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zesúmen

“Análisis y evaluación de la aptitud de hábitat del carpincho (Hydrochaeris
hydrochaeris) en relación con la heterogeneidad del paisaje y las interacciones con
ganado doméstico”.

Palabras claves: Argentina, humedales, carpincho, relación planta-herbivoro,
selecciónde hábitat.

El presente estudio tiene como objetivo general generar información de base sobre la
aptitud y uso del hábitat del carpincho en tres áreas con problemáticas y usos de la tierra
muy diferentes (una forestación del Bajo Delta del Paraná, un campo natural del sur de
Entre Ríos, sometido a ganaderia extensiva y un campo de la zona alta de Entre Ríos, con
ganadería intensiva y zonas de cultivos), a fin de contribuir al conocimiento de esta
especie. En fimción de este objetivo se realizó un análisis y evaluación del hábitat de este
roedor teniendo en cuenta sus principales requisitos de vida, las características de los
ambientes presentes en cada zona estudiada y sus relaciones tróficas con ganado
doméstico. El esquema general adoptado se basa en la interrelación existente entre la
heterogeneidad del paisaje, la estructura y composición flon'stica de la vegetación y el tipo
de herbivoros presentes. A escala de paisaje, los sitios fireron evaluados a través de la
utilización de diferentes tipos de índices a fin de analizar la configuración espacial de los
mismos. A nivel comunitario, cada sitio fue caracterizado en firnción de la composición
flor-¡sticay estructura de la vegetación. A nivel de uso del hábitat, las preguntas estuvieron
orientadas a tratar de determinar cual es el efecto que el patrón del paisaje tiene sobre el
mismo. A nivel de las relaciones tróficas con herbivoros domésticos, se focalizó en el
análisis de los efectos que dicha interacción tiene sobre los distintos comportamientos
forrajeros. Asimismo, se analizaron los efectos que los diferentes tipos de actividades
humanas tuvieron sobre la aptitud de hábitat del carpincho, ya sea en forma directa o a
través de la transformación del paisaje.

abstract

Habitat suitability of capybara (Hydrochaerís hydrochaeris) in relation with
landscape heterogeneity and cattle interactions.

Key words: Argentina, wetlands, capybara, plant-animal interaction, habitat
selection.

The objective of the present study is to generate basic information about habitat suitability
of capybara in three areas which have a very different land-use (an afforestation of the
Lower Delta of the Paraná River, a range the south Entre Ríos Province and a ranch
located in the lrighlands of Entre Ríos, with intensive livestock and farming),to contribute
to the knowledge of this species. An analysis and evaluation of capybara's habitat were
made considen'ng the main life-requirements of this species, the environmental features of
each area and the trophic relationships with cattle. The general schedule was based on the
relations among the landscape heterogeneity, floristic structure and composition and kind
of medium and big-size present herbivores. At landscape level, they were evaluated using
different kind of indexes to analyze the spatial configurations of them. At community level,
the different cover-types were characterized considering their floristic structure and
composition. At habitat level, the questions were focused to explore the effect of the
landscape pattem on. the habitat use. At herbivore relationship level, the analysis was
focused on the effects of their interaction over the different foragirrg pattems. hr addition,
the effect of the different human activities on the capybara's habitat suitability was
analyzed. This last subject was centered on both direct and indirect effects.
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Prefacio. ¿Por qué hacer una tesis sobre carpinchos? l l

prefucio

¿Por qué hacer una tesis sobre el carpincho?

"En lodo libra ha de haber una úllima palabra al igual que
una primera, y ya que Ia última -infinilamenle alejada de la

primera en Ia escala de las simple: palabraJ- e: también
infinilamenle más impananle, ya decidí escribirla primero.

Descubrí aI instante que impanaba poco cuál filera
esta palabra. Pero, después de conlcmplar largamente el
libro que habla concebido y en cieno semilla, Ia admiro, con
cima espíritudejocoso desafio, aplé por Ia palabra pre/acia".

Gene wap, ¡982.
"My Book".

Cuando era chico solia visitar a la rama de mi familia que vive en Jmiin, una típica

localidad agn'colo-ganadera de la pampa bonaerense. En algunas de esas visitas mi padre

aprovechaba para ir a pescar pejerreyes a las lagunas cercanas. Una de ellas tiene el

pomposo nombre de “Laguna del Carpincho”. Recuerdo haber preguntado el porqué de

ese nombre, a lo que me respondieron que se refería a un “bicho parecido a un lechón que

le gusta andar en el agua y que algima vez había habitado en esa laguna”. Si bien la especie

se encuentra extinguida en esta zona desde hace largo tiempo, el aurea de leyenda del

nombre de esa laguna sirvió para tener mi primer acercamiento a este roedor.

Años más tarde, siendo ya estudiante universitario y mientras cursaba la materia

“Ecología Regional” (en la cual descubn’ que la ecología tenía nexos comunes con otros

campos de la ciencia, hasta ese momento incompatibles desde mi punto de vista de

estudiante), asistí a una exposición sobre la evaluación del impacto ambiental del complejo

ferro-vial Zárate-Brazo Largo, en donde se hacía mención sobre el efecto que dicha obra

había tenido en la fauna del delta. Nuevamente hacía su aparición el carpincho, pero ahora

en el contexto de una región que tenía un cierto atractivo para mí. A partir de eso, junto

con otros amigos de la carrera, nos surgió la idea de plantear un proyecto sobre manejo

de fauna silvestre en esta región, a la que considerábamos ideal desde todo punto de vista.

Es así que decidimos crear un grupo de trabajo con el objeto de plantear un proyecto de

cría de carpinchos, que dió como resultado que pacientes docentes e investigadores con

muy buena onda se sentaran a escuchar nuestras “revolucionarias ideas” en los lugares y

horarios más inverosímiles. De más esta decir que no llegamos a concretar nunca nada,

pero fire ima experiencia muy gratificante y de alguna manera fue el puntapié inicial para

que alguno de nosotros siguiésemos adelante y nos dedicáramos a estudiar la fatma del

Delta. Como seguíamos con la idea de realizar estudios sobre especies potencialmente

utilizables, planteamos algunas posibilidades y de éstas, casi por una cuestión aleatoria, a

mí me tocó seguir con los carpinchos, tema con el que comencé mi beca de iniciación de la

UBA.

En ese momento yo estaba absolutamente convencido que, de nuestras especies

autóctonas, el carpincho se presentaba como una de las alternativas más viables en cuanto

a su manejo. Mi pn'mer trabajo de campo con este roedor en Corrientes y, posteriormente,

la interesante experiencia de participar en los planes de manejo de fauna silvestre que lleva
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a cabo PROFAUNA, organismo dependiente del Ministerio del Ambiente y de los

Recursos Naturales de Venezuela, reforzaron aún más esta idea.

Sin embargo, también me daba cuenta que la posibilidad de implementación de un

plan de manejo de esta especie no era para nada fácil. Frustradas experiencias previas y la

idea extendida de exportación del modelo ganadero pampeano a los cuatro puntos

cardinales del país complicaban aún más el panorama. Recuerdo una de esas tantas

reuniones que se armaban con el objeto de reflotar la idea del manejo de carpinchos.

Habíamos viajado a la ciudad de Conientes para asistir a una reunión con productores,

organizada por el INTA con el objetivo de implementar un proyecto sobre uso sustentable

de carpinchos y yacarés para la provincia. En un determinado momento yo me encontraba

haciendo una entusiasmada exposición sobre las bondades del carpincho respecto al

ganado vacuno, mostrando unas gráficas con datos bionómicos comparativos, en las

cuales el carpincho siempre le ganaba a las vacas. De repente, uno de los asistentes cortó

de golpe mi charla diciendome algo así como: “los datos que estás mostrando son muy

lindos, pero las vacas son las vacas”; lo cual hizo que enmudeciera al instante. Repuesto

de la sorpresa inicial, le repliqué a ese señor que yo no estaba tratando de convencerlo de

eliminar las vacas de su campo y reemplazarlas por carpinchos, sino que, por el contrario,

intentaba mostrarle que éstos podían convertirse en un recurso económico adicional,

totalmente compatible con la ganaderia tradicional. Agregue, además, que esos números

podían servir para conocer un poco más el potencial de esta especie a fin de que se la

dejara de considerar como una plaga que competía con alglmas actividades productivas

tradicionales tales como la ganaderia o los arrozales. Esta “simpática” anécdota muestra

otra faceta de la realidad en lo que respecta a la postura de muchos de nuestros ganaderos

frente a nuevas alternativas productivas. La idea conservadora de mantener una práctica

pecuaria basada casi exclusivamente en la cría de vacas se impone todavía en muchas

regiones del país, aún en zonas con campos paupérrimos que sólo admiten una carga

animal muy baja y poco rentable. Felizmente, esta postura parece estar revirtiéndose en los

últimos años, y muchos productores están analizando, entre otras actividades innovadoras,

la posibilidad de realizar un manejo sustentable de fauna silvestre. Esto no sólo beneficiaria

a zonas económicamente deprimidas del país, sino que al mismo tiempo ayudaría a la

preservación de las especies silvestres y sus hábitats.

Volviendo al tema de la reticencia del hombre de campo a la incorporación de

nuevas alternativas productivas no tradicionales, se observa que este fenómeno no ocurre

exclusivamente en nuestro país sino que, por el contrario, parece formar parte de la

naturaleza conservadora del hombre. Basta con repasar el número de especies de

mamíferos que éste utiliza en la actualidad (para no nombrar a las vegetales, donde la

situación es proporcionalmente peor): de las aproximadamente 4000 existentes, sólo 16

han sido domesticadas y esto ocurrió antes del período Neolítico. Con posterioridad no se

han incorporado nuevas especies, a pesar de reconocerse que las características, tanto

reproductivas como nutricionales, de muchos grupos de mamíferos silvestres son
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superiores a la de los domésticos. En condiciones intensivas el ganado doméstico puede

ser superior a la fauna silvestre en la producción de carne y leche, pero en condiciones

extensivas, donde el desmonte es costoso, la siembra de pasto no resulta rentable y donde

pueden darse disturbios naturales como inundaciones o sequías, esta relación se invierte.

Según de Vos (1975), la fauna silvestre tiene una mejor adaptación a las condiciones

ecológicas de la región donde habita debido a procesos de adaptación históricos; utilizan

en forma más eficiente los recursos forrajeros y tienen mayor resistencia a las endemias.

De hecho, los ancestros silvestres del perro, de las cabras, de las ovejas, vacunos y cerdos

son originarios de Medio Oriente, donde el trigo y la cebada crecían naturalmente (o sea

que estaban adaptados a las condiciones ambientales de esa región). Estas fiieron las zonas

donde se cultivaron por primera vez estos cereales y es probable que igual proceso se

iniciara con los animales antes mencionados. Aparentemente los perros fiieron

domesticados en el Mesolítico, las cabras y ovejas al comienzo del Neolítico y vacunos y

cerdos algo más tarde.

Eduardo González Jiménez, uno de los investigadores venezolanos que más ha

trabajado con carpinchos, ha señalado que la creciente utilización de áreas destinadas a la

ganaderia para la agricultura traerá como consecuencia que en el futuro zonas cada vez

más marginales sean utilizadas para la producción animal. En dichas zonas, los animales

domésticos tradicionales tenderán a ser, desde el punto de vista productivo, menos

eficientes que los silvestres, puesto que estas especies han sido “exportadas” de sus

hábitats originales a otros con condiciones ecológicas muy diferentes.

En este marco conceptual, la experiencia venezolana sobre manejo de poblaciones

silvestres de carpinchos (y otras especies autóctonas como los yacarés) ha tenido mi gran

éxito, particularmente en lo que se refiere a la optimización en el uso del recurso. Este

hecho tuvo como consecuencia adicional la generación de una gran cantidad de

información básica sobre este roedor como producto de las intensivas investigaciones que

se realizaron sobre el' mismo. Este gran desarrollo en el conocimiento de la biología del

carpincho se llevó a cabo particularmente en las décadas del 60 y 70, periodo en el cual se

generaron las pautas básicas para el establecimiento del programa de aprovechamiento

comercial que se realiza hoy en día.

En nuestro país, si bien el carpincho constituye una de las especies de fauna

silvestre más utilizada, tanto desde el punto de vista comercial como de subsistencia, no se

han realizado hasta el presente estudios ecológicos básicos sobre la misma. Es así que en

cualquier intento de manejo de este recurso, toda la información disponible sobre la

bioecología de este roedor provino fundamentalmente de Venezuela y en menor medida de

Colombia o Brasil, regiones con condiciones ambientales y sociales muy diferentes a las de

nuestro país. La extrapolación de dicha información resulta poco confiable, en particular

en la implementación de acciones de manejo, puesto que los parámetros utilizados en los

modelos respectivos podrían no ser los adecuados en un programa local.
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Es por esto que el objetivo general de esta tesis es generar información de base,

fundamentalmente sobre las relaciones tróficas y uso del hábitat entre carpinchos y ganado

doméstico (vacas y ovejas) en tres áreas con problemáticas y usos de la tierra bastantes

diferentes (una forestación del Bajo Delta del Paraná, mi campo natural del sur de Entre

Ríos, sometido a ganadería extensiva y un campo de la zona alta de Entre Ríos, con

ganadería intensiva y zonas de cultivos), a fin de contribuir al conocimiento de esta

especie. Asimismo se aporta información adicional sobre el efecto que tiene la cacería

furtiva sobre poblaciones de carpinchos en distintos tipos de hábitat de la región sur de la

Pcia. de Com'entes. Los resultados alcanzados en el presente trabajo no basten

posiblemente para optimizar 1m modelo de manejo sustentable, pero aportan en algunos

aspectos fimdamentales de las interrelaciones carpinchos-ganado doméstico. Es también

factible que este estudio sirva de base para fixturas investigaciones en el tema que

contribuyan a otros aspectos, tales como la dinámica reproductiva, las pautas

comportamentales de los grupos sociales, proyectos pilotos sobre aprovechamiento del

mismo o, simplemente, para desterrar el mito de “especie plaga” que pesa sobre los

carpinchos en muchas zonas del país. Si esto ocurre, el objetivo de la tesis y mis propias

aspiraciones estarán ampliamente satisfechas.
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Capítulo 1

El Carpincho Hydrachaeris hydrochaeris LINNAEUS 1766

un animal llamada capiuara, habita en tierra y en el agua.Camen
carríza que están en los márgenes de las aguas dulces. Cuando ello: temen
algo, huyen al fonda de la: aguas. San másgrande: que una oveja; tienen

una cabeza en la forma de una liebre pero másgrande y orejas cortas; tienen
una cola roma y pata: bastante altas; tambiéncorren ligero sobre la tierra
desde un aguaa la: otras. Es el pela negro-gn}; tiene en cada pata tres

pauñas; sabe comocarne depuerco...
Juan Sladen ([556)

"Vera historia y descripción de un País de las salvage: desnudasfizroees gentes
devoradoras de hombressituado en el nuevo mundo de América

Ubicación taxonómica.

PHYLUM: Cordata
SUBPHYLUM: Vertebrata
CLASE: Mammalia
SUBCLASE: Theria
INFRACLASE: Eutheria
ORDEN: Rodentia

SUBORDEN: Hystricomorpha
(Caviomorpha)

PUPERFAMILIA Cavíoidea

FAMILIA: Hydrochoen'dae
SUBFAMILIA: Hydrochaerinae
GÉNERO: Hydrochaeris
ESPECIES: H. hydrochaeris

H. Isthmius

El Carpincho Hydrochaeris hydrochaeris LINNAEUS 1766
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1.1. Introducción.

En la actualidad el Orden Rodentia es el más abundante y diverso de la Clase

Mammalia, constituyendo el 40% de las especies vivientes de la misma. Dentro de este

Orden, el Suborden Hystricomorpha representa un grupo endémico de América Latina,

cuyas especies ocupan los nichos ecológicos correspondientes a herbivoros y fiugívoros

de mediano y gran tamaño de muchos ecosistemas neotropicales, conformando así una

importante fracción de la biomasa total de mamíferos en este subcontinente (Dubost,

1968; Hershkovitz, 1969; Eisenberg, 1980). Incluye, además del carpincho, a otras

especies de gran importancia ecológica tales como los aguties (Dasyprocta spp.), pacas

(Agouli paca), el mocó (Kerodon rupestris), cuises (Cavia spp.), hutias (Capromys spp.),

nutria (Myocasror coypus) y vizcacha (Lagostomus maximus).

El carpincho, por su parte, no sólo es el mayor roedor viviente de la actualidad

sino que además es uno de los escasos integrantes del grupo de los grandes herbivoros

Sudamericanos (los cuales sólo representan el 3% del total de especies de mamíferos

nativos de esta región), encontrándose tan ampliamente distribuido en este subcontinente

que todos los países de esta región, excepto Chile, cuentan con poblaciones de esta

especie.

1.2. Origen evolutivo.

La fauna de mamíferos sudamericanos del Cenozoico temprano estuvo

caracterizada por marsupiales y dos tipos de placentarios: edentados y ungulados

primitivos; los caviomorfos y monos del nuevo mundo aparecieron entre el Eoceno tardío

y Oligoceno temprano, provenientes, posiblemente, desde Africa. La similitud de

integrantes de estos dos grupos entre ambos continentes hace suponer que los mismos

cruzaron el estrecho oceáno Atlántico de entonces utilizando como corredor un cinturón

de islas volcánicas existentes en esa época. Reig (1981) señala que en las faunas

relativamente bien conocidas del Paleoceno y del Eoceno inferior de América del Sur no

se han encontrado ancestros de los caviomorfos, ya que en esas épocas sus nichos

ecológicos estaban ocupados por marsupiales o notoungulados coetáneos. Varios autores

concluyen que la diversificación sudamericana de los caviomorfos se originó en una

colonización que tuvo su punto de partida original en el Africa (Lavocat, 1973; Raven y

Axelrod, 1975, Hoffstetter, 1976). Estas evidencias se basan en las estrechas relaciones

filogenéticas entre los Caviomorpha sudamericanos y los Phiomorpha africanos, cuyos

ancestros tendrian su origen en este último continente (Reig, 1981).

Según Kraglievich (1930), tanto los carpinchos como el resto de los integrantes de

la Familia Caviidae descienden de la Familia Eocardiidae, que existió durante el Oligoceno

y el Mioceno en el sur del continente, y que a su vez tiene como ancestro a la Familia

Cephalomyidea, del Oligoceno inferior sudamericano. Ambas Familias ancestrales tenían

los molares provistos de raíces mientras que las actuales presentan molares sin raíces y de

crecimiento continuo.
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Simpson (1945) incluye en Hydrochoerinae al género viviente y cuatro extintos:

Hydrochaeris BRÜNNICH, 1772 aparece en los yacimientos Pleistocénicos desde el sur

de Estados Unidos hasta el paralelo 34° en América del Sur, al este de la cordillera

(Kraglievich, 1930; Trapido, 1947). El rango geológico de este género abarca desde el

Plioceno tardío-Pleistoceno temprano hasta el presente (Pascual et al., 1967) y habn’a

tenido su orígen a partir de una especie aún desconocida de Cardiatherium (Mones y

Ojasti, 1986). Sin embargo, el género más conocido es Neochoerus HAY, 1926 también

del Pleistoceno, con 5 especies distribuidas en forma similar que el género anterior.

Probablemente tenía el aspecto y compartía los mismos hábitos que la forma viviente, al

igual que Hydrochoeropsis KRAGLIEVICH, 1930, del Pleistoceno inferior argentino.

Nothycrochoerus RUSCONI, 1935 tenía el doble de tamaño que el carpincho actual,

constituyendo la fonna más corpulenta de la Familia. Protohydrochoerus ROVERETO,

1914, del Plioceno argentino tenía extremidades relativamente largas, lo que implica que

pudo ser un corredor de praderas y poseía la talla de un tapir. Aún cuando en la actualidad

Hydrochaeris hydrochaeris es el mayor roedor viviente, todas las formas extintas lo

superaron en tamañOu

Sin embargo, hasta el presente, de acuerdo al registro fósil y a criterios de

diferentes autores (Kraglievich, 1930; Simpson, 1945), ninguna de las especies fósiles

conocidas puede considerarse como el ancestro inmediato del carpincho actual. Lo que sí

es cierto es que e'ste representa el único sobreviviente de una Familia más diversificada y

distribuida en el pasado. Si bien algunos autores han hecho referencia a la presencia de

Hydrochaeris en América del Norte (Simpson, 1928; Hibbard et al., 1965), éstas

pertenecen'an en realidad al género fósil Neochoerus (Mones, 1984).

Aunque las formas fósiles del Pleistoceno habrían penetrado algo en América del

Norte (presumiblemente durante el gran intercambio faunistico luego del levantamiento del

itsmo de Panamá),- el carpincho puede ser considerado un roedor típicamente

sudamericano tanto por su orígen como por su distribución actual.

1.3. Clasificación de las formas vivientes y distribución geográfica.

Si bien en un principio se reconocían varias subespecies de carpinchos (H. h.

hydrochaeris, H. h. Umg-uayemis, H. h. dabbenei e H. h. isthmius), actualmente no se las

tiene en cuenta. En su lugar se habla de la existencia de una cline latitudinal, con un

aumento en el tamaño del cuerpo a medida que se incrementa la latitud (Mones y Ojasti,

1986). Según estos mismos autores, las subespecies podn'an haberse basado en

poblaciones extremas y límites arbitrarios. No obstante, en los últimos años se han

reconocido la existencia de dos especies: una pequeña que habita el este de Panamá y las

áreas costeras de Colombia y Venezuela (H. isthmius) y la que habita todo el resto de su

área de distribución incluída las poblaciones de Argentina (H. hydrochaeris).
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Por otra parte, si bien es usual encontrar el nombre genérico como Hydrochaeris,

algunos autores siguen utilizando Hydrochoerus. Mones y Ojasti (1986) señalan que

ambas nomenclaturas se encuentran actualmente aceptadas.

i El carpincho es un roedor típico de áreas arregables y su distribución se encuentra

estrechamente asociada con las de los cuerpos de agua, por lo cual constituye una de las

especies típicas de los humedales tropicales y subtropicales sudamericanos. Tal corno se

mencionó anteriormente, su distribución es netamente sudamericana, y si bien es muy

amplia desde el punto de vista espacial, se encuentra restringida altitudinalmente (altitud

máxima registrada: 1300 msnm; Ojasti, 1973). La disponibilidad de agua y la temperatura

constituyen los principales factores que limitan su distribución. Se encuentra presente en el

este de Colombia, Venezuela, las Guayanas, la Amazonia peruana, boliviana y ecuatoriana,

Brasil, Paraguay y Uruguay. En Argentina su distribución abarca desde el norte del país

hasta el río Quequén chico (38°17’S), en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las

poblaciones bonaerenses pueden considerarse en la actualidad relictos aislados y el límite

real de su distribución estaria localizado en el Bajo Delta del río Paraná (Fig. l).

Fíg. I. Distribución Geográfica del carpincho. 1) Hydrochaeris hydrochaeris; 2) H. isthmius.

(Fuente: Ojasti, 1991)

1.4. Características generales de la especie.

El grupo de los hístricomorfos se encuentra caracterizado no sólo por el gran

tamaño de las especies que lo componen sino también porque éstas suelen parir, después

de una gestación prolongada, crias bastante desarrolladas. Además del gran desarrollo de

los incisivos superiores e inferiores, típicos de todos los roedores, los integrantes de este

grupo tienen un premolar y tres molares de crecimiento contínuo en la mitad de cada

maxilar. También presentan características únicas con respecto a las patas ya que la tibia y

el peroné no están soldados. Por otra parte, el carpincho presenta una característica única
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dentro del grupo: una conformación peculiar de los molares producto de una profimda

transformación, dando como resultado dientes elasmodontes. Los mismos se encuentran

constituídos, como los del elefante, por un considerable número de láminas transversales

de dentina, envueltas por esmalte y reunidas mutuamente por capas intermedias de

cemento, casi tan espesa como las propias láminas. Por esta causa y por otras de tipo

paleontológico es que se ha postulado la Familia Hydroclroeridae.

Ambas especies de carpinchos son grandes y corpulentas, pero H. hydrochaerr's

tiene un tamaño mayor. El peso de los adultos para los Llanos Venezolanos fue estimado

en 59 kg (Ojasti, 1991). Mones (1973) registró una hembra de 91 kg en Sao Paulo y un

macho en Uruguay de 73,5 kg. En Argentina, el peso medio de los adultos se encuentra

entre 50 y 60 kg aunque es común que muchos individuos (en particular machos)

alcancen pesos superiores a los 70 kg. En una curtiembre de Goya, Corrientes, se tuvo la

oportturidad de observar en 1988 un cuero perteneciente a una hembra adulta que habria

pesado cerca de 90 kg. Parte de este incremento de peso respecto a las poblaciones más

tropicales estaría relacionado con la presencia de una mayor cantidad de grasa

subcutáncea, probablemente como respuesta a las bajas temperaturas invernales. Por otra

parte, Ojasti (1991) reporta valores de longitud total entre 120 y 135 cm y una altura en la

cruz entre 55 y 62 cm:

El pelaje es parduzco-rojizo, siendo en la cabeza más claro que en el resto del

cuerpo. Los machos presentan en las nalgas y el bajo vientre una tonalidad más oscura que

las hembras. La patas son de color marrón con membranas interdigitales para nadar de

color pardo grisáceo, palmas y plantas grises y uñas casi negras. Las anteriores son más

cortas y con 4 dedos mientras que las posteriores poseen tres dedos y son más largas. La

cola se reduce a una callosidad córnea escondida entre el pelaje.

A diferencia de otros roedores, es el único que presenta glándulas sudoríparas en

su piel, encontrándose muy esparcidas. Sin embargo éstas parecen ser poco eficientes en la

termorregulación (Pereira et al., 1980).

La cabeza es'voluminosa y el hocico alto; las orejas son poco desarrolladas,

redondeadas y poco rigidas, con un pliegue que permite el cierre del canal auditivo cuando

el animal se sumerge. Los ojos, narinas y orejas están ubicados en la parte superior de la

cabeza, lo que le permite nadar con casi la totalidad del cuerpo sumergido en el agua. El

olfato es el sentido más desarrollado en este roedor, mientras que la vista y el oído son

sensibles solamente para la percepción a corta distancia.

La dentición está muy especializada para una alimentación basada sobre vegetación

lrerbácea. El borde anterior de los incisivos cortan el pasto actuando como “tijeras”. El

mecanismo resulta muy eficiente en cuanto al aprovechamiento del forraje. Las láminas de

esmalte transversal de los dientes molarifonnes se prestan para masticar el alimento y

molerlo a fragmentos pequeños. La capacidad del estómago es de aproximadamente 2

litros e invierte varias horas para llenarlo de forraje.
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Los excrementos normales presentan una forma oval en vista lateral y esférica en

corte transversal. Se encuentran depositados en montículos característicos, siendo de color

verde a negro, dependiendo del tiempo de deposición. Las heces muy viejas adquieren un

color pardo-blancuzco.

En cuanto al dimorfismo sexual, el macho posee sobre el hocico una protuberancia

glandular', muy llamativa en algunos ejemplares pero poco desarrolladas en otros, la que

utilizan para marcación territorial, siendo de color negro brillante y pudiendo alcanzar

hasta 2 cm de altura. En el macho, los pelos de la región anal están cubiertos por una

materia cerosa y tienen los incisivos más anchos que las hembras. Si bien algunos autores

afirman que el macho tiene un mayor tamaño que la hembra, otros los consideran iguales

(Ojasti, 1973).

En cuanto al crecimiento, al igual que el resto de los roedores, los carpirrclros

presentan una tasa de crecimiento diario bastante alta. Esta ha sido calculada en pasturas

naturales entre 62 y 67 g/día para el primer año y medio de vida (Ojasti, 1973; 1978). Este

aumento puede estar influenciado por las condiciones ambientales y nutricionales (en

Venezuela, la marcada estacionalidad hídrica hace que en la época húmeda el crecimiento

sea mayor que en la seca). La madurez sexual la alcanzan entre los 30 y 40 kg, pesos

correspondientes a una edad aproximada de 18 a 24 meses.

La hembra posee 5 pares de pezones ventrolaterales y los genitales externos de

ambos sexos están encerrados normalmente por un pliegue anal. La gestación es

relativamente prolongada, entre los 122 y 153 días (CEAL, 1983). En la mayor parte de su

área de distribución lo usual es que tengan una camada al año, sin embargo, en

condiciones favorables puede darse una segunda (Ojasti, 1973; Parra et al., 1978), aunque,

aparentemente, en baja proporción (de Azcárate et al., 1979). El número de cn'as por

camada se encuentra entre 3 y 5 (Ojasti, 1973; Bone, 1977; Jorgenson, 1986; Herrera y

Macdonald, 1987), siendo el tamaño medio de la carnada para Venezuela de 4 crías. La

incidencia de gestación media por hembra/año estimada en ese mismo país fue de 1,5 lo

que dan'a un total de 6 crías producidas por hembra/año (Ojasti, 1973). El mayor número

de cn'as producidas por una hembra en un año fue registrado en condiciones de cautiverio

y correspondió a 16 lechones (Parra et al., 1978). Según Ojasti (1973), el carpincho se

reproduce a lo largo del año con un pico de nacimientos en la estación favorable. Esto

puede señalarse también para Argentina, puesto que durante los meses de julio y agosto

pudo observarse la presencia de crias pequeñas en poblaciones correntinas de este roedor.

No obstante, la eficiencia reproductiva parece ser menos importante que la mortalidad de

los recién nacidos, cuya tasa sen'a el factor limitante en el crecimiento poblacional y, por lo

tanto, en la reproducción (Ojasti, 1973; Bone, 1977; de Azcárate, 1980; Sclraller y

Crawshaw, 1981; |98|; Jorgenson, ¡986).
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1.5. Depredadores.

En el pasado, los grandes felinos como el puma (Felis concolor) y el yaguareté

(Leo onca) constituyeron los principales depredadores de los carpinchos. Aún hoy, ha sido

señalada la importancia de la depredación de los carpinchos por parte de yaguaretés en

hábitats selváticos (Schaller y Vasconcellos, 1978). Sin embargo, con la retracción de

estos felinos en muchas áreas, éstos dejaron de ser un factor importante de mortalidad

sobre las poblaciones de carpinchos. Es así que en la actualidad el hombre aparece como el

principal depredador. Sin embargo, en los llanos venezolanos, Ojasti (1973) menciona la

importancia de la moitalidad de carpinchos, tanto adultos como juveniles, por ataque de

jaun'as de perros cimarrones. Este autor señala que en algunos establecimientos

agropecuarios este factor fire el responsable del 50% de la mortalidad observada. En el

caso de las cn'as, el ataque de yacarés, anacondas y muy probablemente los zorros,

constituyeron otros factores adicionales de mortalidad. De Azcárate (1980) asoció la alta

mortalidad de crías con la depredación por parte de yaguaretés, pumas, zorros y, sobre

todo, yacarés. Dentro de las aves, Yáber y Herrera (¡994) señalaron que los caranchos

(Polyborus plancus) suelen atacar a las crías recién nacidas, en particular si éstas se

encuentran en hábitats abiertos, mientras que Ojasti (1973) menciona a los jotes negros

(Coragyps atratus) como probables depredadores de éstas. Jorgenson (1986) observó

ataques de caranchos y jotes sobre crías inmediatamente después de ocurrido el

nacimiento.

1.6. Aspectos comportamentales.

De Azcárate (1980) señala que este roedor pasa gran parte del tiempo descansando

y que, al ser molestado, “ladra” y huye buscando refugio en el agua o en zonas con

cobertura vegetal densa. Presentan 1mpatrón de actividad diaria bastante marcada (Ojasti,

1973; Donaldson, 1975; Gil, 1976), siendo de hábitos crepusculares y noctumos y

descansando durante el resto del día. Según Ojasti (1973), en Venezuela los carpinchos

son activos durante el día en sitios protegidos mientras que se vuelven estrictamente

noctumos si se encuentran muy perseguidos. Esto concuerda con las observaciones

realizadas en el presente estudio, donde los carpinchos sólo presentaron actividad diurna

en sitios abiertos si los mismos se encontraban protegidos de la depredación

(firndamentalmente de la cacería firrtiva).

Ojasti (1973) resume la actividad diaria de la siguiente manera: “Al amanecer

algunos carpinchos pastorean mientras que la mayoría descansa. Durante la mañana la

mayon'a reposa bajo abrigo natural o en la orilla del agua. Hacia el mediodía se los observa

sumergidos en aguas poco profundas, coincidiendo con las horas de mayor temperatura

ambiente, lo cual muestra a estos baños como un sistema de termorregulación fisica. Por la

tarde pueden bañarse o reposar en la orilla y pueden ingerir algún alimento pero sin

alejarse demasiado. 'Al atardecer salen a pastar intensamente a las áreas abiertas

continuando con esta actividad durante las primeras horas de la noche. A medianoche una
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parte de los animales sigue comiendo mientras que los demás descansan”. Dependiendo

del estado del pastizal o de las condiciones de protección del área, puede intemarse tierra

adentro, alejándose hasta l km o más desde el agua. Segim Jorgenson (1986), en el

trópico los carpinchos dedican durante el invierno el 50% del día a descansar en la tierra,

18% a descansar en el agua, el 31% a pastorear y el 1% a otras actividades. Durante el

verano, el 43% del día es invertido en descansar en la tierra, el 22% a descansar en el

agua, el 34% a pastorear y el 1% a otras actividades.

La locomoción terrestre normal consiste en un andar de paso corto y parejo que

alcanza una velocidad aproximada de 4-5 km/h. Acostumbra a caminar en fila india y con

la cabeza baja. Ante una agresión adopta un paso más largo y rápido, corriendo con la

cabeza levantada y, ante una emergencia, realiza un trote forzado. Este trote se mantiene

por unos 300-500 m, luego parece agotarse retomando el paso o directamente opta por

pararse. En el agua el escape es mucho más efectivo: pueden permanecer sumergidos hasta

lO minutos y nadar debajo del agua hasta 300 m. Zara (1973) observó que carpinchos

mantenidos en cautiverio eran capaces de nadar sumergidos 7l m a mayor velocidad que

la del hombre. Mientras nadan en superficie sólo exponen el hocico, los ojos y las orejas

sobre el agua y en los cuerpos de agua cubiertos con vegetación flotante suelen esconderse

dejando añrera solamente el hocico.

Según Ojasti (1973) el carpincho no tiene una época definida de celo,

reproduciéndose todo el año. El cortejo es sencillo, con un seguimiento del macho a la

hembra, la cual se encamina hacia el agua. La cópula tiene lugar en el medio acuático, en

zonas con profimdidades de hasta 40 cm. Es factible que un macho copule con varias

hembras.

Son comunes las actitudes antagónicas, motivadas por rivalidades sexuales

momentáneas o bien dentro del orden jerárquico dentro de la manada.

La hembra amamanta a las crías aproximadamente hasta los 4 meses; la frecuencia

de amamantamiento es baja por lo cual se-considera que la lactancia sería poco importante

en la especie (Ojasti, 1973). Herrera (com. pers.) señala que la lactancia en los carpinchos

tendn’a más un papel social que alimenticio, puesto que las crías además de amamantarse

poco son capaces de comenzar a pastorear apenas nacen. Apoyando esta idea, Ojasti

(1973) no encontró restos de leche en el estómago de crías de carpinchos sacrificadas.

Los carpinchos son gregarios por naturaleza (Ojasti, 1973; Zara, l973; Donaldsorr

et al., 1975; Herrera y Macdonald, 1987; 1989). Según Ojasti (1973), la intervención de

mecanismos de comportamiento social y de las imposiciones del hábitat crean pautas de

agregación bastante complicadas. Este roedor conforma grupos sociales estables, los que

generalmente se mueven y descansan como una unidad cohesiva, siendo dicha estabilidad

comparable con aquella que presentan algunas especies de primates y camívoros (Herrera

y Macdonald, 1987). Esta agregación de los carpinchos en grupos tendría un origen

evolutivo relacionado con la disponibilidad de agua, el cual constituye el requisito de vida

crítico (Herrera, 1986). El tamaño de los grupos van'a de acuerdo al tipo de hábitat y es
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factible hallar desde grupos compuestos por unos pocos individuos a otros

supemumerarios. Según Herrera y Macdonald (1989), en los llanos venezolanos, durante

la estación seca se pueden observar agregaciones de hasta 100 individuos alrededor de los

cuerpos de agua relictuales. Sin embargo, estas agregaciones son temporarias,

fragrnentándose en los grupos originales a medida que avanza la estación lluviosa. Según

estos mismos autores, los grupos mantienen su indentidad por lo menos 2 años y los

intrusos son severamente rechazados por todos los adultos del grupo. Además, existe una

dominancia jerárquica estable entre machos dentro de cada grupo, observándose, en

general, un macho dominante, varios subordinados además de varias hembras y cn'as (de

Azcárate, 1980; Macdonald, 1981; Herrera y Macdonald, l987; Yáber y Herrera, 1994).

Los machos dominantes tienden a ser más grandes y pueden obtener un mayor número de

cópulas; los machos subordinados se encuentran en general en la periferia del grupo

alertando al grupo en situaciones de peligro, mientras que el resto pasa más tiempo en la

zona central (Herrera y Macdonald, 1993). Esta organización mantiene un sistema de

vigilancia antidepredatorio que incluye gritos de alarma. Ante una situación de amenaza,

los carpinchos corren en masa hacia el cuerpo de agua más cercano y se congregan en ella

con los juveniles en el centro (Macdonald, l98l). Según Herrera y Macdonald (1987),

existirían tres razones del porqué los carpinchos formarían grupos como respuesta a la

depredación: l.- Aumento de la vigilancia; 2.- Incremento de la capacidad de intimidación

a depredadores por u'n alto número de individuos; 3.- El efecto de la “manada egoista”,

planteado por Hamilton (l97l), en el cual cada individuo comparte el riesgo de captura

siempre y cuando esto disminuya también la probabilidad de captura por parte del

depredador.

Los territorios son delimitados a través de marcaciones realizadas con orina y

secreciones glandulares. En los machos estas secreciones son producidas por la glándula

del hocico y las glándulas anales (estas últimas también son observables en las hembras).

Durante la estación crítica las hembras también realizan marcaciones territoriales con

dichas glándulas (Macdonald et al., 1984).

Según Herrera y Macdonald (1989), en relación al territorio defendible por el

grupo, éste siempre incluye parches de pasturas cercanos a los cuerpos de agua. Dado que

los demás ambientes pueden encontrarse aún en ausencia de cuerpos de agua, estos

últimos constituin'an el recurso clave que hace que un territorio sea defendible.

Como se observó, los carpinchos forman grupos sociales y además son

territoriales, sin embargo, las fuerzas selectivas que favorecen estas dos facetas de su

sistema social pueden tener distinto origen. Mientras que la formación de grupos sociales

estaria relacionada con la defensa contra depredadores y el mantenimiento de forraje

nutritivo (por efecto de la herbivoria, la cual incentiva el rebrote de la pastura dentro del

territorio del grupo), el efecto de la heterogeneidad temporal sobre la disponibilidad de

recursos (particularmente en aquellas regiones con una estacionalidad hídrica marcada)

favorecen’a la tenitor-ialidad. La misma se fundamentan’a en la defensa de los recursos
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críticos para la supervivencia del grupo, sobre todo en los periodos críticos (Herrera y

Macdonald, 1987).

1.7. Parásitos y enfermedades.

Estudios realizados para Argentina (Draglii, 1993) dieron como resultado la

presencia de animales seropositivos a Leptosr'ra interrogans, toxoplasmosis y mal de

Chagas. Por otra parte, ningún animal mostró anticuerpos a Bruce/Ia abortus, B. avis, y a

ninguna de las siguientes enfermedades virales: fiebre aftosa, estomatitis vesiculares,

lengua azul y adenovirus bovino. Tampoco se observaron Babesia sp. ni Anaplasma sp. y

sólo dos ejemplares presentaron Trypanosoma sp. Sin embargo, Lord y Flores (1983)

aislaron Bruce/Ia abortus y B. suis de carpinchos en estado silvestre, lo que muestra que,

en Venezuela, esta especie puede ser un hospedador alternativo importante para los

vectores de la brucelosis.

El 95% de los animales estudiados presentó garrapatas clasificadas como

Amb/yoma cooperr' y el 5% presentó síntomas de sama (Sarcoptes scabieri, variedad

hydrochoeri). Estudios realizados en Venezuela demostraron la presencia de sama

sarcóptica en carpinchos en cautiverio (Rivera, 1983; 1988), identificándose la misma

especie de ácaro mencionada anteriormente. El autor observó una incidencia en el 64,15%

de los casos. Asimismo se detectó la infestación desde los 45 días de edad, siendo más

frecuentes en los animales menores de dos año y medio. Por otra parte, se observó tanto

sama localizada como generalizada, caracterizándose por ser muy contagiosa.

Parásitos intestinales del tipo de trematodes,cestodes y nematodes estuvieron

presentes en el 100% de los animales, lo cual indica que podrian ocasionar problemas en la

crianza en cautiverio. En este punto cabe acotar la frecuente presencia de este tipo de

parásitos junto con las fecas frescas que fireron colectadas con el objeto de estimar la

composición botánica de la dieta de este roedor en el presente trabajo. Finalmente,

Mayaudón Tarbes (1980) describió una colección de helmintos del carpincho encontrados

en Venezuela, que incluyen varias especies nuevas para este país.

El carpincho ha sido señalado por diferentes autores (Comisión para el Estudio de

la Tripanosomiasis Equina, 1958; Ibañez et al., 1965; Ojasti 1973; Bello et al., 1984)

como el principal reservorio de Trypanosoma equinum en la naturaleza. Si bien han sido

registradas en distintas regiones de su amplia área de distribución brotes de mortalidad por

este mal (llamado comunmente “mal de las caderas” o “derrengadera”, por afectar el tren

posterior de los animales infectados), no está claro como ha sido el proceso de dispersión

de la misma. El problema que se plantea es si el pasaje del parásito ha sido desde el caballo

al carpincho o viceversa. Además, los picos de mortalidad por esta enfermedad podrían

estar acompañados por cambios en las condiciones ambientales, que predispondn'an a los

animales a picos agudos de infección.

Por otra parte, Morales et al. (l976) encontraron presencia de T. evansr' en

poblaciones de carpinchos colombianos. Finalmente, Bello et al. (1984) han realizado un
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minucioso trabajo sobre las enfermedades infecciosas que afectan a los carpinchos, con

resultados, en algunos casos, similares a los de Draghi (1993).

1.8. Relación con el hombre.

El carpincho constituye una de las especies da fauna silvestre sudamericana más

estrechamente relacionadas con el hombre desde tiempos precolombinos. También resultó

una especie que atrajo la atención de los primeros conquistadores europeos para quienes el

carpincho era una especie de puerco de agua, pues no podían creer que se tratase de un

roedor. Muchos naturalistas y narradores que acompañaron a las primeras expediciones

realizaron exhaustivas descripciones de este animal (Paucke, 1767; Azara, 1802)

Para los indígenas del Litoral este roedor fue muy apreciado como proveedor de

came y cuero. Varios pueblos ejercían una importante presión de caza sobre esta especie,

tales como los guaraníes, payaguás, abipones, mocobíes y tobas. Los guaraníes lo

denominaban “capiivá”, cuya etimología significa “una cabeza y un lomo en el agua”, de la

cual deriva la palabra “capivara”, denominación del carpincho en Brasil (CEAL, 1983). El

nombre “chigüire”, dado en Venezuela es de orígen cumanagoto y palenque (Alvarado,

1953). En Colombia se lo denomina “cliigüiro” y en el amazonas peruano “ronsoco”,

mientras que en Panamá “poncho” (Trapido, 1949).

Según CEAL (1983), los pueblos indígenas realizaban una especie de “plan de

manejo” basado en principios religiosos que imponían límites a la cacería evitando la

sobreexplotación del recurso. A tal fin cada pueblo tenía una sen'e de fábulas y leyendas

con alto significado religioso pero también “conservacionista”. Con la llegada del español,

este modelo de relación presa-cazador, regulado por mecanismos religiosos queda

reemplazado por un modelo de sobreexplotación impuesto por lo europeos. Si bien éstos

consumían sólo juveniles en un principio, puesto que el sabor de la came del adulto no les

resultaba atractiva, el incipiente uso dado al cuero y las intromisiones de carpinchos en

cultivos incentivaron las matanzas.

Dadas la buenas cualidades del cuero del carpincho, su valorización comercial dió

lugar a un nuevo especialista: el “carpinchero”. Este, a diferencia del nativo, no mata para

alimentarse, aunque no desprecie parte de la came, sino que trata de obtener la mayor

cantidad de cueros, los que tratará de vender o trocar por mercancias básicas a un

acopiador. Esto lleva haque, aún hoy en día, muchos cazadores abandonen la carne y sólo

utilicen el cuero, perdiéndose así buena parte del recurso.

Para la década de 1880 el número de cazadores ya era elevado; entre 1886 y 1889

se despacharon oficialmente por puertos entrerrianos l2. lOOcueros, a los que habn'a que

sumarle todos aquellos que salieron por otras vías (contrabando, salida por otros puertos,

etc.), usados localmente, o inutilizados.

Otro subproducto de importancia es el aceite obtenido a partir de la destilación de

su grasa. Este es considerado, dentro de la medicina tradicional, muy efectivo en el

tratamiento de enfermedades como el asma. Muchos pobladores llevan también una uña de
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la pata izquierda del carpincho colocada del lado del corazón pués se la considera eficaz

en la prevención contra dolencias cardíacas (CEAL, 1983).

Según Ojasti (1991), la caza de subsistencia del carpincho en Latinoamérica es

practicada por millones de campesinos y comunidades indígenas. La came, fresca o salada

y seca, es muy estimada y constituye aproximadamente el 1% del consumo total de

proteínas en comunidades indígenas (Hames, [979; Lizot, 1979; Vickers, 1980).

La caza comercial por su cuero y came representa una actividad importantísima

para muchos pobladores, quienes encuentran en esta actividad su principal fuente de

ingresos (Quintana et al., 1992). El principal uso dado a los animales cazados van'a de

acuerdo a la región: en los llanos venezolanos y colombianos se realiza una explotación a

gran escala para obtención de came de carpincho (Ojasti y Medina Padilla, 1972; Marta,

1986; Ojasti, |99|). La principal razón es el consumo tradicional de su came durante la

Semana Santa, puesto que al considerarse un animal anfibio, existe un permiso especial de

la iglesia para consumirlo en estos días. En el resto de los países el principal uso comercial

está dado por el cuero (Ponce, ¡973; Mones, 1980; Smith, 1980; Lemke, l981; Gruss y

Waller, 1988), siendo Argentina uno de los países con mayor tradición en esta actividad.

De hecho existen varias curtiembre dedicadas al curtido exclusivo de cueros de

carpinchos, los que son utilizados para la confección de prendas y calzado, las cuales

tienen cabida no sólo en el mercado interno sino también en el externo, donde se lo

exporta con el nombre de carpincho.
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Capítulo 2

Características generales del hábitat del Carpincho

"WhileIhe arlvancing conversion oflropicalfaresl rerlucexIhc habilal
for mas!large neolropical mammalr, the capybara Iircs perfivcfly“le

ÍIIopen caunlry
Julmni OjaJIi (I 99])

"Humanexplailafionoflhe Capybara

“nos río: de agua doce e nas Iagoa: tambén se cn'am muito: portas que
o: indio: chamam capivaras,....lamb¿n comenten'a aa Iango da agua.
donde saem cm Icrra, efazem muila dana nos carraviaix de acúcar....

Gabriel Soares de Saura (I 587)
"No/¡cia(laBrmil

Las mayores poblaciones de carpinchos se encuentran distribuidas en las áreas de

humedales tropicales y subtropicales de Sudamérica. Por sus caracteristicas bioecológicas

se congrega en zonas con buena oferta de agua, de tal manera que Ojasti (1973) señala

que este elemento es el denominador común de los diferentes tipos de hábitats en donde se

encuentran poblaciones de este roedor. Entre la amplia variedad de hábitats en los que es

posible hallarlos, se encuentran bosques riparios, llanuras aluviales, bañados, esteros y

manglares (Krieg, 1929; Macdonald, 198]; Ojasti, 1973). Ojasti (1973) describe lO tipos

diferentes de hábitats para la región de los llanos, los que incluyen orillas de arroyos y ríos,

lagunas y esteros con y sin vegetación acuática, tanto en zonas boscosas (selvas en galeria,

isletas de bosque o matorrales espinosos) como en sabana abierta.

Por otra parte, los mayores niveles poblacionales han sido registrados en las

sabanas inundables de los llanos colombianos y venezolanos (Cordero y Ojasti, 198];

Herrera y Macdonald, 1989) y la región del Pantanal brasileño (Schaller y Crawshaw,

1981; Ahlo et al, 1987). En Argentina, las mayores poblaciones se encontrari'an en los

extensos humedales de la provincia de Corrientes, los cuales tienen una fisonomía similar a

la de los llanos, atmque, a diferencia de éstos últimos, no poseen una marcada

estaciorralidad hídrica. En estas tres regiones, gran parte de los hábitats propicios para el

carpincho se encuentran ubicados dentro de establecimientos agricolo-ganaderos

(Rabinovích y Quintana, 1988; Ahlo, 1989; Ojasti, 199]). Según Mones y Ojasti (1986) el

manejo de éstas áreas para las actividades ganaderas podrian mejorar el hábitat para este

roedor. Por ejemplo, dada su dependencia al agua, la capacidad de carga en muchas áreas

puede incrementarse con la construcción de cuerpos de agua artificiales tales como diques

o tajamares (Ojasti, 1982; Herrera, 1986; Rabinovich y Quintana, 1988).

En síntesis, la adaptabilidad de los carpinchos a los hábitats abiertos y áreas

antropizadas provee una ventaja significativa para el manejo de sus poblaciones, tal como

se realiza actualmente en la región de los llanos venezolanos (Quintana, 1988).

Según Ojasti (1972), los hábitats preferidos del carpincho son las orillas de los

ríos y lagunas rodeadas por pastizales y provistas de parches de vegetación arbórea o

arbustiva para abrigo natural. Según Cordero y Ojasti (l98l) el hábitat del carpincho en

los llanos Venezolanos incluye tanto sabanas abiertas como áreas boscosas. Sin embargo,

esta especie tolera hasta la falta absoluta de abrigo natural en situación de protección y
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puede vivir también en hábitats boscosos siempre y cuando disponga del forraje suficiente.

Habita también zonas con lierbáceas de alto porte (como los gamelotales y platanicales en

Venezuela o los pajonales, carrizales, cataizales y canutillares en Argentina). Ha sido

hallado incluso habitando cuerpos de agua salobres tales como las ciénagas al sur del lago

Maracaibo.

Los carpinchos tienen tres requerimietos escenciales: agua, forraje y áreas de

descanso (Figs. 2a;b;c). Estos tres recursos determinan la proporción de habitat adecuado

en cada área (Ojasti y-Sosa Burgos, 1985). El agua es esencial para los carpinchos quienes

la usan no sólo para beber, bañarse, tennorregular y copular, sino también como escape de

depredadores. En cuanto a la calidad de este elemento, esta especie es poco exigente y

puede adaptarse aún a sitios donde, por problemas de sequías, el cuerpo de agua se halla

reducido al estado de un lodazal (Ojasti, l973). Es común la existencia de “revolcaderos”,

que consisten en hoquedades en la tierra que se fonnan por alguna depresión del terreno.

Estas se llenan con agua de lluvia o en algunos casos con el ascenso de la napa freática.

Los carpinchos acostumbran a revolcarse en este barro a fm de desparasitarse por lo que

las van profimdizando hasta convertiral en profimdos hoyos en los que caben

completamente.

Los carpinchos son herbívoros semiacuáticos y la mayoría de su forraje se encuentra en o

cerca de los cuerpos de agua (Escobar y González Giménez, l976b; De Azcárate, 1981;

MacDonald, |98|; Schallery Crawshaw, l981; Herrera, l985;Jorgenson, 1986;Herrera y

MacDonald, 1989). Tienen adaptaciones anatómicas y fisiológicas a una dieta herbívora

(Ojasti, 1973; González Jiménez, 1978) y constituyen los herbívoros más conspicuos en

los ambientes donde habita (Ojasti, 199]). Estos roedores poseen una dieta selectiva,

consumiendo las especies forrajeras con mayor contenido protéico (González Jiménez,

1978); se alimentan fundamentalmente de gramíneas tiernas y de bajo porte (Ojasti, 1973)

y son exclusivamente comedores de hojas.

Según Herrera y Macdonald (1989), los parches de pasturas cercanos a cuerpos de

agua representan la unidad de hábitat económicamente defendible. La presencia de un

cuerpo de agua aparece como el requerimiento clave que hace que un ten‘iton'o sea

defendible. El agua aparece como un elemento escencia] para la vida de este roedor, a tal

punto que en áreas con marcada estacionalidad hídrica se observa en la estación seca un

mayor solapamiento de los ten‘itorios, con grandes concentraciones de animales alrededor

de los cuerpos de agua remanentes. Para Ojasti (1978), el grado de interdispersión de los

cuerpos de agua, “áreas secas”, pasturas y zonas con cobertura será el limitante en el

número de grupos que un área pueda soportar.

Los carpinchos pueden compartir su hábitat con otros mamíferos nativos que

presentan también adaptaciones al medio acuático tales como el coipo (Myocaslor

coypus), el ciervo de_los pantanos (Blasroceros dichotomus) y el lobito de n'o (Lulra

Iongicaudis) (Quintana et al., ¡992). En otros tipos de hábitats como los bosques en

galería pueden coexistir con otras especies tales como la corzuela parda o guazuncho
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(Mazama guazoubira). Sin embargo estas especies están adaptadas a hábitos forrajeros

diferentes a los del carpincho: El ciervo de los pantanos y el guazunclio tienen hábitos

fiurdamentalmente ramoneadores, el coipo se alimenta principalmente de vegetación

acuática flotante y arraigada (ver capitulo 8) y el lobito de peces y moluscos, por lo cual

no constituyen importantes competidores por dicho recurso. En Venezuela, el venado de

cola blanca (0doicoleus vírginianus) podn'a ser el único mamífero competidor autóctono,

sin embargo, éste tendría, al igual que el ciervo de los pantanos, una estrategia forrajera

fundamentalmente ramoneadora. Este roedor puede compartir su hábitat con el ganado

doméstico, y según Escobar y González Jiménez (1976), en Venezuela la competencia por

forraje se ven'a disminuida (en particular en la estación húmeda) por existir una

segregación en el hábitat, que lleva a su vez a una segregación en el uso de los recursos

forrajeros. Esta característica lo convierte en una de las especies silvestres con mayor

potencial de manejo conjunto en predios dedicados a la explotación ganadera. Sin

embargo, en altas densidades pueden llegar a competir con el ganado por dicho recurso

(Ojasti, 1973; Escobar y González Giménez, l976b) y pueden destruir pasturas y cultivos

(Rabinovich y Quintana, 1988; Quintana y Parera, 1994). Por esta razón muchos

productores prefieren exterminarlo en lugar de realizar un uso sustentable de sus

poblaciones. Sin embargo, Ojasti (1973) señala que el presunto sobrepastoreo del

carpincho estaría restringido a las cercanías de los cuerpos de agua, mientras que el

excesivo número de consumidores vacunos, equinos o porcinos sen’a el principal factor de

sobrepastoreo general existente en los llanos venezolanos. Esta misma afirmación podn’a

ser extrapolada a muchas áreas de Argentina, donde se observa que campos con similares

poblaciones de carpinchos pero con diferente carga animal de ganado doméstico presentan

situaciones muy diferentes respecto al este fenómeno. En ambas regiones esto se confirma

al compararlos con campos libres de carpinchos, los que suelen presentar estados de

sobrepastoreo similares. Esto pone de manifiesto el hecho de que se puede presentar este

estado de situación independientemente de la densidad de carpinchos y debido,

fundamentalmente, a un problema de mal manejo de los predios.

Puede compartir su hábitat con el ganado doméstico, y según Escobar y González

Jiménez (1976), en Venezuela la competencia por forraje estaría disminuida (en particular

en la estación húmeda) por existir una segregación en el hábitat, que lleva a una

segregación en el uso de los recursos forrajeros. Esta característica lo convierte en una de

las especies silvestres con mayor potencial de manejo conjunto en predios dedicados a la

explotación ganadera.‘
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Fig‘ 2a Grupo de carpinchos termorregulando en el agua durante las horas de mayor temperatura

Fig. 2b. Madre con crías descansando en un bosque en galería aledaño a un arroyo.
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Fíg. 2c. Grupo de carpinchos pastoreando al atardecer en una sabana de espinillas
(Acacia caven).
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Capítulo 1

Influencia del tipo de hábitat y de la presión de caza sobre densidad y el tamaño de
grupo de carpinchos

“...que van en manada; con rm capitán, al que lodos
obedecen y .ri .re le van a matar se agnlpan.... "

Vázquezde Espinosa (I 627)
"Compendioy descripciónde las [lidiar Occidentales

3.1. Introduccion.

Tal como reza el epígrafe, Vázquez de Espinosa ya comentaba en 1629 los hábitos

gregan'os del carpincho, mencionando la existencia de un liderazgo. Actualmente, el

estudio de la estructura social de esta especie ha sido encarado desde diferentes puntos de

vista por distintos autores (Ojasti, 1973; de Azcárate, 1980; Jorgenson, 1986; Alho et a|.,

l987a; Herrera y Macdonald, 1987; 1989). El estudio realizado por Ojasti ( 1973) aporta

información sobre la variación estacional en frecuencia y tamaño de los grupos, señalando

la existencia de agregaciones mayores durante la época seca. Por otra parte, Macdonald

(1981) observó diferencias en el tamaño de grupo entre distintos tipos de hábitats: grupos

más pequeños en hábitats anegados respecto de aquellos de zonas altas, sugiriendo que

este atributo se encontraría más afectado por el tipo de hábitat que por la estación del año.

Si bien lo usual es hallar a los carpinchos formando grupos sociales cohesionados,

también es factible encontrar individuos aislados, ya sea en determinados tipos de hábitats

(como los bosques en galería) o en hábitats con alta presión de caza. Según Mones y

Ojasti (1986), estos individuos aislados componen entre el 5 y el 7% de la población y son,

en su mayoria, machos.

El tem'torio o “home-range” de los grupos de carpinchos ha sido estimado en alrededor de

lO ha para áreas con altas densidades poblacionales (de Azcárate, 1980; Macdonald,

1981), pero se han llegado a mencionar áreas de más de 200 ha (Schaller y Crawshaw,

l98l). Sin embargo, consumen la mayor.parte del tiempo en áreas centrales (core areas)

de menos de l ha (de Azcárate, 1980). El home-range es marcado con secreciones de las

glándulas nasales y anales (Macdonald et al., 1984) y a menudo existen conflictos entre los

residentes de un grupo y los potenciales intrusos (Mones y Ojasti, 1986). Sin embargo, el

home-range ha sido relacionado más con el mantenimiento de la integridad y organización

del grupo que con la tenencia de la tierra (Schaller y Crawshaw, 1981). Herrera y

Macdonald (1989) encontraron para los llanos venezolanos un home-range medio de 10,4

ha (rango 5-16,3). Todos los grupos exhibieron home-ranges que incluyeron toda o parte

de tula laguna, expandie'ndose radialmente alrededor de ella o se extendieron a lo largo de

la costa a fin de incluir uno o más parches de pasturas. Según estos mismos autores, la

forma, tamaño y localización de los home-ranges enfatizan la importancia de un cuerpo de

agua permanente para asegurar la reproducción y supervivencia de los carpinchos. Las

áreas de actividad estuvieron siempre localizadas cerca del agua y las zonas de pastoreo

muica estuvieron más de 300 m de ésta. A diferencia de lo postulado con Schaller y
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Crawshaw, estos autores señalan que cada home-range incluyó parches de los mejores

tipos de hábitat, incluyendo al cuerpo de agua , lo que hace que esta combinación sea

económicamente defendible.

Con respecto a la densidad, tal como lo señala Ojasti (1973), el patrón de

dispersión de los grupos de carpinchos está lejos de ser homogéneo. Esto implica que los

datos de densidad expresados en N°carpinchos/tmidad de superficie (densidad cruda)

carezcan de significancia ecológica cuando se quieren evaluar poblaciones que, como las

del carpincho, presentan una distribución agregada, con altas densidades en áreas

cercanas a los cuerpos de agua y densidades nulas en el resto del territorio considerado.

En poblaciones de este tipo seria más realista, desde el punto de vista ecológico, estimar

una “densidad efectiva”, a partir de la estratificación del área. De esta manera, cada estrato

es el reflejo de la variación en la densidad poblacional en diferentes partes del hábitat

(Lewontin y Levins, 1989).

El objetivo del presente capitulo fire estimar la densidad poblacional y el tamaño y

composición de los grupos sociales de carpinchos en diferentes tipos de hábitats presentes

en la región sur de la Provincia de Corrientes y relacionar dichos parámetros con la

presión de caza. La razón por la cual se escogió esta región para el presente estudio fire la

existencia de poblaciones considerables de carpinchos distribuidas en un diverso conjunto

de hábitats con condiciones de protección contrastantes. Esto traia aparejada la ventaja de

poder realizar estimaciones directas de abundancia, a diferencia de los sitios localizados en

la región del Delta del Paraná, donde sólo se puede inferir su presencia a través de signos

de actividad.

3.2. Area de estudio.

Los sitios de muestreo estuvieron localizados en un área de aproximadamente

27.900 km2 que incluyeron los Departamentos de Goya, Esquina, Mercedes y Curuzú

Cuatiá, en la región sur de la Pcia. de Corrientes (Fig. 3).

Desde el punto de vista fisiográfico, la región comprende los “Bajios del Rio

Coniente” y las “Planicies del Payubre” (Bruniard, 1966). El clima puede ser descripto

como subtropical o mesoterrnal húmedo con una temperatura media anual de l9,5°C. El

mes más fi'io corresponde a julio y el más cálido a enero (temperaturas medias de 13°C y

26°C, respectivamente). Las lluvias son abundantes y frecuentes, con un rango entre 949 y

1218 mm anuales entre Esquina y Mercedes, siendo más abundantes en otoño y primavera

(Camevali, 1994).

Desde el punto de vista geornorfológico el área constituye parte de un relieve de

plataforma y su principal rasgo es el de integrar una gran cuenca sedimentaria con una

historia geomórfica compleja (Popolizio, 1977). Se caracteriza por un relieve bajo o nulo,

con escasa pendiente, lo cual trae aparejado un drenaje deficiente que se expresa en la

presencia de vastas áreas inundables que cubren un importante porcentaje de la superficie

(Camevali, 1994).
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Fig. 3. Area de estudio. (A) Sitios de muestreo; l) Estancia “M. Vilas”; 2) Estancia “Ronner”;
3) Estancia “Don Antonio"; 4) Estancia“La Unión”; 5) Estancia “Rincón de San José”; 6)
Estancia “Ciro”; 7) Estancia “Guazú-Virá”; 8) Estancia “María del Carmen”; 9) Estancia “San
Antonio”; 10) Arroyo María.

Fitogeográficamente, el área de estudio se incluye dentro del Distrito del

Ñandubay, en la Provincia del Espinal. La comunidad clímax es el bosque de ñandubay

(Prosopis afinis) y algarrobo (P. nigra) (Cabrera, 1971). Se considera un bosque

marginal, de composición heterogénea y pluriestratificado. Este bosque se encuentra

actualmente muy degradado por acción antrópica, dando como resultado la existencia de

extensas áreas con fisonomía de sabana. El estrato arbóreo, además de las dos especies

antes citadas, se encuentra compuesto por Aspidosperma quebracho-blanco y Bumelia

obtusifolia como elementos más constantes (Carnevali, 1994). El estrato arbustivo está

dominado por Castela tweediei, Cassia caiymbosa, Eugenia uniflora, Gochnatia

argentina y Rollinia emarginata. El estrato herbáceo es rico en especies de gramíneas

tales como Stipa spp., Setaria caespitosa, Paspalum spp. y Bothriochloa laguroides

(Cabrera, 1971).

