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INTRÓDUCCION: 

Los camélid05 sudamericanos, a diferencia de la mayorta de los ungulados,que . 
defecan y orinar en todo el· rango del área,disponible, tienden a desarrol:ar es-
tas'actividades en sitios definidos. 

El ro) cumoljdo oor estas construccibnes. denominadas bosteaderos o ~stier~o 
leros (dung p~l~si ~ stdo muy discúti'do, aiigfi'ch¡doseles tradicionalmente e"1i ca 

'. ! -

rácter de marca o señal_de territorio en aquellos camélidos sudamericanos c¡~e con 
servan poblaciolles silv~stres como' el guanacJ(Lama guanicoe) y la vicuña lVicugna 
vicugna}. Al respecto cabe destacar.aqu1 las descripciones de Mac Donagh (1949), 
Raedeke (1979) y Franklin (1983) para la primer especie nombrada y Franklin (1974) 
y Venero Gonza1es (1979) para la segunaa en~re otros. En cuanto a los individuos 
responsables de la elaboración de los bosteaderos en 'el guanaco existen opiriiones 
diferentes (Raedeke, op cit, franklin, 198~1. 

Los revolcad=r'os, por otra parte, constituyen lugares donde estos animales se 
revuelcan pr~duciendo depresiones en ~l terreno desp~ovistos de vegetaci6~. : No 

" 
se les ha asignado en la literatura un carácter de señal territorial y son Jtili 
zados indistintamente por cualquier integrante de la población. 
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Enmarcadq e.n una s.ede d~ tnVestrgactones· conducentes q lq cOmprensl,on del • 
sigQificado sod'al, por un lado, y del tmpactop'roductdo por estas estructuras 
sobre el ambiente, por otro, se presenta en es·ta contri:6uct6n 1 a determi. nacTón 

• •. - ~"o • ~ _ • 

de. la disposi.ci-ón espaci.al y densi:dad de. posteaderos' de guanaco existentes en la 
localidad de Nueva Lubecka, Provtncta del ChuDut, Repúbltca Argentina. 

AREA DE ESTUDIO Y~ATERIALES: 

El irea de estudio se en~uentra ubicada aproximadamente a los 44030' S Y 700 

30' W, en el S\'i de la Provi.ncia del Chübut, Rca. Argentina • 

. 
Fitogeogrificamente corresponde a la Provincia Patagónica (Cabrera, 1953; dis 

trito Occidental (Soriano, 1956} y zoogeográficamente se incluye en la Provincia 
Patagónica encuadrada en el dominio Andin~-Patagónico (Cabrera y Wilkink, 1973). 

El potrero dond: se realizó el estudio ocupa una superfi¿ie de 64 Km2 apro~i
madamente, donde-se distinguen tres zonas bien.~.:defihidas (de Lamo! 1982}. __ -

1. Valle 'fluviiil del arroyo Genoa,. con una s!Jperficie de 10,87 Km2• 

2. Escori'ales basálticos, cuya ~uperficie aproximada es de 14 Km2• 

3. Zona de terrazas aluviales sin influencia fluvial, abarcando una superficie 
cercana a ,los 39 Km

Z.' Las mismas se presentan en dos niveles bien definid?s, 
con cota de 19 metros para el primero y 29 metro~ para el segundo en relación 
al fondo del valle (del ~alle, com.pers.)~ 

De acuerdo.a Garrido y otros (1982) se observa una mayor afinidad de la espe
cie a los .ambientes· caracterizados por paisajes en aluviones terrazados mediterfi 

. , 

neos con cobertura vegetal mvy baja (entre 25 y 50%} con,subarbustos y estipas. 
Estos paisajes cubren una superfici.e de 13.478 Km 2 en la Provincia del Chub-ut. 
Las terrazas donde se realiz~ el estudio se encuadran en este tipo de ambientes, 
siendo este el moti.vo fundaraentaT por el cual se deci:di.'ó volcar el mayor eSI~uerzo 
en el area del potrero descripta en tercer t~rmino. 

