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Resumen. Biología de la conservación de tres especies de cauquén
(Chloephaga spp.)
Los cauquenes son aves endémicas de América del Sur. Tres de ellos, el Cauquén
Común (Chloephaga picta), el Cauquén Real (C. poliocephala) y el Cauquén Colorado
(C. rubidiceps) se encuentran amenazados en Argentina. En la década de 1930,
fueron declarados plaga y se promovió la destrucción masiva de sus nidos, el
ahuyentamiento utilizando aviones, el envenenamiento, la caza de control y la caza
deportiva. Estas acciones resultaron en una disminución drástica de sus
poblaciones. Actualmente, en las áreas de invernada, los cauquenes son perseguidos
por algunos agricultores y la caza deportiva continúa practicándose en forma ilegal.
Por otra parte, sus áreas de cría han sido modificadas debido al sobrepastoreo de
ovejas y vacas, y a la introducción de predadores exóticos en la isla de Tierra del
Fuego, factores que probablemente han reducido el éxito reproductivo de estas
especies. El objetivo de esta tesis fue estudiar la ecología de estas tres especies en el
norte de Tierra del Fuego; y sur y noroeste de Santa Cruz, para generar
recomendaciones de manejo que favorezcan los eventos reproductivos. Se
monitorearon nidos de Cauquén Común con cámaras trampa para determinar el
éxito reproductivo, estudiar los ritmos de incubación e identificar las principales
amenazas durante la incubación. Se realizaron conteos poblacionales para
caracterizar la dinámica estacional de uso de los ambientes a escala de grupo y de
paisaje. A su vez, se realizaron observaciones comportamentales de grupos de
cauquenes para caracterizar las interacciones con los herbívoros. Por último, se
utilizaron nidos artificiales y se realizaron transectas en búsqueda de signos de
carnívoros para evaluar que características del entorno del nido disminuyen la

capacidad de detección del mismo y estudiar con que intensidad utilizan los
carnívoros los distintos ambientes donde se reproducen los cauquenes. Se encontró
que el Zorro Gris (Lycalopex griseus) fue el principal depredador de nidos en la
estepa fueguina. Este predador invasor se registró en toda la estepa en altas
densidades. En la estepa santacruceña, tanto el Zorro Gris como el Zorro Colorado
(Lycalopex culpaeus), ambos nativos en el área, fueron responsables de la predación
del 30% de nidos de Cauquén Común. Además, se encontró que el ganado generó
interrupciones durante la incubación y fue responsable de la pérdida de nidos
debido al pisoteo. El Cauquén Colorado, que históricamente era una de las especies
más numerosas del área, fue observado solo en 15 sitios, se contaron como máximo
54 individuos, y se registró un solo evento reproductivo. En la estepa magallánica,
los eventos reproductivos exitosos de Cauquén Común registrados fueron muy
escasos, siendo mayores en Santa Cruz. El hábitat que albergó los grupos más
numerosos fueron las vegas. Los resultados indican que deben aplicarse una serie
de medidas de manejo (probablemente de manera simultánea) para favorecer el
reclutamiento de pichones y de esta manera evitar la extinción de estas especies,
particularmente para el Cauquén Colorado, el cual se encuentra en un delicado
estado de conservación. Se recomienda el control del Zorro Gris en Tierra del Fuego,
donde es invasor, y la protección de nidos o la aplicación de métodos aversivos
donde es nativo. A la vez, se recomienda proteger mediante clausuras que exluyan
al ganado las principales áreas de nidificación de estas especies para evitar
disturbios y pérdidas debido al pisoteo.
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Abstract. Conservation biology of three species of South American
sheldgeese (Chloephaga spp.)
Sheldgeese are endemic birds of South America. Three of them, the Upland Goose
(Chloephaga picta), the Ashy-headed Goose (C. poliocephala), and the Ruddyheaded Goose (C. rubidiceps) are endangered in Argentina. In 1930s, they were
declared agricultural pest and it was promoted the massive destruction of their
nests, the use of aircrafts to scare them away from crops, poisoning, and hunting.
These actions resulted in a drastic decrease of their populations. Currently, in the
wintering areas, sheldgeese are still persecuted by some farmers and sport hunting
continues illegally. On the other hand, their breeding areas have been modified due
to overgrazing of sheep and cows, and the introduction of invasive predators on
the island of Tierra del Fuego, factors that have probably reduced sheldgeese
reproductive success. The aim of this thesis was to study the ecology of these three
species in the north of Tierra del Fuego; and south and northwest of Santa Cruz, to
generate management recommendations that favor reproductive events. Upland
Goose nests were monitored with camera traps to determine reproductive success,
study the incubation rhythms and identify the main threats during incubation.
Population counts were made to characterize the seasonal dynamics of habitat use
at group and landscape scales. Also, behavioral observations of sheldgeese flocks
were made to characterize the interactions with herbivores. Finally, artificial nests
and carnivores sign transects were used to evaluate which characteristics of nest
concealment decrease nest detection and to study carnivores habitat use where
sheldgeese reproduce. The Grey Fox (Lycalopex griseus) was the main nest
predator in the fueguian steppe. This invasive predator was recorded throughout

the steppe at high densities. In Santa Cruz steppe, both the Grey and Culpeo
(Lycalopex culpaeus) foxes, both natives in the area, were responsible for the
predation of the 30% of Upland Goose nests. In addition, livestock often disturbed
the incubation female, generated interruptions during the incubation, and was
responsible for nest losses due to trampling. The Ruddy-headed Goose, which
historically was one of the most common species in the area, was sighted only in
15 sites, a maximum of 54 individuals were counted, and a single reproductive
event was recorded. In the Magellanic steppe, Upland Goose successful
reproductive events were very scarce, being higher in Santa Cruz. Marshes was the
type of habitat that housed the larger flocks. These results indicate that several
management actions should be applied (probably simultaneously) to favor the
recruitment of goslings and thus prevent the extinction of these species,
particularly for the Ruddy-headed Goose, which is in a delicate state of
conservation. In Tierra del Fuego, where the Grey Fox is invasive, its control is
recommended. Where it is native, the protection of nests or the application of
aversive methods should be applied. At the same time, it is recommended to
protect, through enclosures that exclude livestock, the main sheldgeese nesting
areas to avoid disturbances and losses due to trampling.

Key words: Chloephaga, sheldgeese, conservation, invasive species, livestock.
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Capítulo

1

Introducción general

La biodiversidad es una de las cualidades que garantizan la permanencia
de la vida en el planeta y que continúen evolucionando millones de especies. Sin
embargo,

esta

biodiversidad

padece

de

dos

problemas:

el

enorme

desconocimiento y los acelerados procesos de extinción. Las tasas de extinción
actuales son de 100 a 1.000 veces más altas que las que existían antes de la
aparición de los humanos (Pimm et al. 1995, De Vos et al. 2015). Los 193
gobiernos partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se
comprometieron en el año 2002 a “lograr para el año 2010 una reducción
significativa del ritmo actual de pérdida de la biodiversidad, a nivel mundial,
regional y nacional, como contribución a la reducción de la pobreza y en beneficio
de todas las formas de vida en la tierra”. Esta meta no se ha alcanzado. En
promedio, las especies cuyo riesgo de extinción ha sido evaluado por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), corren cada vez más
peligro: la abundancia de especies de vertebrados se redujo casi en un tercio y
sigue decreciendo a nivel mundial. Las principales presiones que impulsan
directamente la pérdida de la biodiversidad se mantienen constantes o bien se
intensifican (Sec. Convenio Div. Biológica 2010). Actualmente, cerca del 20% de
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las especies evaluadas están amenazadas de extinción. Dentro de las aves, de las
11.126 especies conocidas, 156 se extinguieron, 5 están extintas en la naturaleza,
224 se encuentran críticamente amenazadas, 469 amenazadas y 799 vulnerables
a la extinción; es decir, un 13% de las aves mundiales están categorizadas dentro
de algún grado de amenaza (UICN 2018). La mayoría de las especies se ven
afectadas por múltiples amenazas y los humanos son responsables de la mayoría
de ellas. Las más importantes son: la expansión e intensificación de la agricultura,
que afecta a 1.091 aves (74%); la tala, que afecta a 734 especies (50%); especies
exóticas invasoras, que amenazan a 578 especies (39%); caza y captura, lo que
pone en riesgo a 517 (35%) especies; y el cambio climático, que actualmente
afecta al 33% de las especies amenazadas a nivel mundial (BirdLife International
2018).
De las especies presentes en Argentina, a nivel global, 6 se encuentran En
Peligro Crítico, 13 En Peligro y 34 Vulnerables (BirdLife International 2019). A
nivel regional, del total de 1.033 especies silvestres registradas, el 10% (107
especies) se encuentran en alguna categoría de amenaza de extinción (MAyDS y
AA 2017, Figura 1.1): 18 especies En Peligro Crítico, 36 especies En Peligro y 53
especies Amenazadas (Vulnerable según categorización de la UICN). Para los
Anátidos, 14 especies (38%) presentan alguna vulnerabilidad, siendo una de las
familias con mayor cantidad absoluta de especies amenazadas y casi amenazadas
(MAyDS y AA 2017).
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Figura 1.1. Número de especies según cada categoría de amenaza según categorización
regional (MAyDS y AA 2017).

Los cauquenes migratorios
Los cauquenes (Chloephaga spp.) son un grupo constituido por cuatro
especies endémicas de la Patagonia argentina y chilena. Tres de estas especies (C.
rubidiceps, C. picta y C. hybrida) tienen poblaciones/subespecies en las Islas
Malvinas (Canevari 1996, Bulgarella et al. 2014), mientras que C. poliocephala es
poco frecuente (Johnsgard 2010). Como bien indica su nombre genérico que
proviene del vocablo griego khloe=pasto, phaga=comedoras; estas aves son de
hábitos herbívoros y ocupan un nicho ecológico similar al de los verdaderos
gansos (Anserini). Sin embargo, pertenecen al grupo de los tadorninos
(Tadornini) (del Hoyo et al. 2018). Los primeros exploradores europeos, al
encontrarlos agrupados en grandes bandadas y picoteando el pasto, creyeron que
eran aves pesadas y de tierra firme, y las llamaron erróneamente “avutardas”, por
encontrarlos similares a la avutarda europea Otis tarda (Casares 1934). La
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Caranca (C. hybrida) vive exclusivamente sobre rocas en la costa marina y se
alimenta principalmente de algas marinas (Martín 1984). Por otra parte, las
poblaciones continentales del Cauquén Común (C. picta), del Cauquén Real (C.
poliocephala) y del Cauquén Colorado (C. rubidiceps) migran formando bandadas
mixtas desde las áreas de reproducción en Patagonia Austral (Argentina y Chile)
hacia las áreas de invernada en el norte de la Patagonia y sur de la provincia de
Buenos Aires (Canevari 1996). Viajan una distancia de aproximadamente 1.5002.000 kilómetros (Pedrana et al. 2015). Arriban a las áreas de invernada entre
abril y mayo y permanecen hasta agosto–septiembre (Petracci et al. 2008). En
esta región, frecuentan praderas, pastizales y zonas abiertas, donde se alimentan
de la vegetación natural y, en menor grado, de cultivos (Blanco et al. 2008). En las
áreas de reproducción, habitan estepas, siendo el paisaje más característico el
coironal dominado por Festuca gracillima (Petracci et al. 2014).
Hace 100 años, los cauquenes migratorios eran muy abundantes e incluso
considerados las aves acuáticas más comunes de la estepa austral (Weller 1975),
pero en las últimas décadas sus poblaciones continentales han disminuido
drásticamente. Estas tendencias poblacionales son el resultado de una
combinación de medidas de control efectivas que se han aplicado sobre las
especies en el pasado, y una serie de situaciones desfavorables que tienen lugar en
la actualidad. En 1931 los cauquenes fueron declarados "plaga agrícola" en
Argentina (Pergolani de Costa 1955) por considerar que ocasionaban pérdidas
económicas debido a competencia con el ganado por el recurso forrajero y por
causar daños sobre cultivos de cereales y pasturas implantadas. Entre otras
medidas fueron promovidas la destrucción masiva de nidadas, el ahuyentamiento
de bandadas utilizando aviones, el envenenamiento, la caza de control y la caza
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deportiva (Martín 1984). Estas medidas de control resultaron fuertemente
efectivas y perjudicaron particularmente al Cauquén Colorado, cuya área de
reproducción es mucho más reducida que la de las otras dos especies.
Adicionalmente, en la década del 50, se introdujo al Zorro Gris (Lycalopex griseus,
Jaksic y Yáñez 1983) y al Visón Americano (Neovison vison) en Tierra del Fuego
(Jaksic et al. 2002), una de las principales áreas de cría.
La situación del Cauquén Colorado es sin duda la más preocupante. Para
esta especie, se ha registrado una disminución de aproximadamente el 90% de su
población en los últimos 100 años (Cossa et al. 2017). Mientras que los grupos
residentes en las Islas Malvinas alcanzan los 40000-80000 individuos (Woods y
Woods 1997, Wetlands International 2018), se estima que el tamaño de la
población continental migrante es de alrededor de 1.000 individuos (Blanco et al.
2003, Imberti et al. 2007, Madsen et al. 2003, Petracci et al. 2013a, Petracci y
Carrizo 2017, Vuilleumier 1994). Estos números adquieren aún más relevancia si
se consideran estudios recientes (Bulgarella et al. 2014, Kopuchian et al. 2016) que
indican que las poblaciones continental e insular presentan una considerable
diferenciación genética (son recíprocamente monofiléticas) y no hay evidencias de
flujo genético entre estas poblaciones, por lo que deberían considerarse distintas
unidades evolutivas. Tanto la diferenciación genética entre las poblaciones insular
y continental, como la reciente disminución de la población continental, implican
que este último grupo estaría en el más alto grado de amenaza de conservación a
nivel global (en peligro crítico, Cossa et al. 2017), por lo que resulta urgente
entender las amenazas actuales y realizar acciones de conservación que permitan
revertir esta tendencia.
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Cauquén Común
El Cauquén Común (Caiquén en Chile, C. picta, J. F. Gmelin, 1789) es el más
abundante, de distribución más amplia (Figura 1.2) y el de mayor tamaño de las
tres especies migratorias. Actualmente se reconocen dos subespecies: la
continental migrante (C. p. picta) y la residente y no migrante de las Islas Malvinas
(C. p. leucoptera) (Canevari 1996, Bulgarella et al. 2014). Los machos miden en
promedio 65 cm y pesan entre 2,65 y 3,56 kg, y las hembras miden 60 cm y pesan
entre 2,47 y 3,05 kg (Martín 1984, Carboneras y Kirwan 2018a). Presenta un
marcado dimorfismo sexual, compartiendo ambos sexos un pico cónico negro
(Figuras 1.3, 1.4). Los machos tienen la cabeza y cuello blancos, rabadilla blanca,
barrados de negro en dorso y flancos, espejo alar verde, patas negras, y el pecho
blanco, barrado o “intermedio” (partes barradas y partes blancas) (Christie et al.
2004, Martín 1984, Figura 1.5). Se creía que los machos barrados y blancos
pertenecían a distintas subespecies e incluso especies: C. p. dispar y C. p. picta
respectivamente (Delacour 1950, Pereyra 1950, Martín 1984). En la actualidad, se
los considera morfos de la misma especie. Las hembras, en cambio, son castañas
con la cabeza ocrácea, espalda y pecho barrado de negro, vientre barrado de
blanco y negro, espejo alar opaco y patas amarillentas. Los jóvenes son parduscos,
el barrado es menos notable y el espejo alar no tiene brillo (Christie et al. 2004).
Los pichones presentan un patrón de coloración característico: son pardos con
una línea gris claro que se extiende desde la inserción del culmen pasando por la
corona, nuca y parte posterior del cuello; dorso pardo con fina línea gris en el
centro; y antifaz pardo en la cara (Matus 2012). Las vocalizaciones principales son
un graznido "a-rrr" bajo y tintineante en las hembras, a la que el macho responde
con un silbido "wheep" (Hudson 1920).
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Figura 1.2. Distribución del Cauquén Común. Fuente: BirdLife International 2019.

Figura 1.3. Pareja de Cauquén Común. Hembra a la izquierda, macho a la derecha. Foto:
Antonella Gorosábel.
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Figura 1.4. Pareja de Cauquén Común con pichones.

Figura 1.5. Variedad de plumaje en machos de Cauquén Común considerados como morfo
“barrado” (a), “blanco” (f) y situaciones intermedias (b, c, d, e). Fotografía extraída de
Olrog 1948.
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Cauquén Real
El Cauquén Real o Cauquén de Cabeza Gris (Canquén en Chile, C.
poliocephala, P. L. Sclater, 1857) en época reproductiva se encuentra asociado a
áreas boscosas y ecotonales a lo largo de la cordillera y precordillera argentina y
chilena desde los 37° S hasta Tierra del Fuego (54° S) (Carboneras y Kirwan
2018b, Martín 1984, Figura 1.8). De las tres especies migratorias, esta es la de
tamaño intermedio (50 – 60 cm). Los machos pesan entre 1,62 y 2,27 kg, y las
hembras aproximadamente 1,5 kg (Carboneras y Kirwan 2018a). Machos y
hembras presentan rasgos similares: pico cónico negro, patas amarillentas,
cabeza y cuello gris plomizo, pecho castaño rojizo, vientre blanco, barrado de
negro sólo en los flancos, periocular blanco (Christie et al. 2004, Figuras 1.6, 1.7).
Los pichones son indistinguibles de los de Cauquén Común (Matus 2012). Los
individuos jóvenes presentan la cabeza, el cuello y el espejo alar pardo; y el dorso,
el pecho y los flancos pardos barrados de negro (Christie et al. 2004).

Figura 1.6. Pareja de Cauquén Real con pichones.
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Figura 1.7. Cauquén Real. Foto: Antonella Gorosábel.

Figura 1.8. Distribución del Cauquén Real. Fuente: BirdLife International 2019.
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Cauquén Colorado
El Cauquén Colorado o Cauquén de Cabeza Colorada (Canquén Colorado en
Chile, C. rubidiceps, P. L. Sclater, 1861) es el más pequeño. Los individuos adultos
miden entre 45 y 52,5 cm y pesan entre 1,65 y 2,02 kg los machos y entre 1,20 y
1,5 kg las hembras (Carboneras y Kirwan 2018c). A pesar de existir diferencias en
morfología, comportamiento, ecología y genética entre la población continental
migrante y la residente de las Islas Malvinas (Kopuchian et al. 2016), por el
momento no se las considera como diferentes subespecies. La distribución de la
población migrante durante la época reproductiva es la más restringida (Figura
1.9) y se asocia a pastizales abiertos o vegas esteparias en el extremo sur de Santa
Cruz (Argentina) y de la Región de Magallanes (Chile) y en el extremo norte de
Tierra del Fuego (Argentina y Chile), región correspondiente a la Estepa
Magallánica Fueguina (Matus et al. 2000, Cossa et al. 2017). Ambos sexos son
idénticos y muy similares a la hembra del Cauquén Común: cabeza, cuello y
abdomen de color rojo amarillento acanelado; dorso, pecho y flancos más rojizos
y con un estriado negro fino; pico negro; patas amarillas (Casares 1934, Figura
1.10). A diferencia de la hembra del Cauquén Común, el Cauquén colorado
presenta un menor tamaño, un estriado en pecho y abdomen más fino, un anillo
periocular blanco, una frente plana que no forma un ángulo con el pico; y el área
cloacal y muslos de color canela con una franja blanca en la inserción de las patas
(Stipicic et al. 2017). Los pichones presentan un patrón de coloración similar al de
los pichones de Cauquén Común (Matus 2012).
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Figura 1.9. Distribución del Cauquén Colorado. Fuente: BirdLife International 2019.

Figura 1.10. Pareja de Cauquén Colorado.
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Amenazas
En las áreas de invernada, y a pesar de estar protegidos en todo el territorio
argentino (Resolución n° 551/2011 SAyDS), los cauquenes aún son perseguidos
(caza, persecución con avionetas, envenenamiento) por algunos agricultores,
quienes los siguen considerando perjudiciales para la agricultura. Sin embargo,
estudios recientes indican que ni el pisoteo ni el pastoreo de estas especies afectan
en forma negativa la producción (Petracci 2011, Petracci et al. 2016). Peor aún, la
caza deportiva sigue siendo promovida por operadores turísticos de forma ilegal.
Esta se realiza con mayor intensidad en la provincia de Buenos Aires y genera una
gran mortandad de individuos (Petracci et al. 2015, Figura 1.11).

Figura 1.11. Caza deportiva ilegal desarrollada en la provincia de Buenos Aires.
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Para el área reproductiva, se han postulado distintas causas que
actualmente favorecerían la disminución de las poblaciones de cauquenes (Madsen
et al. 2003). Por un lado, el aumento de la depredación de huevos, pichones y
adultos en las áreas de cría en Tierra del Fuego por los mamíferos invasores Zorro
Gris (Figura 1.12) y Visón Americano (Figura 1.13) (Canevari 1996; Ibarra et al.
2009, 2010). Por otro lado, el sobrepastoreo de ovejas y vacas, lo que provoca una
disminución de la altura de la vegetación, situación que favorecería la detección de
los nidos por parte de predadores.

Figura 1.12. Zorro Gris (Lycalopex griseus).

Figura 1.13. Visón Americano (Neovison vison).
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Estado de conservación
Debido a la drástica disminución poblacional y a las amenazas que
continúan en la actualidad, en Argentina, el Cauquén Común y el Cauquén Real se
encuentran categorizados como “amenazados” y el Cauquén Colorado como “en
peligro crítico” (MAyDS y AA 2017). Está prohibida la caza, captura y el comercio
de todas las especies del género Chloephaga (Resolución n° 551/2011 SAyDS).
Además, el Cauquén Colorado ha sido declarado "Monumento Natural" en las
provincias de Buenos Aires (Ley Provincial 12.250) y Santa Cruz (Ley Provincial
3069).
En Chile, el Cauquén Colorado (Canquén Colorado) está categorizado como
“en peligro de extinción” (Glade 1993). El Cauquén Común (Caiquén) y el Cauquén
Real (Canquén) no se encuentran categorizados con algún grado de amenaza, por
lo que su caza se encuentra permitida.
A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) a pesar de reconocer que las tendencias poblacionales son decrecientes,
categoriza a las tres especies de cauquenes migratorios con el estatus de
“preocupación menor” (UICN 2018) debido a los grandes tamaños poblacionales
de los grupos residentes de las Islas Malvinas.
La protección actual impacta principalmente sobre los adultos en las áreas
de invernada. No existen reglamentaciones ni medidas de manejo referidas a la
protección de los sitios de nidificación como, por ejemplo, restricción de la
actividad ganadera, petrolera y/o control de predadores exóticos. Las acciones
actuales no son suficientes y se necesita tomar medidas de manera urgente que no
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solo protejan a los adultos, sino que aumenten el éxito reproductivo y el
reclutamiento.

Objetivos
El objetivo general de este trabajo fue estudiar aspectos de la ecología de
tres especies amenazadas de cauquén, el Cauquén Colorado (Chloephaga
rubidiceps), el Cauquén Común (C. picta) y el Cauquén Real (C. poliocephala), y
generar recomendaciones de manejo para su conservación en el área reproductiva.
De este objetivo general se desprenden varios objetivos específicos, cada uno
asociado a diferentes aspectos de la problemática de conservación de estas
especies:
a) Caracterizar el ambiente utilizado por los cauquenes en parte del área
reproductiva. Se pretende identificar unidades de paisaje importantes y obtener
una clasificación espacial de las áreas prioritarias.
b) Estudiar la biología reproductiva del Cauquén Común: determinar su
éxito de eclosión, identificar las principales amenazas durante la incubación y
estudiar los ritmos de incubación. A partir de esta información se pretende
identificar factores que disminuyen la tasa de supervivencia de nidos.
c) Estudiar el impacto de los predadores terrestres sobre la reproducción
de los cauquenes: evaluar el impacto sobre la pérdida de nidos y evaluar qué
características del entorno del nido disminuyen la capacidad de detección por
parte de los predadores. Se pretende obtener información acerca de la presión de
depredación sobre los nidos, los predadores efectivos y su efecto relativo.
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d) Caracterizar las interacciones entre los cauquenes y el ganado: evaluar si
la carga de ganado afecta la presencia de cauquenes, su comportamiento y la
probabilidad de reproducción exitosa.

Área de estudio
El trabajo de tesis fue realizado en tres sitios (Figura 1.14):
Área 1) Noroeste de la provincia de Santa Cruz, entre los 46° 38’ S y 47° 15’
S de latitud, y 71° 35’ O y 70° 25’ O de longitud. El área corresponde a la meseta
del Lago Buenos Aires y alrededores. En este sitio el ensamble de predadores
mamíferos está compuesto por el Zorro Gris y Zorro Colorado (Lycalopex
culpaeus); el Gato del Pajonal (Leopardus colocolo); el Zorrino Patagónico
(Conepatus humboldtii); dos especies de mustélidos, el Hurón Menor (Galictis
cuja) y el Visón Americano, la segunda de las cuales es invasora, y perros
asilvestrados. Los principales predadores aéreos son la Gaviota Cocinera (Larus
dominicanus), el Carancho (Caracara plancus) y el Chimango (Milvago chimango).
Área 2) Extremo sur de la provincia de Santa Cruz, al sur de la latitud 51°
40’. El área está delimitada por el Río Gallegos al Norte, la ruta 3 al oeste, el
Océano Atlántico al este y Chile al sur (superficie aproximada: 3.270 km2). Incluye
la Reserva Municipal Costero Urbana, Reserva Provincial Cabo Vírgenes y las
estancias privadas Cóndor y Monte Dinero. El ensamble de predadores es similar
al del sitio 1, con la diferencia de que en este sitio no se encuentra el invasor Visón
Americano.
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Área 3) Extremo norte de la provincia de Tierra del Fuego, delimitada por
el Río Grande al sur, el Océano Atlántico al Este y la frontera con Chile al Oeste
(superficie aproximada: 3.045 km2). Incluye las estancias privadas María Behety,
San Julio, El Salvador, Los Flamencos, Las Violetas, Sara, San Martín y Cullen, y el
establecimiento Misión Salesiana. En este sitio el ensamble de predadores
mamíferos está compuesto por los exóticos Zorro Gris y Visón Americano.