Se encuentran también varias comunidades edáficas: los más comunes son los

palmares constituidos por Butia yatay en suelos arenosos; pastizales de Andropogon

lateralis en suelos arenosos húmedos; pastizales bajos de Elionurus muticus y Panicum

recemosum sobre las dunas; pastizales altos de Paspalum spp. y Axonopus spp. en suelos

húmedos y relativamente ácidos (Cabrera, 197l ).
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Las orillas de los abundantes rios y arroyos se encuentran cubiertas por una selva

en galería de on'gen amazónico, la cual, aunque empobrecida, muestra una alta diversidad

de helechos, epífitas y bromeliáceas. Representa un bosque relativamente denso en el que

se entremezclan entidades higrófilas con otras menos xerófilas del bosque de ñandubay. En

el estrato arbóreo son frecuentes Nectana'ra microcarpa (laurel blanco) y diversas

mirtáceas como Myrciamhes cisplarensis (guayabo colorado), M. pungens (guabiyú),

Myrcia rama/osa (guayabo amarillo), Blepharocalyx salicrfolius (arrayán) y Eugenia

uniflora (ñangapin'). El sotobosque, poco denso, está representado por diversas

dicotiledóneas lrerbáceas tales como Pavom'a sepium, Planlago paralias, Cuphea

racemosa, Tradescantr'a sp., Peperomia blanda, entre otras, así como algunas gramíneas

umbrosas (Panicum Iaxum, Paspalum inaequivalve, Poa annua, etc.) (Camevali, ¡994).

Existen también numerosas lagunas, bañados y esteros, con proliferación de

herbáceas acuáticas tanto flotantes como arraigadas. Se observan también extensos

pajonales compuestos, entre otras, por paja azul (Paspalum durrfolium), paja chuza

(Spartina argenrinensis), paja mansa (Panicum rivulare) paja de techar (P. priom'tis) y

cam'zo (Panicum grumosum); pirizales con dominancia de cortadera (Rhynchospora

corymbosa) y falso papiro (Cyperus giganteus). En zonas con aguas más profimdas

aparecen extensos juncales con dominancia de Scirpus californicus y S. lacustris como

acompañante. En las riberas de los esteros, con aguas someras pero anegadas por largo

tiempo se encuentra el espadañal de Zizaniopsis bonariemis, mientras que en aguas más

profundas que las del juncal y pirizal se encuentran el totoral de Typha spp. y el achiral de

Thalia spp. (Camevali, 1994).

De acuerdo con las características ambientales los sitios estudiados se clasificaron

en 6 grandes tipos de hábitats cuya nomenclatura se refiere al tipo de cuerpo de agua

presente en cada uno de ellos:

l.- Lagu_nas“limpias”. Son cuerpos de agua lacunares, sin una cobertura significativa de

vegetación acuática tanto flotante como arraigada. Las áreas adyacentes poseen una

cobertura de herbáceas bajas, a menudo sobrepastoreadas por el ganado. Es un hábitat que

no ofrece buen refirgio para los carpinchos y además, en casos con altas cargas animales

(tanto de carpinchoscomo de ganado), podrian ofrecer insuficiente forraje para estos

roedores. Por otra parte, en este tipo de hábitats sólo es factible encontrar carpinchos

cuando los mismos se encuentran bien protegidos de la cacería furtiva (Fig. 4a, sitios l y

2).

2.- Lagu_nas“sucias”. Este tipo de hábitat se diferencia del anterior porque usualmente la

superficie de las lagunas se encuentran cubiertas por vegetación acuática tanto flotante

como arraigada. En las orillas se desarrollan grandes matas de totora y junco, las que

proveen una buena cobertura para los carpinchos. En la zona central de la laguna, en

muchos casos con agua libre, se forman los denominados “embalsados”, verdadera balsas

de vegetación, los cuales son arrastrados con el viento. Dado que son capaces de soportar

el peso de un carpincho adulto, resultan excelentes sitios de descanso para estos roedores.
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Este tipo de hábitat ofrece una muy buena zona de refugio durante el día. Al igual que en

otras áreas, al atardecer los carpinchos salen de estos embalsados y permanecen en las

áreas abiertas cercanas al agua donde pastorean (Fig. 4b, sitio 3).

3.- Tajamares. Son pequeños cuerpos de agua artificiales construidos por endicamiento y

drenado de áreas bajas. Se los construye a fin de tener reservorios de agua para el ganado.

Sus características ambientales son muy similares a las de las lagunas “limpias” y, por lo

tanto, poseen las mismas limitaciones (sitios 4 y 5).

4.- Esteros y bañados. Son áreas bajas anegadas y cubiertas por una densa vegetación

hidrólila, lo cual limita el desplazamiento del hombre y hace muy dificultosa la observación

de carpinchos. En estos hábitats se encuentran grandes poblaciones de carpinchos, los

cuales encuentran un excelente refugio en su interior. Los animales pueden permanecer en

el interior de los mismos debido a que existen muchos embalsados. Sin embargo, la calidad

del forraje no resulta buena, por lo que los grupos salen a pastar al atardecer a los campos

contiguos. Ante cualquier alarma, los animales huyen hacia el interior de estos ambientes

(Fig. 4c, sitios 5 y 6).

5.- Rios y arroyos con selva en galería . Este hábitat se caraten'za por la presencia de un

corredor lineal continuo de bosque a lo largo del curso de agua. El bosque provee,

fundamentalmente, refugio y áreas para descanso. Sin embargo no posee una buena oferta

de forraje, el cual debe ser obtenido en las áreas abiertas contiguas. Representa un hábitat

muy diverso, tanto desde el punto de vista de la vegetación como de la fauna. Es utilizado

también por otras especies de mamíferos como la corzuela parda (Mazama guazoubira) y

el lobito de n'o (Lutra longicaudis). A pesar de sus buenas características ambientales, este

hábitat, dada su facil accesibilidad, resulta una “ruta obligatoria” de los cazadores (Fig. 4d,

sitios 5, 7, 8, 9 y lO).

6.- Cárcavas de erosión . Son profimdizaciones del terreno (en particular en áreas con

pendiente) por acción de erosión hídrica. Representan un hábitat óptimo en términos de

profimdidad de agua y forraje. Sin embargo, éstas no ofrecen una buena cobertura para

refugio. Esto hace que los carpinchos sólo las utilicen en sitios donde se encuentran

protegidos de la cacería firrtiva.

3.3. Materiales y métodos.

El estudio se realizó durante los meses de julio y agosto, que corresponde a la

época más fn'a y seca del año. Esto facilitó la observación de los carpinchos puesto que

durante estos meses, debido a las bajas temperaturas, los animales permanecen más tiempo

fiJera del agua, además de permitir el desplazamiento por sitios los cuales se encuentran

normalmente inundados durante el verano.

Las áreas de muestreo fiieron identificadas a través de material cartográfica en

escalas l:lO0.000 y l:250.000. Se categorizaron los diferentes hábitats en 3 categorias

respecto a la presión de caza a la que estaban sometidos. Dicha categorización se realizó

de acuerdo a la información brindada por los propietarios de las diferentes estancias
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visitadas. Las categorias fueron: a) protegidos (P); b) sometidos a una leve presión de caza

(LPC) y c) sometidos a una alta presión de caza (APC).

Los censos se llevaron a cabo en diferentes momentos del día y, dependiendo de la

accesibilidad a los sitios, los conteos fueron realizados desde un vehículo, a caballo o

caminando. Los recorridos se realizaron en compañía de cazadores y baqueanos expertos,

y en algunos casos se utilizaron perros adiestrados para la detección de los animales. Las

distancias recorridas fueron registradas con el cuentakilómetros del vehículo.

En cada tmo de los hábitats se estimó tanto el número de grupos sociales

individualizados como el número de carpinchos por grupo. En algunos casos fue factible,

además, discriminar en los grupos el número de adultos, juveniles y crias.

Debido a la gran asociación de los carpinchos con la interfase tierra-agua, se

expresó la densidad de los mismos como número de carpinchos por km lineal de costa

(c/klc). Se consideró que ésta expresaba dicho parámetro en forma más realista y con

mayor significado ecológico que la tasa “número de carpinchos por hectárea (c/ha)”

utilizada por otros autores (Ojasti, 1973; Cordero y Ojasti, |98|; Schaller y Crawshaw,

l98l; Ojasti y Sosa Burgos, l985; Ahlo et al., 1987). Posteriormente se transformó los

valores de densidad expresados en c/klc a c/ha a fin de poder realizar posteriores

comparaciones con los datos obtenidos por algunos de los autores anteriormente citados.

Para dicha conversión se asumió que los carpinchos utilizaban una banda de 1000 m

paralela a la costa, debido a que ésta file la máxima distancia a la cual se pudieron observar

carpinchos pastando o se encontraron signos de actividad de los mismos.

Los valores medios de densidad y número de individuos por grupo entre los

diferentes hábitats y categorias de presión de caza fiieron comparados a través de la

prueba de Student. Por otra parte, se comparó el número de grupos y el tamaño de grupos

entre hábitats protegidos y no protegidos a través de la prueba no paramétrica de

Kolmogorov-Smimov (Zar, 1984).

3.4. Resultados.

3.4.1. Densidad. Las lagunas ‘limpias’ protegidas de la cacen'a fitrtiva mostraron un valor

medio de 30,65 c/klc (Tabla la), superior al encontrado en igual tipo de lagunas bajo LPC

(10,9 c/klc; Tabla 2); estas diferencias fueron estadísticamente significativas (t=4,25;

P<0,0l). En las lagunas limpias sometidas a APC la densidad fue menor a l c/klc,

encontrándose los animales formando grupos muy pequeños (a lo sumo 2 ó 3 individuos

por grupo) o solitarios. Las lagunas ‘sucias’ protegidas presentaron una densidad de 50

c/klc (Tabla lb). La densidad media de carpinchos en los tajamares protegidos fue de 6l,8

c/klc (Tabla 3); Sin embargo, este valor no fire estadísticamente significativo respecto a las

lagtuias ‘limpias’ en iguales condiciones (t=l,51; P>0,05). En los bosques en galería la

densidad media fue de 6,3 c/klc, estando en todos los casos bajo APC (Tabla 4).

Finah'nente, en los esteros y cárcavas de erosión protegidas los valores de densidad fiieron

de 52,5 y 900 c/ldc respectivamente.
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3.4.2. Tamaño de grupo. El número medio de carpinchos por grupo fue relativamente

constante en todos los hábitats, con excepción de los sitios con APC, donde sólo se

observaron individuos solitarios (Tabla 5). Sin embargo, es probable que estos valores

medios enmascaren diferencias entre las lagunas ‘limpias’ protegidas y bajo LPC (Tablas

5a y 6). Esto se puede inferir debido al marcado aumento en el coeficiente de variación

del número medio de c/klc de las lagunas ‘limpias’ bajo LPC (72,6%) con respecto a las

lagunas ‘limpias’ protegidas (26,6%).

La figura 5 compara las curvas resultantes entre el número de grupos de

carpinchos por laguna en función del número de carpinchos por grupo para cada una de

las lagunas en condiciones de protección y bajo LPC. Cuando se comparó el número de

grupos de carpinchos y el tamaño de dichos grupos entre ambos tipos de lagunas, la

diferencia fue estadísticamente significativa en el primer caso pero no en el segundo (Kmax

=O,63; P<0,05 y Kmx =0,27; P>0,05, respectivamente).

3.4.3. Estructura de edades. De 712 carpinchos observados en los distintos sitios, el

¡2% (85 individuos) correspondió a crias mientras que el 88% (627 individuos) a juveniles

y adultos, lo que representó tura relación de l cria cada 7,4 juveniles-adultos. En el sitio 2,

de un total de 34 grupos sociales observados, 13 (38,2%) se encontraban con crías; el

número promedio de adultos y crias por grupo fue de 17 y 4,7 individuos,

respectivamente.

3.5. Discusión.

Si bien el presente trabajo resulta insuficiente para determinar la verdadera

importancia del tipo de hábitat en la abundancia y conformación de los grupos sociales de

los carpinchos en hábitats no tropicales, pennite al menos tener una primera aproximación

sobre el papel que éstos desempeñan frente a distintas condiciones de riesgo a la

depredación. Hubiese resultado interesante contar con situaciones de protección y presión

de caza para todos los tipos de hábitats identificados, condición ésta muy dificil de hallar,

dada la realidad de la región (en muchas estancias el propio propietario mata carpinchos

por considerarlos tura plaga). Los sitios libres de caceria (tanto firrtiva como inducida por

los propietarios) son poco comunes, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos

establecimientos se permite a los peones la caza de distintas especies de fauna como una

forma indirecta de “sobresueldo”. Sin embargo, los resultados alcanzados en este estudio

posibilitan analizar algtmos aspectos importantes de la relación carpincho-hábitat.

3.5.1. Densidad. Los sitios protegidos mostraron una mayor densidad de carpinchos

respecto de aquellos sujetos a caceria, aún cuando estos últimos presentaran una buena

calidad de hábitat. Estos resultados concuerdan con otros estudios realizados en los llanos

venezolanos, donde la cacería resultó ser el principal factor de mortalidad (Ojasti y Sosa

Burgos, 1985). Al igual que en esta región, la desaparición o disminución de los grandes

depredadores naturales del carpincho tales como el yaguareté (Leo onca) o el puma (Fe/is

concolor) hace de este factor la principal causa de depredación. Por otra parte, entre los
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sitios protegidos, aquellos que ¡mostraron una alta adecuabilidad de hábitat presentaron

densidades mayores respecto a sitios en igual condición pero de baja calidad

(fundamentalmente debido a la baja disponibilidad de forraje por sobrepastoreo).

La densidad de carpinchos en los tajamares fue aún mayor que en las lagunas

‘limpias’ protegidas. Esto podria estar relacionado con el lreclro de que el predio que

incluía estos cuerpos de agua se encontraban clausurados para el ganado, siendo éstos de

uso exclusivo por los carpinchos. La ausencia de pastoreo por parte de vacas y ovejas

dentro de la clausura dió como resultado la recuperación del estrato herbáceo en relación

con las áreas vecinas, las que mostraban indicios de sobrepastoreo. Como resultado podn'a

pensarse que la mayor disponibilidad de forraje habría permitido una mayor densidad de

carpinchos respecto a las lagunas ‘limpias’ donde, en todos los casos, mostraban tura

fuerte presión de pastoreo en las áreas pen'lacunares. Una situación similar fue observada

por Ahlo et al. (1987) en el Pantanal brasileño, donde las mayores densidades de

carpinchos se correspondieron con los hábitats que proveyeron la mayor abundancia de

forraje.

En el caso de los bosque sometidos a presión de caza, el alto riesgo que implica

abandonar el bosque provocaría que los carpinchos sólo puedan subsistir dentro de él en

bajo número debido a la escasa disponibilidad de forraje presente en el sotobosque de este

tipo de ambientes. Al igual que lo mencionado por Ojasti (l973), la mayor densidad

observada fue en los esteros rodeados por áreas abiertas (sitio 4). Los mismos ofrecen una

excelente aptitud de refugio la que, junto a otras características, permitiría la alta

abundancia de animales observada.

La conversión de los valores de densidad expresados en c/klc a c/ha dió como

resultado un valor medio de 0,35 c/ha (rango: 0,01-O,6l). La cárcava de erosión fue

excluída del cálcqu porque su densidad de 9 c/ha fue considerada excepcional. El valor

hallado fue similar al encontrado por Ahlo et al. (1987) para el Pantanal (media: 0,14 c/ha;

rango: 0,01-0,69) en hábitats compuestas por un mosaico de bosque, zonas de pastoreo y

cuerpos de agua. La densidad cruda para esta región fue calculada en 0,07 c/ha.

Para los llanos, las densidades variaron entre l,0 y 3,6 c/ha para la estación seca, cuando

la superficie de hábitat apto para este roedor se reduce drásticamente (Cordero y Ojasti,

1981). La densidad cruda fire calculada en 0,5 c/ha (Ojasti y Sosa Burgos, 1985). La

mayor densidad registrada para esta región respecto de la del Pantanal podn'a estar

relacionada con la alta productividad de las sabanas de Venezuela, tal como lo han

sugerido Herrera y Macdonald (1989). Esto también implica la existencia en el Pantanal de

extensos home-rangos (12-200 ha) respecto a los de los llanos (6-16 ha). La comparación

entre los llanos y el Pantanal hecha por estos autores sen'a extrapolable para este caso, ya

que los llanos mostraron una densidad cruda mucho mayor (0,25 c/lra; Quintana, 1989)

respecto a Corrientes (0,01-0,l c/ha).

3.5.2. Tamaño de grupo. El número medio de carpinchos por grupo fire similar al

hallado por Herrera y Macdonald (1987) para la estación seca en los llanos venezolanos
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(9,6 carpinchos/grupo). Sin embargo estos autores señalaron la existencia de diferencias

en este parámetro al comparar diferentes sitios: aquellos que habían sido irrigados

artificialmente presentaron un número medio de carpinchos por grupo mayor que en

aquellos drenados naturalmente (18,6 vs 7,8 carpinchos/grupo, respectivamente), lo cual

estaría demostrando que la disponibilidad de agua afecta al tamaño de los grupos sociales.

En el presente caso este parámetro fue bastante estable, aún en aquellos sitios sometidos a

una leve presión de caza. Si bien existen distintas posturas respecto a la ventaja adaptativa

de los agrupamientos sociales en especies de fauna (McNaughton, 1984; Herrera y

Macdonald, 1987), es factible, tal como lo mencionan distintos autores (Halmiton, 1971;

Alexander, 1974; Bertram, 1978; Turner y Pritchard, 1986) que, para aquellas especies

que viven en hábitats expuestos, la formación de los grupos les confieran protección

contra depredadores a través de diversos tipos de mecanismos. En el caso particular de los

carpinchos, además de la tendencia a la agregación, éstos poseen un comportamiento

antidepredatorio que incluye tanto comportamientos de vigilancia como de alarma (Yáber

y Herrera, l994). En el presente estudio, si bien es cierto que se constató una relativa

constancia en el número medio de individuos por grupo, la alta variabilidad presentada en

este parámetro podn’a estar indicando una posible consecuencia de la perturbación causada

por la cacen'a. Es así que, en general, el número de carpinchos por grupo en sitios bajo

LPC fue menor que en sitios protegidos. La similitud en los promedios obtenidos estaría

dada por el valor excepcionalmente alto presentado en una laguna (sitio 6; Tabla 2) donde

se observó un grupo con 22 individuos, lo que implica un valor de más del doble respecto

al promedio para sitios protegidos. Esto, o bien podría ser un error en los censos (por

ejemplo, la imposibilidad de distinguir 2 grupos más pequeños), o tal vez que los

sobrevivientes de grupos diezmados por la cacería se hubiesen agrupado en un solo gran

grupo. La primera explicación parece poco probable puesto que los grupos mantienen

territorios muy poco solapados (Herrera y Macdonald, 1989). Dada esta situación, la

segunda explicación aparece como más factible, aún cuando grupos preestablecidos sean

reacios a la incorporación de nuevos individuos. Sin embargo, Jorgenson (1986) observó

en Colombia que los individuos solitarios no permanecían en esa situación más de 2 ó 3

días, incorporándose a un grupo o abandonando el área. Aún así, la presencia de grupos

numerosos no parece ser un hecho inusual; Ojasti (1973) menciona para la estación seca

de los llanos la existencia de grupos muy numerosos con más de 60 individuos. Respecto a

los sitios sometidos a una APC, no se pudo constatar en ellos la presencia de grupos con

tur tamaño significativo. Por el contrario, sólo se pudieron observar grupos de tan sólo 2 ó

3 individuos o animales solitarios. Esto estaria indicando que, por una parte, la cohesión

del grupo podn'a permanecer hasta un cierto umbral, luego del cual la intensa presión de

caza provocan’a una disrupción de las unidades sociales o que los grupos muy pequeños o

individuos solitarios sean desplazados por los grupos mayores hacia estos hábitats

subóptimos, considerando lo señalado por Macdonald (1981) respecto a que el 7% de una

población estan'a compuesta por individuos solitarios. Bajo la primera hipótesis, es
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probable que dependiento del tipo de hábitat, el valor de intensidad de caza necesario para

cruzar dicho umbral van'e ampliamente (es probable que en una laguna ‘limpia’ éste se

alcance más rápidamente que en mi estero, cuya aptitud para refiigio sería mayor). Al

respecto, Herrera y Macdonald (1987) señalaron que existiría un tamaño umbral, debajo

del cual el mantenimiento de tm grupo no sen'a ventajoso. Al respecto, Ojasti (199])

señala que la presión'de caza altera el uso del hábitat: en aquellas áreas sometidas a una

alta presión de caza, los carpinchos sólo pueden sobrevivir en los sitios menos accesibles

que posean una buena cobertura de forraje y disponibilidad de agua. Los pastizales

abiertos ofrecen, en general, tura mejor oferta forrajera pero a su vez en ellos se

incrementa el riesgo a la depredación. Este mismo autor señala que resulta común

encontrar extensas áreas de sabanas tropicales con una carga de carpinchos muy baja

debido a la sobreexplotación y que una alta presión de caza destruye la estructura social de

los grupos de carpinchos, desconociéndose los mecanismos de reorganización de la misma

luego de dicho disturbio. La presión de caza alteran’a tambien las pautas

comportamentales de este roedor, cambiando, entre otras cosas, hábitos diurnos por

noctumos, incremento en los sistemas de alarma y aumento de la distancia de escape

frente a los posibles depredadores. Esto último pudo constatarse en la poblaciones

relevadas, donde los carpinchos protegidos no sólo ¡mostraron actividad diurna sino que su

reacción frente al hombre era mucho más distendida que aquellos que habitaban áreas

sometidas a presión de cacen’a.

En los tajamares el número de grupos fue menor que el encontrado en otros sitios

protegidos. Esto podría explicarse por el hecho de que los carpinchos son poco tolerantes

al solapamiento entre ten'itorios y, tal como lo mencionan Herrera y Macdonald (1987;

1989), cada grupo defiende un territorio que contenga tanto una porción de cuerpo de

agua como de área de' forrajeo. Los tajamares tuvieron un perímetro mucho menor que los

otros cuerpos de agua y debido a esto se esperaría un número menor de grupos tanto por

la cohesión existente entre los mismos como por la baja tolerancia al solapamiento. Sin

embargo, Jorgenson (1986) señala que en su estudio la cantidad de costa utilizada por

grupo no estuvo relacionada con el tamaño de los mismos y que además los grupos no

ocuparon el pen'metro total de ésta, permaneciendo algunas áreas costeras con una baja

intensidad de uso. Según este mismo autor, el uso del cuerpo de agua propiamente dicho

estuvo limitado a la zona inmediata para los baños y hasta 50 m de la costa para

propósitos de cópula.

Aunque Herrera y Macdonald (1989) sostienen que el tamaño de grupo de

carpinchos está influenciado por la abundancia de recursos, y Allro et al. (l987a)

encontraron diferencias en los tamaños de grupo en diferentes hábitats en el Pantanal, en

este caso no se encontraron diferencias significativas entre los hábitats expuestos (lagunas

‘limpias’ y tajamares) y los esteros. Los bosques en galería mostraron sólo individuos

solitarios. Si bien esto podría estar relacionado con la escasa abundancia de forraje en el

sotobosque y con el riesgo que implica salir a pastar a las areas abiertas, también es cierto
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que los bosques analizados estaban sometidos a presión de caza, con lo cual la inexistencia

de grandes grupos podría deberse a este factor. Ojasti (1973) observó una situación

similiar para los bosques en galería de Venezuela, en los que la densidad poblacional fue

muy baja debido a la persecución a la que son sometidos los carpinchos por parte de los

cazadores y pescadores que frecuentan los rios. Observaciones realizadas en Villaguay,

Entre Rios, mostraron que en un campo altamente protegido contra la caza los carpinchos

establecieron territorios que incluían tanto el bosque en galeria como las áreas abiertas. En

ftmción de esto se podría postular que, en condiciones de protección, grupos constituidos

por numerosos individuos podrian mantenerse y utilizar alternativamente los diferentes

ambientes de acuerdo a los distintos requerimientos de hábitat. Jorgenson (1986) señala

que los grupos numerosos observados en Colombia serian el resultado de la baja predación

y de las buenas condiciones del hábitat.

3.5.3. Influencia de la presión de caza y el tipo de hábitat en el patrón de

movimiento de los carpinchos. La presión de caza y la estructura del hábitat jugan'a m1

papel importante en el patrón de movimiento de los carpinchos desde las orillas de los

cuerpos de agua. Ojasti ([973) y Macdonald (198]) señalan que, en Venezuela, los

carpinchos nmrca se alejan más de 500 m tierra adentro con el objeto de pastar. Jorgenson

(1986) halló en Colombia mia distancia de 300 rn, la cual es similar a la señalada por

Herrera y Macdonald (1989). En Conientes se observó una distancia máxima de 1000 m

desde la costa de un estero en situación de protección, mientras que en las lagunas limpias

con LPC y APC, los animales permanecían siempre muy cerca del agua. En Puerto

Constanza, Entre Ríos, en un campo sometido a cierta presión de caza sólo se pudieron

observar signos de actividad de carpinchos en una franja de aproximadamente 15 m a lo

largo de un arroyo. Esta faja corresponde a un cordón arenoso con presencia de

espinillares (Acacia caven), mientras que en la orilla opuesta se encuentra un pajonal

denso, el que les ofrece un excelente sitio de refirgio. El área contigua al cordón

corresponde a una pradera con coberturade herbáceas bajas, la cual careció de signos de

actividad durante los 3 años de muestreo. Dentro del pajonal fire factible no sólo encontrar

este tipo de signos sino también ocasionales avistamientos de animales a distancias

mayores a los 200 m. Una situación similar se observó en las forestaciones del Bajo Delta

del Paraná, donde este roedor es cazado por los pobladores locales. En este sitio, los

carpinchos se movieron en terraplenes paralelos a zanjas y con parches de pajonales

cercanos, evitando introducirse dentro de las forestaciones. Por el contrario, en Villaguay,

donde los carpinchos gozan de Lulaalta protección, los animales se inteman al atardecer a

distancias cercanas a los 1000 m, buscando parches con buena oferta de forraje y

aventurándose, incluso a atravesar un camino lateral al campo.

3.5.4. Estructura de edades. La presencia de crias en inviemo, aunque en baja

proporción, muestra que los nacimientos tienen lugar en esta estación, a pesar de las bajas

temperaturas y de una menor disponibilidad de forraje. Esto estaria de acuerdo con lo

expresado por Ojasti (1973), en el sentido de que los carpinchos pueden reproducirse todo
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el año con rm pico de nacimientos en la estación más favorable. Nuevamente aquí debe

considerarse que el éxito reproductivo en la estación crítica dependerá fimdamentalmente

de las condiciones del hábitat. Sólo si éste posee una buena oferta forrajera y de sitios de

descanso y protección para las crias, éstas tendrán una buena chance de sobrevivir.

3.6. Conclusiones.

- En todos los casos analizados, los carpinchos utilizaron territorios que incluían una zona

de pastoreo y una porción de cuerpo de agua.

- A igualdad de condiciones de protección, los hábitats que ofi'ecían buenas condiciones de

refiagio mantuvieron densidades mayores que aquellos hábitats expuestos.

- Los hábitats protegidos contra la caza presentaron densidades mayores que aquellos

hábitats similares sometidos a una cierta presión de caza, aún cuando estos últimos

presentaran una buena calidad para los principales requerimientos de este roedor.

- Si bien el número de carpinchos por grupo fire similar en distintos hábitats y con distinto

grado de protección, la alta variabilidad de los mismos en lagunas bajo LPC indican’a que

la cacería produce una cierta perturbación sobre las unidades sociales.

- En hábitats sometidos a una APC o que presentaron baja calidad sólo se observó la

presencia de individuos solitarios o a lo sumo de pequeño grupos compuestos por sólo 2 ó

3 animales.

- Al igual que lo observado en otras localidades de su área de distribución, los carpinchos

no se alejaron demasiado de las orillas de los cuerpos de agua, siendolOOO m la máxima

distancia observada, correspondiendo a un estero protegido.

- La relación perímetro-área de los cuerpos de agua podrían estar condicionando el

número de grupos presentes alrededor de los mismos debido a la escasa tolerancia al

solapamiento de territorios entre los distintos grupos sociales.

- Las densidades observadas fireron similares a las encontradas en el Pantanal, e inferiores

respecto a la de los llanos venezolanos. Esta disminución podría estar relacionada con la

productividad de esta regiones.

- La presencia de crias en invierno sugiere que estos animales se reproducen todo el año al

igual que lo observado en Venezuela, Colombia y el Pantanal. Sin embargo el éxito

reproductivo dependerá del estado del hábitat en cuanto a la posibilidad de ofrecer buenos

sitios de descanso y refiigio para las crias, sobre todo porque éstas tardan unos días en

comenzar a entrar al agua.
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3.7. Tablas y figuras.

Tabla l. Número 'de grupos, número medio de carpinchos por grupo y densidad
en lagunas "limpias" protegidas. Números entre paréntesis = desv. standard;
CV = Coeficiente de variación; DS= desviación standard; c/ch= Carpinchos
por Km lineal de costa.

Laguna Perímetro N° total de N° de N° medio de Densidad
m car inchos ru os ind./ ru o c/klc

A 3.740 75 10 7,4 (8,9) 21,45
B 1.900 62 6 10,3 (3,6) 32,6
C 3.000 99 9 11,0 (3,7) 33
D 3.800 98 8 12,2 (7,9) 25,7
E 2.000 81 13 6,2 (7,4) 40,5

Media 9,2 9,45 30,65
DS 2,3 2,51 6,57
CV (%) 25 26,6 21,44

Tabla 2. Número de grupos, número medio de carpinchos por grupo y densidad
en lagunas "limpias" con leve presión de caza. Números entre paréntesis=
desv. standard; CV = Coeficiente de variación; DS= desviación standard;
c/klc= Carpinchos por Km lineal de costa.

Laguna Perímetro N° total de N° de N° medio de Densidad
gm) carpinchos grupos ind/grupo gc/qu

F 1.500 l 1 1 11 7,3
G 2.300 7 l 7 3

H 2.500 8 2 4 3,2
I 2.000 39 7 5,5 (4,7) 19,5
J 1.600 17 3 5,3 (4,5) 10,6
K 1.000 22 1 22 22

Media 2,5 9,2 10,9
DS 2,3 6,7 n 8,2
CV (%) 93,6 72,6 74,5

Tabla 3. Número de grupos, número medio de carpínchos por grupo y densidad
en tajamares protegidos. Números entre paréntesis: desviación standard; CV=
Coeficiente de variación; DS= desviación standard; c/klc= Carpinchos por Km
lineal de costa.

Tajamar Perímetro N° total de N° de N° medio de Densidad
m ca inchos ru os ind./ ru o c/klc

A 600 24 3 8 (12,1) 40
B 300 39 3 13 (15,6) 13o
C 300 15 1 15 50

D 400 ll l ll 27,5

Media 2 11,8 61,9
DS _ 1 3 38,7

CV (%) 50 25,5 62,5
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Tabla 4. Número total de carpinchos y densidad en bosques en galería
bajo leve presión de caza. CV= coeficiente de variación; DS=
desviación standard; c/klc= carpinchos por km lineal de costa.

Bosque Perímetro N"total de Densidad
(m) ca inchos c/klc

l 2.000 7 3,5
2 2.000 15 7,5
3 500 4 8

Media 6,33
DS ' 2,01

CV (%) 31,75

Tabla 5. Número medio de carpinchos por grupo y densidad media en
diferentes tipos de hábitat. Número entre paréntesis = desviación
standard; CV= Coeficiente de variación; c/ldc = Carpinchos por
Km lineal de costa. P= protegida; LPC= leve presión de caza; APC
= alta presión de caza.

Hábitat N° de carpinchos Densidad Densidad
nor grupo (c/klc) (ind/ha)

"Lagunas limpias" (P) 9,5 (26,6) 30,7 (21,4) 0,3
"Laguna limpias" (LPC) 9,2 (72,6) 10,9 (74,5) 0,1
"Lagunas limpias" (APC) - (*) 1,0 (**) 0,01
"Lagunas sucias" (P) - (**) 50 (**) 0,5
"Estero" (P) "11,7(***) 52,5 (**) 0,5
"Bosque en galería" (LPC) - (*) 6,3 (31,8) 0,06
"Tajamares" (P) 11,8(***) 27,5 (**) 0,3
"Cárcavas de erosión" (P) - (*) 900 (**) 9

(*) Individuos solitarios o en pequeños grupos.
(**) No se pudo evaluar.
(***) No se pudo calcular el coeficiente de variación.

Fig. 4a. Laguna “limpia” con orillas de pastizal y agua libre.
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Fíg. 4b. Laguna “sucia” con cobertura de plantas flotantes y abundante vegetación en las orillas.

Fig. 4C.Estero con alta vegetación hídrófila.
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Fig. 4d. Interior de bosque en galería aledaño al arroyo “María”.
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Capítulo 4

Caracterización de los ambientes y de la estructura del paisaje en las 3 áreas
estudiadas

"...de una pluma en el llnrr'lede un desieno
se dice que lucha por In vida contra Ia
sequedad, aunquefuera más propia decir

que dependede la humedad
Chades Darwin.

"El origen de las especie:

4.1. Introducción.

Desde los primero trabajos en ecologia vegetal, muchos investigadores han estado

de acuerdo en que tanto el crecimiento como la distribución de las plantas se encontraban

estrechamente relacionados con las caracteristicas del suelo sobre el cual crecían.

Clements (1920) planteó que las especies vegetales podían ser consideradas como buen

indicador del tipo y fertilidad de los suelos presentes en un área determinada y que

además, la fisonomía de la vegetación también podría ser utilizada, aunque con menor

poder predictivo, como indicador de la presencia de determinadas especies animales. Este

menor poder predictivo se debe a que las especies de fauna no sólo son móviles sino que,

en general, la vegetación sólo cubre una parte de sus requerimientos de hábitat. Por esta

razón la utilidad de las mismas como indicadoras de la distribución y ecologia de las

especies animales seria limitada. ter Braak (1993) planteó que la vegetación puede ser

considerada como un buen indicador de las condiciones ambientales de un sitio y sus

atributos tienen la ventaja de ser relativamente simples de estimar. Según este mismo

autor, la estimación de variables ambientales resulta un proceso mucho más complejo y

además es dificil poder detemrinar del total de variables ambientales posibles a cual o

cuales de ellas están respondiendo las especies vegetales.

En fimción de lo antedicho puede decirse que el tipo de vegetación representaría el

producto de las principales condiciones ambientales presentes en un lugar. Es así que,

tanto por la información que aporta desde el punto de vista vegetacional como por las

inferencias que a partir de ella se pueden hacer sobre otros factores que estarían actuando

en un determinado sitio, la misma resulta una variable de primera importancia en cualquier

estudio sobre fauna silvestre.

Por otra parte, el desarrollo de la ecología del paisaje, particularmente en la última

década, ha provisto un marco conceptual de gran utilidad, en particular para aquellos

estudios ecológicos que implican a espacios de macroescala de la superficie terrestre. Este

marco implica no sólo punto de vista descriptivo, sino también la comprensión de la

dinámica de los procesos irrteractuantes y la respuesta a dichos procesos por parte de las

comunidades bióticas, tal como ha sido planteado en diferentes trabajos (Forman, 1981;

1983; Forman y Godron, 1981; 1986; Madden Remillard et al., 1987; Tumer, 1987;

Turner y Bratton (1987); Urban et al; ¡987; Senfi et al., 1987; Tumer y Ruscher, 1988;

Turner et al., 1989). Los conceptos y principios de la ecologia del paisaje (Burgess y

Sharpe, 198]; Fomran y Godron, 1986) han provisto las herramientas necesarias para el



Cap. 4: Caracterización del paisaje. 49

análisis cuantitativo de la estructura de los paisajes (Bowen y Burgess, 1981; Romme,

1982; Gardner et al., 1987; O’Neill et al., 1988; Johnson, 1990; Tumer y Gardner, 1991) y

a su vez han planteado un contexto adecuado para estudios que implican el diseño, manejo

y conservación de los distintos paisajes y su biodiversidad (Noss, 1983; 1987).

El objetivo del presente capítulo ha sido en un primer paso, identificar y

caracterizar los diferentes ambientes presentes en cada uno de los tres sitio estudiados a

partir de las características de la vegetación, En un segundo paso, ha sido describir la

estructura de los distintos paisajes en fimción del origen de los elementos que los

componen y de la heterogeneidad de los mismos. Se partió de la suposición de que tanto la

composición floristica como la dominancia relativa de las especies vegetales podian ser

consideradas variables claves a partir de las cuales cada ambientes identificado adquiria

identidad propia. Dicha caracterización a nivel de ambiente, conjuntamente con el análisis

a escala de paisaje, servirá como base para los análisis posteriores sobre selección y uso

del hábitat por parte de los carpinchos. Para este objetivo se partió de la premisa de que la

vegetación sintetiza las principales condiciones generales del hábitat de una especie dada.

4.2. Descripción general de los sitios estudiados.

Las tres áreas estudiadas se encuentran comprendidas en 2 regiones con

características ecológicas diferenciadas: El Delta del Río Paraná (Bajo Delta y Puerto

Constanza) y las tierras altas de la región central de la Pcia. de Entre Ríos (Fig. 6).
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Fig. 6. Ubicación de las tres áreas estudiadas. Sitio l: Bajo Delta; Sitio 2: Puerto Constanza; Sitio 3:
Villaguay.
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4.2.1. El Delta del Río Paraná. Esta región constituye la porción terminal de la Cuenca

del Plata entre los 33° 36’ y 34° 26' S y 58° 00' y 59° 30' O, con una superficie

aproximada de 17.000 km2 (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 1973).

Extendiéndose desde la ciudad de Diamante hasta la desembocadura del rio Paraná en el

estuario del Plata, puede considerarse como una unidad de características biogeográficas y

ecológicas únicas dentro del territorio del país.

Debido a su historia geomorfológica (Iriondo y Scotta, 1979) y a los

condicionantes ambientales actuales, la región presenta una alta heterogeneidad espacial

(Malvárez, 1993). Las distintas formas de paisaje son el resultado de procesos del pasado

reciente -ingresiones regresiones marinas- que tuvieron lugar durante el Holoceno y al

que se le han superpuesto procesos actuales de modelado fluvial. Esta superposición de

procesos de distinto origen se manifiesta en una alta diversidad de ambientes, cuya

combinación y distribución espacial conforman paisajes contrastantes a lo largo de toda su

extensión. Las actividades humanas, por su parte, han contribuido a modificar el patrón

original de la región, incrementando aún más la heterogeneidad espacial en algunas zonas

y tendiendo a homogeneizar el paisaje en otras.

Desde el punto de vista biogeográfico, la región es considerada como una

ingresión subtropical en el distrito pampeano. Esto determina la coexistencia de especies

propias de ambas zonas, dando al área un perfil característico diferencial (Ringuelet, 1961;

Quintana et al., 1992). Es así que, a diferencia de otras regiones, los rasgos biogeográficos

que la distinguen no surgen de elementos de flora y fauna exclusivos. Por el contrario, la

génesis reciente del paisaje determina que casi no existan endemismos (Burkart, 1957), y

su peculiaridad radica, tal como fiie mencionado, en la coexistencia de especies de linaje

subtropical con elementos provenientes de zonas templadas, conformando así el patrón de

comunidades típicamente deltaico. En cuanto al número de especies presentes, sólo para la

zona comprendida por el Bajo Delta y'Puerto Coutanza, la riqueza faunística ha sido

estimada en 34 mamíferos, 26 anfibios, 37 reptiles, 262 aves y 133 peces (Quintana et al.,

1992)

Dicha peculiaridad biogeogeráfica está en parte favorecida por las condiciones

climáticas particulares que la región presenta. El clima es templado, sin temperaturas

extremas. Los valores medios de temperatura, humedad relativa y precipitación para el

periodo 1981-1990 fueron de 17,0°C, 76% y 1087,1mm, respectivamente (datos

correspondientes a la estación metereológica “San Pedro INTA”; Servicio Metereológico

Nacional, 1992). Estos valores son representativos de toda la región, aunque en el caso de

la temperatura, ésta puede variar entre 16 y 18°C de acuerdo a la ubicación latitudinal. La

presencia de numerosos cuerpos y cursos de agua, por otra parte, contribuye al

incremento de las temperaturas mínimas y de la presión de vapor. Asimismo se observa

una disminución relativa en la amplitud te'nnica diaria, frecuencia de días con heladas y

temperaturas máximas (Hoflinan y García, 1968).
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Todas estas características climáticas sumadas a la alta oferta de hábitats ha

contribuido a la colonización de la región fiurdamentalmente por especies de linaje

subtropical lridrófilo, cuyas principales vías de dispersión son los rios Paraná (especies de

linajechaqueño-paranaense) y Uruguay (especies de linaje paranaense).

Malvárez (1993) ha identificado para la región 9 unidades ambientales, las cuales

están caraterizadas por una combinación definida de diferentes tipos de ambientes. Esta

regionalización ecológica dió como resultado unidades cuyos límites coinciden, en gran

medida, con los de las unidades geomorfológicas establecidas por lriondo y Scotta (1979),

lo que pone de manifiesto la importancia que tuvieron los procesos holocénicos antes

citados en la génesis del paisaje actual y por ende en la oferta ambiental para especies de

flora y fauna. Dado que la mayor parte de las unidades se encuentran constituidas

principalmente por interfases tierra-agua sometidas a pulsos de inundación recurrentes,

existe una alta proporción de especies tanto animales como vegetales adaptadas a

situaciones de anegamiento temporario y niveles de agua fluctuantes.

La compleja dinámica liidrológica de la región afecta a las comunidades bíóticas,

sometiéndolas a procesos de abandono y recolonización de ambientes. Esto se observa en

particular con muchas especies de fauna, las cuales pueden ser afectadas manera

diferencial y con distinta intensidad durante los periodos de inundaciones extraordinarias

(Quintana et al., 1992). El impacto puede ser lo suficientemente drástico sobre algunas

especies de forma tal que la recuperación de sus poblaciones puede llevar años. Este

fenómeno pudo ser observado en algunas especies como las ranas criollas (Leptodacrilus

spp.) y las mulitas (Dasypus novencinctus), las cuales recién han comenzado a reaparecer

en el presente año, luego de haber estado ausentes en las islas del Delta y en Pto.

Constanza, respectivamente, desde la gran inundación de 1982/83.

4.2.1.1. Baio Delt . Corresponde a la porción más austral del Delta cuya superficie

aproximada es de 320.000 ha. De todas las unidades que componen la región, el Bajo

Delta es la única que-presenta una morfología típicamente deltaica, con procesos activos

de formación de islas a partir de la deposición de enormes cantidades de sedimentos

transportados por el río Paraná, en un proceso de avance sobre el rio de la Plata. Estas

islas presentan un perfil de tipo cubeta con una zona perimetral alta o “albardón” donde

originalmente se ubicaba el bosque ripario o “monte blanco” (Burkart, 1957), actualmente

reemplazado por plantaciones de salicáceas. La porción interior constituye el 80% de la

superficie de la isla (Bonfils, 1961; Latinoconsult Argentina, 1972), la cual se caracteriza

por poseer una zona baja e inundable en la que predominan diferentes tipos de pajonales.

Estos últimos representan las únicas comunidades naturales significativas en esta subregión

(Kandus y Adámoli, 1993) dada la drástica transformación que la misma ha sufiido como

producto de las actividades humanas desde principios de siglo.

El régimen hidrológico es complejo. Está determinado por inundaciones periódicas

por acción de los rios Paraná y de la Plata, las que, en ocasiones, provocan graves

problemas por su intensidad y la prolongada permanencia de las aguas. La porción
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bonaerense del Bajo Delta (limitada por el Paraná Guazú, que representa el límite

geopolítico entre ambas provincias) se encuentra principalmente influenciada por el

régimen hidrológico de los ríos Paraná y de la Plata. El primero presenta picos de

inundación en abril y julio, mientras que el estuario del Plata tiene un efecto directo, sobre

todo en la región frontal del delta, a través de mareas ltuiares y sudestadas (fuertes vientos

provenientes del sudeste), lo que provocan inundaciones considerables. En esta zona, la

influencia del n'o Uruguay es mínima, no así en la porcíon entrerriana del Bajo Delta, la

que se encuentra mucho más afectada por este rio. Este régimen hidrológico complejo se

carateriza por presentar mia distribución no uniforme de las inundaciones. Las diferentes

superposiciones temporales de los picos de crecientes de distinto origen y la configuración

del paisaje de las islas del Bajo Delta (definidas tanto por el tamaño de las mismas como

por el tipo de actividades humanas desarrolladas) dan como resultado la existencia de

cuatro patrones de inundación definidos para la región (Kandus y Adámoli, ¡993).

Con respecto a las actividades humanas, la forestación representa la pricipal

actividad económica, cubriendo aproximadamente un 20% de la región (Latinoconsult

Argentina, 1972) en lo que constituye la mayor área del mundo plantada con salicáceas

(Populus sp. y Salix 3p.). Esta actividad ha causado una profunda modificación del paisaje

original. Además del reemplazo del bosque ripario original que ocupaba los albardones

perimetrales de las islas por plantaciones, principalmente de álamos (Papa/us 3p.),

extensas áreas de pajonales de cortadera (Scirpus giganteus) han sido drenadas y

forestadas a su vez con sauces (Salix 5p.). Estas modificaciones han llevado a que, además

de parches de forestación, se encuentren en la actualidad una serie de nuevos ambientes

artificiales tales como"terraplenes, zanjas y canales agropecuarios, resultado de las tareas

de drenaje de los pajonales. El sotobosque de estos ambientes antropizados está

compuesto por una mezcla de especies nativas (Panicum grumosum, Carex riparia,

Rhynchospora corymbosa, entre otras) y exóticas (Lom'cera japom'ca, Rubus 5p.,

Duchesnea indica, etc.).

Entre las especies de fauna más conspicuas, además del carpincho, merecen ser

destacadas el coipo (Myocasror coypus), una variedad de gato montés melánico (Fe/¡s

geoffoy), endémico del Delta, el lobito de rio (Lutra Iongicaudis), la pava de monte

(Penelope obscura) y el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus). Estas últimas 3

especies no sólo alcanzan en el Bajo Delta su limite sur de distribución, sino que también

se encuentran amenazadas de extinción, lo que hace de esta zona un lugar valioso donde

aún se pueden encontrar poblaciones relictuales de las mismas. Dada la critica situación

económica del poblador local, la fauna constituye un recurso de gran importancia tanto a

nivel comercial como de subsistencia. Coipos, carpinchos y peces constituyen los grupos

más apreciados, aunque no se desdeñen otras especies tales como los ciervos, pavas de

monte, gallinetas, etc. (Quintana et al., 1992).

El área de estudio se encuentra ubicada en terrenos de las compañías forestales

"Deltarbor" y "San Justo", en la intersección de los rios Paraná Guazú y Paraná Mini,
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correspondiendo a la porción media del Bajo Delta (Unidad B, según Kandus y Adámoli,

1993), con una superficie aproximada del orden de las 8000 ha. Esta zona es afectada

tanto por las inundaciones del n'o Paraná como por las sudestadas del n'o de la Plata. El

área pertenece a las denominadas “forestaciones activas”, las cuales están actualmente

sometidas a la explotación mader‘era, lo que trae como consecuencia el mantenimiento en

el tiempo de un mosaico dinámico de parches con coberturas y dominancias de especies

caracteristicas. Si bien existen pequeños endicamientos para protección contra

inundaciones, la dinámica hidrológica natural no se encuentra tan afectada como en el caso

de aquellas forestaciones totalmente endicadas (generalmente pertenecientes a grandes

empresas que cuentan con los medios económicos y la tecnología necesaria para

semejantes obras), en donde se observa un cambio drástico en los niveles de agua en las

zonas intenras a los diques. En estos endicamientos el cambio en el nivel del agua trae

aparejado también un cambio en la fisonomía de los ambientes, en los cuales se observa

una tendencia a la “pampanización”, con alta proporción de especies extradeltaicas

(muchas veces sembradas ex profesa). En las forestaciones como las aquí estudiadas, si

bien existe ini cambio en la fisonomía de algunos ambientes, el efecto es mucho menos

severo que en el caso anterior. Esto puede inferirse al comparar tanto la riqueza como

abundancia de especies de fauna silvestre presentes en cada uno de los dos casos

descriptos.

Respecto a las características de las zanjas y canales de drenaje, éstos forman una

intrincada red la cual integra además a los pequeños arroyos del interior de las islas. Las

zanjas se encuentran, en general, separadas unas de otras por espacios de 50 m, con un

ancho l-l,5 m y una profundidad entre 0,7 y 1,5 m. Estas zanjas internas desaguan en

canales perimetrales, los cuales tienen 2 o más metros de profundidad y un ancho entre 5 y

15 metros. Muchos de estos canales se integran a cursos de agua naturales (en general

arroyos intemos) creando así una mayor circulación de las aguas. Para facilitar dicha

circulación se realizan tareas de remoción y extracción de la vegetación acuática cuando

ésta alcanza una biomasa tal que amenaza con cegarlos.

Otra peculiaridad de esta zona es la existencia de parches monoespecíficos de

acacia negra (Glega’irsia rriachantos), una leguminosa invasora que se encuentra en

proceso de expansión. Dicha expansión se ve favorecida por la dispersión de semillas que

realizan las aveas granívoras.

4.2.1.2. Puerto Constanza (33°48’30”S, 58°58’76”O). Constituye un área transicional

entre el Bajo Delta y la zona de depresiones y cordones arenosos (unidad ambiental “C”,

según Malvárez, 1993) por lo cual el paisaje actual es el resultado de procesos de

modelado de los distributarios del rio Paraná sobre geofonnas más antiguas de origen

marino. Está conformada, además, por sectores de la llanura aluvial actual, la que

presenta numerosos cuerpos de agua, en su mayoría cegados. Si bien posee una densa red

de drenaje, su bajo grado de integración hace que no llegue a configurar el patrón insular

típico de las áreas de llanura aluvial o las deltaicas en sentido estricto.
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El régimen hidrológico está principalmente determinado por el río Paraná Guazú,

que aporta aguas en los picos de crecida en forma de flujos mantiformes (Malvárez, l993).

Dicho régimen determina dos temporadas hidrológicas contrastantes: “Aguas altas” en

otoño e invierno y “Aguas bajas” en primavera y verano (Toscani y Mujica, 1978). En un

segmido nivel, y con una influencia mucho menor, habria un efecto indirecto del rio

Uruguay a través del rio Parauacito, el cual se encuentra parcialmente integrado con

algunos cauces menores como el arroyo Baltasar (Maglione, com. pers.). Los tiempos de

permanencia de las aguas suelen ser prolongados (semanas a meses) puesto que el drenaje

se encuentra impedido tanto por la disposición de los cordones como por la presencia de

diques de origen antrópico que dificultan la salida de las aguas. Por ejemplo, la inundación

extraordinaria en el inviemo de 1992 alcanzó un pico de 3,92 m y tuvo una duración

aproximada de 4 meses (Barros, com. pers.).

El paisaje está caracterizado principalmente por la presencia altemada de cordones

arenosos y depresiones anegables (Malvárez, 1993). A diferencia de la parte norte de la

unidad C, presenta una menor regularidad en la disposición de los cordones y mayor

espaciamiento entre los mismos. Entre los cordones se encuentran áreas de medias lomas

con vegetación herbácea baja y sometidas a escasos periodos de anegamiento y bajos con

anegamiento temporario o permanente. Las depresiones paralelas a los cordones se

encuentran actualmente convertidas en cauces lénticos, en general cegados e incluso

intenumpidos por la acción antrópica.

Tanto las caracteristicas hidrológicas como el escaso microrrelieve local hace que

predominen los ambientes de bajo inundados, los que pueden cubrir superficies

considerables. Los cordones presentan el mayor desarrollo de la vegetación en cuanto a la

estratificación vertical, con un estrato arbóreo constituido principalmente por Acacia

caven (espinillo) como especie dominante. Otras leñosas acompañantes son Cephalanlus

glabratus (sarandí), Sapium haematospermum (curupí), y en menor abundancia Sesbam'a

punicea (rama negra), S. virgata y Erythrina crista-galli (ceibo). El estrato arbustivo se

caracteriza por la presencia de renovales de espinillo y rama negra y de quiebra-arado

(Sida rhombifolia), entre otras. El estrato lierbáceo es muy diverso tanto por la riqueza y

abundancia de especies como por sus tamaños, encontrándose desde ciperáceas y

gramíneas de mediano a gran porte (Carex riparia, Rhynchospora corymbosa. Cyperus

virens, Panicum grumosum) hasta especies pequeñas o rastreras como Oxalis 5p.,

Cynodon dactylon, Eleocharis spp., Cerastium humifusum, por citar algunas. El resto de

los ambientes tiene una composición variable relacionada con las condiciones hidrológicas

a las que se encuentran sometidos. De allí que se puedan encontrar desde pastizales, con

C. dactylon como dominante; canizales; juncales o zonas con dominancia de acuáticas

flotantes. Los cauces en general se encuentran tapizados por una gran diversidad de

especies tanto de acuáticas flotantes como de otras arraigadas tales como Typha 5p.,

Senecio bonarr'ensis, Oplimenopsis najada, Cyperus obtusatus, entre otras.
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Desde el punto de vista faunístico, coipos y carpinchos representan las especies de

mamíferos más abundantes. También se constató la presencia de cuises (Cavia aperea),

hurones (Galictis cuja), gatos monteses (la variedad melánica citada anteriormente para

Bajo Delta y también la moteada), comadrejas overa y colorada (D. albiventris y

Lurreolina crassicaudata) y los recientemente reaparecidos zorros (Dusicyon

gimnocercus) y mulitas (Dasypus novencinctrrs), desaparecidos luego de la gran

intnrdación de 1982/83. Como dato anecdótico se señala la presencia en los últimos

tiempos de ciervos exóticos, posiblemente del género Axis, los cuales lrabn’an llegado

desde el noreste, escapados de estancias donde los crían con fines cinegéticos. Sin

embargo, el mayor valor del área está dado por la excepcional abundancia de avifauna, en

particular especies acuáticas o asociadas a la vegetación hidrófila, entre las que se destacan

enormes bandadas de cuervillos de las cañadas (Plegadis chihi), cigueñas americanas

(Ciconia maguari) y chajás (Chauna torquata). Entre los reptiles, las especies más

importantes son el lagarto overo (Tupinambis teguixin) y las tortugas de agua

(Hydromea’usa tectifera y Phrynus hilarr'i) (Quintana et al., 1992).

La principal actividad productiva en los campos “naturales”, es la ganaden’a

extensiva, con tura carga animal bastante baja (del orden de las 0,5 vacas/ha), aunque en el

campo estudiado dicha carga estuvo en el orden de las 0,7 vacas/ha. Al igual que en Bajo

Delta, la caza comercial y de subsistencia, fimdamentalmente del coipo, y en menor

medida de carpincho y lagarto overo constituye una importante fuente de ingresos

adicionales para el poblador local, particularmente en los últimos tiempos, en que mucha

gente tuvo que recurrir a este recurso debido al cierre de un importante número de ñrentes

de trabajo. La actividad forestal es mucho menos importante que en Bajo Delta. Sin

embargo existen algunos establecimientos importantes, los cuales han llevado adelante

grandes obras de infraestructura a fin de proteger a las mismas de las inundaciones.

El área estudiada es tur campo de aproximadamente 700 ha, propiedad del Sr.

Oscar Magliorre, cercano a la localidad de Puerto Constanza. El mismo puede ser

considerado como casi “natural” puesto que la única actividad productiva que se

desarrolla dentro del mismo es la ganadería extensiva, No existe ningún tipo de manejo de

los excedentes hídricos, por lo que el mismo se encuentra sujeto al régimen hidrológico

local. Esta situación se modifica en parte por la presencia, en gran parte de su pen’metro,

de grandes terraplenes, parte de los cuales constituyen defensas realizadas por el

establecimiento forestal vecino y la porción restante es el sitio por donde circula la vía

ferroviaria que une la mesopotamia con Buenos Aires (actualmente en desuso). Estos

terraplenes actúan de barreras al drenaje natural del agua, razón por la cual, éstas

permanecen más tiempo dentro del campo. Si bien esta situación podría ser negativa para

las actividades allí desarrolladas, en este caso particular la abundancia de agua actúa como

un importante atractor de fauna acuática, en especial coipos y carpinchos. Esto le permite

al propietario desarrollar una actividad económica importante con el manejo de las nutrias,

las cuales utiliza con fines estrictamente comerciales.
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4.2.2.- Las tierras altas de Entre Ríos. La región litoral estuvo afectada por cambios

climáticos durante el Cuatenrario superior cuyas improntas en el paisaje pueden

reconocerse hoy en día (lriondo, 1993). Dichos cambios fueron los responsables de la

evolución geológica de esta región, dando como resultado la presencia de distintas

formaciones en fimción de las condicionantes ambientales imperantes (lriondo, 1980).

Las tierras altas de Entre Ríos, en particular, constituyen un territorio que durante

el Holoceno recibió escasa sedimentación debido, firndamentalmente, a su posición

topográfica relativamente elevada que lo aisló de los grandes sistemas sedimentarios de la

región. Desde el punto de vista geomorfológico el área se encuentra incluída en la

denominada Formación Hemandarias, la cual ocupa todo el centro y norte de la provincia,

llegando hasta el sudeste correntino. Se encuentra deficientemente disectada, con

interfluvios muy amplios, destacándose en los mismos la mal llamada “Cuchilla de

Montiel” (Iriondo, 1993). El paisaje se caracteriza por la presencia de un relieve

suavemente ondulado, cuyo mayor sistema fluvial lo constituye el rio Gualeguay, el cual

tiene unos 300 km de longitud y una cuenca de aproximadamente 20.000 km2. Esta red

fluvial se originó como consecuencia de un periodo húmedo que tuvo lugar en el

Pleistoceno superior y su rumbo se encuentra claramente controlado por un patrón

tectónico de bloques (Iriondo, 1993). En cuanto a los suelos, éstos son en general

arcillosos (Cabrera, 1971).

El clima es templado, con rasgos subtropicales, con temperaturas y precipitaciones

decreciendo de noreste a sudoeste. Estas últimas son abundantes en primavera y verano.

Los valores medios de temperatura, humedad relativa y precipitación para el período

1981-1990 fireron de 18,2°C, 76% y 1110,5mm, respectivamente (datos correspondientes

a la estación metereológica “Villaguay Aero”; Servicio Metereológico Nacional, 1992).

Fitogeográficamente pertenece a la Provincia del Espinal, la cual representa un

gran arco de bosque xerófilo que rodea a los pastizales pampeanos. Esta ha sido

considerada (Cabrera, 1971) como u'na muestra empobrecida del bosque Chaqueño,

caracterizada por un menor número de especies y bosques de menor altura. Se encuentran

presentes también palmares, sabanas graminosas y estepas graminosas y arbustivas. Su

principal caracteristica es la presencia de especies arbóreas del género Prosopis como

dominantes de las comunidades consideradas climáxicas (Cabrera, 1971). Otros autores

han preferido reunir los bosques de Conientes y Entre Ríos con las estepas y selvas

marginales en una Provincia o Formación a la que denominan “Parque Mesopotámico”

(Parodi, 1945; Burkart, 1947; Ragonese, 1967).

Respecto a la fauna, las mayores especies de mamíferos típicas de esta Provincia

tales como el yaguarete' (Leo onca), el puma (Felis concolor) o el aguará-guazú

(Chrysocion brachylrrus), entre otros, han desaparecido en la actualidad. Entre los

mamíferos más conspicuos se destacan la corzuela parda (Mazama guazoubira), el

carpinchos (Hydrochaeris hydrochaeris) y la vizcaclra (Lagoslomus maximus). También

son comunes los zorros de monte (Cerdocyon thous) y pampeano (Dusicyon



Cap. 4: Caracterización del paisaje. 57

gimnocercus) y la comadreja overa (Didelphis albiventris). Aún es factible observar

algunos lobitos de rio (Lutra longicaudis) y gatos rnonteses (Felis geoffroy). En esta

región habita también el murciélago vampiro (Desmodus rotundus), vector de

tripanosomiasis y rabia paralítica en el ganado. Con respecto a la avifauna, ésta es muy

diversa y su origen es principalmente Chaqueño. Existe una gran diversificación de

especies en los bosques debido a la heterogeneidad que los mismos presentan. Se

encuentran muchas especies de emben'zidos y fiimáridos, entre los que se destaca el

homero (Furnarius rufus). Otro grupo importante de aves de los bosques son los

tiránidos. Los pastizales, al igual que el delta, comparten especies chaqueñas con otras de

linaje pampásico (Ringuelet, 1961).

Sin embargo, hoy en día, las actividades humanas han modificado drásticamente el

paisaje de esta región con el avance de la frontera agropecuaria, a expensas,

fundamentalmente, del desmonte. La agricultura es la actividad más desarrollada, la que en

su momento fue mi factor dinámico en el progreso económico de la provincia. Sin

embargo en las últimas décadas se produjo un estancamiento de la misma. Los principales

cultivos son el trigo, maíz, lino, cebada y centeno, los cuales representan el 95% de la

misma. La ganaderia es mixta pero con predominio de invemada (CEAL, 1975).

Con respecto al área de estudio, la misma, ubicada a 25 km al sur de la ciudad de

Villaguay, en un campo propiedad de la Familia Jáuregui (31°34’30”S, 59°01’02”O).

Pertenece al denominado distrito del “Ñandubay”, de la citada Provincia del Espinal

(Cabrera, 1971) cuyo nombre deriva del árbol en cuestión (Prosopis ajfim's), que

constituye la especie dominante en el estrato arbóreo y que rara vez supera los lO m de

altura. Otras especies importantes son el algarrobo negro (Prosopis nigra), el espinillo

(Acacia caven), el tala (Celtis tala), el coronillo (Sculia buxrfolia) y el molle (Schinus

Iongrfolius), entre otros. Además de este estrato, se puede observar la presencia de uno

arbustivo compuesto, entre otras, por Castela tweediei y Cassia corymbosa, y uno

herbáceo muy rico, con predominio de gramineas tales como Briza subaristata, Paspalum

notatum, Stipa megapotámica, Rottboellia selloana, Setaria geniculata, conjuntamente

con algunas ciperáceas pequeñas y leguminosas herbáceas.

El campo estudiado tiene una superficie aproximada de 600 ha y se encuentra

sometido un manejo fimdamentalmente ganadero, pero con algunas zonas de cultivo. Los

propietarios realizan un manejo conservacionista del recurso maderero, siendo la cobertura

de leñosas mayor que en las áreas circundantes. Está cruzado por un pequeño arroyo (A°

Segovia), en cuyas márgenes se asienta la población de carpinclros estudiada. Conserva

partes de bosque en galeria sumamente empobrecido y con amplias zonas colonizadas por

exóticas invasoras como el paraísos (Melia azedarach) y ligustro (Ligustrum lucidum).

Los relictos de bosque en galería se encuentran cercados lo que impide el ingreso del

ganado y por lo tanto éstos se encuentran libres del efecto del pastoreo. El resto del área,

con una fisonomía de sabana abierta, se encuentra intensamente pastoreada tanto por

ganado bovino y ovino como también por un número creciente de carpinchos. Tanto el
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ñandubay como el algarrobo negro son muy escasos en este sitio, lo que pone de

manifiesto la explotación selectiva a la que estuvieron sometidas las especies arbóreas.