Respecto a la vegeta~ión del irea, puede observar.se una disminución en la co-
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bertura con un gradtente norte-sur {Irtsarri:, com.pers,L. En el sector norte, 

consi.derando los dos niveles de terra,z~s, .~xi.'s~~ ~~a, .. ~o~~r~~ra .del 60% con 90-
.minancia de comunidades dér~ultnumsptn0s[]m~Acaéna'platyaCaritna~'SériéCtb fi,la
ginofdes y otros. En el sector sur, la coBertura vegetal desciende al 30% Qon 
dominancta de Nassauvi'a glomerulosa yde'A~ platyaCáritfla, naci~ndose abundantes 
1 as gramí'neas Sttpa humtlis y S. tbart entr:e otras. 

Para el trabajo de campo se utiHzó un veh'iculo doble ~racción,cinta mé~ri-. . 

ca metállca de 50 metros: ,. soga cal i:5rada de a metro de cero a cien, estacas de 
.r--.... 0,50 m y una tabla de números al azar. 

METODOS: 

Para el análisis de la disposición espacia' de los bosteaderos y révolcaderos 
• • I 

se utilizó un m:Jestreo semisistematico propuesto por Byrth y Ripley (1980) Tun-
damentado en 1 as .. técni cas de medición del "vedao mas cercano" (nearest neighbour), 
para luego aplicar los testcie aleatoridaci H~P'~ y HOPN propuestos por Hópkfns 
(1954) el prl~ero y Byr~h y Ripley (op cit.) el segundo. 

Se cÓils~deraron los bosteaderos que eviAencjabanun uso reciente, caracteriza-. . 
dos por la hu~~ctancia de las fecas que los constituyen. 

Se util izaron 16 puntos al azar preestab 1 eci dos de acuerdo a dos seri es de nú
meros al azar (Camezzana, in5dito). De estos se eligieron ocho al azar, a partir 
de los cuales se midi~la dis~ancia al bosteadero y el re~blcadero más cercano. 
El_Ruadrado de estas distancias (u i )" se presentan en la tabla 1. ATrededor de ca- -
da punto restante se trazaron unidades muestr.eales circulares. El radio elegido 
fue de 30 , 100 metros para los bosteaderos y revolcaderos respectivamente, con 
el ftn de obtener un promedio aproximado adrico estructuras por unidad muestrea~,_ 
como recomiendar los autores de esta metodolcg'a. Luego se procec;ó a sefialar ca
da bosteadero y revolcadero comprendidos en 1:1s uni'dades muest¡;eales mediante est~ 
cas numeradas. De éstos se ~ligieron con el .auxilio de una tabla de nnmero~ al 
azar m (8] bosteaderos y m revolca~eros a partir de los cuales se obtuvierori las 

. .., 
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distancias eX1"stentes a su veci'no m~s' cerca,no. El cua,dra,do de estas dis..:t"-a,nc:i.as 

(VtL se presentan en la tabla, l. 

Para la determinación de la" denstdad, se apl'icaron 10s fndtces propuestos! por 
Diggle (1975, 1977} con la,s medtdas oótentdas ,en la forma ya descripta. 

RESULTADOS: 

, 

El valor calculado para el ~ndtce HOPp aplicado.a los bosteaderos es de 2¡,02. 
Comparado con el valor de F(16,16}~ara valores de F mayores de".1al nivel de'l 5% 
de probabilidad (2,331 tndtca que las diferencias halladas no son significat~v~s, 
por lo que asumimos que extste una disposi.'ción al azar, con fuerte tendencia a la 
~gregación. Lo mismo se concluye con la aplicación ~el lndice HOP N, con un valor 
calculado de 1,35 (t(COl al nivel del 5% de probabilidad = 1,96). 

" Un patrón ae. :c;i;,sposición espaci.a i fuerteme'1te azaroso se encontró para 12s re
volcaderos, con. valores de HOPr =0,93 y HOPN = 0,55 (difere~cias no significati
vas al 5% de p'robabilidad en ambos 'tndi:ces}!, 

Los estimadores de densidad propuestos por,Diggle (op cit} arrojan ios r~sul
tados que se presentan en la tabla 11. Est~ autor demuestra que Y* es el menos 
sesgado en un amplio rango de disposiciones,espaciales, desde los patrones de a
gregación basta una alternativa regular. 

