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RESUMEN 

Dentro de un proyecto con objetivos mas generales se inician en 1980 estudios en un 
área de 64 Km2 con alta densidad de guanacos (Lama guanicoe Müller, Mammalia
Camelidae) en el SO de la Provincia del Chubut. No se ha determinado emigración o 
inmigración durante el desarrollo del trabajo. Se hicieron recuentos periódicos desde 
un vehículo. Se marcaron animales recién nacidos para conocer mortalidad por sexo y 
edad. La captura y marcado de los neo natos es considerado en el trabajo como un 
factor de disturbio y causa de mortalidad. Se presenta información sobre tamaño de la 
población, proporción de sexos, natalidad, mortalidad neonatal, reclutamiento y 
supervivencia al primer año de vida. El método utilizado para la evaluación de la 
!",nhl,,~i0 ... '?~ =d~(:~!~d~ pr~ c::;tc CÜ::;G. La ta5éi da i,ataiiúaú ~~ diid llera ei reciutamlen
to bajo debido a una alta mortalidad en los primeros cuarenta días de vida. La princi
pal causa de mortalidad es la 'caza de neonatos. Con un máximo esfuerzo de captura se 
alcanza una mortalidad del 90 al 93 % de los nacidos. En condiciones normales de 
captura sobreviven del 33 al 35 % de los nacidos. A partir de los datos obtenidos no 
pueden inferirse tendencias de cambio en la población. 

SUMMARY: POPULATION ANO REPROOUCTIVE PARAMETERS IN GUANACO 
(Lama guanicoe Müller - Mammalia - Camelidae).(I). 

Results of the studies in a 64 Km2 area of stepes lands in Patagonia are shown. The 
area is located in the South West of Chubut Province - Argentina and is characterized 
for a high density of Guanaco (Lama guanicoe Miiller , Mammalia - Camelidae). 
Information about size population, sex ratio, natality, fawn mortality, recruitment and 
survival in the first year of life is presented. 
Size population was determined by terrestrial total counts. New born were labeled with 
a plastic tag in the right ear to know age and sex mortality. 
The natality rate is high, but recruitment is low because there is a hard mortality in the 
first 40 days of life. The main cause of mortality is the newborn (cbulengos) hunting. 
With a maximum capture effort, the newborn 'mortality oscillates between 90 - 93 per 
cent. In standard hunting conditions, survive between 33 to 35 per cent of the fawns. 
With information after three years of research is concluded that population number 
remains stable. 

* Trabajo presentado en la Xa. Reunión Arg. de Ecología - Mar del Plata, Abril de 
1982. 

 



1. INTRODUCCION 

Dentro de un proyecto con objetivos más generales se inician en 1980 estudios en 
un área con alta densidad de guanacos en el sudoeste de la Provincia del Chubut. 
Las características del ambiente actúan como factores decisivos que condicionan la al
ta densidad mencionada. Ella declina rápidamente a medida que nos alejamos del cen
tro de nuestra área de estudio. 
No se ha encontrado hasta ahora la forma de determinar emigración o inmigración de 
guanacos de y hacia el área, considerando aqu í que la inmigración podría ser muy es
casa o nula, y la emigración sólo de los excedentes de la población cuando éstos exis
tieren. 
La información obtenida sobre parámetros reproductivos será utilizada para compren
der la dinámica poblacional. 

2. OBJETIVOS 

Estimar características reproductivas como natalidad y su tasa, mortalidad neona
tal, supervivencia en el primer año de vida proporción de sexos y ajustar determinacio
nes de estructura de edades. 

3. MATERIALES Y METODOS 

Area de estudio: Se encuentra ubicada en el SO del Chubut a los 44 o 30' S Y 
700 30' W próxima a la ruta provincial N° 20. Su superficie total es de 64 Km 2 . Fi
togeográficamente corresponde a la Provincia Patagónica (Cabrera A.L., 1953) Distri
to occidental (Soriano A., 1956). 
En el potrero se distinguen 3 zonas bien definidas (fig. 1). 