A diferencia de Puerto Constanza, aquí la carga animal es muy alta, realizándose

un manejo bastante intensivo del ganado. Según los propietarios, ésta se encuentra en el

orden de las 3 vacas/ha. En cuanto a las ovejas, durante el presente estudio éstas

compartieron la misma zona de pastoreo que las vacas (actualmente se encuentran

separadas en una parcela de cultivos abandonada) y su carga fiie es de aproximadamente 6

animales/ha. Si a esta'situación se le agrega una población de carpinchos en expansión, se

puede concluir que la carga total de animales en el campo resulta muy elevada, lo que

puede tener influencia directa entre las relaciones tróficas de los lierbívoros (ver capítulo

8).

4.3. Materiales y métodos.

El estudio se llevó a cabo durante las primaveras de l99l y 1992 en los tres sitios

descriptos anterionnente. Los criterios de elección de los mismos fiieron: a) en todos se

encontraban presentes poblaciones de carpinchos; b) las áreas se encontraban en sitios

relativamente accesibles; c) cada una de las áreas presentaba mia realidad muy diferente,

no sólo desde el punto de vista natural sino también antrópico, lo cual permitía comparar 3

situaciones contrastantes; d) si bien existen dentro de la región otras zonas que podrian

haber sido sitios adicionales a estudiar, se consideró que la comparación de 3 áreas estaba

acorde con el esfuerzo de muestreo que se debía realizar para cumplimentar con todos los

objetivos planteados a lo largo de esta tesis y con la infraestructura disponible; e) existe un

interés por distintos niveles decisores de que éste y otros estudios de fauna silvestre se

llevaran a cabo en dichas áreas; f) para el caso particular de Bajo Delta y Pto. Constanza,

los resultados obtenidos aportaban información al proyecto ecológico global que se

desarrolla a nivel de toda la región del Delta en el Laboratorio de Ecología Regional de

esta Facultad. En el caso de Villaguay, el interés radica en que el sitio ha sido declarado

“Reserva Provincial de Carpinclios”, con lo cual la información obtenida contribuirá al

mayor conocimiento de las relaciones entre carpinchos y ganado doméstico en un área

altamente antropizada, pudiendo posteriormente ser utilizada en el establecimiento de

pautas de manejo de dicha reserva.

4.3.1. Diseño muestreal. Se realizó una estratificación de las áreas de estudio a través del

análisis de fotografias aéreas en escala 1:20.000, con posterior corroboración e

interpretación a campo de los ambientes identificados. Los ambientes, tanto de orígen

natural como antrópico, fueron definidos de forma tal de dar como resultado una división

general del hábitat basada en las grandes diferencias en cuanto a la cobertura y dominancia

de las especies vegetales y por la posición topográfica relativa (altos, medias lomas y

bajos). Esta estratificación del hábitat fiie utilizada como base para la planificación

posterior de los muestreos vegetación que se llevaron a cabo en cada una las áreas

estudiadas y para la caracterización del paisaje. Como resultado de esta etapa se
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obtuvieron mapas de ambientes para cada una de las tres áreas estudiadas (Figs. 7, 10 y

13).

En cada sitio se determinaron áreas modales que incluyeran muestras de todos los

ambientes típicos. En cada uno de ellos se estimó la cobertura y abundancia de la

vegetación utilizando la escala de Braun-Blanquet (1979) para el caso de Bajo Delta y el

método del punto de intercepción (Hays et al., 1981) para Puerto Constanza y Villaguay.

La utilización de la escala de Braun-Blanquet se consideró la más apropiada para el Bajo

Delta, dada la complejidad operativa que presentaban varios de los ambientes identificados

en este sitio.

En Bajo Delta, cada tmidad de muestreo estuvo constituida por un cuadrado de

2x2 m mientras que en Pto. Constanza y Villaguay la vegetación fire censada a través de

transectas de lO m con intervalos de muestreo cada 20 cm, lo que equivalió a un total de

50 puntos por transecta. Los sitios muestreados en cada ambiente fiieron determinados a

partir de puntos al azar sobre transectas de marcha cuya dirección era fimción del eje

mayor de cada ambiente. El número de unidades de muestreo por ambiente estuvo en

relación con la heterogeneidad intcma de los mismos y con su superficie, estimándolo a

través del grado de fluctuación de la media (Matteucci y Colma, 1982).

Los nombres científicos utilizados en la clasificación de las especies vegetales

censadas siguieron la nomenclatura propuesta por Cabrera y Zardini (1993) y Burkart

(1974) para las floras de Buenos Aires y Entre Ríos, respectivamente. Las muestras de

vegetación fireron determinadas taxonómicamente en laboratorio y algunos ejemplares

fiieron enviados para tal fin al Instituto de Botánica “Darwinion” (CONICET) y al

SISCAB (Cátedra de Botánica, Fac. de Agronomía, UBA).

4.3.2. Análisis de datos. En primer lugar, se realizaron comparaciones entre las

composiciones florísticas globales de las áreas estudiadas a través del coeficiente de

correlación por rangos de Spearman (Zar, 1984), a fin de analizar la relación entre las

mismas desde el punto de vista de la vegetación.

Los datos de vegetación fiieron analizados a través de una técnica ¡multivariada

perteneciente al grupo de métodos de ordenamiento (análisis de correspondencia, CA).

Esta elección se basó en que este tipo de métodos permiten ordenar los sitios a lo largo de

los ejes sobre la base de su composición específica (Goodall, 1954), lo que da como

resultado que puntos cercanos serán florísticamente más similares que puntos alejados al

localizarlos en un gráfico bidimensional. Por otra parte, puesto que se parte de la

suposición de que existe una estructura subyacente que condiciona la localización de

puntos en fimción de los datos, estos métodos permiten rescatar dicha estructura

(Prentice, 1977). Un punto a tener en cuenta es que las variables explicativas en estos

métodos no resultan variables ambientales conocidas sino que representan ‘Wan'ables

teóricas”, las que son construidas de forma tal que expliquen lo mejor posible los datos de

especies (ter Braak, l993). Entre los métodos de ordenamiento usuales, el PCA (análisis

de componente principales) y el CA (análisis de correspondencia) son adecuados para
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detectar diferentes tipos de estructura de datos subyacentes, produciendo en forma

simultánea un ordenamiento tanto para sitios como para especies y operando directamente

con los datos de especies.

En el presente caso, la elección del CA se debió a que este método construye la

variable teórica que mejor explica los datos de especies en los casos de gradientes de alta

B diversidad (Gauch et al., 1977; Kent y Cober, ¡992). Dicha variable constituye el primer

eje del CA y sus valores son los denominados “scores” de sitios del mismo. Además

permite el agregado de ejes subsiguientes, siempre y cuando aporten nueva información

para el ordenamiento de los sitios. Un punto importante es que el CA no necesita de

variables ambientales-para su aplicación; simplemente extracta los ejes de ordenamiento

directamente de los datos de especies (ter Braak, 1993), lo que resultó conveniente para el

tipo de datos disponibles en el presente estudio. Dado que el CA estima el peso de las

especies dentro del análisis en fimción de su abundancia total y frecuencia de aparición, en

el presente caso aquellas especies poco abundantes (que aparecían con peso menor a lO)

fueron eliminadas del mismo por considerarse que su aporte al conjunto de datos totales

no era escencial en la análisis y además porque podrian estar introduciendo “ruido” en la

interpretación de los resultados.

Por otra parte, los datos de cobertura de las especies en los diferentes censos

(expresados en frecuencias porcentuales) fueron transformados según la escala propuesta

por van der Maarel (1'979), la que se considera adecuada para el tratamiento de los datos a

través del uso de métodos de ordenamiento como el aquí empleado, ya que equivale a una

transformación logan'tmica (Ter Braak, 1993). Los ambientes estrictamente acuáticos, si

bien fueron caracterizados en función de su vegetación, no fiieron considerados para el

presente análisis.

Finalmente, para la caracterización del paisaje en cada una de las 3 áreas estudiadas

se procedió a calcular la superficie y proporción ocupada por cada elemento (o ambiente)

del paisaje utilizando un planímetro A. Ott Kempten Bayern. Por otra parte se calculó el

número de interfases de contacto entre ambientes a través del grillado de cada una de las

áreas subdividiéndolas en celdas de llia de superficie. Con estos datos se aplicaron índices

de paisaje (O’Neill et'al., 1988; Turner y Rusche, 1988; Mladenoff et al., 1993; Lohele y

Wein, 1994) a fin de evaluar los diferentes patrones en fimción de diversidad, dominancia

y contagio de los elementos presentes, tal como se muestra en el Anexo del presente

capítulo.

4.4. Resultados.

A escala regional, la composición florística mostró diferencias apreciables entre

áreas. La vegetación presente en Villaguay se correlacionó negativamente tanto con la de

Bajo Delta como con la de Pto. Constanza, mientras que entre estas dos últimas, si bien se

mantuvo la misma tendencia, ésta fue mucho menos contmidente (Tabla 6.). Estos
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resultados indican una mayor afinidad floristica entre las zonas deltaicas que entre éstas y

Villaguay.

4.4.1. Caracterización de los ambientes identificados.

4.4.1.1. Bajo Delta. En fimción de sus fisonomías, formas de vida dominantes y origen

(natural o antrópico), se identificaron para esta zona 8 tipos distintos de ambientes

terrestres, además delos acuáticos, conformados por zanjas y canales de forestación y

pequeños arroyos internos (Fig. 7). Los censos florísticos llevados a cabo en cada uno de

ellos dieron como resultado la presencia de 157 especies vegetales (ver APENDICE l),

siendo el terraplén el ambiente con la mayor riqueza de especies (90), mientras que el

pajonal mostró la mayor homogeneidad (12 especies con Scirpus giganteus como

dominante). Los ambientes puedieron ser clasificados, dependiendo de su posición

topográfica relativa, en: l) ambientes de “alto”: Plantaciones de alamo (Populus sp.)

jóvenes (FAJ; Fig. 8a) y maduras (FAM; Fig. 8b) con un sotobosque con gran cobertura

de Carex riparia en las primeras y C. riparia y Rubus sp. en las segundas; terraplenes

(TERR; Fig. 8c) bordeando canales agropecuarios y zanjas, con Panicum grumosum,

Corladeria selloana'y C. riparia y abundantes gramíneas de bajo porte (Cynodon

dacíy/on, Bromus unioloides, Paspalum spp. Panicum sabulorum, Axonopus affim's, etc.);

Bosques de acacia negra (Glega'irsia triacanthos) jóven (ANJ; Fig. 8d) y madura (ANM;

Fig. 8e) con dominancía de herbáceas bajas en el sotobosque (principalmente C. dacrylon,

B. unioloides, Paspalum dilatalum y Trifolium repens para ANJ y C. dactylon, B.

unioloides, Planrago tomemosa, Eleocharis bonan’ensis e Hydrocotyle bonariensis para

ANM). 2) Ambientes "bajos": Plantaciones de sauce (Sa/ix sp.) jóvenes (FSJ; Fig. 80 y

maduras (FSM; Fig. 8g) con abundancia de C. riparia, S. giganteus, P. grumosum y

Rubus sp. en el estrato bajo; relictos de pajonales (PAJ; Fig. 8h) con S. giganteus como

especie dominante y parches de Zizam'opsis bonariemis; 3) Ambientes acuáticos: zanjas y

canales agropecuarios (ZYC; Fig. Si), en gran parte cubiertos por vegetación acuática

flotante y arraigada como Sagittaria montevidensis, Salvim'a spp., Azolla filiculoides,

Cabomba australis, Alternathera philoxeroides, etc.

La figura 9 muestra el diagrama bidimensional basado en los datos de abundancia

especies vegetales resultado de la aplicación del análisis de correspondencia (CA). El

primer eje aportó la información más relevante desde el punto de vista biológico

(autovalor X= 0,83, lo cual es equivalente al 33% de la varianza explicada por los primeros

cuatro ejes). Los tres siguientes ejes mostraron autovalores similares (0,64; 0,53 y 0,52,

para el segundo, tercer y cuarto ejes, respectivamente), lo que equivalió a un 25, 21 y 20%

de la varianza total explicada por estos cuatro ejes. Sin embargo, sólo el cuarto eje fue el

que, combinado con el primero, mostraron la mejor separación de los ambientes. En este

sitio se observa que la diversidad de especies está explicada por más de uno o dos

gradientes principales de variación. El ordenamiento de los distintos ambientes a lo largo

del primer eje muestra que la vegetación que caracterizó a cada uno de ellos estuvo

relacionada con la posición topográfica relativa de cada ambiente, desde el pajonal natural
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en uno de los extremos a los bosques de alto y terraplerres en el otro. El cuarto eje, por

otra parte, separó los. ambientes de alto en un segundo gradiente, mucho menos marcado

que el principal.

4.4.1.2. Puerto Constanza. La conformación del paisaje en este sitio determinó la

presencia de 5 tipos diferentes de ambientes (Fig. 10), caracterizados por diferentes

formas de vida. 154 especies vegetales fueron identificadas en los censos floristicos

llevados a cabo. El ambiente con mayor riqueza de especies (70) fire el cordón arenoso

mientras que en el otro extremo, con sólo 31 especies censadas se ubica el bañado. Al

igual que en Bajo Delta, la posición topográfica relativa determinó la comunidad tipica de

cada ambiente. Los ambientes de alto (cordones arenosos; Fig. lla) se caracterizan por

una dominancia de espinillos (Acacia caven) en el estrato arbóreo, un estrato intermedio

con sarandí (Cephalairtus glabratus), P. grumosum, Rhynchospora corymbosa y Cyperus

virens, entre las más abundantes y un estrato herbáceo bajo muy diverso entre las que se

destacan C. dactylon, A. philoxeroides, Ambrosia lenulfolia, Carex bonariemis y Phyla

canescens. La media loma (Fig. llb) corresponde a una pradera caracterizada por un

estrato de lrerbáceas bajas con C. dactylon, Eleocharis viridam', E. borrariensis,

Polypogon mompeliemis, Phyla canescens y Luziola peruviana como especies

dominantes. Las áreas bajas difieren en su composición floristica dependiendo si se

encuentran temporaria o permanentemente anegados. Las primeras, denominadas

“pajonales” (Fig. l lc), se caracterizan por poseer extensas áreas cubiertas por un estrato

herbáceo alto con canizo (P. grumosum) como especie dominante y parches de espadaña

(Z. bonariemis) y junco (Scirpus californicus). Los bajos permanentemente anegados

(“bañados”; Fig. lld), por otra parte, se caracterizan por presentar parches de S.

calrfornicus altemadas con áreas cubiertas por acuáticas flotantes y arraigadas, cuyas

especies dominantes son L. peruviana, E. bonariensis, A.filiculoides, Eichhorm'a azurea,

Ludwigia pep/oides, Limnobium laevigatum y Salvinia rotundr'folia. Las depresiones

paralelas a los cordones arenosos (hoy convertidas en cuerpos de agua lénticos, en general

cegados; Fig. lle), se caracterizan por presentar áreas con una cobertura de acuáticas

flotantes y arraigadas similar a la encontrada en el bañado, con el que se concecta a

menudo por pequeños cursos de agua.

La figura 12 muestra el diagrama bidimensional basado en los datos de abundancia

especies vegetales resultado de la aplicación del análisis de correspondencia (CA). Al igual

que en el caso anterior, el primer eje aportó la información más relevante desde el punto

de vista biológico (autovalor X= 0,86, equivalente al 34% de la varianza total explicada

por los primeros cuatro ejes). Este eje en combinación con el segundo (autovalor 7t=0,75;

29% de la varianza total explicada), permitió una clara separación de los altos y medias

lomas respecto de los bajos. A lo largo del primer eje se ordenaron los censos

correspondientes al gradiente principal: censos de alto y media loma en un extremo y los

de bajo en el otro. Resulta interesante destacar que en este eje también se separaron

aquellos censos localizados en el área ecotonal pradera-bañado, los que conforman mr
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pequeño grupo independiente. El eje 2, por otra parte, separa este gradiente del pajonal de

carrizo. El gráfico del primer eje con el cuarto permitió, además, separar el cordón de la

pradera a pesar del relativo bajo aporte de este último eje (autovalor X= 0,33; 13% de la

varianza total explicada). Similannente a lo hallado en Bajo Delta, el ordenamiento de los

distintos ambientes a lo largo de los distintos ejes muestra que la vegetación que

caracterizó a cada uno de ellos responde a las variaciones de posición topográficas y, con

ello, a niveles diferenciales de inundación.

4.4.1.3. Villaguay. Constituye el paisaje más antropizado de los tres analizados y, a

diferencia de Bajo Delta, las actividades humanas tendieron a la homogeneización del

mismo. Esto llevó a que sólo tres tipos diferentes de ambientes (Fig. 13) fueran

identificados en fimción de su fisonomía y formas de vida dominantes: bosque en galeria

(Fig. 14a), sabana abierta pastoreada (Fig. l4b) y una clausura dentro de la sabana la cual

estuvo vedada al ingreso del ganado doméstico por más de 30 años (Fig. l4c). Entre los

tres se identificaron un total de 122 especies vegetales, siendo el bosque en galeria el

ambiente más pobre (60 especies presentes), mientras que en la clausura se observó la

mayor riqueza específica (88). A diferencia de las otras dos áreas, en este sitio la

diferenciación de los ambientes no estuvo dada por la posición topográfica de los mismos,

sino, fundamentalmente, por su configuración espacial combinada con el efecto de un

pastoreo diferencial entre los mismos por parte del ganado doméstico.

El bosque en galería se caracterizó por la presencia de un estrato arbóreo cerrado

compuesto fundamentalmente por Myrcianthes cisplatemis (guayabo), Scutia buxifolia

(coronillo) y Schinus Iongifolius (molle) y las exóticas Melia azedarach (paraíso) y

Ligustrum Iucidum (ligustro). El estrato herbáceo es pobre, presentando amplias áreas de

suelo desnudo, siendo Dichondra microcalyx, Geranium robertianum, Eleocharis

bonariensis, Oxalis spp. y Piptochaetium Iasianthum las principales especies. La sabana

está conformada por una matriz herbácea con leñosas dispersas, entre las cuales el

espinillo (A. caven) es la especie dominante. El estrato herbáceo se caracteriza por

presentar 2 niveles: uno mayor, de aproximadamente 50-70 cm de altura constituido por

Melica macra y Baccharis coridifolia (mío-mio). El segundo estrato, de menor altura (por

efecto del pastoreo), está constituido por una gran variedad de especies entre las que se

destacan por su abundancia Aristida marina, Eleusine tristachya, Paspalum spp.,

Piptochaetium Spp., Poa annua y Vulpia dertonensis. Finalmente, la clausura presentó

cambios significativos respecto al área pastoreada. El estrato arbóreo es mucho más denso

y se encuentra compuesto principalmente por A. caven (espinillo). Este ambiente se

caracteriza además por la existencia de un estrato arbustivo compuesto por parches de

clrilca (Baccharis salicifolia). Si bien es factible encontrar parches de M macra, su

abundancia es menor que en la sabana. El estrato herbáceo se encuentra representado

principalmente por Ambrosia tenuifolia, Bromas unioloides, C. daclylon, D. microcalyx,

Eryngium spp., Paspalum spp., Rotíboellia selloana, Medicago lupulina, Poa annua y

Solivapterosperma.
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El diagrama bidimensional del análisis de correspondencia (CA; Fig. l5), muestra

que el primer eje aportó la mayor información desde el punto de vista biológico (autovalor

l= 0,67, equivalente al 45% de la varianza total explicada por los primeros cuatro ejes).

Este eje en combinación con el segundo (autovalor 7t= 0,36; 24% de la varianza total

explicada), permitió una clara separación de los tres grupos. A lo largo del primer eje se

ordenaron los ambientes en cuanto a la variación en la densidad de leñosas. El eje 2, por

otra parte, separó claramente la pradera de la clausura. En este último caso se observa que

la variable subyacente en la separación de los dos grupos fire el efecto del pastoreo, el cual

es, en esta zona, lo suficientemente intenso como para modificar drásticamente la

composición floristica de los ambientes.

El efecto de la herbivoria tuvo también un efecto apreciable sobre la estructura de

la vegetación. Mientras que la mayor proporción de material verde en la sabana se

concentró entre los 0-5 cm, en la clausura dicho material se concentró entre los 10-30 cm.

4.4.2. Caracterización de la estructura del paisaje.

De acuerdo alnúmero, proporción, disposición espacial, yuxtaposición y origen de

los diferentes parches que componen cada una de las tres áreas estudiadas, las mismas

presentaron paisajes bastante contrastarrtes. Las actividades humanas, por otra parte,

influyen en forma diferencial sobre la estructura del paisaje, contribuyendo a aumentar o

disminuir su heterogeneidad.

4.4.2.1. Modificación del paisaje original por efecto de las actividades humanas. Las

tres áreas estudiadas se encuentran sometidas a distintos tipos de disturbio por actividades

humanas, aunque con diferentes magnitud. Bajo Delta presentó una profimda modificación

del paisaje natural, observándose una predominancia de parches producto del recambio de

las comunidades naturales por plantaciones de salicáceas. Los parches de pajonal de

cortadera (S. giganteús) constituyeron los únicos relictos de vegetación natural remanente,

con una superficie de sólo 17,21% del total del área estudiada. En Pto. Constanza, la

ganaderia extensiva afecta a una parte importante del paisaje (55,98%), permaneciendo

libres de la herbivoria sólo aquellas áreas demasiado anegadas como para que las vacas

puedan ingresar a las mismas. Sin embargo, la baja carga animal y el sistema de rotación

de los animales hace que no se observe una drástica modificación de las comunidades

vegetales naturales como ocurre en otras áreas. En contraposición a esta situación, la

ganadería afecta al 46,72% de la superficie total de Villaguay pero con un efecto mucho

más drástico no sólo por la existencia de una carga de ganado bovino mucho mayor sino

también por la presencia conjunta de vacas y ovejas. Por otra parte el 49,22% del área ha

sido desmontado para.cultivos y en la sabana que aún persiste se producen frecuentes talas

para obtención de madera lo cual, sumado al efecto de herbivoria sobre los renovales, hace

que algunas especies como el algarrobo (Prosopis nigra) o el ñandubay (Prosopis affinis)

se encuentren actualmente en baja abundancia. Los remanentes de bosques en galería se

encuentran también empobrecidos y en muchos casos invadidos por leñosas exóticas como

el paraíso (Melia azedarach) o el ligustro (Ligustrum lucidum), que, por su dinámica
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poblacional, son mucho más abundantes que las especies nativas en varios sectores del

mismo. Si se tienen en cuenta todos los disturbios anteriormente descriptos, se podria

afirmar que en este sitio el 100% del área se encoentraría modificada en mayor o menor

medida por las actividades humanas.

4.4.2.2. Abundancia y distribución de los parches y diversidad del paisaje. En las tres

áreas estudiadas se observa que la estructura del paisaje está determinada por las distintas

geoformas presentes y los factores de disturbio tanto naturales como antrópicos que sobre

ella operan.

En Bajo Delta, las forestaciones ocupan el 67,14% del paisaje, con una

preponderancia de parches de sauce maduro (51,68% del área total). En Puerto

Constanza, más de la mitad de la superficie del paisaje (52,31%) se encuentra ocupada por

áreas permanentemente anegadas (bañados), mientras que las praderas de medias lomas

ocupan el 24,72% de dicha superficie. Los tres ambientes restantes ocupan superficies

bastante inferiores, siendo los cordones arenosos los más restringidos espacialmente

(4,47%). En Villaguay, por otra parte, las áreas de cultivo y sabanas abiertas, con

porcentajes de ocupación cercanos al 50% cada uno, constituyen los elementos

dominantes en este paisaje (Tabla 7).

Por otra parte, de acuerdo a los resultados expuestos en la Tabla 8, el paisaje del

Bajo Delta se caracterizó por poseer la mayor diversidad de elementos (DIV= 1,54),

mientras que con respecto a la dinámica de alguno de los elementos presentes, este sitio

presentó una situación intermedia al compararlo con los otros dos sitios (IDO= 0,77). En

el extremo opuesto se encuentra Villaguay, donde se observa una baja diversidad de

ambientes (DIV= 0,92) y elevada dominancia de algunos elementos (cultivos y sabanas;

IDO= 1,03). El paisaje de Puerto Constanza presentó una diversidad intermedia (DIV=

1,26) y se observó el menor valor del índice de dominancia (IDO= 0,35), lo que implicaría

una mayor homogeneidad de los elementos presentes en este sitio.

4.4.2.3. Análisis de las interfases entre elementos. Las asociaciones espaciales entre los

diferentes ambientes en Bajo Delta y Villaguay muestran los cambios producidos en sus

relaciones como consecuencia del disturbio antropogénico. Sin embargo, la situación final

ha sido diferente en ambos casos ya que en Bajo Delta la intervención humana ha

provocado una gran fragmentación del hábitat y la proliferación de parches de

forestaciones en diferentes estadios de madurez. Esta situación le otorga al paisaje una

mayor complejidad no sólo por presentar un mayor número de tipos distintos de parches

sino también por las relaciones espacio-temporales que los mismos poseen. Como

resultados de este proceso, el paisaje del Bajo Delta presenta un mosaico dinámico de

parches, con una alta'fiecuencia de bordes (ICO= 0,24). En Villaguay, el desmonte para

tierras de cultivo llevó a una mayor homogeneización del paisaje con una preponderancia

de parches grandes y por lo tanto, un bajo número superficies de contacto entre ellos

(ICO= 5,05). Finalmente, en Pto. Constanza se observa una situación diferente a los casos

anteriores ya que el paisaje se encuentra formado por parches de origen natural. En esta
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zona las actividades humanas (por lo menos en el área de estudio) no han alterado

demasiado el paisaje original y si bien el valor del índice de contagio (ICO= 0,68) estaria

indicando una importante fragmentación del mismo, ésta estaria basada en las

caracteristicas geomorfológicas de la zona.

4.5. Discusión.

4.5.1. Caracterización de los ambientes.

Diversos autores han señalado que la composición floristica es el parámetro que

mejor expresa las relaciones entre los distintos tipos de vegetación y el ambiente

(Matteucci y Colma, 1982; ter Braak, 1993). En el presente estudio, ésta resultó ser un

buen indicador de las diferencias tanto naturales como antrópicas existentes entre las

distintas áreas y entre los distintos ambientes que conforman los paisajes en cada una de

ellas. La mayor similitud a nivel global entre Bajo Delta y Pto. Contanza se deberia

principalmente a que ambas zonas comparten un importante número de especies con

caracteristicas hidrófrlas. Este hecho estaria correlacionado con la alta proporción del área

ocupada por ambientes de bajo en ambas zonas. En Villaguay, por el contrario, se observa

una situación opuesta: en este sitio las áreas anegadas se restringen a una depresión de

escasa superficie con cobertura de Ludwigr'a 5p., Polygonum punctatum y Marsr'lea

conncina como especies dominantes. El arroyo Segovia se caracteriza por presentar agua

libre en la mayor parte de su superficie y sólo se encuentran algunos pequeños parches de

Polygonum punctatum, Pistr'a stratr'otes, Azolla filiculor'des y algunas ciperáceas. Los

ambientes presentes conforman el paisaje típico del distrito del Ñandubay, cuyas

caracteristicas concuerdan con las descripciones realizadas por Cabrera (1971). En Pto.

Constanza, si bien se observa la presencia de espinillares en los cordones arenosos, las

especies de éstos alcanzan un pobre desarrollo comparado con la gran abundancia de

especies hidrófilas, las que sin duda caracterizan a este sitio.

4.5.1.1. Bajo Delta. Los resultados muestran que, a pesar de la drástica transformación

del paisaje original del Bajo Delta, la vegetación que caracterizó a cada uno de los

ambientes identificados respondió por una parte a un gradiente topográfico, donde el

mayor o menor tiempo de anegamiento determina en los distintos ambientes los ensambles

particulares de plantas y las especies dominantes. Se observó, además, un segundo

gradiente que separa a los ambientes “de alto”. Este segundo gradiente estaría

respondiendo no sólo a pequeñas variaciones en la posición topográfica sino también al

grado de cobertura de la canopia y a la densidad de leñosas (ver APENDICE I), factor que

condiciona la intensidad lumínica dentro del bosque y, por lo tanto, la diversidad de

especies del sotobosque. Así, los terraplenes constituyen los ambientes más elevados

dentro del microrrelieve local y además muchos de ellos se encuentran sin forestar, razón

por la cual estos ambientes no sólo tienen un muy buen drenaje sino que también reciben

una gran intensidad de luz En el otro extremo, el bosque de acacia negra maduro presenta

una alta densidad de árboles, lo que da como resultado la existencia de una canopia muy
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cerrada; el sotobosque es ralo, con especies adaptadas a condiciones de baja luminosidad.

El bosque de acacia joven presenta una situación intermedia, la cual, al igual que las

forestaciones de sauce, sería el resultado de las actividades humanas. Este parche de

bosque, que se encuentra actualmente en expansión, avanza sobre una antigua pista de

aterrizaje hoy en día abandonada. La construcción de la misma implicó el relleno de un

área inicialmente deprimida seguido por trabajos de nivelación de la misma. Esto dió como

resultado la existencia de un pastizal cuya fisonomía recuerda a aquellos existentes en la

parte continental de la Pcia. de Buenos Aires. El rápido crecimiento de la acacia y la gran

dispersión de semillas realizada por las aves (en especial por cotorras comunes -Myopsr'tta

monacha-) contribuyeron a presencia en gran parte de la misma de un incipiente bosque de

esta legumirrosa exótica.

Un común denominador en los diferentes parches de forestación y terraplenes es la

presencia de C. riparr’a, la que en algunas situaciones constituye la especie dominante del

sotobosque. Esta ciperácea resultó mucho más abundante en estos ambientes que en los

parches de pajonal, donde aparece con baja cobertura en los bordes de los mismos. Estas

características ponen de manifiesto su alta capacidad de adaptabilidad a aquellos ambientes

que se encuentran sometidos a disturbios, tal como firera señalado por Valli (1990). Otra

especie nativa con una importante cobertura en estos ambientes es el carrizo (P.

grumosum), particularmente en terraplenes y forestacioanes de sauce maduro. Entre las

especies “atípicas” para el Bajo Delta, se observó la presencia de Cortaderia selloana en

los bordes de terraplenes (lo que muestra su poca tolerancia al anegamiento), mientras que

la madreselva (Lom'cera japonica) y la zarzamora (Rubus sp.) se encuentran mucho más

extendidas en los diferentes tipos de parches. Esta última llega incluso a avanzar sobre las

zonas periféricas del pajonal, formando matorrales muy densos.

4.5.1.2. Puerto Constanza. En esta zona el eje l del CA estuvo claramente asociado con

el gradiente principal del área. Sobre dicho eje, el bañado y el ecotono pradera-bañado

quedaron netamente separados del resto (Cordón arenoso y pradera). Por su parte, el eje 2

segregó al pajonal de car-rizo (P. grumosum) del resto de los ambientes del gradiente

principal. Esto demostraría que las composiciones florr'sticas de estos ambientes difieren lo

suficientemente como para que estos últimos sean directamente segregados. Esta

separación resulta clara puesto que el pajonal constituye un stand altamente homogéneo

con cam'zo corno especie dominante. El bañado posee 2 grupos de especies definidos, los

cuales se encuentran ausentes en los ambientes no anegados: el juncal (S. calrform‘cus) y

las acuáticas flotantes y arraigadas. Los censos del ecotono se caracterizan, como es de

esperar, por poseer especies de ambos ambientes (particularmente Eleocharr's spp. y

gramíneas bajas). La permanencia en un sólo grupo de los censos pertenecientes a la

pradera y al cordón arenoso podria deberse al lrecho de que en este último el estrato

arbóreo no se encuentra demasiado desarrollado. Esto hace que amplias áreas de este

ambiente presenten solamente cobertura de herbáceas entre las cuales se encuentra un

importante número de especies compartidas con la pradera tales como C. dactylon, una de
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las gramíneas bajas más abundante en el área. A pesar de estas similitudes, son aún lo

suficientemente diferentes como para que sean segregados a lo largo del cuarto eje,

cuando éste se grafica conjuntamente con el primer eje del CA.

En cuanto a las especies presentes, a diferencia de Bajo Delta, C. riparia es muy

poco abundante en esta zona, mientras que la cortadera (S. giganteus) se encuentra

ausente. Las especies más caracteristicas son los espiuillares en los cordones arenosos y

gramíneas hidrófilas tales como Luziola peruviana, Echinochloa helodes y 0plimenopsis

najada en los bajos, las cuales se encuentran ausentes o muy poco representados en Bajo

Delta.

4.5.1.2. Villaguay. En este sitio se observó el mayor contraste entre la composición

floristica de los distintos ambientes, probablemente como resultado de varios años de

profunda intervención humana (tanto por el tipo de actividad como por su intensidad). De

hecho, el mantenimiento de los relictos de bosque en galería como de la clausura sólo ha

sido posible debido a su aislamiento del impacto del pastoreo. La ausencia de bosque en

galeria en extensas áreas que bordean el arroyo sería el resultado de efecto combinado de

antiguas talas e impedimento actual de su regeneración por efectos de una herbivoría

intensiva. La invasión-de leñosas exóticas (ligustro y paraíso) en los parches relictuales del

bosque en galeria mostraría otro de los efectos del disturbio antrópico sobre el paisaje

original. En comparación con las áreas vecinas, donde se ha realizado un desmonte total,

la sabana de este campo se mantiene en buena condición debido a que en ésta el estrato

arbóreo se encuentra sometido a una baja intensidad de tala. Sin embargo, tal como fue

mencionado anteriormente, la escasa presencia de ñandubay y algarrobo muestran el

efecto de un corte selectivo; además, la posibilidad de supervivencia de renovales estaria

muy limitada debido a la alta presión de pastoreo por parte del ganado, lo que a su vez

afectaria la regeneración de los mismos.

Las especies que caracterizan a este sitio difieren en su mayor parte de las de las

áreas deltaicas, en particular por la presencia de una mayor diversidad de leñosas nativas.

Si bien muchas de las especies presentes en la sabana aparecieron también en la

clausura, existió un grupo que fire exclusiva del primer ambiente. Esto podria deberse a la

presencia de especies adaptadas a una alta presión de herbivoria, tal como fue sugerido

por Sala (1988). La baja intensidad de herbivoría en la clausura (sólo se alimentan allí un

grupo de carpinchos) dió como resultado que ésta presentara una alta riqueza de especies

mientras que la densidad de leñosas y la altura del estrato herbáceo fueron mayores que en

la sabana pastoreada. Este ambiente fue el único donde pudoconstatarse la presencia de

Senecio grisebachii. Este hecho difiere de lo afirmado por Cabrera (1971), quien señala

que esta especie se ha hecho muy abundante en la región debido a su baja palatabilidad

para el ganado. Igualmente, este autor menciona que Eryngium aparecería asociado a

áreas sometidas a sobrepastoreo. Sin embargo, similannente a lo señalado para Senecio, la

mayor frecuencia de aparición de Eryngium fire en este mismo ambiente, siendo mucho

menos abundante en la zona con mayor presión de pastoreo. Contrariamente, el área
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sometida a alta presión de pastoreo presentó mia alta abundancia de mio-mío (B.

coridifolia), el cual es evitado por el ganado por su toxicidad y también de M. macra, la

cual debe ser poco palatable puesto que crece en la sabana formando grandes matas y en

general muestra poco signos de ataque por parte de los herbivoros.

4.5.2. Caracterización de la estructura del paisaje.

Un paisaje puede ser definido como un área en la cual todos sus puntos poseen una

geomorfología y clima similares y se encuentran sometidos, además, a un mismo régimen

de disturbios tanto en frecuencia como en intensidad a lo largo del tiempo (Mooney y

Godron, 1983; Forman y Godron, 1986). Por otra parte, el hombre ha influido en la

mayon'a de los paisajes, dando como resultado mosaicos de parches naturales y

antrópicos, los que van'an en tamaño, forma y disposición (Burgess y Sharpe, l98l;

Forman y Godron, 1986; Krummel et al., ¡987).

El presente análisis ha tenido por objeto realizar una descripción de la estructura

del paisaje en las tres áreas estudiadas, permitiendo la comparación de algunas de sus

características y de los procesos que influyeron (o influyen) en la conformación actual de

los mismos. El propósito de realizar estas comparaciones es detectar las posibles

diferencias entre dichos paisajes a fin de relacionarlas con la aptitud de hábitat para el

carpincho (ver capítulo 6).

4.5.2.1. Configuración del paisaje. Dado que los paisajes como un todo tienen

propiedades que sus partes por separado no las poseen, es que los mismos no pueden ser

descriptos simplemente como la suma de elementos que los componen sino que además

debe tenerse en cuenta la configuración que estos elementos adoptan en el espacio, o sea

su localización y yuxtaposición (Forman y Godron, 1986). La configuración actual de los

paisajes presentes en las 3 áreas estudiadas resultó muy contrastante al compararlas entre

sí, observándose una gran variación en la forma y complejidad de los parches. Este hecho

puede sugerir, tal como fue planteado por Mladenoff et al. (1993), una respuesta

diferencial de dichos elementos a los disturbios y a la geomorfología característicos de

cada mia de las áreas estudiadas. En Bajo Delta se observa la mayor fragmentación del

paisaje pero a su vez la mayor conectividad entre parches dada por la intensa red de zanjas

y canales dentro de las forestaciones. En fimción de los resultados obtenidos al aplicar los

distintos índices se puede observar que el paisaje está caracterizado por un alto nivel de

heterogeneidad, con una dominancia en el mosaico actual de parches de elementos

antrópicos. Dado que los canales y zanjas presentan una alta conectividad a lo largo del

paisaje, podrían ser considerados como la matriz del mismo (Forman y Godron, 1986). Sin

embargo, también es cierto que los parches relictuales de pajonal podn'an ser considerados

como la fiiente del paisaje fiJturo en caso de que las actividades forestales cesaran. Desde

este punto de vista, Forman y Godron (1986) plantean que si un elemento está gobernando

de alguna manera la dinámica de fimcionamiento de un paisaje -cuya expresión sería el

resultado final en ausencia de disturbios antrópicos- éste elemento podría ser considerado

como la matriz del mismo. Sin embargo, la matn'z de un paisaje puede cambiar conforme



Cap. 4: Caracterización del paisaje. 70

cambien las condiciones a las cuales el mismo se encuentra sometido (Forman y Godron,

1986). De acuerdo a este criterio, se podria pensar que en Bajo Delta la matriz cambiaria

de una red de canales y zanjas en el caso de un área sometida a explotación forestal a un

pajonal en avance en otra abandonada, con una heterogeneidad interna mayor o menor de

acuerdo al tiempo de abandono en que se encuentran los diferentes parches de forestación.

En Puerto Constanza, las áreas permanentemente arregadas, conjuntamente con los cursos

de agua cegados con los que a menudo se interconectan, constituirían la matriz de este

paisaje ya que los mismos abarcarian la mayor extensión y además se encuentran rodeando

a parches de otros elementos. En Villaguay, por el contrario, las áreas desmontadas y

dedicadas a la agricultura constituin'an la matriz de este paisaje altamente antropizado. Sin

ambargo, si las actividades productivas fuesen abandonadas, entonces podría ocum'r,

aunque a un plazo mucho mayor que en Bajo Delta, que la sabana volviese a colonizar

estas áreas, tomándose asi en la nueva matriz. Incluso podn’a darse el caso de un cambio

de la matriz en un nuevo elemento que podría denominarse “monte” (bosque secundario),

con una densidad mucho mayor de leñosas que la sabana actual.

La mayor conectividad del paisaje en Bajo Delta determina lo que se denomina un

“patrón reticulado” (Forman y Godron, 1986), el cual permitiría que ciertos flujos de

materiales, especies y energía sean transportados a lo largo del mismo, tal como fire

postulado por diferentes autores (Forman y Godron, 1981; Forman, 1983; Baudry y Burel,

1985; Merrian, 1984). En el caso concreto del carpincho, su capacidad para desplazarse

con alta eficiencia en el medio acuático permite en este sitio una eficiente dispersión de

animales entre diferentes parches. Por el contrario, la baja conectividad observada en el

paisaje de Villaguay hace que existan parches literalmente “no disponibles” para esta

especie. En Puerto Constanza se observa una conectividad intermedia, dejando fuera de

uso un porcentaje menor de paisaje con respecto a Villaguay y con una tendencia a formar

un patrón paralelo en función de la disposición espacial de los diferentes ambientes

(Forman y Godron, 1986). Estas características de los paisajes analizados tendrán una

fuerte repercusión en el uso efectivo del hábitat para este roedor, tal como se detalla en el

capítulo 6.

Con respecto al contraste del paisaje, tanto en Bajo Delta como en Villaguay las

actividades humanas determinaron estructuras de alto contraste, lo cual podria definirse

como la existencia de bordes abruptos entre los diferentes elementos que los componen

(Forman y Godron, l986). En Pto. Constanza, por el contrario si bien se fijaron límites

entre elementos, algunos de éstos fueron en cierta medida arbitrarios puesto que en la

realidad se obsevan zonas ecotonales entre un elemento y el contiguo, las que responden al

gradiente topográfico local. La ausencia de elementos de origen antrópico determina un

bajo contraste en relación con los presentados en las otras dos áreas.

En cierta forma, tanto el grado de contraste que presenta un paisaje como la forma

de los parches predominantes en el mismo pueden dar una primera aproximación sobre los

tipos de disturbios que estarían controlando la dinámica del sistema.
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4.5.2.2. Estructura del paisaje y disturbios a escala regional. Los patrones del paisaje

se desarrollan en tiempo y espacio por complejas interacciones fisicas, biológicas y

sociales (Risser et al., 1984; Urban et al., 1987). La forma en que los parches, corredores

y matriz de un paisaje se encuentran distribuidos a lo largo de su superficie constituye la

estructura del mismo, cuya combinación determina una verdadera síntesis con

caracteristicas únicas (Forman y Godron, 1986). Si bien los parches presentes en un

paisaje pueden responder a determinados condicionantes ambientales, también pueden ser

el resultado de disturbios, tanto de origen natural como antrópico (Mooney y Godron,

¡983). Las respuestas de las especies a estos disturbios tanto dentro de los parches como

en las áreas circundantes dependerán del tipo, grado de intensidad y tiempo de recurrencia

de los mismos (Forman y Godron, 1986). En el presente caso, cuando se comparan los

paisajes de los tres sitios estudiados se observa que los mismos difieren en cuanto al tipo y

frecuencia de disturbios a los que se encuentran sometidos. Mientras que en Pto.

Constanza predominan los disturbios de origen natural (inundaciones), en Villaguay lo

hacen los de on'gen antrópico. En Bajo Delta se da una combinación de ambos tipos, los

que, en muchos casos y de acuerdo a lo expresado por Tumer y Bratton (1987), estan'an

actuando en fonna antagónica (las actividades relacionadas con la forestación disminuirían

el efecto de las inundaciones al dar como resultado una menor permanencia de los

excedentes hídricos).

En Bajo Delta y Pto. Constanza las inundaciones forman parte de la dinámica

natural del sistema; las comunidades vegetales se encuentran adaptadas a estos pulsos

recurrentes, a excepción de los casos de inundaciones extraordinarias que pueden tener un

efecto adverso sobre las mismas, tal como ocun'ió durante 1982-83. Los disturbios de

origen antrópico, por otra parte, tuvieron un efecto mucho más drástico sobre la

estructura del paisaje en Bajo Delta y Villaguay, donde se han producido reemplazos o

eliminación de comunidades completas como producto de las actividades humanas. El

resultado en ambas zonas ha sido contrapuesto: en Bajo Delta, la actividad forestal ha

llevado a la existencia de m1 paisaje más complejo que el original, conformado por un

mosaico dinámico de parches. En Villaguay, por el contrario, las actividades productivas

han dado como resultado una tendencia a la homogeneización del mismo. En este caso, el

efecto de la herbivoría potencian’a al de la tala ya que la primera estaría impidiendo la

regeneración de leñosas por consumo directo de los renovales. Esto explicaría la falta de

bosque en galen’a en gran parte de la costa del arroyo Segovia y de leñosas en algunos

sitios de la sabana. Además, la alta carga animal presente en este sitio habría contribuido a

alterar la estructura y composición florística de la vegetación, tal como ha sido señalado

por otros autores (Harper, 1969; van der Valk y Davis, 1978; McNaugllton, 1979; 1983;

Weller, 1981; McNaughton y Sabuini, 1988; Sala 1988).

Por otra parte, la persistencia a lo largo del tiempo de la conformación actual del

paisaje de Bajo Delta depende del mantenimiento de la actividad forestal. Dicho en otras

palabras, de acuerdo con Forman y Godron (1986), la estructura y funcionamiento de este
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paisaje se correspondería con la de aquellos que pueden mantenerse a largo plazo sólo si

reciben un subsidio energético externo. En consecuencia, si los disturbios generados por la

actividad forestal cesaran, el sistema podría evolucionar dando como resultado un nuevo

paisaje tal como fue planteado en el punto 4.5.2.]. En Villaguay podria ocurrir algo similar

a lo planteado para Bajo Delta pero a una escala temporal mucho mayor, en función tanto

de la dinámica del sistema como del tipo de vegetación dominante (árboles de lento

crecimiento).

4.6. Conclusiones.

- La composición florística resultó un buen indicador de las diferencias naturales y

antrópicas tanto entre sitios como entre los distintos ambientes que componen el paisaje

de cada una de ellos.

-La mayor similitud a nivel global entre Bajo Delta y Pto. Contanza se debería

principalmente a que ambas zonas comparten un importante número de especies con

caracteristicas lridrófilas. Este hecho estan'a correlacionado con la alta proporción de

ambientes de bajo presentes en ambas zonas, situación cualitativamente diferente a la de

Villaguay, donde predominan los ambientes de alto.

- Si bien en Bajo Delta la mayor parte de los ambientes identificados y caracterizados son

de origen antrópico, la posición topográfica relativa de los mismos constituyó uno de los

determinantes más importantes de su composición flon'stica.

- En este sitio Carex riparia presentó una alta capacidad de adaptabilidad a aquellos

ambientes que se encuentran sometidos a disturbios por actividades humanas, siendo una

de las especies más abundantes en el sotobosque de forestaciones de álamo y en los

terraplenes. El carrizo (P. grumosum) también está presente en este tipo de ambientes con

una importante cobertura, particularmente en terraplenes y forestaciones de sauce maduro.

- En Puerto Constanza la composición floristica de los distintos ambientes respondió

claramente al gradiente topográfico principal del área, pudiéndose identificar incluso

aquellos censos realizados en las interfases ecotonales entre ambientes.

- En cuanto a las especies vegetales dominantes, a pesar de las similitudes encontradas con

Bajo Delta, C. riparia es muy poco abundante en esta zona, mientras que la cortadera

(Scirpus giganteus) se encuentra ausente. En su lugar, este sitio se caracteriza por la

presencia de espinillares sobre los cordones arenosos y van'as especies de gramineas

hidrófilas (Luziola peruviana, Echinochloa helodes, Oplimenopsis najada, etc), todas

ellos ausentes o muy poco representados en Bajo Delta.

- En Villaguay se observó el mayor contraste entre los distintos ambientes en cuanto a la

composición florística, probablemente como resultado de años de profimda intervención

humana.

- En esta misma zona la presión de pastoreo es lo suficientemente importante como para

detectar diferencias entre las áreas sometidas a pastoreo y aquellas clausuradas a dicha

actividad.
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- Aunque la mayor parte del bosque en galen'a se encuentra cerrado al ganado, la invasión

de leñosas exóticas (ligustro y paraíso) en gran parte del mismo constituiría otro de los

efectos del disturbio antrópico sobre el paisaje original.

- La baja abundancia de ñandubay y algarrobo serían indicadoras de un proceso de tala

selectiva llevada a cabo en el pasado reciente. Por otra parte, la posibilidad de

supervivencia de renovales estaría muy limitada debido a la alta presión de pastoreo por

parte del ganado, lo que afectaría la regeneración de estas y otras especies arbóreas.

- Con respecto a la conformación del paisaje, en Bajo Delta se observa la mayor

fragmentación del mismo pero a su vez la mayor conectividad entre parches dado por la

intensa red de zanjas y canales dentro de las forestaciones. Además, si bien posee un alto

nivel de heterogeneidad, existe una tendencia a la dominancia en el paisaje de parches de

forestación de sauce maduro; Villaguay presenta la menor fragmentación y la mayor

dominancia dada por la presencia de extensos parches (cultivos y sabana) y Pto. Constanza

presenta una situación intermedia en cuanto a la fragmentación del paisaje y es donde se

observa la menor dominancia de algún elemento cuando se compara con las otras dos

áreas.

- La mayor conectividad observada en Bajo Delta permitin'a que determinados flujos de

materiales, especies y energía sean transportados a lo largo del paisaje. En el caso

concreto del carpincho, su capacidad para desplazarse con alta eficiencia en el medio

acuático hace que este sitio posibilite la dispersión de animales a los diferentes parches que

lo componen. Por el contrario, la escasa conectividad observada en Villaguay hace que

existan parches literalmente “no disponibles” para esta especie. En Puerto Constanza se

observa una conectividad intermedia, dejando fuera de uso un porcentaje menor de paisaje

con respecto a Villaguay y con una tendencia a un patrón paralelo.

- Con respecto al contraste observado en los distintos paisajes, tanto en Bajo Delta como

en Villaguay las actividades humanas determinaron estructuras de alto contraste.

Contrariamente, el paisaje de Pto. Constanza está constituido por ambientes de orígen

natural, sin límites claros y con interfases transicionales, lo cual caracteriza al mismo como

un paisaje de bajo contraste.

- Mientras que en Pto. Constanza predominan los disturbios de origen natural

(inundaciones), en Villaguay lo hacen los de origen antrópico. En Bajo Delta se da una

combinación de ambos tipos, los que, en muchos casos estan'an actuando en forma

antagónica.

- Los disturbios de origen antrópico han tenido un efecto mucho más drástico sobre la

estructura del paisaje en Bajo Delta y Villaguay, donde se han producido reemplazos o

eliminación de comunidades vegetales completas, con resultados contrapuestos: mientras

que en Bajo Delta la actividad forestal ha llevado a la existencia de un paisaje más

complejo que el original, conformado por un mosaico dinámico de parches, en Villaguay

las actividades productivas han dado como resultado una tendencia a la homogeneización

del mismo.
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- Al comparar las áreas pastoreadas y no pastoreadas por ganado en Villaguay se observan

diferencias en el rango de altura en que se produce la mayor concentración de materia

verde en función de la presión de herbivoria. Además hubo una variación en la

composición florística entre ambos sitios, un recambio en la abundancia de algunas

especies y la presencia de un grupo de especies exclusivas de la sabana lo cual implicaría

su adaptación al disturbio por pastoreo.

4.7. Tablas y figuras.

Tabla 6. Comparación de 1a composición florística de cada una de las tres
áreas estudiadas. BD = Bajo Delta; PC = Pto. Constanza; VI =
Villaguay; rs= r de Spearman; N= número de especies comparadas;
P= nivel de probabilidad.

Comparación r, N P Resultado

BD - PC -0,17 194 0,0210 Composición floristica diferente

BD - V1 -0,39 234 <0,0000 Composición florística diferente

PC - V] -0,44 203 <0,0000 Composición florística diferente

Tabla 7. Superficie ocupada por cada uno de los diferentes ambientes
ambientes en las tres áreas estudiadas. SOC= superficie
ocupada.

AMBIENTE SOC (%)
a) Bajo Delta Forestación de sauce maduro 51,68

Pajonal 17,22
Forestación de sauce joven 7,03
Terraplenes 7,02
Canales y zanjas 6,99
Forestación de álamo maduro 6,88
Forestación de álamo joven 1,55
Bosque de acacia negra madura 0,67
Bosque de acacia negra joven 0,55
Area Eridomiciliaria 0,42

b) Pto. Constanza Bañado 52,31
Pradera ' 24,72
Arroyo 9,65
Pajonal 8,85
Cordón arenoso 4,47

c) Villaguay Cultivos 49,22
Sabana 46,04
Area peridomiciliaria 2,19
Arroyo 1,00
Bajo 0,65
Clausura 0,50
Bosgue en galería 0,40

Tabla 8. Valores de los índices de paisaje para las tres áreas estudiadas. DIV=
índice de diversidad; 1DO= índice de dominancia; 1CO= indice de contagio,

Area estudiada DIV IDO ICO

Bajo Delta 1,54 0,77 0,24
Pto. Constanza 1,26 0,35 0,68'
Villaguay 0,92 1,03 5,05
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RIO 1PARANA GUAZU

Figura 7. Mapa de los ambientespresentesen Bajo Delta. - Forestaciónmadura

desauce; Forestaciónjoven de sauce;I Forestaciónmadura

de alamo;- Forestaciónjoven de alamo; Bosque madurode

acacianegra;- Bosquejovendeacacianegra; - Pajonal; 
Area peridomicíliaria; (-—-) Complejo terraplén + canal agropecuario;

(—-) zania.
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Fíg. 8. Vista de los ambientes identificados para Bajo Delta.

b) Plantación madura de álamo con sotobosque de Panicum grumosum.
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c) Terraplenes de forestación bordeando canales agropecuarios

d) Matriz de pastizal con parches de bosque de acacia negra joven
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e) Bosque de acacia negra madura con abundantes renovales en el sotobosque,

0 Plantación de sauce joven con sotobosque de Scirpus giganteus‘
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g) Plantación de sauce maduro con sotobosque de zarzamora (Rubus sp.)

h) Relícto de pajonal de cortadera entre parcclas de forestación.

79
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i) Zanjas y canales agropecuarios bordeando terraplenes.

Fig. 9. Análisis de correspondencia (CA) basado en datos de abundancia de especies vegetales tal como se
observa en el anexo l para Bajo Delta Gráfico bidimensional entre los valores del primer y cuarto
eje. FAM: forestación de álamo maduro; FAJ= forestación álamo joven; ANM= bosque maduro de
acacia negra; ANJ= bosque joven de acacia negra; Terr= terraplenes; FSM= forestación de sauce
maduro; FSJ= forestación de sauce joven; PAJ= pajonal.
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Ho," C MPANIA¡TomásAL“SAN LORENZ ”

Fig. 10.Ambientes resentesen PuertoConstanza. - Cordónarenoso; Pradera:
Bañado: Pajonal.

Fig. ll. Vista de los ambienta identificados para Puerto Constanza.

a) Cordón arenoso con bosque de espinillos (Acacia caven) abierto y sarandíes (Cephalanlus glabratus)
achaparrados sobre el arroyo Pinto.
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b) Pradera con cobertura de herbáceas y cordón de espinillos al fondo.

c) Borde de bañado con juncal (Scirpus californicus) y pequeños parches de rama negra (Sesbania
punicea). En primer plano se observa un coípo (Myocastor coypus) nadando.
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d) Pajonal de carrizo (Panicum grumosum).

e) Arroyo Pinto y pajonal de carrizo en una de sus orillas.
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Fíg. 12. Análisis de correspondencia (CA) basado en datos de abundancia de especies vegetales tal como
se obsenra en el anexo l para Pto. Constanza. a) Gráfico bidimensional entre los valores
obtenidos para el primer y segundo eje. b) idem a) pero entre los valores obtenidos para el primer
y cuarto eje.
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Fig. 13.Ambientespresentesen Villaguay Sabana;- Bosqueen galería; Clausura;

fi Cultivos;a Zonaperidomiciliaria; Bajoinundable.

Fig. 14. Vista de los ambientes identificados para Villaguay.

a) Sabana de espinillos (Acacia caven)
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b) Bosque en galería con escaso solobosque y alta proporción de suclo desnudo.

c) Clausura con cobertura de herbáceas de mayor altura que la sabana y mayor densidad de leñosas.
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d) Carpincho descansandojunto al ArroyóSegovia.

Fig. 15. Análisis de correspondencia (CA) basado en datos de abundancia de especies vegetales tal como
. se observa en el anexo l para Villaguay. Gráfico bidimensíonal entre. los valores obtenidos para el

primer y segundo eje.
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¿Anexo nl capítulo 4

INDICESDE PATRONESDE PAISAJE.Dado que resulta problemático detectar y cuantificar

el patrón de un paisaje, O’Neill et al. (1988) desarrollaron una serie de índices que

resumen las principales características del mismo en unos pocos números, pudiéndo así

expresar en forma clara y sencilla sus principales atributos. Además del clásico índice de

diversidad de Shannon y Weaver (1962), estos autores presentaron 2 nuevos índices

basados en la teoría de la información (índices de dominancia y de contagio).

1.- Indice de diversidad de Shannon-Weaver (H): Este índice, file utilizado por

Mladenofl' et al. (1994) para describir la estructura global de un paisaje en estudio y es el

mismo que se utiliza en el capítulo 6 para estimar la diversidad de items alimenticios en la

dieta de los herbívoros estudiados.

H = É (pk)Inn»)

donde:

H= diversidad del paisaje.
Pk=proporción en el paisaje del elemento k.
m= número total de elementos en el paisaje.

2.- Indice de dominancia (IDO): Este índice estima el grado de dominancia de los

distintos elementos que componen un paisaje. Representa el desvío del valor calculado

respecto de un máximo hipotético en el cual todos los elementos estarían representados en

la misma proporción.

IDO=lnn+ZPilnR
i=l

donde:
IDO= índice de dominancia

ln n= máximo hipotético en el cual todos los elementos del paisaje se encuentran en igual
proporción. Tiende a normalizar el índice entre paisajes con diferente número de
elementos.

P¡= proporción en el paisaje del elemento i.
n= número total de elementos en el paisaje.

. Valores elevados del IDO implican paisajes dominados por uno o unos pocos elementos; a

bajos valores del IDO, el paisaje estará coformado por un mosaico de elementos en

proporciones más o menos similares.
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3.- Indice de contagio (ICO): consiste en una medición del contagio en un paisaje o sea

la forma de agregación de los parches que conforman un paisaje.

ICO=2nlnn+ÉÉPülnPü
¡:1 j=l

donde:

ICO= índice de contagio
Pij=representa la probabilidad de que un elemento i se encuentre en contacto con un
elemento j.
2n ln n= máximo hipotético en el cual todas las combinaciones de elementos en contacto
tienen la misma probabilidad de encontrarse en un paisaje.
n= número máximo de elementos presentes en el paisaje.

El valor calculado del índice representa el desvío respecto del valor equiprobable

hipotético máximo. Altos valores del ICO se relacionan con paisajes conformados por

parches extensos y con pocas superficies de contacto entre ellos; bajos valores, por el

contrario, implican que el paisaje se encuentra fragmentado en un mosaico de parches

pequeños, con un alto número de superficies de contacto entre los mismos. Puesto que

para su aplicación se procedió a grillar el área en celdas de l ha de superficie y dado que

dentro de una celda puede haber más de una interfase de contacto, se aplicó un factor de

corrección que consistió en multiplicar el valor del ICO por la proporción de celdas sin

interfases a fin de estandarizar su valor. Para un mismo número de interfases, cuanto

mayor sea la proporción de celdas vacías (sin interfases), menos fi'agmentado estará un

paisaje. A medida que la proporción de celdas sin interfases disminuya, la fragmentación se

irá acentuando.

En fimción de esto, la ecuación anterior puede ser redefinida de la siguiente manera:

= 2nlnn+ÏÏPülnPüchsi
1:1 j=l

Donde:

pcs¡=proporción de celdas sin interfases,
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Capítulo 5
Selección y uso del hábitat por especies de fauna silvestre.

Marco conceptual

"Somebirds live an mountaim' ar inforesl, as the Iroapae and bremhus...
Some birds live on the sea-share, as the waglail... Web-footed birds
wiIImuI exception live near the sea ar rivers or paols, as Ihey

naturally reson la places adapter! lo their slructure ".
rislotcles

"Historia alrimalium", 344 B.('.

5.1. El hábitat.

El hábitat constituye un concepto ampliamente utilizado en la literatura ecológica,

particularmente en aquella relacionada con el manejo y conservación de fauna silvestre. Al

igual que otros términos, ha sido objeto de muchas definiciones por parte de los diferentes

autores. Así, Fretwell (1972) lo define como una porción de la superficie terrestre capaz

de ser colonizada por una especie y con un posterior establecimiento ya sea temporal o

permanente de la misma. Por otra parte, Trefetlrerr (1964) define al hábitat como la suma

total de factores del medio ambiente que permiten a una especie animal sobrevivir y

reproducirse en un área dada. Según Smith (1974), es el lugar ocupado por una población

específica (dentro de una comunidad) y que a menudo puede ser caracterizado por una

planta dominante.

Toda especie tiene determinados requisitos de vida los cuales están asociados con

factores tales como alimento, refirgio o escape a depredadores, reproducción, descanso o

requerimientos fisiológicos particulares, entre otros. Según Wecker (1964), cada

organismo tiende a poseer mia distribución restringida en función de su comportamiento y

sus respuestas fisiológicas a las condiciones ambientales. En consecuencia, una porción de

la superficie terrestre (paisaje, región, etc.) usualmente estará compuestapor una amplia

variedad de hábitats, los cuales podrán ser ocupados por diferentes especies animales en

jimción de sus caracteristicas ambientales y de los requerimientos de hábitat de las

propias especies. Por lo tanto, la comprensión de las relaciones hábitat-fauna implica tener

conocimiento no sólo de la oferta de recursos que el hábitat puede ofrecer sino también de

los requisitos de vida de las especies (Moen, 1973).

Aún cuando la mayoria de los condicionantes ambientales presentes en un hábitat

sean apropiados para la instalación de una especie, la baja aptitud de algmra variable

ambiental crítica en uno o varios de los ambientes o comunidades que integran dicho

hábitat podria provocar una exclusión total de la misma. Por otra parte, un animal podrá

satisfacer sus requisitos de vida en un sólo tipo de ambiente o en una combinación de

ellos, lo cual implica que la aptitud del hábitat para una especie dependerá no sólo de la

calidad sino también de la cantidad y posibilidad de uso efectivo del mismo (Gysel y Lyon,

1987). En suma, la situación de las especies de fauna en un área dada será el producto de

sus hábitats (USFW S, 1980).
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5.2. Estructura del hábitat.

La estructura del hábitat puede ser definida como el reordenamiento en el espacio

de un determinado grupo de elementos tanto bióticos como abióticos. Desde el punto de

vista ecológico, involucra diferentes tipos de conceptos que van desde caracteristicas

topográficas concretas hasta términos quasi abstractos tales como “parches”, “mosaicos”

y “gradientes” (McCoy y Bell, 1994).

Al igual que otros problemas en ecología, el análisis de las interacciones entre la

estructura del habitat y un organismo dado está estrechamente asociado al problema de las

escalas espaciales y temporales. Resulta evidente que el análisis de la estructura del

hábitat deberá realizarse a una escala relevante para el organismo considerado, o dicho en

otras palabras, la escala a la cual el organismo percibe y utiliza una estructura de hábitat

dada. La estructura del hábitat también puede cambiar a lo largo del tiempo, incluso en

forma drástica (McCoy et al., 1994). Esta variación en el tiempo estará inducida por

distintos procesos, los cuales pueden variar en origen, magnitud y velocidad de expresión.

Como ejemplos se pueden citar a los procesos sucesionales, efectos de la herbivoria (tanto

a nivel de microlrábitat, como en el caso de los insectos herbívoros o escala de paisaje,

como en el caso del efecto de los megalrerbivoros africanos), fuego, etc. Por supuesto,

estas alteraciones tendrán a su vez efectos directos tanto en las condiciones

microambientales del hábitat como sobre los propios organismos que utilizan dicha

estnrctura. Se ve entonces que la interacción organismos-estructura del hábitat resulta un

proceso dinámico (McCoy et al., 1994), cuya escala de análisis dependerá del tipo de

organismo a estudiar y del problema ecológico planteado.

