreas de invierno para individuos migratorios en Tierra del Fuego, por ejemplo, fue de 28,3 km2 
(Moraga et al., 2014), mientras que la superficie ocupada por guanacos residentes de la población 
de la Cordillera Illapel (IV Región de Chile) fue de 101 km2 (Contreras et al., 2006). En ambos 
casos, al igual que en Payunia, los rangos de invierno fueron significativamente más grandes que 
en verano. Esto significa que, durante el invierno la disminución de los recursos forrajeros 
implicaría para los individuos una mayor movilidad en busca de alimento y por lo tanto mayor 
espacio ocupado para satisfacer sus necesidades. Se evidencia, una vez más, la relación entre el 
tamaño del área de acción y la disponibilidad de recursos (Mysterud, 1999). Estos patrones de 
desplazamiento, tendrían a su vez, un impacto directo sobre los presupuestos energéticos diarios. 
De este último aspecto, se discutirá en el marco del capítulo III de la presente tesis.  

De este modo, es posible establecer una vinculación dinámica en el tiempo y un compromiso 
entre la superficie efectiva de uso y la calidad forrajera que estos territorios de uso ofrecen. Estas 
evidencias requieren de mayor atención y genera potenciales indagaciones a futuro.  

b) Los comportamientos de defensa de los territorios: De manera asociada a las dimensiones 
de las superficies abarcadas por los individuos en función de su grado de territorialidad es 
necesario tener en cuenta además el comportamiento y el gasto en el presupuesto energético 
destinado a comportamientos de defensa de estos territorios. Los machos solitarios de guanacos 
estarían destinando una gran proporción de sus actividades diarias a la defensa de sus territorios. 
Esto implica dos consecuencias directas: a) un incremento en el gasto del presupuesto energético 
en acciones de desplazamiento, vigilancia y ahuyentamiento de otros individuos de sus territorios, 
y b) una gran proporción de tiempo en demostraciones comportamentales de territorialidad lo que 
implica de manera directa la disponibilidad de menores tiempos de forrajeo e incorporación de 
nutrientes. Si bien en el presente trabajo no se han medido las tasas de comportamientos diarios, 
estos ya han sido documentados y descriptos para guanacos en Payunia por miembros de nuestro 
grupo de trabajo (Taraborelli et al., 2012; Panebianco et al., 2016). Evidencias de fenómenos de 
características similares han sido reportados en ungulados silvestres: Dennehy (2001) ha 
estudiado la calidad de la dieta en función de la jerarquía social y la dominancia en Antilocapra 
americana (en Montana, USA) y encontró que las hembras adultas de bajos rangos jerárquicos 
accedían a dietas de mejor calidad. El autor hipotetiza que estas hembras subordinadas son 
capaces de acceder a mejores pasturas, dado que gastan menos tiempo y energía diaria en 
encuentros agonísticos asociados a la dominancia social que otros individuos con-específicos de 
mayor jerarquía social. En definitiva, la frecuencia y duración de encuentros comportamentales 
agonísticos, va en detrimento del tiempo destinado al forrajeo y a la búsqueda y acceso a ítems 
forrajeros de mejor calidad.  

c) El riesgo de predación: En presencia de predadores, las unidades sociales conformadas 
por individuos solitarios son las más vulnerables, sobre todo para los ungulados que dependen de 
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una vigilancia cooperativa como mecanismo adaptativo de mitigación del riesgo de predación 
(Hamilton, 1971; Taraborelli et al., 2012). En adición a las posibles explicaciones acerca de la 
baja calidad de dieta de los individuos solitarios territoriales, se suma el hecho de que sus 
territorios están emplazados en la mayoría de los casos en áreas abiertas de pastizales, de poca 
pendiente y con relieve generalmente plano (Obs. Pers., Panebianco et al., 2016; Taraborelli et 
al., 2012), donde el riesgo de predación es elevado por las características fisonómicas de estos 
ambientes (Bolgeri, 2016). Esta particularidad de los sitios ocupados por estos individuos hace 
que nuevamente deban destinar una gran parte de su presupuesto de actividades a la vigilancia 
anti-predatoria, en detrimento de las actividades de forrajeo. Esta observación, de un tiempo de 
vigilancia incrementado por sobre el tiempo de forrajeo, es coincidente para los machos de 
vicuñas en la estación reproductiva según reportes de Vilá y Cassini (1994).  

2.5.3 Acerca del objetivo particular III: las características ambientales y los rasgos de la 
vegetación en cada uno de los sitios de muestreo 

La asignación de los sub-sitios de muestreo contemplados en el diseño experimental ha 
resultado adecuada, dadas las diferencias que se presentan en las características de la vegetación 
en cada unidad. De esta manera, es posible apreciar distinciones en la cobertura, en cuanto a sus 
porcentajes relativos y el tipo predominante (arbustales o pastizales). Se manifiesta una clara 
distinción en la heterogeneidad de hábitat, en términos de los índices de diversidad y las curvas 
de rango abundancia. De este modo, los ambientes de arbustales son claramente más diversos y 
heterogéneos que los ambientes con dominio de pastizales.  

Para el caso de La Payunia, estos atributos ambientales descriptos son coincidentes con la 
información reportada por Martínez Carretero (1994) y Puig et al. (1995), quienes describen 
grandes áreas de suelos arenosos y extensos pastizales en la región NE de la reserva y ambientes 
de arbustales, bajos y altos, con predominio de suelos basálticos en la zona NO.  

Para el caso de Auca Mahuida, los resultados de las características de las comunidades 
vegetales, coinciden con las descripciones aportadas por Radovani et al, (2014) y Radovani, 
(2016). En el caso de la reserva natural neuquina se evidencian con claridad la dominancia de 
pastizales en la cobertura del estrato alto, mientras que las áreas bajas, periféricas a la cumbre del 
volcán Auca Mahuida, representan ambientes característicos de monte, con clara dominancia de 
arbustales altos y matorrales.  

Con respecto a la productividad primaria, medida a través de el índice EVI, (Figura 16) los 
valores máximos de productividad se han evidenciado durante el verano, mientras que las 
productividades durante el invierno se ven disminuidas, en ambas reservas naturales, en todas las 
sub-áreas muestreadas en cada reserva. Estos resultados son coincidentes con las evidencias 
aportadas por Schroeder (2013) y Radovani (2016), para La Payunia y Auca Mahuida, 
respectivamente. Ambas autoras reportan los máximos de productividad primaria, en términos de 
EVI, en los meses de Marzo (final del verano) y el mínimo de productividad en septiembre (final 
del invierno). La teoría actual predice que la heterogeneidad espacial y temporal en la 
productividad de la vegetación y la composición de especies regula las poblaciones de herbívoros 
silvestres a través de mecanismos ascendentes de limitación trófica (Hopcraft et al., 2010). Sin 
embargo, la comprensión de las relaciones entre la heterogeneidad ambiental y las respuestas 
herbívoras han sido tradicionalmente obstaculizadas por la dificultad de medir la calidad y 
disponibilidad de los forrajes a las escalas espaciales y temporales requeridas. Esto ha contribuido 
a incrementar el interés en explorar los usos de los índices de vegetación derivados de satélites 
para monitorear las interacciones tróficas en poblaciones de herbívoros (Pettorelli et al., 2005).  

2.5.4 Integrando variables: La calidad de dieta en función de la productividad primaria 
neta, el tipo de vegetación y la densidad de herbívoros.  

En términos de productividad primaria, son importantes las diferencias que se presentan de 
manera estacional en función de la predominancia del tipo de vegetación. De este modo, las áreas 
con neta predominancia de pastizales (Estrato Alto, en Auca Mahuida; y el área NE en La 
Payunia) presentan mayor diferencia en valores absolutos en los índices de productividad primaria 
entre las estaciones de verano e invierno. (Figura 16), mientras que en las áreas con dominio de 
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arbustales (Estrato Bajo en Auca Mahuida y el área NO en La Payunia) estas diferencias en valor 
absoluto entre el invierno y el verano son de menor magnitud (Figuras 16, 18 y 19). 

Comparando los datos de productividad primaria y de contenido porcentual de nitrógeno se 
ha detectado claros patrones, donde áreas de mayor productividad presentan mejores calidades de 
dieta, en ambas reservas. Sin embargo existen interacciones que determinan que estos patrones 
no sean equivalentes en cada una de las poblaciones muestreadas. De esta manera, en La Payunia 
se observa una disminución lineal de la calidad de la dieta en función de la disminución en la 
productividad. Esto quiere decir que productividades altas presentan altos contenidos 
porcentuales de nitrógeno, productividades medias muestran contenidos porcentuales intermedios 
y productividades bajas presentan bajas calidades de dieta. En contraste, en Auca Mahuida, solo 
las productividades primarias netas altas muestran las mejores calidades de dieta, mientras que 
las productividades intermedias y bajas muestran calidades de dieta inferiores (Figura 19).  

En un trabajo de reciente publicación (Villamuelas et al., 2016), los autores describen una 
fuerte correlación entre los índices máximos de productividad primaria neta (medida mediante el 
índice EVI) y la calidad de la dieta en Rupicapra pyrenaica pirenaica (medida a través de 
nitrógeno fecal). Estos autores muestran que durante el período de reverdecimiento (“Green-up”) 
las relaciones entre el EVI y la dieta de R. pyrenaica son más fuertes que en el resto del año, 
donde las variaciones espaciales de la dieta son menos relevantes. Estas evidencias son 
equivalentes a las detectadas en las poblaciones de guanacos estudiadas en la presente tesis, donde 
es posible relacionar de manera directa los altos valores de EVI medidos en verano con un alto 
consumo de plantas enriquecidas en proteínas. En adición, en esta época de máxima 
productividad, se produce una disminución en el consumo de plantas con altos contenidos de 
fibras (plantas leñosas de los arbustales, por ejemplo). Esta última evidencia, nuevamente es 
coincidente con los aportes previamente discutidos en Franklin, 1982, Franklin, 1983, Puig et al 
1995 y Puig et al 1996, acerca de la variación estacional del comportamiento de forrajeo para el 
guanaco.  

La utilidad de la teledetección también se ha demostrado en estudios sobre el valor 
nutricional de la dieta de otros ungulados. Por ejemplo, en las zonas de montaña, el NDVI máximo 
durante el período primaveral se ha relacionado con el momento del pico de proteína fecal en 
ovejas Ovis canadensis (Blanchard et al., 2003) y cabras de montaña Oreamnos americanus 
(Hamel et al., 2009). En la misma línea, una relación positiva entre el NDVI medio mensual y el 
nitrógeno fecal en el búfalo Syncerus caffer se ha observado en la sabana africana (Ryan et al. 
2012). En Villamuelas et al. (2016) también se presenta evidencia de un alto consumo de plantas 
ricas en proteínas durante el período de máximos valores de productividad primaria neta, en 
paralelo con una disminución en el consumo de ítems forrajeros con alta proporción de fibra. 
Asimismo, también se plantea un paralelismo con la selección de hábitat que hace R.p. pyrenaica, 
ocupando a través de migraciones altitudinales estacionales (Unterthiner et al., 2012) estos sitios 
de productividad máxima. Otros autores además destacan las diminuciones en los rangos de 
acción en la época de máxima productividad primaria para el caso de R.p. pirenaica (Lovari and 
Cosentino, 1986; Nesti et al., 2010), lo cual sustenta la suposición de que los guanacos podrían 
estar teniendo rangos de acción de menores superficies por efecto de los incrementos en la 
productividad primaria neta, como ya se ha discutido más arriba.  

Más allá de las relaciones entre la productividad primaria y los atributos nutricionales, se ha 
comprobado la utilidad de estos índices para evaluar los efectos de la primavera temprana sobre 
el aumento de la masa corporal (Garel et al., 2011; Pettorelli et al., 2005), y las fechas de parto 
en poblaciones de ungulados silvestres (Loe et al., 2005; Pettorelli et al. 2007) representando 
buenos ejemplos del valor de la teledetección para la ecología básica y aplicada de los grandes 
herbívoros. 

La cuantificación y el análisis de las relaciones entre los indicadores fecales y los índices de 
productividad primaria, tales como el EVI, presentan un enorme potencial como herramienta para 
el manejo a gran escala de las poblaciones de rumiantes, tanto silvestres como domésticos. Sin 
embargo, a pesar de los grandes avances en el uso de la teledetección para tales fines, todavía 
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queda mucho por hacer para ampliar su aplicación en otros escenarios ecológicos y en la 
integración de las dinámicas estacionales de los ecosistemas en estudio. 

En lo referido a las presiones de herbivoría, desde hace décadas una de las preocupaciones 
centrales del manejo de fauna silvestre ha tenido que ver con entender como los cambios en las 
densidades afectan la nutrición de las poblaciones (Blanchard et al., 2003; Borgnia, 2008). Las 
dinámicas poblacionales de los ungulados silvestres están a menudo correlacionadas con los 
cambios en la densidad y la estacionalidad del clima (Gaillard et al. 1998). Ambos factores pueden 
afectar el crecimiento de una población a través de sus impactos en la disponibilidad de recursos 
alimenticios. Las mejoras en la calidad de la dieta pueden tener una influencia positiva en las 
tasas de preñez (Robinson 1996, Cook et al. 2001), el tamaño y la viabilidad de las crías (Saether 
y Heim 1993, Robinson 1996), asi como en la calidad de la leche materna (Hudson y 
Adamczewski 1990). Todos estos atributos ejercerían un impacto directo sobre las densidades de 
ungulados en una población dada. 

En trabajos previos (Schroeder, 2013; Schroeder et al., 2013; Radovani, 2016; Gregorio et 
al, 2012) realizados en ambas reservas naturales analizadas en la presente tesis se han reportado 
densidades de guanacos y de ganado por separado. Los resultados obtenidos en estos trabajos 
evidencian muy bajas densidades de ganado y densidades significativas de guanaco. Esta 
observación previa es la que ha llevado a considerar a la presión de herbivoría de manera conjunta, 
como una sumatoria de ganado y guanacos en simultáneo.  

Para el caso particular de camélidos silvestres, Arzamendia y Vilá (2015), reportaron que, 
para vicuñas, la densidad y el tipo de ganado doméstico en una área podría inducir a las vicuñas 
a segregar u ocupar hábitats sub-óptimos. El uso predominante de este tipo de áreas limita 
fuertemente la posibilidad de aumento poblacional 

En el marco del presente trabajo, las densidades de herbívoros han mostrado patrones 
estacionales claros en ambas reservas, y en cada una de las áreas de los sub-sitios de muestreo, 
dentro de cada reserva. 

En el caso de la Reserva Provincial La Payunia, se observó un importante incremento en el 
número de individuos durante el verano (Figura 15), y es asignable a los movimientos migratorios 
estacionales que efectúan los guanacos (Bolgeri, 2016; Schroeder, 2013). Según estos reportes, 
las densidades de guanacos se incrementan considerablemente a partir de los meses de Septiembre 
y Octubre en las áreas NO y NE, como producto de la llegada de individuos desde el sur de la 
reserva. Estos arribos de animales coinciden con la época reproductiva, sosteniendo las 
densidades elevadas, hasta la llegada del otoño (Carmanchahi et al, 2014, Schroeder et al, 2013, 
Ovejero, 2013). El componente de carga de herbívoros ejercido por el ganado ha sido estudiado 
minuciosamente por Schroeder (2013). Esta autora reporta que en otoño-invierno los guanacos se 
asocian positivamente con los puestos temporales. Los puestos temporales o “reales” (también 
llamados “rucas”) son asentamientos precarios, de uso estacional, construidos como refugio con 
materiales autóctonos y ubicados la mayoría de los casos en sectores con escasa accesibilidad 
(Ovando et al. 2011). Si bien los pobladores de esta zona de la Reserva no realizan trashumancia 
(“veranadas”) como lo hacen los del oeste, que recorren más de 100 km hasta llegar a la cordillera 
(Ovando et al. 2011), algunos de ellos sí se movilizan pocos kilómetros hacia los reales para 
aprovechar otras pasturas en la época de pariciones de las cabras, que inicia en primavera. Como 
los reales no son utilizados en otoño-invierno y su ubicación se relaciona con sitios de buena 
disponibilidad de forraje, eso puede explicar la asociación positiva del guanaco con estos sitios, 
sólo en este período del año. De este modo, si bien existen fluctuaciones y movimientos de 
ganado, se podrían considerar estables a lo largo del año, ya que no existen grandes movimientos 
de ganado por parte de pobladores veranadores que hagan transhumancia y modifiquen 
sustancialmente las densidades ganaderas de manera temporal y espacial. El número de unidades 
ganaderas por unidad de superficie depende principalmente de la cercanía de puestos de 
pobladores rurales, por la dependencia con los sitios de fuentes de agua, manteniéndose constante 
a los largo del año, tal como lo describe Schroeder (2013).  



	 99	

Para el caso del Área Natural Protegida Auca Mahuida, es clara la diferenciación en las 
densidades de herbívoros en ambos estratos, para las dos estaciones de muestreo (Figura 15). Este 
patrón ha sido evidenciado y descripto previamente por Radovani (2016), siguiendo en su diseño 
experimental, un patrón de estratificación similar. Nuevamente, las densidades de ganado son 
mínimas, en comparación con las densidades de guanacos, para ambos estratos altitudinales. De 
este modo, los cambios estacionales en la presión de herbivoría, estarían dados por movimientos 
en las agrupaciones de guanacos principalmente. Durante ambas estaciones, las densidades de 
herbívoros son notablemente mayores en el estrato alto, sin embargo es destacable que durante el 
verano, las densidades en el estrato alto disminuyen, mientras que aumentan en el estrato bajo. 
Este fenómeno, permite indagar acerca de un eventual movimiento migratorio estacional, a nivel 
local, entre estratos altitudinales (Novaro, com. pers.). La existencia de un fenómeno de estas 
características podrá ser dilucidada mediante estudios de radiotelemetría (Ovejero, en 
preparación).  

Por otra parte, los patrones de densidades de guanacos en Auca Mahuida podrían estar 
vinculados a los efectos antrópicos ejercidos por las actividades extractivas que se llevan a cabo 
dentro del área natural protegida (Radovani et al, 2014).  

Es de destacar que se han detectado mejores calidades de dieta en los guanacos que se 
encuentran en áreas con densidades de herbívoros intermedias, siendo de bajas calidades de dieta 
aquellos que se encuentran en áreas de alta presión de herbivoría y los de muy baja presión de 
herbivoría. Esto permite discutir acerca de dos posibles escenarios: a) en áreas de buena calidad 
de pasturas existe una alta densidad de herbívoros, por lo tanto, los guanacos acceden de manera 
más dificultosa a dietas de buena calidad, dada la disminución en la disponibilidad como producto 
de la intensidad de forrajeo; y b) en áreas con una oferta vegetal limitada y empobrecida, si bien 
es baja la carga de herbivoría, la dieta tampoco es de buena calidad. Esta oferta limitada por parte 
del ambiente, hace que estos ambientes sean poco seleccionados y por ello muestran bajas 
densidades de herbívoros. Estos dos posibles escenarios permiten entender que las áreas con 
densidades de herbívoros en valores intermedios se caractericen por ser las que presenten las 
mejores calidades de dieta, tratándose de un consenso entre la oferta de las comunidades vegetales 
y la competencia intra e inter-específica por los recursos.  

Resulta complejo analizar, con la evidencia obtenida, la existencia de un solapamiento de 
dieta o si existe algún tipo de segregación espacial con respecto al ganado. En la presente tesis se 
han analizado presiones de herbivoría, teniendo en consideración al ganado y a los guanacos en 
simultáneo. Para un análisis más detallado, en la población de La Payunia, se recomienda 
Schroeder (2013), Schroeder et al. (2013) y en otras áreas, Baldi et al., (2001), Pedrana et al., 
(2010) y Ovejero et al., (2011). Otros trabajos previos, como el de Linares et al. (2010), han 
detectado de una moderada a baja competencia alimentaria entre el guanaco y el ganado equino 
y vacuno, existiendo una mayor superposición dietaria en época lluviosa en la cual la oferta y 
diversidad de forraje fue alta, y más baja durante la época seca en la que hubo escasez de alimento. 
Estos autores refuerzan las conclusiones propuestas por Puig (1995), afirmando que el guanaco 
es un consumidor selectivo intermedio, y concluyen que incluyen en su dieta un 50% de las 
especies vegetales de los pastizales; mostrando una alta flexibilidad alimentaria entre estaciones 
y hábitats, incluyendo hasta un 70% de arbustos y hierbas bajas en la época seca, lo que le permite 
adaptarse a los cambios estacionales así como, reducir la competencia con el ganado vacuno y 
equino, que tienen una dieta eminentemente de gramíneas en ambas estaciones (>60%) y no 
muestran la misma flexibilidad que la especie silvestre.  

Estos patrones estacionales de densidad evidenciados, en ambas reservas, guardan estrecha 
relación con los patrones de productividad primaria neta, medida en términos de EVI (Figura 16). 
En otras palabras, las mayores densidades estarían teniendo su correlato en las áreas donde la 
productividad también es máxima. Este patrón sólo se ve exceptuado para el caso de Auca 
Mahuida, durante el verano, que si bien la productividad vegetal es máxima en el estrato alto, las 
densidades de herbívoros se ven disminuidas, posiblemente por el fenómeno de migración local 
entre estratos previamente mencionado. Es importante tener en cuenta que, si efectivamente 
ocurre este fenómeno de migración hacia el estrato bajo de los individuos, y si bien la 
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productividad es menor en este estrato, también es superior respecto al mismo sitio en el invierno. 
Más estudios son necesarios, para vislumbrar si este movimiento altitudinal de los herbívoros es 
real. Uno de los factores que podría estar ejerciendo influencia es la búsqueda de áreas de mayor 
heterogeneidad de hábitat. Esta heterogeneidad se hace manifiesta en el análisis del ensamble de 
vegetación analizado a través de los índices de diversidad y las curvas de rango abundancia. 

Este cambio en las densidades de manera estacional, alternando entre sitios de prevalencia 
de pastizales y arbustales, guarda relación con la clasificación propuesta por Jarman (1974) del 
guanaco como pastoreador de selectividad intermedia y refuerza las evidencias de Puig et al. 
(1995) y Franklin (1983), considerando al guanaco como ungulado de hábitos pastoreadores y 
ramoneadores, en función de la estación del año y la disponibilidad de forraje.  

En términos poblacionales, los resultados presentados en este capítulo, permitirían inferir 
que los movimientos migratorios estacionales en la Reserva La Payunia, incluirían un factor 
predictor vinculado a la calidad de dieta y la disponibilidad de recursos forrajeros. En términos 
generales, los movimientos migratorios de los ungulados silvestres, se sustentan en la necesidad 
de aprovechar las ofertas del hábitat. Las migraciones animales son consideradas una adaptación 
comportamental (y en algunos casos morfológica y fisiológica) frente a ambientes cambiantes 
(Ramenofsky y Wingfield, 2007) porque permiten acceder a climas menos severos y/o forraje de 
mejor calidad durante algún período del año.  

2.5.5 Consideraciones y conclusiones generales: 

Este es el primer trabajo que presenta resultados acerca del contenido porcentual de 
nitrógeno en heces como indicador de la calidad de dieta en poblaciones de guanacos silvestres.  