V = Valle fluvial del arroyo Genoa = Supo 10,98 Km2. 
Tf;T1 = Terrazas aluviales sin influencia fluvial con una superficie de 39 Km2 . Las 

mismas se presentan en dos niveles. 
K;K1 = Escoriales basálticos (pedreros). 
K2 = Cono de erupción. Cerro Shequen. 

El conjunto de pedreros (K; K1 y K2) suman 14 Km2 aproximadamente. 
En el valle la oferta de forraje es alta y hay aguadas permanentes. En la zona de terra
zas predomina la Estepa Subarbustiva con coirones. (Stipa ssp., Festuca pallescens, 
etc.). 
El potrero tiene alambrado perimetral y soporta en los últimos 5 años u"na carga ovina 
de 1000 a 1100 animales. 
Los pedreros del Shequen presentan una superficie muy accidentada y recortada por 
cárcavas de diversa profundidad. Presentan también una interesante oferta de forraje. 
Estas características lo convierten en un buen refugio y es asiduamente utilizado por 
los guanacos. . 
Para el cálculo de la superficie del área de trabajo se usaron fotos aéreas IGM. Escala 
1 : 60.000 de la zona. Con un rectificador de imágenes Skechmaster se hizo un mapa 
de escala 1:30.000, ampliación que se usó para los cálculos. 
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= Se hicieron conteos con la frecuencia indicada en la fig. 2. Los recuentos se efectuaron 
desde un vehículo a marcha muy lenta o detenido durante la observación. Se utilizaron 
prismáticos 8x30 y un telescopio ZOOM 60x15 a 60x60. 
Las huellas utilizadas ofrecen una buena visibilidad sobre todo el terreno, excepto en el 
Cerro Shequen y sus escoriales que representa el 22 % aproximadamente de la superfi
cie total. Para ajustar los datos de esta "zona ciega" en el curso de 1981 se hicieron 
simultáneamente al censo desde el vehículo recuentos desde la cumbre del cerro (940 
m.s.n. m.) y exclusivamente sobre el área basáltica. 
Generalmente se hicieron dos o tres recuentos en el mismo día. Se consideró el núme
ro máximo de animales observados. Estos datos y su varianza diaria y estacional fueron 
considerados para corregir la subestimación. Se ajustaron además los datos de 1980 
con la proporción obtenida en 1981 de guanacos contados en el cerro Shequen y sus 
pedreros. 
Con dichos datos se determinó la población total (fig.2). Para la corrección se utilizó 
el método propuesto por Caughley y Goddard, ( 1972). 
La proporción de sexos al nacer se obtuvo sobre datos de captura de chulengos. Los 
muestreos se hicieron durante 1980, 1981 Y 1982 en la época de parición. 
D\,Jrante el mes de diciembre de 1979 se señalaron animales cortándoles la oreja dere
cha y una vez marcados fueron liberados. En el transcurso de ese año, no hubo activi
dad de caza de chulengos (chulengueo) gracias a la colaboración y vigilancia prestada 
por el propietario del campo. De todas formas el método de marcado implica la captu
ra con boleadoras de los chulengos recién nacidos y la consiguiente separación de sus 
IlIdUltl:'. A¡;dltlIILt::lllenie, en un buen número de casos se nace dificil la reunión poste
rior con ellas, los chulengos se "aguachan" y eventualmente mueren. 
En diciembre de 1980 - enero 1981, el chulengueo fué intenso. La proporción de sexos 
se determinó por recuento sobre los cueros. (A los cueros de los machos se les dejó ad
herido el prepucio). Se capturaron además 28 animales vivos para su crianza en cautivi
dad. 
En la temporada de cría 1981-1982 el chulengueo fué moderado y se señalaron ani
males con caravanas provistas de una cinta plástica de 15 cm. de largo, color naranja en 
los machos ,y rosada en las hembras. Este método de señal se usó para determinar en el 
futuro una posible supervivencia diferencial en los sexos. El color de las cintas se eligió 
teniendo en cuenta una mayor visibilidad a la distancia. Se eligió esta forma de marca
do por considerarla menos traumática que la utilizada en la temporada anterior. 