5.3. Patrón espacial de los herbívoros.

Tanto la teoria del predador-presa (Hassell, 1978) como la de forrajeo óptimo

(Pyke et al., ¡977) incluyen la premisa de que los depredadores deberían concentrarse en

áreas con alta densidad de presas. En el caso de los herbívoros, este proceso operaria a

través de la selección de hábitat.

Dentro de un hábitat, la distribución y abundancia de especies animales variará

conjuntamente con la variación en factores tales como disponibilidad de alimento,

condiciones ambientales, actividad de depredadores y parásitos y otros factores tanto

bióticos como abióticos. Estos factores influirán en la forma en que dicho hábitat sea

evaluado (Morrison et al., 1992).

Dentro de 1m determinado hábitat, y en el caso particular de los herbívoros, la

relación entre densidad de plantas y número de animales es menos clara, ya que el mismo

patrón de distribución y abundancia de especies forrajeras puede ser explotado en forma

diferencial por las distintas especies de herbívoros.

Es así que la variabilidad observada tanto en el número de especies como de

individuos dentro de una población estará estrechamente relacionada con la disponibilidad

de recursos y con las caracteristicas estructurales del hábitat mismo (Black y Thomas,

1978)
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Aún en hábitats relativamente homogéneos, las especies utilizan a menudo

diferentes partes del mismo, por ejemplo, aquellas que viven cerca del suelo y aquellas que

lo hacen en la canopia. Este patrón en la distribución de las especies ha llevado a proponer

algunas hipótesis sobre las firerzas ecológicas que determinan donde los animales viven

(Morrison et al., 1992):

l.- Los diferentes tipos de hábitat requieren de diferente tipo de especializaciones, tanto a

nivel fisiológico como morfológico y comportamental. La selección natural ha promovido

la compatibilización de caracteristicas de plantas y animales de forma tal que ha restringido

al máximo los movimientos de animales entre hábitats.

2.- A fin de evitar algún tipo de ventaja en la eficiencia de explotación de recursos en

aquellas especies animales que posean los mismos requerimientos limitantes, se producirá

una segregación entre ellas. Dicha segregación, basada en efectos competitivos, se dará en

hábitats diferentes o en diferentes partes de un mismo hábitat.

3.- Puesto que los dos efectos anteriores provocarán presiones selectivas, favoreciendo a

aquellos animales que puedan encontrar hábitats que les aseguren una alta fecundidad y

supervivencia, dichos animales deberian presentar un mecanismo comportamental

distintivo en cuanto al reconocimiento y preferencia del hábitat.

4.- La heterogeneidad tanto espacial como temporal de los recursos en un hábitat podrá

afectar drásticamente la historia de vida, sistemas de reproducción, dinámicas

poblacionales y patrones de movimiento de las especies.

5.- Las caracteristicas del hábitat que permitan una alta cantidad de especialistas o que

disminuyan la competencia interespecífica, deberian favorecer el incremento de especies

animales en el mismo.

5.4. Selección de hábitat.

La selección de hábitat es el proceso por el cual los animales ocupan un

subconjunto de posibles condiciones para vivir y a través del cual exhiben una distribución

geográfica variable. Mientras el hábitat puede ser definido simplemente como el lugar que

una especie ocupa, el concepto de selección implica la identificación de una condición

determinada del mismo, ya sea la presencia de una especie vegetal en particular o algún

factor fisico específico (Rabenold y Bromer, 1989). En ciertos casos puede demostrarse

que existe una marcada preferencia por un determinado tipo de hábitat, sin embargo, otras

veces la elección de un hábitat dado está influenciada por presiones competitivas o por

presencia de depredadores. Al igual que lo planteado con respecto al tipo de estrategia

forrajera que un herbivoro puede exhibir (ver capítulo 8), las especies también podrian

clasificarse en especialitas o generalistas en cuanto a su forma de utilizar el hábitat

(Morrison et al., 1992).

Hilden (1965), en un trabajo clásico sobre selección de hábitat en aves, concluyó

que la competencia interespecífica es la fiierza propulsora de la selección de hábitat y

reconoció que, probablemente, la misma tuvo lugar en el pasado. La critica a su trabajo es

que no consideró diferencias en la selección de hábitat en diferentes estaciones del año
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(variaciones temporales) ni consideró el efecto sobre la misma de factores no competitivos

tales como los condicionantes ambientales.

Por otra parte, Wecker (1964) trabajando con pequeños mamíferos, trató de

demostrar la importancia relativa del comportamiento innato y aprendido en la selección

de hábitat. Concluyó que el patrón de selección de hábitat está determinado genéticamente

y que el aprendizaje en los primeros estadios pennite reforzar dicho patrón. Sus resultados

muestran que habria un cierto “estímulo ambiental clave” en la determinación del patrón

de selección de hábitat registrado. En suma, la preadaptación (que incluiría procesos tales

como el reconocimiento del ambiente a través del aprendizaje y de la exposición al mismo

a temprana edad), debe jugar un papel preponderante en la determinación del patrón de

selección observado en las distintas especies.

James (1971), tomando el concepto de nicho ecológico de Hutchinson, definió el

término de “nicho gestáltico” como una forma de describir las formas de vida básicas que

caracterizan el hábitat de una especie. Esta aproximación difiere de las anteriores, las

cuales estaban basadas en estudios a nivel comunitario. El concepto inherente al nicho

gestáltico es que cada especie posee una percepeción característica del mundo, que

responde a esa percepción como un todo y que posee un determinado conjunto de

imágenes específicas de búsqueda. El autor propone que dichas características son

determinadas genéticamente, al menos en forma parcial, pero que pueden ser modificadas

posteriormente debido a la experiencia del individuo. El problema que se presenta en este

punto es que es imposible mirar a través de los ojos de tur animal o sea que no podemos

conocer directamente'que es lo que el animal está percibiendo o cuales son las influencias

de dicha percepción sobre su comportamiento. James tuvo en cuenta este problema y

propuso que su aproximación sólo puede ser defendida si se asume que existen relaciones

predecibles entre la aparición de una especie en un sitio detemrinado y la presencia en

dicho sitio de condiciones de hábitat compatibles con sus requerimientos. Para Wittaker et

al. (1975), por otra parte, las variables de hábitat pueden ser directamente consideradas

como pertenecientes al conjunto de variables del nicho de una especie.

Con posterioridad a estos trabajos, otros autores realizaron estudios que

incluyeron manipulaciones experimentales (Keen, 1982; Lemen y Freeman, 1986; de

Villafañe et al., l994), en los que demostraron que la densidad poblacional de una especie

puede afectar tanto la densidad así como los patrones de uso y selección de hábitat de

otra. Los resultaron mostraron que las especies presentaron patrones muy diferentes al

estar en condiciones de simpatría y de alopatria, lo cual pone en relieve la importancia de

la competencia por interferencia en la distribución espacial.

Como consecuencia de los resultados alcanzados por estos estudios, se puede

plantear que un animal no sólo debe percibir el hábitat “correcto” sino también debe ser

capaz de percibir la presencia de otros competidores o depredadores potenciales. Por

ejemplo, Krebs (1977) encontró que ciertas aves pueden evaluar, previamente a su

instalación en un sitio, el número y tipo de especies presentes en un área simplemente
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identificando las diferentes vocalizaciones y sonidos producidos, tanto en número como en

intensidad. En consecuencia, el análisis de las causas que influyen sobre la selección de

hábitat de una especie resulta un tema complicado dado que este tema se complejiza con la

presencia de competidores reales o potenciales.

Los cambios de origen antrópico pueden también influir no sólo en los números

poblacionales de las especies sino también en el tipo de hábitat que seleccionan. De

Villafañe et al. (1988; 1992; 1994) demostraron que, conjuntamente con los profimdos

cambios producidos en el ecosistema pampeano desde el siglo pasado, los disturbios de las

labores agricolas y las relaciones competitivas interespecíficas en la comunidad de

micromamíferos juegan un papel preponderante en la abundancia y distribución espacial de

las diferentes especies que la componen.

Hutto (1985), por otra parte, planteó que la selección de hábitat podria ser

pensada como un proceso de toma de decisiones jerárquico. A gran escala, la selección de

hábitat seria primariamente innata: las firerzas evolutivas condujeron al establecimiento de,

por ejemplo, las rutas migratorias, hábitats invemales, etc., y los mecanismos por los

cuales una especie se restringe a ciertos límites geográficos. Dentro de un área, no

obstante, un animal puede explorar alternativas y hacer elecciones basadas en los costos y

beneficios asociados con el uso de cada ambiente que compone un hábitat dado, como por

ejemplo la disponibilidad de forraje. En algunos casos puede existir un tercer nivel

(microhábitat) relacionado con la selección de sitios específicos que respondan a algun

requerimiento en particular. Johnson (¡980) avanzó aún más sobre la idea de Hutto,

planteando además que un proceso de selección será de mayor nivel que otro si éste

condiciona al segundo. En su esquema, el primer orden de selección es definido como la

selección por parte de una especie de un rango fisico o geográfico. Dentro de dicho rango,

un segtmdo orden determinará el “home-range” de un individuo o grupo social. El tercer

orden incluye el uso de uno o más ambientes presentes dentro del home-range. Finalmente,

si el tercer orden definió, por ejemplo, un ambiente para alimentación, puede darse una

selección dentro de éste de aquellos sitios con buena disponibilidad de los items que

componen la dieta de esa especie. En este caso se estaria dando un cuarto orden se

selección. Una conclusión importante que emerge a partir de este esquema de selección

jerárquica es que el mismo posee una naturaleza unificadora. Por ejemplo, los estudios de

hábitat y de patrones forrajeros no serian cualitativamente diferentes sino simplemente de

diferente orden.

La distribución espacial de los organismos puede considerarse como un fenómeno

comportamental que involucra tanto estímulos como respuestas (Fretwell, l972). En el

caso de los herbívoros, su distribución espacial sobre un mosaico de parches refleja el

resultado de varias firerzas opuestas (Crawley, 1983). Hipotéticamente, si el alimento

firese el único factor determinante de dicha distribución, los animales se congregarian en el

mejor parche de hábitat (desde el punto de vista de maximizar la tasa energía neta

incorporada). A medida que se incrementa el número de animales que alcanzan este parche
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se alcanzará un punto donde la tasa de herbivon'a disminuirá, ya sea por interferencia o por

explotación del forraje. Así los animales se desplazarán a parches de calidad decreciente,

donde las condiciones forrajeras no son las óptimas pero la competencia es menos intensa.

De esta manera, se establecerá una secuencia de ocupación de los sitios de forrajeo a

medida que la población se incrementa. En caso de producirse una declinación de la

misma, los parches subóptimos serán los primeros en ser abandonados. Esto conduciría a

un incremento en fitness promedio de la población (aumento de la tasa de crecimiento,

fecmrdidad, etc), at'm en presencia de números relativamente bajos (aunque existe poca

evidencia de esta predicción, incluso en estudios realizados con ganado doméstico;

Holmes, 1980).

Este patrón de distribución, propuesto por Fretwell y Lucas en 1969, ha sido

denominado “distribución libre e ideal”. Dicha distribución sólo puede ser considerada en

el caso de que todos los individuos sean libres de expresar su elección de hábitat. A pesar

de lo bien que suena esta teoría, pocas especies tienen un perfecto conocimiento de la

distribución del alimento, y más aún, muy pocas se distribuyen solamente en fimción de la

disponibilidadde este recurso. Como resulta dificuhoso determinar cual es la mejor área,

y en general se loma a ésta como la de mayor densidad, la distribución ideal resulta

tarltológica.

Por otra parte, los factores ambientales pueden jugar un papel muy importante en

el proceso de selección de hábitat. Estudios realizados con ungulados silvestres (Bell,

1970), demostraron la existencia de patrones estacionales de selección de hábitat, los

cuales cambian a medida que cambian las condiciones de humedad del suelo (las que, a su

vez, tienen un efecto'directo sobre la cantidad y calidad del forraje). En regiones donde

existe una elevada precipitación y las diferencias en la disponibilidad de forraje son menos

pronunciadas, los movimientos de animales entre hábitats parecen ser menos evidentes

(Field y Laws, ¡970).

Una misma especie puede presentar diferentes niveles de selección en función de

los requerimientos de la misma (Owen, 1971), mientras que el uso del hábitat puede

diferenciarse a nivel intraespecífico en fimción del status sexual, reproductivo o social de

los individuos (Morrison et al., 1992).

Varios autores (Fretwell y Lucas, 1969; Fretwell, 1972; Rosenzweig, 1981;

Pulliam y Caraco, 1984; Parker y Shuterland, l986; Fagen, 1987) han realizado modelos

de selección de hábitat para especies con limitaciones de recursos, cuyos postulados

básicos son:

l.- Los animales tienden a moverse hacia los hábitats preferidos.

2.- Los animales prefieren aquellos hábitats que ofrezcan la mayor disponibilidad de

recursos per cápita.

3.- La disponibilidad de los recursos es altamente predecible.

4.- Para una especie, el movimiento entre hábitats resulta poco costoso.
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5.- Contrariamente a lo que se esperan'a, el movimiento dentro de un hábitat tiene el

mismo costo que en el caso anterior.

6.- A medida que se incrementa la densidad poblacional dentro de un hábitat, el éxito

reproductivo disminuye.

5.5. Calidad del hábitat.

En el proceso de selección de hábitat la calidad de los mismos juega un papel

fundamental en la relación que existe entre el tipo de hábitat y densidad de animales que el

mismo puede soportar. Según Van Home ( 1983) y Fagen (¡988), existen condiciones

específicas bajo las cuales la abundancia de una especie animal puede ser considerada

como una medida de la calidad del hábitat. Sin embargo Van Home (1983) ha planteado

que resulta muy dificultoso asignar valores de calidad a los hábitats en los que una especie

se distribuye sin conocer a fondo la historia natural de la misma.

En muchos estudios la calidad del hábitat para diferentes especies de fauna

silvestre a sido evaluada partir de indices de adecuabilidad. Estos índices se basan en una

evaluación previa del hábitat a través de los componentes claves del mismo (variables

ambientales estrechamente relacionadas con los requerimientos de las especies). A través

de estos índices se compara las condiciones actuales del hábitat a evaluar con las de un

hipotético hábitat óptimo. Estas condiciones de hábitat óptimo están asociadas con la

máxima densidad potencial de las especies en un área dada.

El concepto unificador entre calidad de hábitat y número que animales que el

mismo puede soportar es la capacidad a'e carga. Este concepto proviene del campo de la

ecología de poblaciones y las técnicas que se han desarrollado para su estimación derivan

del estudio de poblaciones animales. esto hace que sean limitadas en cuanto a su poder de

predicción de cambios futuros ya que consideran sólo aspectos de la dinámica poblacional

de la especie en cuestión, dejando de lado aspectos estructurales del hábitat los que

pueden constituir también un importante detemlinante de la capacidad de carga de un

sistema (Elton y Miller, 1953).

5.6. Evaluación del hábitat.

La evaluación global de cualquier hábitat contempla la comparación entre los

distintos tipos de vegetación o ambientes presentes de su aptitud para los diferentes

requerimientos de una especie a fin de realizar posteriores comparaciones entre sitios

usados y no usados. Esta diferencia con respecto a la aptitud influirá también en el flujo de

materia y energia que las especies pueden inducir entre los distintos componentes del

hábitat.

Al planificar una evaluación del hábitat a través de un conjunto de variables

seleccionadas se deberá contemplar como criterio fundamental cual o cuales son los

factores que una especie reconoce como relevantes en su ambiente (Monison et al., l992).

Krebs (¡978) señaló-que se debe ser cuidadoso al definir la percepción que tiene del

mundo una especie animal antes de comenzar a establecer los mecanismos de selección de
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hábitat de la misma. Dueser y Slrugart (1978) establecieron 4 criterios conductores en la

elección de las variables de lrábitat a considerar:

1.- Cada variable debería proveer una medida de la estructura del hábitat, la cual influye

sobre la abundancia ydistribución local de las especies.

2.- Cada variable deberia poder ser medida en forma rápida y precisa y, preferiblemente,

con métodos no destructivos.

3.- Cada variable deberia mostrar la menor variación posible dentro de una misma estación

del año.

4.- Cada variable deberia ser capaz de describir el ambiente inmediato en el cual una

especie vive.

Se puede observar que el cuarto criterio está relacionado con estimaciones a nivel

de microhábitat mientras que el primero implica disponer de información previa sobre la

historia natural de la especie en estudio además de una cuota de “sentido biológico

común”.

Por último, Whitmore (198]) planteó 3 criterios para la elección de las variables de

hábitat: Deberían poder medirse al nivel de precisión deseado, tener significado biológico y

ser relevantes para la especie en cuestión.
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Capítulo 6

Requisitos de vida del carpincho y su relación con la selección y uso del hábitat

"When the game manager aslu himself
whethera givenpiece ofiand i: suitable

far a given species of game, Ire mus!
realize ¡ha! he is mking no .rimplc

queslian
Aldo Leo/10M.

6.1. Introducción.

Uno de los principales puntos a tener en cuenta en todo estudio sobre fauna

silvestre es el de analizar el uso que hace una determinada especie de su ambiente, o sea, la

clase de alimento que consume y la variedad de hábitats que ocupa (Johnson, 1980).

Como cada especie animal “funciona” mejor err un hábitat con detenrrinadas

caracteristicas, resulta importante analizar cuales de ellas tienen una mayor influencia

sobre dichas especies, sobre todo si el objetivo es establecer planes de manejo y

conservación de las mismas (Ben-Slralrar y Skinner, ¡988). Por otra parte, muchos autores

consideran importante evaluar cuales son los factores que afectan la distribución de las

especies dentro de una determinada comunidad vegetal, ya sea a escala de hábitat o

microhábitat (Rabenold y Bromer, 1989).

La mayoría de las especies de fauna presentan selección de hábitat, evitando áreas

donde las condiciones ambientales no sean adecuadas o donde se encuentren expuestas a

sus depredadores. En consecuencia, la vegetación o cualquier otro tipo de recursos

presentes en estas áreas no estarán disponibles, aún cuando éstos se encuentren dentro de

los límites del territorio de dichas especies. Por lo tanto el uso efectivo del hábitat estará

relacionado con la combinación de distintos parámetros tales como cantidad, calidad y

distribución de alimento y cobertura, densidad poblacional, etc. (Crook et al, ¡976).

Cuando el objetivo de un estudio es analizar el patrón de distribución de una

especie en un área, es recomendable co'menzar por identificar y analizar cuantitativamente

las principales caracteristicas de la misma. En este proceso resulta de suma importancia que

el análisis de las variables de hábitat sea compatible con la percepción que tiene una especie

respecto a las características del ambiente en el cual vive (Ben-Shahar y Skinner, 1988).

Morrison et al. (1992) señalan la importancia de identificar qué es lo que una especie

percibe como su ambiente, lo cual implica definir correctamente la escala espacial a la cual

se trabaja. Si bien la determinación de la misma resulta arbitraria, lo aconsejable es que su

planteo esté dado en fimciórr de observaciones o información previa respecto a los

requerimientos de hábitat de la especie en estudio. Una vez establecida la escala de trabajo,

la siguiente fase consiste en detemrinar qué variables ambientales son las de mayor

importancia en el proceso de selección de hábitat que realiza dicha especie.

Con respecto al carpincho, tal como se vió en el capítulo l, éste roedor tiene cuatro

requerimietos esenciales: disponibilidad de agua, forraje y áreas para descanso y refugio.

Dichos requisitos determinarán la proporción de habitat adecuado en cada una de las zonas
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donde habita (Ojasti y Sosa Burgos, l985). Además, la configuración espacial de los

elementos del paisaje será un factor de importancia en la distribución de esta especie,

puesto que utiliza fundamentalmente las interfases tierra-agua, descartando tanto aquellas

áreas alejadas a dicha interfase como las zonas intemas de los grandes cuerpos de agua.

En fimción de lo antedicho y de la información expuesta en el capitulo l, para el

presente análisis se parte de la premisa de que el agua es el requerimiento clave que

condiciona la calidad del hábitat del carpincho, considerándose a la vegetación como el

segundo factor en importancia puesto que la misma influye sobre los otros requerimientos

básicos (forraje, sitios de descanso y refugio).

Por lo tanto el objetivo del presente capítulo fue detectar aquellas variables de

hábitat criticas en cuanto a su influencia sobre la selección y el uso que hacen los

carpinchos de los diferentes ambientes que componen su hábitat en las 3 áreas estudiadas,

considerando que estos roedores fiieron libres de seleccionar cualquiera de los ambientes

presentes en cada una de estas áreas. Esto último se basó en que la configuración espacial

de los distintos ambientes permitiría su representación dentro del ‘home-range’ de la

especie en las 3 áreas estudiadas.

6.2. Materiales y métodos.

En cada uno de los ambientes identificados y caracterizados en el capitulo 4 se

estimaron distintas variables de hábitat en cada una de las unidades de muestreo

establecidas. Las mismas incluyeron tanto aspectos relacionados con las caracteristicas

generales del hábitat como con los principales requerimientos de la especie en estudio. Es

así que dichas variables fueron agrupadas en dos categorias diferentes de acuerdo a su

naturaleza:

a) Variables que están relacionadas con los requerimientos básicos de la especie y que

fueron estimadas a partir de la elaboración de índices de adecuabilidad de hábitat. En

este grupo se incluyeron el valor forrajero (VF), el valor como sitio de refugio (VR) y el

valor como sitio de descanso y abrigo (VD). Dichos valores fiieron estimados a partir de

una modificación del indice propuesto por Daget y Poissonet ( l97l), tal como se muestra

en el apéndice anexo al presente capitulo. De esta manera, cada unidad muestreal resultó

caracterizada con un valor de aptitud potencial para cada uno de estos tres requerimientos.

Dentro de este grupo de variables se incluyó también la distancia de cada unidad muestreal

al cuerpo de agua más cercano (DA) debido a la importancia de este elemento para el

carpincho. En este caso el valor de la misma resultó de una medición directa en el campo,

estableciéndose categorías tal como se detalla en el apéndice anexo.

2) Variables relacionadas con las características generales del hábitat. Dichas variables

aportaron información sobre la heterogeneidad interna de los diferentes ambientes y la

dominancia de determinados grupos de especies vegetales de importancia para el

carpincho. Están indirectamente relacionadas con las variables de requerimientos de

hábitat. Dentro de este grupo se incluyeron: Porcentaje de cobertura de gramineas (%G) y
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ciperáceas (%C); riqueza (R) y diversidad (H) de de especies vegetales (ésta última

calculada a partir del índice de diversidad de Shannon; Zar, 1984).

Los datos de vegetación necesarios para la estimación de las variables

anteriormente descriptas provirrieron de los mismos censos utilizados para la

caracterización de los ambientes presentes en las tres áreas estudiadas (ver capitulo 4).

El uso y selección de los diferentes ambientes fire evaluado en función de las

variables descriptas, agruparrdo, en un primer análisis, el total de unidades muestreales (a

partir de ahora denominadas “sitios”) en dos únicos grupos, uno de los cuales estuvo

integrado por aquellos sitios correspondientes a los ambientes usados por los carpinchos y

el otro por los nos usados (Williams, ¡981). Esto tuvo como objeto detectar qué

características del hábitat tenían mayor peso para los carpinchos a la hora de decidir la

selección de determinados ambientes en cada una de los áreas estudiadas. En un segundo

análisis, se compararon solamente aquellos ambientes usados por los carpinchos con el

objeto de evaluar el posible uso diferencial de los mismos en firnción de los requerimientos

de hábitat de estos roedores. Para este segundo análisis se tuvieron en cuenta sólo aquellas

variables que estaban estrechamente relacionadas con los requerimientos de hábitat de este

roedor (valores forrajero, de refirgio y de descanso-abrigo y distancia al agua). Este criterio

se basó en considerar que si los mismos eran usados, dicho uso estaría relacionado con el

hecho de satisfacer alguno de sus requisitos de vida.

La metodología empleada se basó en una modificación del método propuesto por

Christensen (1985), el que no sólo puede ser utilizado en ambientes altamente

heterogéneos (como algunos de los estudiados aqui) sino que también tiene la ventaja de

poder incorporar tanto datos categóricos como continuos facilitando, además, el uso

posterior de estadísticos multivariados en el análisis de los datos.

El criterio de ambiente “usado” o “no usado” fue establecido a partir de la

presencia de diferentes signos de actividad de carpinchos (o complementados con la

observación directa de los animales en el caso de Villaguay) en cada uno de los ambientes

muestreados. Para ello se tomaron aproximadamente 100 pmrtos al azar a lo largo de una

transecta de marcha dentro de tur mismo ambiente, registrándose en cada uno de ellos la

presencia de evidencias tales como fecas, senderos, revolcaderos, camas, huellas, plantas

comidas, etc. Se consideró que un ambiente dado era usado cuando la mayor parte de los

puntos registrados dentro del mismo presentaban signos de actividad por parte de los

carpinchos. De hecho, este criterio resultó bastante adecuado en las tres áreas, puesto que

las diferencias en aparición de signos fireron los suficientemente contrastentes como para

asegurar que un ambiente con bajo o nulo número de signos podía ser considerado "no

usado” (ver Tabla 9). El criterio utilizado se enmarca dentro del grupo de métodos

denominados “focal-animal”, en los cuales no consideran ningún tipo de correlación entre

clases de hábitats y densidad de animales, utilizando la presencia o ausencia de una especie

como un indicador directo del uso que la misma hace de ese hábitat (Monison et al.,

1992)



Cap. 6: Selección y uso de hábitat por carpinchos. ml

A fin de poder aplicar posterionnente los análisis paramétricos más adecuados, para

cada variable estimada se constató si la misma cumplía con los requisitos de normalidad.

Aquellas que no cumplieron con estos requisitos fireron normalizadas utilizando diferente

tipo de transformaciones, según el caso (Zar, l984; ver Tabla lO).

El uso y seleCción del hábitat fiJe evaluado a través de mi análisis discriminante

“Stepwise” (Lee, 1971; Williams, 1981; Dillon y Goldstein, 1984), tanto para la

comparación entre ambientes usados y no usados como para la comparación dentro de los

ambientes usados. Este análisis se consideró adecuado para ambos objetivos ya que el

mismo puede predecir la categoría a la cual pertenece una observación y, además, establece

una separación “óptima” de los grupos predeterminados a través de tranformaciones

lineales de las variables consideradas. Esta última aproximación permite hacer tanto una

interpretación como una predicción de los resultados.

En ambos casos, la separación de los distintos grupos fue validada a través de un

análisis de la varianza multivariado (MANOVA) de un factor y posterior aplicación de

comparaciones a través del test de Hotteling (T2) en aquellos casos donde el número de

grupos comparados fue mayor a 2 (Morrison, 1976). El porcentaje de casos clasificados

correctamente para cada uno de los grupos preestablecidos fue autovalidado a través de

una clasificación de Jacknife (Dixon, 1992).

Por otra parte, se compararon los valores medios de cada variable tanto para los

grupos de ambientes usados y no usados como dentro de los usados a fin de analizar si

éstos diferian individualmente entre los distintos grupos, a través de la prueba de Student y

de análisis de la varianza (ANOVA) de un factor con posterior aplicación de contrastes

múltiples de Tuckey (Zar, 1984), respectivamente.

Finalmente, se calculó la proporción de hábitat usado y no usado por carpinchos y

ganado doméstico en cada una de las tres áreas estudiadas utilizando un planímetro A. Ott

Kempten Bayem y se estimó la “Tasa de uso efectivo del hábitat (TUE)”, teniendo en

cuenta ambas proporciones (ver Anexo del presente capítulo).

6.3. Resultados.

6.3.1. Bajo Delta.

a) Entre sitios usados y no usados: En esta zona, los valores de las variables analizadas

tendieron a presentar coeficientes de variación (CV) menores en los sitios usados que en

los no usados. Esto implicaría una mayor homogeneidad entre sitios dentro de este grupo,

a excepción de la riqueza (R) y diversidad (H) especificas, las cuales mostraron una

situación inversa (Tabla ll).

Por otra parte, el análisis discriminante dió como resultado una clara separación de

los grupos de sitios usados y no usados (Fig. 16), lo cual demuestra mia buena elección del

grupo de variables consideradas para caracterizar a los mismos. Cuando se compararon los

valores resultantes de la combinación de variables que maximizaron la separación de los

grupos y sus interrelaciones, éstos mostraron diferencias significativas (F= 55,96; GL= 4 y

137; P<0,01). Las variables que más aportaron en la separación de ambos grupos fueron,
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en orden decreciente de importancia, VR, DA, %G y %C (Tabla 12). Si bien tanto R como

H fueron incluidas en los primeros pasos del análisis, fueron luego removidas, lo cual

implica que su importancia en la discriminación de los grupos decreció con la posterior

incorporación de otras variables. Los sitios usados presentaron una aptitud global superior

a los no usados respecto a VR y DA. También estos sitios tuvieron mayores porcentajes de

cobertura tanto de gramíneas como de ciperáceas (Tabla ll y Fig. 16).

El porcentaje total de casos bien clasificados fue del 90,l% (88,4% y 9|,8% para

los sitios usados y no usados respectivamente), siendo estos valores muy similares a los

porcentajes resultantes de la autovalidación de Jacknife (88,7%, 87,0% y 90,4% para el

total de casos, sitios usados y sitios no usados, respectivamente).

Cuando se analizaron los valores medios .de cada una de las variables entre ambos

grupos, todos mostraron diferencias significativas, con excepción del %G, que si bien fue

superior en el grupo de usados, el mismo no fue estadísticamente significativo (Tabla l3).

b) Dentro de los sitios usados: El ambiente “terraplén” presentó, en general, los menores

CV en las variables analizadas, mostrando una mayor homogeneidad intema para las

mismas. Una excepción fire la aptitud para descanso, la cual tuvo la mayor variación en

este ambiente (Tabla 14).

Al igual que en el caso anterior, el análisis discriminante dió como resultado una

separación bastante neta entre los diferentes ambientes usados (Fig. 17), demostrando que

el grupo de variables utilizadas fire adecuado para caracterizar a los mismos. Los valores

resultantes de la combinación de variables que maximizaron la separación de los grupos

mostraron diferencias significativas (F= 24,43; GL= 6 y 128; P<0,01). De acuerdo a los

valores que tomaron las variables incorporadas en el análisis discriminante, los dos

ambientes más contrastantes fueron el terraplén (TERR) y el pajonal (PAJ), mientras que

los mismos mostraron una similitud relativamente mayor con la forestación de sauce joven

(FSJ). Sin embargo, los contrastes (valores de la prueba de Hotteling) mostraron

diferencias significativas entre ellos (T2= 41,56; T2: 14,84; y T2= 22,24; GL= 3 y 64;

P<0,01, para las comparaciones TERR-PAJ, TERR-FSJ y PAJ-FSJ, respectivamente). Las

variables que más aportaron en la separación de los grupos fireron VF, VR y DA (Tabla

12). Las dos primeras aparecen aportando la mayor discriminación entre terraplén y pajonal

a lo largo del primer eje canónico, mientras que la DA aporta la mayor discriminación entre

éstos y la FSJ a lo largo del segundo eje canónico (Tabla 12 y Fig. l7).

El porcentaje total de casos bien clasificados fire del 88,4% (100%, 86,2% y 79,9%

para terraplén, pajonal y FSJ, respectivamente), siendo estos valores los mismos obtenidos

en la autovalidación de Jacknife.

Los valores de aptitud para los 4 requerimientos analizados mostraron diferencias

significativas entre los distintos ambientes (F: 15,27; F= 40,69; F= 12,14 y F= 14,64; GL=

66; P<0,0000, para VF, VR, VD y DA, respectivamente). El terraplén presentó una mayor

aptitud forrajera respecto al resto respecto mientras que la aptitud para refirgio y descanso

en el pajonal fue mayor respecto al primero y a la FSJ. En cuanto a la distancia al agua, el
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terraplén presentó la mayor aptitud, seguido por el pajonal, cuyo valor fue

significativamente mayor respecto a la FSJ (Tabla 15).

La tasa de uso efectivo del hábitat por parte del carpincho fue de 0,62 con un

porcentaje de uso equivalente al 38,25% del total del área estudiada (Tabla ¡6 y Fig. 18).

6.3.2.- Puerto Constanza.

MMM: AdiferenciadeloobservadoenBajoDelta,lamayor
parte de las variables presentaron elevados CV en el grupo de sitios usados. Sin embargo,

cuando los valores medios de éstas fireron comparados con los del grupo de no usados, se

observaron valores de VR y VD mucho mayores y con menores CV en los sitios usados.

Por otra parte, tanto VF corno DA presentaron valores similares entre ambos grupos. De

esta manera, los sitios usados presentarian una mayor aptitud para dos de los cuatro

requerimientos considerados (Tabla l7).

El análisis discriminante dió como resultado tura clara separación entre los grupos

de sitios usados y no usados (Fig. l9), demostrando que, al igual que en Bajo Delta, el

grupo de variables utilizadas fue adecuado para caracterizar a los mismos. Los valores

resultantes de la combinación de variables que maximizaron la separación de los grupos

mostraron diferencias significativas (F= 37,88; GL= 3 y 50; P<0,01). Las variables que más

aportaron en la separación de ambos grupos fueron, en orden decreciente de importancia,

VD, DA y R (Tabla 12). Los sitios usados presentaron una mayor aptitud global tanto en

descanso y abrigo como en distancia al cuerpo de agua. La riqueza específica también fire

mayor en este grupo (ver Tabla 12 y Fig. 19).

El porcentaje total de casos bien clasificados fire del 88,9% (82,1% y 96,2% para

los sitios usados y no usados respectivamente), dando idénticos resultados al aplicar la

autovalidación de Jacknife.

Los ambientes usados se diferenciaron de los no usados respecto a los valores en la

aptitud para refirgio, riqueza y diversidad específica y porcentaje de ciperáceas. El resto de

las variables analizadas no mostraron diferencias significativas (Tabla 18).

b) Dentro de los sitios usados: El pajonal presentó no sólo una aptitud de hábitat global

mayor respecto al cordón arenoso, sino que, en general, los CV fireron menores, lo que

implicaria una mayor homogeneidad interna en los diferentes sitios analizados. Una

excepción fire la DA, la cual mostró un valor de aptitud media mayor y un CV nulo en el

cordón arenoso, lo que se explicaría por la forma lineal de este ambiente en el paisaje, que

hizo que todos los sitios analizados se encontraron agrupados en la categoria de mayor

aptitud para dicha variable (Tabla l9).

A través del análisis discriminante se observó una clara separación de los grupos

(Fig. 20), demostrando, nuevamente, que las variables utilizadas fireron adecuadas para

caracterizar a los mismos. Se observaron diferencias significativas entre los valores

resultantes de la combinación de aquellas variables que maximizaron la separación de los

grupos y sus interrelaciones (F= 15,56; GL= 2 y 24; P<0,01). En esta zona, las variables

que más aportaron en la separación de dichos grupos fueron VF y VR (Tabla 12 y Fig. 20).
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El porcentaje total de casos bien clasificados fire del 88,9% (¡00% y 80% para el

cordón arerroso y pajonal, respectivamente). Dichos porcentajes difirieron levemente

aquellos resultantes de la autovalidación de Jacknife (85,2%, 9|,7% y 80% para el total de

casos, cordón arerroso y pajonal, respectivamente).

Con excepción de la DA, el pajorral presentó una mayor aptitud de hábitat para las

variables analizadas (Tabla 20).

La tasa de uso efectivo del hábitat para carpinchos y vacas en esta zona fire muy

similar (1,24 y 1,27, respectivamente) con porcentajes de uso de 55,36 y 55,98% sobre el

total del área, respectivamente (Tabla 16 y Fig. 21).

6.3.3.- Villaguay.

a Entre sitios usados y no usados: Los tres ambientes identificados en esta zona fireron

utilizados en forma intensiva por los carpinchos. Por esta razón, el análisis entre sitios

usados y no usados no fire realizado para este área.

b) Dentro de los sitios usados: En Villaguay, la clausura constituyó el ambiente con menor

heterogeneidad en cuanto a los valores de aptitud de las variables analizadas en fiurción de

los CV obtenidos (Tabla 2 l ).

Al igual que en las otras dos áreas, el análisis discriminarrte dió como resultado una

separación bastante categórica entre los diferentes ambientes usados (Fig. 22),

particularmente entre el bosque en galeria y los dos ambientes remanentes. Esto sugiere

que los grupos estuvieron caracterizados por mr conjunto de variables adecuadas. Los

valores resultantes de la combinación de aquellas variables que maximizaron la separación

de los grupos mostraron diferencias significativas (F= 24,44; GL= 6 y 108; P<0,0l). Al

aplicar los contrastes de Hotteling, los mismos dieron como resultado diferencias

significativas entre los tres ambientes considerados (T2= 42,22; T2= 28,85 y T2=l3,22;

GL= 3 y 54; P<0,01, para las comparaciones bosque en galeria-sabana, bosque en galeria

clausura y sabana-clausura, respectivamente). Las mayores diferencias fireron observadas

entre el bosque en galeria y la sabana mientras que entre éste y la clausura se observó una

situación intermedia. La menor diferencia entre ambientes fire encontrada entre la sabana y

la clausura. Al igual que en Bajo Delta, las variables que más aportaron en la separación de

los gnrpos fireron VF, VR y DA (Tabla 12). Dichas variables aportaron en la

discriminación entre el bosque en galería y el resto de los ambientes a lo largo del primer

eje canónico, mientras que VF y VR fireron las que aportaron la mayor discriminación

entre la clausura y la sabana a lo largo del segundo eje canónico (Tabla 12 y Fig. 22).

El porcentaje total de casos bien clasificados fue del 78,0% (87,5%, 68,2% y

81,0% para bosque en galeria, sabana y clausura, respectivamente). Dichos porcentajes

difirieron levemente de los porcentajes resultantes de la autovalidación de Jacknife (74,6%,

87,5%, 63,6% y 76,2% para el total de casos, bosque en galería, sabana y clausura,

respectivamente).

Los valores de aptitud para los 4 requerimientos analizados mostraron diferencias

significativas entre los distintos ambientes (F= 52,33; F= 45,93; F= 46,52 y F= l 1,25; GL=
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56; P<0,0000, para VF, VR, VD y DA, respectivamente). El bosque en galería presentó la

mayor aptitud tanto para refiigio como para descanso y la menor en cuanto a aptitud para

forraje. Por otra parte, la clausura y la sabana presentaron valores de aptitud forrajera

similares y significativamente mayores con respecto al bosque. La aptitud respecto a la

distancia al agua fue similar entre clausura y bosque y significativamente mayor respecto a

la sabana (Tabla 22).

En esta zona la tasa de uso efectivo del hábitat para carpinchos (0,27) fue mucho

menor que para el ganado doméstico (0,88). Los porcentajes de uso en fimción del total

del área estudiada fueron del 21,15 y 46,72% sobre el total del área, respectivamente

(Tabla 16 y Fig. 23).

6.4. Discusión.

El uso del análisis discriminante se ha convertido en una herramienta de gran

utilidad, en particular desde mediados de los años ‘70, para resolver diferentes problemas

ecológicos en el marco de investigaciones sobre la fauna silvestre. Uno de los objetivos

principales de su aplicación ha sido la evaluación de la dinámica entre las especies y sus

hábitats, habiendo sido ampliamente desarrollado para especies de aves y mamíferos

(Anderson y Shugart, 1974; Smith, 1977; Dueser y Shugart, 1978; 1979; Rice, 1978;

Capen, 1981; Camesy Slade, l982;Williams, 1983; Christensen, 1985; Capen et al., 1986;

Vemer et al., 1986; Madden Remilliard et al., 1987; Morrison et al., 1990). La

determinación de las características ambientales que un sitio debe presentar para que una

determinada especie se establezca y reproduzca (selección de hábitat), ha constituído uno

de los objetivos más comunes en los que se ha aplicado este método multivariado.

Sin duda alguna, la mayor ventaja del método empleado es poder determinar a

priori los grupos que se quieren comparar. En aquellos estudios de las relaciones hábitat

fauna, y en particular para aquellas especies que suelen utilizar más de un tipo de elemento

del paisaje para satisfacer sus requisitos de vida, la zonificación del hábitat en diferentes

ambientes pemiite analizar el problema desde una óptica más globalizadora, donde los

ensambles particulares de elementos se encuentran interactuando entre sí a través de los

flujos de materia y energía inducidos por las propias especies, tal como fire planteado por

Forman (1981). Al mismo tiempo, el análisis individual de las variables que aportaron a la

separación de los grupos permite jerarquizarlas en un orden de importancia tal que se

pueda identificar aquellas que más difieren entre los grupos, aportando información sobre

el tipo de uso que una especie da a un ambiente determinado. En síntesis, la evaluación de

hábitat realizada en el presente trabajo, podría ser incluída como una evaluación de primer

nivel dentro del esquema jerárquico propuesto por Van Home (1983), puesto que en ella el

estudio está enfocado a una especie en particular y los datos utilizados fiieron obtenidos in

situ, otorgándole un mayor poder de resolución que en el caso de que los mismos hubiesen

sido infen'dos a través de información previa.
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Por otra parte, existe un acuerdo generalizado respecto a que las distintas especies

responden en forma diferencial a las características del hábitat en firnción de sus requisitos

de vida específicos. Sin embargo, desde los primero trabajos sobre selección de hábitat

(Lack, 1933; Moreau, 1934), muchos autores han señalado que la configuración de la

vegetación resulta uno de los factores más importantes en este proceso, teniendo una

estrecha relación con los principales requerimientos de hábitat de las mismas (MacArthur y

MacArtlrur, 1961; Hilde’n, 1965; Orians, 1971; Zimmennan , l97l; Anderson y Slrugart,

1974; Cody, l985; Rabenold. y Bromer, 1989). Desde el punto de vista ecológico, la

estructura de la vegetación resulta importante para la fauna ya sea como proveedora de

forraje adecuado, de parches para refugio o áreas para reproducción y protección de crias.

Desde este pmrto de vista, la misma puede influir en forma positiva sobre una especie en

aspectos tales como incremento en la descendencia (Carrick, 1963) o disminución de la

competencia entre especies (Kendeiglr, ¡945; Balda, ¡969). Más aún, Burger y Gotclrfeld

(1981) han señaladoque las caracteristicas de la vegetación tales como porcentaje de

cobertura, composición floristica, forma de crecimiento y altura de las plantas, a menudo

pueden tener una gran influencia en el proceso de selección de hábitat. En este caso, los

carpinclros no representan una excepción a esta situación, puesto que, tanto por estudios

realizados en otras regiones (Ojasti, 1973; Alho et al., l987a; Herrera y MacDonald, 1989)

como por los resultados obtenidos en el presente trabajo, se observa que el tipo de

vegetación conjuntamente con la presencia de cuerpos de agua, representan elementos del

hábitat que condicionan la presencia de poblaciones de este roedor en un área determinada.

Con respecto a los resultados del análisis discriminante, se observa que tanto en

Bajo Delta como en Puerto Constanza, la distancia al agua fire una de las variables criticas

que más aportaron en-la diferenciación entre sitios usados y no usados, constituyendo uno

de los principales factores en la selección del hábitat. Por otra parte, mientras que en Bajo

Delta la aptitud para refugio fire la segunda variable en importancia en cuanto a su

contribución a la discriminación entre ambos grupos, en Pto. Constanza este aporte estuvo

dado, además de la distancia al agua, por la aptitud para descanso y abrigo.

En ambas zonas la mayor diferencia entre grupos usados y no usados estuvo

principalmente dada en términos de variables de aptitud, aunque también lrubo cierto

aporte de algunas relacionadas con las caracteristicas generales del hábitat, si bien con un

menor peso en la discriminación. Dentro de los grupos que incluyeron a los sitios usados se

observó una tendencia a la similitud entre éstos en cuanto a los valores de aptitud, lo cual

estaría indicando que. la heterogeneidad interna de los mismos no resultaría un factor de

peso como para influir sobre la percepción que tiene este roedor de los ambientes que

utiliza. En este sentido, podría afirmarse, según la definición de Levins (1968), que el

carpinclro es una especie que tiene una percepción de tipo “grano grueso” de su hábitat

para las variables consideradas.

Con respecto al análisis entre ambientes usados, en Bajo Delta, los valores de

aptitud de los sitios del terraplén presentaron poca variación, con excepción del VD. En
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este ambiente se observó el mayor coeficiente de variación para dicha variable, lo cual

podria deberse a que las zonas aptas para descanso se encuentran en parches a lo largo del

mismo. A diferencia de lo anterior, tanto en el pajonal como en la FSJ, éstas se encuentran

ampliamente extendidas. Si bien el terraplen constituye la zona más elevada dentro del

gradiente topográfico local (lo cual representa una caracteristica favorable tanto para el

descanso como para abrigo de crias), la distribución discreta de matas de vegetación aptas

cara la construcción de “dormideros” hace que el mismo se presente más heterogéneo para

esta variable con respecto al resto de los ambientes considerados. Sin embargo, esta

caracteristica no constituiria un factor restrictivo per se para esta especie ya que, tal como

lo señaló Ojasti (1972), los carpinchos pueden tolerar la falta absoluta de abrigo natural y

puede utilizar áreas expuestas para descanso siempre y cuando se encuentren protegidos

contra depredadores.

Respecto a la evaluación conjunta de los sitios usados, se observó que los mismos

difirieron entre sí en cuanto a su aptitud para determinados requerimientos. Los tres

ambientes presentaron buenos sitios de descanso y abrigo, por lo cual esta variable tuvo un

bajo aporte en la discriminación de los mismos. Sin embargo, es posible que, en fimción del

régimen hidrológico al cual se encuentra sometida el área, en determinadas épocas del año

(particulamiente en abril y junio) tanto el pajonal como la FSJ se encuentren lo

suficientemente anegadas como para que los carpinchos encuentren en ellas buenos sitios

de descanso. En esos momentos se presenta una situación muy diferente puesto que el

terraplén constituiría el único ambiente disponible para satisfacer dicho requerimiento.

Estos cambios en la disponibilidad de recursos a lo largo del año vuelven a destacar la

importancia de las variaciones temporales sobre la aptitud de hábitat de una especie.

Monison et al. (1992) señalaron que en las épocas del año en que se dan los mayores

números poblacionales resulta probable que se produzca a su vez una declinación en la

disponibilidad de recursos y un desmejoramiento en las condiciones climáticas. Estos

cambios en las condiciones ambientales a lo largo del tiempo hace que el hábitat mismo

cambie de una época del año a otra.

En cuanto a la DA, si bien resulta una variable de peso en la adecuabilidad global

del hábitat, la misma no discriminó demasiado entre estos tres ambientes puesto que los

mismos poseen cerca o dentro de su superficie cuerpos de agua de buena aptitud (canales y

zanjas de forestación). Sin embargo, comparando los tres, la mayor distancia fire

observadas en sitios dentro de la FSJ, lo que permitió la separación de este grupo a lo largo

del segundo eje canónico. El terraplén y el pajonal, por otra parte, mostraron una

diferencia más contundente en cuanto a su aptitud frente al VF y VR. Los parches de

pajonal tienen una dominancia de cortadera (Scirpus giganteus), la cual constituye para los

carpinchos un item óptimo desde el punto de vista del refirgio (esta ciperácea puede

alcanzar una altura cercana a los 2 m). Sin embargo la misma no representa un item

forrajero atractivo. En el terraplén, por el contrario, se observan áreas abiertas con

cobertura de herbáceas, las cuales estuvieron ampliamente representadas en la dieta, lo cual
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explicaría su mayor aptitud forrajera. Sin embargo, a diferencia del pajonal, las áreas aptas

para refirgio son mucho menos abundantes (restringidas a algtmos manclrones de Rubus sp.

y Corraderia selloana). Estas características contrapuestas hacen que ambos ambientes

queden separados a lo largo del primer eje canónico, presentando una complementación en

cuanto a su aporte a la aptitud de hábitat global en Bajo Delta.

En cuanto a la FSJ, ésta resulta un caso particular: en general la forestación con

sauces se realiza en áreas de antiguos pajonales, los cuales han sido previamente drenados.

Esto se debe a que esta salicácea resiste mejor los periodos normales de inundación que el

álamo. Luego del corte de los árboles maduros y durante las primeras etapas de

crecimiento de los juveniles (a partir del rebrote de los tocones) la falta de una canopia

cerrada hace que se promueva un rápido crecimiento del sotobosque. La composición

específica del mismo posee una mezcla de especies, pero con una preponderancia de

aquellas tipicas del pajonal. Es asi que en general se alteman matas de cortadera con

poligonáceas, Carex riparia, zarzamora y otras herbáceas menores, muchas de ellas con

alta aptitud forrajera. Esta sen'a la razón por la cual este ambiente presenta una situación

intermedia en cuanto" a los valores de aptitud forrajera y de refugio con respecto a los

terraplenes y pajonales.

Los resultados de este último análisis discriminante pueden ser reforzados con las

observaciones de signos realizadas en cada uno de los ambientes: el pajonal presentó

fundamentalmente sendas de desplazamiento y donnideros. También fire factible escuchar

los gritos de estos roedores dentro de este ambiente al atardecer; en el terraple'n se

encontraron fecas, plantas comidas (fundamentalmente C. riparia y carrizo), dorrnideros

sobre las matas de C. sel/cana y sendas de acceso desde y hacia las zanjas y canales

contiguos; en la FSJ se observaron firndamentalmente dormideros, sendas de

desplazamiento (en general con huellas) pero pocos rastros de fecas y plantas comidas

(posiblemente por poSeer menor abundancia de aquellas plantas que más contribuyeron a la

dieta). En cierta forma se podria decir que este ambiente tiene una fisonomía similar a la

del pajonal, aunque no tan cerrada y con una aptitud forrajera mayor. Una situación similar

podn’a establecerse para los parches de forestaciones de sauce abandonados, en los que, a

medida que pasa el tiempo, se va produciendo un recambio en la composición florística,

con tura componente cada vez más similar a la del pajonal original (Valli, 1990). Dado que

el área de estudio es una forestación activa, este tipo de ambientes se encuentra ausente en

la misma.

Resulta interesante destacar que C. riparia, la especie más consumida por los

carpinchos en esta zona, resulta una ciperácea particularmente abundante en sitios

disturbados, razón por la cual puede ser muy común en aquellos ambientes resultantes de la

actividad forestal (Valli, 1990). Si se considera, además, que como producto de esta

actividad productiva, se crean cuerpos de agua artificiales (zanjas y canales de forestación)

y áreas altas para descanso y forraje (terraplenes), de gran aptitud para estos roedores,

podría afirmarse que la modificación del paisaje original del Bajo Delta no perjudicó a las
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poblaciones de carpinchos. Por el contrario, si se compara con el paisaje original de esta

región, el incremento. de la heterogeneidad del mismo por acción antrópica habria dado

como resultado un incremento en la adecuabilidad global del hábitat para esta especie.

En el caso de Puerto Constanza, al comparar los dos ambientes usados por los

carpinchos, se observó que el pajonal presentó una mayor homogeneidad intema respecto a

los valores de aptitud respecto al cordón arenoso, a excepción de la distancia a los cuerpos

de agua, donde se observó una situación inversa. Esto se debe, fundamentalmente, a la

forma de estos ambientes: el cordón arenoso constituye un corredor a lo largo del arroyo,

lo que implica que todos los sitios muestreados se encuentren a corta distancia del mismo

mientras que el pajonal se adentra mucho más desde la costa del arroyo y por lo tanto

muchos de los sitios muestreados se encontraron a mayor distancia del agua respecto a los

del cordón arenoso.

Respecto a las variables que más aportaron en la discriminación de estos ambientes

(VF y VR), a diferencia de Bajo Delta, no se observa, a priori, una complementación en

los valores de aptitud de las mismas. El pajonal se caracterizó por presentar una aptitud

tanto forrajera como para refugio significativamente mayor respecto al cordón arenoso.

Este hecho se podría explicar por las diferencias que ambos ambientes presentan respecto a

la estructura de la vegetación. La cobertura del pajonal está constituida principalmente por

herbaceas de alto porte, las que se distribuyen en parches de distinto tamaño respecto a las

condiciones microtopográficas del terreno: el carrizo (P. grumosum), la especie dominante,

se encuentran en las áreas relativamente “más altas”, los juncales (Scirpus californicus) en

los bordes y zonas bajas contiguas al arroyo y la espadaña (Zizam'opsis borrariensis) en

pequeños parches en depresiones ubicadas en el interior del mismo. Contrariamente, el

cordón arenoso presenta muchas áreas abiertas, cubiertas por vegetación herbácea de bajo

porte, lo que implica una mayor exposición para los animales. Además, los stands

homogéneos de carrizo presentes en el pajonal representan buenos sitios desde el punto de

vista forrajero, dado el alto aporte de esta gramínea en la dieta a lo largo del año. Cabe

destacar que esta gramínea tendría un alto nivel energético y altos contenidos de nitrógeno

(Bonaventura, com. pers.), razón por la cual se presenta como un forraje altamente

atractivo y disponible a la vez. El carrizal, por otra parte, representa también un buen sitio

para descanso y abrigo. Al respecto, se observó que los carpinchos aplastan y amontonan

estas plantas a fin de construir “dormideros” sobre los que descansan.

En función de estas características, cabría preguntarse entonces, ¿por qué el cordón

arenoso representa un sitio tan usado a pesar de su aparente desventaja respecto al pajonal?

En primer lugar, si bien es cierto que el canizo constituye una especie abundante en la

dieta de este roedor a lo largo del año, los stands presentes en el pajonal están constituidos

por plantas maduras, con alta proporción de hojas “viejas” y tallos duros. Los brotes más

tiernos se encuentran en las partes más altas las que se encuentran bastante incaccesibles

para los carpinchos. Esto resulta particularmente importante pues, tal como se menciona en

el capítulo 7, en el sistema planta-herbívoro la calidad del forraje a menudo resulta más
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importante que la cantidad. Al respecto, Amold (1964), encontró que aún en sistemas

donde la distribución de las poblaciones vegetales era uniforme (ambientes homogéneos en

cuanto a la composición flon'stica), el pastoreo por parte de ovejas seguía dándose en

determinados parches, los cuales difen'an del resto en cuanto a la calidad del forraje. En

este caso el propio mecanismo del pastoreo promovía, además, un rebrote en los parches

pastoreados, mientras que en los no pastoreados la vegetación se iba volviendo cada vez

más alta, vieja y menos atractiva para los herbivoros. Una situación similar se dan'a en este

pajonal ya que los carpinchos sólo pastorean’an en aquellos parches donde hubiese una

mayor disponibilidad de rebrotes como producto del propio efecto de herbivon’a llevada a

cabo por este roedor o por efecto del pastoreo previo por parte del ganado vacuno. De

esta forma, el pastoreo también se daría en parches y, por lo tanto, aquellas áreas

compuestas por vegetación madura no estarían disponibles para forraje. En consecuencia,

se podría pensar que la determinación de la disponibilidad del forraje basada

exclusivamente en estimaciones de biomasa (ya sea directa o indirecta, como en el presente

caso), no resultan’a suficiente puesto que dependiento de la calidad de la pastura, se podn’a

estar realizando una sobreestimación de la misma.

Por otra parte, el pajonal ofrece también buenos sitios de descanso, aunque, al igual

que lo que ocurre enBajo Delta, en determinadas épocas del año o durante pen'odos de

inundaciones extraordinarias, este sitio puede permanecer anegado durante bastante

tiempo. En estos momentos, el cordón arenoso constituiría el ambiente más apto para

satisfacer este requerimiento. Nuevamente, los signos de actividad de carpinchos refuerzan

estos resultados y a su vez permiten establecer un modelo conceptual sobre el uso del

hábitat en esta zona. En el cordón arenoso se observaron gran cantidad de fecas junto a

plantas pastoreadas, sendas de acceso al arroyo, dormideros debajo de leñosas (espinillos y

sarandíes). En el pajonal se observaron abundantes senderos, sendas de acceso a las

pequeñas lagunas y al arroyo y algunos dormideros construidos sobre colchones de carrizo

aplastado. Si bien se observaron fecas y plantas comidas, su abundancia fue menor que en

el cordón arenoso. Tanto en esta zona como en Bajo Delta, los carpinchos permanecen

ocultos en los pajonales durante el día y recién salen las áreas más abiertas hacia el

anochecer, aunque siguen evitando aquellas zonas más expuestas o más alejadas del agua.

De este modo, los carpinchos llegan'an a una suerte de “solución de compromiso” al

utilizar el cordón arenoso. Este ambiente presenta una buena oferta forrajera tanto en

calidad como en cantidad, en particular de especies tales como Cynodon (Jaco/Ion, Carex

riparia y Luzr'ola peruviana, entre otras. Además, al tener una disposición lineal en el

espacio, se asegura que en cualquier punto del mismo el acceso al agua ante cualquier

situación de peligro sea rápido y eficiente pudiendo, además, acceder al pajonal con sólo

atravesar el arroyo. Finalmente, posee áreas aptas para descanso, en caso de que el pajonal

se encuentre inundado (en particular aquellas ubicadas debajo de espinillares o matorrales

achaparrados de sarandí, en los cuales pudieron observarse los dormideros). En resumen, a
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pesar de un primer resultado que demostraría lo contrario, el uso de los ambientes

continuaría siendo complementario en cuanto a los diferentes requerimientos considerados.

En cuanto a Villaguay, la situación resulta bastante diferente a las otras dos zonas

estudiadas. El hecho de que los carpinchos se encuentren protegidos por los propietarios

del campo hace que los mismos adopten algunas pautas comportamentales diferentes. Sin

embargo, los patrones de uso del hábitat siguen siendo similares a los observados

anteriormente.

La clausura constituyó el ambiente más homogéneo respecto a la aptitud para los

diferentes requerimientos. Esto se debe a que al ser un ambiente cerrado al ganado no sólo

presenta una mayor densidad de leñosas sino que, al mismo tiempo, la composición

florística del estrato herbáceo es más diversa y posee una mayor biomasa verde (las plantas

al estar menos pastoreadas presentan una altura mayor). Estas caracteristicas hacen que la

clausura disponga de una oferta ambiental total superior al del resto de los ambientes

presentes. Por otra parte, tanto el bosque en galería como la sabana presentaron una alta

heterogeneidad entre sitios para determinadas variables de aptitud. Así, para el valor

forrajero el bosque fire el ambiente con mayor heterogeneidad intema respecto a este

recurso. La sabana, por otra parte, exhibió una mayor heterogeneidad entre sitios tanto

para refiigio como en la distancia al agua. Estas variaciones están dadas tanto por la

estructura de la vegetación en cada uno de los ambientes (el bosque, por ejemplo, presenta

muchas zonas de sotobosque con suelo desnudo, razón por la cual, la oferta forrajera es

escasa o nula) como por los cambios en las pautas comportamentales de los carpinchos (al

estar protegidos, éstos se “animan” a alejarse del arroyo mucho más que en otras zonas y

por lo tanto pueden acceder a zonas de pastoreo que de otra manera estarian vedadas

debido a su gran exposición frente a depredadores).

La aptitud forrajera y para refiigio fireron las variables que tuvieron mayor peso en

la discriminación de los grupos en esta zona. La sabana y la clausura se diferencian del

bosque fimdamentalmente porque las primeras poseen una aptitud forrajera muy superior,

mientras que el bosque constituye el ambiente con mejor aptitud para refugio. En cuanto a

las diferencias entre sabana y clausura, esta última presentó mayores valores de aptitud en

cuanto a forraje y refugio, lo cual estaría indicando que el cese del pastoreo por parte del

ganado doméstico mejoró las condiciones del hábitat aunque, en este caso, las diferencias

no fiieron tan contundentes como en la comparación entre ambos ambientes y el bosque.

La distancia al agua alcanzó su máximo valor en este último, ya que debido a su forma

lineal todos los sitios se encuentran a poca distancia del arroyo. Sin embargo, ésta

constituyó la variable de menor peso, puesto que los tres ambientes tienen bordes en

contacto con este cuerpo de agua.

En este caso, en lugar de signos de actividad, la observación directa de los animales

corroboró el siguiente patrón de uso, el cual es similar al descripto por otros autores

(Ojasti, 1973; Cordero y Ojasti, l98l; de Azcárate, 1981; Herrera y MacDonald, 1989): El

arroyo fire utilizado fundamentalmente para termorregulación en las horas de máxima
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temperatura y, particularmente, durante las estaciones cálidas. También es utilizado como

vía de escape ante situaciones de alarma. En el medio acuático se realizaría también la

cópula, tal como ha sido reportado por Ojasti (l973) sin embargo, en ninguna de las

observaciones realizadas en el presente estudio pudo detectarse tal acontecimiento. El

bosque en galen'a, por el contrario, representa un ambiente óptimo para refugio y descanso,

mientras que las áreas abiertas constituyen las áreas forrajeras preferidas. Las condiciones

de protección contra la cacen'a fimiva permiten a los animales alejarse bastante de la orilla

del arroyo durante las horas de pastoreo. Además es factible hallar carpinchos descansando

durante el atardecer en áreas totalmente expuestas, directamente sobre el suelo o echados

sobre matas de Melica macra. Los revolcaderos se encuentran también en estas áreas

abiertas, los cuales se fonnan a partir de pequeñas depresiones, las que posteriormente se

van profimdizando a medida que los carpinchos se revuelcan en ellos para desparasitarse.

Eu el caso de la clausura, si bien ésta presenta una muy buena aptitud global, su pequeño

tamaño hace que la misma sólo pueda ser ocupada por un grupo social de carpinchos, los

que la complementan con el uso de una franja de bosque en galería ubicada frente a este

ambiente.

Al observar los resultados en las tres zonas estudiadas se puede ver que el valor de

aptitud de una variable en particular no condiciona el uso si existen valores de aptitud muy

bajos para otros requerimientos. Este sen'a el caso, por ejemplo, de la pradera (ambiente de

media loma) en Pto. Constanza, en la cual, a pesar de su buena aptitud forrajera, no file

factible encontrar un solo signo de actividad con excepción de algunos sitios localizados en

su límite con el cordón arenoso. En este caso, su mayor lejanía al agua respecto a otros

ambientes y la falta total de zonas de refiigio condicionan’an su uso. Este hecho fue

observado también en otros estudios (Goodall, 1967; Coe et al., 1979), donde la

disponibilidad de hábitat estuvo condicionada por la distancia a los cuerpos de agua. Se ve

entonces que para que un ambiente sea usado por una determinada especie deben’a cumplir

con alguna de las siguientes condiciones: o bien que dicho ambiente pueda satisfacer todos

los requisitos de vida de una especie, o bien que el mismo presente junto con el resto de los

ambientes presentes en el hábitat, una configuración espacial que le permita a un animal

complementar sus requerimientos con el menor gasto energético y el menor riesgo posible.

Por supuesto esta situación se daría en sitios donde las poblaciones no son lo

suficientemente abundantes como para que aquellos ambientes subóptimos comiencen a ser

ocupados, de acuerdo con la teon'a de selección de hábitat planteada por Fretwell y Lucas

(¡969).