En condiciones de silvestría, el análisis y la discusión de este marcador de dieta debe llevarse 
a cabo con cautela, dado que existen diversos factores ambientales, intrínsecos a la especie en 
estudio y propios de la oferta forrajera que interactúan en simultáneo en la modulación de los 
valores medidos.  

En términos globales, las evidencias aportadas en el presente capítulo refuerzan la idea de la 
importante plasticidad adaptativa de la especie a diversas condiciones ambientales, dadas por los 
cambios en la estacionalidad y la heterogeneidad espacial, manifiesta en ambos sitios de estudio.  

Del análisis de las variables descriptivas de los ambientes en análisis, se ha logrado dilucidar 
una gran diversidad a la escala de análisis tratada. Se evidencian fuertes diferencias en cuanto a 
la cobertura neta, a las características del tipo de especies vegetales dominantes, a cómo están 
caracterizadas las comunidades vegetales, a las productividades primarias netas y a las densidades 
de herbívoros. Estas diferencias se hacen manifiestas tanto en el rango espacial, así como en la 
dimensión temporal, a la hora de comparar los cambios estacionales en cada población 
muestreada. Toda esta heterogeneidad en los diferentes ambientes tienen un impacto directo sobre 
la calidad nutricional a la que tienen acceso las diferentes agrupaciones de guanacos que se han 
muestreado.  

Se han hallado evidencias del cambio estacional en las calidades de dietas de ambas 
poblaciones. De este modo, se evidencia una dinámica estacional en lo que a la calidad de la dieta 
se refiere. Estos resultados permiten discutir acerca de dos atributos poco conocidos, para la 
especie: sus movimientos migratorios estacionales y la selección de hábitat a diferentes escalas 
de análisis. La evidencia descripta en este capítulo complementa las publicaciones recientes de 
Schroeder (2013) y Bolgeri (2016). .  

Se han logrado evidenciar algunos de los factores predictivos proximales que tendrían 
influencia sobre la calidad de la dieta, de todos modos es importante tener en cuenta que la 
extrapolación a otras poblaciones de guanacos debe seguir ciertos supuestos y resulta crucial 
conocer las densidades en las cargas de herbívoros, las áreas de distribución, la presencia de 
alambrados que limiten la movilidad estacional y los principales rasgos ambientales de manera 
particular. 
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Capítulo III  
Los mediadores fisiológicos de la administración 

de la energía. 
3.1 Introducción:  

Todos los organismos requieren de energía para sostener sus funciones vitales. La mayoría de 
los animales no obtienen su alimento de manera continua y requieren que la energía sea 
almacenada en aquellos períodos en que la incorporación de suministros energéticos no es posible 
(McNab, 2002). Por otra parte, es necesario que efectúen otras actividades que pueden no ser 
compatibles con el comportamiento de alimentación. Los períodos en que el gasto energético es 
superior a la ingesta deben ser cortos y los animales están adaptados para regular de manera activa 
estos balances de energía (Bradshaw, 2007).  

Para los animales que habitan en ambientes que fluctúan estacionalmente, la administración 
energética se torna crucial para la supervivencia y la reproducción. En términos evolutivos y 
adaptativos, a lo largo del transcurso del ciclo de vida de un organismo, este se verá sujeto a 
desafíos que le impone el entorno en el que vive (Ovejero, 2013; McNab, 2002) 

A los fines de cumplir con el objetivo de la reproducción y la supervivencia, todos los seres 
vivos se encuentran en un balance energético dinámico, donde toda perturbación requiere de un 
gasto extra de energía para restablecer el balance. Dado que todos los aspectos de la biología de 
los organismos llevan asociado un costo energético, los individuos estarán adaptados para 
desempeñar un balance en los procesos de adquisición, transformación, absorción y asignación 
(atributos que ejercen una fuerte presión selectiva) de energía para ponderar la supervivencia y 
su éxito reproductivo (Tomasi y Horton, 1993).  

En este contexto, uno de los principales objetivos de la fisiología ecológica y evolutiva es 
tratar de entender los procesos proximales y las causas últimas de los factores extrínsecos y/o 
intrínsecos (Weiner, 1992) que limitan el presupuesto energético de un organismo (McNab, 
2002).  

En mamíferos, la energía total de un individuo está destinada a cubrir las necesidades básicas 
de crecimiento, desarrollo, desplazamiento y dispersión, producción de calor, establecimiento de 
jerarquías, reproducción, cuidados parentales y vigilancia, entre otras (Nelson, 2000; Becker et 
al., 2002; Bacigalupe, 2003). En términos generales podemos decir que la mayoría de los seres 
vivos subsisten porque cuentan con atributos de valor adaptativo (que para la presente tesis, se 
podrían traducir en rasgos fisiológicos y ecológicos) que les permiten cubrir las demandas 
energéticas inherentes al medio que habitan (Nelson, 2000; Becker et al., 2002; Romero, 2002; 
Reeder y Kramer, 2005; Bradshow, 2007). 

A los fines de otorgar fortaleza al marco teórico del presente capítulo, se podría asegurar que 
existen dos aproximaciones conceptuales globales acerca de cómo los individuos enfrentan los 
desafíos energéticos que el ambiente les impone. 

Una primera aproximación, más clásica y fundacional, es desde el punto de vista del estrés 
fisiológico. Estas teorías consideran a ciertos estímulos del ambiente como perturbadores o 
desencadenantes de estrés (factores estresantes), generando respuestas que, en función de su 
duración y sostenimiento en el tiempo, podrán generar estados de estrés de carácter agudo o 
crónico. De esta manera, las demandas energéticas que condicionarán la supervivencia y 
reproducción pueden estar fuertemente modeladas por factores de estrés (Sapolsky, 2002; 
Sapolsky et al., 2000; Creel, 2001; Romero, 2002; Palme, 2005; Mostl, et al., 2002; Reeder y 
Kramer 2005).  

La segunda concepción es algo más reciente, y al mismo tiempo más integradora, y se centra 
en cómo los individuos afrontan diversos estímulos y perturbaciones ambientales para mantener 
un fino balance de energía, activando o desactivando mecanismos intrínsecos. Este modelo 
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conceptual se basa en la regulación de mecanismos alostáticos, que resultan fundamentales a la 
hora de asegurar la supervivencia de los organismos.  

Ambas concepciones se abordarán más adelante, en el marco del presente capítulo, luego de 
desarrollar los mecanismos fisiológicos esenciales que regulan los tipos de respuestas ante los 
estímulos del ambiente.  

3.1.1 Los mecanismos neuroendócrinos en la regulación de la energía en mamíferos: 

Los estímulos ambientales desencadenan respuestas metabólicas, promoviendo en los 
individuos diversos tipos de respuestas (fisiológicas, ecológicas, comportamentales) en función a 
la variación del entorno a la que se encuentran sometidos. Existen dos sistemas fundamentales en 
el reino animal, el Sistema Nervioso y el Sistema Endócrino, responsables de mediar la variación 
ambiental y producir una respuesta adaptativa integral frente a un estimulo (Norris, 1997). 

Una de las teorías fundacionales del balance energético en vertebrados fue propuesta por Jean 
Mayer (1953, 1955), asegurando que los individuos se alimentan a los fines de mantener un nivel 
de privilegio en el que la glucosa se encuentre con disponibilidad inmediata. De esta manera, la 
energía requerida proviene de los tres macronutrientes esenciales, las proteínas, las grasas y los 
carbohidratos, donde el sistema nervioso central tiene la particularidad de requerir un flujo 
permanente de glucosa para mantenerse funcional. En esencia, esta dependencia del encéfalo 
sobre la glucosa formó la base de la teoría glucostática. Mayer (1953) denominó este principio 
como la “hipótesis glucostática”. Cuando las reservas disminuyen, ya sea debido al aumento del 
gasto energético o al agotamiento de las reservas de energía, se desencadenan señales que inician 
el consumo; a medida que avanza la ingesta, la glucosa inmediatamente disponible es capaz de 
reducir estas señales (Langhans, 1996). Aunque las teorías de este tipo fueron muy influyentes, 
investigaciones posteriores las han considerado minimalistas y limitadas (Schwartz et al, 2000), 
y ahora se reconoce que un intrincado y complejo sistema de control integra señales relacionadas 
con el metabolismo, el gasto energético, la grasa corporal y los factores ambientales para regular 
la ingesta de alimentos (Schwartz et al, 2000). 

En las últimas décadas, con el advenimiento de las herramientas de la genética y la biología 
molecular, se han desentrañado decenas de señales que estimulan o inhiben la ingesta (Schwartz 
et al., 2000). Siguiendo el criterio de González-Jiménez y Schmidt Río-Valle (2012), estas señales 
se ajustan a tres grandes categorías. Las primeras son las señales generadas por efecto de la 
ingesta, ya que el alimento interactúa con los receptores en la boca, el estómago y los intestinos. 
La mayoría de estas señales son transmitidas al encéfalo a través de nervios periféricos y 
proporcionan información sobre la calidad y la cantidad de lo que se consume. Estas son llamadas 
colectivamente señales de "saciedad" porque como su efecto se acumula durante una ingesta, 
finalmente conducen a la sensación de saciedad.  

El segundo grupo de señales que controlan los niveles de ingesta son las cantidades de energía 
almacenada. Las señales mejores conocidas son la insulina pancreática y la leptina, secretada por 
células adiposas. Ambas son secretadas al torrente sanguíneo de manera proporcional a la grasa 
corporal y poseen sus receptores a nivel hipotálamico (Norris, 1997). 

La tercer categoría de señales que controlan la homeostasis energética incluye a los 
neurotransmisores y otros factores que se liberan en el encéfalo. A menudo, estas señales son 
clasificadas según si desencadenan procesos anabólicos o catabólicos (Norris, 1997). Estas 
señales neuroendócrinas y metabólicas se señalan de modo simplificado en el esquema de la 
figura 20.  

Existen además, señales endócrinas periféricas que tienen un efecto sobre el nivel de ingesta. 
En este sentido, será de interés destacar el rol de los glucocorticoides. 

Los glucocorticoides son hormonas que incrementan la ingesta (Gonzalex Hita et al., 2006). 
Tienen un efecto antagónico a la insulina y leptina sobre los péptidos anorexígenos hipotalámicos. 
Este conjunto de hormonas esteroideas, que son producidas por la zona fascicular o intermedia 
de la corteza de las glándulas adrenales (Norris, 1997), ejercen un marcado efecto metabólico. En 
órganos y tejidos periféricos, el efecto es catabólico (Tempel et al., 1992). En líneas generales se 
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les puede definir como de efectos hiperglucemiantes y catabólicos por excelencia, contrastando 
su acción en forma notoria con la insulina y asemejándose al glucagon. 

Uno de sus efectos más característicos, a nivel metabólico, se refiere a sus acciones sobre la 
glucosa (Tempel et al., 1992). El efecto hiperglucemiante de estas hormonas está dado 
fundamentalmente por la disminución de la incorporación de glucosa a los tejidos tales como: 
músculo, piel, tejido adiposo y tejido linfoide. A lo anterior se une la activación de los sistemas 
enzimáticos hepáticos relacionados con la gluconeogénesis. Este efecto gluconeogénico guarda 
estrecha relación con sus otras acciones metabólicas claves, de carácter catabólico, tanto a nivel 
proteico, como graso. 

Con respecto al efecto catabólico de los glucocorticoides sobre el metabolismo graso, la 
lipólisis originada por activación de la lipasa hormona-sensible, presente en los adipocitos, se 
traduce en un aumento de los ácidos grasos libres y glicerol circulantes, los que son incorporados 
a nivel hepático al sistema gluconeogénico (Tempel et al., 1992). A su vez, la captación de glucosa 
por parte del tejido graso se ve disminuida, evitando el depósito de grasas, gracias a la inhibición 
de la lipasa lipoproteica y de los ácidos grasos sintetasa. 

En relación al efecto sobre proteínas, los glucocorticoides se caracterizan por reducir 
notoriamente la síntesis de proteína muscular, a través de la disminución de la síntesis de ADN, 
como también del ARN. Este efecto es sumamente rápido y al que se suma un aumento en la 
degradación proteica (Strack et al, 1995). 

El rol fisiológico de los glucocorticoides, así como su caracterización y descripción, es de 
importancia crucial en el presente capítulo, y es por ello que recibirán a continuación un 
tratamiento más exaustivo.  

 
 

 

Fig.	20:  Esquema de los mecanismos de regulación mediante los cuales interacciona el eje 
HHA, el eje adipo-insular y el hipotálamo. Los sistemas antes mencionados interaccionan 
permanentemente y funcionan en forma coordinada, estas interrelaciones son de enorme 
complejidad y sólo parcialmente conocidas. La figura ilustra de modo simplificado los 
mecanismos de comunicación entre los diferentes sistemas antes descritos. Entre las señales 
que controlan la homeostasis energética se incluye a los neurotransmisores y otros factores 
que se liberan en el hipotálamo e hipófisis. Existen además, señales endócrinas periféricas 
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que tienen un efecto sobre el nivel de ingesta, como es el caso de los glucocorticoides.  Los 
glucocorticoides son hormonas que incrementan la ingesta. Tienen un efecto antagónico a 
la insulina y leptina sobre los péptidos anorexígenos hipotalámicos. Este conjunto de 
hormonas esteroideas, que son producidas por la zona fascicular o intermedia de la corteza 
de las glándulas adrenales, ejercen un marcado efecto metabólico. En órganos y tejidos 
periféricos, el efecto es catabólico. En líneas generales se les puede definir como de efectos 
hiperglucemiantes y catabólicos por excelencia, contrastando su acción en forma notoria 
con la insulina y asemejándose al glucagon. (Tomado de Perello, M., & Spinedi, E. (2004). 
Aspectos neuroendocrinos de la obesidad. Medicina (Buenos Aires), 64(3), 257-264.) 

 

3.1.2 Las Hormonas del eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal, el balance energético y las 
respuestas a los desafíos que impone el ambiente.  

La endocrinología es la rama de la fisiología animal encargada del estudio de las hormonas. Las 
hormonas son los mensajeros químicos por excelencia, sintetizados por órganos específicos 
llamados glándulas, que regulan gran cantidad de procesos fisiológicos, muchos de ellos 
sumamente complejos e interrelacionados entre sí (Norris, 1997). Las hormonas también 
desempeñan un rol clave en la comunicación e integración de la información necesaria para la 
regulación de los atributos inherentes al ciclo de vida, regulando  actividades como el 
metabolismo, el crecimiento, el sistema inmune, el comportamiento, la reproducción, la 
migración, la dispersión, la muda, entre muchos otros procesos, siendo uno de los factores 
determinantes de la variación en los rasgos fenotípicos de los individuos (Nelson, 2000; Moberg, 
2000; Goodson y Bass, 2001). Uno de los ejes centrales del sistema endócrino de los vertebrados 
está representado por el eje hipotalámico-hipofisario, que regula numerosas vías fisiológicas 
cruciales (Norris, 1997; Sheriff et al., 2011). Entre ellas, las funciones reproductivas y de 
regulación de procesos de estrés y balance energético. El eje hipotalámico-hipofisario (eje HH) 
constituye una compleja vía endócrina de influencias directas e interacciones retroalimentadas 
entre el hipotálamo, una parte del sistema nervioso central, y la hipófisis, una glándula localizada 
bajo el hipotálamo (Sheriff et al., 2011). Estas dos estructuras secretan numerosas hormonas que 
interactúan a su vez con otras glándulas y con sus respectivos tejidos blanco. Las interacciones 
homeostáticas finas entre estos dos órganos y las glándulas adrenales constituyen el eje 
hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA), una parte esencial del sistema que controla las 
reacciones al estrés y regula varios procesos del organismo como la digestión, la reproducción, el 
sistema inmune, las emociones, la conducta sexual y el metabolismo energético. Los componentes 
principales, neurotransmisores, hormonas y mecanismos de regulación del eje HHA, se 
esquematizan en la figura 21.  
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Figura 21.- Eje Hipotalámico-Hipófisis-Adrenal, respuesta de retroalimentación 
negativa y positiva ante los estímulos del ambiente (extraída de Sheriff y col., 2011). La 
secreción de glucocorticoides está controlada por el eje Hipotalámico-Hipofisis-Adrenal 
(HHA) y es regulada por señales diurnas y activada por estrés (Dallman, 2003). La actividad 
del eje HHA desencadenada por exposición a un estresor, desencadena la secreción de 
hormona liberadora de corticotropina (CRH), y en menor medida de arginina-vasopresina 
(AVP) por el núcleo paraventricular del hipotálamo (Boonstra, 2005). La CRH llega por 
circulación portal a la hipófisis anterior, donde estimulan la liberación de hormona 
adrenocorticotropina (ACTH) a la circulación general. La ACTH es quien promueve el 
consumo de colesterol por la corteza de la glándula adrenal, y su conversión enzimática a 
cortisol y corticosterona para liberarlas al torrente sanguíneo (Dallman, 2003; Boonstra, 
2005). El eje HHA deja de responder al estresor por un mecanismo de retroalimentación 
negativa ejercido por los glucocorticoidesliberados que inhiben directamente su activación 
ante estímulos adicionales (Sapolsky y col., 1984; Matteri y col., 2000; Boonstra, 2005; 
Dickens y col., 2010). 

En los mamíferos los glucocorticoides sanguíneos se encuentran en estado libre en muy baja 
proporción, y están unidos a una proteína transportadora (transcortina o CBG, “corticosteroid 
binding globulin”), sólo el 5-10% de los glucocorticoides no se encuentran unido a CBG 
(Boonstra, 2005).  

La fracción libre de glucocorticoides es la biológicamente activa (Rosner, 1990), ya que es 
capaz de abandonar el flujo sanguíneo por difusión pasiva a través de las membranas celulares y 
llegar a órganos blanco (Nelson, 1997). Estas hormonas circulantes se metabolizan 
mayoritariamente en el hígado y luego son eliminadas conjugadas (en forma de glucurónidos o 
sulfatos) y no conjugadas en distintas proporciones por orina y heces, dependiendo de la especie 
(Möstl et al., 2002). En este último aspecto, es importante tener en cuenta que los metabolitos no 
conjugados que llegan a las heces y la orina, han sido secretados y estado presentes en el torrente 
sanguíneo en horas anteriores (Ovejero, 2013) 
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3.1.3 Fisiología del estrés, la concepción clásica.  

El estrés como concepto ha resultado problemático a la hora de definirlo claramente en 
biología. La raíz de esta falta de claridad suele estar ligada a que el concepto ha sido excesiva y 
ambiguamente utilizado, o bien, mal definido y generalmente considerado indeseable (Romero y 
McEwen, 2005). El evento, la fuerza, o los factores que generan modificaciones del estado de 
equilibrio son considerados como factores de estrés. Estos factores pueden ser de naturaleza 
físico-química, psicológica, o una combinación de ambos (Sapolsky et al, 2001).  

Desde los trabajos fundacionales de Selye (1956), han habido numerosos intentos por hacer 
su definición más precisa (Levine, 2005). El conflicto con las definiciones se origina en dos 
problemas principales. El primero es que el término estrés ha llegado a abarcar de manera poco 
clara a tres conceptos relacionados: los estímulos (internos y externos) que causan estrés, las 
respuestas fisiológicas y comportamentales activadas a raiz de esos estímulos y las consecuencias 
patológicas de la sobre-estimulación de las respuestas (Romero, 2004). Parte del problema de la 
definición de "estrés" se explica por el hecho de referirse a los estímulos como estresores, las 
respuestas de emergencia como la respuesta al estrés, y la excesiva estimulación de las respuestas 
de emergencia como el estrés crónico. La segunda limitación deriva de la confusión para definir 
rigurosamente estos tres conceptos. En muchos casos, un estresante se define como un estímulo 
que inicia una respuesta al estrés. Asi, una respuesta fisiológica o de comportamiento se considera 
estresante si se inicia en respuesta a un factor de estrés. Estas definiciones son circulares y el 
problema también radica en determinar cuando una respuesta de estrés presumiblemente 
beneficiosa se convierte en patológica. El intento más común de resolver este dilema ha sido 
definir estresores como estímulos que perturban o amenazan interrumpir la homeostasis 
(Chrousos y Gold, 1992), pero el concepto de homeostasis tiene sus propias limitaciones 
(Schulkin, 2003). Una definición más exitosa, y la más utilizada en la actualidad, considera que 
“los estresores son estímulos impredecibles y/o incontrolables por el organismo” (Levine y Ursin, 
1991). 

Los factores estresantes incluyen los intrínsecos al animal, tales como anoxia y la 
hipoglucemia, así como las externas al animal y propias del entorno, tales como la temperatura, 
el escape frente a depredadores, lesiones físicas y otros estímulos que pudieran resultar nocivos 
(Sapolsky, 2000; Sapolsky, 2002; McNab, 2002, Ovejero, 2013). 

Un animal despliega una respuesta de estrés frente a un estresor, en la que se accionan diversos 
mecanismos fisiológicos, así como respuestas conductuales que sirven para intentar neutralizar 
los efectos del estresor y para restablecer la homeostasis. La respuesta a un factor de estrés 
requiere que un animal gaste energía, lo que tiene importantes para entender cómo se desencadena 
la respuesta al estrés (Mc Nab, 2002).  

Las respuestas al estrés resultan de un encadenamiento secuencial de eventos, mediado por 
una red integrada de estructuras neuro-anatómicas y estructuras periféricas compuestas por 
órganos que producen, a nivel fisiológico y comportamental, los cambios necesarios para 
restablecer el equilibrio (Boonstra, 2005). Esta cascada de eventos se inicia cuando un factor 
estresante es percibido como tal por el encéfalo de un animal. Si una fuerza o evento es o no un 
factor de estrés para una especie animal estará sujeto a variaciones individuales, que guardarán 
relación con las condiciones fisiológicas en el momento de la exposición a la fuerza o evento, y 
las experiencias pasadas frente a otros o el mismo agente estresor (Sapolsky et al, 2001). Los 
cambios producidos por el estrés, independientemente de la procedencia del estímulo, afectan al 
sistema neuro-endócrino, sistema nervioso simpático, sistema inmune y al comportamiento 
(Möstl et al., 2002; McEwen, 2007). 

Los factores físicos desencadenantes de procesos de estrés se pueden clasificar como 
estresores naturales o de origen antrópico. Algunos ejemplos de factores de origen natural son las 
temperaturas extremas (Bubenik et al., 1983; Saltz y White, 1991; Nelson y Demas, 1996; 
Romero y Remage-Healey, 2000; Romero, 2002; Huber et al., 2003), los cambios en la 
disponibilidad de alimento (Wofford et al., 1985) y de agua (Alamer, 2006); y las interacciones 
intraespecíficas e interespecíficas (Sapolsky, 1983; Creel et al., 1997; Boonstra, 2005). Entre las 
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fuentes de estrés de origen antrópico se consideran, por ejemplo, a las actividades de extracción 
de recursos mineros o petroleros, alteración del hábitat, caza, turismo, competencia por alimento 
con ganado doméstico (Millspaugh et al., 2001), los traslados o reintroducciones (Millspaugh et 
al., 2001; Teixeira et al., 2007; Dickens et al., 2010), y la captura y manipulación para 
aprovechamiento de la especie (Bonacic y Macdonald, 2003; Bonacic et al., 2006; Arzamendia 
et al., 2010; Taraborelli et al., 2011; Carmanchahi y Marull, 2014). 