Figura 1.14. Área de estudio.
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El área 1 fue seleccionada debido a la alta densidad de nidos de Cauquén
Común y no es parte del área reproductiva del Cauquén Colorado ni del Cauquén
Real. Esto permitió el monitoreo simultáneo de un gran número de nidos y la
implementación de un diseño experimental apropiado. Las áreas 2 y 3 se
seleccionaron considerando el área con mayor cantidad de cauquenes observados
en los censos más recientes al inicio del desarrollo de la presente tesis y la mayor
cantidad de sitios en los que se registraron cauquenes colorados en la última
década (Imberti et al. 2007, Petracci et al. 2013b).
El área de estudio pertenece a la provincia fitogeográfica Patagónica
(dominio Andino-Patagónico, región Neotropical, Cabrera 1971). El suelo es
esquelético arenoso-pedregoso, el clima es seco, frío, con vientos intensos, fuertes
nevadas durante el invierno y heladas casi todo el año (Cabrera 1971). La
vegetación dominante es la estepa arbustiva, con matas áfilas, con hojas reducidas
o espinosas, o con plantas en cojín. Entre los arbustos crecen gramíneas y
dicotiledóneas herbáceas de las cuales se alimenta el ganado. En los zonas más
húmedas predominan las estepas graminosas (Cabrera 1971). La mayor parte del
territorio es privado y está dedicado a la ganadería, con la consecuente alteración
de las comunidades vegetales naturales (Cabrera 1971). La ganadería es
principalmente ovina, pero en menor medida, también se crían vacunos y equinos.
El Guanaco (Lama guanicoe) también está presente en la zona de estudio, en
diferentes abundancias según el manejo de las propiedades.
En el noroeste de Santa Cruz (área 1), las comunidades más características
son las estepas de Quilembai (Chuquiraga avellanedae), Colapiche (Nassauvia
glomerulosa), Coirón Amargo (Stipa humilis, Stipa neaei, Stipa speciosa),
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Ameghinoa patagonica, Nardophyllum obtusifolium y Brachyclados caespitosus. En
algunas zonas hacia el sur, el Quilembai es remplazado por la Mata Negra (Junellia
tridens). Las comunidades edáficas más comunes son las estepas de Zampa
(Atriplex lampa) en suelos salobres, vegas de Junquillo y estepas de Pasto Salado
(Distichlis spp.). En los cañadones suelen aparecer arbustos más elevados, como la
Mata Guanaco (Anarthrophyllum rigidurn), el Calafate (Berberis cuneata), la Mata
Mora (Senecio filaginoides) y el Yaoyin (Lycium chilense), entre otros (Cabrera
1971).
En la zona sur de Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego (áreas 2 y 3) el
clima es frío y húmedo, la comunidad vegetal predominante es la estepa de coirón
(Festuca gracillima), acompañado por otras gramíneas, como Poa atropidiformis,
Hordeum comosum, Festuca pyrogea, varias especies del género Agrostis,
Agropyron fuegianum, Elymus antarcticus, Danthonia collina, Deschampsia flexuosa
y otras. Hay varias comunidades edáficas: vegas de Hordeum comosum en las
depresiones, estepas de Senecio patagonicus y Plantago maritima en las dunas, y
matorrales de Mata Verde (Lepidophyllum cupressiforme) y Atriplex reichei en
suelos salitrosos (Cabrera 1971).
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Capítulo

2

Uso de hábitat de los cauquenes
migratorios en su área reproductiva

INTRODUCCIÓN
El uso de hábitat es la forma en la que un animal utiliza los recursos físicos
y biológicos de un hábitat (Krausman 1999). Cuando los hábitats son utilizados
desproporcionalmente a su disponibilidad, se dice que el uso es selectivo.
Determinar cuáles hábitats son más seleccionados que otros provee información
fundamental acerca de la naturaleza de las especies y como éstas satisfacen sus
requerimientos para sobrevivir (Manly et al. 2004). Por lo tanto, esta información
resulta primordial para tomar decisiones sobre el manejo de las poblaciones.
La selección de hábitat por parte de las aves es el resultado de decisiones
jerárquicas basadas en diferentes claves del ambiente (Block y Brennan 1993), las
cuales suelen estar asociadas con la variación espacial y temporal en la cantidad y
calidad de los recursos alimentarios, la presión de depredación o de disturbios, la
competencia inter e intra específica y la presencia de sitios de nidificación
(Chudzińska et al. 2015). A su vez, este proceso de selección puede depender de la
escala de estudio (Wiens et al. 1986, Cueto 2006), siendo el hábitat a nivel de
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paisaje otro de los factores ambientales que define el patrón de diversidad y el
tipo de comunidad que se encuentra a nivel local (Weller 1999, Brandolin y
Blendinger 2016).
Los cauquenes son de hábitos herbívoros y en el área reproductiva se
alimentan en un 80% de gramíneas (Antonijevic 2012). Durante el período
reproductivo, los cauquenes seleccionan un territorio y lo defienden de otras
parejas. Estos territorios suelen estar asociado a cuerpos o cursos de agua
(Summers y McAdam 1993), lo que les serviría a las parejas con pichones como
una vía rápida de escape ante predadores terrestres. Aquellos que no se
reproducen se concentran en grandes bandadas en sitios de alimentación durante
el día y dormideros durante la noche (Summers y McAdam 1993). Durante el
período de invernada, la mayor proporción de individuos de las tres especies
migra hacia el norte de Patagonia y sur de Buenos Aires en busca de mejores
condiciones climáticas y alimento. Los individuos que permanecen en el área
reproductiva se agrupan en grandes grupos de alimentación y se concentran en
sitios con disponibilidad de alimento.
La distribución y los patrones de actividad de los cauquenes y, por lo tanto,
la ocupación de los distintos tipos de hábitat, es un indicador de la calidad y
adecuación para estas especies y estarán determinados por la oferta de alimento y
de sitios aptos para la reproducción. Además, la presencia de elementos
antropogénicos (construcciones, asentamientos, calles, pozos petroleros, entre
otros), es otro factor que podría influir en el uso de hábitat. A su vez, los cambios
estacionales en la disponibilidad de alimento y presencia o desecación de
humedales durante el período estival, entre otros factores, podrían determinar la
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existencia de desplazamientos cortos a nivel local relacionados con la búsqueda
de sitios alternativos.
El objetivo del presente capítulo fue caracterizar a dos escalas el hábitat
que utilizan las poblaciones migratorias de Cauquén Común, Cauquén Real y
Cauquén Colorado en parte del área reproductiva. A escala de grupo se estudió el
uso de hábitat al momento de la observación. En cambio, a escala de paisaje, se
estudió la selección de hábitat en un área que involucra los movimientos diarios
de los individuos. Además, se describe como se agregan los cauquenes, la
proporción de sexos del Cauquén Común y la proporción de morfos para machos
de Cauquén Común. El estudio del uso de hábitat en el área reproductiva
permitirá priorizar la conservación de ciertas regiones, focalizar la protección de
determinados tipos de hábitats y determinar los momentos del año adecuados
para aplicar las medidas de conservación, entre otros.

METODOLOGÍA
Área de estudio
Para este objetivo se trabajó en las áreas 2 y 3, descriptas en la
introducción general:
Área 2) Extremo sur de la provincia de Santa Cruz, al sur de la latitud 51°
40’ S. El área está delimitada por el Río Gallegos al Norte, la ruta 3 al oeste, el
océano Atlántico al este y Chile al sur (3.191 km2 aproximadamente).
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Área 3) Extremo norte de la provincia de Tierra del Fuego, delimitada por
el Río Grande al sur, el Océano Atlántico al Este y la frontera con Chile al Oeste
(3.334 km2 aproximadamente).
Éstas áreas fueron seleccionadas considerando el área con mayor cantidad
de cauquenes observados en un censo poblacional realizado previamente al inicio
de este estudio (Petracci et al. 2013). El área seleccionada además incluye el 66%
de los sitios en los que se registraron Cauquenes Colorados en la última década
(Imberti et al. 2007, Petracci et al. 2013). Ambas áreas pertenecen a la Estepa
Magallánica, sin embargo, el área correspondiente a Tierra del Fuego es
considerablemente más húmeda que la de Santa Cruz (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Porcentaje de la superficie ocupado por los distintos tipos de hábitat, extensión
de humedales y presencia de pozos petroleros en las áreas de estudio en Tierra del Fuego
y Santa Cruz calculados a partir de las celdas de disponibilidad ambiental (ver más
adelante).
Tierra del Fuego

Santa Cruz

Coironales (%)

45

82

Matorrales (%)

5

2

Murtillares (%)

10

2

Vegas (%)

23

1

Césped (%)

12

0

Suelo desnudo - Urbano (%)

3,5

12

Cuerpos de agua (km2/km2)

0,53

0,03

Cursos de agua (km/ km2)

0,53

0,16

Pozos petroleros (n°/km2)

0,34

0,1
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Relevamientos
Se realizaron 9 relevamientos utilizando el método de recuento por
transectas (Bibby et al. 1992) desde la primavera del año 2013 hasta el verano del
año 2016. En cada relevamiento, se recorrieron transectas terrestres de largo
variable (9 - 168 km) siguiendo caminos principales (rutas nacionales y
provinciales) y secundarios (caminos privados), de asfalto o ripio, en un vehículo
a una velocidad de 40 - 60 km/h para maximizar la visibilidad de las aves (Tabla
2.2). Se hicieron conteos en una franja de aproximadamente 500 m a ambos lados
de cada transecta. Se registró la posición del observador sobre el camino al
momento de visualizar al grupo de cauquenes (Figura 2.1), la distancia de los
cauquenes a la línea de marcha (ruta) determinada visualmente, el ángulo
formado entre la dirección de la observación y el norte con una brújula, el número
de individuos de cada especie, su sexo (sólo para el Cauquén Común) y de ser
posible, el morfo (barrado, intermedio o blanco, sólo para machos de Cauquén
Común). Las observaciones se realizaron utilizando binoculares 10 x 42 y 8 x 32, y
cuando fue requerido, un telescopio 20 – 60 x. Las transectas y los datos fueron
registrados en un dispositivo móvil utilizando el software libre CyberTracker
(www.cybertracker.org). A partir de la posición de cada grupo de cauquenes a la
altura del camino, la distancia del grupo al camino y el ángulo que formaba el
grupo con el norte, se calculó la posición real de cada grupo. Todos los
relevamientos fueron planificados a lo largo de las mismas transectas (Figuras
2.2, 2.3). Sin embargo, no fue posible mantener el esfuerzo de muestreo en todas
las estaciones debido a que las condiciones climáticas (nieve, lluvia, viento)
afectaron la visibilidad y estado de los caminos (Tabla 2.3). A pesar de que
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posiblemente algunos individuos no fueron detectados en parches de vegetación
alta durante los relevamientos, este es un sesgo metodológico compartido con la
mayoría de los relevamientos de cauquenes realizados previamente (Petracci
et al. 2013, 2014, 2015).

Tabla 2.2. Descripción de las transectas recorridas durante cada relevamiento.

Transecta

Provincia

Longitud(km)

Descripción

T1

TDF

68

Ruta 3 desde Río Ewan Norte hasta intersección
Ruta C (Ciudad de Río Grande). Incluye ingreso
hasta Ea. José Menéndez

T2

TDF

84

Ruta C. Incluye desvíos a Laguna de los Patos y
Laguna O'Connor

T3

TDF

53

Río Grande desde casco Ea. María Behety

T4

TDF

71

Ruta 3 desde intersección Ruta C (Ciudad de Río
Grande) hasta puesto Chorrillos (Ea. Sara)

T5

TDF

90

Sara Este

T6

TDF

155

Sara Oeste. Incluye camino a Ruta C y a Laguna de
las Vueltas

T7

TDF

109

Ruta 3 desde puesto Chorrillos hasta Hito 1

T8

TDF

68

Puesto Baños (Ea. Cullen) y Punta Páramo

T9

SC

9

Reserva Costero Urbana

T10

SC

168

Ruta 1 desde Ruta 3 hasta Cabo Vírgenes

T11

SC

58

Ruta 3 desde Río Gallegos hasta paso
internacional.
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Tabla 2.3. Períodos en los que se recorrieron las transectas en los distintos relevamientos
y cantidad de días en los que se llevó a cabo cada relevamiento.

Relevamiento

Fecha

Cantidad de días

Transectas recorridas

Primavera 2013

02/11 al 06/12

15

1-11

Verano 2014

25/01 al 06/02

8

1, 2, 4-8

Otoño 2014

28/04 al 04/05

7

1, 2, 4, 6-10

Invierno 2014

01/08 al 02/08

2

1, 2, 4, 7, 8

Primavera 2014

18/10 al 28/10

9

1-10

Verano 2015

27/01 al 10/02

11

1-10

Otoño 2015

10/04 al 07/05

12

1, 2, 4-10

Invierno 2015

23/07 al 26/07

4

1, 2, 4, 7-9

Verano 2016

25/01 al 05/02

10

1, 2, 4-8

Figura 2.1. Grupo de cauquenes comunes.
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Figura 2.2. Transectas recorridas en Santa Cruz.
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Figura 2.3. Transectas recorridas en Tierra del Fuego.
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Toma de datos para análisis a escala de grupo
Para los análisis a escala de grupo, en cada observación de cauquenes, se
registraron a campo las siguientes variables:
•

Formación vegetal dominante (Figura 2.4) en el punto de localización de la
pareja o grupo utilizando la clasificación de Gibbons et al. 1998 y Petracci
et al. 2013, con algunas adaptaciones:
Matorrales: Comunidad dominada por arbustos (mata negra, mata
verde, calafate, etc.), con presencia de coironal y murtilla en baja
proporción. Altura de la vegetación: 0,5 – 1 m.
Coironales: Comunidad dominada por coirón con presencia de mata
negra y murtilla en baja proporción. En ocasiones se presenta como
unidades puras de coirón. Altura de la vegetación: 20 - 50 cm.
Césped: Comunidad dominada por pequeñas gramíneas y hierbas,
con escaso coirón y sin murtilla o mata negra. Altura de la vegetación: 20 50 cm.
Murtillar: Comunidad dominada por murtilla. Alta proporción de
suelo desnudo y líquenes, escaso coirón y mata negra. Altura de la
vegetación: 5 -20 cm.
Vega: Comunidad de campos bajos donde ocurre anegamiento
temporario o permanente dominada por ciperáceas, plantas higrófilas y
juncáceas. En esta categoría se incluyen los valles y orillas de cursos y
cuerpos de agua. Altura de la vegetación: 5 - 20 cm.
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Suelo desnudo: en esta categoría se incluyen infraestructuras
humanas como caminos, canteras y pozos petroleros abandonados. Altura
de la vegetación: 0 - 5 cm.
•

Distancia al humedal más cercano: medido en metros, y considerando solo
los que se encontraron a menos de 500 m.

•

Tipo de humedal: curso de agua (incluye ríos, arroyo, canales y chorrillos),
cuerpos de agua (incluye lagos, lagunas y tajamares), encharcado (campos
bajos inundados) y mar.

•

Presencia de herbívoros (ganado y guanacos) y la disposición de los
mismos con respecto al grupo de cauquenes (herbívoros ubicados entre
los cauquenes o en la periferia del grupo).

a

b

c

d

Figura 2.4. Algunos de los tipos de hábitats predominantes en el área de estudio: a)
murtillar, b) matorral de mata negra, c) vega, d) coironal.
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Toma de datos para análisis a escala de paisaje
Se delimitó un área buffer de 5 km2 (área de movimientos diarios de los
cauquenes, Pedrana et al. 2015) con centro en la pareja o grupo de cauquenes
registrados. Además, se realizó un grillado de 2,2 x 2,2 km (celdas de c. 5 km2) del
área de estudio y se seleccionaron al azar la misma cantidad de celdas que de
puntos de registro de cauquenes/parejas para cada relevamiento (Tabla 2.4).
Dichas celdas de área equivalente a las áreas buffer con centro en el registro de
individuos, representan una muestra al azar de la disponibilidad ambiental.
Para conocer la utilización de hábitats por parte de los cauquenes a escala
de paisaje, se utilizaron mapas de vegetación. Para Tierra del Fuego, se utilizó un
mapa (capa GIS) confeccionado por Hernán Diéguez y colaboradores. El mismo
fue confeccionado a partir de una Imagen Landsat ETM (resolución de 30 m),
utilizando 200 puntos de origen obtenidos a campo y 613 puntos control. Se
clasificó utilizando un algoritmo de máxima verosimilitud y se evaluó por medio
de una matriz de confusión o de error. La misma muestra la relación entre los
datos obtenidos a campo y la categorización de los pixeles y, a partir de ésta, se
obtienen los índices relativos a la exactitud de la clasificación (Congalton 1991).
La precisión total del mapa obtenido fue del 87%. Las clases del mapa original
fueron: agua, borde, bosque, césped, coironal, coironal con mata, coironal con
murtilla, matorral, murtillar, suelo desnudo – urbano y vega. El mismo fue
simplificado para los objetivos de este trabajo únicamente en 7 clases: agua,
césped, coironal, matorral, murtillar, suelo desnudo-urbano y vega.
Para Santa Cruz, el mapa de ambientes (Figura 2.5) se confeccionó por
medio de una clasificación supervisada a partir de una imagen satelital Landsat 8
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(Entidad: IDLC82280962015297LGN00, Coordenadas: 51° 41’ 36,49’’ S, 69° 21’
33,16’’ O, Fecha: 24/10/2015, Path/Row: 228/96, Resolución: 30 m) del área de
estudio, 123 puntos de origen (obtenidos a campo y por medio de la herramienta
Google Street View) y 94 puntos control (obtenidos a campo). Para la clasificación
se utilizó el algoritmo de mínima distancia. La evaluación de exactitud se realizó
por medio de una matriz de confusión. La precisión total del mapa obtenido fue
del 82,89%. Las clases definidas fueron: agua, coironal, matorral, murtillar, suelo
desnudo-urbano y vega. A diferencia de Tierra del Fuego, la clasificación
supervisada no permitió identificar áreas de césped a escala de paisaje, pero sí
pudieron detectarse pequeñas áreas a escala de grupo.

Figura 2.5. Mapa de ambientes del sector sur de la provincia de Santa Cruz obtenido por
medio de una clasificación supervisada.
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Tabla 2.4. Número de registros de grupos de cauquenes y de parejas de Cauquén Común
en cada uno de los relevamientos. Para los análisis a escala de paisaje, se seleccionó al
azar (para cada relevamiento) igual cantidad de celdas representativas de la
disponibilidad ambiental.
Relevamiento

N° de grupos registrados

N° de parejas registradas

Tierra del Fuego

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Santa Cruz

Primavera 2013

76

51

39

82

Verano 2014

302

-

38

-

Otoño 2014

480

36

34

15

Invierno 2014

117

-

53

-

Primavera 2014

151

45

212

112

Verano 2015

256

48

38

34

Otoño 2015

447

43

45

8

Invierno 2015

216

8

45

0

Verano 2016

291

-

41

-

Para cada unidad muestral (áreas buffer y celdas seleccionadas al azar), se
extrajeron a partir de los mapas de ambiente las siguientes variables:
•

Diversidad de hábitats incluidos en la unidad muestral: se calculó el índice
de Shannon-Wiener a partir de la proporción del área ocupada por los
distintos tipos de ambientes presentes en el área.

•

Riqueza de hábitats: se calculó como el número de hábitats distintos
dentro del área.

•

Cantidad de parches: se calculó el número de parches (de todos los
hábitats presentes) dentro de cada área.

•

Hábitat predominante: identidad del hábitat que ocupa más del 50% de la
unidad muestral. Si ningún hábitat ocupa más del 50%, se categorizó a la
unidad muestral como “mixto”.
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A partir de distintas capas temáticas (indicadas debajo), y también para las
mismas unidades muestrales, se extrajeron:
•

Promedio ponderado del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada NDVI

(Capas

MODIS,

https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-

data/near-real-time/rapid-response/modis-subsets,

resolución

250m,

satélite Terra, subset AERONET_CEILAP-RG, ver fechas de imágenes en
Tabla Anexo 1)
•

Metros cuadrados del área cubierta por cuerpos de agua (capa temática
IGN,

http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Informacion

Geoespacial/CapasSIG)
•

Metros de cursos de agua dentro del área (IGN)

•

Metros de caminos dentro del área (IGN)

•

Cantidad de pozos petroleros (Ministerio de Energía y Minería,
http://datos.minem.gob.ar/dataset?groups=mapas)

Análisis de datos
Escala de grupo
Se analizó la variación en el tamaño de grupo de cauquenes y la presencia
de parejas de Cauquén Común en función de variables fijas: estación del año
(otoño, invierno, primavera y verano), hábitat (matorral, coironal, césped,
murtillar, vega y suelo desnudo), distancia al humedal más cercano, y tipo de
humedal (cuerpo de agua, curso de agua, encharcado y mar). Para tamaño de
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grupo, se realizó un Modelo Lineal Generalizado Mixto (MLGM; Zuur et al. 2009,
Logan 2010, Crawley 2012) con distribución Poisson y función de enlace log. Para
la presencia de parejas, se realizó un MLGM con distribución Binomial y función
de enlace logit. Se tomaron como puntos de “presencia de parejas” (1) aquellos
registros en los que se encontraban presentes únicamente un macho y una
hembra de Cauquén Común (con o sin pichones) y los registros de varios
individuos de Cauquén Común con presencia de pichones. Se tomaron como
puntos de “ausencia de parejas” (0) aquellos registros de grupos de cauquenes de
más de 2 individuos (o 2 individuos del mismo sexo) sin pichones. Se incluyó al
año (2013, 2014, 2015 y 2016) como variable aleatoria del modelo. El análisis se
realizó de forma independiente para cada provincia debido a las diferencias que
presentan en cuanto al manejo ganadero y el ensamble de predadores terrestres,
entre otras.

Escala de paisaje
Se analizó a esta escala la selección de sitios por parte de los grupos de
cauquenes y de parejas de Cauquén Común en relación a la cantidad de parches,
diversidad, riqueza, hábitat predominante (agua, césped, coironal, murtillar, suelo
desnudo, vega, o mixto -no predomina ningún tipo de hábitat-), metros de cursos
de agua, m2 de cuerpos de agua, y la interacción entre la estación del año (otoño,
invierno, primavera y verano) y el NDVI. Las variables cantidad de parches,
diversidad y riqueza; y por otra parte cursos y cuerpos de agua resultaron
altamente correlacionadas en algunos análisis (Tabla 2.5), por lo que en esos
casos se incluyó en los modelos globales únicamente la variable diversidad y
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cursos de agua. En el caso de las parejas, se utilizaron únicamente los datos
registrados en los relevamientos de primavera y verano para reflejar la selección
de éstas al momento de la reproducción. Tanto para los grupos como para las
parejas, se realizó un MLGM con distribución Binomial y función de enlace log,
considerando como “1” a los puntos de registros de cauquenes/parejas (áreas
buffer) y como “0” a las celdas de disponibilidad ambiental. Al igual que para los
análisis a escala de grupo, se consideraron como puntos de presencia de parejas
aquellos registros en los que se encontraban presentes únicamente un macho y
una hembra de Cauquén Común (con o sin pichones) y los registros de varios
individuos de Cauquén Común con presencia de pichones. En ambos casos, se
incluyó al año (2013, 2014, 2015 y 2016) como variable aleatoria del modelo y el
análisis se realizó de forma independiente para cada provincia, debido a las
diferencias que presentan en cuanto al manejo ganadero y el ensamble de
predadores terrestres, entre otras.

Preferencia de
parejas

Preferencia de
grupos

Tabla 2.5. Correlaciones significativas entre las variables medidas a escala de paisaje.

Tierra del
Fuego
Santa Cruz
Tierra del
Fuego
Santa Cruz

r2

t

P

Diversidad-Riqueza

0,49

38,66

< 0,001

Diversidad-Parches

0,55

44,79

< 0,001

Diversidad-Riqueza

0,7

21,35

< 0,001

Diversidad-Parches

0,83

32,33

< 0,001

Cursos-Cuerpos

0,37

8,47

< 0,001

Diversidad-Riqueza

0,51

16,05

< 0,001

Diversidad-Parches

0,53

17,06

< 0,001

Diversidad-Riqueza

0,64

17,96

< 0,001

Diversidad-Parches

0,88

39,09

< 0,001

Cursos-Cuerpos

0,22

4,85

<0,001
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Análisis complementarios para la descripción del comportamiento
espacial de los cauquenes en áreas reproductivas
Se analizó la proporción de sexos de Cauquén Común solo para los
registros que se encontraban a menos de 100 m del observador por medio de un
test de Wilcoxon para muestras pareadas y dependientes. Utilizando los registros
de primavera 2013 (estación en la que se registró una mayor cantidad de parejas
y año en el que se realizó un mayor esfuerzo de muestreo), se analizó como varía
el tamaño de grupo de cauquenes y la presencia de parejas de Cauquén Común en
función de la provincia (Tierra del Fuego y Santa Cruz) utilizando un Modelo
Lineal Generalizado (MLG) de distribución Binomial Negativa y Binomial
respectivamente. Se analizó, además, si la proporción de machos de Cauquén
Común de morfo barrado varía según la latitud y la estación por medio de un MLG
de distribución binomial incluyendo los datos de ambas provincias.

Para todos los análisis de MLGs y MLGMs se calculó el parámetro de
sobredispersión y se evaluó la homocedacia, lo que permitió realizar la elección
de la distribución a utilizar en cada caso. Para evaluar la significancia de las
variables predictoras incluidas en los modelos globales se utilizó el método de
Prueba de Hipótesis con un procedimiento de eliminación hacia atrás,
removiendo del modelo uno a uno los términos no significativos en orden
decreciente de significancia (Crawley 2012). La relación entre los distintos niveles
de una misma variable fija de tipo factorial se obtuvo por medio de Contrastes de
Tukey.
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Todos los análisis fueron realizados utilizando el software libre R versión
2.15.3 (R Core Team 2016), con los paquetes lme4, glmmADMB, MASS y
multcomp (Venables y Ripley 2002, Hothorn et al. 2008, Skaug et al. 2014, Bates
et al. 2015). Los análisis fueron a dos colas, los valores se expresan como media ±
error estándar y el valor de significancia fue de P < 0,05. Las tablas muestran los
modelos finales, en los cuales los efectos fijos no significativos fueron excluidos.
Para el procesamiento de los datos que involucró el uso de sistemas de
información geográfica y para la confección del mapa de ambientes de Santa Cruz
se utilizó el software QGIS versión 2.18.27 (QGIS Development Team 2019) con el
paquete Semi-Automatic Classification Plugin (Congedo 2016).