Por otra parte, en las tres áreas estudiadas los carpinchos utilizaron más de un

ambiente para satisfacer sus requerimientos. Esto resulta un hecho común en muchas

especies animales, donde, entre otros, el elemento del paisaje más protegido es utilizado

para descanso y abn'go de crías mientras que el más productivo para forrajeo (Goddard,

1970; Le Resche et al., 1974; Lheritier, ¡975; Forman y Godron, 1986; Tumer y Bratton,

1987). El uso de más de un ambiente por una misma especie puede constituir un requisito
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indispensable para el mantenimiento de poblaciones viables (Tumer y Bratton, 1987). Es

así que el uso por parte de la fatma de varios ambientes (o elementos) puede considerarse

como mi principio general en la ecologia del paisaje (Forman y Godron, 1986). Esto

implica un considerable movimiento a través de los limites de los mismos y en

detemiinados puntos de convergencia, lo cual enfatiza la importancia de comprender el real

fimcionamiento de los bordes en un paisaje (Harris, 1981). Este último punto resulta

importante puesto que muchas veces un determinado elemento del paisaje puede actuar

como una zona de repulsión, inhibiendo el movimiento de una especie e impidiendo así la

disponibilidad de recursos en ciertas áreas del mismo. Por ejemplo, varios estudios citados

por Forman y Godron (1986) muestran el efecto inhibidor diferencial de una carretera en el

movimiento a través del paisaje de distintos grupos de especies: El movimiento de los

zorros colorados (Canis vulpes) es inhibido al menos en una franja de 90 m de ancho desde

el borde de la carretera, mientras que el del ciervo canadiense (Cervis canadiensis) lo es

entre los 200 y 400 m y en algunas aves, desde unos pocos cientos de metros hasta más de

l km (para el caso de autopistas muy transitadas). Como conclusión, se puede ver que el

número y tipo de bordes en un paisaje puede jugar un papel preponderante en el patrón de

utilización del hábitat de una especie y por lo tanto en su aptitud. En el presente caso, el

Bajo Delta representa un paisaje con alta conectividad puesto que las zanjas y canales de

forestación constituyen una trama que encierra al resto de los parches presentes. Desde el

punto de vista de la aptitud para los carpinchos, esta situación resultaría muy favorable

puesto que los mismos pueden acceder a los distintos parches usados utilizando estos

cuerpos de agua como corredores (en este sentido, las zanjas constituirían elementos

“dispersivos”, permitiendo a este roedor alcanzar distintos puntos del paisaje con un bajo

riesgo). Más aún, la abundancia de agua podría propiciar la existencia de grupos sociales

pequeños, tal como fiae observado por Herrera y Macdonald (1987). De acuerdo con las

observaciones realizadas y por la información aportada por los pobladores locales, en Bajo

Delta los carpinchos no forman'an grandes grupos sociales; a lo sumo se dan'a la existencia

de pequeños agrupamientos. Sin embargo, a pesar de estas caracteristicas propicias, la tasa

de uso efectivo del hábitat no resulta demasiado elevada, lo que implica una considerable

proporción del mismo que no es utilizado por este roedor (fimdamentalmente aquellas

superficies ocupadas por forestaciones de sauce y álamo maduras). En el otro extremo se

encuentra Villaguay, con un paisaje caracterizado por una alta homogeneidad, con una

matriz altamente expuesta (ambiente de sabana abierta), por lo que el único arroyo que la

cruza constituye un elemento “aglomerativo” de carpinchos. Si bien, en este caso, la

situación de protección en que se encuentra el campo permite a los animales alejarse

bastante de las orillas, en otro arroyo cercano sin protección alguna (Arroyo Lucas), los

pocos carpinchos que sobreviven a la cacería permanecen siempre en las áreas cercanas al

cuerpo de agua. Esto explicaría la gran diferencia en el uso efectivo del hábitat cuando se

compara con el que hace el ganado doméstico (vacas y ovejas). Estas últimas, al poder

pastorear en áreas alejadas al curso de agua, pueden realizar una explotación mucho más
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eficiente del mismo. Finalmente, Puerto Constanza representaria una situación intermedia,

con un paisaje caracterizado por elementos dispuestos fundamentalmente en bandas

longitudinales. Aqui, el movimiento de los carpinchos está detemrinado por el tipo de

elementos que se encuentran en contacto. El uso efectivo del hábitat por parte de los

carpinchos fue, a diferencia de Villaguay, similar al realizado por las vacas. Sin embargo, se

observa la existencia de ima mayor segregación espacial, con partes del hábitat de uso

exclusivo por cada una de dichas especies. En este caso, la existencia de la pradera entre el

cordón arenoso y el bañado seria el factor que haria que éste último no presente un uso

efectivo por parte de los carpinchos a pesar de que el mismo presenta partes con buena

aptitud forrajera y de disponibilidad de agua. Esto último estaria de acuerdo con lo

encontrado por otros autores (Black et al., 1976; Lyon y Jensen, 1980), quienes

observaron que tanto alces como ciervos hacen un uso considerable de las áreas riparias

pero se alimentan también en zonas abiertas donde el forraje es de mejor calidad y/o más

abundante, siempre y cuando en éstas el disturbio antrópico no exceda ciertos límites, a

partir de los cuales estas areas comienzan a ser evitadas. Las vacas, por el contrario,

utilizan la pradera pero no acceden a las áreas intemas del pajonal ni al arroyo debido,

fundamentalmente, a las condiciones de anegamiento de los mismos.

Los patrones de uso del hábitat hallados tanto para carpinchos como para ganado

doméstico reflejan la influencia de las caracteristicas topográficas y de estructura de la

vegetación las cuales, de acuerdo al caso, incentivaron o inhibieron el uso de los diferentes

ambientes.

Por otra parte, McNaughton (1983) sugirió que el patrón del paisaje podria influir

sobre la eficiencia forrajera y pemritir la coexistencia de una gran diversidad de herbívoros.

En el caso de Pto. Constanza, este hecho puede ser observado al comparar la segregación

espacial existente entre los hábitats forrajeros del carpincho y del coipo, con un

solapamiento espacial muy restringido. Con respecto a la misma comparación entre

carpinchos y vacas, si bien existe un solapamiento mayor de los territorios respecto al caso

anterior, la estructura del paisaje estaria permitiendo también una segregación parcial entre

ambas especies. En la sabana de Villaguay, donde se observa la coexistencia entre

carpinchos y ganado, los primeros, pastorean más intesamente en las áreas contiguas al

arroyo. El ganado, por el contrario, se concentra fundamentalmente en las áreas más

alejadas, aunque es factible encontrarlos frecuentemente en la zona de pastoreo de

carpinchos. Sin embargo, a pesar de este hecho, la explotación diferencial de distintos

parches de vegetación permitiría que los mismos puedan coexistir en un mismo pastizal en

condiciones de mínima competencia por forraje (McNaughton, 1983). Por otra parte, los

herbívoros pueden generar patrones a diferentes escalas espaciales como resultados de

diferentes actividades (Senf et al., [987). Las deposiciones de heces o el efecto del pisoteo

pueden crear patrones a microescala (Coflin y Lauenroth, 1988), mientras que un pastoreo

diferencial en sitios seleccionados o movimientos estacionales de animales pueden crear

patrones a una escala mayor. Pueden darse, además, efectos indirectos de algunas de las
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actividades que los lrerbivoros realizan, como ser la redistribución de nutrientes cuando

éstos atraviesan bordes desde los parches de alimentación a los de refiigio (Turner y

Bratton, 1987). Esto podría tener un efecto sobre la estructura de las comunidades que

componen cada uno de esos parches a largo plazo. En las tres localidades estudiadas se

observó una relocalizacióu de heces por parte de los herbívoros (tanto carpinchos como

ganado) entre los distintos ambientes, lo cual podría estar produciendo un efecto como el

antes mencionado. Por supuesto este efecto será más evidente cuanto mayor sea la

diversidad y abundancia de herbívoros.

De acuerdo con Cordero y Ojasti (1981), tanto los hábitos sociales del carpincho

como la concentración de los grupos familiares a lo largo de los cuerpos de agua hacen que

el patrón de distribución de los mismos no sea aleatorio. Es asi que el tipo y disposición

espacial de los cuerpos de agua en mia región condicionará la distribución de las

poblaciones de carpinchos en un área dada. En la figura 24 se representa en forma

esquemática la distribución de los carpinchos en función de los cuerpos de agua para las 3

áreas estudidadas y para las lagunas del sur de Corrientes. Se observa que la proporción de

hábitat apto varia en cada caso. Para el caso de Bajo Delta, esta distribución podria estar

sobrecstimada puesto. que la probabilidad de encontrar un carpincho variará dependiendo

del tipo de parche que se encuentre adyacente a las zanjas y canales. En el sur de

Conientes, por otra parte, el grado de protección que las lagunas posean será un factor de

gran influencia en el asentamiento de una población de carpinchos alrededor las mismas

(algo similar con lo que ocurre en la zona de Villaguay). En consecuencia, los cambios

tanto espaciales como temporales en la distribución de los cuerpos de agua podrian

provocar situaciones en donde el hábitat del carpinchos se reduzca a pequeños parches

rodeados de grandes extensiones de tierra “inútil” desde el punto de vista de su aptitud. En

relación a esto, Herrera y Macdonald (1987) sugirieron que los grupos sociales incipientes

podrian tener poca chance de hallar un tenitorio vacante cercano a los grupos parentales.

En consecuecia, éstos deberán colonizar hábitats subóptimos cercanos a los territorios

parentales o migrar hacia parches más lejanos pero con mayor aptitud de hábitat, lo que

implicaría a su vez un mayor riesgo de mortalidad.

Por otra parte, las actividades productivas llevadas a cabo en las 3 áreas estudiadas

no parecen haber influido negativamente sobre las poblaciones de carpinchos. Más aún, en

Bajo Delta, la actividad forestal, en la modalidad establecida en la mayoria de los

establecimientos, producirian cambios positivos en el paisaje original de las islas que

mejorarian la aptitud de hábitat para este roedor, dando como resultado tura mayor

adecuabilidad global del mismo. Sin embargo, cuando las forestaciones se realizan en áreas

polderizadas (grandes diques con drenado total de las aguas y eliminación sistemática del

pajonal original), el cambio resulta tan drástico que la aptitud de hábitat para el carpincho

en este tipo de unidades productivas resultaria inferior al del paisaje original. En el caso de

la ganaderia, por otra parte, una alta carga animal podría provocar una disminución

drástica en la disponibilidad de forraje, induciendo a los carpinchos a invadir cultivos y
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pasturas sembradas. Este hecho pudo observarse en Villaguay como consecuencia de la

alta carga de ganado existente y del incremento que se ha producido en la población de

carpinchos. Esto provocó el desplazamiento de animales hacia zonas de cultivo vecinas,

con los consiguentes conflictos entre propietarios. En suma, ciertas actividades humanas

pueden incrementar la aptitud de hábitat para este roedor, firndamentalmente por

mejoramiento o incremento en la disponibilidad de cuerpos de agua o por una mayor

disponibilidad de forraje. Sin embargo, si las mismas exceden determinados umbrales en

cuanto a su intensidad o a su profirndo efecto sobre la estructura del paisaje original,

podrían volverse incompatibles con la existencia de poblaciones de esta especie.

Finalmente, teniendo en cuenta que el home-range de un grupo social de

carpinchos ocupa alrededor de lO ha (Ojasti, 1973) pero pasan la mayor parte del día en

un área menor a l ha (de Azcárate, 1981), se observa que la configuración del paisaje

tendrá una influencia directa sobre la aptitud de hábitat para este roedor. Tanto el número

y tipo de parches presentes en el paisaje como la disposición y yuxtaposición de los

mismos jugarían un papel fimdamental en el grado de aptitud. Cuanto mayor sea el número

de interfases tierra-agua en un paisaje, mayor será la aptitud de hábitat para el carpincho,

puesto que éstos defienden un territorio que contenga al menos una porción de cuerpo de

agua y una zona de pastoreo (Herrera y MacDonald, 1989). Ojasti (1973) señala que en

aquellos hábitats donde los cuerpos de agua están constituidos por n'os o arroyos, el

home-range de este roedor torna una forma más bien alargada, orientándose según el

cauce de los mismos. Algo similar encontraron Tumer y Bratton (1987) al analizar el

paisaje de una isla de barra, en la cual la configuración longitudinal de los ambientes a lo

largo de la misma permitió la existencia de grandes superficies de contacto entre los

mismos. Como resultado de esto, los herbívoros pudieron atravesarlos sin dificultad,

moviéndose facilmente entre los ambientes más preferidos.

6.5. Conclusiones.

- Los resultados alcanzados en el presente capítulo concuerdan con los encontrados por

Ojasti (1972), respecto a que los hábitats preferidos del carpincho son las orillas de los

cuerpos de agua rodeadas por pastizales y provistas de parches de vegetación arbórea o

arbustiva para abrigo natural.

- En las tres áreas estudiadas los carpinchos utilizaron más de un ambiente (elemento del

paisaje) para satisfacer sus requisitos de vida, los cuales tuvieron un ensamble tal que sus

bordes se encontraban en contacto. Esto facilitan’ael flujo tanto de animales como de flujos

de materia y energía entre ambientes.

- La heterogeneidad del paisaje (en cuanto a riqueza, abundancia, disposición espacial y

yuxtaposición de los distintos elementos) jugaría un papel fimdamental en la disponibilidad

de los distintos recursos, en la proporción de hábitat utilizable y en la aptitud de hábitat

global para esta especie.
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- El tipo de patrón de paisaje podria facilitar la eficiencia forrajera y permitir la

coexistencia de distintas especies de herbívoros a través de la segregación en el uso del

hábitat.

- En el caso del valor forrajero de los diferentes ambientes, la estimación la biomasa per se

no bastan'a para determinar la disponibilidad del mismo. La misma deben'a ser

complementada con estimaciones de calidad del mismo.

- Tanto en Bajo Delta como en Pto. Constanza, las poblaciones no serían demasiado

numerosas puesto que no se observó colonización de aquellos ambientes considerados

subóptimos.

- En general, la segregación en el uso del hábitat por parte del carpincho file mayor que la

observada para el ganado doméstico, posiblemente por su mayor dependencia al agua. Este

hecho hizo que el ganado accediera a áreas de pastoreo no disponibles para los carpinchos.

- Aparentemente, el menor rango de uso del hábitat presentado por los carpinchos estaria

más influenciado por el riesgo a la depredación y a sus propios requerimientos especificos

que a un problema de.competencia por interferencia entre éstos y el ganado doméstico. En

el caso de Villaguay, donde los carpinchos se encuentran protegidos contra la cacería

furtiva, éstos forrajearon en áreas más alejadas del agua respecto a las otras dos áreas,

observándose una mayor superposición en el uso del hábitat por ambos grupos. Sin

embargo, no deben’a descartarse que en esta zona, la elevada densidad de animales

domésticos podría actuar como una fiierza que “obliga” a los carpinchos a pastorear en

área más alejadas debido a una drástica disminución de la biomasa vegetal en las áreas

compartidas por las 3 especies de herbívoros.

- Ciertas actividades productivas podrían no sólo ser compatibles con la existencia de

poblaciones de carpinchos, sino que en algunos casos, las mismas podrian incrementar la

aptitud global de su hábitat. Sin embargo, si la intensidad de las mismas excede ciertos

umbrales, esta situación podn'a revertirse y en este caso, a diferencia de lo anterior, la

aptitud global del hábitat disminuin'a.
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6.6. Tablas y figuras.

Tabla 9. Frecuencia porcentual de aparición de signos de actividad de carpinchos por ambiente en cada una
de las áreas estudidadas. FAJ= forestación de álamo joven; FAM: forestación de álamo madura;
TERR= terraplenes; ANJ= bosque joven de acacia negra; ANM= bosque maduro de acacia
negra; FSJ= forestación de sauce joven; FSM= forestación de sauce maduro; PAJ= pajonal', CA=
cordón arenoso; PRA= pradera; BA= bañado; BG= bosque en galería; SA= sabana; CLA=
clausura.

Bajo Delta Pto. Constanza Villaguay

AMBIENTE (%) (%) (%)

FAJ o - 
FAM 2 - 

TERR s7 - 
ANJ o - 

ANM o - 

FSJ 66 - 
str 7 - 
PAJ 85 79 

CA — 90 

pm - o _
BA - 4 

gc - - s9
SA - - roo

CLA - - 100

Tabla lO. Variables transformadas en cada uno de los dos tratamientos: usados vs no usados

(N-NU) y entre usados (BID para las 3 áreas estudiadas. VF: valor forrajero; VR= valor
de refugio; VD= valor de descanso y abrigo; DA= distancia al agua; R = riqueza específica;
H= diversidad especifica;%G= % de gramíneas; %C= % de ciperáceas. Los prefijos R, L,
y AS indican el tipo de transformación (raiz cuadrada, logaritmo y arcoseno de la raíz
cuadrada).

lVariables Variables Transformadas
Originales Bajo Delta Puerto Constanza Villaguay

U-NU EU ’ U-NU EU EU
VF RVF RVF RVF LVF VF
VR LVR RVR VR LVR RVR
VD VD VD VD RVD RVD
DA LDA DA RDA RDA DA
R RR - R - 

H H - H - 

%G ASG - ASG - 
%C ASC - ASC - 
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Tabla 11. Valores medios (í), desviación standard (o) ycoeficientes de
variación (CW para cada una de las variables analizadas en los
sitios usados y no usados de Bajo Delta. Los números entre

paréntesis representan el total de sitios analizados en cada caso.
VF= valor forrajero; VR= valor de refugio; VD= valor de descanso
yabrigo; DA= distancia al agua; H= diversidad especifica; R=
riqueza específica; %G= % de gramíneas; %C= % de ciperáceas.

Sitios usados (69) Sitios no usados (73) Totales (142)
Variable ’X‘ o CV(%) Í 0' CV(%) Í a CV (%)
VF 4,43 2,05 46,14 2,77 2,26 81,71 3,58 2,16 60,37
VR 1,90 0,29 15,14 1,43 0,35 24,41 1,66 0,32 19,34
VD 105,67 36.98 34,99 60,94 26,84 44,05 82,68 32,17 38,90
DA 0,93 0,10 11,03 0,72 0,19 26,75 0,83 0,16 18,95
H 0,45 0,29 64,35 0,63 0,15 24,1 l 0,54 0,23 42,05
R 2,24 1,07 47,87 2,77 0,55 19,86 2,51 0,84 33,65
%G 0,46 0,40 86,83 0,36 0,32 87,28 0,41 0,36 87,62
%C 0,77 0,43 56,71 0,28 0,26 91,51 0,52 0,35 68,61

Tabla 12.Variables (V) que contribuyeron con mayor peso en la diferenciación de los grupos
preestablecidos
(Cl) y segundo (C2) ejes canónicos

y coeficientes estandarizados (CE) de las mismas para el primer
en las tres áreas estudiadas. VF= valor

forrajero‘, VR= valor de refugio; VD=valor de descanso yabrigo; DA= distancia
al agua; R= riqueza específica; % G= % de gramineas; %G= % de ciperáceas.

Bajo Delta Puerto Constanza Villaguay
Uso vs No Uso Entre Usados Uso vs No Uso Entre Usados Entre Usados

CE CE CE CE CE
V Cl V C1 C2 V C1 V C1 V C1 C2

VR 0,45 VF 1,69 0,36 VD 1,37 VF -0,67 VF -0,49 1,11
DA 0,66 VR -1,53 0,36 DA 0,83 VR -0,7l VR 0,55 0,92
%G 0,60 DA 0,47 0,77 R 0,47 - - DA 0,39 0,48
%C 0,61 - - - - - - - - - 

Tabla 13. Comparación entre sitios usados (U) y no usados
(NU)en Bajo Delta para los valores medios de
cada una de las variables analizadas. t=test de t;
GL= grados de libertad; P= nivel de probabilidad.
(resto de referencias en Tabla 11).

U NU t GL P

Variable 'X‘ Í

VF 4,43 2,77 8,26 140 <0,000
VR 1,90 1,43 8,74 140 <0,000
VD 105,67 60,94 8,28 140 <0,000
DA 0,93 0,72 7,91 140 <0,000
H 0,45 0,63 5,00 140 <0,000
R 2,24 2,77 3,71 140 <0,000
%G 0,46 0,36 1,62 140 >0, 107
%C 0,77 0,28 8,10 140 <0,000
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Tabla 14. Valores medios (í), desviación standard (o) y coeficientes de variación (CV) para cada
variable analizada en los sitios usados de Bajo Delta. FSJ = forestación de sauce joven.
(Resto de las referencias en Tabla l 1)

Terraple’n (21) Pajonal (29) FSJ (19) Totales (69)
Variable X 0' CV (%) Si 0' CV (%) X 0' CV (%) X 0' CV (%)
VF 5,65 1,21 21,35 3,12 1,91 61,15 3,1 1,99 64,23 3,88 1,75 45,10
VR 1,71 0,16 9,30 2,25 0,23 10,27 1,71 0,33 19,34 1,94 0,24 12,68
VD 1,95 0,26 13,62 2,10 0,11 5,18 1,84 0,17 9,51 1,98 0,19 9,40
DA 10,00 0,00 0,00 8,28 2,92 35,36 6,63 1,50 22,60 8,35 2,06 24,68

Tabla 15.Contrastes múltiples de Tuckey para los valores medios de cada
variable analizada en Bajo Delta. t = test de t; GL= grados de
libertad; P= nivel de probabilidad. Ter= terraple'n', Paj = Pajonal;
FSJ = forestación de sauce joven. (resto de referencias en Tabla
42). k= 3 (ambientes comparados).

Variable Comparación GL q 99,05; (mk) Resultado
Ter - Paj 66 7,01 3,40 Medias diferentes

VF Ter - FSJ 66 6,53 3,40 Medias diferentes
Paj - FSJ 66 0,05 3,40 Medias similares
Paj - FSJ 66 10,71 3,40 Medias diferentes

VR Paj - Ter 66 10,91 3,40 Medias diferentes
FSJ - Ter 66 0,20 3,40 Medias similares
Paj - FSJ 66 4,05 3,40 Medias diferentes

VD Paj - Ter 66 6,80 3,40 Medias diferentes
Ter - FSJ 66 2,66 3,40 Medias similares
Ter - Paj 66 3,84 3,40 Medias diferentes

DA Ter - FSJ 66 7,48 3,40 Medias diferentes
Paj - FSJ 66 4,47 3,40 Medias diferentes

Tabla 16. Porcentaje de hábitat usado y no usado por carpinchos y ganado
doméstico en las tres áreas estudiadas. TUE= tasa de uso

efectivo del hábitat por cada especie o grupo de especies.

Area estudiada Bajo Delta Puerto Constanza

carpincho carpincho ganado

Hábitat usado (%)
Hábitat no usado (%)
TUE

38,25
61,75
0,62

55,36
44,64
1,24

55,98
44,02
1,27

Villaguay
carpincho ganado

21,15 46,72
78,85 53,28
0,27 0,88
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Tabla 17. Valores medios (í), desviación standard (o) y coeficientes de
variación (CV) para cada una de las variables analizadas para
sitios usados y no usados en Puerto Constanza. (Resto de las
referencias en Tabla 11)

Sitios usados (69) Sitios no usados (73) Totales (142)
Variable í c CV (%) X a CV (%) 'X” 0' CV (%)
VF 5,33 2,16 40,46 5,39 1,51 28,04 5,36 1,87 34,98
VR 57,85 50,14 86,67 22,56 29,85 132,33 40,86 41,64 101,91
VD 70,78 44,84 63,34 14,20 11,39 80,20 43,54 33,26 76,39
DA 2,91 0,35 11,97 2,61 0,51 19,43 2,77 0,43 15,62
H 0,66 0,49 73,99 0,82 0,14 17,50 0,74 0,37 49,87
R 12,79 11,23 87,83 11,81 3,45 29,24 12,31 8,44 68,52
%G 0,96 0,45 47,59 0,63 0,26 41,26 0,80 0,37 46,77
%C 0,26 0,26 101,29 0,34 0,29 82,96 0,30 0,27 91,24

Tabla 18. Comparación entre sitios usados (U) y no usados
(NU) en Pto. Constanza para los valores medios de
cada una de las variables analizadas. t= test de t;
GL= grados de libertad; P= nivel de probabilidad.
(resto de referencias en Tabla 11).

U NU t GL P

Variable X- í
VF 5,33 5,39 3,11 52 <0,003
VR 57,85 22,56 0,11 52 >0,915
VD 70,78 14,20 6,25 52 <0,000
DA 2,91 2,61 2,50 52 <0,016
H 0,66 0,82 1,52 52 >0,135
R 12,79 11,81 0,43 52 >0,672

%G 0,96 0,63 3,15 52 <0,003
%C 0,26 0,34 1,14 52 >0,259

Tabla 19. Valores medios (í), desviación standard (0') y coeficientes de
variación (CV) para cada una de las variables analizadas en los
sitios usados de Puerto Constanza. (Resto de las referencias en
Tabla 11)

Cordón arenoso (12) Pajonal (15) Totales (27)
Variable í o- CV (%) X a CV(%) X 0' CV (%)
VF 1,18 0,32 27,30 1,62 0,24 15,06 1,42 0,28 19,74
VR 0,99 0,51 51,76 1,81 0,50 27,46 1,49 0,50 34,84
VD 6,85 2,49 36,35 9,03 3,02 33,45 8,06 2,80 34,73
DA 3,16 0,00 0,00 2,88 0,36 12,52 3,00 0,27 8,97
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Tabla 20. Comparación entre ambientes usados en Pto.
Constanza para los valores medios de cada una
de las variables analizadas. t=test de t; GL=
grados de libertad; P= nivel de probabilidad.
CA= Cordón arenoso; Paj = Pajonal. (resto de
referencias en Tabla ll).

CA Paj t GL P
Variable í X

VF 1,18 1,62 4,01 25 <0,000
VR 0,99 1,81 4,23 25 <0,000
VD 6,85 9,03 2,01 25 <0,056
DA 3,16 2,88 5,29 25 <0,000
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Tabla 21. Valores medios (í), desviación standard (0') y coeficientes de variación (CV) para cada
variables analizadas en cada uno de los sitios usados de Villaguay. (Resto delas referencias
en Tabla ll)

Clausura (21) Bosque en galería (16) Sabana (22) Totales (69)
Variable X 0' CV (%) BZ c CV (%) Í o- CV (%) X 0' CV (%)

VF 133,89 33,75 25,21 24,80 38,53 155,34 126,17 33,99 26,94 101,43 35,18 34,69
VR 9,61 3,58 37,28 18,49 5,41 29,28 4,66 4,31 92,57 10,17 4,40 43,31
VD 17,85 3,32 18,61 26,06 4,84 18,56 15,62 1,87 11,97 19,25 3,39 17,63

DA 8,71 2,17 24,92 10,00 0,00 0,00 6,36 3,33 52,35 8,19 2,42 29,53

Tabla 22, Contrastes múltiples de Tuckey para los valores medios de cada
variable analizada en Villaguay. t= test de t; GL = grados de
libertad; P = nivel de probabilidad. Cla = clausura; BG= bosque
en galería; Sab = sabana. (resto de referencias en Tabla 42).
k = 3 (ambientes comparados).

Variable Comparación GL q ggQ,05;oo;k)Resultado
Cla - Sab 56 l O2 3,48 Medias similares

VF Cla - BG 56 13,21 3,48 Medias diferentes
Sab - BG 56 12,40 3,48 Medias diferentes
BG - Cla 56 8,59 3,48 Medias diferentes

VR BG - Sab 56 13,52 3,48 Medias diferentes
Cla - Sab 56 5,21 3,48 Medias diferentes
BG - Cla 56 10,30 3,48 Medias diferentes

VD BG - Sab 56 13,23 3,48 Medias diferentes
Cla - Sab 56 3,05 3,48 Medias similares
BG - Cla 56 2,27 3,48 Medias similares

DA BG - Sab 56 6,47 3,48 Medias diferentes
Cla - Sab 56 4,51 3,48 Medias diferentes
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Fig. 16. Histogramas de distribución sobre el primer eje canónico de los sitios usados y no usados por los
carpinchos en Bajo Delta como resultado del análisis discriminante. PC (Punto de Corte) = Score
medio entre los grupos de sitios usados y no usados (L¡+L2/2), que marca el limite entre ambos. Ll
y L2 == score medio para todos los sitios incluídos en los grupos usados y no usados,
respectivamente.

Ambientes no usados

Ambientes nudos

Lg' 4.2!

Fig. 17. Representación bidimensional de los ejes canónicos l y 2 que muestran la distribución de los sitios
usados por los carpinchos en Bajo Delta en función de la aptitud forrajera (VF), de refugio (VR) y
de cercanía al agua (VDA).
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Fig 18. Mapa de uso efectivo del hábitat por parte del carpincho en Bajo Delta. El área coloreada indica
la proporción de hábitat utilizado.
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Fig. 19. Histogramas de distribución sobre el primer eje canónico dc los sitios usados y no usados por los
carpínchos en Pto. Constanza como resultado del análisis discriminante. PC (Punto de Corte) =
Score medio entre los grupos de sitios usados y no usados (L1+L2/2). que marca el límite entre
ambos. Ll y L2 = score medio para todos ios sitios incluídos en los grupos usados y no usados,
respectivamente.

Ambientes no usados

Ambientes usados

Fig. 20. Histogramas de distribución sobre el primer eje canónico de los sitios usados por los carpinchos en
Pto. Constanza como resultado del análisis discriminante. PC (Punto de Corte) = Score medio entre
los distintos grupos de sitios usados (L¡+L2/2), que marca el limite entre ambos. Ll y L2 = score
medio para todos los sitios incluídos en los grupos de pajonal y albardón, respectivamente.
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Fig. 21a. Mapa de uso efectivo del hábitat por parte del carpincho en Pto. Constanza. El área punteada
indica la proporción de hábitat utilizado.
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Fig. Zlb. Mapa de uso efectivo del hábitat por parte del ganado doméstico en Pto. Constanza. El área
rayada indica la proporción de hábitat utilizado.
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Fig. 22. Representación bidímensíonal de los ejes canónicos l y 2 que muestran la distribución de los sitios
usados por los carpinchos en Villaguay en función de la aptitud forrajera (VF), de refugio (VR) y de
cercanía al agua (VDA).
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Fíg. 23a. Mapa de uso efectivo del hábitat por parte del carpincho en Villaguay. El área punteada indica la
' proporción de hábitat utilizado.
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Fig. 23b. Mapa de uso efectivo del hábitat por parte del ganado doméstico en Villaguay. El área rayada
indica la proporción de hábitat utilizado.

Fíg. 24. Esquema de la distribución hipotética de los carpínchos a lo largo de los distintos tipos de paisaje, considerando
solamente la distribución de los cuerpos de agua como determinantes de la misma. a) Bajo Delta; b) Pto.
Constanza; c) Villaguay; d) Area de lagunas del sur de la Pcia. de Corrientes.

d)



Anexo Cap. 6: Indices de aptitud de hábitat.

¿nexo al capítulo6

a) Cálculo de los índices de aptitud en función de los principales

requerimientos de hábitat del carpincho.

Se calcularon indices relacionados con la aptitud forrajera, de refugio y de

descanso y abrigo para los ambientes presentes en las tres localidades estudiadas.

Los mismos se basaron en una modificación del índice propuesto por Daget y

Poissonet (1971). Estos autores plantearon originalmente un índice para evaluar la

aptitud forrajera global de pasturas teniendo en cuenta su composición florística y el

valor relativo de las especies que las componen. Este último se define atribuyendo

un valor de calidad específica, IS, el cual es asignado a cada especie vegetal en

fimción de diferentes criterios (en el caso específico propuesto por estos autores

incluían valor nutritivo, palatabilidad, digestibilidad, etc.) y constituye la parte

subjetiva del índice. Por otra parte, este índice parte del supuesto que la calidad de

una pastura se vislumbra de la composición florística de la misma (De Boer, 1954;

Andries, 1956).

Dada la subjetividad del IS, resulta importante destacar que este índice tiene

un valor relativo, el cual resulta útil para comparar pasturas dentro de una misma

región natural; si se utiliza para comparar diferentes regiones, se debe tener la

precaución de detectar los posibles cambios en los valores de los IS entre las

mismas.

Conceptos y fórmulas.

La construcción del índice consta de los siguientes pasos:

1.- Cálculo de la frecuencia específica (FS): Representa la frecuencia de aparición

de una especie en un determinado censo. Por ejemplo, para una especie que aparece

48 de 50 veces, _

FS = 48

2.- Cálculo de la frecuencia centesimal (FC): Representa la frecuencia porcentual

de aparición de cada especie. En el ejemplo anterior,

j FC = (48/50) roo = 96%

3.- Cálculo de la contribución espeafica (CS): Constituye una expresión relativa

de la biomasa. La misma surge de una correlación entre cobertura y productividad.

Permite detectar las diferencias florísticas cuantitativas de 2 o más censos.

FC¡

CS¡ ’—————-—-——— x 100

n } sobre 100 puntos
ZFSi

129
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donde n = Número de especies

Por ejemplo, si una especie tiene una FC=30% y ZFSi = 396 (o sea, que sobre 100

puntos censados, se encontró la presencia de 396 especies). Entonces:

CS¡ = (30/396) 100 = 7,6%, lo cual implica que una CS¡ = 7,6% representaría

aproximadamente el 7,6% de la biomasa de una especie en un determinado ambiente.

4.- Cálculo del valorforrajera (VF):

VF= 0,22 CSixISi
I=l

donde ISi = Indice de calidad específica de la especie i.
CSi= Contribución específica de la especie i.
Por ejemplo, si CSi = 100 y CSixISi = 97, entonces VF = 0,2 (97) = 19,4%.

En el presente caso, los 3 índices considerados (aptitud forrajera, para refugio y

para descando y abrigo) se basaron en el índice anteriormente descripto. Como para los 3

requerimientos la vegetación constituye una variable clave en la adecuabilidad de hábitat

para este roedor, se asignaron valores de calidad para cada requerimiento. La importancia

forrajera se categorizó en función de la representación de las distintas especies vegetales

en la dieta, mientras que para los otros dos requerimientos éstas fueron categorizadas en

función de observaciones realizadas a campo respecto a las caracteristicas de las mismas y

uso dado por los carpinchos (por ejemplo, el uso de Panicum grumosum o Melica macra

como dormideros). Los criterios de categorización de los IS para cada uno de los tres

requerimientos considerados se detallan en las siguientes tablas:

1.- Aptitud forrajera (VF).

Frecuencia de aparición en Categoría IS
la dieta
>30% muy representada 6

20-30% . bastante representada 5
10-19% bien representada 4
S-9% regularmente representada 3
1-4% escasamente representada 2
<l% rara l
0% no consumida 0

2.- Aptitud para refugio (VR).

Herbáceas y IS Flotantes IS
0-20 0 Flotantes bajas (Salvinia, Lemna, etc.) 2

21-50 2 Otras flotantes (Eichornia, etc.) 4
5 l- 100 4
>100 6

¡m U)Arboles gcm) Acuáticas arraigadas gcm) I
0-50 0 0-20 (Miriophyllum, Hydrocleis, etc.) 0

51-100 2 21-50 (Echinodorus, Pontederia, etc.) 2
101-200 4 51-100 (Sagitaria, Polygonum, etc.) 4

>200 6 >100 (Zizaniopsis, Scirpus, Typha, etc.) 6
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3.- Aptitud para descanso y abrigo (VD).

1) Areas nen ‘ J IS
Cualguier combinación vale 0 0 0
2) Areas anegadas temporariamente (l x valor sp.)
Sin vegetación adecuada (sólo valor por la posición topográfica relativa) l l
Matas de tamaño medio (0,5 a l m de altura) l x 4 4
Matas altas (>l m de altura tales como Panicum grumosum, Zizaniopsis,
Scirgus, Cortaderia o arbustos achaparrados como Ceghalantus o Rubus) l x 6 6
3) Areas altas sin anegamiento o con anegamiento ' ' (2 x valor sp.)
Sin vegetación adecuada (sólo valor por la posición topográfica relativa) 2
Matas de tamaño medio (0,5 a l m de altura) 2 x 4
Matas altas (>l m de altura tales como Panicum grumosum, Zizaniopsis,
Scirpus, Corladeria o arbustos achaparrados como Cephalantus 0 Rubus
o leñosas con copas más o menos desarrolladas, incluyendo desde árboles
aislados hasta parches más o menos cerrados y bosgues en galería). 2 x 6 12

OON

4.- Categorías de aptitud en función de la distancia al agua (DA).

Distancia al agua Categoría de aptitud
100-20

21-50 6
51-100 3
>100 0

b) Cálculo de la Tasa de uso efectivo (TUE): Se trata simplemente de una tasa entre la
proporción del hábitat usado por una especie vs la proporción de hábitat no usado. Esta
relación resulta útil para determinar el grado utilización que hace una especie de su hábitat,
pudiéndolo comparar con el de otra que viva en condición de simpatría.

P.

TUE = *-'

ZP,
1-1

Donde:
TUE= tasa de uso efectivo.

P¡=proporción de ambiente i afectada por el uso de la especie considerada.
11=número total de elementos del paisaje (ambientes) que se encuentran
afectados por el uso de la especie considerada.
Pj= proporción del ambiente j que.no es usada por la especie considerada.
m= número total de elementos del paisaje (ambientes) que no se encuentran
afectados por el uso de la especie considerada.



Capítulo 7

Relación planta-herbívoro. Marco conceptual

“Y a lada bestia de la tierra, y a lados lar aves de Ios'cielos, y a lodo Io que
se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer:

yfuemi
Génesis (1:30)

"Firsl he ale some lellucc: and some French beans; and Ihen he ale same
redishes; and Illen,feeling rather sick, he ¡wn!la loakfor some panley ".

Bean-ix I’oller

"The Tale afl’eler Rabbil ”

7.1. El orígen evolutivo de la relación planta-herbívoro.
Las interacciones entre organismos han sido un componente muy importante en el

proceso evolutivo de las especies, y han tenido una fuerte influencia sobre la morfología,

comportamiento y ecología de las mismos. Según Abrahamson (1989), la historia natural

ha registrado incontables ejemplos de adaptaciones que son claramente el resultado de

episodios selectivos pasados originados por la interacción entre especies. Aunque estas

interacciones son menos tangibles y más efimeras que sus improntas morfológicas

observables en las especies vivientes, las mismas han sido consideradas fundamentales en

el proceso evolutivo de la biota.

Según Howe y Wetley (1988), la herbivoria evolucionó en los antiguos lagos y

océanos y de allí se trasladó como adaptación trófica a la primitiva vida en la tierra. A lo

largo del tiempo, las plantas desarrollaron toda una bateria de defensas tanto mecánicas

como fisicas para hacer frente a los herbívoros, por lo cual la aparente infinita

disponibilidad de forraje presente en cualquiera de las grandes formaciones vegetales

actuales estaria en realidad bastante limitada para los herbívoros. Los herbivoros, por otra

parte, dependen del forraje para su subsistencia y por lo tanto han experimentado también

un proceso evolutivo en función de ello. Como resultado se ha establecido una relación

dinámica entre depredadores (herbivoros) y sus presas (plantas) basada en mecanismos de

adaptación y defensa. Estas interacciones contribuyeron, conjuntamente con el resto de las

relaciones interespecíficas, a la formación de las complejas redes que unen a las diferentes

especies dentro de las comunidades y ecosistemas y deben considerarse como una de las

mayores organizadoras del funcionamiento a ambos niveles jerárquico-fimcionales.

7.2. Ecología de la relación planta-herbívoro.

7.2.1. Bases ecológicas de la relación planta-herbívoro. La base ecológica fimdamental

de la relación planta-herbivoro es la eficiencia en el forrajeo y digestibilidad del material

consumido por los animales y en las capacidades defensivas de las plantas. En general, la

dinámica de la relación planta-herbivoro se basa en una serie de mecanismos por los cuales

las poblaciones vegetales y de herbívoros alcanzan un equilibrio estable.

Las diferentes clases de herbívoros poseen, desde el punto de vista ecológico,

relaciones particulares y únicas con las plantas que le sirven de alimento. Por ejemplo, los

grandes mamíferos poliñgicos viven en un mundo de “grano fino” donde existen muchos
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tipos diferentes de forraje. En general tienen mecanismos eficientes para eliminar toxinas

vegetales, pero están limitados por la proporción de tejidos lignificados o silicificados

presentes en las plantas. Los insectos y otros pequeños herbivoros viven en un mundo de

“grano grueso” en el cual las toxinas restringen severamente la elección del alimento. Las

diferencias de escala en cuanto a tamaño, longevidad y eficiencia digestiva de los distintos

tipos de herbivoros hacen que la percepción que los mismos tengan de una misma

formación vegetal resulte muy diferente.

Por otra parte, la supervivencia de las especies vegetales se encuentra afectada en

forma diferencial por los diferentes tipos de herbivoros. Los comedores de hojas como

vacas u ovejas, tienen un efecto leve sobre la tasa de mortalidad de las plantas ya que

presentan un efecto de herbivoria de tipo parasitismo más que de depredador puesto que

reducen el crecimiento de las plantas pero no llegan a matarlas. Su impacto sobre la

supervivencia de las mismas depende críticamente de la relación entre el tiempo de

“ataque” por parte del herbivoro y el tiempo de desarrollo y de “la historia de herbivoría”

experimentada por las plantas. Otros tipos de herbivoros tendrán efectos más directos

sobre la tasa de supervivencia como por ejemplo los chupadores de savia, comedores de

corteza o granívoros.

Por el contrario, la fecundidad de las plantas se encuentra mucho más afectada por

la herbivoría que la supervivencia. Por ejemplo, los comedores de hojas reducen la tasa de

crecimiento de las plantas y alteran su forma; hay menor disponibilidad de carbohidratos

para la producción de semillas y posiblemente existan menos sitios disponibles para la

iniciación de la floración.

Es así que se observa que los herbivoros pueden influir tanto en la supervivencia

como en la fecundidad de las plantas que les sirven de alimento, aunque es más probable

que el efecto se sienta más sobre este último parámetro, a pesar de que muchas especies

basen gran parte de su éxito en el crecimiento vegetativo.

Sin embargo no debe olvidarse que el sistema planta-herbivoro no existe como un

componente aislado del ecosistema. Tanto plantas como animales se encuentran

compitiendo con otras especies, lo cual complejiza aún más las relaciones entre ambos

componentes. Al respecto, Brown y Ewel (1987) señalaron que si bien existe un gran

incremento en el conocimiento sobre los impactos tanto evolutivos como ecológicos de la

herbivoría a nivel específico, aún no se ha alcanzado a comprender bien los patrones de

herbivoría a nivel de ecosistema.

7.2.2. Atributos del forraje y su influencia sobre los parámetros demográficos de los

herbivoros. Casi todos los aspectos de la historia natural del herbivoro influyen en la

probabilidad de encuentro de éste con una planta en particular y por lo tanto en la

disponibilidad de la misma como forraje (Crawley, 1983).

Existe en la literatura una amplia aceptación de que el forraje consumido por los

herbivoros puede tener grandes variaciones, no sólo en su abundancia sino también en su

calidad. Ungar y Noy-Meir (l988) han señalado que los factores que afectan la tasa de
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incorporación de forraje por parte de un herbívoro se pueden agrupar en 3 categorías:

ambientales, intrinsecos del herbívoro e intrísecos del forraje. Aquellos factores que

dependen del tipo de forraje pueden estar relacionados tanto con la “disponibilidad”

como con la “calidad” del mismo. El concepto de disponibilidad se refiere tanto a la

cantidad de forraje presente como a su distribución en el espacio, por lo cual la misma

afectará en forma directa la tasa de ingesta de material verde por parte de los herbívoros,

propiciando a su vez la implementación de mecanismos de acumulación de alimentos. La

calidad de un forraje, por el contrario, está definida en ñmción de los caracteres fisicos y

químicos de la vegetación y afectará directamente la tasa de ingestión de forraje a través

de mecanismos de pastoreo selectivo (Heady, 1964) e indirectamente, repercutiendo sobre

la tasa de procesamiento del alimento en el sistema digestivo (Bines, 1971).

Si bien un aumento en la disponibilidad de forraje incrementa en un primer

momento la tasa de ingesta por parte del herbívoro, ésta se vuelve insensible cuando se

traspasan determinados umbrales de disponibilidad (Willoughby, 1959; Arnold y

Dudzinsky, 1967; Amold, 1975; Mulholland et al., 1976). Por otra parte, los herbívoros

son mucho más selectivos de lo que se creía; el problema es poder determinar qué factor

está actuando para que una planta sea seleccionada en detrimento de otra. Es así que dos

comunidades vegetales aparentemente similares y con la misma biomasa en pie pueden

diferir ampliamente en su disponibilidad para los herbívoros ya que éstos pueden percibir

diferencias sustanciales en aspectos tales como contenido de nitrógeno, presencia de

algunas plantas muy palatables, etc. De acuerdo con Stockhofi (l993a), tanto las distintas

especies de plantas como las poblaciones o individuos de una misma especie pueden variar

sensiblemente en cuanto a su adecuabilidad como alimento para los herbívoros en función

de diferencias en sus contenidos energéticos. También pueden darse variaciones

intraplanta (por daño mecánico o ataques previos por otros herbívoros) que alteren la

calidad del forraje de determinadas partes (McIntyre, 1980; Gibberd et al., 1988). En

consecuencia, la heterogeneidad dentro de una planta impone una variación constante,

haciendo que los herbívoros seleccionen una mezcla de items alimenticios a fin de obtener

una dieta total que se acerque lo más posible a sus requerimientos nutricionales básicos

(Schultz, 1983; Stockhofl‘, l993b). Por último, la disponibilidad del forraje también está en

función de la capacidad individual de un animal de procesarlo. Ante una declinación en la

calidad del forraje, sólo sobrevivirán aquellos individuos que se encuentren fisicamente

capacitados frente a esta situación (por ejemplo, un buen estado de la dentición que

permita masticar un forraje más duro; Lowe, 1969). Sin embargo, es factible que los

herbívoros sean a menudo “pequeños” en relación con el tamaño de su lrospedador (el

forraje), lo cual constituye una ventaja desde el punto de vista nutricional. Como resultado

de esto, las variaciones a pequeña escala entre y dentro de plantas probablemente

constituya un factor importante en la relación tanto de la distribución como a las

decisiones forrajeras de los herbívoros (Denno y McClure, 1983).
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Ahora bien, ¿cómo pueden los atributos de la vegetación afectar a los herbívoros?

Según Crawley (¡983) la supervivencia de los herbívoros se encuentra afectada tanto por

la cantidad como por la calidad del forraje disponible. Una de las diferencia más

importantes que existen entre los sistemas depredador-presa y planta-herbívoro es la

mayor importancia en éste último de los cambios en la calidad del forraje. La composición

química de los diferentes tejidos de 1m animal es relativamente homogénea y una alta

proporción de su biomasa es digerible para el depredador. Los tejidos vegetales, por el

contrario, tienen una alta proporción de sustancias no digeribles tales como celulosa y

ligrrina.Por otra parte, la concentración de nutrientes como aminoácidos es muy variable,

sin olvidar la existencia de los repelentes y toxinas químicas ya mencionados. De esta

manera, la tasa de supervivencia de herbívoros puede ser muy baja en algunas épocas del

año a pesar de la aparente abundancia de forraje disponible.

Una escasez de forraje puede afectar la tasa de mortalidad de los herbívoros, pero

en la naturaleza son raros los fenómenos de hambrunas en masa, ya que éstos pueden tener

distintas respuestas funcionales para las épocas desfavorables (emigración, diapausa, etc.).

De todas maneras, en el caso de la emigración, las pérdidas durante la misma pueden ser

drásticas, especialmente si las distancias entre parches forrajeros son largas y hay una alta

densidad de herbívoros en todos los parches disponibles.

Un incremento en la disponibilidad de alimento conduciría a un incremento en la

tasa de lrerbivoría (respuesta funcional) y por lo tanto a aumentar la supervivencia. Sin

embargo, en algunos casos el incremento de la biomasa de forraje puede darse a expensas

de una disminución en la calidad del mismo si la edad media de las hojas como la cantidad

de tejidos muertos o no nutritivos es mayor.

Por otra parte, la fecundidad de los herbívoros está estrechamente relacionada con

el estado nutricional de los mismos. Una baja calidad de alimento puede conducir a un

retardo en la madurez sexual, reducción de la ovulación y aumento de la frecuencia de

abortos en los vertebrados o una disminución en la puesta de huevos en insectos.

Por lo tanto, la respuesta numérica de herbívoros dependerá no sólo de cuánto

forraje se encuentre disponible, sino de la calidad y de cuán eficiente sea el herbívoro en

explotarlo.

7.2.3. Selección y preferencia. Uno de los aspectos más dificultosos de predecir en la

dinámica planta-herbívoro es el impacto que los herbívoros tienen sobre las especies

forrajeras. Las especies vegetales difieren en cuanto a su accesibilidad, abundancia,

distribución espacial y cualidades nutricionales. El lrerbívoro ha determinado

comportamentalmente una preferencia por distintas especies la cual puede ser fija o

variable.

La preferencia puede operar a nivel de hábitat, de especies de plantas o a nivel de

microhábitat dentro de una planta. El impacto de la herbivon'a sobre la población vegetal

se determina por la interacción de procesos que actúan a estos tres niveles.



Cap. 7: Relación PIanta-Herbr'varo. Marco conceptual. 136

Se dice que un animal exhibe preferencia cuando la proporción de un item en su

dieta es mayor que [la proporción del mismo en el ambiente, mientras que mostrará

evitamiento en la situación inversa.

Si bien los herbívoros presentan una gran capacidad en discriminar el forraje en

cuanto a su calidad (Goodall, 1963; Amold et al., 1980; Oates et al, 1980), no resulta fácil

para el ecólogo poder determinar la disponibilidad de los diferentes items alimenticios en el

ambiente puesto que esto implica estimar la disponibilidad de todos los alimentos posibles

y esto en ambientes naturales resulta muy complejo. Por tal razón, Crawley (1983) señala

que la preferencia forrajera puede ser determinada solamente bajo condiciones

ambientales controladas, cuando se han eliminado las diferencias entre la disponibilidad de

todos los items alimenticios posibles. Sólo así las diferencias en las tasas de forrajeo

estarian indicando diferencias en las preferencias (Westoby, 1974), aunque como se trata

de un modelo simplificado de la naturaleza tiene sus limitaciones.

Ahora bien, consideremos que un animal forrajea en el parche de mejor calidad

hasta que está saciado o se produce agotamiento del recurso. En el segundo caso éste se

moverá a un parche menos preferido, observándose entonces un esquema de preferencia

jerárquico donde la elección de rm item alimenticio no está determinado por su propia

abundancia sino por la abundancia de otro máspreferido.

El mecanismo por el cual un animal pastorea sobre una especie resulta dificil de

comprender. Por ejemplo, a niveles medios de disponibilidad, resulta complicado

determinar si la baja aparición de una especie en la dieta se debe a un problema de

preferencia o de disponibilidad. Brown y Ewel (1987) señalaron que la tasa de herbivoría

sobre una especie estará influenciada por la composición, densidad y diversidad de la

vegetación que la rodea. Sin embargo, los resultados alcanzados por Brown y Ewel (1987)

sugieren que el grado de herbivoría sobre una especie forrajera no sólo esta influenciado

por la complejidad absoluta del ecosistema sino también por la tasa de herbivoría parcial

sobre una determinada especie en ese sistema. De esta manera, el tipo de asociación de

especies vegetales podría conferir tanto un incremento en la susceptibilidad como en la

resistencia al ataque de herbívoros sobre una especie dada.

Gran parte de la teon'a de forrajeo óptimo se ha basado en el supuesto que la

selección favorecerá a los individuos que maximicen la tasa de energía neta incorporada

(Shoener, 1971; Pyke et al., 1977; Krebs et al., 1981). Las predicciones tipicas de este

cuerpo teórico indican que los alimentos abundantes deberian ser preferidos a los escasos;

alimentos cercanos a lejanos; alimentos agrupados a dispersos; alimentos ricos en calon’as

a pobres; alimentos fácilmente digeribles a poco digeribles; alimentos altamente digestibles

a poco digestibles.

Todo esto resulta muy razonable y muchas de estas predicciones pueden

observarse formando parte de las pautas forrajeras de una importante parte de los

herbívoros. Sin embargo, muchas de estas ideas fiieron desarrolladas en sistemas

depredador-presa donde, tal como fiie mencionado anteriormente, las variaciones en la
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calidad del alimento son consideradas despreciables. Pero en el caso de los herbivoros, la

calidad del alimento varia tanto que parece poco probable que la maximización de la tasa

de incorporación de calorías sea una de los principales objetivos en la mayoria de los casos

(Pulliam, 1975; Belovsky, ¡978).

La teoría de forrajeo óptimo predice también que las especies deberían estar

estrictamente ranqueadas y que nuevas plantas deberian ser incluidas en la dieta solamente

cuando las más preferidas se agoten. Pero la dieta de los herbívoros generalistas no se

ajusta a esto pues contienen una gran mezcla de especies (Westoby, 1974). Cuando las

plantas que proveen la mayoria de la energía necesaria no contienen ciertos nutrientes

esenciales, un lrerbívoro óptimo podria mostrar preferencia parcial (Pullian, ¡975).

Altemativamente, la dieta de un animal puede ser variada simplemente por las necesidades

de cambiar constantemente su forraje a fin de permanecer a resguardo de los cambios en la

calidad del mismo (Westoby, l978).

Los fundamentos del forrajeo selectivo fueron resumidos por lvlev (1961) de la

siguiente manera: los animales saciados son más selectivos que los hambrientos; hay mayor

selectividad cuando la densidad de alimento es alta que cuando es baja; los animales

pueden cambiar luego que la explotación ha reducido la disponibilidad de las fuentes de

alimento previamente-más abundantes y preferidas; la interferencia entre animales a altas

densidades puede conducir a que se vuelvan menos selectivos aún cuando la cantidad de

alimento por animal se mantenga; los animales son más selectivos cuando el alimento está

distribuido en parches que cuando está regularmente esparcido; cambios en la distribución

espacial del alimento pueden traer aparejadas alteraciones en la preferencia y conducir a

cambios en el comportamiento forrajero del herbívoro.

Según Crawley (1983), contrariamente a la teoría del forrajeo óptimo, las dietas de

los grandes vertebrados están típicamente compuestas de muchas especies de plantas.

Aparentemente las especies “subóptimas” pueden ser agregadas por alguna de las

siguientes razones:

l.- La abundancia de las especies preferidas es demasiado baja como para permitir que la

especie se mantenga sólo con éstas.

2.- No es meritorio ser más selectivo: el costo de discriminar (incrementando la búsqueda

y el tiempo empleado) es mayor que la recompensa.

3.- Las especies que producen la mayor tasa de energía de retorno no proveen todos los

requerimientos dietarios y entonces se consumen especies extras para proveer vitaminas,

minerales o aminoácidos específicos.

4.- Mientras que la abundancia de alimento puede cambiar levemente a través de la

estación, la calidad puede variar drásticamente. Así los animales necesitan utilizar un

amplio rango de plantas de manera tal que cuando las especies preferidas se vuelven poco

palatables los lrerbívoros pueden cambiar hacia alquellas plantas remanentes que tengan la

más alta calidad.

5.- algunas especies moderadamente tóxicas podrían ser comidas en pequeñas cantidades.
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6.- Los items alimenticios no difieren lo suficiente como para que los animales necesiten (o

puedan) discriminar entre ellos.

7.2.4. Dinámica de la comunidad. La comunidad vegetal puede afectar la abundancia y

riqueza de especies de herbivoros de dos formas distintas: l) Cuanto mayor es el número

de especies vegetales, mayor la potencialidad del sistema de mantener herbivoros

especialistas y 2) cuanto más diversa es la estructura de la vegetación, mayor es la riqueza

y abundancia de herbivoros. l

Por otra parte, el impacto del pastoreo sobre la estructura y riqueza de la

comunidad vegetal puede ser en algunos casos bastante drástico. Así, en ciertas

circunstancias el efecto de la herbivoría puede evitar cambios sucesionales de praderas a

bosques (Turner y Bratton, 1987), reemplazar las lrerbáceas de pastizales por leñosas

(arbustales o bosque secundario; De Pietri, 1995), alterar la composición floristica y

arquitectura de las especies que componen un bosque (Veblen et al., l988), etc. Sin

embargo, el principal efecto de los herbivoros sobre las especies vegetales no es provocar

extinciones por sobrepastoreo (aún cuando esto es posible) sino modificar las capacidades

competitivas entre las mismas. Aún en sistemas más o menos homogéneos, existen

mecanismos (tales como diferentes tamaños corporales o distintos tiempos de forrajeo)

que disminuyen la competencia por alimento, que en un primer momento podria parecer

elevada (Crawley, l983), evitando así una sobreexplotación de los recursos. Rice ( ¡978)

señaló que son numerosas las formas en que las especies pueden diferenciarse

ecológicamente. Es posible que ante un recurso limitado, las especies interactuantes

dividan su explotación en diferentes tiempos diarios o estacionales. Especies

estrechamente relacionadas se han diferenciado a través de la explotación de diferentes

hábitats (Lack, 1971;.Hesplreneide, 1973; Shugart y James, 1973), mientras que cuando

varias especies ocupan un mismo hábitat es factible encontrar diferencias marcadas en

cuanto a los patrones forrajeros (Baker, 1973; James, 1976). Adicionalmente, las

diferencias morfológicas entre especies pueden contribuir a la segregación ecológica entre

ellas, usualmente por una mayor diferenciación en los hábitos forrajeros (Schoener, l97l;

Williamson, 1971).

Por otra parte, y debido a los grandes aportes tanto desde el campo teórico

(Skellam, 195l; Levins y Culver, 197]; Slatkin, 1974) como del experimental (Armstrong,

1976; De Jong, 1979), resulta ampliamente aceptado el hecho de que la heterogeneidad

ambiental es un factor de primordial importancia en la coexistencia de diferentes especies

de herbivoros. Asi, la "heterogeneidad espacial juega un papel primordial en la dinámica de

todas las relaciones posibles entre plantas y herbivoros, en la competencia entre los

propios herbivoros y en la relación depredador-presa entre herbivoros y sus depredadores

naturales. Por ejemplo, la heterogeneidad del ambiente podría permitir la coexistencia de

herbivoros proveyendo refugio para la especie menos competitiva, lo cual seria imposible

en un ambiente homogéneo. Esto permitiría además que los predadores naturales regulen

sus número de tal forma que se alcance un equilibrio estable.
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La heterogeneidad temporal, por otra parte, puede tener un efecto similar:

diferencias en las condiciones climáticas de un año a otro pueden favorece primero a una

especie y luego a otra, suprimieudo algún tipo de superioridad competitiva que, de otra

manera, podria exhibirse en un ambiente constante.

En conclusión, en un ambiente heterogéneo se darian números poblacionales bajos

y una mayor riqueza de especies que en uno homogéneo.

Es así que el ensamble de plantas y animales que observamos en el campo podría

no representar un estado de equilibrio de la comunidad estructurado por la competencia.

En su lugar la heterogeneidad tanto espacial como temporal podría crear mosaicos de

parches no equilibrados en los cuales la competencia es infrecuente o leve, y donde las

poblaciones son esencialmente efimeras (Crawley, 1983).

Según Krebs (¡989), el análisis de la dinámica de la comunidad depende en parte

de cómo los organismos utilizan su ambiente. Una forma de evaluar esta cuestión es

estimando diferentes parámetros del nicho de una especie y compararlos con los de otra.

Puesto que el alimento representa una de las dimensiones más importantes del mismo, el

análisis de la dieta de una especie permite tener un primer acercamiento a la

determinación de las especificaciones de su nicho ecológico.

7.2.5. El nicho ecológico. Si bien muchos autores han planteado definiciones sobre este

concepto, es probable que el tratamiento moderno de mayor influencia sobre el nicho

ecológico de una especie haya sido el propuesto por Hutchinson (1957). Este autor lo

definió como la gama total de condiciones bajo las cuales un individuo (o una población)

vive y se sustituye a si mismo. Posteriormente, Weatherley (1963) sugirió que la definición

de nicho deberia restringirse solamente al “papel alimentario” del animal en su ecosistema,

es decir, a la relación entre la especie y sus recursos tróficos. No obstante, algunos

ecólogos prefieren definir el término nicho de una manera más amplia y subdividirlo en

componentes como “nicho trófico” o “nicho de lugar”.

SegI'ur Krebs (1989), las mediciónes de diferentes parámetros del nicho pueden

aportar información acerca de la forma en que los organismos utilizan los recursos

presentes en el ambiente. Es así que los organismos generalistas utilizarán un amplio

espectro de recursos mientras que los especialistas sólo unos pocos.

Amplitud y superposición de nicho. Algunas plantas y animales están más especializados

que otros en la utilización de determinados recursos. La forma de medir cuantitativamente

este grado de especialización es a través de la estimación de la amplitud de nicho. Esta

estimación puede llevarse a cabo a través de la observación de la distribución de

organismos individuales dentro de una gama de diferentes estados de un recurso (Colwell

& Futuyma, l97l).

Por otra parte, la evaluación de la superposición existente en el uso de los recursos

entre los integrantes de una comunidad, resulta un paso importante para comprender la

organización de la misma. Es así que se puede definir a la superposición de nicho como la
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utilización del mismo recurso por 2 o más consumidores (Abrams, 1980), siendo el

alimento y el espacio los recursos más comúnmente evaluados.

Los estados de un recurso y su relación con los parámetros de amplitud y

superposición de nicho. Los diferentes estados de un recurso pueden ser facilmente

cuantificados, en particular si son parámetros fisicos o químicos, pero la forma en que esos

estados del recurso influyen sobre la abundancia de una especie representa una cuestión

compleja de resolver (Hansky, 1978; Green, 1979).

Otro problema inherente en la definición de los diferentes estados del recurso es la

posibilidad de determinar las diferencias en la percepción de los mismos por parte de los

organismos y de los ecólogos. Según Abrams (l980), no existe una solución a este

problema y lo mejor es tener un detallado conocimiento de la historia natural del

organismo en estudio a fin de minimizar tal distorsión.

En la mayon'a de los estudios sobre nicho trófico, los items alimenticios son

clasificados como especies y Krebs (1989) ha planteado que resulta poco probable que los

herbívoros o predadores subdividan los recursos hasta ese nivel. Sin embargo, otros

eStudios han demostrado que, al menos algunos herbívoros como las ovejas, han sido

capaces de reconocer items alimenticios hasta dicho nivel (Jewell et al., 1974).

Sin embargo existe un problema potencial de circulan'dad en esta aproximación ya

que la superposición se volverá más pequeña a medida que se incremente el número de

estados del recurso.

Superposición y competencia . Según Schwartz y Ellis (1981), la teoría competitiva

contemporánea sugiere que los animales que habitan en simpatria deberian reducir la

competencia a través de la ocupación nichos diferentes; que la superposición de las dietas

deben’a ser mayor entre animales de tamaño similar y que, además, deberia decrecer a

medida que decrecen-los recursos forrajeros. Diversas consideraciones teóricas sugieren

que las divergencias en la dieta pueden incrementarse a medida que la disponibilidad de

alimento disminuye. Sin embargo otros datos sugieren lo contrario e incluso demostraron

que la competencia entre animales selectivos puede estar determinada más por la calidad

del forraje que por su abundancia.

Para Colwell y Futuyma (l97l) resulta importante en primer lugar diferenciar los

nichos “actual” y “virtual” de una población. Levins (1968) definió a éste último como un

nicho “precompetitivo”. Como la exclusión competitiva tiende a reducir la amplitud y

superposición de nicho entre especies competidoras, el nicho actual representa un

subconjunto apropiado del nicho virtual en el espacio ambiental.

El objetivo central en la estimación de la superposición fue, en tm primer

momento, poder realizar inferencias sobre competencia interespecífica (Schoener, 1974).

Sin embargo, MacArthur (1968) señaló que una falta de superposición no necesariamente

significa ausencia de competencia mientras que Abrams (1980) puntualizó que la

superposición de nicho no siempre implica competencia y que en muchos casos deberia ser

utilizada sólo como un parámetro descriptivo de la organización de la comunidad. Según
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Hurberlt (1978), si los recursos no se encuentran limitados por su abundancia, no podria

evidenciarse competencia a pesar de que se pudiese observar una cierta superposición.