La aproximación clásica a los mecanismos de respuesta a los agentes estresores, ha 
considerado que una vez que se produce la inducción al estrés, se puede desencadenar una 
respuesta aguda o crónica, dependiendo de la intensidad y duración del estresor. Ambos tipos de 
respuesta producen diferentes cambios a nivel fisiológico y comportamental (Dickens et al., 
2010). Esta respuesta bifásica, ante estímulos estresores, representa la plasticidad adaptativa ante 
diferentes escenarios de presión, en función de la intensidad y el sostenimiento a lo largo del 
tiempo del estímulo. En la Tabla 13 se resumen las principales consecuencias de las respuestas 
agudas y crónicas al estrés. 

3.1.3.1 Estrés agudo: 

Una respuesta de estrés aguda involucra una reacción instantánea para luchar o huir, mediada 
por el sistema nervioso simpático, con liberación de las catecolaminas adrenalina y noradrenalina 
por la médula de la glándula adrenal (Axelrod y Reisine, 1984; Boonstra, 2005); y por una 
respuesta al estrés más lenta, en la que la corteza de la misma glándula secreta hormonas 
glucocorticoides, predominantemente cortisol y corticosterona (Dallman, 2003). 

La respuesta al estrés agudo desencadena cambios a nivel metabólico, cardiovascular y 
comportamental (Nelson, 2000; Cook et al., 2000; Becker, 2002;). A nivel metabólico, se produce 
movilización de energía hacia el músculo esquelético aumentando rápidamente los niveles de 
glucemia por las catecolaminas y glucagón, y por medio de movilización de lípidos por lipólisis 
de células grasas, y aminoácidos por inhibición de la síntesis proteica y proteólisis en varios tipos 
de músculos (Sapolsky et al., 2000). A nivel del sistema nervioso central, se incrementa la tasa 
de perfusión y utilización local de glucosa. Los cambios en la función cardiovascular involucran 
la activación a través de aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca; y la 
redistribución sanguínea a músculos por constricción de vasos mesentéricos y renales y dilatación 
de vasos que irrigan la musculatura esquelética (Sapolsky et al., 2000). Entre los cambios 
comportamentales, se produce disminución del apetito y de la alimentación; e inhibición de la 
fisiología y comportamiento reproductivo (por medio de disminución de comportamientos de 
cortejo y receptivo en ambos sexos y pérdida de erecciones en machos). A su vez, en el sistema 
inmunitario se produce neutrofilia y linfopenia, incrementando el coeficiente Neutrófilos: 
Linfocitos en sangre (Stull y Rodiek, 2000). El mecanismo responsable de la linfopenia involucra 
la marginación y redistribución de los linfocitos dentro el sistema linfático, además de una 
marcada y acelerada apoptosis. La neutrofilia es causada por la demarginación de neutrófilos, 
disminución de su apoptosis y la estimulación de células madres a través de factores de 
crecimiento (Zahorec, 2001). Como se puede ver, las distintas poblaciones de células inmunitarias 
tienen comportamientos diferenciales en respuesta al estrés agudo, dependiendo de su tipo y 
estado de activación (Elsasser et al., 2000); pero la generalidad es que las respuestas inmune e 
inflamatoria son suprimidas (Sapolsky et al., 2000).  

Las acciones de los glucocorticoides en plazos de minutos a horas incluyen la supresión del 
comportamiento reproductivo (sin inhibir el sistema reproductivo), la posible activación del 
sistema inmunológico, la promoción del escape y de la recuperación de energía cuando se 
reestablecen las condiciones de normalidad del ciclo de vida (Wingfield y Kitaysky, 2002; 
Wingfield y Ramenofsky 1999). 

Colectivamente, los efectos a corto plazo de los glucocorticoides durante una respuesta a un 
factor de perturbación directa son suprimir las funciones fisiológicas y de comportamiento no 
prioritarias (tales como crianza y defensa territorial); activar patrones de comportamiento 
facultativos que promueven y son esenciales para asegurar la supervivencia (mecanismos propios 
de un estado de emergencia, Wingfield, 2005); interactuar con otros componentes, especialmente 
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las citoquinas y el sistema inmunológico; y aumentar la gluconeogénesis. En conjunto, estas 
respuestas a corto plazo a la elevada secreción de glucocorticoides permiten al individuo evitar 
los efectos a largo plazo de los niveles crónicamente altos inducidos por el estrés. 

Todos estos cambios representan un gran valor adaptativo, tendientes a permitir una reacción 
rápida frente al estresor, siendo beneficiosos para la supervivencia inmediata del animal. 

3.1.3.2 Estrés crónico: 

En situaciones de estrés crónico, el animal debe enfrentarse a un estresor sostenido en el 
tiempo. Los cambios fisiológicos y comportamentales iniciales que facilitan la supervivencia 
inmediata dejan de ser beneficiosos y pueden tornarse perjudiciales para el organismo. Estas 
respuestas sostenidas en el tiempo generan una liberación crónica de glucocorticoides y 
catecolaminas, que pueden generar cambios en el organismo y en el cerebro que resultan 
deletéreos para el animal (Dallman, 2003; Dickens et al., 2010; Boonstra et al., 1998; Sheriff et 
al., 2009) (Tabla 13). 

La activación prolongada del eje HHA impacta sobre el crecimiento y desarrollo del individuo, 
dada la supresión de la secreción de la hormona de crecimiento, inhibiendo a su vez los efectos 
del factor de crecimiento insulínico I (IGF-1) (Charmandari et al., 2005) y de otros factores de 
crecimiento en los tejidos blanco (Burguera et al., 1990). 

La función tiroidea también se ve inhibida ante cuadros de estrés crónico, ya que se produce 
una disminución en la producción de la hormona estimulante de la tiroides (TSH), e inhibición 
de la conversión periférica de tiroxina a tri-iodotironina, que es la hormona biológicamente activa 
(Benker et al., 1990). 

El estrés crónico tiene también consecuencias catabólicas, ya que los glucocorticoides, al 
antagonizar las acciones de la hormona de crecimiento (STH) y de los esteroides sexuales sobre 
el catabolismo del tejido graso (lipólisis) y anabolismo muscular y óseo (Charmandari y col., 
2005), resultan en disminución de la masa corporal (ósea y muscular), y supresión de la actividad 
osteoblástica. 

Además, Existen efectos sobre la función gastrointestinal. El estrés a largo plazo inhibe la 
secreción de ácido gástrico, a la vez que inhibe la motilidad gástrica, y estimula la función motora 
a nivel del colon (Tache et al., 1993). 

A nivel del sistema inmune, además de inhibir la respuesta inflamatoria (Mastorakos et al., 
1999) y la producción de varias citoquinas (Interleuquinas 1, 6, y Factor de Necrosis Tumoral) 
(Tait et al., 2008), el estrés crónico disminuye la maduración, selección y proliferación de 
linfocitos (Griffin, 1989), y suprime la producción de anticuerpos (Maule y VanderKooi, 1999), 
comprometiendo la resistencia general a las enfermedades (Dhabhar, 2002). 

 

Fisiología-comportamiento Estrés agudo Estrés crónico 

Eje HHA. Glucocorticoides Movilización rápida de 
energía. 

Inhibición de la 
reproducción 

Inmunosupresión. 

Incremento de los 
requerimientos energéticos. 

Inhibición reproductiva 
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Catecolaminas. Sistema 
Cardiovascular 

Movilización rápida de 
energía. 

Respuesta de “lucha-
huida”. 

Incremento de frecuencias 
respiratorias y cardíacas 

Respuesta atenuada de 
lucha huida. 

Desregulación metabólica 

Sistema inmune Movilización del sistema 
inmune 

Inmunosupresión 
Reacciones autoinmunes 

Reacción comportamental Respuesta de “lucha-
huida”. 

Aumento de vigilancia 

Ansiedad. Búsqueda de 
refugio para disminuir 

exposición a estímulos de 
estresores 

Tabla 13- Respuestas fisiológicas y comportamentales durante estrés agudo y crónico. 
Modificado de Dickens y col. (2010). 

Entre los efectos de los glucocorticoides en niveles basales, es de destacar el rol que ejercen 
en la regulación del sistema inmune (Dhabhar, 2002), el incremento de la gluco-neogénesis y el 
almacenamiento de grasas. Además, los glucocorticoides, tienen un rol en transporte de iones y 
proveen del feedback negativo para la liberación de la las hormonas adrenocorticotrofina y el 
factor de liberación de corticotrofina (Sapolsky et al. 2000; Wingfield and Romero 2001). Entre 
los efectos crónicos (de días a semanas) de circulación permanente de niveles altos de 
glucocorticoides en respuesta a factores de perturbación directa se destacan la supresión del 
sistema inmune, se promueve la perdida de proteínas (disminución muscular), disrupción de la 
eficiencia de los segundos mensajeros a nivel celular, malfuncionamiento de las células 
neuronales, y supresión del crecimiento (Sapolsky et al. 2000; Wingfield and Romero 2001). 
Todos estos efectos son claramente deletéreos y tienen un sentido adaptativo discutible, a la hora 
de pensar en estados de emergencia del ciclo de vida dado que, para un animal en su ambiente, 
todos estos efectos adversos implicarían una muerte rápida. Esto ocurre en algunos casos 
(Boonstra y Singleton, 1993), pero muchos individuos sobreviven porque los rápidos efectos de 
los glucocorticoides (en cuestión de minutos a horas) desencadenan respuestas adaptativas 
fisiológicas y de comportamiento (Wingfield y Romero 2001). 

Los glucocorticoides además afectan la función reproductiva, inhibiendo la secreción de 
hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), hormonas folículo estimulante (FSH) y 
luteinizante (LH). A esta inhibición, además se suma el efecto sobre los tejidos blanco, 
promoviendo que sean menos sensibles a las hormonas sexuales (MacAdams et al., 1986; Rivier 
et al., 1986).  

El estrés crónico se asocia entonces con un mayor riesgo de enfermedades y patologías 
(Romero et al., 2009).  

3.1.4 Homeostasis y alostasis: en la búsqueda de una concepción integral  

Dada la controversia que se ha generado en la definición del estrés, numerosos autores 
(Wingfield, 2003; Romero, 2004) han intentado integrar las evidencias ecológicas con la 
fisiología biomédica, a través de la teoría alostática.  

La alostasis comprende a los diversos cambios y fluctuaciones que se producen en los 
individuos a lo largo de rangos temporales diarios o anuales, que permiten a los organismos 
mantener sus parámetros fisiológicos en niveles compatibles con la supervivencia y 
contribuyendo de este modo y de manera directa a los ajustes homeostáticos (Wingfield, 2003).  



	 119	

Para resumir la conceptualización de Romero (2003) y Wingfield (2004), la alostasis 
comprende los procesos que permiten a los individuos mantener la estabilidad (homeostasis) a 
través de los cambios promovidos por estímulos ambientales, así como por estímulos intrínsecos 
al individuo. La alostasis entonces explica los ajustes fisiológicos diarios y estacionales 
(denominados estados alostáticos) que mantienen parámetros fisiológicos, como la glucosa en la 
sangre, dentro de intervalos estrechos de mantenimiento de la vida. Estas definiciones permiten 
entonces establecer que la homeostasis se refiere al mantenimiento de estos parámetros 
fisiológicos, mientras que la alostasis hace referencia a los mecanismos fisiológicos que 
mantienen esa homeostasis (vía mediadores alostáticos). En consecuencia, es posible trazar una 
diferencia entre las variables fisiológicas (que se mantienen constantes) y los mediadores, los 
cuales varían para mantener la constancia. Este modelo permite además tener en cuenta dos 
dimensiones separadas en las que los cambios pueden estar asociados a fluctuaciones  ambientales 
del entorno con los que el individuo debe lidiar, o bien a cambios en la historia de vida del animal, 
propio del ciclo y la ontogenia de cada especie. Hacer frente a estos cambios, en cada una de sus 
dimensiones, implica mecanismos y demandas de intensidades diferentes. Es importante destacar 
que los cambios ambientales y de la historia de la vida pueden ser aditivos para que un animal 
tenga que hacer un mayor esfuerzo si hay múltiples cambios, como una sequía (cambio del 
ambiente) que ocurre durante la preñez (cambio en el ciclo del animal).  

La base conceptual de la alostasis y de una idea de estabilidad a través del cambio (McEwen, 
2000; Schulkin, 2003), es un marco teórico que puede integrar las demandas metabólicas de los 
estados normales de vida (ciclo de vida predecibles) y las causadas por perturbaciones del medio 
ambiente (impredecibles). Además, la alostasis permite un continuo de respuestas que incluye la 
capacidad de anticipar el cambio ambiental y asumir una etapa de la historia de vida antes de que 
el ambiente cambie, mientras que la homeostasis clásica resulta en ajustes de morfología, 
fisiología y comportamiento después de que el ambiente ha cambiado o cambia (aclimatación). 
Los cambios en la respuesta a lo impredecible son también parte de este continuo y por definición 
debe suceder después del hecho (una forma de aclimatación). Sabemos que los mecanismos 
homeostáticos cambian a lo largo del ciclo de vida, pero el modelo de la alostasis incluye 
componentes impredecibles que son potencialmente estresantes y las demandas de los cambios 
anticipatorios en la etapa de la historia de vida antes del cambio en el ambiente. 

También es muy importante tener en cuenta que ningún individuo experimenta el medio 
ambiente de la misma manera que otro, a pesar de que pueden estar uno al lado del otro. Los 
territorios difieren en calidad y atributos físicos, el estatus social es diferente, un individuo puede 
tener una mayor carga parasitaria que otro, o puede haber sufrido una lesión prolongada. Un 
territorio puede ser más susceptible a los depredadores o a un patógeno que impacta sobre el 
suministro de alimentos. 

Claramente, este enfoque va más allá de la concepción de homeostasis clásica. La alostasis y 
la carga alostática nos permiten integrar en una misma idea conceptual todas las experiencias que 
un individuo atraviesa en su historia de vida, predecibles e impredecibles, y lo que es más 
importante nos permite mirar a este último como un continuo y no como una sumatoria de 
escenarios completamente separados e independientes. Esta concepción proporciona un marco 
teórico adecuado, a la hora de formular preguntas e indagar las complejas interacciones 
hormonales en respuesta a la demanda metabólica, incluyendo las perturbaciones que acontecen 
en la historia de vida de los individuos. 

McEwen y Wingfield denominaron estos aumentos en la demanda energética como carga 
alostática y sobrecarga alostática, proponiendo que podrían ser medidas con el gasto energético 
total. McEwen y Wingfield identificaron entonces dos casos en los que un animal podría tener 
desafíos fisiológicos. Al primero lo denominaron sobrecarga alostática Tipo I, que ocurre cuando 
la demanda energética del animal para mantener la homeostasis excede la energía que el animal 
puede obtener de su ambiente. La sobrecarga alostática Tipo I inicia una etapa de “vida de 
emergencia” en la que el animal ajusta su comportamiento y fisiología para disminuir la carga 
alostática. El segundo escenario se ha denominado sobrecarga alostática Tipo II, que ocurre 
cuando la carga alostática es demasiado alta durante mucho tiempo. Como consecuencia, la 
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activación prolongada de los sistemas fisiológicos que median la alostasis promueve el 
surgimiento de patologías asociadas, a pesar de la presencia de energía adecuada. Basándose en 
el concepto de alostasis de Sterling y Eyer (1988), McEwen y Wingfield propusieron que la 
alostasis, la carga alostática y la sobrecarga alostática podrían proporcionar un escenario para 
entender cómo un animal afronta retos impredecibles, en un marco conceptual que puede ser 
probado evaluando los presupuestos de energía mediados por glucocorticoides. De este modo 
entonces, el modelo alostático, contribuye a actualizar el concepto de estrés. 

Uno de los puntos fuertes del concepto de alostasis surge a raíz de la percepción de que el 
término homeostasis era demasiado restrictivo (Sterling y Eyer, 1988). Se ha considerado que la 
homeostasis se refiere al mantenimiento de variables fisiológicas dentro de rangos muy estrechos 
(Schulkin, 2003). Aunque muchos fisiólogos y endocrinólogos modernos usan una definición más 
amplia de homeostasis que incorpora ritmos circadianos y circanuales (es decir, cambiando 
puntos de referencia), este uso no es universal. Al definir la alostasis como "constancia a través 
del cambio", el concepto de alostasis incorpora cambios circadianos, circanuales y otros cambios 
en la historia de la vida y enfatiza su importancia en mantener el equilibrio interno del animal, 
ampliando el concepto y en cierto modo incorporando el concepto de homeostasis. En otras 
palabras, un sistema regulador puede operar a niveles elevados y reducidos, denominados estados 
alostáticos (Koob y Le Moal, 2001; McEwen y Wingfield, 2003). Independientemente de la 
nomenclatura, la incorporación de la idea de que los parámetros fisiológicos cambian con el 
tiempo es una componenteimportante del modelo de alostasis. 

En otras palabras, los balances energéticos, los desafíos ambientales y las respuestas 
homeostáticas a través de mecanismos fisiológicos y comportamentales, pueden ser integrados en 
un escenario más amplio, relacionado a la complementación de mecanismos alostáticos y 
homeostáticos en conjunto.  

A partir del modelo alostático, Romero et al. 2009 generaron un nuevo modelo manteniendo 
sus fortalezas y evitando la mayor cantidad de debilidades que este modelo posee. El resultado 
fue el modelo básico presentado en la Figura 22, al que denominaron “Reactive scope model” 
(modelo de alcance reactivo). Esta propuesta conceptual integra de manera clara la alostasis, la 
homeostasis y el estrés, a través del modelado de mediadores fisiológicos, que son 
específicamente los mediadores homeostáticos discutidos por McEwen (2000) y McEwen y 
Wingfield (2003). Estos incluyen cambios en el comportamiento, cambios en el sistema nervioso 
central, mediadores de la función inmune, mediadores del eje hipotalámico-hipófisis-adrenal y 
cambios en la función cardiovascular y se discutirán con más detalle a continuación. 
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Figura 22: (Tomado de Romero et al., 2009): (A) Descripción del modelo de alcance 
reactivo. Se presentan las concentraciones de diferentes mediadores fisiológicos a lo largo 
del tiempo. Estas concentraciones se manifiestan a lo largo de cuatro rangos. El rango más 
bajo representa concentraciones / niveles que son demasiado bajos para mantener la 
homeostasis y se denomina Falla Homeostática. El nivel mínimo requerido forma un umbral 
que no cambia con el tiempo. Por encima de este umbral está el rango de Homeostasis 
Predictiva que varía de acuerdo a los cambios predecibles del ciclo de vida. La variación 
circadiana en los niveles se representa como una barra gris. El rango de Homeostasis 
Predictiva varía dependiendo de las demandas del ciclo de vida, y por lo tanto cambia 
estacionalmente. El rango predictivo se extiende ligeramente por encima del pico circadiano 
en cada estación para abarcar eventos diarios predecibles, como la búsqueda de alimento. 
Por encima del rango de Homeostasis Predictiva está el rango de Homeostasis Reactiva, que 
representa los niveles del mediador fisiológico necesarios para mantener la homeostasis 
después de un evento impredecible que pone en riesgo la homeostasis. Los rangos de 
Homeostasis Predictiva y Reactiva forman el alcance reactivo normal para ese mediador 
fisiológico. El límite superior para el rango de homeostasis reactiva es la concentración 
donde el mediador comienza a causar daño, y el rango por encima de este umbral se 
denomina sobrecarga homeostática. Se presume que el umbral entre la homeostasis reactiva 
y la sobrecarga homeostática no cambia de forma diaria o estacional. 

(B) Una representación gráfica de la respuesta a los factores de estrés. Cada línea vertical 
representa tanto un pico rápido del mediador en el rango de Homeostasis Reactiva para 
mantener la homeostasis frente a un factor estresante y una disminución rápida en el 
mediador una vez que el factor estresante ha terminado. El estresor 2 es un estresor más 
fuerte que el 1 y por lo tanto requiere una respuesta más intensa para mantener la 
homeostasis. Los factores de estrés 2 y 3 son de intensidad equivalente, pero ocurren en 
diferentes momentos del año. En consecuencia, el mediador se encuentra a diferentes niveles 
en el rango de Homeostasis Predictiva, por lo que es probable que el factor estresante 2 
desencadene una respuesta del mediador que alcance al rango de Sobrecarga Homeostática. 

Siguiendo las bases conceptuales teóricas propuestas en el modelo del alcance reactivo de 
Romero et al. 2009, Ovejero et al., 2016 proponen un modelo de alcance reactivo para guanacos. 
La importancia de este último modelo radica en que deja de lado el carácter genérico y teórico de 
Romero et al, 2009; y se construye a partir de datos de campo, para la población de guanacos de 
La Payunia. En la figura 23 se muestra los principales atributos del modelo de alcance reactivo 
para guanacos, donde, a diferencia de la mayoría de los estudios que miden solo un mediador 
fisiológico a la vez, aquí la concentración de dos mediadores (cortisol/ testosterona) se analizan 
a lo largo del transcurso de todo el año. Los mediadores están correlacionados en términos del 
papel funcional que desempeña cada uno en el rango de alcance reactivo normal. En otras 
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palabras, ambos mediadores abarcan respuestas para hacer frente a cambios predecibles e 
impredecibles en el entorno. Se presume que los valores de cada mediador existen en cuatro 
rangos generales. Se supuso que la concentración mínima (5-10 Ng/gr para C; 1-2 Ng/gr para T) 
y máxima (20-35 Ng/gr para C; 3-4 Ng/gr para T) del mediador constituía un umbral. Los 
resultados muestran los rangos (flechas dobles) de homeostasis predictiva / reactiva (PH / RH) y 
la sobrecarga / falla homeostática, la respuesta gonadal y la respuesta adrenal (círculos grises) 
indican los patrones de actividad máximo-mínimo para los ejes HHA y HHG durante un año. Los 
patrones de actividad de C en guanacos muestran dos picos de RH (líneas de puntos) en la estación 
reproductiva. Entre Agosto y Octubre los machos adoptan estrategias de defensa del territorio al 
comienzo de la temporada reproductiva; durante enero y febrero, los machos cambian a una 
estrategia de defensa de hembras al final de la temporada reproductiva. Estos resultados consisten 
en el conjunto estacional de rangos de puntos para los mediadores fisiológicos. 

 

 
Figura 23: (Tomado de Ovejero et al., 2016) El modelo de alcance reactivo para 

guanacos. La concentración de dos mediadores (cortisol-C (rosado) / testosterona. T (azul)) 
se analizan a lo largo del transcurso de todo el año.  

3.1.5 La variación estacional en los glucocorticoides:  

Prácticamente todas las especies de animales silvestres bajo condiciones naturales presentan 
fluctuaciones estacionales en las concentraciones de glucocorticoides (Romero, 2002). De este 
modo, con sólo algunas excepciones, los picos en las concentraciones de glucocorticoides se 
presentan durante la época de reproducción. La variación estacional en las concentraciones de 
glucocorticoides responde a tres posibles explicaciones (Ovejero, 2013; Romero, 2002): las que 
están primariamente referidas al efecto de los glucocorticoides sobre los efectos metabólicos; en 
segundo lugar, aquellas explicaciones que tienen relación con los efectos comportamentales y por 
último, aquellas que tienen que ver con la preparación de los individuos para futuras demandas 
ante estresores potenciales futuros. A continuación, se detalla cada una de ellas:  

La hipótesis de la movilización de energía: Esta hipótesis posiciona a los glucocorticoides 
como mediadores de efectos metabólicos en primer lugar, prediciendo que las mayores 
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concentraciones se manifestarán durante los tiempos más costosos, energéticamente hablando, 
del año. 