RESULTADOS
Los grupos de cauquenes tuvieron un tamaño promedio de 30,31 ± 1,19
individuos (mediana: 14, rango: 2 – 1.069 individuos, Figura 2.6) y fueron más
numerosos en Tierra del Fuego (28,54 ± 4,86; n= 74) que en Santa Cruz (13,68 ±
3,17; n= 44) (Primavera 2013; MLG distribución Binomial Negativa; P < 0,001). El
1,29% fueron grupos mixtos de tres especies (31 grupos), el 16,36% de dos
especies (364 grupos de cauquenes comunes y reales, 28 grupos de cauquenes
comunes y colorados, y ninguno de cauquenes reales y colorados), y el 82,35% se
trató de grupos monoespecíficos (1.926 grupos de Cauquén Común, 33 grupos de
Cauquén Real y 14 grupos de Cauquén Colorado). El Cauquén Común estuvo
presente en el 98% de los grupos, el Cauquén Real en el 18% de los grupos, y el
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Cauquén Colorado sólo en el 3% de los grupos. Se encontraron dos individuos que
no pudieron asignarse a ninguna de las tres especies y fueron considerados
rarezas. La mayor cantidad de individuos estuvo concentrada en césped y vegas
en Tierra del Fuego y en coironales en Santa Cruz (Figura 2.7).
El Cauquén Común fue la especie más abundante en todos los
relevamientos, seguido por el Cauquén Real y, por último, el Cauquén Colorado, el
cual fue observado solo en 15 sitios (Tabla 2.6, Figuras 2.8 y 2.9). Exceptuando el
relevamiento de invierno de 2015, en el que los cauquenes se encontraron
concentrados en la Reserva Costero Urbana de Rio Gallegos, se observó una
mayor densidad de cauquenes en la provincia de Tierra del Fuego que en la de
Santa Cruz.

Figura 2.6. Frecuencia de tamaños de grupo.
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Figura 2.7. Número de cauquenes observados en cada hábitat en cada provincia.
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Tabla 2.6. Número de cauquenes observados en cada relevamiento. P: pichones. TDF: Tierra del Fuego, STC: Santa Cruz. Números entre paréntesis
indican la cantidad de parejas con pichones.

Relevamiento
Primavera
2013
Verano 2014
Otoño 2014
Invierno 2014
Primavera
2014

Verano 2015

Otoño 2015

Invierno
2015
Verano 2016

Área

Esfuerzo
(km)

Esfuerzo
(días)

C. Común

P. C. Común

Parejas C.
Común

C. Real

C. Colorado

P.C. Colorado

Total
(adultos)

TDF

564

11

2.052

0

40

127

18

0

2.197

SC

230

4

754

0

68

0

5

0

759

TOTAL

794

15

2.806

0

108

127

23

0

2.956

TDF

580

8

9.279

22 (4)

37

214

35

0

9.528

TDF

314

7

9.803

0

40

1.425

27

0

11.255

SC

152

2

457

0

14

4

9

0

470

TOTAL

466

9

10.260

0

54

1.429

36

0

11.725

TDF

184

2

1.704

0

53

0

0

0

1.704

TDF

502

6

1.928

0

213

214

20

0

2.162

SC

116

3

661

0

102

1

6

0

668

TOTAL

618

9

2.589

0

315

215

26

0

2.830

TDF

661

8

12.118

17 (4)

38

332

37

3 (1)

12.487

SC

150

3

953

89 (25)

36

0

16

0

969

TOTAL

811

11

13.071

106 (29)

74

332

53

3 (1)

13.456

TDF

464

10

13.732

0

49

2.484

49

0

16.265

SC

150

2

585

0

8

7

5

0

597

TOTAL

614

12

14.317

0

57

2.491

54

0

16.862

TDF

233

3

4.075

0

47

0

0

0

4.075

SC

9

1

223

0

0

2

0

0

225

TOTAL

242

4

4.298

0

47

2

0

0

4.300

TDF

564

10

10.501

28 (7)

43

354

40

0

10.895
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Figura 2.8. Individuos de cada especie observados por kilómetro de transecta recorrido
en cada uno de los relevamientos en Tierra del Fuego y Santa Cruz. SD: Sin datos debido a
que no se realizó relevamiento en Santa Cruz en esa estación.
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Figura 2.9. Sitios donde se hallaron Cauquenes Colorados.
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Cauquén Común
El Cauquén Común se encontró presente en todas las transectas y en todos
los relevamientos (Figura 2.10). Las parejas fueron más numerosas en primavera
de 2014. La cantidad de parejas por kilómetro recorrido fue similar en las dos
provincias (Tierra del Fuego: 0,16 ± 0,06 parejas/km; Santa Cruz: 0,26 ± 0,13
parejas/km; P = 0,26; n= 6 relevamientos; MLGM distribución binomial). Sin
embargo, la cantidad de parejas por individuos totales fue mayor en Santa Cruz
(Santa Cruz: 0,05 ± 0,02 parejas/individuos; Tierra del Fuego: 0,03 ± 0,02
parejas/individuos; P = 0,05; n= 6 relevamientos; MLGM distribución binomial).
Analizando únicamente primavera 2013, la presencia de parejas fue mayor en
Santa Cruz (0,51 ± 0,04) que en Tierra del Fuego (0,33 ± 0,04; MLG distribución
binomial; P = 0,003). En Tierra del Fuego, se buscaron nidos de forma exhaustiva
(ver Capítulo 3), y se encontraron únicamente 3 nidos activos. Los eventos
reproductivos exitosos (parejas con pichones o juveniles) se registraron
únicamente en verano y fueron muy escasos, principalmente en Tierra del Fuego
(TDF: 4/661 km, SC: 25/150 km). La proporción de sexos estuvo inclinada hacia
los machos 1:0.97 m/h (Machos por grupo: 7,15 ± 0,3; Hembras por grupo 6,97 ±
0,3; Mediana: 3; n= 1.900, Test de Wilcoxon; P < 0,001). La proporción de machos
barrados aumentó hacia el sur en invierno (Intercepto= -60,13 ± 14,48, t= -4,15, P
< 0,001; Latitud= -1,15 ± 0,27, t= -4,21, P < 0,001) y en otoño (Intercepto= -27,5 ±
5,74, t= -4,8, P < 0,001; Latitud= -0,52 ± 0,11, t= -4,78, P < 0,001), mientras que en
primavera (Intercepto= 2,41 ± 9,16, t= 0,26, P = 0,79; Latitud= 0,04 ± 0,17, t= 0,23,
P = 0.82) y verano (Intercepto= 4,8 ± 7,78, t= 0,62, P = 0,54; Latitud= -0,11 ± 0,15,
t= 0,74, P = 0,46), la proporción no varió con la latitud (Figura 2.11).
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Figura 2.10. Sitios donde se hallaron Cauquenes Comunes en cada estación. En verde se indican las localidades o ciudades.
50

Capítulo 2. Uso de hábitat de los cauquenes migratorios en su área reproductiva

Figura 2.11. Sitios con presencia de machos barrados de Cauquén Común en los distintos relevamientos. Las flechas indican el sentido del aumento
en latitud.
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Cauquén Real
No se observaron individuos de esta especie en verano en Santa Cruz, ni en
invierno en Tierra del Fuego (Figura 2.12). En Santa Cruz, la cantidad de
individuos registrados fue muy baja en todos los relevamientos. En los
relevamientos de otoño en la provincia de Tierra del Fuego, se observó un
incremento de más del 1.000% en la cantidad de individuos. No se registraron
eventos reproductivos de esta especie en el área de estudio.

Cauquén Colorado
En Tierra del Fuego, el número máximo de Cauquenes Colorados se
observó en otoño 2015 (49 individuos). En cambio, en Santa Cruz, el máximo se
dio en verano del mismo año (16 individuos). Fue la única especie que no se
registró en invierno en el área de estudio (Figura 2.13). En el mes de enero de
2015, se registró una pareja con tres pichones en la Laguna de los Patos, Estancia
María Behety, 22 km al oeste de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego (Figura
2.14). La laguna tiene un área de 51 hectáreas y un perímetro de 3 km. Su costa
está cubierta de pastos y contiene sectores importantes de matorrales de mata
negra y coirón. En la misma laguna se observaron otros 3 Cauquenes Colorados y
entre 400 - 800 cauquenes de otras especies. La laguna había sido monitoreada
frecuentemente desde el inicio de la temporada (octubre) y en diciembre 2013 se
habían registrado 2 adultos. Sin embargo, la pareja nidificante no fue detectada, y
el evento reproductivo pudo ser observado recién en el estadío de pichones.
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Figura 2.12. Sitios donde se hallaron Cauquenes Reales en cada estación. En verde se indican las localidades o ciudades.
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Figura 2.13. Sitios donde se hallaron Cauquenes Colorados en cada estación. En verde se indican las localidades o ciudades.
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Figura 2.14. Arriba: pareja de Cauquenes Colorados con pichones registrada en Tierra del
Fuego. Abajo: laguna donde fue realizado el registro.

Sitios de muda
Se registraron en verano grandes concentraciones de individuos
realizando la muda de sus plumas en cuerpos de agua (Tabla 2.7, Figura 2.15). No
se pudo determinar la especie de cada individuo y el relevamiento fue
aproximado debido a la distancia desde la cual se realizó la observación.

Tabla 2.7. Sitios de muda observados.
Laguna
Laguna de
la Suerte
Laguna del
Islote
Laguna de
las Vueltas

Latitud

Longitud

53,66° S

68,26° O

53,35° S

68,29° O

53,62° S

68,04° O

Provincia

Estancia

N°
cauquenes
aproximado

Área laguna
(hectáreas)

Tierra del
Fuego
Tierra del
Fuego
Tierra del
Fuego

Los
Flamencos

2.000

839,27

Sara

400

17,2

Los
Flamencos

4.000

287,79
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Figura 2.15. Laguna del Islote, una de las lagunas donde se observó cauquenes
mudando su plumaje.

Uso de hábitat a escala de grupo

Tamaño de grupo
En Tierra del Fuego, el tamaño de grupo varió según el hábitat, el tipo de
humedal y la estación (Tabla 2.8). Los grupos fueron mayores en vegas, en lagos y
lagunas y en las estaciones de verano y otoño (Tabla Anexo 2, Figura 2.16). En
Santa Cruz, el tamaño de grupo varió únicamente con la estación (Tabla 2.9),
registrando mayores tamaños de grupo en invierno y verano (Tabla Anexo 3,
Figura 2.17).
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Tabla 2.8. Estimador ± EE, valor de t y significancia (P) de las variables predictoras para
tamaño de grupo en Tierra del Fuego. * Indica diferencias significativas (P < 0,05).

*

*
*
*
*

O
to
ñ

o

*

Ve
r

Pr
im

In
vi
er
n

*

an
o

P
< 0,001
0,16
0,01
0,59
0,46
< 0,001
< 0,001
0,01
0,11
< 0,001
0,88
< 0,001

av
er
a

t
15,47
-1,41
-2,51
0,55
-0,73
3,54
-3,35
-2,69
-1,61
3,63
-0,15
4,95

o

Intercepto
Hábitat (Coironal)
Hábitat (Matorral)
Hábitat (Murtillar)
Hábitat (Suelo desnudo)
Hábitat (Vega)
Tipo de humedal (Curso de agua)
Tipo de humedal (Encharcado)
Tipo de humedal (Mar)
Estación (Otoño)
Estación (Primavera)
Estación (Verano)

Estimador ± EE
3,17 ± 0,21
-0,29 ± 0,2
-0,56 ± 0,22
0,2 ± 0,36
-0,33 ± 0,44
0,37 ± 0,1
-0,37 ± 0,11
-0,34 ± 0,12
-0,65 ± 0,4
0,6 ± 0,16
-0,04 ± 0,29
0,85 ± 0,17

Figura 2.16. Tamaño promedio de grupos de cauquenes observados en los distintos tipos
de hábitat (izquierda), cerca de distintos tipos de humedales (centro), y en las distintas
estaciones del año (derecha), en la provincia de Tierra del Fuego. Las barras indican error
estándar y letras distintas indican diferencias significativas (P < 0,05) al realizar
contrastes de Tukey.
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Tabla 2.9. Estimador ± EE, valor de t y significancia (P) de las variables predictoras para
tamaño de grupo en Santa Cruz. * Indica diferencias significativas (P < 0,05).

Intercepto
Estación (Otoño)
Estación (Primavera)
Estación (Verano)

Estimador ± EE
3,34 ± 0,32
-0,78 ± 0,36
-0,78 ± 0,36
-0,27 ± 0,36

t
10,35
-2,18
-2,18
-0,74

P
< 0,001 *
0,03 *
0,03 *
0,46

Figura 2.17. Tamaño promedio de grupos de cauquenes observados en las distintas
estaciones del año en la provincia de Santa Cruz. Las barras indican error estándar y
letras distintas indican diferencias significativas (P < 0,05).

Parejas de Cauquén Común
Se encontró una relación ente la presencia de parejas en Tierra del Fuego y
la estación, la distancia al humedal y el tipo de humedal (Tabla 2.10). Se registró
una mayor presencia de parejas en primavera y cerca de lagos y lagunas (Tabla
Anexo 4, Figura 2.18). En Santa Cruz, la presencia de parejas se encontró asociada
al hábitat y la estación (Tabla 2.11). Se registró una mayor cantidad de parejas en
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primavera y verano, y a pesar de que la variable hábitat quedó incluida en el
modelo final, no se observó una tendencia clara en cuanto a la presencia de
parejas en cada tipo de hábitat (Tabla Anexo 5, Figura 2.19).

Tabla 2.10. Estimador ± EE, valor de z y significancia (P) de las variables predictoras para
parejas en Tierra del Fuego. * Indica diferencias significativas (P < 0,05).
Estimador ± EE
-0,79 ± 0,29
-1,28 ± 0,22
1,2 ± 0,23
-0,88 ± 0,24
-0,001 ± 0,001
-0,67 ± 0,17
-0,5 ± 0,19
0,11 ± 0,44

Intercepto
Estación (Otoño)
Estación (Primavera)
Estación (Verano)
Distancia al humedal
Tipo de humedal (Curso de agua)
Tipo de humedal (Encharcado)
Tipo de humedal (Mar)

z
-2,69
-5,74
5,13
-3,73
-1,98
-3,83
-2,6
0,25

P
0,007
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,05
< 0,001
0,009
0,8

*
*
*
*
*
*
*

0.6

b

0.4

ab
a

a

0.2

ar
M

ua
de

ag

do
ue
rp
o

En
ch
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o
rn
ie
v
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o
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o

C
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ur
so
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0.0

Tipo de humedal

Figura 2.18. Presencia de parejas de Cauquén Común cerca de distintos tipos de
humedales (izquierda) y en las distintas estaciones del año (derecha) en la provincia de
Tierra del Fuego. Se indica la media ± error estándar. Letras distintas indican diferencias
significativas (P < 0,05) al realizar contrastes de Tukey.
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Tabla 2.11. Estimador ± EE, valor de z y significancia (P) de las variables predictoras para
parejas en Santa Cruz. * Indica diferencias significativas (P < 0,05).
Estimador ± EE
-2,32 ± 0,39
1,11 ± 0,31
0,9 ± 0,37
0,74 ± 0,59
0,65 ± 0,52
0,63 ± 0,4
-19,27 ± 117,46
1,92 ± 0,3
1,18 ± 0,38

P
< 0,001
< 0,001
0,02
0,2
0,2
0,1
0,87
< 0,001
0,002

*
*
*

*
*

do

ga
de
s

nu

Ve

ur
t

ill
ar

pe
d

Su
e

lo

M

C
es

oi
ro
C

M

at

or
ra

l

na
l

Intercepto
Hábitat (Coironal)
Hábitat (Matorral)
Hábitat (Murtillar)
Hábitat (Suelo desnudo)
Hábitat (Vega)
Estación (Invierno)
Estación (Primavera)
Estación (Verano)

z
-5,99
3,64
2,39
1,27
1,26
1,6
-0,16
6,4
3,1

Figura 2.19. Presencia de parejas de Cauquén Común en los distintos tipos de hábitat
(izquierda) y en las distintas estaciones del año (derecha), en la provincia de Santa Cruz.
Se indica la media ± error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (P <
0,05) al realizar contrastes de Tukey.
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Uso de hábitat a escala de paisaje

Grupos
En Tierra del Fuego, la utilización de sitios por parte de grupos de
cauquenes estuvo relacionada con el tipo de hábitat predominante, la diversidad
de hábitats presentes y la interacción entre la estación del año y el NDVI (Tablas
2.12 y Anexo 6). Los cauquenes utilizaron sitios de vegetación baja (vegas y suelo
desnudo, Figura 2.20) y con una mayor diversidad de hábitats. En invierno,
priorizaron sitios con alto NDVI. En cambio, en el resto de las estaciones, la
presencia se relacionó con áreas de menor NDVI, particularmente en primavera
(Tabla Anexo 7).

Tabla 2.12. Estimador ± EE, valor de z y significancia (P) de las variables predictoras para
la selección de sitios por parte de grupos en Tierra del Fuego. * Indica diferencias
significativas (P < 0,05).

Intercepto
Hábitat (Agua)
Hábitat (Cesped)
Hábitat (Coironal)
Hábitat (Mixto)
Hábitat (Suelo desnudo)
Hábitat (Vega)
Estación (Otoño)
Estación (Primavera)
Estación (Verano)
Diversidad
NDVI
Estación (Otoño) : NDVI
Estación (Primavera) : NDVI
Estación (Verano) : NDVI

Estimador ± EE
-2,97 ± 0,3
-0,31 ± 0,69
-0,07 ± 0,28
0,73 ± 0,21
0,84 ± 0,22
1,99 ± 0,28
2,31 ± 0,22
1,11 ± 0,21
4,1 ± 0,38
0,91 ± 0,21
1,48 ± 0,16
0,86 ± 0,39
-2,82 ± 0,48
-13,62 ± 1,17
-2,06 ± 0,47

z
-9,79
-0,45
-0,24
3,47
3,89
7,07
10,44
5,22
10,86
4,28
9,39
2,18
-5,9
-11,67
-4,35

P
< 0,001
0,65
0,81
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,03
< 0,001
< 0,001
< 0,001

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Figura 2.20. Proporción de grupos de cauquenes que ocuparon sitios con predominancia
de cada tipo de hábitat en la provincia de Tierra del Fuego. Se indica la media ± error
estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (P < 0,05).

En Santa Cruz, la utilización de sitios por parte de grupos de cauquenes
estuvo afectada por el tipo de hábitat predominante, la diversidad de hábitats, la
cantidad de cursos de agua, la cantidad de pozos petroleros, y la interacción entre
la estación del año y el NDVI (Tabla 2.13). Utilizaron sitios con una mayor
diversidad y pozos petroleros; y una menor longitud de cursos de agua. A pesar de
que la variable hábitat quedó incluida en el modelo final, no se observó una
tendencia clara en cuanto a la presencia de grupos en cada tipo de hábitat (Tabla
Anexo 8, Figura 2.21). En invierno, no se encontró relación con el NDVI. En
cambio, en otoño, primavera y verano, la utilización de sitios aumentó a medida
que disminuyó el NDVI (Tabla Anexo 9).
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Tabla 2.13. Estimador ± EE, valor de z y significancia (P) de las variables predictoras para
la selección de sitios por parte de grupos en Santa Cruz. * Indica diferencias significativas
(P < 0,05).
Estimador ± EE
Intercepto
11,5 ± 8,05
Hábitat (Mixto)
-0,35 ± 0,66
Hábitat (Murtillar)
10 ± 888
Hábitat (Suelo desnudo)
-2,64 ± 1,1
Hábitat (Vega)
-27,3 ± 49300
Estación (Otoño)
-18,3 ± 8,19
Estación (Primavera)
-17,9 ± 8,14
Estación (Verano)
-23,3 ± 8,4
Diversidad
5,37 ± 0,55
Cursos de agua
-0,0002 ± 0,0001
NDVI
-36,1 ± 20,1
Pozos
0,36 ± 0,08
Estación (Otoño) : NDVI
44,8 ± 20,4
Estación (Primavera) : NDVI
44,3 ± 20,3
Estación (Verano) : NDVI
57,6 ± 20,8

z
1,43
-0,53
0,01
-2,39
0
-2,23
-2,20
-2,78
9,68
-2,11
-1,8
4,49
2,2
2,19
2,77

P
0,15
0,59
0,99
0,02
0,99
0,03
0,03
0,006
< 0,001
0,03
0,07
< 0,001
0,03
0,03
0,006

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Figura 2.21. Proporción de grupos de cauquenes que ocuparon sitios con predominancia
de cada tipo de hábitat en la provincia de Santa Cruz. Se indica la media ± error estándar.
Letras distintas indican diferencias significativas (P < 0,05).
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Parejas de Cauquén Común
La utilización de sitios por parte de parejas de Cauquén Común en Tierra
del Fuego estuvo asociada positivamente a la diversidad de hábitats y a los pozos
petroleros (Tabla 2.14). Si bien el hábitat fue una variable incluida en el modelo
final, no se observó una tendencia clara en cuanto a la utilización de sitios con
determinados hábitats predominantes (Tabla Anexo 10, Figura 2.22).

Tabla 2.14. Estimador ± EE, valor de z y significancia (P) de las variables predictoras para
la selección de sitios por parte de parejas en Tierra del Fuego. * Indica diferencias
significativas (P < 0,05).

Intercepto
Hábitat (Agua)
Hábitat (Cesped)
Hábitat (Coironal)
Hábitat (Mixto)
Hábitat (Murtillar)
Hábitat (Suelo desnudo)
Diversidad
Pozos

Estimador ± EE
-1,04 ± 0,39
-16,33 ± 2815,6
-1,29 ± 0,47
-0,78 ± 0,28
-0,51 ± 0,33
-0,79 ± 0,43
-0,82 ± 0,7
1,33 ± 0,39
0,13 ± 0,03

z
-2,66
-0,01
-2,72
-2,77
-1,54
-1,82
-1,18
3,46
4,72

P
0,007
0,99
0,007
0,006
0,12
0,07
0,24
< 0,001
< 0,001

*
*

*
*

En Santa Cruz, la utilización de sitios por parte de parejas de Cauquén
Común estuvo asociada positivamente a la diversidad de hábitats, al NDVI y a los
pozos petroleros; y negativamente a la longitud de cursos de agua (Tabla 2.15). Si
bien el hábitat fue una variable incluida en el modelo final, no se observó una
tendencia clara en cuanto a la utilización de sitios con determinados hábitats
predominantes (Tabla Anexo 11, Figura 2.23).
64

Capítulo 2. Uso de hábitat de los cauquenes migratorios en su área reproductiva

Figura 2.22. Proporción de parejas de Cauquén Común que ocuparon sitios con
predominancia de cada tipo de hábitat en la provincia de Tierra del Fuego. Se indica la
media ± error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (P < 0,05).

Tabla 2.15. Estimador ± EE, valor de z y significancia (P) de las variables predictoras para
la selección de sitios por parte de parejas en Santa Cruz. * Indica diferencias significativas
(P < 0,05).

Intercepto
Hábitat (Mixto)
Hábitat (Murtillar)
Hábitat (Suelo desnudo)
Hábitat (Vega)
Diversidad
Cursos de agua
NDVI
Pozos

Estimador ± EE
-7,3± 0,87
2,4 ± 1,18
-1,43 ± 0,99
-2,04± 1,78
-15,33 ± 1475
4,02 ± 0,49
-0,0003 ± 0,0001
12,06 ± 1,73
0,32 ± 0,06

z
-8,35
2,02
-1,45
-1,15
-0,01
8,27
-2,34
6,98
4,78

P
< 0,001
0,04
0,15
0,25
0,99
< 0,001
0,02
< 0,001
< 0,001

*
*

*
*
*
*
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Figura 2.23. Proporción de parejas de Cauquén Común que ocuparon sitios con
predominancia de cada tipo de hábitat en la provincia de Santa Cruz. Se indica la media ±
error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (P < 0,05).