Altemativamente, si existe tenitorialidad o si una especie altera su propia utilización de los

recursos a fin de evitar a un competidor, se puede estar dando competencia a pesar de que

la superposición sea pequeña o no exista.

La única forma de demostrar la existencia de competencia y de medir su intensidad

es comparando la superposición de los nichos actual y virtual entre especies

potencialmente competidoras, lo cual resulta un análisis muy complejo.

Abrams (l980) señala que la intensidad de competencia dependerá de la relación

entre las densidades de los consumidores y sus recursos. Si la abundancia a’e todos los

recursosfuese reducida a la mitad, la competencia podría volverse más intensa pero la

superposición no necesariamente debería cambiar. Por otra parte, un alto porcentaje de

superposición puede no implicar una alta tasa entre las competencias inter e intraespecífica

si todos los items comunes son poco abundantes en relación con los items no

superpuestos. Además, en cuanto a la superposición de las dietas, ésta debería ser

estimada en te'nninos de calorias mas que en la similitud de items consumidos. Esto se

debe a que tanto en la regulación de las poblaciones como en las relaciones competitivas

resulta más importante el total de calorias más que el número de items consumidos.

Sostiene, además, que la superposición de nicho resulta interesante per se,

independientemente de cualquier inferencia sobre competencia que pueda hacerse a partir

de ella y que deberia retringirse a evaluaciones de utilización de recursos.

7.3. Los mamíferos herbívoros.

Cuando se compara el consumo de la producción primaria neta anual (PPNa) entre

herbívoros acuáticos y terrestres, se observa que mientras los primeros consumen la mayor

parte de la misma, los terrestres incorporan menos del 10% (Golley, 1968; 197]; Wiegart

y Owen, l97l; Crawley, [983). De esta manera, en la mayoria de los hábitats terrestres

gran parte de la PPNa pasa directamente al ciclo de los detritivoros, mientras que el

forrajeo representa la vía más importante en el flujo de energía y en el ciclo de nutrientes

en los hábitats acuáticos (McNaughton, 1985).

La principal salida de energía por efecto de la herbivoria en ecosistemas terrestres

se observa en algurias áreas de Africa donde persisten remanentes de megafauna

pleistocénica (Andere, 1981; Owen-Smith, 1988).

Por otra parte, dentro del gran grupo de los herbívoros terrestres, los mamíferos

representan una de las clases más importantes tanto por los diferentes tipos de estrategias

forrajeras que presentan como por su impacto sobre la historia evolutiva y ecológica de las

plantas. Del total de las aproximadamente 4000 especies de mamíferos vivientes, la mitad

es prirnariamerrte herbivora. De los 16 órdenes de mamíferos terrestres, l está adaptado a

consumir néctar y polen, 2 se alimentan fimdamentalmente de semillas y 7 consumen

mayoritariamente las diferentes partes verdes de las plantas (Southwood, 1985).
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Las dietas de los grandes mamíferos son consideradas como las más complejas

comparadas con las de otros consumidores (Belowsky, 1978; Owen-Smith y Noveillie,

l982; Stephens y Krebs, ¡986; Westoby, ¡978). Estas observaciones se basan en que éstos

consumen alimento abundante y de baja calidad que a menudo tiene deficiencias en

nutrientes esenciales (Westoby, 1978) o requieren de una ingesta complementada por

diferentes tipos de items alimenticios a fin de mantener una dieta balanceada (Belovsky,

1978; 1984). En muchos casos los herbívoros pueden encontrarse con forrajes que

contienen sustancias tóxicas, los cuales pueden limitar fiiertemente la elección de la dieta

(Crawley, 1983; Harbome, 1982). Estas características los diferencian de los

depredadores, los cuales generalmente buscan presas que se encuentren heterogéneamente

distribuidas y contengan un alto y constante valor nutricional (Senfi et al., 1987). Por el

contrario, resulta probable que el alimento de los grandes herbívoros se encuentre mucho

más disperso sobre el paisaje que concentrado en parches discretos.

Según Owen-Smith (1988), en términos de eficiencia ecológica (medida en fimción

de la fracción de producción primaria metabolizada por el nivel trófico de los herbívoros),

en las sabanas afiicarias pueden observarse dos modos adaptativos diferentes. Por un lado,

aquél formado por el grupo de rumiantes de tamaño medio, con dietas individualmente

especializadas, pero complementarias entre sí. Por el otro, aquel dado por unas pocas

especies de megaherbívoros no rumiantes que presentan una tolerancia generalizada a un

amplio rango de componentes vegetales en la dieta y de tipos de hábitat utilizados.

Ambos modos adaptativos se basan en distintas estrategias digestivas para utilizar

la energía contenida en las paredes celulares de las plantas consumidas. Los rumiantes

tienen una estrategia altamente eficiente de degradación microbiana mientras que los no

rumiantes se basan‘en la retención del forraje en su sistema digestivo por largo tiempo, a

fin de permitir la fermentación de las paredes celulares; esto es posible debido al

crecimiento alométrico del tracto digestivo.

En el siguiente capitulo se estudian, a través del análisis de heces, los hábitos

forrajeros de carpinchos y dos especies de herbívoros domésticos a lo largo del año. Dada

las características de los mismos (carpinchos monogástricos vs vacas y ovejas rumiantes),

se parte de un esquema similar al descripto para las sabanas afiicanas, amique en este caso

el carpincho sea de mucho menor tamaño que los megaherbívoros no rumiantes de este

último continente. Es así que la comparación de la dieta entre ambos grupos a través de

dicho análisis podn’a tener sus limitaciones en función de los distintos modos adaptativos

de herbivon'a. Dado que la opción altemativa sería trabajar con muestras de estómagos, se

puede concluir que el uso de heces para este tipo de estudios sería el más adecuado, sobre

todo para el caso de especies como el carpincho, donde el sacrificio de un número

suficiente de ejemplares podría causar un deterioro importante de las poblaciones locales

del mismo.
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Capítulo 8

Análisis de los hábitos forrajeros y relaciones tróficas de carpinchos y ganado
doméstico a través del análisis microhistológico de heces

"Presa de vém'ga, Jaqueman se arrodillo’ sobre la Ierrosa
hierba del verano, tocó el suelo con sus dos manos extendidm;
al hacer eslc gesto rozó excremenlos endurecidos de cabras, de
cantamos eslrambólicos y dedujo Ia presencia, enlre “los

animales, rie un macho cabn'o de Sodoma, especie que habia
creídodesaparecida

Boris Han
"l, 'e ¡"racha-cazar (El arrancacaraumes) ".

"Food shonage appears lo be the chief natural
faclor IimiIing Ihe number of many birds, of
various carnivorous ami herbivomus mammals.
of many larger marine fish, and of ccnain

prerlalaryinsecls
David Luck

8.1. Introducción.

En muchos estudios de fauna silvestre el análisis de heces constituye un elemento

importante en la determinación de un amplio espectro de parámetros ecológicos (Putman,

1984). Es así que resulta factible, dependiendo de la especie y la zona en estudio,

determinar el tamaño poblacional (Sinclair, 1972; Floid et al., l979), proporción de sexos

(Lawrence y Brown, 1967), biomasa animal (Coe y Carr, ¡982; Fenn, 1982), uso de

hábitat y “home-range” (Hines, 1963; Macdonald et al., 1978; London, 1979). Sin

embargo, la determinación de los hábitos forrajeros y relaciones tróficas entre herbívoros a

través del análisis microhistológico de fecas constituye una de las aplicaciones más

generalizadas en las investigaciones sobre ecología y manejo de fauna silvestre (Todd &

Hansen, 1973; Escobar y González Jiménez, 1976; Erasmus, 1978; Tilton & Willard,

198]; Baker & Hobbs, 1982; Churchfleld, 1982; Gill et al, 1983; Venero Gonzales, 1984;

Green, 1987; Cajal, 1989; Bonino y Shriller, 1991). La generalización de su uso se debe a

que los mismos aportan información fundamental para cuestiones relacionadas con el

manejo intensivo del hábitat de las distintas especies de fauna (Gill et al., 1983). La

principal ventaja de la utilizacion de heces en este tipo de estudios es que no interfiere en

los hábitos del animal, permitiendo un muestreo prácticamente ilimitado y la comparación

simultánea de dos o más especies al mismo tiempo. Las otras metodologías usuales en las

estimaciones de dietas presentan problemas operativos importantes dependiendo de la

especie de herbivoro- en estudio. La observación directa de las especies consumidas

necesita de una metodología que permita la visión del animal y su alimento en el momento

en que éste forrajea. En muchos casos esto puede resultar muy dificultoso y las

observaciones pueden resultar imprecisas, en particular cuando se trabaja en ambientes

complejos o cuando la especie en cuestión tiene hábitos de forrajeo noctumos. Por otra

parte, el análisis de la composición de las dietas a partir de muestras de contenidos

estomacales implica que el sacrificio del animal, lo cual resulta cn'tico cuando se trabaja

con especies raras o en peligro de extinción.

Los estudios de heces han sido utilizados en los últimos años para la estimación de

la dieta de especies de herbívoros provenientes de los más variados gmpos. Asi, ya para el
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año 1978, esta técnica había sido utilizada en al menos 16 grandes mamíferos, 20

mamíferos pequeños, 4 aves y algunos insectos tan sólo en Norteamérica. Estudios

similares han sido realizados en Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda (Hansen y Lucich,

1978). Según Gill et al. (1983) en la década del 70 el interés del análisis microscópico de

fragmentos vegetales en heces ha sido redescubierto y han surgido técnicas más efectivas

para describir los patrones de dietas de herbívoros, siendo en la actualidad un método

ampliamente aceptado. En cuanto a su aplicación en nuestro país, en particular a partir de

la década de los '80, se ha comenzado a utilizar en estudios de dieta de herbívoros nativos

(Arriaga, 1981; l986; Bahamonde y Pelliza Shriller, 1985; Bonino et al., 1985;

Bahamonde et al., 1986; Giuletti y Jackson, l986a; l986b; Cajal, 1989; Bonino y Shn'ller,

1991; Madoen', [993; Posse et al., en prensa). Con respecto al carpincho, hasta el presente

no se han llevado a cabo estudios sobre hábitos forrajeros y relaciones tróficas entre

carpinchos y ganado doméstico, a pesar de la importancia que reviste este roedor tanto

por su utilización tanto a nivel comercial como de subsistencia y por su presencia en áreas

destinadas a la actividad ganadera. Los únicos datos disponibles provienen de regiones con

condiciones ambientales muy diferentes tales como los llanos venezolanos. Por lo tanto, la

información presentada a continuación no sólo contribuirá a un mejor conocimiento sobre

la ecología del carpincho sino que también proveerá una importante herramienta para el

manejo de este roedor de acuerdo con las actividades productivas tradicionales de las

áreas estudiadas.

8.1.1. Modelo conceptual utilizado. Tal como se describió en el capítulo anterior, desde

el punto de vista conceptual, la forma en que los organismos utilizan su ambiente puede

ser cuantificada a través de la estimación de parámetros del nicho.

Los organismos pueden ser generalistas y utilizar un amplio espectro de recursos,

mientras que los especialistas utilizarán sólo unos pocos. En el caso del nicho trófico, el

análisis del comportamiento forrajero de una especie ha sido llevado a cabo a trave’s de la

estimación de la amplitud y diversidad de'la dieta.

La superposición de nicho constituye un parámetro importante para estimar

cuando se analiza la organización de una comunidad, mientras que la preferencia forrajera

representa un componente importante en un modelo generalizado de selección de dieta.

El esquema de análisis considerado en el presente capítulo puede resumirse en el siguiente

modelo conceptual:
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HERBIVOROS

Silvestres Domésticos

ARA RISTICAS .
Heterogeneidad C CTE Heterogeneidad

Ama l DEL NICHO TROFICO"—“ Tem orallenta DEL CARPINCHO p

Y

a) variación en la composición botánica de la dieta
b) variación en la diversidad de la dieta
c) variación en la amplitud de nicho trófico
d variación en la su e osición de nicho trófico

MODIFICACIÓN DEL
PATRÓN FORRAJERO

(Generalismo vs Especialización)
(Preferencia vs Evitamiento)

8.1.2. La técnica de análisis microhistológico. Esta técnica está basada en el hecho de

que la epidermis de las especies forrajeras conservan intactas sus microestructuras (tipo de

estomas y tricomas, espesor y forma de la pared celular, presencia y tipo de pelos, etc.)

luego de transitar por el tracto digestivo de los herbívoros, constituyendo caracteres

diagnósticos para cada especie vegetal consumida. Esta identificación puede realizarse no

sólo cuali sino también cuantitativamente. Todos los grupos de especies vegetales poseen

características propias, sin embargo las gramíneas fileron las que evolutivamente

alcanzaron el mayor grado de diferenciación (lo que resulta ventajoso cuando se estudian

hábitos forrajeros de especies cuya dieta está compuesta principalmente por esta plantas).

Algunos autores (Metcalfe, 1960; Metcalfe y Fieldwick, 1975; Johnson et al., 1983;

Monge, 1989) han realizado descripciones detalladas sobre los diferentes tipos de

estructuras anatómicas útiles para la identificación de los fragmentos epidérmicos.

8.2. Materiales y métodos.

El estudio se llevó a cabo entre los años 1991 y 1993 en las tres áreas de estudio:

Bajo Delta, Puerto Constanza y Villaguay.

8.2.1. Muestreo de heces. Se colectaron muestras estacionales de heces de carpinchos,

vacas y ovejas en los diferentes ambientes que componen las tres áreas de estudio. El

objetivo del muestreo estacional fire detectar los posibles cambios en los patrones

forrajeros a lo largo del año conforme van cambiando las condiciones ambientales. Las

muestras fueron colectadas a mediados de cada estación a fin de evitar períodos

transicionales entre estaciones y asegurar que las mismas sean representativas de cada una
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de ellas (Hansen y Reid, 1975). Por otra parte, se tuvo la precaución de evitar que las

heces tuvieran material vegetal adherido el cual pudiese interferir en el futuro análisis. Se

colectaron aproximadamente 40 muestras frescas por estación; de acuerdo con Hansen y

Lucicli (1978) este número de heces puede considerarse suficiente para obtener una alta

precisión en la determinación de la dieta. El muestreo tuvo una duración de 2 años pues,

según estos mismos autores, éste seria el pen'odo mínimo aconsejable para minimizar las

posibles diferencias debidas a cambios en las condiciones ambientales. Para el caso de

Puerto Constanza se realizó una tercera colecta para carpinchos en la primavera de 1993,

puesto que ésta siguió a un período de inundación extraordinaria, y su objetivo fue

analizar algún tipo de cambio en los hábitos forrajeros de este roedor luego de dicho

disturbio. También para esta localidad se tuvo la oportunidad de colectar durante el

inviemo de 199] fecas de coipo (Myocastor coypus), el otro herbívoro nativo de

importancia en la zona. Esto permitió realizar comparaciones, aunque parciales, entre

éstos y los carpinchos. En Villaguay, por otra parte, durante primavera y otoño se

realizaron colectas diferenciales entre la sabana y la clausura a fin de comparar los

patrones forrajeros y detectar posibles cambios entre el área de forrajeo múltiple

(carpinchos y ganado) con el área donde sólo pastorean los primeros. El diseño de

muestreo correspondió al que Thomas y Taylor (1990) denominaron “diseño de tipo l”,

en el cual la disponibilidad y el uso del forraje son estimados para la especie como un todo

dentro del área estudiada. En este tipo de diseño, los animales no son identificados y

solamente se registra el tipo de forraje usado. Ambos parámetros usualmente se presentan

como porcentajes y para las subsecuentes pruebas de hipótesis de selectividad se asume

que las observaciones son independientes y además que existe igualdad para todos los

individuos en cuanto al uso y a la disponibilidad.

8.2.2. Preparación de las muestras. La composición botánica de la dieta fire estimada

según la técnica propuesta por Williams (1969). Las muestras obtenidas fueron secadas (a

65-70°C) y molidas, preparandose 3 muestras compuestas por estación. Esta cantidad de

muestras se basó en la compatibilización del esfiaerzo de análisis por una parte y la mínima

variación entre ellaspor otra (Rosatti, com. pers.). De cada muestra compuesta se

realizaron cuatro preparados, en los cuales se contaron 100 campos microscópicos a 40x

(Holechek and Vavra, 1981; Holechek, 1982; Holechek and Valdez, l985). La

identificación de las plantas se hizo a nivel de especie cuando fire posible o en otros casos

en géneros u otras categorías taxonómicas. Se diferenciaron fundamentalamente 3 grandes

grupos forrajeros: gramíneas, ciperáceas y "otras", de acuerdo a su aporte a la dieta.

8.2.3. Colección de referencia. Además de recolectar las heces se deben confeccionar

herban'os con las especies vegetales presentes en cada área, seleccionando a prion' aquellas

que se consideran potencialmente forrajeras para las especies en estudio (en general

conviene basarse en información preexistente para tomar esta decisión). En el presente

estudio se seleccionaron ejemplares del estrato herbáceo terrestre y acuático, sobre el cual

forrajean las especies en estudio. Con ella se confeccionó la colección de referencia con la
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cual fiieron confrontados los fiagmentos epidénnicos encontrados en las heces. Para la

preparación de los ejemplares se siguió una metodología similar a la empleada con las

heces, pero en lugar de moler la muestra, en este caso se decoloraron los tejidos y se

separaron con bisturí- la epidermis de las hojas tanto de la cara abaxial como adaxial.

Posteriormente se realizaron esquemas y se tomaron fotografias de las estructuras

epidénnicas características de cada ejemplar, confeccionándose una clave diagnóstica. En

el Apéndice II se muestran las estructuras epidérmicas de las principales especies vegetales

consumidas por carpinchos, vacas y ovejas en el presente estudio.

8.2.4. Análisis de las muestras. Para cada estación del año se calculó la frecuencia

porcentual de aporte de cada item alimenticio a la dieta. Se determinó la asociación entre

dietas para una misma especie entre las diferentes estaciones y entre especies para una

misma estación. Asimismo se compararon las dietas de cada especie para la misma

estación entre los dos años de muestreo. La significación estadística de estas asociaciones

fiieron probadas a través del coeficiente de correlación por rangos de Spearman (Zar,

1984)

Se calculó la amplitud de nicho trófico y la diversidad de las dietas utilizando los

índices de Levins corregido, BA(Krebs, 1989) y de Shannon, H (con posterior prueba de

significancia a través de la prueba estadistica propuesta por Hutchenson; Zar, l984),

respectivamente. Si bien algunos autores (Hurtubia, 1973; Schoener, 197]; Krebs, 1989)

han señalado que el índice de diversidad de Shannon puede ser considerado también como

una medida de la amplitud de nicho, Hansen y Reid (1975) señalaron que el valor de

diversidad de una dieta cuantificaría la adaptabilidad potencial de un herbívoro en el

proceso de selección de items alimenticios, mientras que la amplitud refleja el grado de

especialización o generalismo que tiene un herbívoro respecto a sus hábitos forrajeros.

Estas consideraciones tienen su fundamento en la base matemática de ambos

índices: En el indice de Shannon los items alimenticios raros tienen un mayor peso relativo

en el contexto total, ¡mientrasque en el de Levins el mayor peso en el valor del índice está

dado por los más abundantes.

La superposición global en la dieta entre carpinchos y ganado fire estimada a través

del Porcentaje de Solapamiento, PS (Schoener, 1974), mientras que para la estimación de

la superposición específica se aplicó el indice de superposición especifica, S0, para cada

una de las estaciones con posterior aplicación de la tasa logaritmico-probabilística, W

(Ludwig y Reynolds, 1988), a fin de evaluar si los mismos difieren estadísticamente.

Los valores de los índices de amplitud y superposición global de nicho trófico obtenidos

fueron tratados estadísticamente aplicando la técnica de acuchillamiento de datos

“Boostrap” (Jaksic y Medel, 1987), con posten'or aplicación de un ANOVA no

parame'trico de l vía (prueba de Kruskal-Wallis) con contrastes múltiples de Tuckey. En el

caso de comparaciones simples, en lugar de la prueba de Kruskal-Wallis, se aplicó la

prueba de Mann-Whitney con posterior aproximación normal (Zar, 1984).
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Para la determinación de la diversidad de la dieta (índice de Shannon) y de la

amplitud y superposición de nicho trófico (índices de Levins corregido, de Schoener y de

superposición específica), se promediaron los datos provenientes de los dos años de

estudio.

La estimación de preferencia forrajera se llevó a cabo a través del índice de

preferencia forrajera (Kmeger, 1972; Petrides, 1975), con posterior aplicación de

intervalos de confianza (Hobbs, 1982). Para este análisis se utilizaron los censos de

vegetación descriptos en el capítulo 4, tomando como disponible todo aquel forraje que se

encontraba en los ambientes con presencia de signos de actividad de carpinchos.

La explicación detallada de los índices utilizados se describe en el anexo del

presente capítulo.

8.3. Resultados y discusión.

Comparaciones realizadas entre análisis microhistológicos de heces y de

contenidos estomacales demostraron que los últimos generalmente contienen un

porcentaje levemente mayor de herbáceas y un menor porcentaje de arbustos y leñosas

peremnifolias (Free et al, 1969; Anthony y Smith, [974; Johnson y Pearson, 1979; Smith

y Shundruck, 1979). Holochek et al. (1982), por otra parte, plantearon que deben’a

esperarse un menor sesgo en la determinación de la dieta a través de heces de mamíferos

monogástr‘icos debido a que éstos son menos eficientes que los rumiantes en cuanto a la

digestión de las fibras. Wilsey et al. (1991) señalaron que el análisis de heces es

comparable al de contenidos estomacales en mamíferos monogástricos y que el efecto de

la digestión sobre el reconocimiento de los fragmentos epidérmicos es menor que en el

caso de los rumiantes. Sin embargo, estos autores concluyeron que, de todas formas, los

problemas asociados a la determinación de dietas a través de esta técnica pueden

presentarse tanto al analizar heces como contenidos estomacales.

En cuanto a los grupos forrajeros, estudios previos demostraron que la mejor

estimación ha sido realizada con animales que se alimentan de herbáceas (Stewart, 1967;

Free et al, 1970; Sanders et al., l980; Johnson y Pearson, 1981; Gil] et al, 1983).

Por otra parte, Ojasti (1991) señaló que el carpincho está muy relacionado con su

papel de “comedor de herbáceas” en los hábitats que frecuenta. Al analizar el presente

caso, se observa que, de acuerdo a la composición de la dieta, la aseveración de Ojasti se

podría aplicar tanto los carpinchos como las vacas y ovejas en las 3 áreas estudiadas.

Por lo tanto, y de acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, se puede

concluir que, en el presente estudio, la estimación de la dieta de estas especies utilizando la

técnica microhistológica ha permitido obtener resultados confiables, en particular para el

caso del carpincho, puesto que éste es un herbívoro monogástrico que se alimenta

exclusivamente de herbáceas.
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8.3.1. Composición botánica de la dieta.

8.3.1.1. Bajo Delta. A diferencia de lo hallado para otras áreas de su distribución, donde

las gramíneas fireron el principal grupo forrajero (Barlow, 1969; Escobar y González

Jiménez, 1976; Merino y Beccaceci, 1995), en Bajo Delta los carpinchos consumieron

principalmente ciperáceas a lo largo del año, con excepción del verano, donde se observó

un mayor aporte de gramíneas (53% a 42%, respectivamente; Fig. 25). En esta zona 5

especies vegetales constituyeron los principales componentes de la dieta a lo largo del año,

de las cuales Carex riparia fue ampliamente dominante (Tabla 23). Así, en primavera, de

lO items alimenticios identificados, 3 de ellos aportaron el 79,49% de la dieta,

correspondiendo a C. riparia el 46,5% de la misma. Esta última especie representó el

37,33% del total de la dieta en verano, porcentaje que se incrementó al 79,5% al

considerar las otras dos especies más consumidas en esta estación (Panicum grumosum y

Cynodon dactylon). En inviemo C. riparr'a aportó el 6l,0% de la dieta y junto a P.

grumosum representaron el 73,5% de la misma. Esta especie se mantuvo también en una

alta frecuencia durante el otoño (48,0%), constituyendo el 82,33% de la dieta junto a P.

grumosum, C. dactylon y Axonopus affinis (Tabla 23). La proporción de ciperáceas

incorporada a lo largo del año fue mucho mayor al 16% encontrado por Escobar y

González Jiménez (1976) para los Llanos Venezolanos. En esta misma región, Barreto y

Herrera (1995) señalaron que Eleocharis interstincta (Cyperaceae) fue más consumida en

la época desfavorable, mientras que disminuyó sensitivamente durante la estación lluviosa

en favor de especies de gramíneas, con mayor contenido calórico. Por el contrario, Pott et

al. (1986) señalaron que en la región del Pantanal brasileño los carpinchos incorporaron a

su dieta proporciones medias a altas de ciperáceas a lo largo del año. En Bajo Delta, la

disminución en el consumo de ciperáceas hacia el verano podria entonces deberse al

incremento en la disponibilidad de gramíneas de bajo porte, las que, de acuerdo a lo

señalado por Ojasti (1973), tendrian una mayor palatabilidad para este roedor.

8.3.1.2. Puerto Constanza. A diferencia de lo observado en Bajo Delta y en concordancia

con los estudios mencionados anteriormente, en este sitio (al igual que en Villaguay) tanto

carpinchos como ganado doméstico consumieron principalmente gramíneas a lo largo del

año. Esto concuerda con lo encontrado por Merino y Beccaceci (1995), quienes señalan

que las gramíneas representaron el 67% de la dieta total de los carpinchos en los esteros

del Iberá.

En esta zona 4 especies vegetales constituyeron los principales componentes de la

dieta de los carpinchos, pero, a diferencia de Bajo Delta, no hay una marcada

preponderancia de un determinado item alimenticio. Para carpinchos se observó un pico de

consumo de gramíneas (84%) en verano mientras que el mayor consumo de ciperáceas se

observó en invierno y primavera. Las vacas, por otra parte, consumieron una alta

proporción de ciperáceas sólo en invierno (45%), mientras que las gramíneas fireron el

grupo forrajero más consumido en el resto del año. Por otra parte, las vacas mostraron un
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leve incremento respecto a los carpinchos en el consumo de otros items alimenticios (8 a

19% para vacas vs l a 5% para carpinchos; Fig. 26a y b).

a.- Carpinchos: En otoño (Tabla 24), de 15 items alimenticios identificados, 6 de ellos

aportaron el 73% de la dieta, siendo C. dactylon la especie de mayor contribución (28%).

Por otra parte, tanto en primavera como en verano, sobre un total de 18 y 14 items

alimenticios identificados, 5 de ellos representaron el 71,0% del total de la dieta tanto en

primavera como en verano. Sin embargo, mientras que en esta última estación C. dactylon

siguió constituyendo la especie más consumida (26,33%), en primavera los mayores

aportes estuvieron dados tanto por esta especie como por Eleocharis spp. (16,78 y

19,0%, respectivamente). En inviemo nuevamente 5 items sobre un total de 15

contribuyeron con el 80,38% del total de la dieta.

b.- Leas: En inviemo (Tabla 24), de 16 items alimenticios identificados, 3 de ellos fueron

ampliamente consumidos (58,67% del total de la dieta), siendo las ciperáceas el grupo más

importante para esta estación (30,67%). En el resto del año se observa un marcado

incremento en el consumo de gramíneas. En primavera, sobre un total de 16 items, 4

representaron el 69,51% de la dieta, mientras que en verano, sobre el mismo total de

items, el 71,39% del aporte forrajero estuvo dado por 4 especies de gramíneas. En otoño,

sobre un total de 19 items alimenticios, 4 representaron el 57,84% del total de la dieta, del

cual el 20% correspondió a C. dactylon (Tabla 24).

c.- C_oip_o:La composición botánica de la dieta invernal del coipo (Tabla 24) mostró, a

diferencia de los demás lierbívoros, un alto porcentaje de especies acuáticas flotantes y

arraigadas. Limnobium Iaevigatum aportó el 20,83% de la misma, constituyendo junto a

Salvim'a rotundrfolia y Sagittaria montevidensis el 41,66%. El otro gran aporte estuvo

dado por Eleocharis spp. (Cyperaceae), el cual constituyó el 29,2% del total de la dieta.

8.3.1.3. Villaguay. Tal como se mencionó en el punto anterior, las gramíneas

constituyeron el grupo forrajero más consumido en esta zona por las tres especies de

herbívoros consideradas. Sin embargo, a diferencia de Pto. Constanza, se observó un

apreciable incremento en el consumo de especies agrupadas en la categoria “otras”, la cual

constituyó el segundo grupo forrajero en importancia a lo largo del año tanto para vacas

como para ovejas. En el caso de los carpinchos, este grupo mantuvo una representación

similar en la dieta a la de las ciperáceas, a excepción del otoño, donde su consumo fire

levemente superior (Fig. 223,b y c). Al igual que en Pto. Constanza, no se observa una

marcada preponderancia de un determinado item en la dieta. Esta situación se da tanto en

carpinchos como en vacas y ovejas. Al igual que en la zona anterior, los carpinchos

mostraron un pico de consumo de gramíneas (95%) en verano mientras que la menor

ingesta se registró en inviemo (74%) acompañada de un incremento en el consumo de

ciperáceas y “otras” (14% para cada grupo). Las vacas presentaron un consumo de

gramíneas más homogéneo a lo largo del año (rango entre 81 y 86%) mientras que el

aporte de ciperáceas a la dieta fire extremadamente bajo (Fig. 27b). Finalmente, las ovejas

fueron las que menor porcentaje de gramíneas incluyeron en su dieta (rango entre 66 y
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79%, correspondiendo este último valor para verano). Al igual que para las vacas, el

consumo de ciperáceas fire poco importante mientras que su dieta presentó un importante

aporte de especies incluidas dentro de la categoria “otras” (Fig. 27c). El descenso en el

consumo de ciperáceas en este área estaria relacionado con la disminución tanto en la

riqueza como en la abundancia de este grupo en el ambiente en comparación a las otras

dos categorias forrajeras. Esto representa una situación cuali y cuantitativamente diferente

respecto a las otras 2 zonas estudiadas, las cuales se caracterizan por la gran abundancia

de este grupo forrajero.

a.- Carpinchos: En otoño (Tabla 25), de 18 ítems alimenticios identificados, 4 de ellos

contribuyeron el 56% de la dieta, siendo Paspalum spp. el item de mayor aporte

(23,67%). En primavera, para un mismo total, 5 items aportaron el 62% del total de 1a

dieta, siendo C. dactylon la especie más consumida (20,44%). En verano, 5 especies de

gramíneas representaron el 73,68% de la dieta sobre un total de 15 items alimenticios

identificados, siendo C. dactylon nuevamente 1a especie más consumida (27,67%).

Finalmente, en inviemo el 61,84% de la dieta fire aportado por sólo 5 de 18 items

identificados.

b.- vacas: En inviemo (Tabla 25), de 18 items alimenticios identificados, 4 de ellos

constituyeron el 62,48% de 1a dieta, correspondiendo el mayor aporte a Paspalum spp.

(27,0%). Una situación similar se observa en primavera, donde el mismo número de items

representaron el 55,5% de 1a dieta, correspondiendo el mayor aporte (18,17%) al item

“otras gramíneas”. Por otra parte, tanto en otoño como en verano, 5 items (sobre un total

de 18 y 16, respectivamente) aportaron el 70,33 y el 69,68% de la misma. En otoño se

observó un pico de consumo de Paspalum spp. (24,67%), mientras que en verano dicho

pico estuvo dado por Panicum milioides (18%).

c.- M En invierno (Tabla 25), de 16 items alimenticios identificados, 6 de ellos

constituyeron el 70,51% de la dieta, correspondiendo el mayor aporte a Paspalum spp.

(17,17%). En primavera, 5 de 17 items representaron el 64,0% del total de la dieta de los

cuales el mayor aporte estuvo dado por Dichondra microcalyx (19,17%). Por otra parte,

en otoño y verano, 7 y 5 ítems sobre un total de 17 aportaron el 73,34 y el 64,85% de la

dieta para ambas estaciones respectivamente. En ambas estaciones el mayor aporte

correspondió a Paspalum spp. (20,0 y 22,67%, respectivamente).

Los resultados obtenidos muestran que unos pocos items alimenticios fiieron los

responsables del mayor aporte a la dieta en las 3 áreas estudiadas a lo largo del año, hecho

que fue muy notable en Bajo Delta. Al respecto, González Jiménez (1978) señala una

situación similar para los llanos venezolanos, donde el 80% de la dieta de carpinchos

estuvo constituida por tan sólo 5 especies de gramíneas.

En el presente estudio, Cynoa'on dactylon constituyó uno de los principales items

alimenticios para el carpincho en las 3 áreas estudiadas. La importancia del mismo

concuerda con las observaciones realizadas por Barlow (1969) en Uruguay, quien
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menciona, además, a los géneros Digitaria y Oxalis como otros importantes componentes

de la dieta de este roedor en ese país. En este caso, si bien Oxalis se encuentra presente

tanto en Bajo Delta como en Pto. Constanza, el mismo no ha sido hallado como

componente de la dieta del carpincho en ambas localidades. ldéntica situación se encontró

para Digitaria en Puerto Constanza, mientras que el aporte de Oxalis a la dieta en

Villaguay fiie casi despreciable. Los resultados obtenidos en Bajo Delta y Pto. Constanza

coinciden también con las observaciones realizadas por Lagomarsino (com. pers.) respecto

a la constante presencia de fragmentos de Zizaniopsis bonariensis en la dieta de los

carpinchos en Uruguay. En Villaguay esta gramínea no se encuentra en el área de estudio,

lo cual explica su ausencia en la dieta de este roedor.

Las plantas acuáticas, a pesar de su abundancia tanto en Bajo Delta como Pto.

Constanza, no constituyeron un forraje importante, aún durante las estaciones

desfavorables; esta misma situación fiie observada por Escobar y González Jiménez (l976)

en Venezuela. Mientras que en Bajo Delta este grupo aportó sólo entre el 0,33 y 0,67% al

total de la dieta, en Pto. Constanza el aporte de este mismo grupo varió entre el 0,35 y el

4%. En los Llanos Venezolanos, aproximadamente el 2% de la dieta estuvo constituida

por estadios juveniles de Eichhorm'a sp. (Escobar y González Jiménez, ¡976; González

Jiménez, 1978), mientras que en el Pantanal Brasileño, tanto Eichhornia spp. como

Pontederia spp. fiieron moderadamente consumidas por este roedor (Pott et al., 1986).

Las vacas de Pto. Constanza mostraron la misma tendencia: el aporte de acuáticas varió

entre un 0,5 y un 2,34%, constituyendo un grupo irrelevante desde el punto de vista

forrajero. Nuevamente, la ausencia o escasa representatividad de este grupo de plantas en

Villaguay explica la falta de registros en las dietas de los 3 herbívoros presentes en esta

localidad.

A diferencia de lo anterior, para el caso puntual de la dieta invernal del coipo en

Pto. Constanza, las plantas acuáticas constituyeron el pn'ncipal grupo forrajero. La

presencia de Limnobium laevigatum y Sagittaria montevidemis en las heces se

corresponde con las observaciones realizadas en los “comederos” de coipos, en los cuales

la mayor parte de los restos vegetales corresponden a estas especies. Observaciones

similares fueron realizadas por Bó (com. pers.), mientras que resultados similares fiJeron

descriptos en humedales de Louisiana por Wilsey et al. (199]), quienes encontraron que

la dieta de coipos estuvo compuesta fundamentalmente por plantas acuáticas tales como

Lemna minor, Spirodela polyrrhyza, Limnobium spongia, Pontederia cordala,

Eichhorm'a crassipes y Alternanthera philoxeroides.

Las variaciones temporales observadas en el consumo de los grandes grupos

forrajeros se deberían a que las diferentes especies de herbívoros estarían respondiendo a

cambios ambientales ocum'dos a lo largo del año, hecho que ha sido descn'pto por

distintos autores (Westoby, 1978; Crawley, 1983).
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8.3.2. Comparación de la composición botánica de las dietas.

8.3.2.1. Bajo Delta. Cuando se comparó la composición botánica de la dieta de una

misma estación en los dos años de estudio (Tabla 263), se observó una alta correlación

entre primavera, verano y otoño, mostrando una gran asociación entre ellas.

Contrariamente, se halló una asociación no significativa entre los inviernos de 199] y 1992

(r,=0,37; P=0,1821) siendo ésta la única que mostró independencia de los items

alimenticios consumidos entre los dos años de estudio. Al comparar los valores medios

entre 1991 y 1992 se 'observó una asociación significativa de la dieta de invierno respecto

al resto de las estaciones, lo que indica una similitud entre el consumo forrajero de

inviemo y el de las demás estaciones. Por el contrario, no se observaron

asociaciones significativas entre primavera, verano y otoño, lo que implica independencia

de las composiciones botánicas de las dietas entre estas estaciones (Tabla 26b).

8.3.2.2. Puerto Constanza. Tanto para carpinchos como para vacas, la composición de

las dietas correspondientes a la misma estación entre los sucesivos años de muestro (Tabla

27a), presentó una alta correlación, implicando una asociación entre las mismas. Al

comparar los valores medios entre años (Tabla 27b) se observaron resultados diferentes

entre ambos herbívoros: mientras que los carpinchos exhibieron dietas similares a lo largo

del año (con excepción de la comparación otoño-verano), las vacas mostraron una mayor

variación en la composición botánica de las mismas entre estaciones.

Al comparar las composiciones de las dietas de carpinchos y vacas para una misma

estación (Tabla 41), estas mostraron una asociación en todos los casos con excepción del

verano, donde fueron independientes. Igual resultado se observó al comparar las dietas

invernales de ambos herbívoros con la del coipo, cuyas composiciones mostraron una

asociación negativa.

8.3.2.3. Villaguay. Para las tres especies de herbívoros se observó una independencia

entre las composiciones botánicas de las dietas para una misma estación en ambos años

(Tabla 29a), con excepción de la comparación entre otoños para las vacas, donde éstas

fueron similares (r,=0,44; P=0,0674). €on respecto a la comparación de la dieta de

carpincho entre sabana y clausura, la composición botánica estuvo asociada tanto en otoño

como en primavera (r,=0,84; P =0,0026 y r,=0,82; P =0,0043, respectivamente). Al

comparar los valores medios entre años (Tabla 29h) se observó, para esta misma especie

una completa asociación de las dietas entre todas las estaciones, excepto entre invierno y

verano, donde éstas fueron significativamente diferentes (rs=0,29; P =0,l78). Por otra

parte, en el caso de las vacas se observó una tendencia a la diferenciación de las dietas

entre estaciones, con excepción de la de otoño, la cual mostró una similitud en su

composición con las de inviemo y primavera. En el caso de la dieta de ovejas, la tendencia

observada fue a la asociación de las dietas con excepción de las comparaciones entre

primavera y verano "y entre otoño e invierno, las cuales mostraron composiciones

botánicas diferentes.
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La composición botánica de las dietas de los tres lrerbívoros presentes en esta zona

mostraron una asociación entre las mismas cuando fireron comparadas para cada estación

del año, excepto entre carpinchos y ovejas en verano, donde las mismas fireron

significativamente distintas (Tabla 30).

8.3.2.4.Comparación entre áreas. Al comparar la dieta anual de carpinchos entre las 3

áreas de estudio se observó que éstos tuvieron dietas asociadas entre Bajo Delta y Puerto

Constanza (r,=0,36; P=0,0l), mientras que las mismas fueron diferentes entre estas dos

zonas y Villaguay (r,= -0,023; P=O,87 y rs=-0,l l; P=0,46, para las comparaciones Bajo

DeltaNillaguay y Puerto Constanza/Villaguay, respectivamente). Un resultado similar se

encontró al comparar la dieta de las vacas entre Pto. Constanza y Villaguay (rs-0,18;

P=O,28; Tabla 3l).

Los resultados del presente punto muestran diferentes situaciones tanto entre sitios

como entre estaciones del año y entre especies de herbivoros. La similitud de dietas entre

los dos años de estudio tanto para carpinchos como para vacas en Bajo Delta y Pto.

Constanza estan’a indicando que no existieron condiciones ambientales críticas como para

influir en forma severa sobre los hábitos forrajeros de ambos lrerbívoros (por ejemplo,

factores ambientales adversos que limiten la disponibilidad de forraje). En el caso de Bajo

Delta, a pesar de la baja similitud entre las dietas de los inviernos de 1991 y 1992, las

especies que contribuyeron mayormente a la dieta en ambos casos fueron las mismas, lo

cual confirma la constancia del patrón forrajero de este roedor en esta zona. Una situación

sustancialmente diferente se observa en Villaguay: aquí los 3 herbivoros mostraron dietas

totalmente independientes al comparar la misma estación para los dos años de estudio.

Sólo para las vacas, ambos otoños presentaron composiciones similares. Esto pondria de

manifiesto la existencia de cambios en las condiciones ambientales lo suficientemente

severos como para variar el patrón forrajero de las 3 especies de un año a otro. Esto es

particularmente importante puesto que los cambios anuales en las dietas están

correlacionados con las variaciones anuales tanto en el clima como en la vegetación y por

lo tanto resulta necesario planificar un diseño de muestreo que incluya un lapso de tiempo

de por lo menos dos años a fin de minimizar estas fluctuaciones (Hansen y Lucich, l978).

En el caso de Villaguay, es probable que dichos cambios también estén

potenciados por tura mayor interacción entre los herbivoros. Aquí no sólo el hábitat es

compartido por un número mayor de especies sino que actualmente el campo soporta una

alta carga animal (aproximadamente 3 vaca/ha y l oveja/ha) que, de alguna manera,

podn'a estar condicionando las relaciones interespecíficas. En este caso, y a diferencia de

los otros sitios, existen cambios importantes en el aporte de algmros items alimenticios de

un año al otro, lo cual influye más en la diferenciación de las dietas.

Por otra parte, los resultados muestran que las dietas estacionales del carpincho

presentaron diferentes comportamientos entre los distintos sitios estudiados. La pregunta

que cabría hacerse es ¿cuál es el factor que hace que las dietas adopten estos patrones de
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asociación y por qué razón éstas varian a lo largo del año? En Bajo Delta, la similitud de la

dieta invernal con la del resto de las estaciones se explicaría por la presencia constante de

los cuatro items alimenticios más importantes (C. riparia, P. grumosum, C. dactylon y

Paspalum spp.), los cuales aportan, en todos los casos, más del 70% del total de la misma

y tienen un efecto “homogeneizador” de la dieta a lo largo del año. Por el contrario, la

diferenciación de las dietas observada al comparar entre sí el resto de las estaciones estan’a

dada por la aparición diferencial de items poco representados. En el caso de las otras

áreas, el patrón forrajero se mantuvo constante a lo largo del año y además fue similar

entre los distintos herbívoros. Esto no sólo estan'a indicando una firerte asociación por los

mismos items alimenticios consumidos por las distintas especies sino también por la alta

disponibilidad de los mismos a lo largo del año. Sin embargo, en algunos casos, y

particularmente para el carpincho, se observa en la época desfavorable un leve incremento

en la incorporación de nuevos items, los cuales compensan'au las probables deficiencias

tanto en calidad como en disponibilidad de los principales componentes dietarios tal como

ha sido postulado por Crawley (1983).

En cuanto a la comparación entre las composiciones botánicas de las dietas

invernales de carpinchos, vacas y coipos en Pto. Constanza, se observó una clara

segregación en el uso de los recursos lo que a su vez marcaría una segregación espacial en

la distribución de los. mismos: mientras los coipos forrajearían fundamentalmente en las

zonas permanentemente anegadas (ambientes de bajo), los carpinchos y las vacas lo harian

en las áreas de interfase tierra-agua y en las zonas relativamente altas (cordones arenosos y

praderas).

Respecto a las dietas promedio anuales de carpinchos entre las 3 áreas estudiadas,

se observa que la composición botánica de la dieta fire similar entre Bajo Delta y Puerto

Constanza, mientras que ambas fireron diferentes respecto a Villaguay. Esto pone de

manifiesto la similitud en la composición flor'ística de las dos primeras zonas y el cambio

significativo de ésta en Villaguay. Dichos cambios se deben fimdamentalmente a la

dominancia de zonas altas en esta última localidad respecto a Bajo Delta y Pto. Constanza,

lo que se traduce en una dominancia de especies vegetales adaptadas a este tipo de

ambientes.

8.3.3. Diversidad de la dieta y amplitud y superposición de nicho trófico.

8.3.3.1. Bajo Delta. Los valores de diversidad de la dieta fireron similares entre verano,

primavera y otoño, mientras que se observó una disminución de la misma en invierno

(Tabla 32a). No se encontraron, a pesar de ello, diferencias significativas (Tabla 33;

P>0,05), excepto para el caso de verano vs inviemo, donde la primera fue significativa

mayor (t=2; P<0,05).

Respecto a la amplitud de nicho trófico (Tabla 32a), los mayores valores se

observaron en otoño, primavera y verano, mientras que la menor amplitud correspondió a

invienro. Estos valores de amplitud de nicho trófico mostraron diferencias
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estadísticamente significativas (H=163,75; P<0,000), con. valores similares entre otoño,

primavera y verano (P<0,05), y diferentes en las comparaciones remanentes (Tabla 34).

8.3.3.2. Puerto Constanza. Tanto para carpinchos como para vacas, la diversidad de la

dieta fiie similar a lo largo del año (Tabla 32b), no encontrándose diferencias significativas

(Tabla 35a; P>0,05). lgual situación se observó al comparar los valores de diversidad de la

dieta entre especies para una misma estación, con excepción del coipo, en cuyo caso ésta

fue significativamente menor en el invierno con respecto a las otras dos especies (Tabla

35h)

Por otra parte, al comparar los valores de amplitud de nicho trófico, ambos

herbívoros mostraron resultados diferentes. Para los carpinchos, la mayor y menor

amplitud de nicho trófico fueron observadas en verano e invierno, respectivamente. Las

vacas, por otra parte, presentaron la mayor amplitud en otoño, siendo ésta muy similar en

el resto de las estaciones (Tabla 32b). Para ambas especies, estos valores mostraron

diferencias estadísticamente significativas (H=294,63; P<0,000). Para carpinchos sólo se

observaron valores de amplitud similares entre primavera e invierno, mientras que para las

vacas, esta situación se dió entre ambas estaciones y el verano (Tabla 36a; P<0,05).

Cuando se compararon los valores medios de amplitud de nicho trófico entre las

tres especies para una misma estación, carpinchos y vacas mostraron valores similares a lo

largo del año, con excepción del verano, donde, para el carpincho, ésta fue

significativamente mayor. Los coipos mostraron una amplitud media mayor respecto a los

otros dos herbívoros durante el invierno (Tabla 36h).

La superposición global media de nicho trófico entre carpinchos y vacas (Tabla

37a) varió entre un 58,08% en invierno a 65,07% en verano. Entre estas especies y el

coipo se encontró una baja superposición (4,39 y 17,76% para las duplas vaca-coipo y

carpincho-coipo, respectivamente). Entre estos valores se observaron diferencias

estadísticamente significativas (H=257,203; P<0,000), con una menor superposición en el

invierno respecto al resto de las estaciones (Tabla 38a).

El solapamiento específico de carpinchos sobre vacas fiie mayor en primavera y

otoño mientras que en verano se observó una relación inversa (Tabla 39a). En inviemo

ambos valores no presentaron diferencias significativas. Por otra parte, mientras que los

carpinchos presentaron una superposición específica significativamente mayor sobre los

coipos, entre estos últimos y las vacas la superposición específica fue similar.

8.3.3.3. Villaguay. En las tres especies de herbívoros la diversidad de la dieta file similar a

lo largo del año (Tabla 320), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas

entre ellas. La única excepción fue la de carpincho en verano, la cual fue

significativamente menor con respecto al resto de las estaciones (Tabla 40; P<0,05).

Una situación similar se presentó al comparar la diversidad de la dieta entre las tres

especies para una misma estación (Tabla 32c), no encontrándose diferencias significativas

en ninguna de las l2 situaciones posibles (Tabla 40b).
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Por otra parte, los valores de amplitud de nicho trófico a lo largo del año no fireron

similares entre las diferentes especies. Así, para los carpinchos la mayor amplitud de nicho

trófico fire observada en primavera mientras que la menor correspondió a verano. Por otra

parte, tanto para vacas como para ovejas, la mayor amplitud correspondió a primavera,

mientras que la menor fue observada en invienro (Tabla 320). La comparación de estos

valores mostraron diferencias estadísticamente significativas (H=472,875; P<0,000),

observándose diferentes situaciones en cada una de las especies (Tabla 41; P<0,05).

Cuando se compararon los valores medios de amplitud de nicho trófico entre las

tres especies para una misma estación (Tabla 320), se observaron diferencias significativas

en todas las combinaciones posibles, con excepción de vacas y ovejas en primavera, donde

ésta fire similar (Tabla 42).

Finalmente, al comparar la amplitud de nicho trófico para carpinchos entre los

ambientes de sabana y clausura en Villaguay (Tablas 30 y 3 la), se observó que, tanto para

otoño como para primavera, ésta fire significativamente mayor en la sabana que en la

clausura. Por el contrario, la diversidad de la dieta en ambos ambientes (Tablas 43 y 44b)

no mostró diferencias significativas (t=0,78; P>0,05 y t=l,38; P>0,05, para otoño y

primavera, respectivamente).

La superposición global media de nicho trófico entre carpinchos, vacas y ovejas

(Tabla 37h) varió entre un 77,77% entre vacas y ovejas en otoño y 51,75% entre ovejas y

carpinchos en verano, observándose diferencias estadísticamente significativas

(H=520,5]3; P<0,000). Estas diferencias fireron altamente variables al comparar los

valores de los contrastes entre estaciones del año y entre herbivoros para una misma

estación (ver Tabla 38b).

El solapamierrto específico dió como resultado que, a excepción del verano, la

superposición tanto de ovejas como de vacas sobre carpinchos fire significativamente

mayor que la situación inversa (Tabla 39b). Sólo en el caso de la superposición específica

de ovejas sobre carpinchos en otoño' e inviemo, éstas no mostraron diferencias

significativas. Tampoco se observaron diferencias significativas entre vacas y ovejas para

el verano.

8.3.3.4. Comparación entre áreas. La menor amplitud de nicho trófico para carpinchos

correspondió a Bajo Delta, mientras que la mayor fire para Villaguay (Tabla 45a),

observándose entre éstas diferencias estadísticamente significativas (H=118,843; P<0,000

y Tabla 46a). Una situación similar fire observada al comparar la amplitud de nicho trófico

entre Pto. Constanza y Villaguay para las vacas, las que mostraron diferencias

significativas (Z=5, 17; P<0,05; Tablas 36h y 37h).

En cuanto a la diversidad de la dieta de carpinchos (Tabla 45a), ésta fire

significativamente menor (P<0,05) en Bajo Delta respecto a las otras dos áreas, la cuales a

su vez no mostraron diferencias significativas (Tabla 47a; P<0,05). Por otra parte, las

vacas mostraron una diversidad en la dieta similar entre Puerto Constanza y Villaguay

(Tablas 32b y 34b).
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Los resultados alcanzados en el presente estudio muestran que el comportamiento

forrajero del carpincho se modificó al variar de una condición alopátrica a otra en la que

comparte su hábitat con herbívoros domésticos, probablemente por la interferencia que

éstos últimos ejercieron sobre los hábitos alimenticios de este roedor. Esto se basa en la

observación de los cambios producidos en los valores de diversidad de la dieta y amplitud

y superposición de nicho trófico obtenidos para el carpincho y su comparación con los de

vacas y ovejas. Al respecto Herrera y Macdonald (1987) señalan que, en líneas generales,

el nicho ecológico de los carpinchos tiene mucho en común con el de las especies de

ungulados tropicales y como en el caso de éstos últimos, los parámetros del mismo pueden

verse afectados cuando su hábitat es compartido con ganado doméstico.

En condición alopátrica (Bajo Delta), los valores de diversidad y amplitud de nicho

trófico indican que los carpinchos adoptaron un comportamiento más generalista durante

primavera, verano y otoño y más especialista en invierno. Si se considera a esta última

como la estación crítica desde el punto de vista forrajero (lo cual sería correcto puesto que

la abundancia y calidad del forraje, en particular de las gramíneas, disminuye durante esta

época del año), se puede afirmar que esta situación se ve reflejada en un importante

decrecimiento tanto en los valores de diversidad como de amplitud de nicho trófico. No

obstante, tal como se planteó anteriormente, los principales items alimenticios (C. riparia,

P. grumosum, C. dactylon y Paspalum spp.) no sólo están presentes a lo largo del año

sino que también definen la dieta de este roedor aún en inviemo. A diferencia de lo

anterior, la. diversidad de la dieta en Puerto Constanza (condición de simpatria entre

carpinchos y vacas) fue similar entre las diferentes estaciones del año. Estos resultados

estarían reflejando una situación en la cual la riqueza y abundancia de especies raras en la

dieta se mantuvo más o menos constante en las diferentes estaciones del año. Sin embargo,

los valores de amplitud de nicho trófico obtenidos estarian indicando que el carpincho se

comporta en forma más generalista en verano y más especialista en invierno y primavera.

La tendencia a una dieta especialista tanto en invierno como en primavera podría

interpretarse en un principio como una “anomalía”, pues lo lógico sería que las

condiciones ambientales entre ambas estaciones sean lo suficientemente diferentes como

para que tanto la disponibilidad como calidad del forraje cambien de una a otra. Sin

embargo, al analizar los items alimenticios que más aportan en cada una de estas

estaciones, se observa que existen algunas variaciones cuantitativas en las frecuencia de

aparición de los mismos, tal vez lo suficientemente sutiles como para no permitir su

expresión y haciendo que las dietas se mantegan similares desde el punto de vista de su

composición botánica. Así por ejemplo, Luziola peruviana, que en invierno sólo aparece

representadas por un 2,35%, en primavera compone el 16,56% del total de la dieta.

Contrariamente, en el resto de las comparaciones, a pesar de observarse tendencia

a la similitud en la composición botánica de la dieta, las amplitudes de nicho fireron

significativamente diferentes. Este hecho enfatiza aún más la importancia de la
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heterogeneidad temporal como factor determinante de los patrones. forrajeros de los

herbívoros. Como conclusión de esto, puede señalarse que el valor de la amplitud "per

se " no bastan’a para explicar algunos comportamientos forrajeros a una escala temporal

dada. En la presente situación, por ejemplo, si bien la amplitud resultó similar entre

primavera e inviemo, existen recambios en las frecuencias de los items alimenticios que

pondrían de manifiesto adecuaciones diferenciales a la disponibilidad y calidad del forraje a

lo largo del año.

En Villaguay se observa una mayor complejidad en la explicación de los resultados

debido, probablemente, a la mayor interacción entre carpinchos y ganado doméstico, la

cual influye sobre los hábitos forrajeros de las distintas especies.

La diversidad de la dieta de carpinchos presenta una tendencia similar a la de Pto.

Constanza, mientras due la amplitud de nicho trófico, a diferencia de las otras dos zonas

estudiadas, infiere un comportamiento más generalista en primavera y más especialista en

verano, aunque en ambas la composición botánica está definida por los mismos items

alimenticios. Sin embargo, en primavera se observa una disminución en la dominancia de

estos items en favor de un incremento en el número de otros pobremente representados.

Finalmente, al comparar estos parámetros entre las 3 áreas estudiadas, se observa

un incremento tanto en los valores de diversidad como de amplitud de nicho trófico a

medida que el carpincho comienza a compartir su hábitat con un mayor número de

especies de herbívoros domésticos. Si bien los valores de diversidad observados en Pto.

Constanza y Villaguay no resultaron lo suficientemente distintos como para exhibir

diferencias significativas, el mayor valor continuó correspondiendo a esta última localidad.

Los resultados permiten inferir que un incremento en el número de herbivoros que

compartan el mismo hábitat con este roedor se manifiesta en cambios en el

comportamiento forrajero del mismo, volviéndose cada vez más generalista. No obstante,

en el caso de Villaguay, este incremento podn'a deberse también a los cambios en la

composición flon'stica observados en esta localidad. Sin embargo cuando se comparan los

datos de amplitud de nicho y diversidad de la dieta para primavera y otoño entre la sabana

(en la cual se encuentran los tres herbívoros en cohabitación) y la clausura (donde sólo

pueden pastorear los carpinchos), se observa que los mayores valores corresponden a la

primera con excepción de la diversidad en primavera donde e'sta fue mayor en la clausura.

Así se podria concluir que el ganado doméstico influye de tal forma sobre el

comportamiento forrajero del carpincho que lo induce a ser más generalista a través de

una interferencia directa sobre los hábitos forrajeros de este roedor.

Al igual que lo observado con los carpinchos en Pto. Constanza, la similitud entre

los valores de diversidad de la dieta de vacas a lo largo del año estarian indicando que la

riqueza y abundancia de especies raras fue similar en las diferentes estaciones. Por otra

parte, éstas no presentaron cambios significativos en su comportamiento forrajero a lo

largo del año (sólo en otoño se mostraron levemente más generalistas). A pesar de la

tendencia al generalismo observada en esta última estación, el valor de amplitud de nicho
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estimado para la misma (0,42) no resulta mucho mayor que en el resto (rango entre 0,38 y

0,40), razón por la cual podn'a pensarse que la estrategia forrajera de las vacas sería

similar a lo largo del año, a pesar de estas pequeñas fluctuaciones estacionales.

En Villaguay, esta especie mostró un comportamiento más especialista en invierno

y otoño y más generalista en primavera y verano. A pesar de los cambios observados, la

presencia en la dieta de los principales items alimenticios se mantuvo constante entre las

distintas estaciones. Esto implica que la mayor o menor especialización en la dieta estan'a

determinada por la incorporación diferencial de items poco representados, los que serían

mas abundantes durante las estaciones más favorables (situación similar a la presentada

por los carpinchos en Bajo Delta, y, en cierta medida, por estos roedores y vacas en Pto.

Constanza).

Finalmente, al comparar la dieta promedio anual de las vacas entre Pto. Constanza

y Villaguay se observa que las diferencias entre los valores de diversidad y amplitud de

nicho no fiieron tan contundentes como en el caso de los carpinchos. La diversidad fue

levemente mayor en Villaguay, atmque no lo suficiente como para presentar una diferencia

significativa. En el caso de la amplitud, se observó una situación diferente a la esperada:

ésta fire mayor en Pto. Contanza que en Villaguay. Estos resultados mostran’an que los

patrones forrajeros de las vacas no se encuentran tan influidos por la presencia de los otros

herbivoros como en el caso de los carpinchos sino que los mismos responderían en buena

medida a mecanismos intrinsecos de esta especie (los que podrían estar determinados por

sus caracteristicas fisicas y comportamentales).

Las ovejas, por último, presentaron un patrón forrajero más especialista en verano

y más generalista en el resto del año, lo cual, en cierta forma, representaría un

comportamiento opuesto al descripto para los otros dos herbivoros en la misma localidad.

Esto implica que las ovejas incrementan la incorporación de nuevos items

alimenticios a medida que los más palatables se van haciendo menos abundantes. Sin

embargo, al igual que en los otros casos, los principales items alimenticios (en particular

Paspalum spp.) se encuentran presentes a lo largo del año. Esto mostraria que las

diferencias observadas estarian dadas por incorporación diferencial de aquellos items

alimenticios poco abundantes.

Según Hansen y Reid (1975), 1m alto valor de diversidad en la dieta estan'a

irnplicando una elevada adaptabilidad potencial en la selección de items alimenticios por

parte del lierbívoro. En el presente estudio los valores similares entre carpinchos, vacas y

ovejas, tanto en Pto. Constanza como en Villaguay, estarian demostrando que ninguno de

ellos fue superior al otro en cuanto a su adaptabilidad a la incorporación de nuevos items

en una misma estación.

Por otra parte, en Pto. Constanza, la diversidad de la dieta invernal del coipo

resultó menor respecto a la de los otros dos herbivoros mientras que por el contrario, se

observó una relación inversa con la amplitud. Esta menor diversidad estan’a demostrando

una menor adaptabilidad potencial en la selección de items alimenticios lo cual se expresa
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en la presencia de una dieta invemal muy poco variada: el mayor aporte está dado tan solo

por 3 especies, las cuales, a su vez, se encuentran mucho menos representadas en las

dietas de vacas y carpinchos. El mayor valor de amplitud se debe a un aporte similar de

los diferentes items consumidos, no encontrándose, como en el caso de las otras especies,

grandes diferencias en la abundancia de los mismos.

En Villaguay, por otra parte, las ovejas resultaron ser los herbívoros más

generalistas de los tres estudiados. Esto sen'a similar a lo encontrado por Amold ( ¡987),

quien señaló que las ovejas presentaron un comportamiento forrajero que se ajustan'a más

al modelo de un herbívoro generalista que al de un especialista, ya que las mismas no

cambiaron su patrón de forrajeo aún cuando hubo alta abundancia de alimento. Schwartz y

Ellis (198]) observaron una tendencia similar: la diversidad en la dieta fire mayor en los

herbívoros domésticos respecto a los nativos. Esto implica que las especies nativas fueron

más especialistas mientras que los ungulados domésticos obtuvieron para su alimento una

mayor variedad de clases forrajeras. Entre carpinchos y vacas, las diferencias fireron

menos claras: se observó un comportamiento más generalista para carpinchos en otoño e

invierno mientras que las vacas lo fueron en verano. Esto muestra 1m cambio en el

comportamiento forrajero de los carpinchos en esta localidad respecto a Pto. Constanza.

En este caso los cambios observados podrían responder al mayor número y alta

carga de especies presentes y al tipo de herbívoros interactuantes (las vacas tienen un

tamaño corporal mayor a los carpinchos, con las implicancias de esto sobre los patrones

forrajeros; las ovejas, si bien tienen un tamaño semejante a los carpinchos, poseen un

comportamiento forrajero de tipo generalista). Por otra parte, las condiciones ambientales

podrían estar jugandotambién un papel importante en el comportamiento forrajero de esta

especie. En esta zona, a diferencia de los sitios deltaicos, se observa un período de déficit

hídrico durante el verano. Este hecho, sumado a que durante esta estación existe una

traslocación de nutrientes en las plantas hacia las estructuras reproductivas, haría que la

misma se presente como una estación desfavorable desde el punto de vista forrajero,

puesto que la calidad del mismo disminuiría. Dada la tendencia a la selectividad forrajera

del carpincho, y en función de su mayor interacción con el ganado doméstico en este sitio,

podn'a pensarse que el patrón observado sigue siendo similar al hallado en los otros dos

sitios: más selectivos durante la estación desfavorable y más generalistas en la favorable.

En las áreas deltaicas el fenómeno de déficit hídrico estival no se observan'a, ya

que estaría compensado por las inundaciones a que ambas áreas se encuentran sometidas.

Por otra parte, los datos de superposición de nicho trófico tanto total como específica

observados en Pto. Constanza indicarían que durante la estación cn'tica los herbívoros

tienden a compensar la menor disponibilidad del forraje tanto en cantidad como en calidad

haciendo diverger sus hábitos forrajeros. En el resto de las estaciones la mayor

disponibilidad conduciría a una mayor superposición en el uso de los recursos. La

tendencia a una mayor superposición específica de los carpinchos sobre las vacas podn’a

implicar que el incremento observado en la amplitud de nicho de los carpinchos, a medida
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que se incrementa el número de herbívoros, estaría provocando que estos roedores

presenten una mayor superposición específica sobre las vacas. Este hecho podría estar

relacionado también con la distn'bución de los carpinchos en la zona de estudio. Esta

especie se encuentra espacialmente más restringida que el ganado doméstico, puesto que

su dependencia al agua y el mayor riesgo a la depredación hacen que la misma no utilice

áreas las cuales están disponibles para el ganado. Esta restricción al acceso a zonas con

buena disponibilidad de forraje podría ser otro de los elementos que hacen que la

superposición específica de esta especie sobre el ganado sea significativamente mayor.