En el marco de esta hipótesis, las altas concentraciones de glucocorticoides durante la 
época reproductiva se explican a través de las fuertes demandas energéticas que la reproducción 
implica. Esto podría ser cierto para las hembras, que deben afrontar grandes costos de energía 
para el mantenimiento de las crías. También podría ser cierto para los machos, ya que la 
reproducción implica mayores costos de energía asociados con la testosterona (Ketterson y Nolan, 
1999) y con la defensa territorial. 

Esta hipótesis, por si sola, no brinda una explicación integral en la regulación estacional de 
las concentraciones de glucocorticoides, aunque puede ser un poderoso mecanismo explicativo 
para ciertas especies durante algunas épocas del año. Por otro lado, la Hipótesis de Movilización 
de Energía, carece de fortaleza cuando se aplica a niveles taxonómicos amplios, pero ese resultado 
puede simplemente reflejar la enorme variación en cómo las especies obtienen, almacenan y usan 
energía. El trabajo futuro requiere que sevinculen las concentraciones de glucocorticoides con 
esta variación en las estrategias propias del ciclo de vida de cada especie en particular. 

La hipótesis del comportamiento: en este caso, se recurre al efecto del comportamiento para 
explicar los cambios anuales en la glucocorticoides. Pruebas de cambios rápidos (menores de 15 
minutos) en el comportamiento después de la administración de glucocorticoides (Breuner et al., 
1998), sugiere que el rol más importante de glucocorticoides en animales salvajes podría ser 
conductual. La Hipótesis de Comportamiento postula que los cambios anuales en las 
concentraciones de glucocorticoides resultan de los animales que tienen diferentes requisitos para 
expresar estos comportamientos mediados por glucocorticoides en diferentes épocas del año. 

La hipótesis preparativa: Romero (2002), propone una tercera explicación de los cambios anuales 
en las concentraciones de glucocorticoides, fundamentándose en Sapolsky et al. (2000).  

Esta tercer hipótesis radica en que todos los sistemas en los que los glucocorticoides disparan 
algún tipo de respuesta son necesarios para la supervivencia ante condiciones adversas. Por lo 
tanto, la estimulación basal de estos sistemas podría considerarse una preparación para períodos 
en que las condiciones adversas sean más frecuentes. Esta ha sido la explicación tradicional para 
el momento del pico circadiano para el comienzo del período activo (Dallman et al., 1987). De 
manera similar, la Hipótesis Preparativa postula que los cambios anuales en las concentraciones 
de glucocorticoides sirven para modular la estimulación de las vías de estrés durante períodos con 
diferentes exposiciones potenciales. Para muchas especies, la estación reproductiva puede ser un 
período cuando el estrés es más común. Se sabe que muchos estímulos diferentes causan estrés 
en animales salvajes, incluyendo tormentas severas (Smith et al., 1994); depredación (Mason, 
1998); y competencia intra y/o interespecífica (Sapolsky, 1992). Muchas especies, basadas en sus 
ciclos de vida, pueden ser capaces de predecir y anticiparse ante el incrememento de muchos de 
estos estímulos. Estas acciones preparativas, posiblemente estén reguladas por mecanismos 
distintos al de los efectos perjudiciales (Romero, 2002), siendo principalmente una consecuencia 
de la corta duración de muchos factores estresantes. Normalmente toma 2-3 minutos para que la 
cascada hormonal que comprende el eje HHA culmine en la liberación de glucocorticoides 
(Sapolsky et al., 2000), y, a excepción de algunos efectos rápidos de comportamiento (Moore y 
Orchinik, 1994), se necesita de minutos a horas para que los glucocorticoides puedan ejercer sus 
efectos fisiológicos a través de cambios en las tasas de transcripción génica. Este curso de tiempo 
es demasiado lento para ayudar a compensar muchos eventos adversos (por ejemplo, intentos de 
depredación). En este tipo de mecanismos, la hipótesis preparativa cobra especial fortaleza. 
Sapolsky et al., 2000 llegaron a la conclusión de que existen pruebas suficientes para respaldar 
un rol preparatorio de los glucocorticoides tanto en la supresión del comportamiento reproductivo, 
como en la fisiología y en la movilización de reservas de energía. Sin embargo, las evidencias 
fisiológicas son más complejas en sus interpretaciones y a menudo muestran efectos contrarios. 
Que los glucocorticoides tengan efectos supresores en muchos sistemas, especialmente la función 
inmune (Sapolsky et al., 2000) es una prueba evidente de esto último. 
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En definitiva, es probable que los tres mecanismos contribuyan al ritmo estacional del 
glucocorticoides, con aportes relativos diferentes en cada especie. Al final, resolver por qué los 
glucocorticoides varían estacionalmente nos ayudará a comprender mejor el rol que juegan los 
glucocorticoides en ayudar a los animales silvestres a sobrevivir en las condiciones que el entorno 
les impone. 

3.1.6 La cuantificación de glucocorticoides en la fauna silvestre: Métodos No-Invasivos vs. 
Métodos Invasivos 

La fisiología ecológica brinda la posibilidad de identificar, describir y determinar la intensidad 
y duración de diversos agentes moduladores de los niveles de glucocorticoides.  

A lo largo de las últimas tres décadas, diversos estudios han evaluado los niveles de estrés 
individual en diversas especies de vertebrados silvestres. Estos trabajos muestras aproximaciones 
metodológicas diversas. Entre ellas se pueden mencionar a las mediciones de proteínas de choque 
térmico (HSP, del inglés Heat Shock Proteins; Arriero et al., 2008), a la evaluación del índice 
resultante entre los recuentos de Neutrófilos:Linfocitos en la sangre del animal (Stull y Rodiek, 
2000), al análisis de niveles de glucocorticoides o sus metabolitos en sangre, saliva, orina, heces 
y estructuras tegumentarias (pelo y plumas), y a las observaciones comportamentales de los 
individuos (Arzamendia et al., 2010; Taraborelli et al., 2011, 2017). 

Con pocas excepciones, en el campo del muestreo invasivo, la medición de los niveles basales 
de glucocorticoides se puede ver afectada por efectos del protocolo de toma de las muestras en sí 
mismo. De este modo, se puede arribar a una interpretación errónea de los resultados y hace que 
el estudio del estrés presente desafíos metodológicos importantes. 

Dada esta última limitante, resulta crucial lograr reducir el alcance del contacto y la 
invasividad del estudio (Cook et al., 2000), por lo que las técnicas menos invasivas como las 
observaciones comportamentales, y las determinaciones de glucocorticoides en heces, orina y 
tejidos tegumentarios son las preferidas de los estudios de estrés en poblaciones silvestres. 

3.1.6.1 Análisis de glucocorticoides fecales 

Varios estudios han evaluado los niveles de metabolitos de cortisol fecal de animales 
domésticos utilizando radio-inmuno-ensayo (RIA) (Taylor, 1970). Una de las principales razones 
para aplicar esta metodología, es que al evaluar la concentración de metabolitos de 
glucocorticoides en heces, se puede inferir el impacto de determinados estresores sobre los niveles 
de glucocorticoides sin necesidad de capturar o manipular a los animales. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta las diferencias en los niveles plasmáticos de glucocorticoides entre especies 
(Palme, 2005), como ser ritmos diarios, variaciones estacionales, efectos de clima, sensibilización 
y habituación (Millspaugh y Washburn, 2004; Touma y Palme, 2005; Goymann, 2005). A su vez, 
también hay diferencias individuales en las concentraciones de glucocorticoides, y se han 
reportado también variaciones entre sexo, edad, y entre las distintas etapas de desarrollo en la 
historia natural de una especie (Wada, 2008). 

La correlación existente entre las mediciones de metabolitos fecales de cortisol y los cambios 
en la concentración en sangre, fue demostrada en rumiantes, a través de estimulación con ACTH 
exógena (Miller et al., 1991; Möstl et al., 2002; Palme, 2005), o supresión de la liberación de 
cortisol con inyecciones de dexametasona (Palme et al., 1999). Este método demostró su utilidad 
para evaluar la actividad adrenocortical de rumiantes domésticos como caprinos, bovinos, ovinos 
y camélidos sudamericanos domésticos (Palme et al., 1999; Möstl et al., 2002; Pesenhofer et al., 
2006; Lexen et al., 2008, Arias et al., 2013), y rumiantes silvestres, como por ejemplo en muflón 
canadiense (Ovis canadensis; Miller et al., 1991). 

Por el efecto de los movimientos peristálticos y el tiempo de retención en el tracto 
gastrointestinal, la concentración de metabolitos de glucocorticoides fecales refleja la tasa de 
producción de estas hormonas esteroideas, es decir, la secreción y eliminación acumulada de 
glucocorticoides durante varias horas, amortiguando la detección de fluctuaciones episódicas o 
patrones de secreción pulsátil (Touma y Palme, 2005). En este sentido, Möstl et al. (2002) 
afirmaron que en rumiantes la concentración de metabolitos de cortisol en materia fecal refleja la 
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producción de cortisol de aproximadamente 12 horas previas. En consecuencia, las 
determinaciones de metabolitos de esteroides fecales representan el estado hormonal del animal 
de unas horas previas a la eliminación de las heces. 

La determinación de metabolitos de glucocorticoides en heces ha cobrado gran importancia 
en especies silvestres por no ser invasiva. Ha sido aplicada y validada en numerosas especies. 
Ejemplos del alcance de su aplicación son los trabajos realizados con aves: lechuza moteada del 
norte (Strix occidentalis caurina; Wasser et al., 1997) y ganso común (Anser anser; 
Hirschenhausen et al., 2005). En mamíferos son diversos los trabajos a la fecha publicados, 
tratándose de ungulados, roedores y carnívoros, más allá de las diferencias en la anatomía 
gástrica, teniendo en cuenta configuraciones monogástricas, así como anatomías de tractos 
digestivos compartimentalizados. Con roedores se aplicó en Peromyscus maniculatus, y 
Clethrionomys gapperi (Harper y Austad, 2000), y en lagomorfos con Lepus americanus (Sheriff 
et al., 2009). También se aplicó en estudios de carnívoros, con hienas (Crocuta crocuta; 
Goymann, 1999), con lobos (Canis lupus; Sands y Creel, 2004; Spercoski et al., 2012) y con 
aguará guazú (Chrysocyon brachyurus, Infantino, 2015). Y entre los trabajos que la utilizaron con 
especies de artiodáctilos, en wapiti (Cervus canadensis; Millspaugh et al., 2001), ciervo de cola 
blanca (Odocoileus virginianus; Millspaugh et al. 2002), corzo (Capreolus capreolus; Dehnhard 
et al., 2001), renos y caribúes (Rangifer tarandus; Ashley et al. 2011), ciervo colorado (Cervus 
elaphus; Huber et al. 2003), y gamo europeo (Dama dama; Konjevic et al., 2011). 

3.1.7 Análisis de Glucocorticoides en los Camélidos Sudamericanos 

Los primeros trabajos que utilizaron mediciones de cortisol en sangre de camélidos 
sudamericanos como respuesta a estrés fueron los de Anderson (1999) y Bravo (2001), en los que 
se midió el impacto de transporte y destete en alpacas (Vicugna pacos). Ríos et al. (2003) 
evaluaron los niveles de cortisol en suero para inferir el efecto del destete, y Zapata et al., (2004) 
investigaron los cambios en las concentraciones de cortisol sérico luego del transporte en 
guanacos en cautiverio.  

En cuanto a guanacos silvestres, Carmanchahi et al. (2011) midieron el efecto de captura y 
esquila a través de cortisol sanguíneo, validando la aplicación de la técnica para uso en esta 
especie; y Taraborelli et al. (2011) correlacionaron las respuestas comportamentales de los 
guanacos con los niveles de cortisol sérico en el mismo tipo de manejo. A su vez, Ovejero et al. 
(2013) compararon los niveles de cortisol y corticosterona séricos en respuesta a captura y esquila 
de guanacos silvestres de la reserva La Payunia y determinaron que el cortisol es el 
glucocorticoide que responde en mayor magnitud ante este tipo de estresores. 

En vicuñas silvestres (Vicugna vicugna), Bonacic y Macdonald (2003) y Bonacic et al. (2006) 
midieron el impacto fisiológico de captura y esquila en Chile, y Arzamendia et al., (2010) 
compararon la respuesta comportamental y fisiológica (niveles de cortisol plasmático) que 
desencadenaron diferentes tipos de arreo para captura y esquila en el norte de Argentina. 

La variación estacional de metabolitos fecales de cortisol ha sido evaluada en machos y 
hembras silvestres de L. guanicoe (Ovejero, 2013; Moreno, 2014) por medio de RIA, en la 
población migratoria de la Reserva Provincial de La Payunia. En ambos trabajos se trazaron 
perfiles hormonales anuales, a la vez que se correlacionaron estas fluctuaciones con algunas 
variables ambientales, y se indagó acerca de la relación de estos glucocorticoides en diferentes 
grupos sociales y en función de parámetros inmunitarios y de carga parasitaria. A su vez, Arias 
et al. (2013) realizaron la validación fisiológica de una técnica inmunoenzimática para monitorear 
estrés midiendo los niveles de metabolitos de cortisol en heces de llama, alpaca y vicuña silvestre. 

3.2 Objetivos, hipótesis y predicciones:  

Objetivo general:  

Comprender las relaciones entre las demandas energéticas a traves de mediadores 
fisiológicos como los glucocorticoides y la calidad de dieta de manera integrada tanto 
temporal como espacialmente.  
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Objetivos Particulares:  

1) Caracterizar e interpretar las demandas energéticas (a través de secreciones de 
glucocorticoides) en poblaciones de guanacos silvestres en dos áreas naturales 
protegidas, para ambos sexos , en las estaciones de invierno y verano.  

Hipótesis: En el invierno, las demandas energéticas son superiores a las del verano. Además, 
es posible identificar diferencias en cuanto al sexo y a la reserva natural de pertenencia, siendo 
las hembras y la población de Auca Mahuida, los individuos de mayores demandas energéticas. 

Predicción: Las mayores concentraciones de metabolitos fecales de cortisol serán halladas en 
la estación de invierno, en las hembras la Reserva Provincial Auca Mahuida, dadas las demandas 
energéticas y el impacto antrópico presente en esta reserva natural.  

2) Caracterizar las relaciones entre la calidad de la dieta y la demanda energética, 
utilizando a los glucocorticoides como mediadores fisiológicos, en ambas poblaciones 
bajo estudio.  

Hipótesis: Los niveles de cortisol guardan una fuerte correlación con la calidad de dieta. De 
esta manera, mejores calidades de dieta implican menores niveles de demanda energética. Este 
patrón es detectable en ambas estaciones y en ambas poblaciones de guanacos silvestres en 
estudio.  

Predicción: Existirá una relación de correlación inversa entre las concentraciones de 
metabolitos fecales de cortisol y el porcentaje de contenido de nitrógeno, ambos medidos en las 
heces. Este resultado será obtenido en ambas estaciones, tanto para la Reserva Provincial La 
Payunia, así como para el Area Natural Protegida Auca Mahuida.  
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3.3 Materiales y métodos:  

3.3.1 Obtención de las muestras en el campo:  

Durante las estaciones de invierno y verano se efectuaron campañas al Área Natural Protegida 
Auca Mahuida y la Reserva Provincial La Payunia. En estas campañas se recolectaron datos 
pertinentes a las densidades poblacionales, datos de variables climáticas, de las características de 
la vegetación y muestras frescas de heces. Para la toma de muestras de heces, se efectuó un 
muestreo “al acecho”. Básicamente, este protocolo ha consistido en efectuar relevamientos 
terrestres en caminos identificando grupos de animales. Una vez identificada la unidad social se 
procedió a la observación y descripción del grupo y del ambiente donde se encontraba mismo, 
mediante el uso de binoculares y un telescopio (número de individuos, proporciones de sexos, 
edades relativas). Luego se aguardó a que alguno o algunos de los animales defeque, localizando 
la muestra fresca en el terreno para su posterior recolección. Las muestras en su totalidad 
correspondieron a individuos adultos y juveniles (de entre uno y dos años de edad). La categoría 
etaria se determinó por el tamaño corporal y el comportamiento dentro de la unidad social de 
pertenecia. Se colectó la totalidad de la deyección, almacenándolas en bolsas plásticas rotuladas 
y en conservadoras con hielo durante el día, para luego ser congeladas en nitrógeno líquido al 
final de cada jornada de muestreo. 

3.3.2 El almacenamiento en el laboratorio: 

Una vez en el laboratorio, el material colectado se liofilizó durante 72 horas en un liofilizador 
automático (marca Freezemobile, modelo Freezemobile 12). Las características del liofilizador 
son: bomba de vacío: 90 litros/minuto, compresor: 1/2 hp, temperatura del condensador: - 55°C. 
Posteriormente, las muestras fueron homogeneizadas con un molinillo industrial. Como producto 
de este proceso se obtuvo un polvo seco, con partículas inferiores a 0,5 mm de diámetro. Las 
muestras se almacenaron en freezer a -20° C hasta la cuantificación hormonal. 

3.3.3 Medición de la calidad nutricional: el contenido porcentual de nitrógeno fecal.  

Para la obtención de esta variable, se efectuó la misma metodología descripta en el Capitulo 
II de la presente tesis.  

3.3.4 Extracción de metabolitos fecales de corticosteroides:  

Para la obtención de los extractos fecales se realizó el siguiente protocolo de extracción: 

1. Pesado de1 gramo de materia fecal liofilizada y homogeneizada en tubos falcon 
de 15 ml. 

2. Solubilización en 5 ml de etanol 90%. Esto asegura un primer pasaje a fase 
orgánica de los metabolitos.  

3. Mezcla con el uso de un vortex durante 1 minuto.  

4. Agitamiento en agitador termostatizado (1 hora a 300 rpm. 37°C) 

5. Centrifugado durante 20 minutos, a 3400 rpm., 5ºC.  

6. El sobrenadante se trasvasó a viales de vidrio, para luego ser secados a estufa (45-
50 grados C, durante 48hs.).  

7. El precipitado o pellet se resuspendió nuevamente con 5 ml de etanol 90% y se 
inició una segunda fase de extracción (Se repiten los pasos hasta aquí descriptos: a) 
vortex, 1 minuto, b) agitador (300RPM, 37 C, c) centrifugado 20 minutos a 3400 RPM, 
5°C, d) obtención del sobrenadante. 

8. Ambos sobrenadantes obtenidos se dejaron secar en estufa (48 hs aprox). La 
temperatura no superaró los 50 ºC y los viales se secaron de manera supervisada, para 
que los extractos no se secarán demasiado y quedaran adheridos a las paredes de los 
viales. 



	 128	

9. En la última fase de extracción, se retiraron los viales secos de la estufa, y los 
extractos se resuspendieron con 500 microlitros de metanol.  

10. Se agitó energicamente mediante vortex durante 1 minuto, cada uno de los viales 
resuspendidos.  

11. Se adicionaron 2 ml de PBS gel (volumen final 2,5 ml.) 

12. Se agitó mediante vortex durante 1 minuto 

13. Los extractos resuspendidos fueron trasvasados a tubos eppendorf de 2,5 ml y 
correctamente rotulados. Estos tubos fueron almacenados en freezer a -20 C, hasta su 
posterior medición mediante radioinmunoensayo.  

Este protocolo de extracción combina los protocolos desarrollados por Ovejero 2013 (pasos 1 
a 8) y Moreno 2014 (pasos 9 a 13).  

3.3.5 Determinación de los metabolitos mediante radioinnmunoensayo (RIA): 

Para la medición de los niveles de metabolitos de cortisol fecal, se descongelaron los extractos 
y se centrifugaron a 5000 RPM por 30 minutos y a 4°C para eliminar el material vegetal que 
pudiera haber quedado luego de la extracción, decantando el extracto purificado en tubos Khan. 
Se utilizó el kit comercial 125I-cortisol RIA-KIT (BECKMAN, Coulter Company IM-1841/IM-
1119-Immunotech, Prague, Czech Republic) desarrollado para cuantificar niveles de cortisol en 
muestras de plasma, o suero, y en orina. La sensibilidad analítica del ensayo de cortisol es de 
3,075 ng/ml. Los anticuerpos empleados en este kit son de alta especificidad por cortisol (100% 
de reacción). La reactividad cruzada por otros esteroides de ocurrencia natural es muy baja: 
aldosterona <0.1%; 8.4%corticosterona; cortisona1.5%; 11-desoxy-cortisol 18%.  

Todas las muestras fueron ensayadas por triplicado (para el test de eficiencia de extracción) y 
por duplicado (para el test de paralelismo). Asimismo, las muestras que mostraron mas de un 20% 
en el coeficiente de variación fueron reanalizadas. Los coeficientes de variación entre e inter 
ensayo fueron del 6,5 % y el 11,2 %, respectivamente.  

Para la evaluación del paralelismo de las diluciones de los extractos fecales, se separaron una 
serie de muestras a las que se le hicieron mediciones a concentraciones diluídas de manera seriada 
(1:1, 1:2, 1:4, 1:8). La pendiente de la curva Log-logit entre la afinidad de unión (binding) y la 
concentración de los extractos diluídos se comparó con la pendiente obtenida en la curva de 
calibración.  

Este protocolo ya cuenta con pruebas que aseguran el porcentaje de recuperación, tal como lo 
describe Ovejero, 2013. Brevemente, para asegurar la eficiencia de extracción del protocolo, y 
así poder elegir los solventes y sus concentraciones con mejores prestaciones, se efectuaron 
extracciones en muestras con cantidades agregadas conocidas de cortisol y en muestras sin 
cortisol adicionado. Estas extracciones de prueba se efectuaron con etil-éter, etanol y metanol con 
diferentes concentraciones (80%, 90% y absoluto). Específicamente, para este procedimiento, se 
diluyeron 100 uL (DPM 140.000 cuentas) de cortisol marcado con tritio (H*-Sigma Inc.) en 800 
uL de etanol absoluto. Este preparado se adicionó a muestras fecales, de las que luego se calculó 
la tasa de recuperación considerando mediciones de alícuotas no enriquecidas de las mismas 
muestras.  

Para el armado de la curva de calibración, se utilizaron todos los puntos de la curva con los 
que cuenta el kit comercial, adicionalmente se establecieron dos puntos más diluidos para 
asegurar que los valores de las muestras estuvieran dentro de los rangos mínimo y máximo de la 
curva. La curva de calibración estándar contó con los siguientes puntos:  

- Totales (TT): 500 ul de trazador 

- Inespecificos (II): 50 ul de calibrador 0 + 150 ul PBS + 500 ul trazador 

- Punto 0: 50 ul calibrador 0 (frasco 0) + 150 ul PBS + 500 ul trazador 

- Punto 5: 12,5 ul calibrador 1 (frasco 1) + 37,5 ul calibrador 0 + 150 ul PBS + 500 trazador 
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- Punto 10: 25 ul calibrador 1 (frasco 1) + 25 ul calibrador 0 + 150 ul PBS + 500 trazador 

- Punto 20: 50 ul calibrador 1 (frasco 1) + 150 ul PBS + 500 ul trazador 

- Punto 70: 50 ul calibrador 2 (frasco 2) + 150 ul PBS + 500 ul trazador 

- Punto 200: 50 ul calibrador 3 (frasco 3) + 150 ul PBS + 500 ul trazador 

- Punto 700: 50 ul calibrador 4 (frasco 4) + 150 ul PBS + 500 ul trazador 

- Punto 2000: 50 ul calibrador 5 (frasco 5) + 150 ul PBS + 500 ul trazador 

Para igualar la cantidad de volumen por tubo en todo el ensayo, a los inespecíficos y a todos 
los puntos de la curva se les agregó 150 ml de PBS. Las muestras fueron medidas en 200 uL. En 
paralelo, se ensayaron los blancos (sin muestra, sólo buffer).  