DISCUSIÓN
Los relevamientos sucesivos de cauquenes en el área reproductiva
permitieron registrar grupos formados por individuos de las tres especies, de dos
de ellas, o, en su mayoría, grupos monoespecíficos de Cauquén Común. Esta
última especie estuvo presente en casi todos los grupos (98%) y fue la más
abundante en todos los relevamientos, seguido por el Cauquén Real, y por último
por el Cauquén Colorado. Estos resultados son coincidentes con lo observado en
relevamientos previos realizados en el área (Petracci et al. 2013, 2014, 2015). Se
observó, además, una mayor densidad de cauquenes en la provincia de Tierra del
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Fuego con respecto a la de Santa Cruz. En Tierra del Fuego, la densidad de
individuos de las tres especies aumentó desde la primavera hasta el otoño para
luego disminuir en el invierno. Este aumento podría deberse a que en los meses
de otoño, los cauquenes comienzan a agruparse para realizar la migración hacia
las áreas de invernada. Es probable que el área relevada sea un punto de
concentración y que el aumento en el número en cauquenes sea el resultado del
arribo de individuos provenientes de otras áreas. Este resultado concuerda con lo
observado por Giusti y colaboradores (en preparación), quienes registraron
individuos migrantes en las provincias de Río Negro y Chubut en otoño e invierno.
Debido al gran número de individuos presentes en el área en los meses de otoño,
este momento resulta sensible para la conservación de estas especies, no solo
para los individuos que pasaron la mayor parte de la época reproductiva en el
área, sino también para individuos que provienen de otros sitios. La mayor
cantidad de individuos estuvo concentrada en césped, vegas y coironales,
resultado similar al registrado en relevamientos previos (Petracci et al. 2013,
2014, 2015).
El Cauquén Común se encontró presente en toda el área relevada y en
grandes números. Sin embargo, se observaron escasas parejas con pichones. El
bajo reclutamiento de esta especie fue analizado en mayor detalle en el Capítulo 4.
Esta especie fue la única que se registró en Tierra del Fuego durante los meses de
invierno. Esto podría deberse a una mayor abundancia y una mayor plasticidad
ecológica que las otras dos especies. En invierno y otoño, se observó una mayor
proporción de machos barrados hacia el sur del área. Este resultado podría
deberse a que, por un lado, los individuos que permanecen en el invierno son
mayormente barrados, presentando el morfo blanco una mayor tendencia a
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migrar. Por otro lado, podría ser que el aumento de individuos barrados en otoño
se deba al arribo en el área relevada de individuos provenientes de otras áreas
(por ejemplo, las islas ubicadas al sur del archipiélago fueguino) donde la
proporción de individuos barrados sea mayor. La confirmación de esta última
hipótesis sería muy interesante para la protección de la especie, ya que indicaría
que la protección de las mismas en los meses fríos sería clave para la
conservación de los cauquenes que ocupan las zonas más australes del continente.
El Cauquén Real se registró en una proporción 1:12 – 1:22 en primavera y
1:39 – 1:43 en verano con respecto al Cauquén Común. En los meses de otoño, la
presencia de esta especie aumentó en un 1.000%, y su proporción con respecto al
Cauquén Común se modificó a 1:6 - 1:7. Probablemente este incremento se deba a
que a principios del período reproductivo, esta especie se encuentra nidificando
en las áreas de bosque y en el ecotono (transición bosque-estepa),
concentrándose en la estepa a finales del período reproductivo, previo a la
migración. Esta hipótesis también concuerda con el hecho de que no se
registraron eventos reproductivos de esta especie en el área relevada y sí en
ambientes de ecotono y bosque de la Isla Grande de Tierra del Fuego (observación
personal).
El Cauquén Colorado fue observado solo en 15 sitios, 3 de ellos en Santa
Cruz y 12 en Tierra del Fuego. En Santa Cruz, 2 sitios estuvieron ubicados en áreas
protegidas (Reserva Costero Urbana de Río Gallegos y la Reserva Provincial Cabo
Vírgenes, ubicada en el extremo sur de la provincia) y un sitio en el
establecimiento privado Estancia Cóndor. En Tierra del Fuego, 10 sitios
estuvieron ubicados en establecimientos privados y los dos restantes en los
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márgenes del Río Chico y del Río Grande. Al igual que las otras dos especies, el
mayor número de Cauquenes Colorados fue observado al final de la temporada
reproductiva, en los relevamientos de otoño. Este resultado indica la existencia de
sitios desconocidos que son utilizados por la especie durante la temporada
reproductiva. A futuro, resulta indispensable ampliar la búsqueda y acceder a
sitios que aún no han sido relevados. El evento reproductivo ocurrido en Tierra
del Fuego fue el primer registro exitoso para la especie desde 1993 y el único en
estos últimos años. La pareja no fue observada durante el período de incubación y
el evento reproductivo pudo ser detectado recién en el estadío de pichones. La
dificultad que representa detectar un evento reproductivo de manera temprana
dificulta a su vez la posibilidad de monitorear o proteger los nidos desde su inicio.
La nidificación de esta especie en toda su área reproductiva, y particularmente en
Tierra del Fuego, ha ido disminuyendo dramáticamente con los años (Cossa et al.
2017). En Santa Cruz, solo unas pocas parejas han sido registradas nidificando en
los últimos años en la zona de la Estancia Cóndor y en la Reserva Provincial Cabo
Vírgenes (Petracci et al. 2014, comunicación personal guardaparques Reserva
Provincial Cabo Vírgenes). En el territorio chileno, los conteos realizados en los
últimos años en el área continental (San Juan y San Gregorio) y en el área insular
(Porvenir) indican que no serían más de 300 individuos adultos y 10 parejas
reproductoras (comunicación personal Ricardo Matus), la mitad de lo registrado
en la temporada 1999 - 2000 (Matus et al. 2000). Particularmente para el área de
San Gregorio, en el año 1999 se contabilizaron 25 parejas; en el año 2017 solo 4, y
en el año 2018 ninguna (Matus et al. 2000, comunicación personal Ricardo
Matus).
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En Tierra del Fuego, los grupos más numerosos de cauquenes se
concentraron en vegas, lagos y lagunas y en las estaciones de verano y otoño. La
concentración de grupos grandes en vegas podría deberse a la alta oferta de
alimento que ofrece este tipo de hábitat. A su vez, los lagos y lagunas ofrecen
refugio para individuos que están mudando su plumaje. La muda

es

principalmente realizada en grupos y no en forma solitaria. En primavera, las
parejas de cauquenes se encuentran defendiendo un territorio y no asociadas a
grupos. En verano, las parejas que lograron reproducirse al inicio de la
temporada, abandonan los territorios donde se reprodujeron y se agrupan junto
con los juveniles a grupos de alimentación. Además, los individuos que se
encuentran en el área comienzan a agruparse para luego migrar. Este
agrupamiento continúa en otoño, cuando los cauquenes comienzan la migración.
Por otra parte, en Santa Cruz, los grupos más numerosos se registraron en verano
(probablemente por los mismos motivos expresados para Tierra del Fuego) y en
invierno. Los individuos que no migran y permanecen en Patagonia durante el
invierno, se agrupan en áreas con disponibilidad de alimento. En otoño no se
observa para esta provincia un agrupamiento similar al observado en Tierra del
Fuego. Esto podría deberse a que probablemente al momento de la realización de
los relevamientos de otoño en Santa Cruz, la migración ya había comenzado. Esto
concuerda con la disminución en el número de cauquenes observados para esta
provincia en otoño con respecto a verano.
Tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz, los cauquenes
seleccionaron sitios con una mayor diversidad, riqueza y cantidad de parches de
hábitat. Esto podría explicarse como una preferencia por una variedad en la oferta
de alimento proporcionada por cada tipo de hábitat y concuerda con lo
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encontrado en la provincia de Buenos Aires, donde sitios heterogéneos fueron
preferidos por los cauquenes (Pedrana et al. 2014). En invierno, seleccionaron
sitios con alta productividad primaria, a diferencia de lo que ocurre en otoño,
primavera y verano, cuando la presencia de grupos de cauquenes se relacionó con
áreas de menor productividad. En invierno, debido a la menor cantidad de horas
de luz, los cauquenes disponen de menos tiempo para alimentarse, y por lo tanto,
requieren que esa alimentación sea lo más eficiente posible. Por este motivo,
durante los meses de invierno, los grupos que permanecen en Patagonia, se
concentrarían en sitios altamente productivos, es decir, sitios en los que la tasa de
ingesta de energía es alta. Este resultado se contradice con estudios previos en la
provincia de Santa Cruz, en el cual se encontró que la productividad primaria es el
principal predictor de la distribución del Cauquén Común (Pedrana et al. 2011).
Sin embargo, dicho estudio abarcó la totalidad del territorio de Santa Cruz que no
solo incorpora sectores de Estepa Magallánica sino también grandes extensiones
de estepa patagónica. La Estepa Magallánica es considerablemente más húmeda y
por lo tanto de mayor productividad que la estepa del centro y norte de Santa
Cruz. Este podría ser el motivo de la relación positiva con la productividad
primaria hallada por Pedrana et al. (2011). Es decir, a una escala que abarca toda
la provincia, los cauquenes prefieren sitios altamente productivos, como lo es la
Estepa Magallánica, pero a una escala más fina, en la que se analiza solo la Estepa
Magallánica, los cauquenes estarían presentes también en áreas de menor
productividad (exceptuando los meses de invierno). Probablemente el rango de
productividad que ofrece la Estepa Magallánica ya sea lo suficientemente alto
como para cubrir los requerimientos energéticos de estas especies.
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En Tierra del Fuego, los cauquenes seleccionaron sitios con predominancia
de vegas, probablemente debido a la alta oferta de alimento que ofrece este tipo
de hábitat, y áreas con predominancia de suelo desnudo, que corresponden
principalmente a los bordes de grandes lagunas. En Santa Cruz, seleccionaron
sitios con una mayor cantidad de pozos petroleros. Este resultado podría ser un
sesgo metodológico debido a que los relevamientos en las zonas internas de las
estancias fueron realizados sobre caminos que conducen a pozos petroleros.
Pedrana et al. (2011) encontraron que áreas urbanas y probablemente también
los campos petroleros (aunque la variable no quedó incluida en los modelos
finales) tendrían un impacto negativo en la distribución del Cauquén Común. Sin
embargo, en el presente estudio, no se observó que los cauquenes perciban a las
estructuras petroleras como un disturbio, ya que utilizaron las inmediaciones de
los mismos, ya sea que estuvieran activos o inactivos. Además, los cauquenes
seleccionaron sitios con una menor cantidad de cursos y cuerpos de agua. En el
área relevada de esta provincia, los cursos y cuerpos de agua son de dimensiones
pequeñas, y no ofrecerían el refugio apto para realizar la muda de plumaje.
En Tierra del Fuego, se registró una mayor presencia de parejas de
Cauquén Común en primavera, y cerca de lagos y lagunas. Este resultado era el
esperado, debido a que al comienzo de la temporada reproductiva, los cauquenes
se encuentran en parejas defendiendo el territorio de nidificación, el cual por lo
general se encuentra asociado a humedales (Summers y McAdam 1993). Además,
se registró una mayor presencia de parejas en invierno con respecto a verano y
otoño, lo que podría indicar un temprano proceso de consolidación de parejas. En
Santa Cruz, también se registró una mayor presencia de parejas al comienzo de la
temporada reproductiva (en primavera) y en verano. A diferencia de lo que
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ocurre en Tierra del Fuego, las parejas que lograron reproducirse en primavera,
continuaron en sus territorios criando a los pichones. En cambio, en Tierra del
Fuego, el fracaso reproductivo provocaría que éstas dejen sus territorios y
posiblemente se unan a los grupos de alimentación antes. A escala de paisaje, la
selección de sitios por parte de las parejas de Cauquén Común estuvo asociada
positivamente a la diversidad, riqueza de hábitats, cantidad de parches y a los
pozos petroleros tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz. Al igual que para
los grupos, las parejas seleccionarían ambientes heterogéneos, lo que podría
explicarse como una variedad en cuanto a alimento y a refugio. Además en Santa
Cruz, la selección de sitios por parte de parejas de Cauquén Común estuvo
asociada positivamente a la productividad primaria (a diferencia de lo observado
para los grupos a esta misma escala) y, contrariamente a lo esperado,
negativamente a los cursos y cuerpos de agua. A esta escala, existen pocos
cuerpos de agua, y las parejas no estarían asociadas a estos, sino quizás, a los
pequeños tajamares ubicados a los costados del camino (ver Capítulo 3). La
tendencia no fue concluyente en cuanto al tipo de hábitat que mayormente
utilizarían las parejas a ninguna de las dos escalas. Esto podría deberse a que los
cuerpos y cursos de agua se encuentran adyacentes y atraviesan diversos
hábitats, resultando más importante la utilización del humedal que el tipo de
hábitat.
Los resultados presentados aportan al diseño de planes de conservación de
las tres especies de cauquenes migratorios en el área reproductiva. Se recomienda
priorizar la conservación en aquellos sitios en los cuales se registró la presencia
del críticamente amenazado Cauquén Colorado, principalmente en el área de la
laguna donde se registró un evento reproductivo exitoso. Además, se recomienda
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proteger aquellas lagunas que son frecuentemente utilizadas como refugio al
momento de la muda del plumaje. Si se pretende realizar conteos con la finalidad
de contabilizar el mayor número de individuos de las tres especies, se recomienza
la realización del mismo en los meses de otoño, ya que fueron los meses en los
cuales se observó una mayor cantidad de individuos, y mayor cantidad y tamaño
de grupos. En cambio, si la finalidad del conteo es contabilizar la cantidad de
cauquenes que efectivamente utilizan la Estepa Magallánica, se recomienda la
realización en los meses de verano. Además, en verano es posible registrar la
cantidad de eventos reproductivos exitosos para Cauquén Común y Cauquén
Colorado.
El presente capítulo permitió describir la agregación de los cauquenes
migratorios en parte del área reproductiva y el uso de hábitat tanto de grupos
como de parejas. El análisis a dos escalas permitió conocer en qué sectores del
área relevada hay una mayor probabilidad de encontrar cauquenes, y dentro de
esos lugares preferidos, que condiciones ambientales favorecen concentraciones
mayores. A la hora de interpretar estos resultados, se debe tener en cuenta que, a
pesar de estudiar a las tres especies de cauquenes, los grupos estaban compuestos
principalmente por individuos de Cauquén Común, por lo que, en mayor medida,
estos resultados reflejan la selección de sitios por parte de esta especie. A futuro,
resulta conveniente explorar en mayor detalle aquellos resultados que no fueron
concluyentes, así como también la extensión del mismo a otros sitios del área
reproductiva.
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ANEXO

Tabla 1. Imágenes MODIS utilizadas para extraer el promedio ponderado del Índice de
Vegetación de Diferencia Normalizada – NDVI.

Relevamiento
Primavera 2013
Verano 2014
Otoño 2014
Invierno 2014
Primavera 2014
Verano 2015
Otoño 2015
Invierno 2015
Verano 2016

Fecha de
imagen
19/12/13
29/01/14
09/05/14
07/08/14
19/10/14
28/01/15
28/04/15
28/07/15
05/02/16
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Tabla 2. Contrastes de Tukey para cada una de las variables categóricas contenidas en el
modelo mínimo que evalúa la variable respuesta tamaño de grupo en Tierra del Fuego. *
Indica diferencias significativas (P < 0,05). ∆: diferencia de medias.

Matorral vs. Coironal
Matorral vs. Cesped
Matorral vs. Murtillar
Matorral vs. Vega
Matorral vs. Suelo desnudo
Coironal vs. Cesped
Coironal vs. Murtillar
Coironal vs. Vega
Coironal vs. Suelo desnudo
Cesped vs. Murtillar
Cesped vs. Vega
Cesped vs. Suelo desnudo
Murtillar vs. Vega
Murtillar vs. Suelo desnudo
Vega vs. Suelo desnudo
Curso de agua vs. Encharcado
Curso de agua vs. Cuerpo de agua
Curso de agua vs. Mar
Encharcado vs. Cuerpo de agua
Encharcado vs. Mar
Cuerpo de agua vs. Mar
Invierno vs. Primavera
Invierno vs. Verano
Invierno vs. Otoño
Primavera vs. Verano
Primavera vs. Otoño
Verano vs. Otoño

∆
-6,25
-13,41
-12,76
-33,03
-1,23
-7,17
-6,51
-26,79
5,02
0,65
-19,62
12,19
-20,27
11,53
31,81
9,93
-10,01
20,04
-19,94
10,10
30,05
-0,52
-22,84
-12,75
-22,32
-12,23
10,09

IC 95% de ∆
-20,61 a 8,12
-25,42 a -1,4
-36,45 a 10,93
-45,87 a -20,2
-28,36 a 25,9
-18,24 a 3,9
-29,74 a 16,71
-38,75 a -14,83
-21,71 a 31,75
-21,19 a 22,5
-28,62 a -10,62
-13,35 a 37,73
-42,58 a 2,04
-21,16 a 44,23
5,867 a 57,74
-1,32 a 21,18
-23,45 a 3,43
-11,98 a 52,05
-33,66 a -6,23
-22,03 a 42,24
-2,92 a 63,01
-14,40 a 13,35
-33,17 a -12,51
-22,94 a -2,56
-34,36 a -10,28
-24,15 a -0,31
2,59 a 17,59

P
0,82
0,02
0,64
< 0,001
>0,99
0,44
0,97
< 0,001
0,99
> 0,99
< 0,001
0,75
0,09
0,92
0,006
0,11
0,22
0,37
0,001
0,85
0,09
0,99
<0,001
0,007
<0,001
0,04
0,003

*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
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Tabla 3. Contrastes entre los niveles de la variable categórica “Estación” para la variable
respuesta tamaño de grupo en Santa Cruz. *Indica diferencias significativas (P < 0,05).
∆: diferencia de medias.

∆
84,45
60,62
70,58
-23,83
-13,87
9,960

Invierno vs. Primavera
Invierno vs. Verano
Invierno vs. Otoño
Primavera vs. Verano
Primavera vs. Otoño
Verano vs. Otoño

P
0,001 *
0,06
0,01 *
0,23
0,89
> 0,99

Tabla 4. Contrastes de Tukey para cada una de las variables categóricas contenidas en el
modelo mínimo que evalúa la variable respuesta proporción de parejas en Tierra del
Fuego. * Indica diferencias significativas (P < 0,05). ∆: diferencia de medias.

Curso de agua vs. Encharcado
Curso de agua vs. Cuerpo de agua
Curso de agua vs. Mar
Encharcado vs. Cuerpo de agua
Encharcado vs. Mar
Cuerpo de agua vs. Mar
Invierno vs. Primavera
Invierno vs. Verano
Invierno vs. Otoño
Primavera vs. Verano
Primavera vs. Otoño
Verano vs. Otoño

∆
-0,03
-0,17
-0,05
-0,14
-0,03
0,12
-0,29
0,11
0,14
0,39
0,43
0,03

IC 95% de ∆
-0,09 a 0,03
-0,23 a -0,12
-0,21 a 0,1
-0,21 a -0,08
-0,18 a 0,13
-0,04 a 0,28
-0,35 a -0,23
0,05 a 0,16
0,09 a 0,19
0,35 a 0,45
0,38 a 0,48
-0,008 a 0,08

P
0,57
<0,001
0,81
<0,001
0,98
0,24
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,15

*
*

*
*
*
*
*
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Tabla 5. Contrastes de Tukey para cada una de las variables categóricas contenidas en el
modelo mínimo que evalúa la variable respuesta proporción de parejas en Santa Cruz. *
Indica diferencias significativas (P < 0,05). ∆: diferencia de medias.

Matorral vs. Coironal
Matorral vs. Césped
Matorral vs. Murtillar
Matorral vs. Vega
Matorral vs. Suelo desnudo
Coironal vs. Césped
Coironal vs. Murtillar
Coironal vs. Vega
Coironal vs. Suelo desnudo
Césped vs. Murtillar
Césped vs. Vega
Césped vs. Suelo desnudo
Murtillar vs. Vega
Murtillar vs. Suelo desnudo
Vega vs. Suelo desnudo
Invierno vs. Primavera
Invierno vs. Verano
Invierno vs. Otoño
Primavera vs. Verano
Primavera vs. Otoño
Verano vs. Otoño

∆
0,003
0,13
0,18
0,13
-0,04
0,13
0,18
0,13
-0,05
0,05
-0,001
-0,1776
-0,05000
-0,2267
-0,1767
-0,59
-0,44
-0,21
0,15
0,37
0,23

IC 95% de ∆
-0,19 a 0,2
-0,11 a 0,38
-0,18 a 0,54
-0,12 a 0,39
-0,38 a 0,29
-0,07 a 0,33
-0,15 a 0,50
-0,08 a 0,34
-0,35 a 0,25
-0,31 a 0,40
-0,25 a 0,25
-0,51 a 0,16
-0,41 a 0,31
-0,65 a 0,19
-0,52 a 0,16
-1,03 a -0,15
-0,89 a 0,01
-0,66 a 0,23
-0,006 a 0,3
0,23 a 0,51
0,04 a 0,4

P
> 0,99
0,63
0,69
0,67
0,99
0,4
0,61
0,47
0,99
0,99
> 0,99
0,65
0,99
0,64
0,67
0,003 *
0,06
0,61
0,06
< 0,001 *
0,008 *
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Tabla 6. Contrastes de Tukey para la variable categórica “hábitat” contenida en el modelo
mínimo que evalúa la variable respuesta proporción de grupos en Tierra del Fuego. *
Indica diferencias significativas (P < 0,05). ∆: diferencia de medias.

Coironal vs. Césped
Coironal vs. Murtillar
Coironal vs. Vega
Coironal vs. Suelo desnudo
Coironal vs. Mixto
Coironal vs. Agua
Césped vs. Murtillar
Césped vs. Vega
Césped vs. Suelo desnudo
Césped vs. Mixto
Césped vs. Agua
Murtillar vs. Vega
Murtillar vs. Suelo desnudo
Murtillar vs. Mixto
Murtillar vs. Agua
Vega vs. Suelo desnudo
Vega vs. Mixto
Vega vs. Agua
Suelo desnudo vs. Mixto
Suelo desnudo vs. Agua
Mixto vs. Agua

∆
0,16
0,18
-0,31
-0,27
-0,14
0,2
0,03
-0,46
-0,42
-0,29
0,05
-0,49
-0,45
-0,32
0,02
0,04
0,17
0,51
0,13
0,47
0,34

IC 95% de ∆
0,04 a 0,27
0,06 a 0,3
-0,37 a -0,24
-0,39 a -0,14
-0,18 a -0,09
-0,17 a 0,57
-0,14 a 0,19
-0,59 a -0,34
-0,59 a -0,25
-0,41 a -0,17
-0,34 a 0,43
-0,61 a -0,36
-0,62 a -0,28
-0,44 a -0,19
-0,37 a 0,41
-0,09 a 0,18
0,11 a 0,23
0,14 a 0,88
0,0001 a 0,26
0,08 a 0,86
-0,03 a 0,71

P
0,002
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,67
0,99
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,99
< 0,001
< 0,001
< 0,001
> 0,99
0,98
< 0,001
0,001
0,04
0,007
0,09

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Tabla 7. Estimador ± EE, valor de z y significancia (P) para la interacción entre las
variables “estación” y “NDVI” para la selección de sitios por parte de grupos en Tierra del
Fuego. * Indica diferencias significativas (P < 0,05).

Estación
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

Intercepto
NDVI
Intercepto
NDVI
Intercepto
NDVI
Intercepto
NDVI

Estimador ± EE
-0,5 ± 0,17
1,23 ± 0,37
3,63 ± 0,32
-12,82 ± 1,09
0,56 ± 0,11
-1,45 ± 0,25
0,63 ± 0,11
-1,72 ± 0,26

z
-2,92
3,27
11,4
-11,8
5,14
-5,75
5,92
-6,61

P
0,004
0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

*
*
*
*
*
*
*
*
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Tabla 8. Contrastes de Tukey para la variable categórica “hábitat” contenida en el modelo
mínimo que evalúa la variable respuesta proporción de grupos en Santa Cruz. * Indica
diferencias significativas (P < 0,05).

Coironal vs. Murtillar
Coironal vs. Vega
Coironal vs. Suelo desnudo
Coironal vs. Mixto
Murtillar vs. Vega
Murtillar vs. Suelo desnudo
Murtillar vs. Mixto
Vega vs. Suelo desnudo
Vega vs. Mixto
Suelo desnudo vs. Mixto

∆
-0,51
0,49
0,42
-0,35
1
0,93
0,16
-0,07
-0,84
-0,77

IC 95% de ∆
-1,45 a 0,43
-0,28 a 1,26
0,08 a 0,77
-0,59 a -0,09
-0,21 a 2,22
-0,07 a 1,94
-0,81 a 1,13
-0,91 a 0,77
-1,64 a -0,03
-1,19 a -0,35

P
0,58
0,41
0,008
0,001
0,16
0,08
0,99
0,99
0,04
< 0,001

*
*

*
*

Tabla 9. Estimador ± EE, valor de z y significancia (P) para la interacción entre las
variables “estación” y “NDVI” para la selección de sitios por parte de grupos en Santa
Cruz. * Indica diferencias significativas (P < 0,05).

Estación
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

Intercepto
NDVI
Intercepto
NDVI
Intercepto
NDVI
Intercepto
NDVI

Estimador ± EE
-7,25 ± 4,16
19,07 ± 10,79
3,63 ± 0,32
-12,82 ± 1,09
8,79 ± 1,81
-21,4 ± 4,26
3,32 ± 0,97
-7,44 ± 2,13

z
-1,74
1,77
11,4
-11,8
4,87
-5,02
3,44
-3,49

P
0,09
0,08
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

*
*
*
*
*
*
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Tabla 10. Contrastes para la variable categórica “hábitat” contenida en el modelo mínimo
que evalúa la variable respuesta proporción de parejas en Tierra del Fuego. * Indica
diferencias significativas (P < 0,05).

Coironal vs. Césped
Coironal vs. Murtillar
Coironal vs. Vega
Coironal vs. Suelo desnudo
Coironal vs. Mixto
Coironal vs. Agua
Césped vs. Murtillar
Césped vs. Vega
Césped vs. Suelo desnudo
Césped vs. Mixto
Césped vs. Agua
Murtillar vs. Vega
Murtillar vs. Suelo desnudo
Murtillar vs. Mixto
Murtillar vs. Agua
Vega vs. Suelo desnudo
Vega vs. Mixto
Vega vs. Agua
Suelo desnudo vs. Mixto
Suelo desnudo vs. Agua
Mixto vs. Agua

∆
0,15
0,01
-0,14
0,03
-0,16
0,43
-0,14
-0,29
-0,12
-0,3
0,28
-0,16
0,02
-0,17
0,42
0,17
-0,01
0,57
-0,19
0,4
0,59

IC 95% de ∆
-0,13 a 0,42
-0,25 a 0,27
-0,33 a 0,05
-0,44 a 0,49
-0,28 a -0,04
-1,03 a 1,89
-0,49 a 0,22
-0,6 a 0,02
-0,65 a 0,41
-0,58 a -0,03
-1,2 a 1,76
-0,45 a 0,14
-0,51 a 0,54
-0,43 a 0,088
-1,06 a 1,89
-0,32 a 0,66
-0,2 a 0,18
-0,89 a 2,04
-0,66 a 0,28
-1,13 a 1,93
-0,88 a 2,05

P
0,68
> 0,99
0,27
> 0,99
0,002 *
0,98
0,92
0,08
0,99
0,02 *
0,99
0,71
> 0,99
0,45
0,98
0,94
> 0,99
0,91
0,90
0,99
0,89

Tabla 11. Contrastes para la variable categórica “hábitat” contenida en el modelo mínimo
que evalúa la variable respuesta proporción de parejas en Santa Cruz. * Indica diferencias
significativas (P < 0,05).