Cuando se compara este parámetro para invierno entre las especies antes

mencionadas y el coipo, la mayor superposición observada entre carpinchos y coipos

estan'a dada por la presencia de algunas de las especies altamente consumidas por los

pn'meros en las áreas de forrajeo de los coipos. Asimismo, mayor superposición de los

carpinchos sobre los coipos podría implicar algún fenómeno de competencia forrajera

entre ambas especies. Sin embargo, la segregación espacial en el uso del hábitat exhibida

por estos dos herbívoros nativos han'a que, en la realidad, dicha superposición resulte

poco importante.

En Villaguay, las ovejas se superpusieron en sus dietas con las de carpinchos y

vacas en mayor proporción que entre las de éstos últimos. La menor superposición

observada entre carpinchos y ganado doméstico en verano estaría implicando que en esta

estación la mayor disponibilidad de forraje hace que los mismos diverjan en sus hábitos

alimenticios, mientras que la mayor superposición observada en inviemo estaría reflejando

la escasez de forraje en la misma. Contrariamente a lo anterior, la superposición total entre

vacas y ovejas resultó menor en invierno y mayor en otoño. Si bien este patrón resulta

poco claro, podn'a pensarse que el comportamiento más generalista de las ovejas llevaría a

éstas a consumir durante el inviemo items alimenticios que las vacas no incorporan, a

pesar de la menor disponibilidad de forraje. En el resto de las estaciones la gradual

incorporación por parte de las vacas de items consumidos por ovejas haría que esta

superposición se incremente.

Por otra parte; y a diferencia de Pto. Constanza, se observa una tendencia a que el

ganado doméstico presente una mayor superposición específica. Como conclusión de estos

resultados se puede ver que, conjuntamente con su comportamiento más generalista a lo

largo del año, las ovejas presentaron los mayores valores de superposición tanto con

carpinchos como con vacas, dependiendo de la época del año. La superposición total de

nicho entre carpinchos y ovejas se fue incrementando a medida que se acercaba la época

desfavorable, mientras que la superposición entre ovejas y vacas fue mínima en esta misma

estación. Con respecto a la superposición entre carpinchos y vacas, ésta file similar a lo

largo del año, con excepción del verano, donde la misma disminuyó, presumiblemente

debido a una mayor disponibilidad de forraje. Estos resultados, conjuntamente con los

datos de superposición específica, reafirman el hecho de la existencia de una mayor

complejidad en las relaciones tróficas entre las 3 especies en esta localidad. Los valores de
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amplitud de nicho obtenidos en la clausura demostrarían que, en ausencia de las otras

especies, este roedor posee un comportamiento más selectivo en cuanto a los items

consumidos. Por otra-parte, a diferencia de Pto. Constanza, la mayor protección que goza

el carpincho en este campo permite que éstos se atrevan a alejarse mucho más desde la

orilla del arroyo. Esto implica que existe una mayor interacción en las áreas de pastoreo y

una relativamente menor segregación espacial. Esta mayor interacción se vería reflejada en

los valores de los parámetros analizados, como por ejemplo, el hecho de que no exista una

tendencia a la mayor superposición específica de carpinchos sobre los otros herbivoros tal

como ocurrió en Pto. Constanza.

8.3.4. Preferencia forrajera.

En relación con los patrones de preferencia forrajera en Bajo Delta se observó que

en primavera los carpinchos mostraron una marcada preferencia por C. riparia, C.

dactylon y P. grumosum (P<0,05), mientras que el resto de los items alimenticios fireron

consumidos en fimción de su disponibilidad (Tabla 48).

En Pto. Constanza, de los 15 items alimenticios analizados para carpinchos en

primavera, ningmro presentó preferencia por parte de este roedor. Por el contrario, 8 items

(53,3%) sen’anaparentemente “evitados”, cuando se compara su consumo en función de la

disponibilidad de los mismos (Tabla 49). En cuanto a las vacas, se halló algo similar a lo

observado con los carpinchos ya que no se detectó preferencia por ningún item alimenticio

en particular y un tercio de los 12 items analizados serian evitados (Tabla 50).

Finalmente, en Villaguay, los carpinchos mostraron una marcada preferencia por P.

milioides (P<0,05), mientras que Bromus unioloides, Dichondra microcalyx y Oxalis spp.

fiieron evitados. El resto de los items alimenticios presentes (71,4%) fueron consumidos

en función de su disponibilidad (Tabla 5]). A diferencia de los carpinchos, las vacas no

mostraron preferencia por ninguno de los 14 items alimenticios analizados para primavera.

Por el contrario, se observó un evitamiento de 5 items (35,7%), los cuales fiJeron

menos abundantes en la dieta respecto a Su disponibilidad en el ambiente (Tabla 5 l).

Respecto a las ovejas, éstas presentaron una situación similar a la de las vacas. No

se observó la preferencia de ninglmo de los 13 items alimenticios analizados para

primavera y, por el contrario, hubo evitamiento de 4 de ellos (30,8%; Tabla 51).

En el presente estudio sólo los carpinchos de Bajo Delta y Villaguay mostraron

cierta preferencia por_alg1mositems alimenticios, los cuales representan, a su vez, recursos

forrajeros altamente representados en las dietas. Estos roedores, por otra parte, “evitaron”

algunos items tanto en Pto. Constanza como en Villaguay. Las vacas y ovejas mostraron

evitamiento en un alto porcentaje de especies en estas dos mismas localidades, no

observándose preferencia alguna por algún item alimenticio. En el caso del carpincho, la

preferencia exhibida tanto en Bajo Delta como en Villaguay estaria implicando la

“búsqueda” de esas especies preferidas, lo cual estaría enfatizando su carácter de

herbívoro selectivo, tal como ha sido señalado por otros autores (González Jiménez, 1978;
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Ojasti, 1973; 1991). Por otra parte, la ausencia de especies preferidas y la alta proporción

de items con tendencia a ser evitados tanto en la dietas de las vacas como en la de ovejas,

pondría de manifiesto su carácter más generalista, al mismo tiempo que indicaria la

incorporación de especies subóptimas en las mismas. Esto último podria a su vez estar

relacionado con el tamaño corporal del herbívoro, el cual podria también influir en el tipo

de comportamiento forrajero de un herbívoro. En tal sentido, Crawley (1983) señala que

en el caso de los grandes herbivoros como las vacas, es usual la inclusión de especies

“subóptimas” a la dieta por diferentes razones (ver capítulo 7). En el caso de las ovejas,

por otra parte, a pesar de su pequeño, suelen presentar también dietas generalistas. Según

Schwartz y Ellis (1981), este hecho seria el resultado de la selección artificial que el

hombre ha hecho de ellas a lo largo de su historia de domesticación. De todas maneras,

ambas especies no siempre se comportan de esta manera: Arnold (1964) encontró que

tanto vacas como ovejas muestran preferencia por determinadas partes de las plantas o en

cuanto a la calidad de las mismas. Jewell et al. (l974) señalaron que las ovejas fireron

capaces de discriminar determinadas especies de gramíneas, mostrando preferencia por

algunas y evitando otras.

Por otra parte, Wilsey et al. (l99l), trabajando con coipos, concluyeron que el

patrón de preferencia forrajera de los mismos puede cambiar en función de la

disponibilidad de las distintas especies vegetales. Más aún, Crawley (1983) ha señalado

que factores tales como el momento en que un animal encuentra el alimento (antes o

después de haber ingerido un alimento muy palatable) o el alimentarse de partes

específicas de una planta, pueden también conducir a cambios en los patrones forrajeros de

los herbívoros. Una situación similar puede darse dependiendo del momento del año, tal

corno ha sido sugerido por Smith et al. (1988), quienes encontraron cambios estacionales

en los patrones de preferencia de las liebres (Lepus americanas).

Por otra parte, Lindrotlr (1989) señaló que las especies evitadas o no preferidas

por los herbívoros pueden aún constituir tura parte sustancial de sus dietas en el caso de

que sean muy abundantes en los hábitats. Por otra parte, la preferencia puede estar

condicionada también por el costo del forrajeo (Jenkins, 1980).

Finalmente, Arnold (1987) ha señalado que la preferencia por determinadas

especies muchas veces no llega a expresarse. Esto podria deberse, entre otros factores, a

que el consumo de otras especies (o partes de esas otras especies) pueden influir en forma

determinante sobre el consumo de un item particular.

8.3.5. Discusión general.

Tal como ha sido señalado en el capitulo anterior, muchos autores han

puntualizado el hecho que los factores más importantes en la determinación del

comportamiento forrajero de los herbívoros son la cantidad, calidad y disponibilidad de

las plantas que le sirven de alimento. Ahora, si bien es cierto que los diferentes herbívoros

pueden tener compotamientos forrajeros caracteristicos, y que muchas especies pueden ser
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consideradas más generalistas que otras, también es cierto que no pueden hacerse

generalizaciones ni siquiera para un herbívoro en particular. Esto se debe a que una misma

especie se puede comportar de diferente manera de acuerdo al sistema en el que se

encuentre forrajeando. Según Crawley (1983), en general no existe un patrón de forrajeo

definido, sino que por el contrario resulta usual que un herbívoro muestre cambios en

dicho patrón a lo largo del tiempo o del espacio. Por ejemplo, mientras que Amold (1964)

halló que las ovejas fiieron altamente selectivas en las praderas de Australia, Schwartz y

Ellis (1981) encontraron que en la praderas de Norteamérica éstas fueron mucho más

generalistas que las vacas. Algo similar puede observarse al comparar los resultados del

presente estudio con los encontrados por Barreto y Herrera (1995) en los llanos

venezolanos. Estos últimos autores señalaron que los carpinchos presentaron un

comportamiento más selectivo durante la estación favorable mientras que en este estudio

se observó una situación inversa. Estos cambios en las estrategias forrajeras no

representan un fenómeno raro entre las diferentes especies de herbívoros, Por el contrario,

tal como ha sido observado por diferentes autores (Crawley, ¡983; Uresk, 1984; Negi et

al., 1993; Ward y Saltz, 1994), constituyen un mecanismo ampliamente desarrollado por lo

herbívoros ante la presencia de diferente tipo de factores. Negi et al. (1993), al analizar las

relaciones tróficas entre caballos, ovejas y cabras, observaron que éstas últimas fueron

altamente “oportunistas”, comportandose selectivamente con alta oferta de forraje y en

forma generalista ante una baja disponibilidad del mismo. Sin embargo, Arnold (1987)

señaló que ser altamente selectivo cuando el alimento es abundante no representaria una

gran ventaja puesto que no existe una gran variación en la concentración de ¡nutrientes

entre las diferentes especies vegetales. En el presente estudio los carpinchos mostraron

una estrategia forrajera inversa a la descripta para la cabras, comportandose como

“selectivos obligados” en la estación critica. Esta afirmación se basa en el hecho de que

estos roedores debieron “conformarse” con una menor diversidad de items alimenticios

aunque, como ya se mencionó anteriormente, las especies más importantes seguían

estando presentes en la dieta de la estación desfavorable. En las estaciones favorables, los

carpinchos se mostraron más generalistas incorporando nuevos items, lo que dió como

resultado un incremento de la amplitud de su nicho trófico. Sin embargo, para las tres

localidades estudiadas, los valores de amplitud de nicho no fueron muy diferentes, aún en

aquellos casos donde se observaron los mayores valores. Esto implicaría que, desde el

punto de vista forrajero, el carpincho no se comporta como una especie generalista en

ningún momento del año. Más aún, Negi et al. (1993) consideraron que los valores de

amplitud obtenidos en su estudio (rango 0,43 - 0,49) corresponderian a herbívoros con

nichos tróficos estrechos. En el presente caso, sólo en Villaguay se observaron valores

superiores a éstos, con una amplitud máxima para ovejas en primavera de 0,57. En

conclusión, si bien pueden hacerse comparaciones relativas entre estaciones y entre

especies sobre cambios en los patrones forrajeros, globalmente podria decirse que en las 3

áreas estudiadas, y en particular para los carpinchos, hubo una tendencia a la selectividad
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en la elección del forraje. Esto concuerda con lo afirmado por Ojasti (1973) con respecto a

que el carpincho es un roedor altamente selectivo respecto al tipo de forraje consumido y,

por lo tanto, las diferencias encontradas podrían considerarse sólo “reacornodamientos” a

los cambios fenológicos de la vegetación a lo largo del año. Esto también enfatizarr'a el

hecho de que los carpinchos fireron los únicos que mostraron alguna preferencia por

determinados items alimenticios.

Ahora bien, dado que el ser selectivo implica un costo energético mayor (por

ejemplo, mayor tiempo de búsqueda de forraje) ¿cuál sen'a la ventaja de adoptar este

comportamiento? Según Arnold (¡987), la estrategia de forrajeo debe ser lo

suficientemente flexible como para que una especie adopte un grado de especialización

alto sólo si existe una ventaja nutricional a dicha especialización. Se podría agregar a esta

afirmación: o bien porque existan restricciones en la disponibilidad de alguna o algunas

opciones forrajeras por cambios en las condiciones ambientales en una determinada época

del año. De acuerdo con la teoría de forrajeo óptimo, los mamíferos herbivoros presentan

estrategias forrajeras relacionadas con sus tasas metabólicas y con el tamaño y anatomía

de sus tractos digestivos (Hanley, 1982). Por ejemplo, los pequeños antílopes tienen una

alta tasa metabólica y sólo pueden satisfacer sus demandas energéticas consumiendo una

dieta de alta calidad, lo que implica una alta selectividad en la alimentación. En el otro

extremo están los megaherbívoros generalistas, los cuales, debido a su tamaño, deben

satisfacer sus altos requerimientos alimenticios consumiendo grandes cantidades de

alimento y siendo menos selectivos. Los herbívoros de tamaño medio, por otra parte,

tienen la capacidad de variar su estrategia forrajera en fimción del estado del forraje. Asi,

los mismos presentanhun comportamiento generalista cuando el alimento se encuentra en

baja disponibilidad y especialista cuando éste es abundante (Nudds, 1980; Schwartz y

Ellis, 1981). Respecto al carpincho, esta especie presenta una alta eficiencia en la digestión

del forraje, la cual es similar a la de los mamíferos rumiantes (González Jiménez [978,

Ojasti 1973). González Jiménez y Escobar (1975) encontraron una digestibilidad similar

entre carpinchos y ovejas cuando éstos se alimentan de herbáceas, pero, en los casos de

dietas ricas en proteínas, ésta resulta mayor en carpinchos. Un resultado similar

encontraron Baldizán et al. (1983), en el sentido de que tanto carpinchos como ovejas

tendrían la misma habilidad digestiva con el forraje consumido. En base a esto y a los

resultados obtenidos en las áreas estudiadas, se podn'a afirmar que en esta especie la

ingestión de unos pocos items, los cuales son predominantes en la dieta a través del año,

bastaría para cubrir sus requerimientos nutricionales.

Crawley (1983) sugirió que en ambientes estacionales, los pulsos de productividad

de forraje son seguidos por periodos de baja calidad del mismo, mientras que Schwartz y

Ellis (198]) señalaron que los cambios estacionales en las características del forraje serian

los responsables de los cambios observados en los patrones forrajeros. En el presente caso

hubo diferencias en el consumo de algunos items a lo largo del año. En Bajo Delta, por

ejemplo, C. dactylon constituyó un forraje menos atractivo en inviemo que en primavera y
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verano. El bajo consumo de esta gramínea en inviemo estan'a estrechamente relacionado

con un decrecimiento en su calidad, ya que gran parte de su biomasa se encuentra seca.

Por otra parte, el pico de consumo de P. grumosum en pn'mavera se deben’a a la

abundancia de rebrotes que, al ser más tiernos que las partes viejas de la planta, tendn'an

una mayor palatabilidad. Situaciones similares se observaron en las otras dos localidades

para las diferentes especies: Por ejemplo, en Pto. Constanza, L. peruviana (una gramínea

que se mostró muy susceptible a las heladas) file mucho menos comida en inviemo que en

el resto de año, tanto por carpinchos como por vacas. Contrariamente, Eleocharis spp.

pareció ser un forraje mucho más atractivo en la época invernal, cuando la calidad de otras

especies parece decrecer, lo cual es coincidente con lo hallado por Barreto y Herrera

([995) en lo llanos venezolanos. En Villaguay, el consumo de algunas gramíneas tales

como C. dactylon, E. tristachya y R. selloana, mostraron un patrón de consumo similar al

de C. dacrylon en Bajo Delta. Estas observaciones concuerdan con lo expresado por

Crawley (1983) respecto a que la heterogeneidad temporal sería uno de los factores con

más profundo efecto sobre la relación planta-herbivoro, puesto que ésta detennina el tipo

y magnitud de los cambios producidos en la fenología de la vegetación. En este sentido

Smith (1954) y Bueclmer (1960) hallaron que la baja calidad del forraje en inviemo file Ia

principal causa en la ¡limitación del tamaño poblacional de las ovejas canadienses (Ovis

canadiensis) en las Montañas Rocallosas. Croze (1974) y Laws et al. (1975) encontraron

una variación estacional en la dieta de elefantes (Loxodonta africana): durante la estación

húmeda ésta está principalmente compuesta por herbáceas mientras que durante la

estación seca, cuando el forraje de herbáceas resulta de baja calidad, el uso de material

leñoso se incrementa sustancialmente.

En cuanto a la competencia entre carpinchos y ganado doméstico, algunos autores

han señalado que en Venezuela ésta puede darse, especialmente durante la estación seca,

momento en que estos roedores pueden llegar a destruir pasturas y cultivos (Estrada,

1966; Nogueira-Neto, 1973; Ojasti, 1973). Sin embargo, no existe una respuesta definitiva

al tema. Escobar y González Jiménez (1976) estimaron la competencia a través de la

superposición de la dieta entre carpinchos y ganado doméstico, llegando a la conclusión de

que no existía evidencia competitiva por el recurso forrajero al final de la estación húmeda.

Esto se explicaría por la presencia de Paratheria prostata, una gramínea no disponible

para el ganado pero muy consumida por los carpinchos. A medida que se avanzaba en la

estación seca, la competencia por forraje entre ambos grupos se hizo más evidente debido

a la baja disponibilidad de la misma. Estos autores señalan que la baja competencia podn'a

estar dada por el uso diferencial del hábitat: mientras los carpinchos consumieron

principalmente el forraje de los ambientes de bajo (82% del total de la dieta), vacas y

caballos forrajearon principalmente en el “banco” (media loma). Estos autores plantearon

el tema de la competencia en fimción de la similitud de items alimenticios encontrados en

las dietas de los diferentes herbivoros. Sin embargo, tal como se señala en el capítulo

anterior, hipótesis sobre competencia planteadas a partir de datos de superposición de
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nicho trófico pueden no ser estrictamente ciertas. Por ejemplo, Whicker y Detling (1988)

encontraron una alta similitud entre las dietas de los diferentes componentes de una

comunidad de herbivoros sin que se pudiera evidenciar competencia interespecífica entre

ellos. Por lo tanto, se podrian plantear conclusiones similares en términos de utilización de

recursos, independientemente de toda cuestión competitiva. Los resultados del presente

estudio han mostrado que la heterogeneidad temporal y las relaciones entre herbivoros han

tenido un efecto importante en la superposición de nicho trófico tanto total como

específica. La estructura del hábitat, la disponibilidad del forraje y el grado de protección

contra depredadores jugaría también un papel importante en las variaciones de la

superposición en el uso de los recursos por parte de los carpinchos y del ganado

doméstico. Tal como lo señala Southwood (1977) la coexistencia de especies puede ser el

resultado de la presencia de un cierto grado de heterogeneidad tanto espacial como

temporal. De la comparación entre diferentes sistemas planta-herbivoro (como por

ejemplo los presentes en Pto. Constanza y Villaguay), se evidencia que la determinación

de la superposición de nicho debería ir acompañada por el análisis de uso y segregación

del hábitat entre los diferentes herbivoros. Sólo a través de la evaluación conjunta de estos

tres elementos podrían extraerse conclusiones apropiadas sobre la existencia de una real

superposición en el uso de los recursos por parte de los distintos herbivoros.

Respecto a la posible “competencia” con otros herbivoros silvestres, en las 3 áreas

estudiadas, no existen verdaderos “contrincantes” para el carpincho en relación a su patrón

forrajero. Tanto en Bajo Delta como en Pto. Constanza, el coipo representa la única

especie de herbivoro no micromamífero que se encuentra en una densidad poblacional

apreciable. Sin embargo, tal como se vió anteriormente, la segregación de ambas especies

en el hábitat, los patrones forrajeros divergentes y la baja superposición de nicho trófico

llevarían a pensar en la existencia de una baja presión en el uso del forraje. El otro gran

herbivoro presente en Bajo Delta (actualmente extinguido en Pto. Contanza) es el ciervo

de los pantanos (Blasrocerus dichotomus), el que se encuentra en muy bajo número y

además, de acuerdo con comentarios hechos por los pobladores, se alimentaria

ramoneando sobre árboles y arbustos. Esto concuerda con lo encontrado por Merino y

Beccaceci (1995) en los esteros del Iberá, donde, a pesar de que los carpinchos exhibieron

mr cómportamiento más generalista respecto a los ciervos, los mayores aportes en la dieta

de éste último estuvieron dados por herbáceas no graminoides (61%) y árboles y arbustos

(9%). A otra escala, los cuises (Cavia aperea) si bien se alimentan de gramíneas de áreas

altas, es poco probable que ejerzan una firerte presión sobre la disponibilidad de forraje

como para interferir en los hábitos alimenticios de este roedor. En Villaguay, los coipos

casi han desaparecido y las corzuelas pardas (Mazama guazoubr'ra), de acuerdo a signos

de actividad y avistamientos casuales, sólo han sido observadas rarnoneando dentro de los

bosques en galeria, los cuales presentan un muy bajo valor forrajero para los carpinchos

(ver capítulo 6). Una situación similar encontraron Escobar y González Jiménez (1976)

con el venado de cola blanca (Odocor'leus virginianus), el cual no compitió con los
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carpinchos por las pasturas, puesto que al igual que las corzuelas, éstos se alimentaron

principalmente en los bosques en galería de los llanos venezolanos.

8.4. Conclusiones.

- A diferencia de lo hallado para otras áreas de su distribución donde las gramíneas fireron

el principal grupo forrajero, en Bajo Delta los carpinchos consumieron principalmente

ciperáceas a lo largo del año, con excepción del verano, donde las primeras fueron más

consumidas . En las otras dos localidades estudidadas el principal consumo estuvo

centrado en las gramíneas.

- Unos pocos items alimenticios fueron los responsables del mayor aporte a la dieta en las

3 localidades estudiadas a lo largo del año, particularmente en Bajo Delta, donde C.

riparia constituyó entre el 37 y 61% del total de la dieta del carpincho.

- La composición botánica de la dieta anual de carpinchos fire similar entre Bajo Delta y

Puerto Constanza, mientras que ambas fireron diferentes respecto a Villaguay, lo que pone

de manifiesto la similitud en la composición flon'stica de las dos primeras zonas y el

cambio significativo de ésta en Villaguay. Esto se debe fundamentalmente a la dominancia

de zonas altas en esta última localidad, con el consiguiente predominio de especies

adaptadas a este tipo de ambientes, situación cualitativamente distinta de las demás

localidades.

- A pesar de su abtuidancia tanto en Bajo Delta como Pto. Constanza, las plantas acuáticas

no constituyeron mi forraje importante, aún en las estaciones desfavorables.

- El comportamiento forrajero del carpincho presentó variaciones al comparar la situación

en alopatrla (Bajo Delta) y en simpatría con herbívoros domésticos (Pto. Constanza y

Villaguay).

- En Bajo Delta y Pto. Constanza la calidad del forraje estaria condicionada

fundamentalmente por las variaciones climáticas a lo largo del año, mientras que en

Villaguay dicho condicionamiento estaria dado por una combinación de factores (pen’odo

de déficit hídrico y mayor interferencia con otros herbivoros).

- En función de los bajos valores de amplitud de nicho trófico obtenidos en las 3 áreas

estudiadas, y en particular para los carpinchos, se podria afirmar que globalmente hubo

una tendencia a la selectividad en la elección del forraje.

- Aún asi, comparativamente, los carpinchos se comportaron como “selectivos obligados”

en la estación critica puesto que debieron “conformarse” con menor diversidad de items

alimenticios. En el resto de las estaciones se mostraron más generalistas incorporando

nuevos items, ausentes en la estación desvaforable, dando como resultado un incremento

en la amplitud de nicho trófico.

- Tanto los valores de diversidad como de amplitud de nicho trófico del carpincho se

incrementan a medida.que se incrementa el número de especies de herbívoros domésticos

que comparten su hábitat. El incremento en el número de herbívoros se manifiesta en un

comportamiento cada vez más generalista de estos roedores, lo cual implican’a un efecto
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cuyo origen estaría basado en la interferencia directa sobre los hábitos forrajeros de esta

especie por parte del ganado doméstico.

- En Pto. Constanza,' durante la estación critica, los herbivoros compensaron la menor

disponibilidad tanto en cantidad como en calidad del forraje haciendo diverger sus hábitos

alimenticios. En el resto de las estaciones la mayor disponibilidad condujo a una mayor

superposición en el uso de los recursos. En Villaguay, por el contrario, las ovejas

tendieron a superponer su dieta con la de los otros dos herbívoros a lo largo del año.

- Los resultados del presente estudio han mostrados que tanto la heterogeneidad temporal

como las relaciones entre herbivoros han tenido 1mefecto importante en la superposición

de nicho trófico tanto total como específica. La estructura del hábitat, la disponibilidad del

forraje y el grado de protección contra depredadores jugaría también un papel primordial

en las variaciones de la superposición en el uso de los recursos por parte de los carpinchos

y del ganado doméstico.

- Sólo los carpinchos exhibieron preferencia por algunos items alimenticios en Bajo Delta

y Villaguay, los cuales son a su vez items que se encuentran altamente representados en las

dietas. Hubo también “evitamiento” de algunos items alimenticios por parte de estos

roedores tanto en Pto. Constanza como en Villaguay. Las vacas y ovejas mostraron altos

porcentajes de especies “evitadas” en ambas localidades y ningtma preferencia por las

especies consumidas. En el caso del carpincho, la “búsqueda” de algunos de los principales

items alimenticios en Bajo Delta y Villaguay estaria enfatizando su carácter de herbívoro

selectivo, mientras que la ausencia de especies preferidas y la alta proporción de evitadas

en las dietas de vacas y ovejas pondría de manifiesto su carácter más generalista, al mismo

tiempo que indicaría la incorporación de especies subóptimas en las mismas.



8.5.Tablasyfiguras.

Fig.25.Contribuciónporcentualdegramíneas,ciperáceasy“otras”aladietadecarpinchosenBajoDeltaparacadaunadelasestacionesdelaño.
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Fig.26.Contribuciónporcentualdegramineas,ciperáceasy“otras”aladietadecarpinchosyvacasenPto.Constanzaparacadaunadelas

estacionesdelaño.
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Fig.27.Contribuciónporcentualdegramíneas,ciperáceasy“otras”aladietadecarpinchos,vacasyovejasenVillaguayparacadaunadelasestacionesdelaño.
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Tabla23.Composiciónbotánicadeladietadecarpinchosycontribuciónporcentualdecadaítemalimenticioparalasdiferentesestacionesatravésdelos

dosañosdeestudioenBajoDelta.

Itemsalimenticios Especiesvegetales

Familia

Otoño

Invierno

Primavera

Verano

1991 (96)

1992 (96)

Media

(96)

1991 (96)

1992 (96)

Media

(9G)

1992 (96)

Media

(9G)

1991 (96)

1992 (96)

Media

(96)

AItemantheraphiloxeroidesAxonopusajfinis
CarexripariaCynodondactylonCyperussp,

Eichhomiacrasyipas EIeocharisspp, Equisetumsp, J uncusspp, Loliummulti/10mm Panicumgrumosum Panicumsabolorum Paspalumspp, PaspalumquadrifariumTrifoliumrepens
Sagittariamontevidensis Salviniarotundifolia Stipahyalina ZizaniopsisbonariensisOtrasgramíneas Otrasciperáceas Malváceas Dicotiledóneas

Amaranthaceae Poaceae Cyperaceae Poaceae (brperaceae Pontederiaceae Cyperaceae Equisetaceae Juncaceae Poaceae Poaceae Poaceae Poaceae Poaceae FabaceaeAlismataceae Salvineaceae Poaceae Poaceae Poaceae Cyperaceae Malvaceae

qoo 1733 amoo
300 qoo ooo L33 QOO ¿oo qoo 467 qoo 600 qoo qoo 267 noo noo 333 467 Qoo ooo 030

(too 18,67 464M) uxoo (¿oo (Loc (¿oo 267 qoo qoo uxoo qoo 667 noo ooo noo qoo ooo ooo 267 200 L33 noo

ooo 1300 4300
200 ooo ooo Q67 L33 Loo qoo 733 qoo 633 qoo noo L33 noo qoo L67 367 Loo 067 qoo

0,00
6630

733 qoo 033 Q67 noo qoo opo 1733 qoo opo qoo ooo qoo opo qoo 200 133 300 ooo 037

Q67 733
5630

600 qoo noo qoo 037 030 030 167 qoo 1033 opo 030 030 030 030 333 537 137 067 030

033
6L00

733 qoo 017 033 033 030 123o qoo 537 ooo oso qoo 030 030 267 33o 233 033 033

1630 0,00 030 qoo 437 030 1600 ooo 030

030 030
4033 1167

L67 noo L67 ooo 033 qoo 1337 noo 267 opo 033 opo 033 033 230 433 s33 030 630

noo qoo
4650 133o 033 qoo 033 030 037 030 1433 opo 230 030 037 opo 037 037 333 237 1237 030 330

1,23
4q33 2133

qoo ooo ooo ooo ooo L67
1033 Qoo 200 333 ooo 133 037 qoo Loo ooo 333 L66 030

131 233
3433 3133

opo opo 430 030 030 Zfió 1333
133 230 133 030 opo 030 030 133 030 267 330 ooo

137 267
3733 3033

ooo noo 200 qoo ooo 237 1L83 Q67 zoo 233 opo 037 033 030 137 opo 330 233 030
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Tabla24.Composiciónbotánicade

estacionesatravésdelosdosañosdeestudioparaPto.Constanza.

ladietadecarpinchos,vacasycoiposycontribuciónporcentualdecadaitemalimenticioparalasdistintas

Itemsalimenticios Especiesvegetales

Familia

Invierno

Primavera

1990

vaca 1991

carpincho

media1990

1991media

coipo 1990

1990

vaca 1991

media

1990

carpincho

19911993media

AIternantheraphiloxeroides
Carexriparia Cynodondactylon Cyperusvirens Dichondramicrocalyx Eichhorniaspp. EIeocharisspp. Juncusspp. LimnobiumIaevigatum Luziolaperuviana Oplimenopsisnajada Panicumgrumosum Paspalumspp. Phalarisspp. Plantagospp. Rhynchasporacorymbosa Sagittariamontevidensis Salviniarotundifolia ScirpuscalifornicusStipahyalinaStipaspp. Trifoliumrepens Typhasp.

Zizaniopsisbonariensis Dicotíledoneas Malváceas Otrasciperaceas Otrasggamineas

Amaranthaceae Cyperaceae Poaceae Cyperaceae Convolvulaceae Pontederiaceae Cyperaceae Juncaceae Hydrocharitaceae Poaceae Poaceae Poaceae Poaceae Poaceae Plantaginaceae Cyperaceae Alismataceae Salvíneaceae Cyperaceae Poacsae Poaceae Fabaceae Typhaceae Poaceae Malvaceae Cyperaceae Poaceae

1,50 583
15,33 0,00 1,83 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 3,67 2,00 0,00 0,00 3,00 5,83 0,00 0,00

30,67
6,67

0,00 4,00
20,70

0,00 0,00 0,00 9,33 0,00 0,00 14,70
1,30

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 6,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 10,70 0,00

0,750,00 4,929,89 18,026,73 0,000,33 0,920,00 0,000,00 7,087,69 0,000,00 0,000,00 7,352,00 1,984,73
12,3329,02

0,753,83 0,000,00 0,500,00 0,000,17 0,000,00 0,500,00 3,481,17 4,000,00 0,000,00 0,000,00 1,500,00
11,9217,09 0,001,51 0,000,00

20,6810,79
3,335,03

0,000,00 5,337,61 10,708,72 0,000,17 0,000,00 0,700,35
22,0014,85

0,000,00 0,000,00 2,702,35 0,702,72
24,0026,51

0,001,92 0,000,00 0,000,00 0,000,09 0,000,00 0,000,00 0,000,59 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 16,7016,90 0,000,76 0,000,00 16,0013,40
1,333,18

0,00 12,50 0,00 16,70 0,00 0,00
29,20

0,00
20,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3,00
15,00 0,00 1,33 0,00 9,67 0,00 0,00

30,30
0,00 2,33 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 3,33 0,00 10,70 13,00

5,00 2,00 13,30 0,00 2,00 0,00 10,70 0,00 0,00
27,30

0,00 5,67 4,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,00 3,00 3,33 1,33
19,70

2,50 2,50 14,15 0,00 1,67 0,00 10,19 0,00 0,00
28,80

0,00 4,00 4,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,67 3,00 3,17 1,67 602
16,35

0,00 11,6713,00
1,33 0,00 0,00

21,67
0,00 0,00 19,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,33

0,000,00 15,670,67 15,3322,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 17,3318,00
1,330,00 0,000,00 12,0018,67 2,009,33 10,677,33 2,330,00 1,330,00 0,670,00 0,000,00 0,000,00 0,001,33 0,000,00 0,000,00 0,006,67 0,000,00 0,001,33 8,676,00 0,000,00 0,000,66 10,008,00

1,330,00

0,00 9,34 16,78 0,44
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Tabla24.Continuación.

ItemsalimenticiosVeranoOtoño EspeciesvegetalesFamiliavacacarpinchovacacarpincho

19911992media19911992media19911993media19911993media

AcaciacavenFabaceae0,000,000,000,000,000,000,000,670,340,000,000,00 AgrostishygrometricaPoaceae0,000,000,000,000,000,000,670,000,340,000,000,00 AlternantheraphiloxeroidesAmaranthaceae4,672,083,380,000,000,001,330,000,670,000,000,00 CarexripariaCyperaceae0,004,862,430,008,004,000,004,67\2,342,0015,338,67 CynodondactylonPoaceae24,3318,0521,1923,3329,3326,3316,0026,0021,0038,6717,3328,00 DichondramicrocalyxConvolvulaceae0,000,000,000,000,000,000,000,670,340,000,000,00 EleocharisspCyperaceae0,000,000,000,006,003,0012,6712,6712,675,330,002,67 HydrochleisnymphoidesButomaceae0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,330,67 Juncusspp.Juncaceae0,000,000,000,000,000000,000,000,001,330,000,67 LachnagrostisfiliformisPoaceae0,000,700,000,000,000000,000,000,000,006,673,34 LuziolaperuvianaPoaceae25,3325,0025,1715,3321,3318,3312,6718,0015,344,6712,008,34 OplimenopsisnajadaPoaceae9,3312,5010,926,006,006,002,678,675,676,679,338,00 PanicumgrumosumPoaeeae22,675,5514,1115,006,6710,8410,677,339,0016,6711,3314,00 Paspalumspp.Poaceae0,005,552,780,003,331,670,000,000,000,000,000,00 Phalarisspp.Poaceae0,000,000,006,330,000,000,000,000,000,000,000,00 Plantagosp.Plantaginaceae2,005,553,780,000,000,002,000,001,000,000,000,00 SagittariamontevidensisAlismataceae0,000,000,003,004,003500,000,000,004,670,002,34 SalviniaSalvineaceae0,000,000,000,000,000,000,001,330,670,671,331,00 SciipuscalifornicusCyperaceae0,000,000,002,000,00l000,000,000,000,000,000,00 Solanumsp.Solanaceae0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,330,67 StipahyalinaPoaceae0,000,000,000,004,002000,000,000,000,000,000,00Stipaspp.Poaceae0,000,000,000,000,000,004,670,002,343,330,001,67 TrifoliumrepensFabaceae2,009,030,000,000,000,001,332,672,000,000,000,00 Typhasp.Typhaceae0,002,781,390,000,000002,670,671,670,000,000,00ZizaniopsisbonariensisPoaceae4,670,002,348,004,006,0015,336,0010,6710,0015,3312,67 Dícotiledoneas0,000,670,340,000,000,000,000,000,000,000,000,00 MalváceasMalvaceae0,679,030,000,000,000,007,334,005,671330,000,67

3

OtrasciperaceasCyperaceae2,002,082,046,672,674,673331,332,336008,677,34

yy

OtrasgamineasPoaceae1,672,081,8810,338,679,506,675,336,000,000,000,00

Cap.8:Hábitosforrajerasdelcarpincho176



Cap.8: Hábitosforrajeros del carpincho

para las distintas estaciones a través de los dos años de estudio en Villaguay.
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Tabla 25. Composición botánica de la dieta de carpinchos, vacas y ovejas y contribución porcentual de cada item alimenticio

Items alimenticios PRIMAVERA

Especies Vegetales Familia Carpincho Vaca Oveja
1990 1991 media 1990 1991 media 1990 1991 media

Aristida murina Poaceae 0,00 8,17 4,08 2,33 10,67 6,50 2,33 5,33 3,83
Bothriochloa Iaguroides Poaceae 3,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Briza subaristata Poaceae 17,33 1,33 9,33 0,67 2,00 1,33 0,00 0,67 0,33
Bramus unilioides Poaceae 2,67 0,00 1,33 8,67 0,00 4,33 2,33 0,00 1,17
Chlorys capensis Poaceae 6,00 2,33 4,17 0,67 6,00 3,33 1,67 7,33 4,50
Cynodon daclylon Poaceae 15,33 23,00 19,17 0,00 8,00 4,00 2,33 23,33 12,83
Dichondra microcalyx Convolvulaceae 1,33 5,67 3,50 0,33 6,67 3,50 21,67 16,67 19,17
Eleusine tristachya Poaceae 6,33 9,00 7,67 19,33 9,33 14,33 15,33 7,33 11,33
Oxalis sp. Oxalidaceae 0,00 0,33 0,17 0,00 1,33 0,67 0,00 0,00 0,00
Panicum milioides Poaceae 5,00 11,67 8,33 8,00 12,67 10,33 2,00 11,00 6,50
Paspalum spp Poaceae 15,33 11,67 13,50 9,33 16,00 12,67 12,00 12,33 12,17
Plantago sp. Plantagínaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,67 13,00 2,67 7,83
Rotboellia selloana Poaceae 2,67 5,33 4,00 1,00 7,33 4,17 0,67 2,67 1,67
Slipa spp. Poaceae 0,00 8,00 4,00 0,00 12,00 6,00 0,00 7,33 3,67
Trifolium repem' Fabaceae 1,00 0,00 0,50 7,33 0,00 3,67 3,33 0,00 1,67
Ciperaceas Cyperaceae 8,67 12,33 10,50 2,33 4,67 3,50 4,00 2,00 3,00
Otras gramíneas Poaceae 14,67 0,00 7,33 36,33 0,00 18,17 17,00 0,00 8,50
Dícotiledóneas 0,67 0,00 0,33 3,67 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00

Malvaceas Malvaceae 0,00 1,17 0,58 0,00 2,00 1,00 2,33 1,33 1,83

Items alimenticios Invierno

Especies vegetales Familia Carpincho Vacas Ovejas
1991 1992 media 1991 1992 media 1991 1992 media

Acacia caven Fabaceae 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,83

Alternanlhera kurtzii Amaranthaceae 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 2,50 0,00 0,00 0,00

Aristida murina Poaceae 8,00 11,33 9,67 6,67 12,00 9,34 6,67 10,67 8,67

Botrhiachloa Iaguroídes Poaceae 2,00 1,33 1,67 2,00 2,67 2,33 0,00 0,00 0,00
Briza subaristata Poaceae 1,33 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chlorys capensis Poaceae 7,33 6,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,67 3,33 2,00

Cynodon dactylon Poaceae 19,33 11,00 15,17 2,67 0,00 1,34 20,00 7,33 13,67

Dichondra microcalyx. Convolvulaceae 3,33 0,00 1,67 0,67 5,00 2,84 12,67 12,67 12,67

Eleocharis sp. Cyperaceae 0,67 0,00 0,34 2,67 10,00 6,34 0,00 0,00 0,00

Eleusine lristachya Poaceae 0,00 11,33 5,67 0,00 4,67 2,33 0,00 18,00 9,00

Lolium multiflorum Poaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,33

Panicum milioides Poaceae 16,00 10,00 13,00 25,33 10,33 17,83 9,33 9,33 9,33

Paspalum spp. Poaceae 6,00 25,00 15,50 19,33 34,67 27,00 13,33 21,00 17,17

Plantago sp. Plantaginaceae 0,00 1,33 0,67 0,00 2,33 1,17 0,00 1,33 0,67

Poa annua Poaceae 0,67 0,00 0,34 4,67 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00

Stipa hyalina Poaceae 14,67 4,00 9,34 17,33 5,33 11,33 14,67 0,00 7,34

Trifolium repens Fabaceae 0,00 7,33 3,67 0,00 4,67 2,33 0,00 6,00 3,00

Ciperáceas Cyperaceae 18,67 9,33 14,00 3,00 0,00 1,50 6,67 7,33 7,00

Dicotiledóneas 1,33 0,00 0,67 0,67 0,00 0,34 6,00 0,00 3,00

Malváceas Malvaceae 0,67 0,00 0,34 0,00 4,33 2,17 0,67 0,67 0,67
W Poaceae 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 7,00 9,33 0,00 4,67
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Tabla 25. Continuación.
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Items alimenticios OTOÑO

Especies vegetales Familia Carpincho Vaca Oveja
1991 1992 media 1991 1992 media 1991 1992 media

Acacia caven Fabaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,00 0,67 2,00 1,33
Alternanthera kurtzii Amaranthaceae 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00
Aristida murina Poaceae 7,33 4,67 6,00 8,67 7,00 7,83 7,33 10,67 9,00
Bolhricohloa laguroides Poaceae 0,00 2,67 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,67
Briza subaristata Poaceae 14,00 0,67 7,33 12,00 0,00 6,00 8,67 0,00 4,33
Chlorys capensis Poaceae 0,00 10,33 5,17 0,00 1,33 0,67 2,00 15,00 8,50
Cynodon dactylon Poaceae 18,00 8,00 13,00 2,67 2,67 2,67 5,33 0,00 2,67
Dichondra microcalyx Convolvulaceae 0,00 4,00 2,00 0,67 4,67 2,67 10,00 4,00 7,00
Eleocharis sp. Cyperaceae 4,67 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eleusine tristachya Poaceae 5,33 6,00 5,67 15,33 12,33 13,83 12,00 12,67 12,33
Lolium mulliflorum Poaceae 0,00 0,50 0,25 0,00 2,67 1,33 0,00 0,00 0,00
Oxalis spp. Oxalidaceae 0,67 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panicum milioides Poaceae 9,33 14,67 12,00 16,00 17,33 16,67 6,00 11,33 8,67
Paspalum spp. Poaceae 26,00 21,33 23,67 22,00 27,33 24,67 18,67 21,33 20,00
Roltboellia selloana Poaceae 2,00 0,00 1,00 2,67 0,00 1,33 3,33 0,00 1,67
Stipa spp. Poaceae 0,00 9,17 4,58 0,00 3,33 1,67 0,00 6,67 3,33
Trifolium repens Fabaceae 0,67 2,33 1,50 6,67 8,00 7,33 13,33 2,33 7,83
Ciperáceas Cyperaceae 8,67 8,00 8,33 2,00 1,33 1,67 5,33 8,00 6,67
Dicotiledóneas 0,00 0,00 0,00 2,67 4,67 3,67 0,00 4,67 2,33

Malvaceas Malvaceae 0,67 7,67 4,17 0,67 1,33 1,00 3,33 0,00 1,67

Otras ggamíneas Poaceae 2,67 0,00 1,33 6,67 2,00 4,33 4,00 0,00 2,00

Items alimenticios VERANO

Especies vegetales Familia Carpincho Vaca Oveja
1991 1992 media 1991 1992 medía 1991 1992 media

Acacia caven Fabaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 3,33 3,00
Altemanthera kurtzii Amaranthaceae 0,67 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 3,67 0,00 1,83
Aristida murina Poaceae 9,33 6,67 8,00 3,67 1,33 2,50 12,33 2,67 7,50
Bolhríochloa Iaguroides Poaceae 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
Briza subarislata Poaceae 8,00 3,33 5,67 3,67 2,33 3,00 5,67 2,33 4,00
Chlorys capensis Poaceae 4,00 4,00 4,00 2,00 4,67 3,33 0,00 4,00 2,00
Cynodon dactylon Poaceae 23,33 32,00 27,67 18,67 8,00 13,34 4,67 8,00 6,33
Dic/¡andra microcalyx Convolvulaceae 0,00 2,00 1,00 3,00 8,67 5,83 0,00 3,33 1,67
Eleusine lristachya Poaceae 0,00 - 4,67 2,33 18,33 6,00 12,17 19,33 10,33 14,83
Panicum milioides Poaceae 19,00 11,33 15,17 18,67 17,33 18,00 6,00 0,00 3,00
Paspalum spp. Poaceae 0,00 11,33 5,67 19,00 15,33 17,17 24,00 21,33 22,67
Paspalum dilalatum Poaceae 25,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plantago sp. Plantagínaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,33
Rottboellía selloana Poaceae 6,67 14,00 10,33 0,00 18,00 9,00 6,67 7,33 7,00
Stipa spp. Poaceae 0,00 4,67 2,33 0,00 2,33 1,17 0,00 4,33 2,17

Trifolium repens Fabaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,67 0,00 6,00 3,00

Ciperáceas Cyperaceae 2,00 4,67 3,33 4,00 2,00 3,00 0,00 1,33 0,67

Malvaceas Malvaceae 0,00 1,33 0,67 0,00 6,67 3,33 7,33 4,00 5,67

Otras gramíneas Poaceae 2,00 0,00 1,00 0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00

Dicotiledóneas 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 1,50 7,67 1,33 4,50
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Tabla 26. Comparación de la composición botánica de la dieta para carpinchos en
Bajo Delta: a) entre las mismas estaciones de ambos años de estudio; b)
entre las distintas estaciones (valores medios 1991/92), rs= r de Spearman',
N= número de items alimenticios comparados; P= nivel de probabilidad;
O= otoño; I= invierno; P: primavera; V= verano.

Comparación r, N P Resultado
a) 091-092 0,71 13 0,0137 dietas similares

191-192 0,37 14 0,1821 dietas diferentes

P91-P92 0,79 14 0,0042 dietas similares

V9l-V92 0,63 15 0,0182 dietas similares

b) O-l 0,79 16 0,0021 dietas similares
O-P 0,36 18 0,1382 dietas diferentes

O-V 0,39 18 0,1072 dietas diferentes

l-P 0,59 20 0,01 dietas similares
I-V 0,52 19 0,0289 dietas similares

P-V 0,25 22 0,2435 dietas diferentes

Tabla 27. Comparación de la composición {botánicade la dieta para carpinchos y vacas en Puerto
Constanza: a) entre las mismas estaciones de ambos años de estudio; b) entre las distintas
estaciones (valores medios 1991/93). rs= r de Spearman; N= número de items alimenticios
comparados; P= nivel de probabilidad; O= otoño; I= invierno; P= primavera; V= verano.

Carpinchos Vacas

Comparación r, N P Resultado r, N P Resultado
a) O9l-O93 0,50 15 0,0628 dietas similares 0,65 19 0,0058 dietas similares

190-191 0,85 15 0,0014 dietas similares 0,43 18 0,0773 dietas similares
P90-P91 0,85 18 0,0005 dietas similares 0,56 16 0,031 dietas similares
P9l-P93 0,55 18 0,0243 dietas similares - - - 
P90-P93 0,51 18 0,0386 dietas similares - - - 
V9l-V92 0,48 14 0,085 dietas similares 0,43 16 0,079 dietas similares

b) O-l 0,50 22 0,0281 dietas similares 0,38 22 0,0833 dietas similares
O-P 0,57 22 0,0084 dietas similares 0,50 21 0,0248 dietas similares
O-V 0,57 21 40,112 dietas diferentes 0,49 22 0,0258 dietas similares
l-P 0,63 19 0,0071 dietas similares 0,31 20 0,1691 dietas diferentes
I-V 0,69 22 0,0016 dietas similares -0,01 21 0,9483 dietas diferentes
P-V 0,59 22 0,0064 dietas similares 0,12 18 0,6343 dietas diferentes



Tabla28.Comparacióndelacomposiciónbotánicaentreladietaparacarpinchos,vacasycoiposenPuertoConstanza

paralasdistintasestacionesdelaño.rs=rdeSpearman;N=númerodeitemsalimenticioscomparados;P= niveldeprobabilidad.

.VacavsCarpinchoCarpinchovsCoipoVacavsCoipo

Estaciónr,NPResultador,NPResultador,NPResultadoInvierno0,66200,0038dietassimilares-0,34170,1708dietasdiferentes-0,42190,0698dietasdiferentesPrimavera0,50220,0219dietassimilares---—- Otoño0,54230,0111dietassimilares------- Verano0,31210,1716dietasdiferentes-—-----

Tabla29.Comparacióndelacomposiciónbotánicadeladietaparacarpinchos,vacasyovejasenVillaguay:a)entrelasmismasestaciones

deambosañosdeestudio;b)entrelasdistintasestaciones(valoresmedios1991/93).rs=rdeSpearman;N=númerodeitemsalimenticioscomparados;P=niveldeprobabilidad;0=otoño;I=invierno;P=primavera;V=verano.

a)

CaminchosVacasOvejas

Comparaciónr,NPResultador,NPResultador,NPResultado091-0920,26180,2835dietasdiferentes0,44180,0674dietassimilares0,27170,2842dietasdiferentes191-1920,11190,6433dietasdiferentes-0,10190,6667dietasdiferentes0,17160,5055dietasdiferentesP90-P910,34180,1627dietasdiferentes-0,03180,8915dietasdiferentes0,23180,3357dietasdiferentesV91-V920,21150,4378dietasdiferentes0,14160,5829dietasdiferentes0,36170,1533dietasdiferentes

Cap.8:Hábítasforrajerosdelcarpincho

b)

O-I0,56230,0081dietassimilares0,42240,0467dietassimilares0,58200,0122dietassimilaresO-P0,83200,0003dietassimilares0,60210,0075dietassimilares0,49190,0387dietassimilaresO-V0,56200,0149dietassimilares0,35190,1416dietasdiferentes0,56190,0176dietassimilaresI-P0,50230,0194dietassimilares0,33240,1127dietasdiferentes0,6120,0082dietassimilaresI-V0,29230,1784dietasdiferentes0,12220,5897dietasdiferentes0,3220,1593dietasdiferentesP-V0,61200,0078dietassimilares0,39190.0999dietasdiferentes0,16190,502dietasdiferentes

OO
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Tabla30.Comparacióndelacomposiciónbotánicaentreladietaparacarpinchos,vacasyovejasenVillaguay

paralasdistintasestacionesdelaño.rs=rdeSpearman;N=númerodeitemsalimenticioscomparados;P: niveldeprobabilidad.

inchoCainchovsOve'aVacavsOve'a

Estaciónr,NPResultador,NPResultador,NPResultadoInvierno0,37220,0897dietassimilares0,73210,0012dietassimilares0,41200,0745dietassimilaresPrimavera0,55190,0201dietassimilares0,51190,0318dietassimilares0,47180,0522dietassimilaresOtoño0,54210,016dietassimilares0,71200,0021dietassimilares0,71190,0025dietassimilaresVerano0,47180,0539dietassimilares0,35190,1356dietasdiferentes0,56190,0174dietassimilares

Tabla31.Comparacióndelacomposiciónbotánicaanualdela

dietaa)decarpinchosentrelas3zonasdeestudio;b)devacasentrePto.ConstanzayVillaguay.rs=r deSpearman;N=númerodeitemsalimenticioscomparados;P =niveldeprobabilidad;BD=Bajo Delta;PC=PuertoConstanza;VI=Villaguay.

ComparaciónNPResultado

nl

aBD-PC0,31330,0803dietassimilares

BD-VI-O,30400,0621dietasdiferentes PC-VI-0,29440,0525dietasdiferentes

bPC-VI-0,18380,2276dietasdiferentes
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Tabla 32. Valores medios de amplitud de nicho trófico (índice de Levins corregido, BA)
y de diversidad de 1adieta (índice de Shannon, H) para las distintas especies
presentes en las tres áreas de estudio para todas las estaciones del año.

Otoño Primavera Verano Invierno

a) Bajo Delta H BA H BA H BA H BA

carpincho 0,74 0,23 0,72 0,22 0,77 0,21 0,62 0,13

b) Puerto Constanza
carpincho 0,96 0,43 0,99 0,39 0,98 0,49 0,93 0,38
vaca 1,04 0,42 0,97 0,38 0,97 0,40 0,98 0,38

coipo - - - - - - 0,74 0,83

c) Villaguay

carpinclio 1,07 0,47 1,09 0,53 1,00 0,44 1,08 0,50
vaca 1,03 0,40 1,10 0,54 1,04 0,52 1,04 0,36
Oveja 1,10 0,53 1,06 0,57 1,06 0,49 1,05 0,54
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Tabla 33.Valores de 1aprueba de Hutchenson entre los valores del índice de diversidad (H) para
Bajo Delta entre las distintas estaciones del año,t= prueba de Student; g1= grados de
libertad; P= nivel de significación,

Comparación t gl P Resultado

V-P
V-O
V-I
P-O
P-I

0,73
0,42
2,00
0,29
1,39
1,60

157
199
198
198
193
198

>o,os
>o,05
<o,os
>o,os
>o,05
>o,05

Diversidad similar
Diversidad similar

Diversidad diferente
Diversidad similar
Diversidad similar
Diversidad similarO-I

Tabla 34. Comparaciones múltiples de Tuckey (q) entre las
diferentes amplitudes de nicho trófico (ANT) para
carpinclios en las diferentes estaciones del año en
Bajo Delta, k=4 (estaciones del año).

Comparación g gS0,05;k;oog Resultado
ANT Similar
ANT Similar

ANT diferente
ANT Similar

ANT diferente

Otoño-Verano 1,96
Otoño-Primavera 3,30
Otoño-Invierno 15,11
Verano-Primavera 2,19
Verano-Invierno 15,00
Primavera-Invierno 10,96

3,63
3,63
3,63
3,63
3,63
3,63 ANT diferente



Tabla35.ValoresdelapruebadeHutchensonentrelosvaloresdelíndicedediversidad(H)paraPuertoConstanzaentrea)lasdistintas

estacionesdelañoparaunmismoherbívoroyb)entrelosdistintosherbivorosparamismaestación.t=pruebadeStudentt;gl= gradosdelibertad

V-P V-O V-I P-O P-I O-I

;P=niveldesignificancia.

Camincho

aComparacióntglP

0,14199>o,05 0,36200>o,05 1,39zoo>o,05 0,50199>o,05 1,55200>o,05 1,01200>o,05

Resultado

Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar

tgl
0,10 1,33 0,18 1,40 0,27 1,09

202 199 201 195 199 194

P
>o,05 >o,05 >o,05 >0,05 >o,os >o,05

Vaca

Resultado

Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar

.D

Estación Invierno Primavera Verano Otoño

Cap.8:Hábitasforrajerosdelcarpincho

Ca

tglP
0,87195>0,05 0,41195>0,05 0,18202>0,05 1,55197>0,05

inchovsVaca

Resultado

Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar Diversidadsimilar

Resultado

VacavsCoio

tglPResultado

143<0,05Diversidaddiferente5,28132<0,05Diversidaddiferente
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Tabla 36. Comparaciones múltiples de Tuckey (q) entre las diferentes
amplitudes de nicho trófico (ANT) a) para un mismo herbívoro
en cada una de las diferentes estaciones del año. b) entre
herbívoros para las distintas estaciones del año en Puerto
Constanza. k= 10; Ca= carpincho', Va= vaca; Co= coípo; Ot=
otoño; Pr= primavera; Ve=verano; ln= invierno.

Comparación g 950,05;k¡oog Resultado
a)

Carpincho Ot vs Pr 5,40 4,39 ANT diferente
Ot vs Ve 5,71 4,39 ANT diferente
Ot vs In 6,55 4,39 ANT diferente
Pr vs Ve 11,06 4,39 ANT diferente
Pr vs In 1,20 4,39 ANT Similar
Ve vs In 12,26 4,39 ANT diferente

Vacas Ot vs Pr 7,89 4,39 ANT diferente
Ot vs Ve 4,91 4,39 ANT diferente
Ot vs In 8,62 4,39 ANT diferente
Pr vs Ve 2,99 4,39 ANT Similar
Pr vs ln 0,73 4,39 ANT Similar
Ve vs In 3,72 4,39 ANT Similar

b)
Otoño Ca vs Va 0,67 4,39 ANT Similar
Primavera . Ca vs Va 1,87 4,39 ANT Similar
Verano Ca vs Va 5,71 4,39 ANT diferente
Invierno Ca vs Va 1,40 4,39 ANT Similar
Invierno Ca vs Co 15,67 4,39 ANT diferente
Invierno Va vs Co 17,07 4,39 ANT diferente

Tabla 37. Valores medios de superposición total de nicho trófico (índice
de superposición porcentual) entre herbívoros para distintas
estaciones del año en a) Puerto Constanza y b) Villaguay. Ca=
carpincho; V= vaca; O= oveja; Co= coipo.

Comparación Invierno Otoño Primavera Verano
(%) (%) (°/o) (%)

a Ca-V 58,08 65,02 61,46 65,07
Ca-Co 17,76 - - 
V-Co 8,77 - - 

b Ca-V 64,53 64,80 66,90 53,74
Ca-O 77,28 70,24 69,42 51,75

v-o 63,46 77,77 66,06 70,25
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Tabla 38. Comparaciones múltiples de Tuckey (q) entre los valores de
superposición de nicho trófico (SNT) entre pares de herbívoros
para una misma estación y entre las diferentes estaciones del año.
a) Puerto Constanza; b) Villaguay; k=6 (combinaciones posibles).
(*) cercano al valor critico.

a Comparación q q(0,05;k;oo) Resultado
Ca-V Ve Ca-V Pr 4,50* 4,03 SNT diferente

Ca-V Ve Ca-V In 9,09 4,03 SNT diferente

Ca-V Ot Ca-V ln 8,40 4,03 SNT diferente

Ca-V Pr Ca-V In 4,60* 4,03 SNT diferente

Ca-V In Ca-Co In 5,08 4,03 SNT diferente

Ca-V In V-Co In 8,33 4,03 SNT diferente
Ca-V Ve Ca-V Ot 0,70 4,03 SNT Similar
Ca-V Ot Ca-V Pr 3,80 4,03 SNT Similar

Ca-Co In V-Co In 3,25 4,03 SNT Similar

b Ca-O Pr V-O Pr 4,93 4,62 SNT diferente

Ca-O Pr Ca-V Pr 3,54 4,62 SNT Similar

Ca-V Pr V-O Pr 1,39 4,62 SNT Similar

Ca-V Ve V-O Ve 14,66 4,62 SNT diferente

Ca-O Ve V-O Ve 15,46 4,62 SNT diferente

Ca-V Ve Ca-O Ve 0,8 4,62 SNT Similar

Ca-V In Ca-O ln 13,74 4,62 SNT diferente

Ca-O ln V-O ln 14,53 4,62 SNT diferente
Ca-V In V-O In 0,79 4,62 SNT Similar

Ca-V Ot V-O Ot 12,82 4,62 SNT diferente

Ca-V Ot Ca-O Ot 7,63 4,62 SNT diferente

Ca-O Ot V-O Ot 5,19 4,62 SNT diferente

Ca-V Pr Ca-V Ve 9,26 4,62 SNT diferente
Ca-V Ot Ca-V Ve 7,38 4,62 SNT diferente

(Ia-V In Ca-V Ve 5,94 4,62 SNT diferente
Ca-V Pr Ca-V Ot 1,88 4,62 SNT Similar

Ca-V Pr Ca-V In <3,32 4,62 SNT Similar

Ca-V Ot Ca-V In 1,44 4,62 SNT Similar

Ca-O Pr Ca-O Ve 13,6 4,62 SNT diferente

Ca-O In Ca-O Ot 4,67* 4,62 SNT diferente
Ca-O In Ca-O Pr 6,88 4,62 SNT diferente
Ca-O ln Ca-O Ve 20,48 4,62 SNT diferente
Ca-O Ot Ca-O Ve 15,82 4,62 SNT diferente

Ca-O Ot Ca-O Pr 2,22 4,62 SNT Similar

V-O Ve V-O Ot 5,55 4,62 SNT diferente

V-O Pr V-O Ot 12,34 4,62 SNT diferente

V-O In V-O Ot 15,05 4,62 SNT diferente

V-O Ve V-O Pr 6,79 4,62 SNT diferente

V-O Ve V-O In 9,5 4,62 SNT diferente

v-o Pr v-o 1n 2,7'1 4,62 SNT diferente
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Tabla39.Comparacionesentrelosvaloresdesuperposiciónespecificadenichotróficodeunaespeciesobre

laotra(801,2) yviceversa(SO2,1) enlasdiferentesestacionesdelaño.a)PuertoConstanza;b) Villaguay;Ca=carpincho;V=vaca;O=oveja;Co=coipo;W=tasalogaritmo-probabilística.

InviernoPrimaveraVeranoOtoño

ComparaciónSOL;SO“WSOL;802,1W801,2802,1WS01;801,1W

aCa/VV/Ca0,730,721,07NS0,740,704,73*0,840,872,90*0,79.0,745,81*

Ca/CoCo/Ca3,850,5444,30* ------ V/COCo/V0,860,870,54NS-----.

bCa/VV/Ca0,650,7411,2*0,660,716,98*0,720,684,62*0,700,744,13*

Ca/OO/Ca0,890,890,35NS0,650,706,24*0,590,555,75*0,770,770,20Ns V/OO/V0,720,6312,1*0,760,707,85*0,870,860,52NS0,840,778,79*

Tabla40.ValoresdelapruebadeHutchensonentrelosvaloresdelindicedediversidad(H)paraVillaguayentrea)lasdistintasestacionesdel

añoparaunmismoherbivoroyb)entrelosdistintosherbívorosparamismaestación.t=pniebadeStudent;gl=gradosdelibertad;
P=niveldesignificación.

CaminchoVacaOveja

aComgaracióntglPResultadotglPResultadotglPResultado

V-P2,63197<0,05Diversidaddiferente1,25200>0,05Diversidadsimilar1,03196>0,05DiversidadsimilarV-O2,06200<0,05Diversidaddiferente0,30200>0,05DiversidadsimilarO05197>0,05DiversidadsimilarV-l2,24195<0,05Diversidaddiferente0,03188>0,05Diversidadsimilar004192>0,05DiversidadsimilarP-O0,72199>0,05Diversidadsimilar1,43200>0,05Diversidadsimilar1,06200>0,05DiversidadsimilarP-I0,44201>0,05Diversidadsimilar0,99200>0,05Diversidadsimilar1,02199>0,05DiversidadsimilarO-I0,07197>0,05Diversidadsimilar0,24199>0,05Diversidadsimilar1,06198>0,05Diversidadsimilar

'CainchovsVacaCarinchovsOve'a‘VacavsOve'a

bEstacióntglPResultadotglPResultadotglPResultado

Invierno0,59183>0,05Diversidadsimilar0,56198>0,05Diversidadsimilar0,15173>0,05Diversidadsimilar Primavera0,18201>0,05Diversidadsimilar0,79201>0,05Diversidadsimilar0,97199>0,05DiversidadsimilarVerano1,58198>0,05Diversidadsimilar1,78200>0,05Diversidadsimilar0,25199>0,05DiversidadsimilarOtoño0,79197>0,05Diversidadsimilar0,51196>0,05Diversidadsimilar1,31188>0,05Diversidadsimilar
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Tabla 41. Comparaciones múltiples de Tuckey (q) entre las diferentes
amplitudes de nicho trófico (ANT) para un mismo herbivoro
en cada una de las diferentes estaciones del año en Villaguay
k = 12; Ca = carpincho; Va = vaca; Ov = oveja; Ot = otoño;
Pr = primavera; Ve = verano; ln = invierno.