La validación biológica del uso de este mismo kit comercial para monitorear niveles de cortisol 
en materia fecal de guanacos silvestres fue realizada por Ovejero (2013). 

3.3.6 Análisis estadísticos: 

Se han analizado los datos íntegramente con el uso del software R (R Package,v 3.3.1"Bug in 
Your Hair” Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-
apple-darwin13.4.0 (64-bit). 

Para las series de datos se ha trabajado con estadística paramétrica, a través de análisis de la 
varianza (ANOVA) y comparaciones entre pares de media, según el requerimiento de cada 
análisis. Para ello se comprobó de manera previa el cumplimiento de los supuestos (normalidad, 
homocedasticidad e independencia) para cada serie de análisis.  

Se analizaron las correlaciones entre las concentraciones de los metabolitos fecales de cortisol, 
como variable dependiente, en función del contenido porcentual de nitrógeno. Para la selección 
de estas correlaciones planteadas, se han efectuado comparaciones entre diferentes modelos de 
ajuste, eligiendo aquellos que mostraron significancia estadística y los menores valores de AIC 
(siguiendo el criterio de Akaike). Estos modelos se probaron en cada una de las reservas naturales, 
teniendo en cuenta los valores de ambas variables fisiológicas para las dos estaciones de muestreo.  

El cumplimiento de los supuestos de los modelos analizados se ha comprobado mediante la 
inspección de los plots de los residuos vs los valores ajustados, los qq plots de los residuos 
estandarizados y de los residuos vs. Leverage 
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3.4 Resultados:  

3.4.1 El analisis de los niveles espaciales y estacionales de metabolitos fecales de cortisol en 
guanacos silvestres:  

Los valores medios para la concentración de metabolitos de cortisol mostraron rangos 
comprendidos entre los 3,95±1,14 ng/g y 6,21±1,77 ng/g, para el Area Natural Protegida; mientras 
que en la Reserva Provincial La Payunia, los valores estuvieron comprendidos en el rango de 
3,64±1,84 ng/g y 7.32±3,36 

En la tabla 14 se resumen los valores de medias y su desvío para las muestras colectadas, en 
cada una de las poblaciones muestreadas, en cada uno de los sexos, en ambas estaciones de 
muestreo.  

 

 

 

Tabla 14: Resumen de los valores medios de concentraciones de metabolitos de cortisol 
fecales, para cada uno de los sitios de muestreo, a lo largo de las diferentes estaciones en 
cada uno de los sexos. 

Estos valores estacionales, para las concentraciones de metabolitos fecales de cortisol, en cada 
uno de los sexos y en cada una de las reservas naturales, muestran un claro incremento en el 
verano. 

Para La Payunia se observa una mayor amplitud entre los valores máximos del verano y los 
valores minimos del invierno, para ambos sexos. De esta manera, en Auca Mahuida, la oscilación 
entre los valores mínimos y máximos, de invierno y verano respectivamente, se mostró mas 
acotada en valor absoluto. 

Además, en términos generales, los valores de las medias de verano mostraron mayor 
variabilidad. Esta variabilidad en el verano fue más manifiesta en el caso de La Payunia.  

Los valores de las medias fueron levemente superiores para las hembras, en ambas estaciones 
y en ambas reservas. 

Estos resultados se muestran en los gráficos de las figuras 24 y 25. 

Reserva Estación Sexo n Media ±sd 
(Ng/g) 

Área protegida 
Auca Mahuida 

Invierno 
Hembra 25 4,50±1,27 

Macho 26 3,95±1,14 

Verano 
Hembra 14 6,21±1,77 

Macho 28 5,69±2,21 

Reserva 
Provincial La 
Payunia 

Invierno 
Hembra 25 3,69±1,89 

Macho 27 3,64±1,84 

Verano 
Hembra 30 7.32±3,36 

Macho 40 6.22±3,07 
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Figura 24: Se presentan los valores de medias ±desvío de concentraciones de metabolitos 

fecales de cortisol (en Ng/g), para cada una de las estaciones de muestreo, desagregando 
sexos y sitios de estudio. 

 

 

Figura 25: Se ilustran los boxplots de las concentraciones de metabolitos fecales de 
cortisol (en Ng/g) de los distintos sexos, obtenidos en ambos sitios de muestreo, en las 
estaciones de verano e invierno. 

Se testearon dos modelos (tabla 15) lineales múltiples teniendo en cuenta la presencia o 
ausencia de interacciones entre los factores (sitio y estación), comparando los valores de AIC se 
seleccionó el modelo 2. 
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Modelo Expresión AIC 

Modelo 1 lm(cortisol~reserva+estacion+sexo) 979.7918 

Modelo 2 lm(cortisol~reserva+estacion 
+sexo+estacion*reserva) 

977.5479 

 

Coeficientes del modelo 2 Estimado Error Standard 

intercepto 4.5304 0.3626 

estación verano 1.7420 0.4844 

reserva payunia -0.5451 0.4557 

sexo macho -0.6033 0.3201 

estación verano, reserva payunia 1.3141 0.6423 

 

Tabla 15: Modelos testeados en el análisis de la respuesta de las concentraciones de 
metabolitos fecales de cortisol en función de las variables predictoras de estación, reserva y 
sexo, con y sin interacciones. Se presentan además los coeficientes del modelo seleccionado 
(modelo 2).  

Las concentraciones de metabolitos fecales de cortisol fueron mayores en la época estival que 
en la estación invernal. La magnitud de este aumento fue mayor en La Reserva Provincial la 
Payunia en que en el Área Natural Protegida Auca Mahuida (Figura 24). Además, los valores son 
levemente menores en machos que en hembras (Figura 25).  

3.4.2 La correlación entre el la calidad de la dieta y la demanda energética: 

Se pusieron a prueba una serie de modelos en la búsqueda de los patrones de correlación entre 
la demanda energética como variable respuesta ante la calidad de la dieta como variable 
predictora. Estos modelos se probaron en cada una de las reservas naturales, teniendo en cuenta 
los valores de ambas variables fisiológicas para las dos estaciones de muestreo.  

Los modelos testeados en la Reserva Provincial La Payunia se resumen en la Tabla 16a:  

 

Modelo Tipo de 
polinomio 

Expresión AIC 

1 Lineal, grado 1 lm(Cortisol~Nitrogeno) 660.7031 

2 Cuadrático lm(Cortisol~Nitrogeno + I(Nitrogeno^2)) 617.0451 
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Tabla 16: Modelos que relacionan la demanda energética en función de la calidad de la 
dieta puestos a prueba en la Reserva Provincial La Payunia. Se compararon el modelo lineal 
y el modelo cuadrático 

Los modelos testeados en el Área Natural Protegida Auca Mahuida se resumen en la Tabla 
16b:  

 

Modelo Tipo de 
polinomio 

Expresión AIC 

1 Lineal, grado 1 lm(Cortisol~Nitrogeno) 301.9381 

2 Cuadrático lm(Cortisol~Nitrogeno + I(Nitrogeno^2)) 299.3471 

 

Tabla 16b: Modelos que relacionan la demanda energética en función de la calidad de la 
dieta puestos a prueba en el Área Natural Protegida Auca Mahuida. Se compararon el 
modelo lineal y el modelo cuadrático 

De la puesta a prueba y comparación de los modelos planteados para ambas reservas naturales, 
se han seleccionado los modelos polinómicos de grado 2 (modelos cuadráticos), dados sus 
menores valores de AIC en comparación con los modelos lineales. Para la Reserva Provincial La 
Payunia, la relación entre los metabolitos de cortisol en heces y el contenido porcentual de 
nitrógeno se muestra en la figura 26.  
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Figura 26- Relación entre las concentraciones (en Ng/g) de los metabolitos fecales de 
cortisol, en función del contenido porcentual de nitrógeno (%) en muestras frescas de heces 
de guanacos de ambas estaciones de muestreo en la Reserva Provincial La Payunia. Los 
datos se ajustan a la regresión polinómica de grado 2 (función cuadrática) de expresión (y 
= 21,73x2 – 65,85 x + 53,63. Se reporta además la faja de confianza, para la curva de 
regresión.  

 

Para el Area Natural Protegida Auca Mahuida, la relación entre los metabolitos de cortisol en 
heces y el contenido porcentual de nitrógeno se muestra en la figura 27.  

 

 

 

Figura 27- Relación entre las concentraciones (en Ng/g) de los metabolitos fecales de 
cortisol, en función del contenido porcentual de nitrógeno (%) en muestras frescas de heces 
de guanacos de ambas estaciones de muestreo en Area Natural Protegida Auca Mahuida. 
Los datos se ajustan a la regresión polinómica de grado 2 (función cuadrática) de expresión 
(y = 4.244x2 -11.847x + 12.625. Se reporta además la faja de confianza, para la curva de 
regresión.  

Ambos modelos seleccionados, en cada población, difieren de las predicciones previamente 
planteadas en el presente capítulo. La correlación cuadrática ha mostrado una mejor explicación 
de la relación entre la demanda energética en función de la calidad de la dieta, que una correlación 
inversa, tal como se planteo inicialmente en las hipótesis y predicciones.  

Sin embargo, analizando la correlación en términos estacionales, es posible distinguir 
diferentes patrones en cuanto a las relaciones entre dieta y demanda energética en invierno y 
verano. Durante el verano, en ambas poblaciones, las calidades de dieta son superiores y se 
manifiesta un patrón creciente de la demanda energética. Durante el invierno, la demanda se 
presenta decreciente en función del aumento en la calidad de la dieta. Ambos patrones son más 
claros para el caso de la población de la Reserva Provincial La Payunia.  
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A los fines de comprender si existe una componente reproductiva, que permita discutir estos 
patrones de correlación en detalle, se analizó de manera diferencial según se tratara de individuos 
adultos activamente reproductivos por su categoría etaria (tanto machos como hembras). En la 
figura 28 se muestran separados en la correlacion a los individuos adultos (reproductivos) y a 
individuos juveniles (no reproductivos, individuos machos y hembras de menos de dos años de 
edad, identificados en el campo por su comportamiento y tamaño corporal). 

 
Figura 28. Patrón de correlación entre los niveles de metabolitos fecales de cortisol (Ng/g) 

en función del contenido porcentual de nitrogeno fecal (%) para ambas poblaciones 
(Reserva Provincial La Payunia y Area Natural Protegida Auca Mahuida) durante la 
estación de verano (estación reproductiva, entre los meses de Noviembre y Febrero). Se 
muestran los datos integrados en un misma gráfico. En rojo se aprecian los valores 
obtenidos para los individuos juveniles (en condicion no reproductiva), mientras que en azul 
se muestran los valores de los individuos adultos, reproductivamente activos. La función 
polinómica de mejor ajuste es de grado 2, siguiendo la expresión: 12,681x2-37,74x+32,04. Se 
ilustra además la faja de confianza de la regresión cuadrática.   

 

La información aportada por la figura 28 permite observar e inferir que los patrones de 
distribución cuadrática de la demanda energética en función de la calidad de dieta son exclusivos 
de los individuos adultos en condición reproductiva, mientras que los individuos juveniles 
presentan una disminución de la demanda energética en función del incremento en la calidad de 
la dieta. Este resultado refuerza la idea de que una componente de índole reproductiva esté 
modulando los incrementos de las demandas energéticas a través de mayores secreciones de 
glucocorticoides en los individuos activamente reproductores durante el verano, o sea, dentro de 
la estación de reproducción.  

  



	 136	

3.5 Discusión:  

3.5.1 Acerca de las mediciones estacionales en los dos sitios de estudio: 

Los valores medidos para las concentraciones de metabolitos fecales de cortisol en heces, 
expresadas en Ng/g has oscilado en valores entre 3,64±1,84 Ng/g y 7,32±3,36 Ng/g. Estos valores 
muestran una gran coincidencia en el rango de valores de metabolitos fecales de cortisol 
reportados por Moreno, 2014 y Moreno et al., 2014; para la misma especie, en el mismo sitio de 
estudio (La Payunia). Este autor obtuvo concentraciones, expresadas en Ng/g, que oscilaron entre 
3,48±0,6 ng/g y 12,40±1,86 ng/g. Sin embargo, y nuevamente, trabajando con la misma población 
de guanacos, Ovejero, 2013, reportó concentraciones más elevadas de metabolitos fecales de 
cortisol, en el rango comprendido entre 22,24 Ng/g y 33,6 Ng/g.  

Estas diferencias halladas en los valores absolutos medidos en diferentes estudios en la misma 
especie, permiten considerar que los protocolos de extracción de los metabolitos fecales resultan 
un paso crítico, que determinará, en función de sus porcentajes de eficiencia de extracción, 
reportar valores diferentes. Es importante tener en cuenta si se desean contestar preguntas que 
impliquen comparaciones entre mediciones provenientes de diferentes poblaciones, en diferentes 
momentos, es un requisito fundamental unificar las técnicas de extracción, los protocolos de 
medición y otros pasos procedimentales pertinentes a la metodología experimental de 
determinación de las concentraciones.  

A los fines del presente trabajo, se han contrastado concentraciones dentro de un mismo diseño 
experimental, asegurando así la confiabilidad de las comparaciones relativas y la detección de 
patrones, más allá de los valores absolutos obtenidos. En la discusión y en la comparación con 
valores obtenidos por otros autores es importante tener el mismo recaudo, nuevamente haciendo 
sólo comparaciones relativas de tendencias y patrones. 

Los resultados obtenidos han mostrado diferencias significativas en las medias de metabolitos 
fecales de cortisol medidos, en ambas poblaciones, para las dos estaciones muestreadas. Estos 
resultados son atribuíbles a modulaciones temporales en la secreción de glucocorticoides, que 
estarían dando indicios de la existencia de un modelo de alcance reactivo, tal como se ha descripto 
en el marco teórico que acompaña el presente capítulo. En este sentido, y adhiriendo a este modelo 
conceptual propuesto por Romero (2009) y aplicado a la especie por Ovejero et al (2016), los 
cambios estacionales que se evidencian en las concentraciones de glucocorticoides responden a 
cambios en las demandas energéticas que hacen que los glucocorticoides actúen como mediadores 
fisiológicos y sostengan la homeostasis ante los cambios intrínsecos de la especie y su ciclo de 
vida, y extrínsecos asociados a las variables del entorno.  

a) Comparación entre estaciones: el verano y el invierno. 
Se han hallado evidencias distintas a las predicciones inicialmente formuladas. Los niveles de 

metabolitos fecales de glucocorticoides han resultado superiores en la temporada estival, con 
respecto a los niveles medidos durante la epoca invernal. Este patrón se detecta tanto para La 
Payunia, como para Auca Mahuida, tanto en machos como en hembras, aunque con diferente 
magnitud de aumento. Resulta pertinente entonces, hacer el análisis pensando en la temporada de 
verano como la época reproductiva, comprendida para estos camélidos entre los meses de octubre 
y febrero. Estos elevados niveles de metabolitos fecales de glucocorticoides dentro de la estación 
reproductiva se corresponden con la hipótesis de la demanda energética, con la hipotesis 
preparativa y, en mayor medida, con la hipótesis del comportamiento. Todas estas hipotesis 
estarían operando de manera conjunta e interrelacionada. En términos generales, la demanda 
energética se ve incrementada por los requerimientos asociados a las actividades reproductivas, 
lo que implica cambios comportamentales asociados y de alta demanda de energía. Estas 
relaciones entre las diferentes hipotesis de demanda energética se irán desarrollando a lo largo de 
la presente discusión.   

Las predicciones en los cambios en los niveles de glucocorticoides para la temporada estival 
e invernal se formularon inicialmente pensando en la disponibilidad de recursos para ambas 
estaciones. Estas diferencias encontradas en los niveles estacionales indicarían que los niveles de 
glucocorticoides no estarían siendo modulados por la disponibilidad y/o calidad del recurso 
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forrajero de manera exclusiva (teniendo en cuenta las diferencias halladas en el capítulo II 
respecto a las diferencias estacionales en la calidad de la dieta), si no además por cambios en el 
comportamiento y en la endocrinología reproductiva propia de los meses que en los que la 
reproducción adquiere un rol protagónico en las demandas energéticas, desde el punto de vista 
fisiológico y comportamental.  

Las implicancias de los roles ejercidos por las hipótesis de movilización de energía, del 
comportamiento y preparativa, de manera integrada, se analizarán exhaustivamente en el 
desarrollo de la presente discusión.  

Las diferencias estacionales encontradas en la presente tesis tienen evidencias previas a favor. 
De esta manera, los resultados hallados podrían interpretarse a la luz de la evidencia presentada 
por Ovejero (2013) en su tesis doctoral. Tal como se mencionó al comienzo de la presente 
discusión, si bien existen diferencias en los valores absolutos reportados por Ovejero (2013) y los 
presentados en esta tesis, es factible poder llevar adelante comparaciones en cuanto a los patrones 
y tendencias. En este trabajo, el autor, refiriéndose a la población de guanacos silvestres de La 
Payunia, habla de “dentro y fuera” de la estación reproductiva. Ovejero también reporta un 
aumento de los niveles de hormonas esteroideas (testosterona y cortisol) durante los meses de 
mayor actividad reproductiva (Diciembre y Enero), atribuyendo estos resultados a posibles 
factores asociados a la inestabilidad de las unidades sociales, y a factores comportamentales 
principalmente.  

Por otro lado, existen evidencias previas contrarias a los resultados reportados por Ovejero 
(2013) y a los que se presentan en esta tesis. Otros estudios en mamíferos han detectado que se 
producen incrementos en los niveles de cortisol durante el invierno debido a un estrés metabólico 
causado por el descenso de las temperaturas (por ejemplo en machos adultos de pudú (Pudu 
pudu), Reyes et al., 1997).  

Huber et al., (2003) reportaron un incremento de las concentraciones de cortisol en ciervos 
colorados de manera proporcional a los valores de las temperaturas medias mínimas y la 
frecuencia de las nevadas durante el período invernal. Estos autores atribuyeron estos incrementos 
invernales en las secreciones de glucocorticoides a factores relacionados con la hipótesis 
preparativa, interpretando que preparan a los individuos para afrontar las condiciones adversas 
del invierno y la disminución de recursos. De manera opuesta, Taillon (2008) encontró una  
tendencia de disminución en los glucocorticoides durante el invierno, en los ciervos de cola blanca 
(Odocoeilus virginianus). En este caso el autor interpretó una estrategia para almacenar energía, 
porque durante el invierno los ungulados tienen que enfrentarse a las bajas temperaturas y a la 
escasez de alimento (Gray y Servello, 1995; Tremblay et al., 2005), dos condiciones que le 
demandan un gasto de energía para la termorregulación y la búsqueda de alimento (Moen, 1976). 

En definitiva, las evidencias a la fecha han demostrado resultados algo opuestos en diferentes 
especies de ungulados y ambientes de rigurosidad variable. Lograr comprender como actúan las 
secreciones de glucocorticoides ante la variación estacional continúa requiriendo de nuevos 
modelos y diseños experimentales que permitan comprender con mayor nivel de detalle como los 
cambios en el ambiente influyen en la modulación de las secreciones de estas hormonas.   

b) Comparación entre poblaciones: Auca Mahuida y La Payunia 
Se han detectado diferencias en la interacción entre la estación y la población muestreada (La 

Payunia y Auca Mahuida) en los niveles medios de metabolitos de glucocorticoides, siendo los 
niveles de cortisol, superiores en la Reserva La Payunia a los de Auca Mahuida. Este resultado es 
contrario al predicho, dado que se esperaba encontrar niveles superiores en la reserva que presenta 
mayor impacto antrópico (Auca Mahuida, ver caracterización de los sitios de estudio en el 
Capítulo I). 

En este sentido, se han comparado las mediciones provenientes de muestras colectadas en 
invierno y en verano, teniendo en cuenta que las perturbaciones antrópicas se sostienen a lo largo 
de todo el año en la reserva neuquina, esperando hallar un efecto a nivel fisiológico de estas 
actividades. En una primera instancia, la principal conclusión de esta comparación permitiría 
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inferir que no existe un efecto diferencial en la secreción de glucocorticoides, por efecto de las 
actividades antrópicas, fuertemente presentes en Auca Mahuida.  

Otra posible explicación podría tener que ver con el rol que desempeña la habituación de los 
animales a la presencia humana y las actividades extractivas (Donadío y Buskirk, 2006; 
Taraborelli, 2011; Radovani, 2016). Sería plausible pensar que, a pesar de tener mayor impacto 
antrópico, los individuos en el Área Natural Auca Mahuida presentan una mayor habituación a la 
presencia humana, lo cual explicaría que no se manifiesten mayores niveles de mediadores 
fisiológicos de estrés y demanda energética, con respecto al otro sitio de estudio. Este resultado 
en particular permite pensar que existirían diferentes grados de sensibilidad a la presencia de 
actividades humanas, siendo aquellas poblaciones que habitan en escenarios de bajo impacto 
antrópico (como el caso de la población de La Payunia) más sensibles a respuestas de estrés 
fisiológico. En este sentido, esta afirmación es de naturaleza meramente hipotética y sería 
necesario obtener más evidencias que soporten esta idea.  

Por otra parte, resulta indispensable considerar y poner en discusión otros rasgos ambientales 
y propios de cada una de las poblaciones de guanacos, que estarían explicando estas diferencias 
halladas entre los valores medios máximos y mínimos de glucocorticoides en ambos sitios, en 
cada estación. Entre estos rasgos ambientales que estarían ejerciendo algún tipo de efecto sobre 
la secreción de glucocorticoides es de destacar la variabilidad ambiental, espacial y estacional, 
propia de los entornos en los que habita cada una de las poblaciones en análisis. En este último 
sentido, tal como se describe en el capítulo II, La Payunia ha mostrado mayores diferencias 
absolutas en cuanto a la productividad vegetal primaria neta entre las estaciones de mínima y de 
máxima productividad. Para el caso de Auca Mahuida, este rango de variabilidad anual ha sido 
más acotado. Esto hace pensar que, en el sitio con mayor variabilidad estacional, los animales se 
ven forzados a adaptarse a condiciones de cambio de mayor magnitud, que pueden implicar una 
mayor demanda energética neta, que se refleja en los mayores valores de secreción de 
glucocorticoides. Para el caso de Auca Mahuida, como contraparte, la estabilidad estacional en 
los cambios en la productividad primaria neta estaría induciendo menores fluctuaciones en la 
secreción de glucocorticoides.  