Coironal vs. Murtillar
Coironal vs. Vega
Coironal vs. Suelo desnudo
Coironal vs. Mixto
Murtillar vs. Vega
Murtillar vs. Suelo desnudo
Murtillar vs. Mixto
Vega vs. Suelo desnudo
Vega vs. Mixto
Suelo desnudo vs. Mixto

∆
-0,39
0,48
0,14
-0,45
0,87
0,53
-0,06
-0,33
-0,92
-0,59

IC 95% de ∆
-0,74 a -0,04
-0,48 a 1,43
-0,64 a 0,92
-0,82 a -0,07
-0,15 a 1,88
-0,32 a 1,38
-0,57 a 0,45
-1,56 a 0,89
-1,94 a 0,09
-1,45 a 0,27

P
0,02 *
0,65
0,99
0,01 *
0,13
0,42
0,99
0,95
0,09
0,33
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3

Biología reproductiva del Cauquén
Común (Chloephaga picta)

INTRODUCCIÓN
En la mayoría de las especies de aves, la elección del sitio de nidificación se
determina por la cercanía a fuentes de alimentación, presencia de un sustrato
adecuado para la construcción del nido, y/o la protección del sitio ante
depredadores, entre otras características (Krasowski y Nudds 1986, Bried y
Jouventin 2002, Karagicheva et al. 2011). Determinar cuáles son las características
que los cauquenes prefieren al elegir el sitio de nidificación resulta importante al
momento de desarrollar estrategias de conservación.
En el Cauquén Común, la hembra es la encargada de la incubación y no
recibe alimento por parte del macho (Summers y McAdam 1993). Durante la
incubación, las hembras deben mantener relativamente constante la temperatura
de los huevos, pero también, en algunas ocasiones deben alejarse del nido para
alimentarse. Por lo tanto, existe un compromiso entre las necesidades térmicas de
los embriones y las necesidades energéticas propias de la hembra (Williams
1996). Además, debido a que la depredación es la causa principal de fracaso de
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nidos en muchas especies de aves (Ricklefs 1969, Martin 1993), cuando las
hembras salen a alimentarse, los nidos permanecen sin protección, lo que podría
hacerlos más susceptibles a la depredación.
En ambientes fríos, mantener la temperatura de los huevos adecuada para
el desarrollo de los embriones es más costoso y requiere que el adulto permanezca
más tiempo en el nido. El Cauquén Común es una especie que se reproduce desde
los 35° hasta los 56° de latitud sur, nidificando a temperaturas medias que van
desde los 9° C hasta los 19° C en verano, por lo que intraespecíficamente podría
presentar algún tipo de ajuste en cuanto a sus ritmos de incubación según
variables ambientales propias del sitio donde se encuentre nidificando. Estos
ajustes podrían estar dados por un cambio en la duración o en la frecuencia de las
pausas de incubación. Más aún, este tipo de ajustes se han registrado para el
mismo individuo a lo largo del periodo de incubación, resultando en que la
proporción de tiempo que el adulto está en el nido afecta la temperatura del huevo
y a su vez, la duración del periodo de incubación (White y Kinney 1974, Conway y
Martin 2000, Poussart et al. 2001). Debido a que durante el período de incubación
existe un gran riesgo de depredación, un incremento en este período trae
aparejada una disminución en la probabilidad de éxito de la nidada, por lo que
resulta importante investigar cómo el ambiente ha modelado el comportamiento
de incubación.
Con frecuencia, los individuos que incuban se ven obligados a alejarse del
nido de forma involuntaria por distintas perturbaciones. En dichas situaciones,
vuelan del nido repentinamente y no cubren los huevos con plumón, como suelen
hacer cuando salen para alimentarse (Summers y McAdam 1993). Los huevos
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permanecen expuestos y son más visibles para predadores oportunistas, así como
también pierden el aislamiento térmico. Las perturbaciones causadas por el
ganado en los entornos del nido o hacia las hembras mientras éstas incuban
aumentan el riesgo de abandono de los nidos (Shrubb 1990). A pesar de que las
hembras pueden tomar riesgos permaneciendo en el nido cuando se acerca un
predador, se ven obligadas a alejarse si éste se acerca demasiado al nido
(Montgomerie y Weatherhead 1988). En los eventos de depredación parcial (casos
en los que sólo algunos huevos son consumidos y la pareja continua con el intento
reproductivo), los huevos remanentes carecen de protección hasta que la hembra
regresa al nido. Más aún, los científicos que estudian aspectos de la biología
reproductiva de las especies, usualmente monitorean los nidos periódicamente y
estas perturbaciones provocan que también la hembra se aleje del nido en forma
repentina.
El objetivo del presente capítulo fue describir y estudiar algunos aspectos
de la biología reproductiva del Cauquén Común. En particular, se describen los
sitios de nidificación y los ritmos de incubación y se evaluó si la hembra ajusta la
duración de las pausas a la temperatura ambiente. Además, se registraron los
principales disturbios/amenazas durante la incubación, y se evaluó el efecto de
éstos sobre las pausas de incubación.
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METODOLOGÍA
Área de estudio
Este estudio fue llevado a cabo en las tres áreas descriptas en la
introducción general (Capítulo 1):
Área 1) Noroeste de la provincia de Santa Cruz, entre los 46° 38’ S y 47° 15’
S de latitud, y 71° 35’ O y 70° 25’ O de longitud. El área corresponde a la meseta del
Lago Buenos Aires y alrededores.
Área 2) Extremo sur de la provincia de Santa Cruz, al sur de la latitud 51°
40’. El área está delimitada por el Río Gallegos al Norte, la ruta 3 al oeste, el océano
Atlántico al este y Chile al sur (3.270 km2 aproximadamente).
Área 3) Extremo norte de la provincia de Tierra del Fuego, delimitada por el
Río Grande al sur, el Océano Atlántico al Este y la frontera con Chile al Oeste (3.045
km2 aproximadamente).

Monitoreo de nidos de Cauquén Común
El Cauquén Común construye sus nidos en el suelo cerca del agua (máx: 500
m aproximadamente), a lo largo de los valles de ríos y arroyos y alrededor de lagos
y lagunas (Summers 1983). El territorio es defendido por el macho, mientras la
hembra lleva a cabo la incubación que se extiende por aproximadamente 30 días.
El tamaño de puesta más frecuente para las Islas Malvinas es de 6 huevos
(Summers 1983).
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La búsqueda de nidos se realizó centrándose en la actividad del macho y
realizando una búsqueda sistemática en los posibles lugares de nidificación. Los
nidos fueron encontrados en diferentes estadíos (puesta e incubación). Se
utilizaron cámaras trampa para monitorear la actividad de nidos de Cauquén
Común, los únicos encontrados en el área de estudio (Figura 3.1). El monitoreo se
realizó desde el momento en que se encontró el nido hasta la eclosión de los
huevos o hasta que el nido fue depredado, destruido por el pisoteo del ganado o
abandonado. Las cámaras fueron atadas a una estaca ubicada a cinco metros de
distancia del nido y sujetas a una altura desde el suelo de 40 cm. Fueron
configuradas para tomar una foto (modelos Bushnell HD Essential y Reconix
PC800) o tomar una foto y un video de 10 segundos (modelo Bushnell HD max)
luego de detectar movimiento. El intervalo entre las detecciones se estableció en
10 segundos y el nivel de sensor en automático. Los nidos fueron revisitados una
vez por semana para examinar el contenido y verificar que las cámaras estuviesen
funcionales (tuvieran memoria y batería). En cada visita se registró la presencia o
ausencia de la hembra y la cantidad de huevos presentes en el nido. Se estimó el
tamaño de puesta solamente para aquellos nidos que fueron visitados al menos en
dos ocasiones durante el período de incubación (con una diferencia de 7 días entre
visitas) y que no hubieran sufrido modificación en la cantidad de huevos presentes
en el nido ni que tuvieran indicios de depredación parcial.
El objetivo inicial fue monitorear los nidos de Cauquén Común en las áreas
2 y 3 (área de nidificación del Cauquén Colorado). Durante las primaveras y
veranos de las temporadas 2013 - 2014 y 2014 - 2015, se realizó una búsqueda
intensa de nidos en esas áreas y se encontraron sólo 8 nidos en Santa Cruz y 3
nidos en Tierra del Fuego. Debido a la baja cantidad de nidos hallados en estas
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áreas, se decidió continuar con el monitoreo de nidos en el área 1, donde la
densidad de nidos de Cauquén Común es mayor, en diciembre de 2015 se
encontraron 36 nidos y en diciembre de 2017, 52 nidos.

Figura 3.1. Arriba: colocación de cámara trampa en nido de Cauquén Común. Abajo:
hembra incubando.
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Registro de datos y análisis estadísticos
Ritmos de incubación y disturbios
A partir de la información proveniente de las cámaras, se extrajo el tiempo
(en minutos) transcurrido entre que la hembra deja el nido y vuelve. Sólo se
utilizaron aquellos registros en los que la cámara detectó el momento exacto en
que la hembra se iba o volvía al nido (Figura 3.2). Estos períodos fuera del nido
fueron identificados como pausas de incubación y se clasificaron en:

Voluntarias
•

Pausa de alimentación: la hembra cubre el nido con plumón y se aleja, o
simplemente la hembra se va del nido sin razón aparente.

Involuntarias
•

Pausa debida al ganado: la hembra se va del nido debido a la aproximación
al nido de ganado presente en el predio (vaca, oveja y/o caballo).

•

Pausa debido a predadores: la hembra se va del nido debido a la
aproximación de un predador, que en la mayoría de los casos, depreda
parcial o totalmente el nido.

•

Pausa debido a monitoreo: la hembra se va del nido debido al acercamiento
del investigador.
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Figura 3.2. Hembra alejándose del nido (arriba) y llegando al nido (abajo) en una pausa de
alimentación.
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Para las pausas voluntarias, se analizó si las hembras ajustaban la duración
de la pausa de incubación dependiendo de la temperatura ambiente (información
extraída de cada cámara trampa) en una relación lineal o cuadrática por medio de
un Modelo Lineal Generalizado Mixto (MLGM) con distribución de errores gamma,
función de enlace log y nido/hembra como factor aleatorio (Zuur et al. 2009). Las
cámaras trampa no lograron detectar la totalidad de las pausas de alimentación. En
muchos casos, no registraron el momento en que la hembra se aleja del nido, sino
que se registra el nido sin la hembra, por lo que se desconoce el momento en el que
se fue. Por lo tanto, no fue posible calcular la frecuencia de las pausas de
incubación, debido a que las cámaras no brindaron un registro completo de todas
las pausas efectuadas en el día.
En el caso de las pausas involuntarias, se registró además el tiempo que el
causante de la pausa (disturbio) permaneció a < 5 m del nido. Utilizando los nidos
monitoreados el año 2015 (36 nidos, 382 días de monitoreo, rango= 1 – 36 días
por nido) se evaluó el efecto del tipo de pausa (alimentación, ganado, predadores,
investigadores) y del tiempo de duración del disturbio sobre la duración de las
pausas de incubación por medio de un MLGM con distribución de errores gamma,
función de enlace log y nido/hembra como factor aleatorio (Zuur et al. 2009). Para
el análisis se incluyeron sólo aquellos nidos que registraron al menos dos pausas.
Todos los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el software R
(versión 3.3.1, R Core Team 2016) y el paquete lme4 (versión 1.1-12, Bates et al.
2014). Los análisis fueron a dos colas, los valores se expresan como media ± error
estándar y el valor de significancia fue de P < 0,05.
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RESULTADOS
Se monitorearon 88 nidos en el noroeste de Santa Cruz (área 1), 8 nidos en
el sur de Santa Cruz (área 2) y 3 nidos en el norte de Tierra del Fuego (área 3). Los
nidos se encontraron con entre 2 y 13 huevos, en período de puesta o de
incubación. El tamaño de puesta fue estimado en 6,92 ± 0,32 huevos (5 - 13, nidos=
25). Los sitios de nidificación fueron principalmente vegas con presencia de
lagunas o encharcados, y riberas de ríos o arroyos (Figura 3.3). Dentro de estos
ambientes, los lugares elegidos para la construcción de los nidos fueron muy
variables, desde zonas con vegetación alta como pastos, junquillos y matorrales,
hasta zonas de vegetación baja o sin vegetación como carpetas de pastos y rocas
(Figura 3.4). Los nidos fueron construidos sobre el suelo, utilizando la vegetación
del lugar y colocando en el interior una capa, por lo general gruesa, de plumón. Los
nidos no presentaron cobertura superior y estuvieron siempre asociados a
humedales, a una distancia promedio de 21,98 ± 3,72 metros (0,5 – 200 m, nidos=
88) del agua. En la estancia La Vizcaína (dentro del área 1), el establecimiento
donde se observó una mayor concentración de nidos, la distancia promedio al nido
más cercano fue de 107,97 ± 6,88 m (30,66 - 392,45 m, n= 86 nidos).

94

Capítulo 3. Biología reproductiva del Cauquén Común (Chloephaga picta)

Figura 3.3 Algunas fotos de los sitios característicos donde se hallaron nidos de Cauquén
Común
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Figura 3.4. Nidos de Cauquén Común.
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Pausas de incubación
En todos los casos la hembra fue la encargada de la incubación, mientras
que el macho permaneció en el territorio y lo defendió de otras parejas de Cauquén
Común y de predadores aéreos (Figura 3.5). Se registraron 304 pausas de
alimentación. Las mismas tuvieron una duración promedio de 36 ± 1 minutos y
ocurrieron siempre durante el día, desde temprano en la mañana con la primera
luz del día, hasta el atardecer, antes de que oscurezca. Durante las pausas de
alimentación no fueron registrados en las cercanías del nido ni las hembras ni los
machos (< 5 m, radio de visualización a partir de las cámaras). La temperatura
ambiente media registrada por las cámaras trampa fue de 13,83 ± 0,41 °C (rango: 3 a 36 °C, n= 290). No se observó un asociación entre la temperatura ambiente y la
duración de las pausas (Intercepto= 3,77 ± 0,12, t= 30,16, P < 0,001; Temperatura=
-0,01 ± 0,01, t= -0,75, P = 0,45, Temperatura2= 0,0002 ± 0,0004, t= 0,47, P = 0,64,
Figura 3.6).

Figura 3.5. Macho defendiendo su nido de una Gaviota Cocinera. En este caso, la Gaviota
logra llevarse uno de los huevos.
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Figura 3.6. Duración de las pausas de incubación (voluntarias) en función de la
temperatura ambiente registrada por las cámaras trampa.

Disturbios
Las hembras huyeron del nido cuando se aproximaron predadores. La
duración de las pausas de incubación debidas a predadores fue de 165 ± 72,36
minutos (n= 4, tres pausas debidas a zorros y una a un perro doméstico).
Cuando el ganado estuvo próximo a un nido, en ocasiones lo ignoraron, pero
en otras se mostraron muy curiosos. Se registró ganado olfateando, lamiendo y
hociqueando a las hembras y al contenido del nido (Figura 3.6). La respuesta de las
hembras de cauquén al ganado varió desde huir del nido hasta defenderlo
picoteando o permaneciendo, incluso con el ganado hociqueándola. En cinco de los
nidos monitoreados las hembras se vieron obligadas a dejar el nido debido al
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ganado al menos una vez (una hembra huyó ocho veces en 21 días). Dos disturbios
causados por caballos ocurrieron durante la noche. Un nido se perdió debido al
pisoteo del ganado y otro fue pisoteado, primero por las ovejas y luego depredado
por un zorro. Se registró la duración de 11 pausas de incubación debidas al ganado
6 debidas a vacas, 4 a caballos, y 1 a ovejas. La duración media de esas pausas fue
28,63 ± 6,48 minutos.

Figura 3.6. Ganado causando disturbios a la hembra durante la incubación.

A medida que los investigadores se acercaron a los nidos para
monitorearlos, las hembras huían, se reunían con el macho y observaban desde
lejos. La distancia a la que las hembras levantaron vuelo varió considerablemente
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(< 1 m ̶ 10 m). Incluso algunas hembras permanecieron en el nido durante la
colocación de la cámara a 5 m del nido. La duración media de 33 pausas de
incubación debidas al monitoreo fue 104,73 ± 10,18 minutos.
La duración del disturbio no afectó la duración de las pausas (21 = 0,11, P =
0,75). Sólo se observó un efecto del tipo de disturbio sobre la duración de las
pausas y se incluyó en el modelo simplificado (21 = 80,33, P < 0,001, Tabla 3.1). La
identidad del nido/hembra (incluido como factor aleatorio) representó el 19% de
la varianza total. La duración de las pausas debidas a predadores y al monitoreo
fue mayor que la duración de las pausas de alimentación y debidas al ganado
(Tabla 3.2, Figura 3.7). No hubo diferencia entre las pausas debidas a predadores y
al monitoreo, ni entre las pausas de alimentación y debidas al ganado (Tabla 3.2,
Figura 3.7).

Tabla 3.1. Estimador ± error estándar (EE), estadístico t y valor de significancia (P) de la
variable explicativa tipo de disturbio para la duración de la pausa. *Indica diferencias
significativas (P < 0,05).
Estimador ± EE

t

Intercepto

7,63 ± 0,21

36,28

< 0,001 *

Tipo de disturbio (pausa de alimentación)

0,25 ± 0,19

1,31

0,19

Tipo de disturbio (pausa debido a predadores)

1,14 ± 0,35

3,24

0,001 *

Tipo de disturbio (pausa debido a monitoreo)

1,19 ± 0,22

5,5

< 0,001 *

P
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Figura 3.7. Duración de la pausa según el tipo de pausa. Se indica la media ± error estándar
y el tamaño muestral dentro de las barras. Letras distintas indican diferencias
significativas (P < 0,05). Nidos/hembras monitoreadas= 22.

Tabla 3.2. Contrastes de Tukey entre los distintos tipos de pausa para la variable respuesta
duración de la pausa. * Indica diferencias significativas (P < 0.05).
Estimador ± EE

z

P

0,9 ± 0,3

3

0,01 *

pausa ganado vs pausa alimentación

0,25 ± 0,19

-1,31

0,53

pausa monitoreo vs pausa alimentación

0,94 ± 0,11

8,24

< 0,001 *

pausa ganado vs pausa predadores

1,14 ± 0,35

3,24

0,006 *

pausa monitoreo vs pausa predadores

0,04 ± 0,32

0,14

1

pausa monitoreo vs pausa ganado

1,19 ± 0,22

5,5

pausa predadores vs pausa alimentación

< 0,001 *
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Registros de interés adicionales
Se registró un nido construido en un acantilado (Figura 3.8), en un antiguo
nido de Bandurria (Theristicus caudatus). El mismo estaba compuesto por una base
de ramas, a la que la hembra le agregó el plumón. La altura del nido al piso fue de
aproximadamente 5,5 m. El nido fue aparentemente abandonado a los 8 días de
colocar la cámara trampa. Se observó la presencia del macho abajo del acantilado a
aproximadamente 50 m del nido.

Figura 3.8. Nido de Cauquén Común construido en un antiguo nido de Bandurria, a 5,5 m
sobre el suelo.
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En diciembre del año 2017, en la estancia La Vizcaína, se registró una pareja
de Cauquén Común con pichones de pocos días. A los pocos días, en el mismo
territorio, solo se observó al macho con los pichones, por lo que se supuso que la
hembra había muerto. En visitas posteriores al mismo sitio, se siguió observando
únicamente al macho protegiendo a los 6 pichones.
Se registraron dos nidadas supernumerarias, una con 13 huevos, de los
cuales nacieron 10 pichones; y otra con 10 huevos (Figura 3.9), que fue depredado
una semana después del inicio del monitoreo. Además, en otro sitio, se registró
una pareja con 13 pichones de la misma edad (Figura 3.10).

Figura 3.9. Nidada con 10 huevos en Estancia Telken, Santa Cruz.
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Figura 3.10. Hembra con 13 pichones en Estancia El Unco, Santa Cruz. El macho no se
observa en la fotografía. Foto: Laura Dodyk.

Se pudo registrar casi por completo el período de puesta de una hembra. El
nido fue encontrado el 04/11/2015 con 2 huevos. Las visitas posteriores fueron el
06/11 18:24 hs (3 huevos), 11/11 15:55 hs (7 huevos), 19/11 10:55 hs (8 huevos).
En las visitas siguientes, el nido contenía 8 huevos. Suponiendo que la puesta
comenzó el día 3/11 y terminó el 12/11, el período de puesta podría estimarse en
10 días con un error de 2 días, similar a lo informado por Summers para las Islas
Malvinas (Summers y McAdam 1993).
Se observó una marcada territorialidad entre parejas de Cauquén Común,
ocurriendo frecuentemente ataques macho - macho y macho - hembra. En la
Reserva Costero Urbana de Río Gallegos, Santa Cruz, dos parejas de Cauquén
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Común con pichones compartían la misma laguna, la cual tenía solo
aproximadamente 500 m2. Se observó al macho de una de las parejas atacar
violentamente a los pichones de la otra pareja.
Se registraron por medio de las cámaras trampa, dos casos de cópulas o
intentos de cópula por fuera de la pareja. En ambos casos, se observó a un macho
distinto al macho social (presentaba otro morfo de coloración) copular con la
hembra mientras esta se encontraba en el nido. En uno de estos casos el nido fue
posteriormente abandonado. En el otro, se registró al macho social ahuyentar al
macho intruso. La pareja continuó con el intento de nidificación (Figura 3.11).

Figura 3.11. Cópula por fuera de la pareja registrada por medio de cámaras trampa.
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DISCUSIÓN
Se estudió la biología reproductiva del Cauquén Común en el noroeste de
Santa Cruz por medio de visitas semanales a los nidos y un monitoreo continuo
utilizando cámaras trampa. Los nidos se hallaron principalmente en vegas y en un
entorno de cobertura de vegetación muy variable, desde completamente cubiertos
lateralmente, hasta carecer de vegetación. En ningún caso se observó que los nidos
presentaran cobertura superior, lo que podría aumentar la vulnerabilidad ante
predadores aéreos. Los nidos estuvieron asociados a cuerpos o cursos de agua,
como fue reportado previamente por otros autores para la Isla Navarino (Ibarra
et al. 2010), las Islas Malvinas (Summers 1983) y la Isla de los Estados (Petracci
et al. 2016). Una posible explicación para la variación en el lugar elegido para
construir los nidos es que la especie presente plasticidad en cuanto a la
nidificación en entornos muy distintos. La construcción de nidos en sitios que no
otorgan una buena cobertura ante predadores podría deberse a que el ambiente
está degradado debido al pastoreo, lo que forzaría a los individuos a nidificar en
áreas subóptimas en las que el éxito reproductivo podría ser menor. Otra posible
explicación sería inexperiencia en cuanto a la selección del sitio de nidificación. La
relación entre el éxito reproductivo y el entorno del nido se analizará en el
Capítulo 4.
Las hembras no ajustaron la duración de las pausas de incubación en
función de la temperatura ambiente, al menos dentro de la amplitud térmica
registrada durante el monitoreo (-3 ̶ 36 °C). No se descarta que a temperaturas
más extremas (mayores o menores) efectivamente las hembras realicen algún tipo
de ajuste. La metodología empleada no permitió conocer la frecuencia de esas
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pausas, por lo que no se descarta que el ajuste esté relacionado con la frecuencia
de las pausas y no con su duración. El bajo número de nidos monitoreados en el
norte de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz no permitió obtener datos de
regiones con condiciones climáticas más extremas, donde la temperatura ambiente
media es menor y las precipitaciones son más frecuentes, entre otras diferencias. A
su vez, resulta necesario evaluar qué otras variables ambientales podrían influir en
la duración y frecuencia de las pausas.
Se registraron pausas involuntarias debidas a disturbios causados por el
ganado, predadores e investigadores. La duración del tiempo que el nido estuvo
desatendido por la hembra podría considerarse como una estimación indirecta de
la intensidad de los disturbios. Durante la colocación de las cámaras o monitoreo
de los nidos, se observó a la hembra alejarse del nido, unirse al macho, y observar
desde lejos. Sin embargo, la duración del disturbio no afectó la duración de la
pausa, y sólo se observó un efecto del tipo de disturbio. El tiempo que demoró la
hembra en volver al nido fue mayor si el disturbio lo causó un predador o un
investigador que si lo causó el ganado o salió a alimentarse. Este resultado
indicaría que las hembras de Cauquén Común consideran a los predadores y a los
investigadores como una amenaza más intensa que el ganado.
Vacas, caballos y ovejas molestaron a las hembras obligándolas a abandonar
sus nidos involuntariamente. Cuando esto ocurre, los nidos quedan descubiertos y
sin la protección de la hembra, lo que los podría volver más susceptibles a la
depredación. Ese fue el caso de uno de los nidos pisoteados, que fue depredado por
un zorro antes de que la hembra regresara al nido, causando un efecto combinado
ganado-predador. Estas pausas involuntarias también podrían provocar un exceso
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de enfriamiento (o calentamiento) de los huevos, lo que podría prolongar el
período de incubación o producir la muerte del embrión. Además, el ganado podría
aumentar el riesgo de abandono de los nidos (Shrubb 1990, Paine et al. 1999). Sin
embargo, el tiempo transcurrido hasta que la hembra regresó al nido después de
los disturbios causados por el ganado fue similar al registrado para las pausas de
alimentación y menor al tiempo registrado para los causados por predadores e
investigadores. Algunos de los disturbios ocurrieron durante la noche, mientras
que las pausas de alimentación ocurrieron siempre de día. Posiblemente, las
hembras no perciban el ganado como un posible predador, regresando al nido
antes. Aunque el ganado no es un consumidor habitual de huevos (sin embargo ver
Nack y Ribic 2005), tiene una influencia directa en la pérdida de nidos por pisoteo
(Jensen et al. 1990). En este estudio, al menos dos nidos fueron pisoteados, uno por
bovinos y otro por ovejas.
Los monitoreos constantes de los nidos en ocasiones afectan el éxito
reproductivo y el comportamiento (Götmark 1992), como lo demuestran estas
observaciones. Al igual que en otros estudios (Frid y Dill 2002, Beale y Monaghan
2004), la respuesta de las hembras a los disturbios causados por los investigadores
fue similar a la respuesta ante un predador. El tiempo que demoró la hembra en
volver al nido luego de cada visita de monitoreo fue similar al que demoró luego de
un evento de depredación o de un disturbio causado por un predador.
Estos resultados presentan información novedosa acerca de la biología
reproductiva del Cauquén Común y deben considerarse al momento de planificar
acciones de conservación en el área reproductiva. Se necesitan estudios futuros
que evalúen el impacto de estos disturbios (que generan modificaciones en el
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comportamiento y los ritmos de incubación de la hembra) en el éxito reproductivo
(parcialmente abordado en el Capítulo 5). Esto mismo debería ser abordado tanto
en Santa Cruz como a latitudes más altas, donde la incubación para las hembras
podría ser más costosa debido a condiciones climáticas más extremas. Se registró
el impacto directo negativo del ganado sobre la nidificación debido al pisoteo, por
lo que se recomienda limitar las densidades de ganado o, de ser posible, excluirlo
por completo durante el período de reproducción para evitar disturbios y pisoteo.
Teniendo en cuenta los posibles impactos causados por los monitoreos una posible
recomendación sería espaciar las visitas a los nidos. Además, se debería limitar el
acceso de las personas a los sitios reproductivos dentro de las áreas protegidas e
instruir a los estancieros para que se mantengan a una distancia mayor a los 10 m
de los nidos de cauquenes para evitar que las hembras se alejen de sus nidos.
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Capítulo