4. RESULTADOS y DISCUSION 

4.1. Censos de población. 

Los resultados de los censos se presentan en las figuras 2 y 3. 
El Cuadro de la figura 2 presenta en la primera columna los meses y años en 
que se realizaron los censos. La segunda columna presenta el número total de 
individuos contados. 
En la tercera columna se presentan los números observados de adultos y jóvenes 
de un año y en la cuarta el número de chulengos, es decir, de guanacos menores 
de un año. Se grafican estos resultados en la figura 3, donde se indica también 
la relación porcentual de chulengosjadultos. 
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4.2. 

4.3. 

En la columna 5 se indica el número de hembras. Este número se ha estimado 
suponiendo que se mantiene la misma proporción de sexos que al nacer (Ver 
Cuadro 2. Las diferencias entre valores observados y calculados no son signifi
cativos para un nivel de 0,01). Si existiera mortalidad o migración diferencial 
por sexos esto último no sería válido. Tal podn'a ser el caso si se hubiera estu
diado una unidad de superficie mas pequeña, en que la proporción entre grupos 
familiares y de machos estuviera afectada por la exclusión de parte de la pobla
ción (Garrido et al, 1981,b). En nuestro caso un análisis de la distribución es
pacial y la estructura social de la población indica que existe un, '~área preferen
cial" en que se encuentran los grupos familiares y un "área periférica" en que 
se encuentran los grupos de machos. Los recuentos de esos grupos de machos 
hechos en momentos en que es posible una clara identificación; y de los grupos 
familiares, excluídos sus "relinchos" (macho líder de un grupo familiar) indican 
que la desviación respecto a lo señalado no es significativa. 

Proporción de sexos. 

Los resultados se presentan en el cu 9dro de la figura 4. De este muestreo se ob
tuvo la proporción de sexos. Es muy difícil encontrar cadáveres de animales 
neonatos o juveniles menores de un año en el campo, ya que los mismos son 
dispersados y desintegrados rápidamente por los carroñeros. La mortal idad y 
supervivencia en el primer año de vida, se obtuvo en los recuentos posteriores. 
En el cuadro de la figura 5 se indica el número total de chulp.ngoc; n::lrirlnc; !rn_ 
lumna 2) y su relación con el número total de individuos (columna 1); la mis
ma se expresa como tasa de natalidad (columna 3). Las columnas 4 y 5 indican 
el número de animales señalados y el porcentaje respecto a los nacidos. Las co
lumnas 6 y 7 presentan el número de supervivientes al primer año de vida y el 
porcentaje respecto a los nacidos. 

Natal idad y supervivencia. 

En la figura 6 se representan los valores de natalidad y supervivencia de cada 
una de las tres cohortes estudiadas. 
Los puntos negros indican los valores obtenidos en los recuentos correspondien
tes a la columna 4 de la fig. 2. Con distinto tipo de trazo se representa la curva 
estimada de supervivencia de cada una de esas cohortes. Se acumula la natali
dad de la temporada en el 15 de enero fecha en que prácticamente ha termina
do la parición. Obviamente la misma se extiende por un período mayor de 
tiempo que oscila entre ella de diciembre y el 10 de enero; aunque se produ
cen nacimientos aislados antes de esa fecha y después, incluso hasta principios 
de marzo. 