A este escenario de variabilidad anual en el ambiente, se suma el carácter migratorio. Para el 
caso de La Reserva Provincial La Payunia, una de las posibles razones de los menores valores de 
las concentraciones de glucocorticoides en invierno con respecto a Auca Mahuida, podría ser por 
los movimientos migratorios (Bolgeri, 2016), de manera tal que niveles muy bajos de 
glucocorticoides responden a una menor necesidad de movilización de energía, asociada al 
desplazamiento en áreas que permiten cubrir la demanda de energía de la estación de menor 
disponibilidad de recursos (Holberton et al., 1996). Si bien, la población de La Payunia es 
claramente migratoria y estos movimientos han sido caracterizados en detalle por Bolgeri, 2016, 
se desconoce acerca de los movimientos altitudinales migratorios que podría caracterizar a la 
población de Auca Mahuida (Novaro, com. pers.). De existir estos movimientos estacionales en 
la población neuquina, esta migración sería en un rango de distancias muy inferior al reportado 
para La Payunia, dadas las extensiones de cada una de las reservas naturales en consideración. 
Este escenario de menor demanda energética sería viable sólo para la población claramente 
migratoria de grandes distancias, y no para la población, posiblemente migratoria, pero de 
características más sedentarias de Auca Mahuida. Esta hipótesis resulta interesante de poner a 
prueba, dado que se estaría teniendo en consideración el comportamiento claramente migratorio 
de una de las poblaciones, a los fines de explicar una mayor disminución en la liberación de 
hormonas glucocorticoides, como estrategia de optimización del aprovechamiento de la energía.  

c) Las implicancias en cada uno de los sexos:  
No se observaron diferencias significativas entre los valores de metabolitos fecales de cortisol 
entre machos y hembras para todo el periodo de estudio. Este resultado es coincidente al reportado 
por Ovejero (2013), para la población de la Payunia, resultando además similares a otros estudios 
en otras especies de mamíferos (Bubenik et al., 1984). Los niveles de glucocorticoides fueron 
similares entre sexos en el roedor caviomorfo Octodon degus (Kenagy et al., 1999), en ardillas de 
tierra Spermophilus beldingi, Spermophilus lateralis (Nunes et al., 2006) y Tamias amoenus 
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(yellow-pine chipmunks, Kenagy y Place, 2000), todos reportados en el marco de la estación 
reproductiva. Sin embargo, también existen estudios previos en otros mamíferos (roedores) donde 
se han reportado diferencias entre sexos en los niveles de glucocorticoides, aunque el patrón varía 
según la especie considerada. En roedores, las hembras presentan mayores niveles basales de 
corticosterona que los machos (Spinedi et al., 1997; Atckinson y Waddell, 1997). Sin embargo, 
Boonstra et al. (2001) reportaron para ardillas de tierra del Ártico (Spermophilus parryii) mayores 
niveles plasmáticos de cortisol en machos, aunque las hembras respondieron a estrés puntual con 
mayores incrementos en los niveles de cortisol. Las razones de estas diferencias entre especies no 
se comprenden bien al presente. Los datos disponibles son escasos y se trata de especies que 
presentan diferencias en su historia de vida y organización social y que habitan ambientes con 
características diferentes. 

Si bien no se han detectado grandes contrastes entre machos y hembras en la secreción estacional 
de glucocorticoides, estas últimas muestran concentraciones levemente mayores que los machos, 
para ambos sitios de muestreo, en las dos estaciones. Esta leve diferencia podría dar indicio y ser 
atribuída a factores diferenciales en cada uno de los sexos: entre los meses de octubre y febrero, 
las hembras se ven involucradas en la última fase de la gestación, el parto, la lactancia y la cópula; 
mientras que los machos se ven involucrados en la búsqueda de hembras, las demostraciones 
comportamentales reproductivas y de territorialidad y la cópula (Franklin, 1983). 

Analizando estas diferencias en las actividades particulares para cada sexo, en términos de las 
hipótesis de modulación de los glucocorticoides presentados en el marco teórico, resulta posible 
pensar que para el caso de las hembras, las hipótesis de la movilización de energía y preparativa 
estarían ejerciendo mayor influencia en las altas secreciones de glucocorticoides estivales, 
mientras que la hipótesis del comportamiento sería el factor proximal principal para el caso de 
los machos. En el caso de las hembras, se podría atribuir una componente de la hipótesis 
preparativa dada las demandas energéticas que subsiguen a la estación reproductiva, asociadas a 
la lactancia y la gestación durante los meses de otoño e invierno. Meses que además implican la 
disminución en la productividad y disponibilidad de pasturas (como se ha descripto en el Capítulo 
II) y la iniciación de los movimientos migratorios estacionales, para el caso de la Reserva 
Provincial La Payunia.  

Analizando estas diferencias en las actividades particulares para cada sexo, en términos de las 
hipótesis de modulación de los glucocorticoides presentados en el marco teórico, resulta posible 
pensar que para el caso de las hembras, las hipótesis de la movilización de energía y preparativa 
estarían ejerciendo mayor influencia en las altas secreciones de glucocorticoides estivales, 
mientras que la hipótesis del comportamiento sería el factor proximal principal para el caso de 
los machos. En el caso de las hembras, se podría atribuir una componente de la hipótesis 
preparativa dada las demandas energéticas que subsiguen a la estación reproductiva, asociadas a 
la lactancia y la gestación durante los meses de otoño e invierno. Meses que además implican la 
disminución en la productividad y disponibilidad de pasturas (como se ha descripto en el Capítulo 
II) y la iniciación de los movimientos migratorios estacionales, para el caso de la Reserva 
Provincial La Payunia.  

Otra particularidad está dada por la visible variabilidad de los valores en las concentraciones 
de metabolitos fecales de glucocorticoides durante el verano. Esta variabilidad en los valores es 
más conspicua en La Payunia, tanto para machos como para hembras, y podría asociarse 
nuevamente a requerimientos asociados a la reproducción. Esta posible interpretación se sustenta 
en que no todos los individuos son reproductivamente activos, haciendo que el incremento de los 
niveles de glucocorticoides no sea evidente en toda la población. 

Nuevamente, estos patrones diferenciales para cada sexo, sustentan la idea de un poder 
explicativo asimétrico de cada una de las hipótesis de modulación de los niveles de 
glucocorticoides.  

3.5.2 Acerca de la relación entre la calidad de la dieta y las concentraciones de 
glucocorticoides: 
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Se han hallado correlaciones cuadráticas entre las concentraciones de los metabolitos fecales 
de cortisol y el contenido porcentual de nitrógeno. De este modo, se refutan las hipótesis y 
predicciones de correlación inversa planteadas en la concepción del presente capítulo. Es 
destacable la similitud de los patrones de modulación de las concentraciones de metabolitos 
fecales de cortisol en función del contenido porcentual de nitrógeno, para ambos sitios de 
muestreo. Llamativamente, las correlaciones han sido polinómicas de grado 2 (función 
cuadrática). Estas correlaciones resultan inesperadas y de sumo interés dado que estarían 
indicando una modulación diferencial de las secreciones de glucocorticoides, en función de la 
calidad de la dieta o de otros posibles factores intervinientes. Estas funciones detectadas permiten 
interpretar que para los individuos con bajos contenidos porcentuales de nitrógeno (una baja 
calidad de dieta), los niveles de cortisol se presentan más elevados, respondiendo a demandas que 
ponen de manifiesto la hipótesis de movilización de energía. Esta demanda energética disminuye 
en proporción al incremento de la calidad de la dieta.  

Por otra parte, aquellos individuos con condiciones de alimentación favorables (altos 
contenidos de nitrógeno) también muestran elevados niveles de metabolitos de cortisol en heces. 
Esto podría llegar a explicarse teniendo en cuenta la estación reproductiva y las demandas 
energéticas que la reproducción implica, indicando que los individuos con las mejores calidades 
de dieta son los que estarían teniendo una mayor vinculación con las acciones reproductivas 
(cortejo, persecuciones sexuales, cópula, defensa de los territorios, preñez, parición, 
amamantamiento). 

Es fundamental destacar que se distinguen dos patrones de dispersión de puntos (figuras 26 y 
27) correspondientes a la estación de invierno y de verano. De este modo, los valores de 
glucocorticoides en invierno son modulados por un rango de calidades de dieta inferiores (tal 
como se describe en el capitulo II) y muestran un patrón de disminución de la demanda energética 
en función del incremento de los porcentajes del contenido de nitrógeno. Esta pendiente negativa 
respondería a que niveles inferiores de calidad nutricional tienen tendencia a manifestar 
incrementos en la secreción de cortisol, en respuesta a una situación de mayor demanda de 
movilización energética. De este modo, las calidades de dieta inferiores se traducen en aportes 
energéticos inferiores de parte del ambiente, que promueven la activación del eje HHA, haciendo 
que se incrementen los niveles de glucocorticoides como mecanismo de respuesta a una necesidad 
de la movilización de reservas energéticas endógenas. Para el caso del verano, el rango de 
calidades de dieta se presenta ampliado y para las calidades de dieta superiores se detectan los 
incrementos en la demanda energética  

Dadas estas correlaciones halladas que siguen patrones de funciones polinómicas, y no lineales 
como se hubiera predicho, se detectan que los individuos con niveles máximos y mínimos de 
calidad de dieta son los que presentan los mayores niveles de glucocorticoides, indicadores de 
una fuerte demanda energética en el ajuste alostático. Por otro lado, y de manera complementaria 
a lo antes expuesto, los menores niveles de glucocorticoides estarían siendo evidentes en los 
individuos con una calidad nutricional “intermedia”. Esto se traduce en el hecho de que estas 
dietas son lo suficientemente adecuadas como para reducir la demanda energética nutricional, 
pero al mismo tiempo, no son lo suficientemente buenas como para disparar conductas 
reproductivas de gran gasto energético, que reflejarían elevados los niveles de glucocorticoides, 
explicados por la componente reproductiva.  

La comparación de las correlaciones en ambas reservas evidencia que estos patrones son 
claramente distinguibles en La Payunia, mientras que en Auca Mahuida la correlación es más 
débil. (Figuras 26 y 27). Esta debilidad de la correlación entre la variable nutricional y la 
endócrina en la reserva natural de Neuquén induce a pensar que no es la variable energética la 
que está siendo fuertemente moduladora de la secreción de glucocorticoides para el caso de la 
población de Auca Mahuida. Es posible hipotetizar que otros factores también estarían explicando 
los cambios en los glucocorticoides, entre los que se podría pensar (de forma meramente 
hipotética) en factores de impactos antrópicos, comportamentales, de presión de cacería, de 
presión de predación, entre otros. 
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Se interpreta una doble dimensión en los factores que estaría modulando este tipo de respuestas 
en las concentraciones de glucocorticoides como mediadores fisiológicos. Por un lado, estaría 
operando una componente netamente nutricional, a través de la cual la disminución en la calidad 
de la dieta dispara una respuesta fisiológica mediada por glucocorticoides a los fines de suplir el 
requerimiento energético que no estaría siendo cubierto. Mientras que en la misma población, 
estaría operando en paralelo otra dimensión de carácter reproductivo según la cual los individuos 
que acceden a una buena calidad nutricional, estarían teniendo ajustes energéticos para poder 
satisfacer las demandas que implica la reproducción. Este resultado no ha sido documentado con 
anterioridad en ungulados silvestres. La futura formulación de hipótesis que contemplen las 
dimensiones reproductivas y comportamentales permitirán reforzar esta correlación.  

Si bien no se han trabajado sobre parámetros reproductivos en la presente tesis, es posible 
discriminar los valores correspondientes a aquellos individuos juveniles (o bien adultos no 
reproductivos) de aquellos individuos activamente reproductivos (adultos)( Figura 28). De este 
modo, se aprecia que, dentro de la estación reproductiva, los individuos adultos describen la 
correlación polinómica, mientras que los individuos juveniles, que no despliegan 
comportamientos de apareamiento y no poseen la demanda energética reproductiva de adulto, 
presentan el patrón de relación de correlación decreciente inversamente proporcional a la calidad 
de la dieta, tal como se describe en invierno. Esta evidencia, sustenta y refuerza la teoría de que 
los niveles de cortisol elevados estarían siendo enmascarados durante la estación estival por 
atributos de naturaleza reproductiva, por sobre variables de calidad nutricional.  

Las correlaciones halladas entre la calidad de la dieta y los niveles de mediadores fisiológicos 
guarda similitudes con el trabajo de Dennehy et al, (2000). Brevemente, en este trabajo, los 
autores encuentran evidencias de una modulación de la calidad de dieta del berrendo (Antilocapra 
americana) en función del rango social en hembras adultas. Expone que aquellas hembras de bajo 
y alto rango social, presentan los niveles nutricionales mas elevados, mientras que las hembras de 
rangos sociales intermedios presentan niveles de calidad nutricional inferiores. Estas 
correlaciones que este autor encuentra también siguen una relación polinómica cuadrática. Si 
bien, no se analiza en la presente tesis la influencia de jerarquías entre los rangos sociales de la 
especie, existe un punto de contacto con lo reportado por Dennehy en el sentido de que aquellos 
individuos que acceden a mejores calidades de dieta, son los que están fuertemente implicados en 
las actividades asociadas a la reproducción. 

Existen reportes (Appleby, 1980; Barrette and Vandal, 1986; Festa-Bianchet, 1991; Fournier 
and Festa-Bianchet, 1995; Fraser, 1968; Masteller and Bailey, 1988; Prins, 1989) que brindan 
indicios de que en ungulados de gran porte silvestres, los individuos con un alto rango jerárquico 
social, y con una actividad reproductiva más intensa, acceden a más y mejores recursos, 
incrementando sus calidades de dieta, en comparación con sus con-específicos de menor rango 
social y menor demanda reproductiva.  

Sería posible afirmar que los individuos que están mostrando altas condiciones nutricionales, 
estarían incrementando sus secreciones de cortisol en la temporada estival por razones de 
naturaleza reproductivo-comportamental. Esto quiere decir que, en verano, los incrementos en las 
secreciones de cortisol responden de manera directa al status reproductivo de los individuos. Esta 
interpretación también se complementa con lo propuesto por Romero (2009), de manera que 
existe una doble modulación con factores proximales distintos para cada estación: durante el 
invierno ejerce un rol principal la hipótesis de la movilización de energía de manera protagónica, 
mientras que durante el verano, dentro de la época reproductiva, estaría influyendo de manera 
primordial la hipótesis del comportamiento, en la modulación de los niveles de glucocorticoides, 
para los individuos con una dieta de buena calidad.  

En un marco de referencia clásico del comportamiento (Wilson, 1975), se espera que los 
individuos de alto rango y con dietas de mejores calidades, obtengan los beneficios de sus 
capacidades competitivas superiores (Wilson, 1975). En estos individuos en particular, la 
componente reproductiva estaría enmascarando el efecto directo de la calidad de nutrición sobre 
parámetros tales como la secreción de glucocorticoides. 
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En el presente marco teórico, la Hipótesis del comportamiento predice que las concentraciones 
de glucocorticoides se elevarán, debido a que los encuentros agonísticos pueden ser considerados 
como un escenario estresante (si evaluamos los costos energéticos de la reproducción y de la 
dominancia) para los individuos sin una jerarquía establecida, en contraste con los individuos 
dominantes de un grupo social. La Hipótesis de la movilización de Energía también tendrá 
injerencia, dado que este tipo de interacciones incrementan la demanda energética de tal manera 
que podemos esperar un incremento de los glucocorticoides. 

Autores como Girolami et al., 1996 y Von Holst, 1998 describieron a través de estudios con 
animales en cautiverio una relación inversa entre las relaciones de dominancia y el estrés: 
estableciendo que individuos subordinados tendrían niveles mayores de glucocorticoides en 
contraste a los individuos dominantes. El uso de técnicas no-invasivas para determinar los niveles 
hormonales en condiciones de silvestría permitió investigar la relación entre el estatus social y el 
estrés en las poblaciones de mangostas enanas (Helogale párvula) (Creel, 2001), en el perro 
salvaje africano (Lycaon pictus) (Creel, 2001) y en el lemur (Lemur catta) (Cavigelli, 1999). Los 
avances en el uso de esta metodología permitieron postular una relación inversa a la establecida, 
es decir que el estrés social tendría una mayor influencia en los animales dominantes (Creel et al., 
1997). 

Lama Guanicoe presenta características interesantes para evaluar la interacción entre 
glucocorticoides y su respuesta a las interacciones sociales a lo largo del ciclo reproductivo y 
fuera de este. Las características previamente descriptas en esta tesis (territorialidad y poliginia, 
ver Introducción del Capítulo I) sugieren, tanto para machos como para hembras, roles 
importantes de los glucocorticoides en la regulación estacional de comportamientos agresivos y 
movilización de reservas de energía durante desafíos sociales. 

Los resultados obtenidos refuerzan la idea de que los patrones que modelan el ciclo de vida de 
estos camélidos están fuertemente influenciados por la variación estacional en el requerimiento 
de energía para cubrir las funciones vitales (Romero et al, 2002). Asimismo, se refuerza la 
concepción de la necesidad de un enfoque integral que permita arribar a la compresión de las 
interacciones entre los factores fisiológicos, el comportamiento y los atributos de la dinámica 
poblacional de esta especie. 

En definitiva, la sociabilidad, el comportamiento y los atributos nutricionales estarían teniendo 
un efecto directo sobre los niveles de secreción de glucocorticoides en ambas poblaciones de 
guanacos silvestres. Esta correlación fue evidente en ambas estaciones de muestreo en la Reserva 
La Payunia, en tanto que existió una correlación evidente sólo para la temporada de verano en la 
Reserva Provincial Auca Mahuida.  

3.5.3 Consideraciones y conclusiones generales:  

Todos los organismos deben enfrentar eventos predecibles e impredecibles en algún momento 
de su ciclo de vida. Los vertebrados han desarrollado complejos mecanismos fisiológicos y 
comportamentales para enfrentar estas perturbaciones. Es en este sentido, el estudio de 
mediadores fisiológicos como los glucocorticoides cobra una gran importancia.  

Este es el primer estudio que evalúa la actividad el eje HHA en función de la calidad de dieta 
de esta especie, a lo largo de diferentes estaciones y en distintos núcleos poblacionales. Los 
principales resultados e interpretaciones del presente capítulo permiten concluir que:  

-Es posible cuantificar, de manera no invasiva, los metabolitos fecales de glucocorticoides en 
poblaciones de ungulados silvestres. La metodología propuesta en la presente tesis resulta 
adecuada para la puesta a prueba de las hipótesis y predicciones planteadas.  

- De este modo, ha sido posible distinguir al invierno como la época de una fuerte demanda 
energética para aquellos individuos que no acceden a una calidad de dieta mínima, mientras que 
el verano es la época de mayor demanda de energía, sobretodo para los individuos activamente 
reproductivos que acceden a dietas de alta calidad.  
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-Los conceptos de alostasis y los modelos conceptuales como el de alcance reactivo pueden 
proporcionar un marco unificador e integrador en el cual se pueden incluir la demanda energética 
del ciclo de vida de los individuos, teniendo en consideración la calidad de la dieta, así como el 
impacto de factores de perturbación como el cambio estacional. 

-A la hora de interpretar los mecanismos proximales que modulan las concentraciones de 
glucocorticoides, es necesario tener en cuenta que las hipótesis de movilización de energía, del 
comportamiento y de preparación se manifiestan de manera dinámica, adquiriendo mayor o 
menor poder explicativo en función del escenario de demanda energética vigente en cada caso. 
Distinguir entre estas tres hipótesis requerirá examinar las concentraciones estacionales de 
glucocorticoides en esta especie (y en más especies) junto con la profundización en la 
comprensión de la ecología fisiológica y el comportamiento.  

-El cortisol representa una hormona con un rol crucial en la modulación de diversos procesos 
metabólicos y fisiológicos del ciclo de vida de esta especie silvestre, presentando sensibilidad a 
distintos estímulos de naturaleza diversa, intrínsecos y extrínsecos al individuo, entre los que es 
posible destacar la calidad de la dieta y los atributos ambientales, así como la edad y la condición 
reproductiva. En definitiva, avanzar en la resolución de por qué y cómo los glucocorticoides 
varían permitirá comprender mejor el rol que juegan estas hormonas en la adaptación y 
supervivencia de los animales silvestres.  
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Capítulo IV 
Un modelo de integración de la calidad de la 

dieta, la demanda energética y los factores 
ambientales. 

 Consideraciones finales. 
4.1 Introducción 

Generalmente en ecología se estudian patrones en la abundancia, la distribución, la 
diversidad y la biomasa de los organismos individuales y las poblaciones. El objetivo central es 
el de entender las razones adaptativas que explican dichos patrones, y descubrir los procesos 
subyacentes. Brown (1999) plantea que resulta razonable inferir que estos patrones de 
abundancia, distribución y diversidad de los organismos a lo largo de dimensiones espaciales y 
temporales pueden ser atribuidos a las dinámicas en los recursos y a los mecanismos fisiológicos 
que dan cuenta del uso que se hace de estos recursos. En términos de escalas de análisis, de este 
modo, la ecología en sentido amplio incluye a la ecología fisiológica, y los procesos estudiados 
por los eco-fisiólogos a menudo revelan los mecanismos que determinan los patrones ecológicos 
de escalas superiores.  

Una herramienta eficaz a la hora de organizar los estudios en la ecología fisiológica es 
mediante la síntesis de modelos conceptuales (Bozinovic, 2003). Los modelos tienen el potencial 
de servir para la interpretación de datos y resultados de diversa índole, permitiendo la integración 
y promoviendo la discusión (Lorenzano, 2010). Fuentes adicionales pueden incluir respuestas a 
fenómenos ambientales (pasados y/o presentes), experimentos con un mayor control en las 
variables de análisis, así como otros modelados de procesos mecanísticos basados en evidencias 
eco-fisiológicas y poblacionales (Bozinovic, 2003). Se necesita de la integración de enfoques y 
perspectivas múltiples para obtener información más precisa sobre qué poblaciones, y en qué 
lugares, muestran patrones similares de adaptación.  

En este sentido, ha sido desde siempre reconocida la utilidad de aquellos modelos basados 
en la consideración de presupuestos de uso de energía. En términos de Karasov (1988), un 
presupuesto constituye una descripción detallada de los ingresos y egresos de energía, o de masa, 
o de algún tipo de sustancia, a través de un individuo, una población o incluso un ecosistema.  

Tal como se ha descripto en el capítulo III, el modelo de alcance reactivo propuesto por 
Romero (2009) presenta un marco integrador adecuado a la hora de interpretar las demandas 
energéticas a partir de mediadores fisiológicos como los glucocorticoides. En particular para el 
guanaco, Ovejero et al.(2016) presenta una adecuación a este modelo, analizando los perfiles 
hormonales anuales de los glucocorticoides en una población silvestre de este ungulado. Ambos 
modelos, en su versión genérica (Romero, 2009) y en la interpretación para la especie (Ovejero 
et al., 2016), no disponen de evidencias referidas a la calidad de la dieta, en cuanto a los cambios 
en los mediadores fisiológicos de la demanda energética. Es por ello que se propone, como 
objetivo general de este capítulo, una integración de estos modelos junto con la evidencia de los 
aspectos de la dieta, analizados en el presente trabajo de tesis.  

4.2 Objetivos:  

1- Enunciar, describir y discutir un nuevo modelo conceptual que integre la calidad de la 
dieta con la demanda energética, a partir de las evidencias halladas y descriptas en los 
capítulos II y III de la presente tesis.  