4

Estudio de los principales predadores
de nidos de cauquenes

INTRODUCCIÓN
La depredación es la principal causa de fracaso de los nidos en la mayoría de
las especies de aves (Ricklefs 1969, Martin 1993). Más aún, las especies que
nidifican en el suelo, como los cauquenes, son particularmente más vulnerables a la
depredación (Ricklefs 1969). Si estos predadores son nativos, presentan una
historia evolutiva común con las presas, las que, por lo general, presentan algún
tipo de mecanismo de defensa resultante de la coevolución de estas especies
(Abrams 2000). En cambio, si los predadores son exóticos, la especie nidificante ha
evolucionado sin la presión selectiva de coexistir con esos predadores, y por lo
tanto, pueden carecer de defensas antipredatorias, como conductas de escape,
mayor tamaño corporal, o cambios en sus parámetros demográficos (Sih et al.
2010).
La introducción de especies exóticas ha sido identificada como una de las
principales causas de extinción reciente de especies, ocupando el segundo lugar en
importancia después de la destrucción del hábitat (Vitousek et al. 1997), sobre todo
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al actuar de manera sinérgica con otras amenazas (Rodríguez 2001, Clavero y
Garcia-Berthou 2005). Se cree que aproximadamente el 17% de las extinciones de
especies animales pudo ser generada por la introducción de especies exóticas
(Groombridge 1992). Actualmente, este factor amenaza a 578 especies de aves (el
39% de las especies categorizadas como "amenazadas") (BirdLife International
2018).
La Estepa Magallánica del sur de Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego ha
sido una de las principales áreas de reproducción histórica del Cauquén Común y
del Cauquén Colorado y la más importante para esta última especie (Crawshay
1907). En la década de 1950, dos especies de predadores terrestres fueron
introducidas en Tierra del Fuego: el Zorro Gris y el Visón Americano. El Zorro Gris
fue introducido para intentar controlar las poblaciones de conejos de la isla (Jaksic
y Yáñez 1983). Si bien esta especie pertenece a la fauna nativa de la región, y es un
predador habitual de los cauquenes en Patagonia, su distribución se limitaba al
continente. Antiguamente, el Zorro Colorado (Lycalopex culpaeus) habitaba toda la
extensión de la Isla Grande de Tierra del Fuego, pero durante el siglo XX sufrió una
severa reducción principalmente en el área de estepa debido a la caza para
resguardar la creciente actividad ovina (Bridges 2003). Esta especie desapareció
quizás por completo de la Estepa Magallánica fueguina y en la actualidad el Zorro
Gris es el único cánido que se registra en esa antigua área de ocupación del Zorro
Colorado (Gigli 2001). Ambos zorros depredan principalmente sobre mamíferos y
aves, el Zorro Gris es más carroñero, y los cauquenes forman parte de la dieta de
ambas especies (Atalah et al. 1980, Jaksić et al. 1983).
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Por otra parte, el Visón Americano fue introducido en la isla para la
industria peletera (Jaksic et al. 2002, Fasola et al. 2011). Esta especie es de hábitos
semiacuáticos (Dunstone 1993), y su introducción en distintas partes del mundo
ha causado la reducción de poblaciones de aves silvestres (Ferreras y Macdonald
1999, Nordstrom et al. 2003, Roesler et al. 2012). Las aves constituyen una parte
importante de su dieta (Previtali et al. 1998, Schüttler et al. 2009, Fasola et al.
2011), incluidos los cauquenes, y algunos autores sugieren que en cuanto a las
aves que nidifican en el suelo, los visones depredan mayormente sus pichones
(Ibarra et al. 2009, Schüttler et al. 2009). Tanto el Zorro Gris como el Visón
Americano se han mencionado como una de las amenazas más importantes para
los cauquenes, y en particular para el Cauquén Colorado (Weller 1975, Blanco et al.
2003).
El objetivo del presente capítulo fue estudiar el impacto de los predadores
terrestres, todos invasores en Tierra del Fuego y mayormente nativos en Santa
Cruz, sobre la reproducción de los cauquenes: analizar qué variables afectan la
presencia y abundancia de los predadores, evaluar su impacto sobre el éxito de
eclosión, evaluar qué características del entorno del nido disminuyen la capacidad
de detección por parte de los predadores y comparar el éxito de nidificación en
áreas con diferentes ensambles de predadores (invasores y nativos).
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METODOLOGÍA
Área de estudio
Este estudio fue llevado a cabo en las tres áreas descriptas en la
introducción general:
Área 1) Noroeste de la provincia de Santa Cruz, entre los 46° 38’ S y 47° 15’
S de latitud, y 71° 35’ O y 70° 25’ O de longitud. El área corresponde a la meseta del
Lago Buenos Aires y alrededores. En este sitio el ensamble de predadores
mamíferos está compuesto por los nativos Zorro Gris y Zorro Colorado; Gato
Montés (Leopardus geoffroyi); Gato del Pajonal (Leopardus colocolo); Zorrino
Patagónico (Conepatus humboldtii); 2 especies de mustélidos, el Hurón Menor
(Galictis cuja), el invasor Visón Americano; y perros asilvestrados. Los principales
predadores aéreos son la Gaviota Cocinera (Larus dominicanus), el Carancho
(Caracara plancus) y el Chimango (Milvago chimango).
Área 2) Extremo sur de la provincia de Santa Cruz, al sur de la latitud 51°
40’. El área está delimitada por el Río Gallegos al Norte, la ruta 3 al oeste, el océano
Atlántico

al

este

y

Chile

al

sur

(superficie

aproximada:

3.270

km2

aproximadamente). El ensamble de predadores de esta área es similar al área 1,
con la diferencia de que el Visón Americano no se encuentra presente.
Área 3) Extremo norte de la provincia de Tierra del Fuego, delimitada por el
Río Grande al sur, el Océano Atlántico al Este y la frontera con Chile al Oeste
(superficie aproximada: 3.334 km2). Incluye las estancias privadas María Behety,
San Julio, El Salvador, Los Flamencos, Las Violetas, Sara, San Martín y Cullen, y el
establecimiento Misión Salesiana. En este sitio el ensamble de predadores
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mamíferos está compuesto por los exóticos Zorro Gris y Visón Americano. Al igual
que en el noroeste de Santa Cruz, los principales predadores aéreos son la Gaviota
Cocinera (Larus dominicanus), el Carancho (Caracara plancus) y el Chimango
(Milvago chimango).

Transectas de signos: presencia y frecuencia de uso de los
predadores
Durante las temporadas reproductivas 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 2016 y 2017 - 2018, se realizaron transectas en búsqueda de fecas y huellas de
Zorro Gris (n= 63 sitios) y Visón Americano (n= 29 sitios, Figura 4.1). Se eligieron
sitios al azar dentro del área 3 (Figura 4.2) separados por al menos 2 km para
minimizar la posibilidad de que el mismo individuo sea detectado en múltiples
sitios, ya que el área de acción del Zorro Gris es de aproximadamente 2,5 km2
(Johnson y Franklin 1994). Sin embargo, algunos sitios resultaron separados por
una distancia menor debido a restricciones metodológicas. En el caso de Visón
Americano, dado que es un animal de hábitos semiacuáticos, se eligieron sitios de
inicio de transecta linderos a humedales y los recorridos de las mismas fueron
realizados en los bordes de cuerpos y cursos de agua. Si bien el objetivo inicial fue
estimar la ocupación y la probabilidad de detección de estas dos especies de
carnívoros en el área, solo fue posible el análisis para Zorro Gris, debido al bajo
número de puntos de muestreo que se pudieron realizar para Visón Americano. En
cada sitio de muestreo, se realizaron simultáneamente tres transectas de una
longitud de 600 m (MacKenzie 2005). Se registró la presencia de signos a lo largo
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de la transecta y la frecuencia de aparición de los mismos (número de signos a lo
largo de la transecta separados por al menos 50 m).

Figura 4.1. Huellas y fecas de Visón Americano (arriba) y de Zorro Gris (abajo).
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Figura 4.2. Ubicación de los sitios en los que se realizaron transectas en búsqueda de
signos de Zorro Gris (rojo) y Visón Americano (azul) en la provincia de Tierra del Fuego.

Nidos naturales y artificiales: impacto sobre la nidificación
Como ya se detalló en el Capítulo 3, se realizó una búsqueda intensiva de
nidos en el sur de Santa Cruz (área 2) y norte de Tierra del Fuego (área 3) durante
las primaveras y veranos de las temporadas 2013 - 2014 y 2014 - 2015; y en el
noroeste de Santa Cruz (área 1) durante diciembre de los años 2015 y 2017. Los
mismos fueron monitoreados utilizando cámaras trampa hasta la eclosión de los
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huevos o hasta que el nido fue depredado, destruido por el pisoteo del ganado o
abandonado. Se revisitaron cada siete días y en cada visita se registró la presencia
o ausencia de la hembra y la cantidad de huevos presentes en el nido. Se registró
además, el porcentaje de cobertura lateral de la vegetación circundante al nido y la
distancia a cuerpos o cursos de agua (en metros).
Debido al escaso número de nidos de Cauquén Común en las áreas 2 y 3 se
decidió evaluar el impacto de la depredación sobre nidos artificiales en el área 3.
Durante las temporadas reproductivas 2013 - 2014, 2014 - 2015 y 2015 - 2016, se
dispusieron nidos artificiales construidos con material vegetal del lugar, plumón
colectado de nidos abandonados de cauquén y 4 huevos de gallina (Figura 4.3). Se
distribuyeron 56 nidos variando la cobertura de la vegetación circundante al nido
(nidos cubiertos lateralmente por vegetación de >30 cm y nidos descubiertos con
vegetación lateral de < 10 cm) y la distancia a cuerpos o cursos de agua (< 50 m y >
50 m). Para elegir los sitios en los que se colocaron los nidos se tuvo en cuenta el
registro previo en el lugar de parejas de Cauquén Común y/o presencia de Cauquén
Colorado. Del total de nidos monitoreados, se pudo obtener información de 51 (7 en
2013 - 2014, 5 en 2014 - 2015, y 39 en 2015 - 2016). La disposición de nidos en
entornos diferentes tuvo la finalidad de evaluar si la detección por parte de los
predadores era influenciada por estas variables. Cada nido fue monitoreado
mediante una cámara trampa por 10 días. El período de 10 días fue elegido luego de
algunas pruebas en las cuales se determinó que el 90% de los nidos eran
depredados en tiempos menores a este período. La colocación y configuración de
las cámaras trampa se realizó en forma semejante a la de los nidos naturales.
Transcurridos los 10 días, se registró el número de huevos presente en cada nido.
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Posteriormente, se desgrabaron las fotos y videos de las cámaras trampa
para conocer cuál fue el predador efectivo, los días transcurridos desde el inicio del
monitoreo hasta la depredación, el horario de la depredación y el comportamiento
de los predadores. En el caso de Santa Cruz, no se determinó la especie de zorro
debido a que la calidad de las fotografías nocturnas de las cámaras trampas no
siempre lo permitieron.

Figura 4.3. Nido artificial descubierto (izquierda) y cubierto (derecha).

Nidos naturales y artificiales: comparación
Para explorar si la presencia de los adultos en el entorno del nido afectó la
supervivencia de la nidada, durante diciembre 2015 en el área 1, se colocaron 22
nidos artificiales cercanos al lugar donde previamente hubo un nido natural, es
decir, manteniendo fijas las características del lugar de nidificación (misma
cobertura de vegetación, misma distancia al cuerpo de agua, entre otras). Los nidos
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artificiales fueron monitoreados utilizando cámaras trampa en forma similar a los
nidos naturales y por un período de 10 días. Los nidos artificiales fueron
construidos como se indicó anteriormente.

Análisis de datos
Transectas de signos
Se utilizaron modelos de ocupación (MacKenzie et al. 2002, MacKenzie y
Bailey 2004, MacKenzie et al. 2006) para obtener una estimación del grado de
ocupación del área por el Zorro Gris considerando que los métodos empleados
para su detección son imperfectos y que la probabilidad de detectarlos es menor a
1. En estos modelos se consideraron variables ambientales que podían afectar
tanto la ocupación como la probabilidad de detección. Se delimitó un área circular
de 2,5 km2 (correspondiente al área de acción del Zorro Gris, Johnson y Franklin
1994) alrededor de cada sitio donde se realizaron las transectas. A partir de esa
área, se extrajeron las siguientes variables:

•

Hábitat predominante: hábitat que ocupa más del 50% del área de acción,
calculado a partir de la capa de ambientes confeccionada por Hernán
Dieguez (ver Capítulo 3). Niveles: coironal, murtillar, suelo desnudo, vega,
mixto (casos en los que ningún hábitat ocupó más del 50%).

•

Cuerpos de agua: área medida en m2 ocupados por cuerpos de agua
extraídos a partir de capa temática del Instituto Geográfico Nacional
(http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/Cap
asSIG).
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•

Cursos de agua: longitud medida en metros ocupados por cursos de agua
extraídos a partir de capa temática del Instituto Geográfico Nacional.

El modelado se realizó como un proceso de dos pasos, dado que este tipo de
modelos poseen dos módulos. El primer módulo es el módulo de detección y está
relacionado al proceso de detección y las variables que afectan la capacidad de
detectar a la especie de estudio. El segundo módulo es el de ocupación y en este se
incluyen variables que puedan afectar al proceso ecológico, es decir, aquellas
variables que condicionan la presencia de la especie en un sitio. Operativamente,
se ajusta en primer lugar un modelo para el módulo de detección y luego se
procede a ajustar un modelo asociado al módulo de ocupación. Si bien la
probabilidad de detección puede ser afectada por cuestiones metodológicas, hay
factores ambientales que pueden afectar tanto la detectabilidad como la ocupación.
Por otra parte, la abundancia de la especie es otro factor no asociado a la
metodología de muestreo, que afecta la probabilidad de detección (MacKenzie
2005).
Tanto para los modelos de detección como para los de ocupación, se
incluyeron las tres variables (hábitat predominante, cursos de agua y cuerpos de
agua) y todas sus combinaciones de modelos posibles desde el modelo global (el
cual incluye a las tres variables) hasta el modelo nulo (no incluye ninguna de las
variables), debido a que dichas variables podrían influir tanto en la detección (por
afectar la abundancia de la especie) como en la ocupación. En las comparaciones
de los modelos de detección, el componente de ocupación se mantuvo fijo
incluyendo todas las variables (hábitat predominante, cursos de agua y cuerpos de
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agua). Para las comparaciones de modelos de ocupación, el componente de
detección se mantuvo con las variables contenidas en los mejores modelos de
detección.
La operatoria antes descripta se utilizó además para modelar la abundancia
de signos por transecta (frecuencia de uso). La variable respuesta fue el número de
signos encontrados a lo largo de la transecta. Para esto, se consideró que dos
rastros separados por más de 50 m pertenecían a dos eventos de uso diferentes.
Para este caso también se usaron modelos que contemplan una corrección por
detección imperfecta.

Nidos
Se utilizaron modelos de ocupación para evaluar si las variables medidas
(distancia al agua y cobertura de la vegetación) afectan la capacidad de detección de
los predadores. En este caso, se compararon únicamente modelos para el módulo de
detección, manteniendo el modelo nulo para el módulo de ocupación. El mismo
análisis de realizó de manera independiente para los nidos artificiales
monitoreados en Tierra del Fuego y para los nidos de Cauquén Común
monitoreados en Santa Cruz, utilizando los datos obtenidos de nidos exitosos,
depredados, y de destino desconocido. Para estos análisis se utilizaron únicamente
los 51 nidos artificiales de Tierra del Fuego, los 36 nidos de Cauquén Común
monitoreados en diciembre 2015, y 42 de los 52

nidos de Cauquén Común

monitoreados en 2017 (los restantes 10 fueron utilizados para los análisis del
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Capítulo 5). La información obtenida de los nidos de las áreas 2 y 3 se presenta solo
de forma descriptiva y no forma parte de los análisis estadísticos.
La probabilidad de detección de los modelos nulos confeccionados para cada
provincia fue tomada como la probabilidad de depredación diaria (p) de los nidos.
Suponiendo p constante, se calculó la probabilidad de depredación acumulada (p*)
según p*= 1-(1-p)k, donde k es la cantidad de días acumulados (Mackenzie y Royle
2005); y la probabilidad de éxito acumulada como 1-p*. El cálculo se hizo para el
período de puesta (11 días), período de incubación (30 días), y para la totalidad del
período de nidificación (41 días). El período de puesta de 11 días fue calculado por
otros autores estimando la puesta de un huevo día por medio y en base a un tamaño
de puesta promedio de 6 huevos (Summers y McAdam 1993). Observaciones
personales indicarían un período de puesta similar para los cauquenes del área de
estudio (ver Capítulo 3).
Para explorar si la presencia de los adultos en el entorno del nido afecta la
supervivencia de la nidada, se realizó un test de McNemar (McNemar 1947), el cual
determina si las proporciones pareadas son diferentes, en este caso comparando la
frecuencia de ocasiones en las que el nido natural fue exitoso y el artificial fracasó
contra el caso contrario, en el cual el nido natural fracasó y el nido artificial fue
exitoso. Dado que los nidos artificiales fueron monitoreados solo por 10 días, se
consideró para los nidos naturales el destino (éxito o fracaso) al décimo día de
monitoreo.

Para todos los análisis estadísticos y manejo de bases de datos se utilizó el
software libre R (R Core Team 2016) y los paquetes unmarked (Fiske y Chandler
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2011), PresenceAbsence (Freeman y Moisen 2008), MASS (Venables y Ripley 2002)
y gbm (Greenwell et al. 2018). Los modelos se compararon utilizando el criterio de
información de Akaike (AIC, Burnham y Anderson 2004). Se consideró que los
modelos con ∆AICc ≤ 2 tienen un apoyo sustancial de los datos (Burnham y
Anderson 1998).

RESULTADOS
Transectas de signos
El 68,25% de los sitios presentó al menos un signo de Zorro Gris. Por otra
parte, en el 51,72% de los sitios con hábitat apto para visón se encontró al menos
un signo.
Las variables incluidas en los modelos de más peso de la probabilidad de
detección de zorros (presencia) fueron los cursos y cuerpos de agua; sin embargo,
ninguna de las variables resultaron significativas (Intercepto= 0,54 ± 0,25, z= 2,13,
P= 0,03; Cursos= -0,0003 ± 0,0002, z= -1,51, P= 0,13; Cuerpos= 0,02 ± 0,05, z= 0,35,
P= 0,72). Además, ninguna de las variables parecería afectar la ocupación (Tabla
4.1). En cuanto a la frecuencia de uso, ninguna de las variables afectó la detección;
en cambio, la abundancia de signos encontrados fue mayor en áreas con
predominancia de coironales y murtillares y con baja área cubierta por cuerpos de
agua (Tabla 4.1, Figura 4.4).
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Tabla 4.1. Comparación de modelos para estimación de la probabilidad de detección y de
ocupación y abundancia de signos (frecuencia de uso) del Zorro Gris. ocu=hábitat
predominante + cursos de agua + cuerpos de agua; det presencia=cursos de agua; det frecuencia de
uso=1. Se indican en negrita aquellos modelos con ∆AIC < 2.

N°
parámetros

AIC

∆AIC

Peso

Peso
acumulado

9

248,02

0

0,64

0,64

~cursos+cuerpos ~ocu

10

250

1,98

0,24

0,88

~habitat+cursos ~ocu

13

252,64

4,62

0,06

0,94

~habitat+cursos+cuerpos ~ocu

14

254,35

6,33

0,03

0,97

~cuerpos ~ocu

9

255,89

7,86

0,01

0,98

~habitat ~ocu

12

256,44

8,42

0,009

0,99

~habitat+cuerpos ~ocu

13

257,43

9,4

0,006

1

~1 ~ocu (nulo)

8

260,63

12,61

0,001

1

~det ~cuerpos

4

242,49

0

0,34

0,34

~det ~1 (nulo)

3

243,33

0,84

0,22

0,56

Modelos

Módulo de detección
Módulo de ocupación
Módulo de detección
Módulo de ocupación

Frecuencia de uso

Presencia

~cursos ~ocu

~det ~cursos+cuerpos

5

243,72

1,22

0,18

0,74

~det ~cursos

4

244,08

1,59

0,15

0,89

~det ~habitat+cursos

8

247,23

4,74

0,03

0,92

~det ~habitat

7

247,25

4,76

0,03

0,95

~det ~habitat+cuerpos

8

247,61

5,12

0,03

0,98

~det ~habitat+cursos+cuerpos

9

248,02

5,53

0,02

1

~1 ~ocu (nulo)

8

520,41

0

0,52

0,52

~cursos ~ocu

9

522,41

2

0,19

0,72

~cuerpos ~ocu

9

522,41

2

0,19

0,91

~cursos+cuerpos ~ocu

10

524,41

4

0,07

0,98

~habitat ~ocu

12

528,41

8

0,01

0,99

~habitat+cursos ~ocu

13

530,41

10

0,004

1

~habitat+cuerpos ~ocu

13

530,41

10

0,004

1

~habitat+cursos+cuerpos ~ocu

14

532,41

12

0,001

1

~det ~habitat+cuerpos

7

461,81

0

0,47

0,47

~det ~habitat

6

461,97

0,16

0,43

0,9

~det ~cuerpos

3

465,11

3,3

0,09

0,99

~det ~1 (nulo)

2

468,93

7,13

0,01

1

~det ~cursos

3

510,41

48,6

1,3x1011

1

~det ~cursos+cuerpos

4

512,41

50,6

4,8 x1012

1

56,6

2,4

x1013

1

8,8

x1014

1

~det ~habitat+cursos
~det ~habitat+cursos+cuerpos

7
8

518,41
520,41

58,6
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Figura 4.4. Probabilidad de signos (frecuencia de uso) estimada para distintos tipos de
hábitat en función de los m2 de cuerpos de agua.

Nidos artificiales
El 50% de los nidos fueron depredados. Exceptuando dos nidos, los cuales
fueron depredados uno por gaviotas cocineras y otro por caranchos, los zorros
grises fueron los responsables de las depredaciones (Figura 4.5). Además de las
depredaciones, se registró un caso de pérdida de nidos debido a pisoteo por ovejas.
El modelo de mayor peso incluyó la distancia al agua (Intercepto= -1,44 ± 0,47, z=
-3,07, P= 0,002; Distancia

lejos=

-1,18 ± 0,58, z= -2,04, P= 0,04) (Tabla 4.2). Los

nidos ubicados cerca del agua tuvieron una mayor probabilidad (0,19) de ser
detectados por los zorros que los nidos ubicados lejos del agua (0,07). El modelo
nulo presentó un ∆AIC < 2 con respecto al mejor modelo.
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Figura 4.5. Arriba: Carancho (izquierda) y Gaviota Cocinera (derecha) depredando nidos
de Cauquén Común. Abajo: Zorro Gris.

Tabla 4.2. Comparación de modelos para probabilidad de detección de nidos artificiales.
Número de nidos=51.
Modelo
distancia
nulo
distancia + cobertura
cobertura

N° parámetros
3
2
4
3

AIC
181,77
183,54
183,68
184,7

∆AIC
0
1,77
1,91
2,94

Peso
0,49
0,2
0,19
0,11

Peso acumulado
0,49
0,7
0,89
1
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Nidos naturales monitoreados en el área de nidificación del
Cauquén Colorado (áreas 2 y 3)
En total se monitorearon 11 nidos de Cauquén Común en el área de
nidificación de Cauquén Colorado que involucra el Sur de Santa Cruz y el Norte de
Tierra del Fuego. En el caso del sur de Santa Cruz, dos de los nidos monitoreados
fueron exitosos (uno en la Reserva Costero Urbana y otro en Estancia Cóndor,
Figura 4.6) y dos fueron aparentemente abandonados. Tres nidos fueron
depredados por zorros a los 4, 6 y 18 días de colocar la cámara entre las 00:38 y las
1:50 hs. En uno de esos eventos de depredación, el zorro además depredó a la
hembra que estaba incubando (Figura 4.7). Uno de esos nidos sufrió, previo al
ataque del zorro, el acecho por parte de caranchos, los cuales picotearon a la
hembra mientras incubada para forzarla a dejar el nido. La hembra permaneció y
se defendió hasta que los caranchos se alejaron (Figura 4.8). El nido restante,
ubicado en la Reserva Costero Urbana, fue depredado por una jauría de perros
asilvestrados (Figura 4.9).

Figura 4.6. Nido de Cauquén Común exitoso en el cual se observa a la hembra y al macho
alejarse del nido junto a sus pichones, Estancia Cóndor.
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Figura 4.7. Zorro depredando a la hembra que estaba incubando.

Figura 4.8. Caranchos hostigando a la hembra para que se aleje del nido.
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Figura 4.9. Perros asilvestrados depredando nido de Cauquén Común en la Reserva
Costero Urbana.