DISCUSION: 

Si bi,en se conslata una disposici6n espaci,?l azarosa en nuestra área dt' estu
dio tanto para los revolcaderos como para los bosteaderos, estas estructuras re
velan un comportamiento dif~rente~ En tanto los revolcaderos manifiestan a tra
vés de los lndices HOPF y HOPN una disposici.ón espaci.al fuertemente azarosa, pa
r~ los bost~aderos evtdenctan u~a disposici6n si hien de este tipo, con marcada 
tendencia al agregamiento. Como ya se indica más arriba; se les asigna los ~os-
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teaderos un papel demarcatorto de los terrttortos~ aunque su funct~n no est~ bten 
entendi.da (Raedeke, 1 979L. Fra.nk.li.'n (19831 descri,'be que st 5ten algunos bo~teade 
ros es·tan soBre o cerca de los bordes del terrttorto, tam5i'én se encuentranf espar. 
cidos por toda el á.rea. que el ml"smo lnvolucre. Esto resultaria en un arreglo 

I 

espacial semejante al encontrado en nuestra población. 
, 

I 

Existen dtferentes op"tni:ones respecto a' los responsables de la elaóoracipn de 
• I 

los Dosteaderos. F.rank..l tn (19831 sost"tene que sólo los .. macnos evidencian tr 1 ac-
titud; por su parte Raedeke (op cit) describe que esta acctón es llevada a ~abo 

r--. por tádos los mtembros de la ~ob-lactón, cualquiera sea su sexo y condiciqn facial. 

,'-"" 

La alta densidad de bosteaderos hallada e'n nuestra área de estudio (5,20/Hal) man-
.' I 

tenidos por una poblaci5n estimada en alrede¿or de 0,094 individuos por hec~área 
(Saba~ 1n~ditol en el momento Qe recolección de los datos, sumado al hecho ~e que, 
como ya s~ indic5, se consideraron s510 aquellos bosteaderos que evidenciar~n un . 

. • ! 

uso reciente, nos lleva a priori a concordar con la segunda hip6tesis •. Si bien 
una tipificación más detallada de los bosteaderos en diferentes clases c9nd~cirra 

'"- . '" --1 . 
a un mayor entendimi:ento de estas estructuréis.,. se concluye que las· mismas-"C:0nsti·- . . , 

tuidan una..,""ªctividad común a todos los i ntegranfes de un núcl ea pob 1 aci ona!l de 
esta especie. 

Los revolcaderos, por otra parté, no aparentan constituir una estructura demar 
catoria sino ~ue son elaborados en cualquier punto del área donde el substrato 10 
permita, quedando condi.cionada de es te.:.módo su dispos i ci 6n espacial por 1 a oferta 
de superficies aptas. En tal sentido, cabe agregar aquí que se evidencia ~na ma-- . . 

yor cantidad de revolcaderos construidos sob:e las huell~s de tránsito vehicular, 
donde la inexistencia de cobertura vegeta~ favorece el desarrollo -iie los mi'smos. 
La;~scasa magnitud de la superficie involucr3da por las huellas respecto al área 
total determina que esta agregaci6n no haya si.do detectada por la 'metodología aquí 

aplicada. 

.--; 
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TABLA 1 

BOSTEADEROS. REVtfLCADEROS 

·U. v· u. - v' .1 , . . , ... . __ -1- - - . 

23,60 10,90 25,40 11,71 

49,40 13,45 34,20 34,20. - - -

10,_20 28,10 36,10 5,20 

15,87 21,64 38,30 15,60 

23,50 20,80 8,80 64,30 , 
. 

51,40 20,50 29.,45 64,30 

15,50 26,25 . 63,50 48,35 

6,10 16,80 50,80 29,40 

TABLA 11·-,-

SOSTEADEROS REVOLCADEROS 
-

ESTIMADOR Valor obtenido Densid2:d Valor obtenido Densidad 
(en metros) (b/ha) (en metros) (rjha) 

'(= 1TLx?/n 2.68Q,13 3,73- 4.768,36 2,1 U 
X I 

~=1ÍLyf/n 1. 328,03 7,53 5.125,62 1,95 

-./ ,-r =- 1/2 ( fx + '\y ) 2~004,68 4,99 4.946,99 2,02 

{~V(. fy \ 1. 886 ,61 - 5,30 4.943,76 2,02 
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