2- Exponer las perspectivas futuras y consideraciones finales del presente trabajo de tesis. 
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4.3 Un modelo bifásico de doble demanda: la hipótesis de la demanda bifásica.  

Se propone un nuevo modelo conceptual de balance de energía para ambas poblaciones de 
guanacos silvestres. En este modelo se identifica la existencia de dos fases estacionales, 
claramente distinguibles, con demandas y requerimientos energéticos propios y particulares. 

La primera fase se daría durante el invierno, fuera de la época reproductiva, cuando la 
secreción de hormonas glucocorticoideas guarda una relación inversa con la calidad de la dieta. 
Esto permite inferir un tipo de ajuste alostático, mediado por hormonas glucocorticoideas, que 
estarían promoviendo la movilización de energía para suplir las demandas requeridas para el 
mantenimiento de la homeostasis (Figura 29a). Esto quiere decir que, durante el invierno, aquellos 
individuos que tienen la posibilidad de acceder a ambientes de mejor oferta forrajera (en términos 
de calidad) obtienen del ambiente mayores cantidades de energía y se manifiestan menores ajustes 
alostáticos. En contraposición, también durante la época invernal, aquellos individuos que no 
pueden acceder a ambientes de buena calidad, en términos del recurso forrajero, requerirán de 
ajustes alostáticos de mayor magnitud, promotores en una mayor movilización de energía, 
evidenciados a través de mayores niveles de glucocorticoides (Figura 29a).  

La segunda fase es propia de la temporada estival (Figura 29b), en el marco de la época 
reproductiva, implicando en los individuos actividades como: la búsqueda de pareja, la defensa 
del territorio, la cópula, el cortejo, la preñez, la parición y el amamantamiento. Esta segunda fase 
tiene dos componentes esenciales que estarían modulando la movilización de energía. Los 
atributos nutricionales, en términos de calidad de la dieta, hacen que, al igual que en el invierno, 
aquellos individuos con bajas calidades de dieta requieran de la movilización de energía a los 
fines de mantener la homeostasis. En simultáneo, aquellos individuos que acceden a una calidad 
de dieta superior, estarían mostrando una menor movilización de energía por efecto de los 
atributos nutricionales (Figura 22, Capítulo III). Sin embargo, la componente reproductiva adopta 
un mayor protagonismo en los individuos que acceden a mayores calidades de dieta, haciendo 
que se produzca una movilización de energía (un incremento en las concentraciones de 
glucocorticoides) dada por causas exclusivamente de índole reproductiva (Figura 29b).  

 

(a) 
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(b) 

Figuras 29: Representación esquemática del modelo conceptual de ajuste energético 
bifásico. La fase I (Figura 29a) corresponde a la época invernal, fuera de la estación 
reproductiva; mientras que la fase II (Figura 29b) corresponde a la época estival, dentro de 
la estación reproductiva. La Fase I presenta la disminución de la expresión de marcadores 
fisiológicos de la demanda energética en función de los incrementos de la calidad de la dieta. 
La fase II muestra la existencia de dos dimensiones: una de índole netamente nutricional, 
donde el patrón entre la calidad de la dieta y la demanda energética es similar al de la fase 
I y una dimensión de atributos reproductivos, que hacen al incremento de los mediadores 
fisiológicos de demanda energética en aquellos animales que están accediendo a mejores 
calidades de dieta y suman a sus demandas diarias los requerimientos propios de las 
actividades reproductivas. Las variaciones en la secreción de mediadores de demanda 
energética dada por patrones circadianos se simboliza con la faja gris, que envuelve a la 
curva de los patrones esperados para cada fase. La flecha a) indica el mínimo de demanda 
energética que se registra como un compromiso entre la dieta de una calidad intermedia 
que es lo suficientemente satisfactoria para disminuir la demanda nutricional, pero no 
alcanza a ser lo suficientemente buena como para cubrir las actividades de la reproducción. 

4.4 Discusión del modelo: 

4.4.1 Las implicancias, los alcances y los supuestos:  

Este modelo permite visualizar la influencia de aspectos referidos a la dieta y la 
reproducción en la demanda energética. Sin embargo, resulta fundamental tener en cuenta que 
existen demandas propias de cada estación, que están vinculadas de manera directa al ciclo de 
vida de los individuos. Estas demandas estacionales guardan una relación directa con el estatus 
reproductivo de los individuos. Asimismo, dentro de cada una de estas demandas propias del ciclo 
de vida, es posible diferenciar demandas particulares asociadas al sexo y a la edad del animal 
(Sapolsky et al., 2001). 

Las demandas energéticas estarán moduladas por aspectos reproductivos, sexuales y 
etarios. Teniendo en cuenta las evidencias hasta ahora discutidas, tanto de la bibliografía 
consultada así como de los resultados presentados en los capítulos II y III de la presente tesis, se 
podrían resumir estas demandas energéticas estacionales para el caso del guanaco silvestre del 
modo que se sintetiza en la tabla 17. Este resumen de las demandas energéticas diferenciales en 
función de la estación, el sexo y la edad, sustentan y funcionan como supuestos del modelo 
conceptual de la demanda bifásica de energía.  
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En la época invernal (de Abril a Octubre), fuera de la época reproductiva: 

Tipos de demandas Cría/Juvenil Macho adulto Hembra adulta 

De crianza/de 
cuidados parentales 

Nula Nula Alta 

De crecimiento y 
desarrollo 

Máxima Alta Alta 

De apareamiento Nula Mínima Mínima 

De defensa del 
territorio 

Nula Moderada Mínima 

De defensa y 
vigilancia 

Moderada Alta Alta 

De forrajeo Máxima Máxima Máxima 

De gestación y 
lactancia 

Nula Nula Máxima 

De cortejo y 
persecución 

Nula Nula Nula 

De desplazamiento y 
migración 

Alta Alta Alta 

 

 

En la época estival (de Noviembre a Marzo), dentro de la época reproductiva: 

Tipos de demandas Cría/Juvenil Macho adulto Hembra adulta 

De crianza/de 
cuidados parentales 

Nula Nula Máxima 

De crecimiento Máxima Alto Alta 

De apareamiento Nula Máxima Máxima 

De defensa del 
territorio 

Nula Máxima Moderada 

De defensa y 
vigilancia 

Moderada Alta Máxima 

De forrajeo Alta Alta Alta 
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De gestación y 
lactancia 

Nula Nula Máxima 

De cortejo y 
persecución 

Nula Máxima Alta 

De desplazamiento y 
migración 

Moderada Moderada Moderada 

Tabla 17: Resumen de los atributos de demanda energética diferencial por sexo y edad para 
guanacos silvestres, que sirven de supuestos para el modelo de demanda bifásica.  

Se proponen estas demandas diferenciales por edad y por sexo, teniendo en cuenta las 
evidencias presentadas en diversos estudios, en mamíferos silvestres. Se discutirá, a continuación, 
algunas de las principales evidencias que han llevado a la formulación de estos supuestos básicos 
que sustentan el modelo.  

Desde una perspectiva energética, la gestación y la lactancia son los períodos 
metabólicamente más costosos del ciclo de vida de una hembra (Gittleman y Thompson 1988, 
Wade y Schneider 1992). Esta demanda se refleja en cambios drásticos en la regulación de 
glucocorticoides (Boonstra, 2005). Tal como lo expresa Boonstra (2005), las implicancias en la 
comprensión de la función HHA y otros procesos fisiológicos durante la preñez y la lactancia en 
mamíferos silvestres ha generado un sesgo hacia el conocimiento de los mecanismos fisiológicos 
de las hembras, dando lugar a un vacío en la compresnsión de los mecanismos regulatorios en los 
machos. Sin embargo, esta variación en las demandas energéticas diferenciales de cada sexo, 
proporciona una excelente oportunidad para comprender la interrelación entre la reproducción, 
los rasgos del ciclo de vida y la fisiología de los glucocorticoides. 

El eje HHA está íntimamente involucrado en la reproducción. En una variedad de 
mamíferos hembras, los niveles de glucocorticoides aumentan durante la gestación media y tardía 
y disminuyen al momento del parto a niveles que todavía son elevados en relación con los machos 
y las hembras no reproductivas (Atkinson y Waddell, 1995). Ejemplo de esto son las ardillas del 
arce amarillo, en la que los glucocorticoides plasmáticos fueron mucho más alto en hembras 
lactantes que en las hembras que emergen de la hibernación o durante el período de 
prehibernación (Kenagy y Place, 2000). En Myotis pardos, los glucocorticoides fueron elevados 
en las hembras durante la preñez media y tardía en relación con la preñez y la lactancia tempranas 
y en relación con los niveles de glucocorticoides en los machos (Reeder et al., 2004b). Se ha 
interpretado que una de las funciones adaptativas de estos niveles elevados es preparar y mantener 
la lactancia (Voogt et al., 1969, Walker et al., 1992). A pesar de la similitud entre las especies en 
la función del HHA durante la preñez, nuevamente es importante tener en cuenta que existen 
variaciones interespecíficas en la función del eje durante la lactancia. 

Algunos estudios de laboratorio han permitido trazar diferencias entre los niveles basales 
de glucocorticoides y los niveles alcanzados por la inducción de estresores durante la preñez. De 
esta manera, a pesar de que los glucocorticoides basales se incrementan al final de la preñez, los 
niveles de glucocorticoides inducidos por el estrés se reducen marcadamente durante la preñez, 
así como durante la lactancia en ratas de laboratorio y otros mamíferos (Lightman et al., 2001; 
Stern et al., 1973). La respuesta adrenal a ACTH en ratones de campo es menor en hembras 
preñadas que en hembras no preñadas (Seabloom et al., 1978). Además de la menor sensibilidad 
de la glándula suprarrenal a la ACTH, una diferencia en la función HHA entre machos y hembras 
durante la reproducción puede ser el resultado de las diferencias en la capacidad de unión a 
corticosteroides. Las ardillas árticas hembras muestreadas después de la captura (niveles no 
basales, inducidos por el estrés de captura) durante la preñez y la lactancia tenían concentraciones 
totales de cortisol similares a los de los machos, pero niveles de cortisol libre fueron 
significativamente más bajos y la capacidad de unión a corticosteroides máximos fue más alta 
que en los machos (Boonstra et al. 2005). Suponiendo que la globulina fijadora de corticosteroides 
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hace que los glucocorticoides no estén disponibles (Rosner, 1990), la mayor capacidad de unión 
a corticosteroides en este momento probablemente amortigüe las altas concentraciones de 
glucocorticoides en las hembras preñadas. Esto puede reflejar la necesidad de minimizar 
fluctuaciones en los glucocorticoides en el feto durante la preñez y en el neonato durante la 
lactancia (los glucocorticoides pueden ingresar a través de leche materna - Lightman et al., 2001) 
porque los niveles altos de glucocorticoides pueden afectar adversamente los procesos de 
desarrollo y la subsiguiente salud y supervivencia. 

Aunque la reproducción es claramente costosa para las hembras de mamíferos, una 
variedad de comportamientos energéticamente costosos también están asociados con la 
reproducción en los mamíferos machos. Son excasos los reportes y estudios acerca de las 
implicancias energéticas de la reproducción en machos. En los didélfidos semélparos y en los 
marsupiales dasyúridos (Boonstra, 2005), los machos reproductores muestran glucocorticoides 
altos. En las ardillas de tierra ártica, las concentraciones basales y las inducidas por estrés de 
cortisol pueden ser más elevadas en los machos que en las hembras durante la temporada de 
reproducción (Boonstra et al., 2001). Los machos reproductores a menudo participan en 
actividades energéticamente costosas, como la agresión territorial, la competencia entre machos 
y hembras con-específicos, las interacciones de dominancia (Creel 2001, 2005) y el cortejo. A 
estas actividades comportamentales se suma que pueden sufrir de una mayor tasa de depredación, 
heridas e inmunosupresión, y, en el caso de algunas especies, gastar energía para brindar la 
atención parental. Los glucocorticoides pueden desempeñar un papel en la modulación del 
comportamiento social, así como en los cuidados parentales, tanto maternos como paternos (Bardi 
et al., 2004; Wynne-Edwards, 2001). En el zorro volador malayo (Pteropus vampyrus), una 
especie altamente social, los machos que integran grupos de crianza tienen niveles de 
glucocorticoides significativamente más altos durante los períodos reproductivos, que los machos 
viviendo en grupos exclusivamente masculinos (Reeder et al., 2004a). Este patrón no se observa 
en otra especie muy cercana, pero de carácter solitario, el zorro volador de manto dorado (P. 
pumilus). Estas evidencias permiten sostener que la estación reproductiva no implica una fuerte 
demanda energética sólo para el caso de las hembras, y refuerza las evidencias halladas y 
discutidas en el capitulo III, acerca de los altos valores de glucocorticoides detectados en machos 
durante la época de reproducción.  

Por otro lado, la función del eje HHA también varía con la edad (de Kloet et al., 1988). En 
ratas y ratones de laboratorio, desde aproximadamente los días posnatales 2 a 12, los niveles 
basales de glucocorticoides son relativamente bajos y hay poca respuesta de los glucocorticoides 
a los factores de estrés (Sapolsky y Meaney 1986; Schmidt et al., 2003). Este período de baja 
reactividad adrenal se ha denominado el período de estrés hiporreactivo. Las ovejas parecen tener 
un período similar de hiporreactividad (Challis y Brooks, 1989). El estrés hiporreactivo parece 
ser el resultado de la insensibilidad suprarrenal a la ACTH porque los factores de estrés durante 
este período provocan un aumento de la hormona liberadora de corticotropina. Al igual que con 
la baja respuesta al estrés en las hembras lactantes, el período de estrés e hiporreactividad podría 
servir para amortiguar el desarrollo del eje HHA de las perturbaciones con consecuencias 
fisiológicas y de comportamiento permanentes. Los factores de estrés que se encuentran durante 
el desarrollo prenatal del eje HHA afectan permanentemente la distribución central de los 
receptores hormonales, así como la fisiología y el comportamiento posterior (Koehl et al., 1999). 
Estas alteraciones suelen durar hasta la edad adulta. La mayoría de los esfuerzos para describir el 
eje HHA en función de la edad se han centrado ya sea en el período posnatal temprano o en la 
senescencia. Sin embargo, algunos han examinado los niveles de glucocorticoides en juveniles. 
Por ejemplo, las glándulas suprarrenales en roedores juveniles son menos receptivas a ACTH que 
los adultos (Seabloom et al., 1978). El eje HHA puede desempeñar un papel muy importante 
durante la maduración sexual, particularmente en especies sociales, en las que la secreción de 
corticosterona tiene un papel claro en la regulación de comportamientos sociales como la 
búsqueda de pareja (DeVries et al., 1996). La desregulación del eje HHA ocurre con el 
envejecimiento; sin embargo, la naturaleza de la desregulación parece variar entre y dentro de las 
especies. Diferentes resultados también pueden ser un artefacto de diseño experimental. Sehan 
documentado aumentos en los niveles basales de glucocorticoides con la edad (Dellu et al., 1996; 
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Sapolsky et al, 1983), pero otros no han encontrado cambios (Goncharova y Lapin 2002). Un 
hallazgo que parece ser bastante consistente es un efecto de la edad en la respuesta al estrés y, en 
particular, una alteración del sistema de retroalimentación negativa que regula la respuesta de los 
glucocorticoides al estrés. En especies que van desde ratas de laboratorio hasta primates no 
humanos, el tiempo de recuperación después de un factor estresante, en términos de tiempo para 
regresar a los niveles basales de glucocorticoides, es significativamente mayor en animales más 
viejos que en jóvenes (Bizon et al., 2001; Sapolsky et al., 1983). Además, el deterioro del circuito 
de retroalimentación negativa para el eje HHA se asocia con deterioro cognitivo (Issa et al., 1990; 
Meaney et al., 1988). En una comparación de ratas jóvenes y ratas ancianas subdivididas en 
aquellas que mostraban deterioro cognitivo o aquellas que no presentaban deterioro, sólo las ratas 
ancianas con deterioro cognitivo mostraron un tiempo de recuperación mayor del eje HHA (Bizon 
et al., 2001). 

Estas evidencias, y el conocimiento actual del ciclo de vida del guanaco en las poblaciones 
silvestres, sustentan la formulación de los supuestos de demanda energética que se expresan en la 
tabla 17.  

En términos de la variable respuesta, podría decirse que existe una fuerte dependencia entre 
la concentración de glucocorticoides y la demanda energética. McEwen y Wingfield (2003) 
reconocieron que su modelo de sobrecarga alostática puede haber dependido demasiado de una 
conexión entre glucocorticoides y energía específicamente, su modelo asume que los 
investigadores están midiendo los glucocorticoides y no el gasto energético directamente. El 
mismo supuesto básico se aplica a la interpretación del modelo aquí propuesto. Este supuesto 
cuenta con evidencias a favor y cuestionamientos en contra, que serán discutidos en detalle en las 
fortalezas y debilidades del modelo propuesto. 

Los ritmos circadianos endógenos y los ciclos estacionales en la función del eje HHA son 
adapataciones que permiten hacer frente al cambio ambiental predecible. Sin embargo, no todos 
los cambios pueden predecirse. Para sobrevivir y reproducirse, los animales también deben tener 
mecanismos para hacer frente a los factores de estrés inesperados. Cambios ambientales 
impredecibles pueden presentarse en forma de eventos climáticos severos (Wingfield, 2005) y 
cambios impredecibles en el entorno social, como intrusos en un territorio (Mendoza y Mason, 
1986), alteraciones en el estado de dominancia (Creel, 2005) o la pérdida de una figura de fijación 
(por ejemplo, una madre o un compañero en especies vinculadas por pares; Hennessy, 1997; 
Mendoza y Mason, 1986). La respuesta al estrés ante eventos impredecibles se superpone a los 
ritmos circadianos y los ciclos estacionales discutidos anteriormente. Por ejemplo, un aumento 
inducido por el estrés en los glucocorticoides es mayor si ocurre en el punto más bajo del ritmo 
circadiano (Pfister y King, 1976). 

Por otra parte, también resulta de interés destacar aquellas particularidades del área de 
estudio y de las poblaciones que han sido analizadas, a los fines de establecer los límites para la 
aplicación del presente modelo conceptual.  

Los rasgos más característicos, muchos de los cuales se encuentran 
interrelacionados,podrían resumirse del siguiente modo:  

o El grado de protección de los sitios de estudios formalizado en la declaración de 
Áreas Naturales Protegidas. 

o La inexistencia de grandes extensiones de superficie en manos de productores 
privados. 

o Las bajas cargas ganaderas, tanto de ganado de gran porte, así como de ganado 
menor.  

o La inexistencia de cuadros alambrados, lo que permite el libre desplazamiento de los 
herbívoros cubriendo grandes superficies sin limitaciones en sus áreas de acción. 

o La baja densidad de población y de asentamientos humanos. 
o Bajas presiones de cacería y presencia de autoridades de contralor (guardaparques y 

guardafaunas) en comparación con otras áreas de la Patagonia Austral.  
4.4.2 Fortalezas y utilidades del modelo: 
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El modelo bifásico se presenta como una propuesta de integración de evidencias de 
diferentes fuentes (ambientales, poblacionales y fisiológicas), contribuyendo de este modo a un 
enfoque integral. Esta visión se opone a un enfoque disgregado y atomizado de las evidencias, 
que haga un análisis por separado de cada una de las respuestas y de las variables predictoras 
consideradas en el análisis.  

El modelo se sustenta sobre las bases conceptuales propuestas originalmente por Wingfield 
y Mc Ewen, que luego fueron tomadas y refinadas por Romero. Los aportes de estos autores han 
logrado integrar con claridad el concepto de alostasis al estudio eco-fisiológico de la fauna 
silvestre. Para el caso del guanaco silvestre, Ovejero et al. 2016 también ha contribuido de manera 
sustancial al entendimiento de las regulaciones alostáticas y del balance de energía en función de 
los desafíos y demandas que impone el ambiente.  

Resulta apropiado considerar que el modelo bifásico de demanda energética aquí propuesto 
se ajusta y complementa con los modelos propuestos por estos autores antes mencionados, 
aportando una nueva dimensión: la nutricional.  

Teniendo en cuenta el perfil de alcance reactivo propuesto por Ovejero et al., 2016 para el 
guanaco silvestre (Figura 23, Capítulo III) es posible interpretar cómo se relaciona con el modelo 
de demanda energética bifásico aquí propuesto. Es de esperar que para escenarios ambientales y 
condiciones fluctuantes, donde se pueden registrar cambios de baja, media y alta calidad de dieta, 
estos perfiles muestren modificaciones en cuanto a la magnitud de la respuesta de los mediadores 
fisiológicos de la demanda energética. Estos cambios de escenarios de dieta y respuesta en los 
mediadores fisiológicos se ilustra de modo esquemático en la figura 30.  

 
Figura 30: La relación entre el modelo de alcance reactivo y el modelo 

bifásico de demanda energética. Se representa de modo esquemático el perfil 
anual reportado para guanacos silvestres en Ovejero et al., 2016. En este modelo 
se reporta la disminución en las concentraciones de mediadores fisiologicos 
durante la etapa no reproductiva y el incremento en los mediadores durante la 
epoca reproductiva. Se espera una modulación del modelo de alcance reactivo de 
guanaco por efecto de la variable dietaria. Se postulan tres escenarios posibles, 
sostenidos a lo largo del año: el escenario 1 (perfil rojo) se plantea como 
condiciones de baja calidad de dieta que hacen que la respuesta de los mediadores 
fisiológicos sean de mayor magnitud. El escenario 3 representa las condiciones de 
altas calidades de dieta, donde la respuesta de los mediadores de la demanda 
energética se ven disminuídos (curva azul). Por ultimo, la curva negra (escenario 
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2) representan condiciones de calidad de dieta intermedia. El sombreado gris que 
rodea a cada uno de los diferentes perfiles posibles representa los ajustes 
alostáticos porpios de los ritmos circadianos de la especie. Es de notar que estos 
cambios en las magnitudes de las respuestas de demanda energética implican 
mayor o menor cercanía al alcance del umbral estimado para la sobrecarga 
homeostática (flecha roja, a). 

Esta relación entre el modelo de alcance reactivo y el modelo bifásico para guanaco, 
implica que en condiciones de alta calidad de la dieta (sostenidas a lo largo de todo el año), la 
respuesta del mediador fisiológico se vea disminuída y el perfil sea de menor magnitud. En 
escenarios de calidad de dieta bajas, la respuesta del mediador fisiológico se verá incrementada, 
trazando un perfil por encima de las condiciones intermedias de respuesta fisiológica a la demanda 
de energía. Estas interpretaciones de los escenarios posibles responden a los casos en que las 
condiciones de dieta (alta, media o baja) se mantienen constantes a lo largo del año. Sin embargo, 
es factible que estas condiciones también presenten fluctuaciones dentro del marco anual, 
producto de sequías, nevadas excepcionales, rangos de temperaturas extremas, cambios en la 
disponibilidad y productividad primaria, por ejemplo. Estas fluctuaciones implicarían un 
entrecruzamiento de los perfiles presentados para el modelo de alcance reactivo ilustrados en la 
figura 30. Esto quiere decir, que los incrementos y disminuciones en la secreción de mediadores 
fisiológicos de la demanda energética estarán modulados por la calidad de la dieta. Más detalles 
de esta modulación se presentan en la descripción de la figura 30.  