En Tierra del Fuego, dos de las cámaras que monitoreaban nidos no
proporcionaron información por una falla en las mismas, pero se conoce que los
nidos fracasaron. El nido restante fue encontrado durante el período de
incubación, y se monitoreó hasta su depredación por Zorro Gris a los 9 días de
colocar la cámara, a las 00:08 hs. Lo destacable de este nido, es que fue construido
en un islote dentro de una pequeña laguna formada en una antigua cantera (Figura
4.10). Transcurridos los días, el nivel de agua de la laguna fue bajando, hasta que el
islote quedó accesible para los zorros y fue depredado. Este mismo nido había
sufrido la predación de un huevo por parte de una Gaviota Cocinera.
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Figura 4.10. Nido del islote en Tierra del Fuego cuando el nivel del agua aún estaba alto e
impedía el acceso de los zorros al nido.

Nidos monitoreados en el área de alta densidad de nidos (área 1)
Del total de 78 nidos monitoreados en el noroeste de Santa Cruz, se pudo
conocer el destino de 57 de ellos: 12 fueron exitosos; 37 fueron depredados (36
por zorros y uno por Gaviota Cocinera); 6 fueron abandonados, probablemente
debido a la colocación de la cámara (2), a ataques por parte de otra pareja de
Cauquén Común (2), a la inspección del nido por parte de una familia de pumas
(Puma concolor, 1, Figura 4.11), y a disturbios por parte del ganado (1); y 2 fueron
pisoteados (uno por vacas y otro por caballos).
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Figura 4.11. Pumas en nido de Cauquén Común. En la fotografía de la derecha se observa a
un individuo llevando un huevo. Sin embargo, no fueron consumidos y se encontraron
cerca del nido.

Los modelos de mayor peso incluyeron la influencia de la cobertura de los
nidos y de la distancia al agua en la probabilidad de supervivencia/detección diaria
de los mismos (Tabla 4.3). Sin embargo, dichas variables no resultaron
significativas en los modelos finales (Intercepto= -2,07 ± 0,37, z= -5,53, P < 0,001;
Cobertura= 0,002 ± 0,002, z= 1,16, P = 0,24 / Intercepto= -1,73 ± 0,24, z= -7,13, P <
0,001; Distancia= -0,0003 ± 0,007, z= -0,05, P = 0,96).

Tabla 4.3. Comparación de modelos para probabilidad de detección de nidos naturales en
el noroeste de Santa Cruz. Número de nidos=68 (nidos depredados, exitosos y nidos de los
cuales se desconoce el destino)
Modelo
cobertura
distancia
distancia + cobertura
nulo

N° parámetros
3
3
4
2

AIC
277,25
278,66
279,24
294,98

∆AIC
0
1,42
1,99
17,73

Peso
0,54
0,26
0,2
0,00007

Peso acumulado
0,54
0,8
1
1
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La probabilidad de supervivencia diaria de los nidos fue mayor en Santa
Cruz (0,95, n= 68) que en Tierra del Fuego (0,83, n= 51). En Tierra del Fuego, al día
4, la probabilidad de fracaso supera a la probabilidad de éxito. En cambio, en Santa
Cruz, esto ocurre recién al día 13 (Figura 4.12).

Figura 4.12. Probabilidades acumuladas de depredación y de éxito calculadas según
Mackenzie y Royle (2005) para los nidos naturales monitoreados en Santa Cruz y para los
nidos artificiales monitoreados en Tierra del Fuego en función del día de exposición del
nido. Máximo de días= 41, correspondiente al período de puesta (11 días, fondo celeste) y
al período de incubación (30 días, fondo rosa).

Comportamiento de predación del Zorro Gris y del Zorro Colorado
En todas las áreas, tanto en nidos artificiales como en nidos de Cauquén
Común, la depredación por zorros ocurrió principalmente por la noche (83%)
entre las 23 y las 4 horas (Figura 4.13, se muestran sólo datos del norte de Tierra
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del Fuego para asegurar que se trate de una única especie de zorro). Los zorros
orinaron y revisitaron los nidos en la mayoría de los casos hasta 7 veces luego del
evento de depredación. En la mayoría de los casos, los zorros agarraban un huevo,
se alejaban del nido para consumirlo, y luego volvían por el siguiente, hasta
consumir la totalidad de los huevos presentes en el nido.

Figura 4.13. Frecuencia de eventos de depredación (n= 24) y revisita (n= 42) de los nidos
por parte de zorros grises a lo largo del día. Las líneas punteadas indican la hora
aproximada de la puesta y la salida del sol en verano en Tierra del Fuego.

Comparación entre nidos naturales y artificiales
En 8 casos, el nido natural fue exitoso y el nido artificial fracasó. En 4 casos,
el nido natural fracasó y el nido artificial fue exitoso. La presencia de la pareja en el
entorno del nido no afectó la supervivencia de la nidada (McNemar χ2 1= 0.75, P=
0,39).
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DISCUSIÓN
A partir de la información proveniente de las transectas de signos, se
confirma la abundante presencia tanto del Zorro Gris como del Visón Americano en
la Estepa Magallánica Fueguina, una de las principales áreas de nidificación de los
cauquenes y la principal área de nidificación del Cauquén Colorado. En el caso del
Visón Americano, la proporción de presencia es comparable a la descripta para el
resto de Patagonia (49%, Fasola et al. 2011).
Los modelos de ocupación indican que los zorros se distribuyen de manera
homogénea en los tipos de hábitats estudiados, independientemente de la
abundancia de cuerpos y cursos de agua. Sin embargo, esta especie frecuentaría
más las áreas con predominancia de coironales y murtillares y con una baja área
ocupada por cuerpos de agua. De forma similar, en el extremo sur de Chile el
hábitat característico de esta especie es la estepa que contiene coirón, arbustos y
Ñires (Nothofagus antarctica) (Duran et al. 1985). Los hábitats menos utilizados
por los zorros son las vegas y el suelo desnudo, por lo que serían los más
adecuados para evitar a los zorros durante la etapa de nidificación.
El estudio de los nidos de Cauquén Común y artificiales indica que los
zorros (en el caso de Tierra del Fuego, el Zorro Gris) son los principales
depredadores de nidos. Si bien el Visón Americano se encuentra en las áreas 1 y 3,
no se detectó ningún evento de depredación por parte del mismo. Estos resultados
indican que esta especie no sería una amenaza importante para los nidos de
cauquenes, aunque no se puede asegurar lo mismo para pichones y adultos, dado
que estudios de dieta de la especie previos a este trabajo y evidencias a partir de
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observaciones indican que el Visón Americano depredaría adultos y pichones
(Ibarra et al. 2009, Schüttler et al. 2009).
Los zorros depredaron principalmente por la noche y esto concuerda con
estudios que indican que son de hábitos crepusculares (Medel y Jaksic 1988). Se
registró que los zorros visitaron en reiteradas ocasiones los nidos durante los días
siguientes al primer evento de depredación. Esto podría indicar que los zorros han
aprendido que existe reposición del recurso, ya que la puesta de huevos de en
cauquenes ocurre en días sucesivos y por un período de 11 días o más (Summers y
McAdam 1993). Este comportamiento tendría importantes consecuencias para la
supervivencia de los nidos ya que una vez que el nido es detectado la probabilidad
de ser totalmente depredado es alta.
La cobertura vegetal en el entorno del nido es a menudo considerada una
estrategia de defensa antipredatoria (Lack 1968, Collias y Collias 2014). En este
caso, el grado de cobertura de los nidos no parecería afectar el éxito de los mismos,
ya que los zorros detectaron con facilidad tanto los nidos cubiertos como los
descubiertos. En Tierra del Fuego, la distancia a los cuerpos o cursos de agua
influyó en la detección de los nidos, siendo detectados más fácilmente los nidos
ubicados cerca del agua (a menos de 50 metros). Esto indicaría que los zorros
grises patrullarían con más frecuencia los bordes de los cuerpos o cursos de agua,
los cuales son la vía de escape rápida de los cauquenes con pichones ante
amenazas. En cambio en Santa Cruz, la detección de los nidos no se vio afectada
por la distancia a los cuerpos o cursos de agua, lo que podría indicar que los zorros
colorados patrullan con igual frecuencia áreas cerca y lejos del agua.
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El éxito reproductivo para el período de nidificación completo (41 días,
puesta e incubación) fue mayor en Santa Cruz (11,36%) con respecto a Tierra del
Fuego, donde fue prácticamente nulo (0,06%). Estos valores son menores a los
reportados para la Isla Navarino (20%, Ibarra et al.2010) y para las Islas Malvinas
(61%, Summers 1983b; 75%, Quillfeldt et al. 2005), calculados con otros métodos.
El ensamble de predadores en esos sitios es menor y no incluye ni al Zorro Gris ni
al Zorro Colorado. En la Isla Navarino, los únicos predadores terrestres son el
Visón Americano, gatos y perros asilvestrados (Rozzi y Sherriffs 2003). En las Islas
Malvinas, se encuentra únicamente el Zorro Gris en ciertas áreas restringidas
(Poncet et al. 2011).
La probabilidad de éxito de la nidada no dependió de si el nido era natural o
artificial, es decir, que la presencia de los adultos en el entorno del nido no
afectaría la supervivencia de la nidada. Estos análisis, si bien son exploratorios y
necesitan ser evaluados con mayor detalle, validarían la realización de trabajos
utilizando nidos artificiales a la hora de evaluar la depredación en áreas donde no
se cuenta con una suficiente cantidad de nidos naturales de la especie.
Estos resultados confirman que el Zorro Gris en Tierra del Fuego y el Zorro
Gris y el Zorro Colorado en Santa Cruz, son la principal amenaza para los nidos de
cauquenes. Para poder incrementar el éxito reproductivo de los cauquenes, se
necesita aplicar medidas de control o de manejo sobre los zorros. En Tierra del
Fuego, debido a que el zorro es exótico, podrían aplicarse medidas de control. En
cambio en Santa Cruz, donde ambos zorros son nativos, podrían utilizarse métodos
de aversión para no incurrir en la muerte de los zorros, pero el método de aversión
debería ser muy eficaz y capaz de desalentar las visitas repetidas del predador al
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área de nidificación. Otra alternativa sería proteger ciertos nidos o áreas de
concentración de nidos mediante cercos o mallas que impidan el acceso de los
zorros, principalmente aquellos ubicados cerca del agua, ya que son los más fáciles
de detectar para los zorros en Tierra del Fuego. Con respecto al Visón Americano,
este no sería una amenaza para los nidos de cauquenes, y se necesitan estudios que
midan el impacto de esta especie sobre pichones y adultos.
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5

Interacciones entre los cauquenes y el
ganado

INTRODUCCIÓN
La actividad principal en la estepa patagónica, una de las áreas de
reproducción más importantes para los cauquenes, es la ganadería extensiva,
principalmente de ovinos y en menor medida, de vacunos (INTA 2015). El
sobrepastoreo ha sido mencionado como una de las amenazas actuales para los
cauquenes, debido a que causa la desaparición de la vegetación alta adecuada para
nidificar (Kirsch 1969), situación que favorecería la detección de nidos por parte de
los predadores (Willson et al. 2001, Whittingham y Evans 2004, Erdós et al. 2011).
Por otra parte, si los cauquenes no están habituados a la presencia de
ganado, esto podría influir sobre la elección de áreas de alimentación y/o de
reproducción, e incluso sobre el comportamiento de alimentación y/o
reproductivo. Los cauquenes podrían percibir al ganado como un riesgo, como
ocurre en la

mayoría de los animales silvestres (Poudel et al. 2016), o ser

perturbados por sus movimientos y, por lo tanto, evitar áreas con presencia de
ganado o estar más alerta. En este último caso, al aumentar el tiempo dedicado a la
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vigilancia a expensas del tiempo empleado en otras actividades como alimentación
o reproducción, podrían modificar su balance energético y su eficacia biológica
(Bélanger y Bédard 1990, Riddington et al. 1996, Houston et al. 2012, Christiansen
et al. 2013).
Los cauquenes se alimentan en bandadas mixtas formadas por individuos
de las tres especies (Canevari 1996). Ellos podrían beneficiarse de la alimentación
en grupos, por ejemplo, al aumentar la probabilidad de detectar a un predador y/o
reducir el tiempo individual dedicado a la vigilancia, lo que les permite dedicar
más tiempo para otras actividades (Pulliam 1973, Lazarus 1978, Lima 1995,
Amano et al. 2006). Por lo tanto, pueden ocurrir diferentes combinaciones de
vigilancia grupal e individual, en las que la vigilancia grupal e individual aumentan,
disminuyen o permanecen constantes (Fernández et al. 2003). En presencia de
ganado, los cauquenes podrían compartir la vigilancia con ellos y obtener así, los
mismos beneficios que al alimentarse junto a conespecíficos. Existen registros de
grupos formados por asociaciones de distintas especies para aves, primates, peces
y mangostas con aves, entre otros (Morse 1977, Sullivan 1984, Terborgh 1990, Noë
y Bshary 1997, Goodale y Kotagama 2005, McGraw y Bshary 2002 , Sharpe et al.
2010).
Como se expuso en el Capítulo 3 (ver también Cossa et al. 2018), el ganado
es responsable de la pérdida directa de nidos debido al pisoteo y es un importante
factor causante de disturbios a la pareja reproductiva. Las claves utilizadas al
seleccionar los sitios para la reproducción no son necesariamente las mismas que
cuando se seleccionan los sitios para alimentación. Por lo tanto, las interacciones
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de los grupos con el ganado no son necesariamente las mismas que las de las
parejas reproductivas con el ganado.
En este capítulo se estudió la interacción de los grupos y las parejas
reproductivas con el ganado. Se estudió la preferencia de los cauquenes al
seleccionar sitios en relación con la presencia de ganado y también su
comportamiento a nivel grupal e individual cuando el ganado estaba presente y
cuando no. Para las parejas, también se exploró la elección de sitios de nidificación
con respecto a la presencia de ganado, y se comparó el éxito de eclosión en áreas
protegidas del ganado y áreas abiertas al ganado.
El estudio de las interacciones entre los cauquenes y el ganado es altamente
relevante para la conservación de los cauquenes debido a que estas interacciones
podrían implicar cambios comportamentales que repercutan en la esperanza de
vida de los individuos y en su éxito reproductivo. Además, dado que la población
humana continúa en aumento y que la ganadería sigue siendo una de las
principales actividades económicas en las áreas de reproducción de los cauquenes,
la interacción con el ganado continuará aumentando, por lo que es importante
caracterizar estas interacciones y sus implicancias para la conservación.
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METODOLOGÍA
Área de estudio
Este estudio fue llevado a cabo en las tres áreas descriptas en la
introducción general:
Área 1) Noroeste de la provincia de Santa Cruz, entre los 46° 38’ S y 47° 15’
S de latitud, y 71° 35’ O y 70° 25’ O de longitud. El área corresponde a la meseta del
Lago Buenos Aires y alrededores.
Área 2) Extremo sur de la provincia de Santa Cruz, al sur de la latitud 51°
40’. El área está delimitada por el Río Gallegos al Norte, la ruta 3 al oeste, el océano
Atlántico al este y Chile al sur (3.270 km2 aproximadamente).
Área 3) Extremo norte de la provincia de Tierra del Fuego, delimitada por el
Río Grande al sur, el Océano Atlántico al Este y la frontera con Chile al Oeste (3.045
km2 aproximadamente).
En las tres áreas, la ganadería es principalmente ovina, pero en menor
medida, también se crían vacunos y equinos. El Guanaco (Lama guanicoe) también
está presente en las tres áreas, en diferentes abundancias según el manejo de cada
propiedad.

Elección de sitio
En las áreas 1 y 3, durante los relevamientos de grupos de cauquenes y de
parejas de Cauquén Común detallados en el Capítulo 2, se registró el número de
ovejas, vacas y/o caballos a menos de 100 m del grupo o pareja. Se registró
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además, la disposición del ganado con respecto a los grupos de cauquenes, es decir
si se encontraba entremezclado o en la periferia del grupo.

Comportamiento de grupos de cauquenes
En el área 3, se seleccionaron grupos de cauquenes de más de 10 individuos
con ganado a menos de 100 m (n= 14), y a más de 100 m (n= 14). Al seleccionar los
grupos, se controló que la cantidad de grupos elegidos con y sin ganado fuera
similar en los diferentes tipos de hábitat que utilizan los grupos para evitar que los
resultados reflejen una asociación entre el comportamiento y las características
del hábitat. Se realizaron observaciones comportamentales desde un vehículo a
30-100 m de distancia utilizando un telescopio de aumento 20-60x. Se registró el
comportamiento de los cauquenes utilizando el método de barrido (nivel de
grupo) y el método focal (nivel individual). El primer método consistió en escanear
el grupo y registrar el comportamiento instantáneo de todos los individuos
(número de individuos en cada categoría de comportamiento, ver abajo). En el
segundo método, se seleccionaron al azar un macho y una hembra de Cauquén
Común y se observaron de manera focal durante 15 minutos. Durante ese período,
se registró el tiempo dedicado a cada comportamiento. Las categorías
comportamentales utilizadas fueron: vigilancia (cabeza arriba en postura de alerta,
incluso entre eventos de alimentación), alimentación (cabeza abajo cortando la
vegetación, quietos, en movimiento o bebiendo), descanso (de pie o sentados con el
cuello doblado y la cabeza sobre la espalda, simplemente sentados o acicalándose),
desplazamiento (con la cabeza hacia arriba), y otros (otros comportamientos no
incluidos en las categorías anteriores).
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Reproducción de los cauquenes
En el área 1, se monitorearon nidos de Cauquén Común desde principios de
noviembre hasta finales de diciembre de 2015 y 2017 utilizando cámaras trampa.
Una descripción detallada de la metodología del monitoreo de nidos de Cauquén
Común puede encontrarse en el Capítulo 3. Durante la temporada 2017, se
construyó un cerco eléctrico de 8 hectáreas (200 x 400 m) para excluir al ganado
de los nidos (Figura 5.1). El cerco eléctrico consistió en dos hilos electrificados
ubicados a una altura de 50 cm y 90 cm, alimentados por un electrificador solar
que produce corriente eléctrica pulsada. Se monitorearon 35 nidos en 2015 y 52
nidos (10 dentro y 42 fuera de la clausura) en 2017. Sin embargo, luego de
procesar las fotos y videos solo se pudo obtener información precisa de 26 nidos
en 2015 y 42 nidos (9 dentro y 33 fuera de la clausura) en 2017. Los nidos fueron
monitoreados desde que se encontraron (en etapa de puesta o de incubación)
hasta el nacimiento de los pichones, depredación, pisoteo o abandono.

Figura 5.1. Cerco eléctrico construido para excluir al ganado de nidos de Cauquén Común.
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Análisis de datos
Para analizar si las frecuencias de los grupos de cauquenes y de parejas de
Cauquén Común se ven afectadas por la presencia de ganado, se realizó un test de
Chi-cuadrado (2). Además, se analizó si el tamaño de grupo variaba en presencia o
ausencia de ganado por medio de una prueba de t. Para analizar el efecto de la
presencia de ganado en la proporción de cauquenes registrados en cada categoría
de comportamiento, se realizó un Modelo Lineal Generalizado (MLG) con
distribución binomial (o quasibinomial en el caso de detectarse sobredispersión) y
función de enlace log (Crawley 2012). Para el nivel individual, se evaluaron por
separado machos y hembras debido a que varios estudios encontraron diferencias
entre sexos en el tiempo dedicado a la vigilancia (Fox et al. 1995, Diniz 2011,
Powolny et al. 2014). Se analizó el efecto de la presencia de ganado en: 1) la
proporción de tiempo asignado a cada comportamiento por medio de un MLG con
distribución binomial (o quasibinomial) y función de enlace log; y en 2) la
frecuencia de cada comportamiento a través de un MLG con distribución Poisson
(o binomial negativa en el caso de detectarse sobredispersión) y función de enlace
log. El tamaño de grupo promedio fue de 57,83 ± 6,31 individuos, y se incluyó
como variable explicativa adicional en todos los modelos debido a que diferentes
estudios demostraron que el comportamiento de vigilancia varía con el tamaño del
grupo (Lima y Dill 1990, Roberts 1996 para revisiones).
Por otra parte, se calculó la tasa de supervivencia diaria (TSD) de nidos
protegidos (dentro de la clausura) y no protegidos (fuera de la clausura) por medio
de estimadores de máxima verosimilitud utilizando rMark (Laake et al. 2013) y se
las comparó mediante una prueba de t. Además, se examinó la influencia del
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ganado en la TSD utilizando la información obtenida de las cámaras trampa para
los nidos del año 2015 y para los nidos expuestos del año 2017 (59 nidos en total).
Se compararon tres modelos: "modelo nulo" (la TSD no se ve afectada por el
ganado), “modelo de proximidad de ganado” (la TSD se ve afectada por el tiempo
acumulado que el ganado permanece a menos de 5 m del nido relativizado al
tiempo monitoreado), y el "modelo de perturbación" (la TSD se ve afectada por la
cantidad de disturbios causados por el ganado relativizado al tiempo
monitoreado). Se consideró como disturbio aquellas ocasiones en que la hembra
incubante se vio obligada a abandonar el nido debido al ganado (para mayor
detalle ver Capítulo 3). El año se incluyó como variable aleatoria en todos los
modelos para controlar posibles variaciones interanuales.
Todos los análisis estadísticos fueron realizaron utilizando el software R
(versión 3.3.1, R Core Team 2016) y los paquetes lme4 (versión 1.1-12, Bates et al.
2014) y RMark (versión 2.2.2, Laake et al. 2013). Todas las pruebas fueron a dos
colas, los valores se informan como medias ± error estándar y las diferencias se
consideraron significativas con un P < 0,05. Para los análisis de las observaciones
comportamentales, los modelos se compararon por el método de prueba de
hipótesis. Para los análisis de nidos, los modelos se compararon utilizando el
criterio de información de Akaike (AIC, Burnham y Anderson 2004) utilizando la
corrección por el bajo número de muestras (AICc). Se consideró que los modelos
con ∆AICc ≤ 2 tienen un apoyo sustancial de los datos (Burnham y Anderson
1998).

149

Capítulo 5. Interacciones entre los cauquenes y el ganado

RESULTADOS
Grupos de cauquenes y el ganado
Elección de sitio
Los grupos de cauquenes fueron más frecuentemente observados no
asociados al ganado (1788 vs. 585, χ21= 325,81, P < 0,001) y el tamaño de grupo
fue menor en ausencia que en presencia del ganado (26,41 ± 1,15 vs. 43,33 ± 3,3, t=
-6,14, P < 0,001). Cuando el ganado estuvo presente, se hallaron entremezclados
con los cauquenes en el 12% de las observaciones (n= 70 observaciones).

Comportamiento de los cauquenes
A nivel individual, la proporción de tiempo que dedicaron los machos de
Cauquén Común a descansar fue menor en presencia de ganado, mientras que para
las hembras, ni la presencia de ganado ni el tamaño de grupo influyeron en la
proporción de tiempo dedicado a los distintos comportamientos (Tabla 5.1). Tanto
para machos como para hembras, la frecuencia individual de vigilancia,
alimentación y desplazamiento fue mayor en presencia de ganado, y la frecuencia
de descanso y de otros comportamientos no se vio afectada por la presencia de
ganado (Tabla 5.1, Figura 5.2). En los machos, la frecuencia de desplazamiento fue
mayor en los grupos más pequeños (Tabla 5.1).
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Tabla 5.1. Estimador ± error estándar (EE), estadístico z o t y valor de significancia (P) de
la variable explicativa presencia de ganado para la proporción de tiempo y la frecuencia en
cada comportamiento para machos y hembras (nivel individual). * Indica diferencias
significativas (P < 0,05). Número de individuos= 28.
Estimador ± EE

Variable respuesta

z/t

P

♀

♂

♀

♂

♀

♂

Proporción de tiempo Intercepto

-1,62 ± 0,25

-2,49 ± 0,29

-6,61

-8,69

< 0,001*

< 0,001*

vigilando

-0,37 ± 0,38

0,31 ± 0,39

-0,97

0,8

0,34

0,43

Proporción de tiempo Intercepto

0,08 ± 0,26

0,27 ± 0,25

0,3

1,09

0,77

0,29

alimentándose

0,75 ± 0,39

0,68 ± 0,38

1,93

1,77

0,06

0,09

Proporción de tiempo Intercepto

-1,05 ± 0,36

-0,75 ± 0,3

-2,96

-2,5

0,006*

0,02*

descansando

-0,99 ± 0,62

-1,25 ± 0,54

-1,59

-2,32

0,12

0,03*

Proporción de tiempo Intercepto

-2,81 ± 0,29

-3,34 ± 0,38

-9,7

-8,89

< 0,001*

< 0,001*

en desplazamiento

0,07 ± 0,41

0,52 ± 0,48

0,17

1,08

0,87

0,29

-7,73 ± 3,17

-8,13 ± 1,3

-2,44

-6,26

0,02*

< 0,001*

3,02 ± 3,25

0,98 ± 1,54

0,93

0,64

0,36

0,53

Frecuencia de eventos Intercepto

2,28 ± 0,21

2,02 ± 0,22

10,7

9,36

< 0,001*

< 0,001*

de vigilancia

0,64 ± 0,3

0,74 ± 0,3

2,14

2,4

0,03*

0,02*

Frecuencia de eventos Intercepto

2,25 ± 0,2

2,26 ± 0,17

11,33

12,97

< 0,001*

< 0,001*

de alimentación

0,73 ± 0,28

0,65 ± 0,24

2,61

2,67

0,009*

0,007*

1,4 ± 0,3

1,14 ± 0,15

4,64

7,83

< 0,001*

< 0,001

Ganado

-0,43 ± 0,45

-0,38 ± 0,23

-0,97

-1,62

0,33

0,1

Intercepto

1,55 ± 0,12

1,84 ± 0,35

13,1

5,26

< 0,001*

< 0,001*

Ganado

0,47 ± 0,15

0,79 ± 0,31

3,06

2,52

0,002*

0,01*

Ganado

Ganado

Ganado

Ganado

Proporción de tiempo Intercepto
en otros
comportamientos

Ganado

Ganado

Ganado

Frecuencia de eventos Intercepto
de descanso

Frecuencia de eventos
de desplazamiento

Tam. grupo
Frecuencia de eventos Intercepto
de otros
comportamientos

Ganado

-0,01 ± 0,005

-2,75

0,006*

-2,71 ± 1

-2,71 ± 1

-2,71

-2,71

0,007*

0,007*

0,76 ± 1,22

0,07 ± 1,41

0,62

0,05

0,53

0,96
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Figura 5.2. Comportamiento de machos y hembras de Cauquén Común obtenido a partir
de observaciones focales de grupos en presencia (n= 14 grupos) y ausencia (n= 14 grupos)
de ganado.
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A nivel de grupo, en presencia de ganado la proporción de individuos en
alimentación fue mayor y la proporción de individuos descansando fue menor
(Tabla 5.2, Figura 5.3). No hubo diferencia en la proporción de individuos
vigilando, en desplazamiento, o realizando otros comportamientos en presencia o
ausencia de ganado. Alimentación fue el comportamiento más prevalente en
ausencia (49% de los individuos) y en presencia (69%) de ganado. No se observó
un efecto significativo del tamaño de grupo en ninguno de los modelos.