5. CONCLUSIONES. 

El método de Caughley y Goddard, (1972), es el más idóneo que se pudo encontrar 
para ajustar los datos de censos afectados por alteraciones en la visibilidad que pro
vocan una considerable variación en los resullados d~ distiritos recuentos, incluso 
los efectuados en el mismo día. Los resultados obtenidos de los recuentos simultá-
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neos, desde las huellas y sobre la zona de refugios de los pedreros, que permitirían 
reducir las fallas por cambios en la visibilidad, coinciden con el ajuste teórico pro-
porcionado por dicho método. . 
La tasa de natalidad es alta, pero el reclutamiento es bajo debido a una alta morta
lidad en los primeros 40 días de vida. La causa principal de mortalidad es el chu
lengueo. Aplicando un máximo esfuerzo de captura, el chulengueo y la mortalidad 
neonatal implica la extracción del 90 al 93 % de los nacidos. 
En condiciones normales de chulengueo sobreviven el 33-35 % de los nacidos. En 
esto último influye notablemente la eficiencia del chulengueador. 
En el año en que no se chulengueó para extraer pieles, y que se procedió al marca
do de animales, la mortalidad por aguachamiento de éstos fué casi tan alta como 
la provocada por el chulengueo (20 % menos). Por este motivo este método de 
marcado deberá mejorarse en el futuro. Por otra parte, fué imprescindible su uso 
para contar en la población con animales de edad y sexo conocidos. Esto permiti
rá determinar la posible diferencia en la mortalidad por sexo y clase de edad. 
A partir de los datos obtenidos no pueden inferirse tendencias de incremento o de
cremento de la población; ésta por el contrario sería estable teniendo en cuenta la 
información obtenida hasta la fecha. . 
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Figura 2 

MES Nro. Indiv. Adultos y Chulengos Nro. Hembras 
Estimados Jóvenes Estimadas 

Mayo'80 ·515 468 47 234 

Junio'80 487 429 58 214 

Julio'80 542 483 59 242 

Septiembre'80 562 498 64 249 --
Octubre'80 524 473 51 236 

Marzo'81 606 575 31 288 

Mayo'81 589 560 29 280 

Septiembre'81 I 523 !'l10 !3 ,.,1:1: 
'-'-''-' 

Noviembre'81 598 578 20 289 

Diciembre'81 597 549 48 274 

Enero'82 569 529 40 265 

Febrero'82 665 598 67 299 
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RESUL.TADOS DE CEN~OS DE GUANACOS 

RELACiÓN PORCENTUAL. DE CHULENG,OS A ADUL.TOS 
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FIGURA 3. Se presenta en las ordenadas el número de individuos. En las abcisas los meses y años sucesivos. La lírea llena indica el número 
de adultos y jóvenes mayores de un año. La línea de ti azos indica el número total de individuos. La zóna rayada representa el 
reclutamiento anual y la supervivencia de chulengos. !~r. la parte superior se indica la relación porcentual chulengo/adulto de 
co,d.t ce!1So.-

 



Figura 4 

PROPORCION DE SEXOS DE CHULENGOS CAPTURADOS PERIODO 
DICIEMBRE'79 A ENERO'82 

AÑO TOTAL CAPTURADO NRO. DE 
HEMBRAS 

% NRO. DE % 
MACHOS 

1979-80 126 68 53.96 58 46.03 

1980-81 122 62 50.82 60 49.18 

1981-82 114 60 52.63 54 47.36 

Figura 5 

ESTIMACION DE LA NATALIDAD TOTAL, PORCENTAJE DE SEÑALADOS Y 
SUPERVIVENCIA EN EL PRIMER AÑO DE VIDA. 

PERIODO DICIEMBRE'79 A ENERO'82 

Año Población Nro.Total de "!ode Tasa de Nro. de % Nro. de 
Nacim. Parición Natal. Señal Sobrev. 

al Año 

% 

1979-80 515 190 73.78 0.37 126 66.31 64 33.68 

1980-81 526 35 181 
64.53 

a 0.34 O O 13 7.18 
73.72 

1981-82 592 39 189 
59.9b 

a 0.33 39 20.63 - -~ 

68.35 
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FIGU RA 6. En las ordenadas se representa el número de chule 19O5 yen las abcisas el tiempo. La línea llena representa la supervivencia 
de los nacidos en 'la temporada 1979-80. La línea de trazos los de temporada 1980·81, Y la de trazos y puntos la de la temo 
porada 1981-82: Se acumula la natalidad en el 15 de enero.' 

 