El modelo se respalda sobre una base del uso de la energía como criterio central del valor 
adaptativo de una especie. Este criterio proporciona una forma de predecir si un factor de cambio 
(extrínseco del ambiente o intrínseco de los individuos) iniciaría una respuesta de demanda de 
energía, asociada o no a eventos de estrés en concreto. El uso de energía parece especialmente 
útil en estudios de ecología y existen diferentes modelos conceptuales (Goymann y Wingfield, 
2004; Romero y Wikelski, 2001) en los que el uso de energía y carga alostática pueden ayudar a 
explicar los datos empíricos. 

Un modelo de estas características resulta de gran utilidad, a los fines de comprender de 
manera integrada cómo los atributos del ambiente ejercen su influencia sobre dos aspectos 
cruciales:  

a)- La calidad de la dieta de una población, en términos de cuáles son las áreas y momentos 
del año en que los individuos presentan mejores dietas.  

b)- Los requerimientos de energía de una población, y cómo, los individuos (a través de 
mediadores fisiológicos como los glucocorticoides) activan mecanismos de regulación y 
movilización de energía.  

Conocer acerca de la calidad de la dieta de una población ofrece la posibilidad de establecer 
un status nutricional para ese núcleo poblacional bajo análisis. Además, tal como se ha mostrado 
en el desarrollo de los capítulos anteriores, es factible establecer categorías y gradientes de dietas 
de manera espacial y/o temporal. En otras palabras, es posible conocer dónde y cuándo se cuenta 
con las calidades de dietas superiores (o inferiores).  

4.4.3 Debilidades del modelo: 

Existen aspectos y limitaciones que no se estarían contemplando en el presente modelo. 
Por ejemplo la variable comportamental no está siendo puesta a prueba y podría tener una 
influencia de importancia. 

Siguiendo la hipótesis del comportamiento, sería esperable que en la estación donde se 
producen los encuentros agonísticos entre individuos, dada la estrategia reproductiva de la 
especie, se estén desencadenando incrementos en los niveles de glucocorticoides. Poder estimar 
de manera cuantitativa cual es el real impacto de los atributos comportamentales de la especie 
sería de vital importancia a la hora de interpretar el modelo bifásico postulado en el presente 
capítulo. En este sentido, existen nuevos aportes (Panebianco et al, 2016; Mozzoni, com. pers.), 
y trabajos en pleno desarrollo, que contribuirán a una descripción detallada de cómo son estos 
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comportamientos y de cómo disparan demandas energéticas diferenciales, en esta especie, en la 
población de La Payunia.  

El Modelo de Alostasis también presenta limitaciones a la hora de definir la influencia de 
las respuestas conductuales. 

En términos generales, sería plausible suponer que este tipo de respuestas conductuales  
poseen un costo energético bajo (ver más arriba). Sin embargo, existen registros de interacciones 
conductuales en las que las consecuencias pueden tener una alta demanda energética, incluso 
acarreando impactos directos sobre el fitness del individuo (Vilá, com. Pers.). Esto refuerza la 
idea de que las respuestas comportamentales sean cruciales a la hora de comprender el estrés. Day 
(2005) argumenta que la alostasis proporciona poca ayuda para comprender cómo el cerebro 
distingue los estímulos estresantes de los no estresantes, y tampoco proporciona un marco para 
identificar cuáles son los circuitos neuronales importantes que subyacen a estas respuestas 
conductuales y cognitivas. Idealmente, un marco teórico de estrés podría abarcar estos conceptos. 

En relación con el comportamiento, otro aspecto que no se está incluyendo en el análisis, 
es el carácter migratorio de las poblaciones de guanacos estudiadas que implicaría una fuerte 
demanda de movilización de energía.  

A diferencia del modelo de Wingfield, donde se propone el concepto de sobrecarga 
alostática, este modelo no posee un umbral que explique cuando el incremento de la demanda 
energética se convierte en sobrecarga alostática (Wingfield, 2005; Goldstein y McEwen, 2002). 
Este umbral es muy valioso dado que permite predicciones comprobables. En primer lugar, es 
posible predecir cuándo las respuestas adaptativas normales serán insuficientes y requerirán 
respuestas nuevas y más fuertes para contrarrestar el estresor. En segundo lugar, permite predecir 
cuándo las respuestas adaptativas fallarán y resultarán en efectos nocivos asociados al estrés.  

En lo referido a la conectividad directa de la demanda energética a partir de la medición de 
glucocorticoides, diversos trabajos (que se han discutido en el capitulo II de la presente tesis 
(Sapolsky et al, 2000; Boonstra, 2005, McEwen, 2000; Romero et al., 2009; Ovejero, 2012, entre 
otros), indican que la relación  entre los corticosteroides, presumiblemente uno de los principales 
mediadores del equilibrio energético durante el estrés, y la regulación de la glucosa es evidente. 
Estos datos fueron la base para las afirmaciones de que los glucocorticoides movilizan energía 
(específicamente glucosa) para hacer frente a un factor de estrés (Sapolsky et al., 2000). Sin 
embargo, es necesario tomar con precaución a los fenómenos de estrés. En este sentido, este 
modelo bifásico estacional de la demanda energética permite describir e interpretar fenómenos y 
fluctuaciones estacionales en la demanda de energía que no permiten individualizar fenómenos 
concretos y puntuales de estrés (en términos del marco teórico del capítulo II, estrés agudo). Se 
podría afirmar entonces que la descripción temporal y espacial está sujeta a un límite de 
resolución que hace que sea posible distinguir aquellos fenómenos de movilización de energía de 
largo término (como el estrés crónico) y no eventos puntuales.  

En este último aspecto, además es importante tener en cuenta que no todas las respuestas 
al estrés parecen culminar en un gasto de energía mensurable. Por ejemplo, si las respuestas de 
comportamiento frente a factores estresantes no se sostienen durante el tiempo suficiente, no 
pueden generar un consumo de energía significativo en comparación con el presupuesto de 
energía en condiciones normales (Cyr y Romero, 2008). Es probable que esto sea cierto para 
muchas respuestas conductuales a factores estresantes, al menos a corto plazo, las respuestas 
conductuales no serán lo suficientemente sostenidas, o de la magnitud mínima, como para iniciar 
modificaciones en la movilización energética en el contexto de presupuestos energéticos 
diarios/semanales normales. Como ejemplo, si un animal se paraliza en presencia de un 
depredador, el gasto total de energía en realidad quizás podría disminuir (es decir, ya no está 
activo). En consecuencia, una respuesta de estrés conductual altamente relevante se volvería  
esencialmente invisible para el modelo de alostasis, para el modelo de alcance reactivo, así como 
para el modelo bifásico aquí propuesto. Estos supuestos y situaciones propuestas poseen un alto 
grado de incertidumbre y requieren de futuros estudios que permitan encontrar los umbrales a 
partir de los cuales las distintas respuestas conductuales frente a la exposición a estresores se 
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vuelven detectables, en términos de mediadores fisiológicos, y, de este modo, susceptibles a ser 
incluídas en los modelos conceptuales de demanda hasta aquí discutidos.  

Otra debilidad del modelo es la gran dependencia de los efectos de los glucocorticoides, a 
la hora de buscar resolver las situaciones de estrés de manera inequívoca. Las respuestas de 
catecolaminas a través del sistema nervioso simpático, o la respuesta de lucha o huida, son partes 
importantes de una respuesta integrada a los factores estresantes (Reeder y Kramer, 2005). Estos 
cambios rápidos pueden no implicar gastos de energía a largo plazo y, por lo tanto, son difíciles 
de incluir en un modelo basado en la energía. De hecho, tanto la sobrecarga alostática tipo I como 
la tipo II son respuestas esencialmente a factores estresantes relativamente constantes (es decir, 
crónicos) a largo plazo. Los ejemplos proporcionados por McEwen y Wingfield incluyen 
inclemencias climáticas, los cambios en el hábitat, las cargas de parásitos y el estatus social, entre 
otros. 

4.5 Perspectivas futuras:  

Del presente trabajo se desprenden numerosos interrogantes a ser analizados a futuro, que 
implican una serie de nuevas hipótesis necesarias a ser contrastadas a los fines de completar las 
conclusiones, resultados y supuestos contemplados en el desarrollo de la presente tesis.  

Entre ellos, será importante indagar con mayor profundidad acerca de cómo los 
componentes etológicos tienen algún tipo de influencia en la modulación de la demanda 
energética. Se han reportado evidencias acerca de la relación entre comportamientos agonísticos 
de defensa del territorio por parte de machos territoriales (Taraborelli et al, 2011; Ovejero, 2012, 
Ovejero et al. 2016) que van de la mano de las predicciones de este modelo, sobre todo para la 
fase II, donde la componente energético-reproductiva estaría elevando los niveles de 
glucocorticoides. Esto quiere decir que comportamientos de agresión, de competencia y de 
defensa de los territorios (que son más frecuentes en la época reproductiva) implican una mayor 
demanda energética que se traduce en un ajuste alostático evidenciable a través de incrementos 
en las concentraciones de glucocorticoides.  

Otra mejora en el modelo conceptual radica en la profundización de la variable predictora 
nutricional. En los términos del presente trabajo, se ha desarrollado un protocolo de recolección, 
medición y análisis del contenido nitrógeno fecal en heces. Este índice de calidad nutricional 
puede ser ampliado y mejorado (véase el marco teórico discutido en el Capitulo II), mediante la 
complementación de otros índices fecales, o bien mediante el análisis de la calidad de los forrajes 
que forman parte de la ingesta. En este sentido, también resultarán de gran importancia todos 
aquellos aportes que se hagan en el campo de la fisiología experimental, a los fines de desentrañar 
los mecanismos inherentes a la fisiología de esta especie. En particular, el autor de esta tesis, ha 
propuesto en el marco de un proyecto postdoctoral una aproximación al análisis de los marcadores 
bacterianos presentes en el tracto gastrointestinal de la especie, buscando indagar de manera 
específica acerca de la eficiencia de obtención de energía a partir de dietas seleccionadas y de 
calidad previamente conocidas. Estos nuevos aportes, permitirán completar y profundizar en la 
discusión de los datos obtenidos a campo en poblaciones silvestres, a partir de metodología no 
invasivas. 

Desde el punto de vista metodológico, también existen pasos procedimentales que 
requieren ser optimizados. En particular la medición de los metabolitos fecales de 
glucocorticoides requiere de una actualización que permita la medición mediante enzima-
inmunoensayo (EIA-ELISA), dejando atrás a las determinaciones mediante radioinmunoensayo 
(RIA). Este desafío procedimental responde a la necesidad de abordar protocolos más seguros, 
sin la necesidad de manejar insumos radioactivos, y en simultáneo, incrementar la sensibilidad de 
detección de estos metabolitos. Hoy en día, este salto de procedimientos requiere en concreto de 
la necesidad de desarrollar y poner a punto un protocolo de extracción que permita un porcentaje 
de recuperación óptimo para la medición por EIA, así como del desarrollo de anticuerpos con una 
reactividad específica por los metabolitos de cortisol extraídos en las heces de guanacos. En este 
último aspecto, actualmente se están efectuando avances y la puesta a punto de estos desafíos 
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procedimentales, por parte del grupo de trabajo de pertenencia del autor de la presente tesis. 
(Panebianco et al., en preparación) 

Sería posible afirmar que, el reconocimiento de fenómenos de estrés agudo requiere de otro 
diseño experimental para su detección y caracterización. La aproximación a nivel poblacional con 
métodos no invasivos no sería efectiva y un estudio a nivel individual con un mayor control de 
los estímulos estresores sería requerido.  

Otra posibilidad de aproximación a la caracterización de fenómenos de estrés, de manera 
inequívoca y a nivel poblacional, podría arribarse mediante diseños experimentales que 
contemplen a priori la existencia de algún tipo de factor estresante. En este sentido, por ejemplo, 
el análisis del comportamiento del modelo bifásico en años atípicos de nevadas y/o sequías 
permitiría la detección de los umbrales de demandas energéticas asociadas al estrés y a las 
sobrecargas alostáticas en la secreción de glucocorticoides.  

Comprender cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, tanto en condiciones de 
base como de demanda, es crucial para comprender de manera más acabada la biología de los 
mamíferos. En particular, el estudio de estos sistemas ayuda a explicar cómo un mamífero 
silvestre puede responder a su entorno en constante cambio. Los avances tecnológicos continúan 
facilitando la exploración tanto del sistema nervioso central como del eje hipotálamo-hipófisis-
adrenal en condiciones de campo. A esto último se suma que los estudios sobre la biología del 
estrés en general está evolucionando de una manera más holística en varios frentes. De esta 
manera, cada vez se reconocen más las interrelaciones entre el sistema nervioso, el sistema 
endócrino, el sistema inmunitario y el comportamiento (en campos de neuroendocrinología 
conductual, psiconeuroinmunología, entre otros). 

Estos sistemas y sus mecanismos regulatorios se están estudiando cada vez más en 
condiciones reales, más allá de los supuestos teóricos, especialmente en términos de entender 
cómo se relacionan con el balance de energía sobre la vida del animal (McEwen y Wingfield 
2003; Wingfield, 2005). 

Finalmente, un creciente número de estudios de estrés están organizados y son menos 
reduccionistas. La ubicación de todo el organismo en su entorno natural es un enfoque activo y 
estimulante de la investigación actual sobre el estrés, ya que se integra la comprensión de las 
respuestas fisiológicas con lo que se conoce sobre la ecología y la historia natural de los 
mamíferos. 

4.5.1 Perspectivas de conservación y aportes al manejo de áreas naturales protegidas:  

Los resultados de esta tesis refuerzan la importancia de las reservas naturales como 
instrumentos de conservación de procesos ecofisiológicos y adaptativos de las poblaciones 
naturales que en ellas habitan. 

Conocer acerca de la calidad de la dieta de una población en un área con escaso avance 
antrópico ofrece la posibilidad de establecer un status nutricional para esta especie en condiciones 
naturales. Esto, a su vez, posee un gran valor a la hora de efectuar cálculos de capacidad de carga 
de los ambientes y determinar líneas de base. Además, tal como se ha mostrado en el desarrollo 
de los capítulos anteriores, es factible reconocer categorías y gradientes de dietas de manera 
espacial y/o temporal. Esto permite la interpretación de la época del año y las áreas que 
presentarán las mejores condiciones nutricionales. Esta herramienta posee un gran potencial, dado 
que contribuye a determinar criterios de zonificación a la hora de establecer áreas de manejo 
diferencial en el caso de áreas naturales protegidas.  

En concordancia con Wikelski y Cooke (2006), se enfatiza acerca de la importancia real y 
potencial que poseen las disciplinas eco-fisiológicas en la contribución a través de nuevas 
herramientas, evidencias y modelos conceptuales que aporten a la conservación de la 
biodiversidad. Estos autores plantean la importancia de que los investigadores abocados a la 
ecofisiología busquen en sus trabajos la importancia en los aportes que pueden estar haciendo a 
la conservación, como punto de partida para refinar sus objetivos y aplicaciones, y aportando con 
estrategias para las futuras generaciones de conservacionistas de la biodiversidad. Estos aportes 
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contribuirían a lo que Wikelsky y Coke (2006) han acuñado como el campo de la Fisiología de la 
Conservación: “Una disciplina científica integradora que aplica conceptos fisiológicos, 
herramientas y conocimiento para caracterizar la diversidad biológica y sus implicaciones 
ecológicas; comprender y predecir cómo los organismos, las poblaciones y los ecosistemas 
responden al cambio ambiental y a los factores estresantes; y resolver problemas de 
conservación en un amplio rango de taxones. La fisiología se considera en los términos más 
amplios posibles para incluir respuestas funcionales y mecanicistas en todas las escalas, y la 
conservación incluye el desarrollo y refinamiento de estrategias para reconstruir poblaciones, 
restaurar ecosistemas, informar políticas de conservación, generar herramientas de apoyo a las 
decisiones y administrar los recursos naturales” 

Los desafíos futuros, en términos de la fisiología de la conservación, son muchos en lo que 
a la evidencia de este trabajo se presenta. La información aportada en esta tesis dispara preguntas 
y aporta a cuestiones tales como: ¿Cuáles son las máximas demandas de energía de los guanacos 
silvestres? ¿En qué épocas del año y en qué áreas se presentan estas máximas demandas? ¿Cuáles 
son los factores proximales que explican estas demandas diferenciales?, ¿Cuáles son los mínimos 
requisitos que debe cumplir el ambiente para asegurar la supervivencia?, ¿Qué tan amplio es el 
rango adaptativo de los guanacos en la Patagonia Norte?, ¿Qué impactos antrópicos ejercen efecto 
sobre la calidad de la dieta en las poblaciones silvestres?  

En el caso particular de los guanacos, el contexto actual en Argentina en lo referido a su 
conservación presenta una serie de grandes desafíos. Si bien ha sido claramente documentada y 
reconocida la retracción poblacional histórica de la especie, hoy en día existe una fuerte 
percepción negativa hacia las poblaciones silvestres por parte de productores rurales. Esta 
percepción ha contribuído a manifiestas situaciones de conflictividad, entre los intereses de 
productores ganaderos y la supervivencia de las poblaciones silvestres de guanacos, sobretodo en 
la Patagonia Sur. Esto ha derivado en la reciente formulación de propuestas de modelos de uso 
integral, contemplando la caza, para la comercialización de productos derivados de guanacos 
silvestres, en la Provincia de Santa Cruz. Durante el transcurso del año 2017, numerosos artículos 
periodísticos de alcance nacional han informado acerca de estas propuestas, poniendo en escena 
la discusión acerca del uso integral de la especie con distintos matices de rigurosidad en la 
información proporcionada (para más infomación ver anexo del Capítulo IV: 
https://www.lanacion.com.ar/2069907-autorizan-a-santa-cruz-a-comercializar-carne-de-
guanaco-en-todo-el-pais https://www.clarin.com/viva/quieren-matar-mil-guanacos-
sur_0_Hkmnxl1GM.html https://www.clarin.com/economia/guanacos-ovejas-coexistencia-
pacifica_0_rySo3tltW.html;https://www.clarin.com/economia/ovejas-corridas-
guanacos_0_SJzVElYU-.html https://www.lanacion.com.ar/2083275-santa-cruz-ambientalistas-
critican-la-comercializacion-de-carne-de-guanaco). 

Resulta de suma importancia destacar que estas iniciativas de uso integral requieren de 
antemano del desarrollo de una base sólida de información y relevamientos previos (hoy en día 
faltantes) que garanticen la viabilidad de las poblaciones manejadas y sustentabilidad de las 
actividades propuestas, en sus dimensiones ecológica, social y económica (Lichtenstein y 
Carmanchahi, 2014; Nugent et al., 2006).  

Es de destacar la importancia de seguir avanzando en la generación de nuevas evidencias 
que permitan comprender los aspectos referidos a la competencia con el ganado doméstico. Para 
esto, es de importancia evaluar aspectos tales como el solapamiento de hábitat y alimentario, la 
segregación espacial y la degradación de las pasturas y el suelo en los ambientes en que ganado 
y guanacos tienen simpatría. Todos estos aspectos cobran aun mayor importancia, si se tiene en 
cuenta que en la mayoría de los casos se trata de ambientes áridos o semi-áridos, donde el impacto 
de las cargas puede acarrear consecuencias irreversibles en la degradación de los ambientes. 

En el presente trabajo no se indaga en profundidad acerca de la competencia interespecífica 
con los animales domésticos, dado que se ha trabajado en un contexto de áreas naturales 
protegidas, donde las densidades de ganado son muy bajas. Sin embargo, el análisis de los 
atributos ecofisiológicos para la especie en condiciones de bajo impacto resulta de fundamental 
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importancia, definiendo nuna línea de base, a la hora de extrapolar resultados y patrones en otras 
áreas donde la competencia con el ganado implica cierto grado de conflictividad con los 
productores o bien genera impactos en las condiciones del ambiente.  

Resultaría de sumo interés poder establecer una base de datos de conservación fisiológica 
que permita a los diversos actores involucrados en la toma de decisiones referidas a las acciones 
de conservación, identificar rápidamente las soluciones a los desafíos. Por otro lado, sería 
interesante aunar voluntades y saberes por parte de la comunidad científica hacia la contribución 
de modelos predictivos en prácticas de conservación que incluyan específicamente parámetros 
fisiológicos.  

4.6 Consideraciones finales: 

Las evidencias principales halladas en la presente tesis podrían resumirse de la siguiente 
manera: 

De los aspectos ambientales propios de cada población de guanacos silvestres estudiada: 

Ambas poblaciones presentan características ambientales propias, donde es posible 
encontrar diferencias y similitudes. Las similitudes están dadas por los atributos de la vegetación, 
distinguiéndose con claridad ambientes de pastizales de baja diversidad en comparación con 
aquellos ambientes de arbustales propios del monte, con una diversidad y heterogeneidad de 
hábitat mayor.  

Los patrones de productividad primaria fueron equivalentes en ambos sitios, siendo mayor 
la productividad primaria neta de la estación de verano.  

Entre las diferencias, las presiones de herbivoría mostraron claros patrones distintivos en 
cada una de las poblaciones. Si bien, en ambas áreas se han presentado bajas cargas ganaderas, 
los patrones de distribución de los guanacos presentan variaciones espaciales y temporales, 
asociadas principalmente a patrones migratorios y de desplazamiento.  

De los aspectos específicamente nutricionales:  

Ha sido posible hallar diferencias en la calidad de dieta a partir de las mediciones del 
contenido porcentual de nitrógeno de manera no invasiva.  

Las mejores calidades de dieta se han detectado en la temporada estival, en coincidencia con 
los incrementos en la productividad primaria neta. Sin embargo, las áreas de pastizales con 
productividad primaria neta máxima presentan en general una baja heterogeneidad de hábitat, no 
representando las zonas de mejor calidad de dieta.  

Las agrupaciones sociales que presentaron las mejores calidades de dieta han sido los grupos 
mixtos y de solteros, mientras que los grupos familiares presentaron calidades intermedias. Las 
menores calidades de dieta fueron detectadas en los individuos solitarios. Este patrón puede ser 
interpretado a partir de las áreas de acción de cada una de estas unidades, existiendo un relación 
directa entre la calidad de la dieta y la superficie de forrajeo efectiva.  

Ha sido posible distinguir las mejores calidades de dieta en aquellas áreas con una presión 
de herbivoría intermedia, es decir, con densidades moderadas de guanaco y ganado.  

De los aspectos referidos a la demanda energética.  

Ha sido posible cuantificar de manera no invasiva las secreciones de glucocorticoides 
mediante la detección de metabolitos fecales de cortisol en las heces.  

Siguiendo el actual marco teórico conceptual de demanda energética mediada a nivel 
fisiológico por glucocorticoides, ha sido posible detectar patrones diferenciales de demanda 
energética a lo largo del año. Existe una novedosa relación entre la calidad de la dieta y las 
demandas energéticas en ambas poblaciones de guanacos silvestres. Ha sido posible encontrar en 
la estación de invierno una relación de dependencia entre la calidad de dieta y la demanda 
energética. Para el caso de la estación estival, esta dependencia deja de ser directa y se presume 
la intervención de la variable reproductiva en la demanda energética.  
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Estas últimas evidencias, han llevado a la postulación de un nuevo modelo conceptual que 
ha sido denominado bifásico de demanda energética estacional.  
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