Tabla 5.2. Estimador ± error estándar (EE), estadístico t y valor de significancia (P) de la
variable explicativa "presencia de ganado" para la proporción de individuos que realizaba
los distintos comportamientos (nivel de grupo). * Indica diferencias significativas (P <
0,05). Número de grupos= 28.

Variable respuesta

Estimador ± EE

t

P

Proporción de individuos

Intercepto

-1,64 ± 0,22

-7,4

< 0,001 *

vigilando

Ganado

-0,7 ± 0,37

-1,9

0,07

Proporción de individuos

Intercepto

-0,03 ± 0,21

-0,16

0,87

alimentándose

Ganado

0,92 ± 0,31

2,94

0,007 *

Proporción de individuos

Intercepto

-0,94 ± 0,23

-4,04

< 0,001 *

descansando

Ganado

-0,86 ± 0,38

-2,24

0,03 *

Proporción de individuos en Intercepto

-2,73 ± 0,34

-7,97

< 0,001 *

desplazamiento

Ganado

0,006 ± 0,49

0,01

0,99

Intercepto

-5,63 ± 0,58

-9,73

< 0,001 *

-18,95 ± 4607,07

-0,004

0,99

Proporción de individuos en
otros comportamientos

Ganado
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Figura 5.3. Comportamiento de cauquenes obtenido a partir de observaciones de barrido a
grupos en presencia (n= 14 grupos) y ausencia (n= 14 grupos) de ganado.

Parejas de Cauquén Común y el ganado
Elección de sitio
Al igual que los grupos, las parejas fueron más frecuentemente registradas
en ausencia que en presencia de ganado (χ21= 149,57, P < 0,001).

Éxito de eclosión
Los nidos protegidos del ganado tuvieron una TSD mayor que los nidos
expuestos al ganado (t= 2,2, P= 0,03; Figura 5.4). No se detectó efecto de la
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proporción de tiempo que hubo ganado cerca del nido ni de la frecuencia de
disturbios causados por el ganado en la TSD (Tabla 5.3).

Figura 5.4. Tasa de supervivencia diaria (TSD) de nidos de Cauquén Común protegidos
del ganado y expuestos al ganado.

Tabla 5.3. Comparación de modelos para la tasa de supervivencia diaria de nidos de
Cauquén Común. Número de nidos= 59.
Modelos

Nº parámetros

AICc

Modelo de perturbación

2

232,6

Modelo nulo

1

234,01

Modelo de proximidad

2

235,92

0,59

Peso
acumulado
0,59

1,41

0,29

0,88

3,32

0,11

1

∆AICc

Peso

155

Capítulo 5. Interacciones entre los cauquenes y el ganado

DISCUSIÓN
Tanto los grupos de cauquenes como las parejas de Cauquén Común fueron
más frecuentemente registrados en ausencia de ganado. Los resultados no
muestran evidencias de que los cauquenes reciban beneficios al alimentarse junto
al ganado. A nivel individual, no se observaron beneficios (en términos de menor
proporción de tiempo vigilando y mayor proporción de tiempo alimentándose). A
nivel de grupo, se observó una mayor cantidad de individuos alimentándose y una
menor cantidad de individuos en reposo en presencia de ganado. Además, los
nidos protegidos del ganado tuvieron mayores tasas de supervivencia diaria que
los expuestos.
No se encontró una asociación entre grupos de cauquenes y el ganado.
Aunque el ganado no se desplaza libremente en el espacio, sino que depende de la
distribución programada por los administradores de las estancias, en la Patagonia
Austral, el ganado se cría en parcelas grandes que incluyen parches con diferentes
tipos de vegetación. Dentro de cada parcela, el ganado es libre de moverse entre
los diferentes tipos de hábitat y de instalarse en el más preferido. Este hábitat
preferido por el ganado podría ser el mismo que el preferido por los cauquenes, y
los grupos que se alimentan junto a éste podrían estar respondiendo a una
similitud en las preferencias de hábitat. Cuando los cauquenes se alimentaron
junto al ganado, hubo una menor cantidad de individuos descansando y una mayor
cantidad de individuos alimentándose. Este resultado a nivel grupal también se
reflejó a nivel individual en los machos, los cuales descansaron menos tiempo en
presencia de ganado. Además, las frecuencias individuales de vigilancia,
alimentación y caminata fueron mayores en presencia de ganado tanto para
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hembras como para machos. Estos resultados indican que los cauquenes modifican
su comportamiento en presencia de ganado. Esto podría ser el resultado de la
perturbación física del ganado hacia los cauquenes (es decir, los cauquenes se
mueven como resultado del movimiento del ganado y, por lo tanto, descansan
menos, y caminan y se alimentan más). Otra explicación posible sería que exista un
aumento en la competencia de alimentación en presencia de ganado, y que, por lo
tanto, resulte en que los cauquenes se vean obligados a descansar menos y
alimentarse más, aunque no se detectaron diferencias en la proporción de tiempo
dedicado a alimentarse en presencia y ausencia de ganado.
Diferentes estudios demostraron que el ganado puede modificar el
comportamiento de los animales silvestres. Por ejemplo, la marmota del Himalaya
(Marmota himalayana) vigila con mayor frecuencia, dedica más tiempo a vigilar y
cambia la hora del día para alimentarse en áreas altamente pastoreadas en
comparación con las marmotas en áreas de bajo pastoreo (Poudel et al. 2016).
No se encontraron beneficios en términos de una disminución en la
vigilancia individual en los grupos de cauquenes que compartieron los parches de
alimentación con el ganado. Sin embargo, los cauquenes podrían beneficiarse de la
presencia de ganado por un aumento en la vigilancia total. Los predadores de
cauquenes adultos en Tierra del Fuego son escasos. Los zorros depredan
principalmente nidos y pichones y, en raras ocasiones, adultos. Más aún, los grupos
de cauquenes no se alarman ante la presencia de zorros (se observaron zorros
caminando a través de grupos y estos no huyeron). Se alarman (miran hacia
arriba) en presencia de rapaces, como Águilas Mora (Geranoaetus melanoleucus),
que sí depredan sobre individuos adultos (registro personal). Si bien el ganado no
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se ve afectado por estos predadores, los cauquenes y el ganado son perturbados
por los humanos y los vehículos, y podrían beneficiarse, en este caso, de aumentar
la probabilidad de detectar esos riesgos.
Las parejas de Cauquén Común también utilizaron en mayor proporción
sitios sin ganado. Además, los nidos protegidos del ganado tuvieron tasas de
supervivencia diaria más altas que los no protegidos. Aunque la causa principal de
la falla de los nidos no protegidos fue la depredación por zorros, durante la
incubación las hembras a menudo fueron perturbadas por el ganado, lo que
provocó que abandonaran el nido por períodos variables de tiempo (ver Capítulo
3, Cossa et al. 2018). Este aumento en la actividad y en los movimientos alrededor
del nido podría haber aumentado la detectabilidad de los nidos por parte de los
predadores, aunque nuestros modelos no detectaron este efecto. Estudios futuros
deberán evaluar las causas del aumento en el éxito reproductivo en ausencia de
ganado.
Los resultados indican que la presencia de ganado afecta el comportamiento
y el éxito de eclosión de los cauquenes. Además, no se encontró una asociación
entre el ganado y grupos o parejas de cauquenes. Una medida de conservación
importante debería ser identificar aquellas áreas que concentran un gran número
de parejas reproductoras y protegerlas del ganado al menos durante el pico de la
temporada reproductiva (momento en el que hay un mayor número de nidos
activos). Además, excluir al ganado de las potenciales áreas de reproducción (áreas
linderas a cuerpos o cursos de agua) podría atraer a las parejas a establecerse y
reproducirse.
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Capítulo

6

Discusión general y recomendaciones
de manejo para la protección de los
cauquenes migratorios

En la presente tesis se obtuvo nueva información acerca del uso de hábitat y
de la biología reproductiva de estas especies de cauquenes. Además, se estudiaron
distintas problemáticas asociadas a su conservación en el área reproductiva,
particularmente el impacto de los predadores sobre la nidificación y las
interacciones con el ganado.
El Cauquén Común es el cauquén más abundante en el área histórica de
reproducción del Cauquén Colorado: la Estepa Magallánica del norte de Tierra del
Fuego y sur de Santa Cruz. Le siguen en abundancia el Cauquén Real y por último el
Cauquén Colorado, el cual fue muy escaso en toda el área. Su distribución no fue
homogénea en el área de estudio. Se resalta la importancia de las vegas, ya que ese
tipo de hábitat concentró una gran cantidad de individuos, dado que no solo fue el
hábitat donde se observó el mayor número de individuos, sino que además albergó
a los grupos más numerosos en Tierra del Fuego (análisis a escala de grupo) y fue
el hábitat seleccionado (escala de paisaje). Además, se destacan los lagos y lagunas
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de Tierra del Fuego como los humedales que concentraron a los grupos más
numerosos, fueron utilizados para la muda de plumaje y fueron el lugar donde se
observó la mayor presencia de parejas. El otoño fue el momento del año que
albergó la mayor cantidad de individuos y la mayor cantidad y tamaño de grupos
en el área. Los resultados de este trabajo indican al norte de Tierra del Fuego como
un área premigratoria de importancia para individuos que provienen de otras
áreas más australes. Esas áreas de reproducción más australes probablemente
sean islas del archipiélago fueguino, donde la presencia humana es moderada o
nula, la actividad ganadera no existe y los grupos de cauquenes no se encuentran
expuestos a la depredación de zorros y, por lo tanto, las amenazas con las que se
enfrentan son menores. En conclusión, el norte de Tierra del Fuego es un área de
importancia para la conservación de individuos que intentan reproducirse ahí,
como también para los que la utilizarían como parada premigratoria durante la
última etapa del período reproductivo.
Se observó una muy baja cantidad de nidos y de parejas con pichones de
Cauquén Común en la Estepa Magallánica, principalmente en el norte de Tierra del
Fuego. Cabe destacar que esta carencia de eventos reproductivos exitosos en el
norte de la isla también se observó para el resto de las aves acuáticas. En
comparación, Santa Cruz presentó una población de cauquenes comunes con un
éxito reproductivo sensiblemente mayor. Se destaca en Santa Cruz, una laguna
dentro de la Estancia Cóndor de aproximadamente 10 hectáreas, en la cual se
encontraron al menos 8 nidos de Cauquén Común en simultáneo. La laguna posee
una buena cobertura de vegetación en su entorno (Figura 6.1). A diferencia de lo
que ocurre en otros establecimientos, los administradores de la estancia Cóndor
buscan la conservación de los cauquenes y protegen el lugar que éstos utilizan.
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Figura 6.1. Laguna dentro de Estancia Cóndor que conserva en buen estado la vegetación
del entorno.

En el noroeste de Santa Cruz, los nidos se ubicaron principalmente en vegas
con presencia de lagunas o encharcados y en riberas de ríos o arroyos. La cantidad
de eventos reproductivos concentrados en estos valles permitió obtener gran parte
de los resultados del estudio de biología reproductiva presentado aquí. La
incubación en el Cauquén Común es llevada a cabo por la hembra, la cual realiza
pausas voluntarias para alimentarse. Estas pausas son realizadas siempre durante
el día, y por lo general, la hembra cubre los huevos con plumón antes de alejarse
del nido. Se estudiaron aquellas ocasiones en las que la hembra tuvo que dejar el
nido involuntariamente debido a disturbios. Durante el tiempo de monitoreo de
estos nidos, la mayor cantidad de disturbios fueron causados por el ganado (vacas,
ovejas y caballos). También se registraron disturbios ocasionados por predadores
(zorros). El tiempo en retornar al nido luego de los disturbios fue mayor cuando
estos fueron producidos por predadores que por ganado. Por otra parte, las
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hembras parecen percibir los disturbios producidos por la aproximación al nido de
los investigadores como si se tratara de predadores. Cuando la hembra deja el nido
debido a disturbios, no cubre los huevos con plumón, lo que podría ocasionar que
el nido se vuelva más visible para predadores o que los huevos pierdan el
aislamiento térmico (tanto para el frío o lluvia como para la exposición a la
radiación). Se registraron disturbios ocasionados por el ganado durante la noche,
momento en el cual la hembra naturalmente permanece en el nido y el periodo de
mayor actividad de los zorros.
Los invasores Zorro Gris y Visón Americano se hallaron en abundancia en
toda la Estepa Magallánica Fueguina. Se registró a los zorros utilizar los distintos
tipos de hábitat, pero con mayor frecuencia las áreas con predominancia de
coironales y murtillares. Se confirmó que los zorros son los principales predadores
de nidos de cauquenes. El Visón Americano no sería una amenaza importante para
la nidificación en el área relevada, aunque no se puede asegurar lo mismo para
pichones y adultos. El grado de cobertura de los nidos parecería no afectar el éxito
de los mismos, dado que los zorros detectaron con facilidad tanto los nidos
cubiertos como los descubiertos, y más fácilmente los nidos ubicados a menos de
50 m del agua. Una vez que un zorro detecta un nido la probabilidad de que el
mismo sea exitoso es prácticamente nula. El éxito reproductivo para el período de
nidificación completo fue mayor en Santa Cruz que en Tierra del Fuego,
coincidiendo con el menor número de parejas con pichones registrados en Tierra
del Fuego con respecto a Santa Cruz.
La presencia de ganado afectó la selección de los sitios de alimentación y de
nidificación, el comportamiento de los adultos y el éxito de eclosión de los nidos.
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Además, como se mencionó anteriormente, el ganado fue un importante factor
causante de disturbios lo que no solo provoca que el nido quede desatendido, sino
que podría aumentar su detectabilidad por parte de los predadores. El ganado
además destruyó nidos debido al pisoteo. Más aún, los nidos protegidos de los
herbívoros (por medio de clausuras) tuvieron mayores tasas de supervivencia
diaria que los expuestos, aunque no se pudo encontrar la variable responsable de
este efecto. No se encontraron evidencias de que el sobrepastoreo causado por el
ganado tenga un efecto negativo, dado que los nidos con un entorno de baja
cobertura de vegetación no fueron más susceptibles a la depredación. Sin embargo,
el sobrepastoreo podría tener un efecto sobre la disponibilidad de sitios adecuados
para la nidificación, lo que resultaría en un bajo número de intentos reproductivos
o en la construcción de nidos en sitios subóptimos.

Situación actual del Cauquén Colorado
La revisión bibliográfica de todos los relevamientos o registros casuales de
Cauquén Colorado realizados previamente al desarrollo de esta tesis indica que
durante los últimos 40 años el tamaño de la población continental ha sido de
menos de 1000 individuos, aproximadamente un 10% de la población estimada en
el 1900 (Cossa et al. 2017, Tabla 6.1). Dicha declinación coincide con el período
posterior a la aplicación de técnicas de control y a la introducción de predadores
exóticos en el área reproductiva de Tierra del Fuego. Durante este trabajo, esta
especie fue observada solo en 15 sitios, 3 de ellos en Santa Cruz y 12 en Tierra del
Fuego, con la posible existencia de sitios desconocidos. Se notó una cierta
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asociación de la especie con los matorrales de mata verde, hábitat que representa
un porcentaje menor en la Estepa Magallánica tanto fueguina como santacruceña,
por lo que se sugiere explorar en detalle la existencia de dicha asociación y la
importancia en particular de este tipo de hábitat para el Cauquén Colorado. En
Chile, no quedarían más de 300 individuos adultos y 10 parejas reproductoras, la
mitad de lo registrado en el año 2000.
Se recomienda la recategorización de esta especie a nivel global, debido a
que existen evidencias de que la población continental migrante es independiente
y genéticamente distinta a la residente de las Islas Malvinas (Bulgarella et al. 2014,
Kopuchian et al. 2016), por lo que resulta poco probable que la población de las
Islas Malvinas pueda mejorar el estado de conservación de las poblaciones
continentales. La evaluación regional (UICN 2012) detallada en Cossa et al. 2017,
indica que de acuerdo con los criterios de tamaño poblacional, la población
continental de Cauquén Colorado se clasificaría como En peligro (EN C.1 o EN
C.2.ai) ya que la población tiene entre 250 y 2500 individuos (EN C), y muestra una
disminución continua (EN C.2) en el número de individuos maduros (EN C.2ai). Sin
embargo, el bajo número de individuos actuales (c. 1000), se encuentra más cerca
del límite inferior que del superior de la categoría En Peligro. Además, el continuo
deterioro del ambiente que habitan y la existencia de amenazas que no están
siendo remediadas provocarán que las cifras de la población continental crucen el
umbral entre las categorías En Peligro y En Peligro Crítico en el corto plazo. Por lo
tanto, bajo el criterio E (50% de posibilidad de extinción en 10 años o tres
generaciones) se considera que la población continental debería categorizarse
como En Peligro Crítico.
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Tabla 6.1. Número máximo de individuos de Cauquén Colorado reportados ordenados por períodos (décadas después de 1970). 100s y 1000s indica
cientos y miles respectivamente (utilizado cuando el número exacto de individuos no fue reportado). SD indica sin datos. Los superíndices C, R y C-R
indican conteo-censo, registros aislados y metodología no definida o mixta. SC: Santa Cruz. MGL: Región de Magallanes, Chile. TDFA: Tierra del Fuego,
Argentina. TDFCH: Tierra del Fuego, Chile.
* Campaña masiva de destrucción de huevos en el área reproductiva de TDFA.
**122 individuos es el número reportado para ambas áreas de reproducción en Chile (MGL + TDFCH).
Década /
Periodo

Antes de
1950

Área de invernada

100s (Grant 1911)

Área de reproducción
SC

SD

Área de reproducción
MGL
Reproducción (Blaauw
et al. 1916)

1950-1960

SD

SD

0 (Olrog 1948)

1970-1980

252C (1976, Rumboll
1979)
44C (1984, Martín et al.
1986)

10R (1975, Rumboll
1979)

1990-2000

284R-C (1999, Blanco
et al. 2003)

27R, 1 pichón (1997/98,
Imberti et al. 2007)

<20R (1975, Rumboll
1979)
5R (1988, Vuilleumier
1994)
329C, 132 pichones
(1999/2000, Madsen
et al. 2003)

2000-2010

156C (Petracci et al.
2009)

34R, 3 pichones
(2004/2005, Imberti
et al. 2007)

386R (2014, P. Petracci
comunicación personal)

16C (2015, Cossa et al.
2017)

1980-1990

2010 en
adelante

SD

Área de reproducción
TDFA
1000s (Crawshay 1907),
muy común (Blaauw
et al. 1916)
100s, evidencia de
reproducción,
*destrucción de huevos
(Olrog 1948)
16C (1973, Rumboll
1975)
SD
43C, (2000, Madsen et al.
2003)

Área de reproducción
TDFCH

SD

0 (Olrog 1948)
14C (1973, Rumboll
1975)
6 pichonesR (1985,
Vuilleumier 1994)
407C, 2 pichones
(1999/2000, Madsen
et al. 2003)

**122C (Matus 2007 en
Blanco et al. 2009)

27C (Blanco et al. 2008)

**122C (Matus 2007 en
Blanco et al. 2009)

SD

49C (2015, Cossa et al.
2017)

69C (2012, R. Matus & O.
Blank comunicación
personal)
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Recomendaciones de conservación y monitoreo
A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se enumeran una serie
de recomendaciones para la conservación de las tres especies de cauquenes
migratorios:

Áreas a proteger
Se recomienda la protección de vegas, principalmente aquellas que
contengan encharcados o lagunas y sean utilizadas por los cauquenes. También se
recomienda la protección de lagos y lagunas del área de estudio, principalmente
aquellos que son frecuentemente utilizados como refugio al momento de la muda
del plumaje. Particularmente para el Cauquén Colorado, se recomienda priorizar la
protección de aquellos sitios en los cuales se registró la presencia de la especie
(Figura 6.2), principalmente en el área de la laguna donde se registró un evento
reproductivo exitoso.

Protección de nidos
Se recomienda la protección de áreas de concentración de nidos mediante
cercos o mallas que impidan el acceso del ganado para evitar pérdidas de nidos
debido al pisoteo y disturbios a la hembra. Por otra parte, se debería evaluar la
utilización de cercos que además impidan el acceso de los zorros, principalmente a
aquellos nidos ubicados cerca del agua debido a que son más fáciles de detectar. La
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha iniciado pruebas
en la Sección Puesto Baños dentro de la Estancia Cullen, norte de Tierra del Fuego.
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Ese sector del establecimiento es el que concentra una mayor cantidad de
individuos de Cauquén Colorado. Esta iniciativa tuvo el objetivo de incrementar el
éxito reproductivo de los cauquenes limitando el acceso del ganado y de los zorros
a una laguna donde los cauquenes podrían nidificar por medio de la construcción
de un cerco mallado. En la primera temporada luego de la colocación del cerco, se
observó una pareja de Cauquén Común con pichones que había utilizado el área
protegida para nidificar. Esta medida podría resultar efectiva para generar un sitio
de clausura permanente, en el cual la vegetación se restaure, pero su aplicación a
gran escala implica un altísimo costo. Otra opción, sería la construcción de cercos
eléctricos como los utilizados en el presente estudio. Dichos cercos tienen la
ventaja de ser móviles, lo cual permitiría la utilización en distintos sitios, los cuales
podrían ser elegidos a principio de cada temporada a partir de la observación de
concentración de parejas. La desventaja de este último método es que su
utilización debería estar acompañada por otras medidas que controlen la
depredación de los zorros.

Construcción de sitios seguros de nidificación
Se recomienda evaluar la construcción de islotes en lagunas con presencia
de la especie. Dichos islotes podrían ser utilizados por los cauquenes para nidificar,
y otorgarían un entorno libre de zorros (Figura 6.3). Los islotes deberían ser de
pequeña dimensión para evitar el asentamiento de colonias de Gaviota Cocinera.
Esta medida de conservación tiene dos beneficios importantes. El primero, es que
esta medida se realiza una única vez sin la necesidad de efectuar una acción
continua a lo largo de la temporada reproductiva ni en las temporadas sucesivas.
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Esto es muy importante, debido a que las limitaciones presupuestarias y logísticas
son una de las principales causas de falla al momento de llevar a cabo proyectos de
conservación. El segundo beneficio es que esta medida no traería consecuencias
negativas a los propietarios de las tierras, ya que no se les solicitaría que realicen
cambios en su sistema de producción ni el desuso de ciertas áreas. Esta medida
sería particularmente fácil de realizar en Tierra del Fuego, donde la cantidad de
cuerpos de agua es abundante y la presencia de caminos facilitaría el acceso a los
mismos. Además, las empresas petroleras que explotan el área disponen de la
maquinaria necesaria para la construcción.

Control de zorros
Se recomienda aplicar medidas de control sobre el Zorro Gris en Tierra del
Fuego donde es exótico, principalmente en las áreas mayormente utilizadas por los
cauquenes. Las estancias de la isla que se dedican a la cría de ovinos toman
medidas de control por medio de caza directa, trampeo y/o envenenamiento. La
Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de Tierra del
Fuego incentiva el control (exceptuando las prácticas relacionadas con
envenenamiento) y en ocasiones paga por los zorros cazados. Debido a la alta
densidad de zorros en la estepa, su erradicación, incluso en áreas específicas,
resulta poco factible. Sin embargo, su control podría disminuir el número de
individuos presentes en el área.
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Figura 6.3. Nidos de Cauquén Común construidos en pequeños islotes inaccesibles para los
zorros.

En Santa Cruz, donde ambos zorros son nativos, se recomienda evaluar la
utilización de métodos de aversión condicionada al sabor para no incurrir en la
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muerte de los zorros. Esta técnica consiste en la asociación entre un alimento en
particular y un malestar estomacal asociado a esa ingesta, resultando en la
posterior evitación de ese alimento. Ya se han iniciado pruebas piloto en las cuales
se les presentó a los zorros nidos artificiales inyectados con distintos compuestos
(Cossa, datos no publicados). El objetivo fue generar una asociación entre nidos
similares a los de los cauquenes y una experiencia negativa (enfermedad), lo que
provocaría que los zorros eviten el consumo posterior de ese alimento. Se
necesitan más experimentos que permitan determinar cuál es el compuesto
adecuado a utilizar. El método de aversión debería ser muy eficaz y capaz de
desalentar las visitas repetidas del predador al área de nidificación.

Relevamientos
Para contabilizar el número de individuos de las tres especies que utilizan la
Estepa Magallánica durante el período de reproducción y/o contabilizar la
cantidad de eventos reproductivos exitosos para Cauquén Común y Cauquén
Colorado, se recomienda realizar los relevamientos o conteos poblacionales en los
meses de verano. En cambio, para contabilizar el mayor número de individuos de
las tres especies que utilizan la Estepa Magallánica durante el período de
reproducción y como parada premigratoria, se recomienda realizar los
relevamientos o conteos poblacionales en los meses de otoño.
Investigaciones a futuro
Se recomienda estudiar el éxito reproductivo de estas especies desde el
estadío de pichones hasta el momento de la primera migración, debido a que
podrían existir amenazas aún desconocidas. A su vez, se recomienda medir el
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impacto del Visón Americano sobre pichones y adultos. Al momento de evaluar la
depredación de nidos en áreas con carencia de nidos o bajo distintas condiciones,
se puede recurrir a la utilización de nidos artificiales.

Se necesita la aplicación de medidas urgentes para evitar la pérdida de las
especies estudiadas. En particular, el caso del Cauquén Colorado no permite
demoras. Las acciones de conservación que podrían llevarse a cabo para mejorar el
estado de conservación de los cauquenes migratorios no solo tendrían un impacto
directo sobre estas especies, sino también sobre toda la comunidad de aves
acuáticas que nidifican en el suelo en el área de estudio.
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