Comparación g 910,053,110) Resultado
Carpincho Ot vs Pr 7,33 4,39 ANT diferente

Ot vs Ve 2,30 4,39 ANT Similar
Ot vs In 3,82 4,39 ANT Similar
Pr vs Ve 10,33 4,39 ANT diferente
Pr vs In 3,52 4,39 ANT Similar
VevsIn 6,81 4,39 ANT

Vacas Ot vs Pr 14,50 4,39 ANT diferente
Ot vs Ve 11,79 4,39 ANT diferente
Ot vs ln 2,14 4,39 ANT Similar
Pr vs Ve 2,71 4,39 ANT Similar
Pr vs In 16,64 4,39 ANT diferente

Ve vs ln 13,93 4,39 ANT diferente."
Ovejas Ot vs Pr 5,26 4,39 ANT diferente

Ot vs Ve 6,34 4,39 ANT diferente
Ot vs In 2,02 4,39 ANT Similar
Pr vs Ve 11,60 4,39 ANT diferente
Pr vs In 3,24 4,39 ANT Similar
Ve vs In 8,36 4,39 ANT diferente

Tabla 42. Comparaciones múltiples de Tuckey (q) entre las diferentes
amplitudes de nicho trófico (ANT) entre herbívoros para las
distintas estaciones del año en Villaguay. k= 12', Ca=
carpincho; Va= vaca; Ov = oveja; Ot = otoño; Pr = primavera;
Ve = verano; ln = invierno.

Comparación g ggo,os-,k-,oo¿ Resultado
Otoño Ca vs Va 5,25 4,62 ANT diferente

Ca vs Ov 8,09 4,62 ANT diferente
Va vs Ov 13,34 4,62 ANT diferente

Primavera Ca vs Va 1,91 4,62 ANT Similar
Ca vs Ov 6,01 4,62 ANT diferente
Va vs Ov 4,10 4,62 ANT Similar

Verano Ca vs Va ' 9,54 4,62 ANT diferente
Ca vs Ov 4,74 4,62 ANT diferente
Va vs Ov 4,79 4,62 ANT diferente

Invierno Ca vs Va l 1,21 4,62 ANT diferente
Ca vs Ov 6,29 4,62 ANT diferente
Va vs Ov 17,50 4,62 ANT diferente

Tabla 43. Valores medios de amplitud de nicho trófico (índice de
Levins corregido, BA) y de diversidad de la dieta (índice
de Shannon, H) para carpinchos al comparar los ambientes
de pradera y clausura de Villaguay en primavera y otoño.

Primavera Otoño

Cnrpincho H BA H BA

Pradera 0,99 0,70 1,03 0,61
Clausura 0,94 0,59 0,99 0,59
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Tabla 44, Comparación de a) amplitud de nicho y b) diversidad de la dieta entre
los ambientes de pradera y clausura para primavera y otoño en Villaguay.
Z = aproximación normal de la prueba dede Mann-Whitney; t = valor
de la prueba de t.

a) Comparación Z t(0,05;2;oo) Resultado

Primavera Pradera - clausura 7,92 1,96 ANT diferente
Otoño Pradera - clausura 3,42 1,96 ANT diferente
b) Comparación t t(0,05;2;v) Resultado

Primavera Pradera - clausura 1,38 1,973 Diversidad similar
Otoño Pradera - clausura 0,78 1,972 Diversidad similar

Tabla 45. Valores medios anuales de amplitud de nicho trófico
(indice de Levins corregido, BA) y de diversidad de
la dieta (índice de Shannon, H) para a) carpinchos y
y b) vacas en las tres áreas de estudio para todas las
estaciones del año.

a) Carpincho H BA

Bajo Delta 0,79 0,15
Puerto Constanza 1,04 0,28
Villaguay 1,14 0,39
b) Vaca

Puerto Constanza 1,06 0,39
Villaguay 1,15 0,37

Tabla 46. a) Comparaciones múltiples de Tuckey (q) entre las diferentes
amplitudes anuales de nicho trófico (ANT) para carpinchos entre
las diferentes areas de estudio. Bajo Delta. k=3 (zonas de estudio).
b) Comparación de las dietas anuales de vacas entre Puerto
Constanza y Villaguay. Z= aproximación normal de la prueba de
de Mann-Whitney; t==prueba de Student.

Comparación q q(0,05;k;oo) Resultado
a B. Delta-Pto. Constanza 10,12 2,77 ANT diferente

B. Delta-Villaguay 22,97 2,77 ANT diferente

Pto. Constanza-Villaguay 12,84 2,77 ANT diferente

Comparación Z t(0,05;2;oo) Resultado
b Pto. Constanza-Villaguay 5,17 1,96 ANT diferente

Tabla 47. Valores de la prueba de Hutchenson entre los valores anuales del índice de diversidad (H)
a) para carpinchos entre las 3 zonas de estudio y b) para vacas entre Pto. Constanzay
Villaguay. t= prueba de Student;gl= Grados de libertad;P= nivel de significación;BD= Bajo Delta;
PC= Puerto Constanza; VI= Villaguay.

Comparación t gl P Resultado
a BD-PC 3,73 178 <0,05 Diversidad diferente

BD-VI 5,30 172 <0,05 Diversidad diferente

PC-VI 1,85 199 >0,05 Diversidad similar

b PC-VI 1,48 193 >0,05 Diversidad similar



Tabla48.Indicesdepreferencia(IP)eintervalosdeconfianzaparalosprincipalesitemsalimenticiosdelcarpinchoenBajoDeltaenprimavera

enfuncióndelafrecuenciadeapariciónenladietaydesudisponibilidadenelcampo,ds=desviaciónstandard;ES(IP)=error standarddelíndicedeconfianza;GL=gradosdelibertad;t=valordelestadísticot;IC=intervalodeconfianzaal95%.

CarpinchoPorcentajeenladietaDisponibilidadporcentualItemsalimenticiosmediadsnmediads Carexriparia10,6320,3326246,507,04 Cynodondactylon3,4012,4126213,505,28 Cyperussp.0,010,142620,831,60 Eleocharisbonariensis0,553,942620,831,33 Juncusmicrocephalus0,192,042620,170,41 Panicumgrumosum6,6817,1126214,835,38 Paspalumdilatatum0,171,902622,001,90 Salviniarotundifolia0,090,672620,170,41 Stipahyalina0,111,85262O,170,41 Trifoliumrepens0,322,752620,170,41 Zizaniopsisbonariensis5,1616,512623,332,16

[PES(IP)GLtt*ES([P)1C95%
4,380,275,102,570,6983,68-5,07 3,970,645,082,571,6382,33-5,61

72,7857,125,002,57146,8560,00-219,63
1,511,025,922,452,5030,00-4,01 0,871,1615,192,132,4640,00-3,34 2,220,345,482,500,8411,38-3,06 11,914,615,002,5711,8590,05-23,77

1,861,875,182,574,8200,00-6,68 1,461,617,472,333,7500,00-5,21 0,511,1494,061,992,2680,00-2,78 0,650,3573,901,990,6990,00-1,34

\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O\O
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Tabla49.Indicesdepreferencia(IP)eintervalosdeconfianzaparalosprincipalesitemsalimenticiosdelcarpinchoenPto.Constanzaenprimaveraenfuncióndela

frecuenciadeapariciónenladietaydesudisponibilidadenelcampo,ds=desviaciónstandard;ES(IP)=errorstandarddelíndicedeconfianza;GL=gradosdelibertad;Fvalordelestadísticot;IC=intervalodeconfianzaal95%.

Pto.ConstanzaPorcentajeendietaDisponibilidadporcentualCarpinchosmediadsmediadsnIPSE(IP)GLtt*SE(IP)IC95%Carexriparia9,338,021,303,38467,163,4239,552,026,900,25-14,06Cynodondactylon-16,785,2919,9134,94460,840,2452,962,010,470,37-1,31Cyperusvirens0,440,881,573,82460,280,2113222,160,460,00-0,75Eleocharisspp.19,003,8110,2618,01461,850,4949,952,010,990,86-2,85Juncusspp.0,441,331,654,76460,270,2911082,200,640,00-0,91Luziolaperuviana16,564,5011,7023,07461,420,4351442,010,870,55-2,28Oplimenopsisnajada3,784,846,6511,67,460,570,2814,592,130,600,00-1,17Panicumgrumosum9,333,3213,0431,56460,720,2751,922010,540,18-1,26Paspalumspp.1,441,676,6513,82460,220,1119,952,090,220,00-0,44Phalarisspp.0,440,883,8713,38460,110,1019,132,090,200,00-0,32Plantagospp.0,220,671,003,23460,220,2511,942,180,540,00-0,76Salviniarotundifalia0,440,886,6115,89460,070,0513,072,160,110,00-0,18 Stipasp.2,224,060,221,054610,229,5933,802,0319,480,00-29,70Typhasp.0,441,331,917,14460,230,2713,362,160,570,00-0,81Zizaniopsisbonariensis7,222,9514,7032,89460,490,1852,992,010,350,14-0,84

EGOOONQO‘O‘OONONONOOONO
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Tabla50.Indicesdepreferencia(1P)eintervalosdeconfianzaparalosprincipalesitemsalimenticiosdelcarpinchoenPto.Constanzaenprimaveraenfunciónde

lafrecuenciadeapariciónenladietaydesudisponibilidadenelcampo,ds=desviaciónstandard;ES(]P)=errorstandarddelindicedeconfianza;GL=gradosdelibertad;t=valordelestadísticot;IC=intervalodeconfianzaal95%.

Pto.Constanza«PorcentajeendietaDisponibilidadporcentualVacasmediadsmedíadsnIPSE(IP)GLtt*SE([P)IC95%Alternantheraphiloxeroides2,502,816,1712,55590,410,218,802,260,490,00-0,89Carexriparia2,502,170,882,88592,841,5725,372,063,240,00-6,07Cynodondactylon14,174,5820,2434,97590,700,1844,152,020,370,33-1,07Dichondramicrocalyx1,671,862,175,35590,770,4310,942,200,940,00-1,71Eleocharisspp.10,173,5415,9728,26590,640,1741,172,020,350,29-0,99Luziolaperuviana28,833,9720,5128,97591,410,2762,972,000,540,87-1,95Panicumgrumosum4,002,0010,1728,33590,390,1646,472,010,330,06-0,72Paspalumspp.4,003,166,3112,74590,630,2613,342,160,570,06-1,20Plantagospp.0,831,331,223,86590,680,539,672,23_1,170,00-1,86Trifbliumrepens0,500,841,293,69590,390,308,362,310,700,00-1,08Typhasp.0,671,031,155,85590,580,5319842,091,100,00-1,68Zizaniopsisbonariensis3,002,9711,4629,62590,260,1413,792,150,300,00-0,56

5000000000000
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Tabla51.Indicesdepreferencia(IP)eintervalosdeconfianzaparalosprincipalesitemsalimenticiosdecarpinchos,vacasyovejasenVillaguay

enprimaveraenfuncióndelafrecuenciadeapariciónenladietaydesudisponibilidadenelcampo,ds=desviaciónstandard;ES(IP)=errorstandarddelíndicedeconfianza;GL=gradosdelibertad;t=valordelestadísticot;IC=intervalodeconfianzaal95%.

Porcenta'eendieta

Cainchomediasd Aristidamurina5,44 .4,67 BothriochloaIaguroides1,001,80 Brizasubaristata6678,41 Bromusunioloides0,89l83 Chloríscapensis3,562,40 Cynodondactylon2044656 Dichondramicrocalyx4,223,27 Eleusinetristachya8ll3,26 OxalisSpp.0220,67 Panicummilioides9,443,54 Paspalumsp.12,892,67 Rotboelliaselloana4443,24 Stipaspp.5,335,10 Trifoliumrepens0,330,71

Disonibilidadorcentual

tt*SE@)IC95%

6,6810,70590,820,2918,102,100,610,21-1,42 0,441,53592,271,7118,852,093,580,00-5,841,863,34593,581,7213,502,173,730,00-7,30 7,7614,35590,110,0810,062,230,190,00-0,304,107,58590,870,2931,062,040,580,28-1,45 13,5916,50591,500,2948,922,010,580,93-2,08 21,9320,90590,190,0612,032,180,120,07-0,31
9,1213,72590,890,2148,372,010,420,47-1,31 3,906,85590,060,068,862,260,130,00-0,190,982,64599,613,5665,962,007,112,49-16,7212,5815,78591,020,1865452,000,360,66-1,39 5,129,47590,870,3027,692,050,610,26-1,48 5,029,44591,060,4319,322,090,890,17-1,96 0,852,27590,390,3112,252,180,680,00-1,07

EOOONOOQOO‘OOOONONO
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Tabla51.Continuación.

Vaca Aristidamurina Brizasúbaristata Bramusunilioides Chloryscapensis Cynodondactylon Dichondramicrocalyx Eleusinetristachya Oxalisapp. Panicummilioides Paspalumspp Plantago5p. Rottboelliaselloana
Stipaspp.

Lrifoliumrepens
Oveja

Aristidamurina Brizasubaristata Bromasunilíoides Chlorjyscapensis CynodondaclylonDichondramicrocalyx Eleusinetristachya Panicummilioides Paspalumspp. Plantagosp. Rottboelliaselloana StipaSpp. Miiumrepens

Cap.8:Hábitosforrajerasdelcarpincho

media

6,50 1,33 4,33 3,33 4,00 3,50 14,33 0,67 10,33 12,67 0,67 4,17 6,00 3,67 3,83 0,33 1,17 450
12,83 19,17 11,33 6,50 12,17 7,83 1,67 367 1,67

Porcenta'eendieta

3,76 4,68 2,56 0,82 1,47 3,67 11,62 4,07 6,02 5,58 1,94 6,59 1,37 4,08 1,97

n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0000000000000
Disonibilidadorcentual

media
13,64 2,82 1,18 873

11,00 23,73 21,82
2,18 1,18

10,09
1,00 1,91 2,82 1,82

13,64 2,82 1,18 8,73
11,00 23,73 21,82

1,18
10,09

1,00 1,91 2,82 1,82

10,47 12,42 15,24 14,98 3,08 2,94 12,88
1,83 2,86 5113 3,26 13,64 3,47 3,58 10,47 12,42 15,24 14,98 2,94 12,88

1,83 2,86 5,11 3,26

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

IPSEgQ)DF
0,48 0,47 3,67 0,38 0,36 0,15 0,66 0,31 8,74 1,26 0,67 2,18 2,13 2,02 0,28 0,12 0,99 0,52 1,17 0,81 0,52 5,50 1,21 783

,
0,87 1,30 0,92

0,17 0,27 2,90 0,18 0,19 0,07 015a 032 4,75 0,37 0,50 1,06 1,27 1,30 0,10 012 082 0,22 0,51 0,13 0,14 3,49 0,34 4,07 0,40 0,78 0,56

11,05
8,00

23,06
9,54 7,90 6,00 12,36 5,94

22,92 25,86
9,19 13,51 13,19 11,08 11,925,71

20,83 l1,659,72
24,60 10,09 24,07 23,16 18,75 15,25 13,22 12,14

t
2,20 2,31 2,07 2,25 2,31 2,45 2,18 2,45 2,07 2,06 2,26 2,16 2,16 2,20 2,18 2,45 2,08 2,18 2,23 2,06 2,23 2,06 2,07 2,09 2,13 2,16 2,18

"523121

0,38 0,62 6,00 0,41 0,44 0,17 0,33 0,78 9,83 0,77 1,12 2,30 2,75 2,87 0,21 0,30 1,70 0,47 1,15 0,27 0,30 7,21 0,70 8,51 0,86 1,68 1,23

IC95%
0,10—0,86 0,00-1,09 0,00—9,67 0,00-0,79 0,00—0,80 0,00-0,31 0,32—0,99 0,00—1,09 0,00-18,57 0,49—2,02 0,00-1,79 0,00-4,48 0,00-4,88 0,00—4,88 0,07-0,49 0,00—0,42 0,00—2,68 0,04-0,99 0,02—2,31 0,54—1,08 0,22-0,82 0,00-12,71 0,51-1,90 0,00-16,34 0,01-1,73 0,00-2,98 0,00-2,15

193
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anexo nl capítulo8

Indices utilizados en el análisis de la dieta de herbívoros. Puesto que el alimento

constituye una de las dimensiones más importantes del nicho ecológico de una especie, el

análisis de la dieta está íntimamente ligado al problema de las especificaciones de nicho

(Krebs, 1989). Por tal motivo, existe una amplia bibliografia respecto al uso de índices que

cuantifican dichas especificaciones y permiten realizar comparaciones entre dietas de

distintas especies.

1.- Indice de amplitud de nicho (B). En 1968, Levins propuso el siguiente índice de

amplitud de nicho trófico a través de la medición de la distribución de individuos entre los

diferentes estados de un recurso. Se puede ver que B es máximo cuando las especies no

discriminan entre los distintos estados del recurso, mientras que es mínimo si solamente es

consumido un solo estado de recurso (máxima especialización). A fin de estandarizar los

valores de B entre Oy 1, Hurlbert propuso la corrección planteada a continuación.

INDICE DE LEVINS CORRECCIÓN DE HURBERLT

1

B BA=—B_1
—znPJ.2 n-l

j=l

Donde:
B = Indice de Levins
P'= Proporción de los items alimenticios en la dieta

que pertenecen a la categoría j (ZP)-= l)
BA=Indice de Levins estandarizado
n = Número de posibles estados del recurso (N° de items alimenticios).

2.- Indice de diversidad de Shannon-Weaver (H): Este índice fire utilizado por

diferentes autores a fin de estimar el grado de adaptabilidad de un herbívoro frente a un

determinado conjunto de estados de un, recurso. Puesto que el índice de Levins es la

recíproca del índice de diversidad de Simpson, el análisis conjunto de ambos brindará

información complementaria sobre el comportamiento forrajero de una especie.

H = É (pk)Inn»)

donde:
H= diversidad de la dieta.

Pk= proporción en la dieta del item alimenticio k.
m= número total de items alimenticios.
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3.- Porcentaje de solapamiento de nicho (PS). En 1970 Shoener utilizó el porcentaje de

superposición como una medida del solapamiento de mohos, el cual representa uno de los

más sencillos y atractivos métodos de medir superposición (Abrams, l980).

PSjk=
Donde:

PSjk = Porcentaje de solapamiento entre las especies j y k.
Pi' , Pik = Proporción en que el recurso i es usado por las especies j y k.
n = Número total de estados del recurso.

4.- Indice de solapamiento específico (SO). Ludwig y Reynolds (1988) propusieron un

índice de solapamiento específico (SO) que permite comparar la superposición en el uso

de los recursos de la especie i sobre la especie j y viceversa. Adicionalmente utilizaron la

tasa logaritmo-probabilística como una forma de compara estadísticamente ambas

superposiciones específicas.

Donde:

SO¡,2= Solapamiento específico de la especie 1 sobre la especie 2.
pj = Proporción del recurso j en la dieta.
r = Número total de clases del recurso (items alimenticios).

Em = 20m ln P21)—20311111PU)
.i J'

W=N11n(sol,2/soz,l) l
Donde:
W = Tasa logaritmo-probabilística. Si W>2, entonces el solapamiento específico de la
especie l sobre la 2 es significativamente mayor (colocando en el numerador el valor de
SO mayor).

5.- Indice de preferencia forrajera. Es probable que ante un determinado número de

items alimenticios un animal prefiera algunos y evite otros. En este caso se está en

condiciones de estimar la “preferencia” comparando simplemente el uso y la disponibilidad

de dichos items alimenticios. De los varios índices propuestos, el más simple resulta ser el

propuesto por primera vez en 1931 por Savage y se puede expresar de la siguiente forma:

I'll

FR¡= Tasa de forrajeo para la especie i.
r¡= Proporción o porcentaje de la especie i en la dieta.
11¡=Proporción o porcentaje de la especie i disponible en el ambiente.

Donde:

Si el valor del índice da mayor que 1, implica preferencia por ese item alimenticio; si da

menor que l, implica evitamiento; Si da igual a l, entonces el consumo es proporcional a

su disponibilidad.
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Capítulo 9

Ganado doméstico vs carpinchos, ¿una antinomia real o ficticia?

"Pero también en cu monrenloun anima/iio, un pobre animalilo
colorada y peludo cmzaba nadando a Iorlafuerza el l'abebirí.‘era
el carpinchilo, que llegaba a Ia isla llevando el wr'nchcslery la.r

balas en la cabeza para que na .renmjaran
Ilaracia Quiroga

"El pasa del l'abzbirí".

"Nu, no, no,
a Ia Iicrra no vuelvo ya.
Que una vaca me lamio'
y eso sí que no megus/ó,

na, no, na '.
María Elena Walsh
“Lalunay la vaca

"Llu' ovejas que son muy lamas,
seriamente se las confia".
El árbol la: miró enojado

conJu: hoja: de camllina
María Elena Walsh

"El árbol dz las guilarrilas".

9.1. Introducción.

Los recursos naturales renovables constituyen una parte esencial del patrimonio de

una nación. Sin embargo, su importancia económica es el criterio que prima para que sean

objeto de interés e investigación por parte de los organismos pertinentes. En el caso de la

fauna silvestre esta cuestión es menos evidente. Salvo algunas excepciones, la explotación

de la mayoria de las especies con valor comercial se basa en planes de aprovechamiento

cuya base de conocimiento es meramente intuitiva. Las cuotas permitidas surgen de la

valoración subjetiva del funcionario de tumo y, en general, poco se conoce sobre la

bioecologia de la especie explotada. Esto hace que en muchos casos este aprovecha-miento

sea deficiente, con bajos índices de productividad o con sobreexplotación del recurso. La

situación se torna aún más cn'tica si se piensa en la cantidad de personas que viven de la

fauna silvestre, ya sea por consumo directo o por venta o trueque de sus subproductos.

Este panorama no es exclusivo de nuestro pais y, tal como lo señalara Hemandez

Corzo (1968), en Latinoamérica la fauna silvestre se encuentra sometida a una explotación

abusiva que ha llevado a que hoy muchas especies tengan números poblacionales

económicamente inviables. Como ejemplo de ello se pueden citar al caimán del Orinoco

(Crocodylus intermedias) en Venezuela, al venado de las pampas (Ozotocerus

bezoartr‘cus) y al ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en Argentina, y a la

Chinchilla(Chinchilla spp.) en Chile, entre muchas otras. De acuerdo con Gardner (1991),

creer que el mayor tiempo de búsqueda y el elevado costo de cacen'a de especies

actualmente escasas reducirá la presión de explotación hasta que sus poblaciones se

recuperen y alcancen niveles de aprovechamiento económicamente viables, resulta una

falacia puesto que en ese lapso de tiempo la conversión de tierras para agricultura

probablemente impidan tal recuperación, por lo menos a los niveles históricos. Marchetti

et al. (1992) señalan que a pesar de la importancia de la fauna silvestre en la evolución de

los pueblos americanos y en el desarrollo de su cultura, es poco lo que se ha realizado para

profundizar el conocimiento sobre las distintas especies nativas. Según Fergusson Laguna
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(1990), existen diversas modalidades de uso de la fauna y flora, pero la mayoría de ellas se

realizan al margen de un ordenamiento legal o con escasos mecanismos de control.

El manejo de especies de fauna silvestre para un aprovechamiento sostenido no es

una idea moderna; muchos pueblos han realizado no sólo un aprovechamiento racional de

diferentes especies de fauna silvestre sino también un proceso de selección genética de los

mismos. Como ejemplo podría citarse el manejo de camélidos realizados por las culturas

precolombinas, quienes seleccionaron variedades domésticas (llamas, Lama glama y

alpacas, Lama pacos) a partir del guanaco (Lama guam'coe) y de la Vicuña (Vicugna

vicugna), hace aproximadamente 7000 años (Marchetti et al., 1992). Aún hoy subsisten

comunidades indígenas que basan su alimentación y obtienen su ración proteica de la fauna

silvestre (Ojasti, 1989). Asimismo continúan obteniendo materias primas para la

confección de vestidos, fabricación de armas y herramientas y la preparación de

medicamentos, como en el pasado, pero ahora, a través de tura relación cada vez más

compleja con su entomo natural (Fergusson Laguna, 1990).

En cuanto a los roedores histricomorfos, numerosas especies de este grupo son

utilizadas actualmente en Latinoamérica tanto con fines comerciales, deportivos o de

subsistencia. Algunas'especies son buscadas por el valor de su cuero mientras que otras

por la exquisitez de su carne, pero en general se capturan por ambas razones. Entre éstas

se puede citar al coipo (Myocastor coypus), la paca (Agouti paca), la vizcacha

(Lagostomus maximus) y el car'pincho (Hydrochaerr's hydrochaeris e H. isthmius). Este

último ha recibido una particular atención en algunos países dada su importancia como

especie productora de cuero y came. En la actualidad constituye una de las pocas especies

nativas latinoamericanas sobre la cual se realizan programas de uso sustentable,

particularmente en Venezuela.

El objetivo del presente capítulo es analizar el potencial de esta especie para su

manejo, teniendo en cuenta tanto los resultados descriptos en los capítulos precedentes

como toda aquella información recopilada de experiencias realizadas en otras regiones de

su área de distribución.

9.2. Situación actual de la fauna silvestre en Argentina.

Nuestro país, con sus 270 millones de hectáreas de superficie, es el octavo del

mundo en extensión y se ubica entre los 25 países más biodiversos, con un alto porcentaje

de endemismos que incluye 25 especies de mamíferos y 20 de aves. ll9 especies de

vertebrados se encuentran en diferentes estados de criticidad en los diferentes listados

internacionales (Noton Ramírez, 1995).

Muchas especies tienen un alto valor genético dado que la diversidad climática ha

propiciado la existencia de una alta diversidad endémica, la cual incluye variantes

intraespecíficas con tolerancia marginal, desplazamiento de elementos tropicales dentro de

la faja templada y de linaje antártico hacia el norte. Sin embargo, aún cuando éstas

constituyen un gran potencial para muchas regiones del país, el conocimiento de las
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mismas y su uso sustentable se encuentra aún en una etapa muy preliminar, limitándose a

un proceso extractivo sin planificación alguna.

Desde el punto de vista histórico, la expansión de la frontera agropecuaria ha sido

el principal proceso de ocupación de la tierra y, probablemente, la causa de la posterior

degradación de los recursos naturales. Los efectos actuales son el resultado también de

procesos ligados al transplante de culturas. Este fenómeno, común también en el resto de

América Latina, es en gran medida resultado de una filosofia de vida de quienes vinieron a

poblar el país y cuyo fin último era el de extraer beneficios económicos a corto plazo para

volver luego a sus tierras de origen (Noton Ramírez, 1995). Obviamente, este esquema no

contempla la sustentabilidad de los recursos naturales que sirven de base para la

producción.

Además, influyen sobre el estado de los recursos las condiciones de vida de la

población. Según el BID/PNUD (1989), la pobreza es causa y efecto del deterioro

ambiental local. El vínculo entre pobreza y sobrexplotación de recursos naturales pone de

manifiesto otra conexión: la relación entre la deuda externa y los problemas ambientales de

la región. Los altos pagos de intereses de dicha deuda extema han llevado entre ¡982 y

1989 a los países latinoamericanos a una sobrexplotación de los recursos naturales a fin de

atender estos compromisos a corto plazo y promover un acelerado incremento en las

exportaciones.

En el presente siglo, Argentina fire un importante exportador y usuario de sus

recursos naturales, en particular de la fauna, hasta la década del ‘50, a partir de la cual se

observa una marcada reducción de su comercialización. Desde la década del ‘70, el

comercio legal de fauna se reanudó con un nuevo vigor. Esto hizo que Argentina se

convirtiera en el mayor exportador de América Latina y, en algunos rubros, en el principal

a nivel mundial. Sin embargo, ni la pesca ni la explotación forestal han sido tan

desconsideradas en el plano político como la fauna terrestre (Gruss y Waller, 1988).

La ratificación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) por parte de la Argentina en 1980 ha

contribuido a disminuir en cierta medida esta creciente explotación, atmque dicho

comercio igualmente continúe asentado, fimdamentalmente, sobre la cacería ilegal. A lo

largo de la historia reciente del país se observaron irregularidades tanto en la

administración de los recursos de flora y fauna como en la aplicación de CITES (Gruss y

Waller, 1988). Por otra parte, la falta de coordinación entre la nación y las provincias en

cuanto a la aplicación de políticas adecuadas y la falta de unificación de criterios en lo

concemiente al uso y conservación de recursos naturales renovables ha complejizado aún

más el panorama general. Además, el cuadro de profunda depresión económica por la que

actualmente atraviesan la mayoria de las provincias, ha hecho que se incremente

paulatinamente el número de personas que deben recunir al uso de fauna y flora silvestres

para satisfacer sus necesidades básicas. Esto ha llevado a que el estado general de muchas
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especies de fauna silvestre se encuentre en una situación delicada, observándose en

muchos casos indicios de una sobreexplotación de las mismas.

9.3. Manejo de fauna.

En muchas regiones del planeta los ingresos provenientes del aprovechamiento de

la fauna silvestre han superado a aquellos derivados de las actividades pecuarias

tradicionales (Drawe y Teer, 1985). Por otra parte, se reconocen actualmente las

posibilidades de la fauna silvestre como productora de alimentos. González Jiménez

(1969) señala, al citar algunos estudios sobre productividad de la fauna silvestre, que los

ungulados africanos pueden proporcionar entre 2 y 8 veces más carne que el ganado

doméstico en iguales condiciones. La producción en la década del 60 del antilope salga

(Saiga tartarica) en la ex-Unión Soviética alcanzó las 6.000 toneladas de came por año en

tierras ociosas, inservibles para cualquier otro tipo de explotación. Por otra parte cumplió

con el propósito de conservación de la especie ya que permitió incrementar

espectacularrnente las poblaciones de la misma, pasando de 300 individuos remanentes en

1920 a 2 millones en dicha de'cada (Ojasti, 1970).

Las bases necesarias para la explotación sostenida de una especie de fauna silvestre

implican el conocimiento de diferentes aspectos de su biologia. Por otra parte, la

sustentabilidad a largo plazo del recurso también depende de factores tales como la

pérdida de habitat adecuado, los usos de la tierra y la ubicación en el mercado de sus

productos. Por lo tanto, se puede observar que la explotación sostenida de una especie

dependerá tanto de factores biológicos como económicos.

9.4. El carpincho como recurso.

Se sabe que la carne del carpincho era uno de los alimentos tradicionales de los

indigenas desde Colombia y Venezuela hasta Argentina. Humbolt ya habia señalado la

íntima asociación que tiene el uso de este roedor con la historia misma de América.

Agregó además que, aceptando tanto la costumbre de su uso por parte de la población

nativa como su condición anfibia, adoptaron el consumo de su carne en tiempo de

Cuaresma, y que ya sea “por refinamiento del paladar o por la facilidad para conservar su

carne, fabricaban jamones de carpincho de exquisito sabor” (Torres Gaona, 1974).

Actualmente, este roedor constituye una importante fuente proteica para millones

de campesinos en América Latina (Ojasti, 1991), mientras que en muchas regiones el

comercio de su cuero y came representa una importante fuente de ingresos para el

poblador local (Ojasti, l99l; Quintana et al., 1992).

La came, fresca o salada y seca, es muy estimada en muchas regiones,

particularmente en áreas tropicales. Otero de la Espn'ella (1974) se refiere a la amplia

aceptación que tieneisu came en los mercados colombianos, tanto fresca como salada,

seca o ahumada. En muchos restauranes colombianos se sirve carne de carpincho como si

fuese de paca (Agou/i paca), unas de las especies silvestres tropicales más cotizadas. En
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Brasil, la came de carpincho producto de las granjas experimentales está siendo

incorporada al menú de algunos restaurantes de Sño Paulo, en donde está teniendo una

apreciable aceptación (Paiva, 1992). A otro nivel, Pierret y Dourojeanni (1966) señalan

como consumo de 'came por una comunidad de campesinos un total de 11,6

kg/persona/año, mientras que otros autores (Hames, 1979; Lizot, 1979; Vickers, 1980)

señalan que la came de carpincho constituye aproximadamente el 1% del consumo total de

proteínas en comunidades indígenas. De todas maneras, tal como lo señala Ojasti (l99l),

la mayoría de los datos provienen de zonas boscosas, con lo cual en comunidades

establecidas en áreas abiertas tales como sabanas, el consumo debe ser mucho mayor.

Incluso en Argentina, donde el uso de la came se restringe al consumo local, un estudio

realizado por Porcelli et al. (1986) demostró que la calidad de los productos elaborados

(carne curada cocida, charqui y embutidos de pasta fina) tuvo una amplia aceptación entre

un panel de consumidores, lo cual lleva a los autores a afirmar que la came de este roedor

es perfectamente industrializable.

En cuanto al uso deportivo, si bien este roedor no se encuentra comprendido entre

las especies de fauna silvestre con alto valor cinegético, en algunas regiones se lo caza

deportivamente, estando incluído en los calendarios cinegéticos (Ojasti, l99l).

La caza comercial constituye la principal ocupación y firente de ingresos para

muchos campesinos de lugares apartados de Sudamérica. Estos generalmente cazan en

tierras fiscales came para venta local y cueros para manufacturación de prendas de vestir.

Los carpinchos son cazados con fines comerciales principalmente en Argentina (Godoy,

1963; CEAL, 1983), Brasil (Carvahlo, 1967; Smith, 1980), Paraguay (Kn'eg, 1929), Perú

(Ponce, 1973), Colombia (Borrero, 1967; Lemke, 1981) y Uruguay (Mones, 1981). Las

únicas explotaciones de carpinchos a gran escala son las realizadas en los llanos

venezolanos y colombianos, puesto que en estos países se ha desarrollado una importante

demanda de came de esta especie (Ojasti y Medina Padilla, 1972; Marta, 1986).

9.5. El manejo del carpincho. Sinopsis de las distintas alternativas.

9.5.1. Plan de aprovechamiento sostenido de poblaciones silvestres de

carpinchos: El ejemplo venezolano. En Venezuela, desde hace varios años, el MARNR

(Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) viene llevando a cabo

un plan de manejo racional del carpincho en la región de los llanos. Antes de autorizar la

cosecha, el MARNR envía a cada establecimiento m1equipo de inspectores que realizan el

censo poblacional decarpinchos por conteo directo a fin de establecer la cuota de zafra

autorizada. Tanto el censo de animales como la zafra se realizan durante los meses de

enero y febrero, aprovechando la marcada estacionalidad hídrica que existe en la región, lo

cual propicia el mayor agrupamiento de los animales. De la población censada, el MARNR

autoriza una extracción que varía entre un lO y tur 30%, porcentaje que permitiría la

reposición de la población en la próxima temporada y siempre y cuando el número de

carpinchos sea igual o superior al de mr plantel de cn'a. Dicho plantel corresponde al 70%
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de la población censada el año anterior. La fracción a explotar dependerá de cuan por

encima del plantel se encuentre la población en la presente temporada. Si el número total

de animales fiiese inferior al contabilizado en la temporada anterior, la licencia será

denegada. Este sistema de plantel de cria fiie establecido a partir del año 1985, en virtud

de una sensible desminución de las poblaciones en la mayoría de los establecimientos

inspeccionados que se venía observando desde 1983. Al comienzo del programa el

porcentaje de extracción era de alrededor del 30%, el cual se basó en estimaciones del

crecimiento poblacional derivado de la fracción de la población de animales menores de l

año al comienzo de la estación seca (Ojasti, 1973). Esta estimación concuerda con las

tasas de incremento poblacional obtenidas en 20 años de censos y cosechas realizadas en

el Hato “El Frio”. Por cada licencia extendida, el MARNR cobra un impuesto el cual se

utiliza para el mantenimiento de un sistema de control de la caceria fiirtiva y del tráfico

ilegal de productos de la fauna silvestre (Quintana, 1989).

Elprincipal problema para el mantenimiento delplan: Lasfallas administrativas.

Las fallas relativas a la administración de un recurso pueden tener un efecto muy

importante en la conservación del mismo. Si bien el sistema instaurado para el plan de

manejo de carpinchos en Venezuela está sólidamente sustentado por el suficiente

conocimiento de la biología de la especie y además por un eficiente sistema fiscalizador de

su explotación, existen fallas atribuibles al sector administrativo que afectan el desarrollo

de dicho programa y la conservación de esta especie.

En la figura 28 se puede observar el número de carpinchos explotados en ese pais

desde 1958. En el peridodo comprendido entre 1958-1962 se llevó a cabo un programa de

explotación sin realizar estimaciones poblacionales. En este periodo, y debido

fimdamentalmente a la sobrecaza, las poblaciones de carpinchos decayeron de forma tal

que a partir de 1963 se establece una veda total por 5 años (Ojasti y Medina Padilla,

1972). La explotación se reinicia a partir del año 1968, pero a diferencia del primer

período, aqui se establecen las bases para el uso sustentable de las poblaciones de este

roedor. Entre el 68 y el 73 la cosecha se incrementó de 17.700 animales a 46.200,

fimdamentalrnente por el incremento en el número de establecimientos que se

incorporaron al programa de aprovechamiento. La caida que siguió a este pico de cosecha

se debió a un periodo critico de sequía. Sin embargo, se observa que en el período 8l-37,

la producción de carpinchos se redujo de 93.000 a 2.500 animales, lo que equivale a una

merma del 97% de la producción. Entre los factores que llevaron a la disminución de la

producción pueden citarse desde la sobreexplotación de las poblaciones (extracción de

tasas superiores a las permitidas), poco control sobre la cacería fiirtiva y mal manejo del

habitat (Luy, 1992), aumento de la caceria de subsistencia (Ojasti; 1991) y extracción total

de la productividad neta anual (Escobar, 1973). Esto indican'a fallas en uno de los

aspectos básicos de mi plan de manejo como es el de vigilancia y control. Desde este

punto de vista, y tal como fuese afirmado por Fergusson Laguna (1990), se podria afirmar

que el programa no ha garantizado ni el rendimiento sostenido ni la conservación de la
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especie, a pesar de la sólida base científica que el mismo posee. Escobar ( ¡973) enfatiza el

hecho de que sin un eficiente sistema de control resulta poco probable evitar la caída de las

poblaciones de este roedor. Sin embargo, una corrección en estas fallas no sólo permitiría

el uso sustentable de la especie sino que al mismo tiempo protegería su hábitat, cosa que

cualquiera de los otros dos sistemas expuestos a continuación no pueden garantizar.

9.5.2. Cría en semicautividad. Experiencias realizadas en Venezuela (Ojasti, l978; Ojasti

y Sosa Burgos, 1985) demostraron que la cría en semicautividad podría resultar un sistema

adecuado bajo ciertas condiciones, sin embargo se duda de su factibilidad económica

(Ojasti, 1991). Si bien son varias las ventajas de tener lo animales dentro de estas clausuras

(restricción de sus movimientos, exclusión de depredadores terrestres y de otros

herbívoros, protección contra cacería furtiva y facilitación de captura para transferencia o

control sanitario), existen algunas desventajas. Las clausuras resultan muy costosas de

construir dado su tamaño (aprox. 5 ha) y además las densidades dentro de ellas son mucho

menores que las sustentadas en condiciones de libertad, aún en ausencia de ganado

doméstico. Por otra. parte, muchas veces es necesario subsidiar el sistema con una

provisión adicional de forraje, sobre todo en épocas de escasez del mismo (Cruz, 1974;

Ahlo, 1986). En caso contrario, se debería colocar una carga animal tan baja a fin de evitar

el sobrepastoreo, que toman’a económicamente inviable a dicho sistema. Por ejemplo, en

Venezuela, densidades superiores a los 3 individuos/ha dieron como resultado

agotamiento del forraje por sobrepastoreo, disminución de la tasa de natalidad y aumento

en la mortalidad. Alho et al. (l987b) en una experiencia similar llevada a cabo en el

Pantanal, encontraron igual resultado con densidades superiores a los 4,3 ind/ha.

9.5.3. Cría en cautividad. En este sistema los animales son encerrados en pequeños

corrales similares a los utilizados para cn'ar cerdos, donde se les debe suministrar forraje

en forma continua. Si bien los carpinchos se adaptan a las condiciones de cautividad, es

necesario tener algunas precauciones relacionadas con el comportamiento, organización

social y cohesión de los grupos, razón' por la cual se debe evitar la incorporación de

individuos extraños al mismo. Estudios realizados en Venezuela han demostrado un

tamaño de grupo ideal de l macho con 4 a 6 hembras en un corral de 30 m2 (Ojasti, 199 l).

En Brasil, Ahlo (¡986), propone 1msistema intensivo de cría con corrales de 60-80 m2 y

8-10 animales, en tula proporción aproximada de l macho cada 8 hembras. Sin embargo,

Sosa Burgos (1981) observó que en estas condiciones los encuentros agresivos se

incrementaron mientras que la tasa reproductiva media por individuo disminuyó cuando un

grupo se incrementó de 5 a 15 individuos.

A pesar de que los parámetros reproductivos en cautividad muestran que este

roedor se reproduce con cierta facilidad (Parra et al., 1978), hasta el presente aún no ha

sido probada la factibilidad económica de este sistema y no existen granjas de carpinchos a

nivel comercial (Ojasti, 1991). Aún así, este sistema podn'a convertirse en una opción en

aquellas regiones en donde la explotación de las poblaciones silvestres resulte inadecuada,

ya sea por no existir poblaciones lo suficientemente grandes como para ser cosechables
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como por el tipo de hábitat presente. Es probable que este sistema pueda ser efectivo sólo

a escala doméstica, a fin de satisfacer las necesidades proteicas de grupos reducidos, pero

no a escala comercial, sobre todo si se tiene en cuenta que a nivel mundial el concepto de

manejo de fauna apunta cada vez más a la explotación de las poblaciones naturales

(Novaro, com. pers.). Por otra parte, experiencias realizadas con otras especies tales como

el coipo (M. coypus) no han demostrado hasta el presente ser económicamente rentables, a

pesar del profimdo conocimiento sobre esta especie en cautividad y de la estandarización

de los métodos de cría.

Parra et al. ( 1978) mencionan algrmas ventajas de la cría en confinamiento (rápida

adaptación a la presencia humana, significativa respuesta al amansamiento, crias precoces,

baja mortalidad de crias destetadas, etc.) y también las desventajas de este sistema (alta

mortalidad de crias debido a partos prematuros, filicidos, formación de grupos sociales

muy cerrados, con rechazo a los nuevos individuos, aparición de enfermedades tales como

sama y parasitemias, requerimiento de instalaciones muy costosas, bajo consumo de

forraje seco y grandes requerimientos de agua para baño y aparcamiento).

9.6. Ganado doméstico vs carpinchos, ¿una antinomia real o ficticia?

En general, los carpinchos se adaptan muy bien a las áreas abiertas, y es común

que los campos dedicados a la producción ganadera mantengan grandes poblaciones de

este roedor (Fig. 29). Muchas prácticas de manejo pecuario (como mejora de pasturas y

provisión de agua; Herrera, 1986; Ojasti, 1982) y el hecho de que el pastoreo mantenga

las pasturas tiemas y palatables, mejoran la calidad del habitat para esta especie (Ojasti,

1973; l99l). Este hecho ha sido observado por otros autores (Singleton, 1965; Chabrek,

1968; Coppock et al., 1983; Wydeven y Dahlgren, 1985; Krueger, l986; Whicker y

Detling, 1988), quienes han señalado que el pastoreo puede resultar una práctica adecuada

para el manejo del hábitat de fauna silvestre en humedales, manteniendo la vegetación en

estadios sucesionales favorables para otras especies. Por otra parte, el mantenimiento de

bajas cargas de ganado y sistemas de pastoreo por rotación permitirán el mantenimiento de

las condiciones adecuadas de la vegetación y, por lo tanto, proveeran un hábitat altamente

productivo para la fauna silvestre (Gjersing, 1975; Mundinger, 1976). En el presente

estudio, se podria postular que el pastoreo por parte del ganado doméstico (al menos con

una intensidad moderada) permitiría a los carpinchos disponer de parches constituidos por

un forraje de mayor calidad como consecuencia del rebrote de la vegetación.

Ahora, si bien es cierto que el pastoreo puede ayudar a mejorar o restaurar un

hábitat previamente no usado por una especie de fauna silvestre, también es cierto que en

determinadas ocasiones esta práctica puede resultar perjudicial en este mismo sentido, tal

como fue observado por Kirsch (196]). Esto implica que el pastoreo puede resultar una

herramienta útil en el manejo de determinadas especies de fauna, pero deberia tenerse en

cuenta ciertos umbrales a partir de los cuales estos efectos benéficos pueden revertirse. En

el presente estudio se observó la presencia de carpinchos tanto en campos con alta como
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con baja carga animal. Sin embargo, en condiciones de alta densidad de ganado, los

efectos de sobrepastoreo y pisoteo se expresaron en una disminución de la aptitud global

del hábitat (menor calidad y disponibilidad de forraje; detrimento de la aptitud de algunos

sectores de cuerpos de agua o áreas de descanso). Algo similar file observado en los llanos

venezolanos, en donde las abundantes piaras de cerdos cimarrones presentes en algunos

campos dieron como'resultado la destrucción de grandes áreas de interfases tierra-agua,

haciendo que las mismas quedaran sistemáticamente libres de carpinchos (Quintana,

1989). En este sentido, Drawe y Teer (1985) han señalado que los sistemas sometidos a

pastoreo pueden tener una fiierte influencia sobre la fauna silvestre a través del control que

ejercen sobre la vegetación y a través de la interacción directa de las especies en aquellos

casos de un pastoreo intensivo.

Otras prácticas podrían tener un efecto similar al pastoreo. En el Bajo Delta, por

ejemplo, si bien no existe explotación ganadera, el corte de la vegetación realizado sobre

los terraplenes con el fin de mantener a los mismos despejados, estaría promoviendo

también el rebrote de especies altamente palatables para el carpincho, dando como

resultado un efecto similar al de un pastoreo moderado.

Otras actividades humanas pueden también incrementar la adecuabilidad del hábitat

del carpincho. La modificación del paisaje original del Bajo Delta como resultado de la

actividad forestal parece haber beneficiado al carpincho debido al incremento en el hábitat

de una mayor proporción de interfases tierra-agua. Sin embargo en aquellos

establecimientos en los que se han implementado endicamientos contra las inundaciones, la

aptitud global para este roedor disminuyó significativamente debido al completo drenaje

de las zonas intemas al dique. Esto estaria demostrando que si bien, a intensidades medias

o bajas, ciertas actividades podrian influir positivamente sobre una ¡especie de fauna

silvestre al incrementar la aptitud de su hábitat, existiría un umbral a partir del cual los

cambios se vuelven tan drásticos que las mismas se toman incompatibles con el

mantenimiento de diclia especie.

Por otra parte, el efecto de la introducción de animales en un hábitat ha sido

planteado por distintos autores (Golley et al., 1975; Connell y Slatyer, 1977; Whittaker,

1977; Sousa, 1984; Sala et al., 1986), concluyendo que la forma en que éstos afectarán a

la estructura del mismo puede darse de dos maneras diferentes: a través del consumo

directo y, en forma indirecta, por mecanismos tales como regeneración de nutrientes

limitantes o cambios en la intensidad lumínica en el ambiente (Crawley, 1983; Deregibus et

al., l985; Stemer, 1986). En el presente estudio, la posibilidad de comparar en Villaguay

la sabana pastoreada con una antigua clausura permitió evaluar las modificaciones

introducidas por el efecto del ganado doméstico sobre la estructura y composición de la

vegetación. Dicha comparación dió como resultado diferencias importantes entre el

sistema sometido sólo a pastoreo de carpinchos (clausura) y aquel sometido a la presión

de carpinchos más ganado doméstico (sabana). Es probable que en este último ambiente,

además de los cambios derivados de la intensidad de pastoreo, se sumen otros dados por
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efecto de sobrepisoteo, el cual cambiará las características del suelo. Al respecto, Tumer y

Bratton (1987) hallaron que la combinación entre pastoreo y pisoteo disminuyó

drásticamente la biomasa en pie' y la productividad primaria de pajonales salinos de

Spartina allermflora.

Por lo tanto, el manejo conjunto de fatma silvestre y actividades productivas

tradicionales implica tener en claro qué elementos del paisaje deberán permanecer a fin de

asegurar la aptitud de hábitat de la especie que se quiere explotar. En Bajo Delta, por

ejemplo, el mantenimiento de parches de pajonal asegura la presencia de áreas aptas para

refirgio. La total eliminación de estos parches no sólo disminuirían las chances de

encontrar sitios de refiigios para este roedor sino que, al mismo tiempo, eliminan'a el

hábitat de muchas especies de aves que utilizan exclusivamente este tipo de ambientes.

Estas consideraciones resultan particularmente importantes puesto que, tal como ha sido

propuesto por Drawe y Teer (¡985), el manejo apropiado del hábitat es el factor clave en

el manejo adecuado de mia especie de fauna silvestre.

Por otra parte, la gran adaptabilidad de los carpinchos a las áreas antropizadas

aumenta las ventajas para su manejo y lo convierte, conjuntamente con las actividades

productivas tradicionales, en una de las especies con mayor potencial de aprovechamiento.

Durante el presente estudio, dicha adaptabilidad pudo ser observada tanto en los campos

estudiados del sur de Conientes como en Villaguay, en donde los carpinchos comparten

sus áreas de pastoreo con vacas y ovejas, aún en condiciones de alta carga animal. Esto

resulta importante, sobre todo si se tiene en cuenta que en áreas anegadizas tales como

algunas de las aquí estudiadas, la tasa de extracción de ganado vacuno es del orden del

10% mientras que la del carpincho podria rondar el 50% (González Jiménez, 1972).

Desde el punto de vista nutricional, los carpinchos poseen una eficiencia digestiva

similar que la de los rumiantes (Ojasti, 1973; González Jiménez, 1978; Parra et al., 1978).

Leal Medina (1978) señaló que sus hábitos forrajeros lo asemejan al equino, consumiendo

de 3 a 4 kg diarios de forraje fresco y digieriendo más de la mitad de la materia orgánica,

incluyendo fibra cruda (Ojasti, 1973). Según Ojasti (1978), los carpinchos digieren

aproximadamente el 52% del total de forraje nativo consumido, compuesto principahnente

por gramíneas tiernas y de bajo porte. Los resultados sobre dieta obtenidos en el presente

estudio muestran esta tendencia: gramíneas y ciperáceas fueron los grupos forrajeros más

ampliamente representados en las dietas de carpinchos, no sólo en las distintas localidades

estudiadas sino entrelas diferentes estaciones del año. En todos los casos, unos pocos

items alimenticios definieron el mayor aporte a la misma, lo cual demostran'a el carácter

selectivo de este roedor. Dicha selectividad se basar-ia en el contenido energético de las

principales especies consumidas. A tal respecto, el alto consumo de P. grumosum

observado tanto en Bajo Delta como en Pto. Constanza a lo largo del año podría

relacionado con el alto contenido de nitrógeno observado en esta especie vegetal

(Bonaventura, com. pers.). Algo similar fire observado por Barreto y Herrera (1995) en

los llanos venezolanos, donde los carpinchos consumieron fundamentalmente aquellas
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especies de mejor calidad en la estación lluviosa, mientras que en la estación seca se

incorporaron otras de menor calidad. En esta misma región Escobar y González Jiménez

(l976b) observaron que los carpinchos se alimentan principalmente en áreas bajas e

inundables, las que se corresponden con las menos usadas por el ganado doméstico. En el

presente estudio, si bien se observó el uso conjunto de algunos ambientes, los carpinchos

presentaron áreas de forrajeo en zonas anegadas, las cuales no estuvieron disponibles para

las vacas. Por otra parte, Ojasti y Medina Padilla (1972) señalaron que en los llanos

venezolanos carpinchos y vacas se alimentaron de diferentes especies vegetales durante la

estación lluviosa, mientras que en la estación seca, cuando el forraje se vuelve escaso,

existió una competencia más directa por el uso de recursos alimenticios. Sin embargo, de

acuerdo a estos autores, no se podria afirmar que exista una competencia efectiva entre

ambas especies; más bien, podn'a afirmarse que en la mayoría de los casos, los rebaños de

vacas son demasiado numerosos para la capacidad de carga productiva de un área

determinada, tal como ha sido observado en muchos campos de nuestro país. Además, en

aquellos casos en que se observa una baja disponibilidad de alimento, los carpinchos

pueden utilizar al mismo de manera mucho más eficiente dado que su técnica de pastoreo

les pennite cortar el forraje mucho más al ras que el ganado.

Con referencia al crecimiento y reproducción, las cn'as de esta especie incrementan

su peso rápidamente (Ojasti, 1973), demostrando su naturaleza de roedor (ver capítulo l,

para datos reproductivos).

La comparación de la carne de carpincho con la de ganado doméstico ha sido

objeto de varios estudios (Otero de la Espriella, 1974; Torres Gaona, 1974; Assaf y Cruz

Marcano, 1976; González Jiménez, 1977; Porcelli et al, 1986). Entre otros resultados se

pudo observar que su composición química es similar a la de los mamíferos domésticos

pero con un menor contenido de grasa (Torres Gaona, 1974; Assaf y Cruz Marcano,

1976). El sabor de la carne depende de varios factores tales como el tipo de

procesamiento del producto, edad del animal, región de origen y, probablemente, del tipo

de dieta (Ojasti, 199l En general los animalesjuveniles son preferidos a los adultos y los

de hábitats de pastizales parecen ser de mejor calidad que los de bosques, esto último en

fimción de la calidad del forraje presente en ambos tipos de hábitats. Los rendimientos son

superiores al del ganado vacuno, dando como resultado una came muy similar a la del

cerdo magro (González Jiménez y Parra, 1972). Según Ojasti (1970), en las sabanas

venezolanas, el carpincho conjuntamente con el venado (Odocoileus virginianus)

representan el 48% de la biomasa explotable producto de la producción pecuaria.

Por otra parte, en muchas regiones del país la caza del carpincho se encuentra

atualmente prohibida, estableciéndose una actividad clandestina alrededor de su

explotación. Esta situación provoca que parte de los subproductos de carpinchos se

pierdan (por ejemplo, es común que los cazadores ilegales cuereen a los animales cazados

y abandonen la came). Por otra, los precios pagados por los cueros ilegales son muy

inferiores a aquellos que provienen de cuotas de caza legales. Además, frecuentemente
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existe entre el cazador y el manufacturador del cuero una sen'e de acopiadores que lucran

comprando los cueros a muy bajo precio y revendiéndolos a precios mayores (ver Tabla

52).

Sin embargo, se puede observar que en aquellas zonas donde los carpinchos son

explotados legalmente, los establecimientos rurales que se dedican a esta actividad,

obtienen importantes ganancias adicionales. Como ejemplo, se puede citar el del Hato “El

Frio”, en los Llanos venezolanos, donde la ganancia obtenida de dicha explotación, y

teniendo en cuenta que sólo se utiliza la carne, alcanza para el mantenimiento del

establecimiento, incluyendo los sueldos de los empleados. La inversión requerida para esta

actividad es mínima. Además del costo de la sal utilizada en el proceso de secado de la

came, se debe considerar el sueldo a los peones durante la zafra. En la cosecha del año

1989, la cual duró aproximadamente l mes, los peones recibieron además de su sueldo, un

suplemento equivalente a 30 USS, mientras que los peones contratados recibieron un

sueldo de 125 USS (particularmente alto para un sueldo de peón de campo en ese país y

para ese año; Quintana, 1989). En este tipo de zafra no existen gastos debidos a las artes

de caza ya que los animales son rematados a gan‘otazos.

Muchas veces los campos dedicados a la ganaderia extensiva contienen elevadas

poblaciones de carpinchos. Esto puede llevar a que los carpinchos afecten las pasturas y

cultivos, tal como se ha podido observar en algunas áreas de nuestro país. En general, esta

situación se da en casos extremos, donde la carga animal, tanto de carpinchos como de

ganado, es muy elevada. En Villaguay, donde, como se mencionó anteriormente, la carga

animal es alta, los carpinchos han comenzado en los últimos tiempos a invadir cultivos

vecinos, creando conflictos entre los dueños de los campos (Venturino, com. pers.). En

Con‘ientes es común. que los productores hablen de la invasión de carpinchos a los

arrozales (Quintana y Parera, 1994), aunque este comentario debe ser tomado con cierto

cuidado pues muchas veces las pérdidas por consumo de fauna (se pueden incluir aquí a

muchas otras especies consideradas “plagas”) son ínfimas comparadas con aquellas

pérdidas reales debidas al uso de tecnologías obsoletas o poco adecuadas en los procesos

de cosecha y almacenamiento de granos. Cuando ocurre esto el propietario del campo

deberá decidir que hacer: o explotar los carpinchos como un recurso más o erradicarlos

como una peste. Tomando partido por el primer argumento, en la Tabla 53 se detallan

algunos datos bionómicos que demuestran las ventajas que tienen los carpinchos respecto

al ganado vacuno. Si bien estos datos corresponden a la situación de los llanos

venezolanos, es probable que esta tendencia se mantenga, por lo menos, para algunas

regiones ganaderas marginales de Argentina.

9.7. Perspectivas de manejo.

La ejecución de un programa de manejo de fauna silvestre involucra no sólo el

conocimiento de la biología de una especie, sino que considera una serie de medidas

relacionadas con la administración del recurso. De esta manera, antes de comenzar la
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explotación de una determinada especie resulta necesario establecer planes de

investigación sobre diferentes aspectos de las mismas y programar eficientes sistemas de

vigilancia, control y educación ambiental. El enfoque del presente trabajo de tesis lia

estado dirigido fimdamentalmente a generar información básica sobre la relación

carpincho-ganado doméstico a través de sus relaciones tróficas y del patrón de uso del

hábitat. Teniendo en cuenta la importancia que adquiere la cria de ganado (principalmente

bovino) en la mayor parte de las áreas rurales en donde se encuentran poblaciones

silvestres de este roedor y de la relación existente entre productores y carpinchos, resulta

necesario avanzar en el conocimiento de esta especie a fin de poder plantear su

importancia como reourso altemativo y/o complementario de la ganaderia tradicional, en

momentos en que ésta atraviesa por un período critico particular.

Tal como ha sido postulado por Drawe y Teer (1985), el productor rural puede

beneficiarse con la fauna silvestre pero deberia tener claro el énfasis que pondría en cada

uno de los componentes de su producción. Esto implica tanto al ganado y a la fauna

silvestre como asi también a otros emprendimientos tales como cultivos, turismo, etc., a

fin de optimizar el retomo económico de los mismos. Este análisis le permitirá establecer

el nivel deseado de producción en cada uno de los rubros considerados. En el presente

estudio, la situación observada en Pto. Constanza muestra que si el objetivo es mantener

conjuntamente vacas con especies autóctonas tales como el coipo y el carpincho, entonces

deberán mantenerse . condiciones de hábitat para éstas últimas. El dejar de lado

empredimientos tales como endicamientos le ha permitido al propietario del campo

estudiado mantener niveles de agua apropiados para el establecimiento de poblaciones de

fauna silvestre. Mas aím, el sitio actuaria como mi verdadero “colector” de especies

silvestres, dando como resultado que el mismo presente una alta biodiversidad en

comparación con áreas vecinas. Esta situación le permite realizar un manejo de fauna aún

cuando la carga de ganado es relativamente baja comparada con la de campos sometidos a

una intensa transformación. En el caso' de Bajo Delta, por otra parte y tal como fue

mencionado anteriormente, la profimda transformación del hábitat habría beneficiado a

este roedor, por lo cual podria pensarse en un manejo conjunto de forestación y fauna,

incrementando las posibilidades económicas para esta región.

Por otra parte, el conocimiento que el productor pueda tener sobre los

requerimientos de hábitat de la especie que desea manejar y la comprensión de la dinámica

de la vegetación en su propiedad podrá beneficiarlo en este sentido. También resulta

importante que conozca el impacto que sobre el hábitat de la fauna silvestre pueda

realizarse a través de las prácticas pecuarias que aplique sobre su campo. En el caso de

Pto. Constanza, el conocimiento empírico sobre la ecología de los coipos y carpinchos, así

como de la aptitud de los ambientes presentes para los mismos, le ha permitido a este

productor evaluar las posibilidades de extracción de estas especies en diferentes momentos

del año y frente a distintos disturbios tales como inundaciones. El caso de Villaguay, por

otra parte, demuestra que la sola aplicación de medidas de protección no garantiza la
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estabilidad de las poblaciones a largo plazo. La saturación del hábitat por carpinchos y la

alta carga de ganado doméstico ha llevado a situaciones de “desborde”, con invasiones de

carpinchos hacia áreas vecinas. Un correcto manejo de esta población no sólo evitaría este

tipo de conflictos sino que además redundaría en un beneficio económico para los

propietarios de este establecimiento.

9.8. Condiciones actuales para el planteo de un programa de aprovechamiento

sostenido de poblaciones silvestres de carpinchos.

a.- Habitat: Los tipos de habitat utilizados por esta especie son similares en muchas

regiones a aquellos preferidos en Venezuela (Gonzalez Jiménez y Ojasti, 1987; Quintana,

1989). La calidad de los mismos puede considerarse alta aunque en algunas zonas deberian

realizarse acciones tendientes a revertir algunos procesos de degradación (sobrepastoreo,

tala de bosques, etc.) (González Jiménez y Ojasti, 1987; Rabinoviclr y Quintana, 1988).

Sin embargo, las actividades productivas en general no parecen haber afectado en forma

crítica el hábitat del carpincho. Mas aún, en algunas localidades el tipo de actividad

preponderante ha dado como resultado el mejoramiento de la calidad de hábitat para este

roedor.

b.- Tenencia de la tierra: En las áreas no insulares de Corrientes y Entre Ríos el tamaño

de la unidad productiva tendría tula influencia importante sobre la abundancia de

carpinchos. La subdivisión de la tierra parece ser un factor determinante del número

poblacional de este roedor. La gran parcelación de la tierra conducir'ía a una mayor

accesibilidad, con el consiguiente incremento en la cacería firrtiva. En las grandes estancias

cor'rentinas de los Dptos. de Goya y Mercedes es factible observar importantes

poblaciones de este roedor, mientras que son escasas en establecimientos pequeños o

colonias agrícolas, en las cuales, además de soportar un mayor disturbio por las

actividades agropecuarias, se incrementa la superficie de los bordes, más propensos a la

incursión de cazadores firrtivos. En Entre Ríos los establecimientos son en general de

menor superficie y mayormente dedicados a la agricultura, razón por la cual la presencia

de carpinchos resulta hoy en día poco abundante. Las zonas anegadizas tales como las

islas del Paraná, por el contrario, parecen mantener poblaciones aún numerosas. A pesar

de que se encuentran también sometidas a la cacería por parte de los pobladores locales, la

complejidad del hábitat les brindan un refugio mucho mayor que las áreas más altas.

c.- Densidad poblacional: Tanto por los resultados del presente estudio como por las

observacionaes realizadas por González Jiménez y Ojasti (1987), se puede decir que, a

escala local, las densidades de carpinchos son altas, especialmente en la provincia de

Corrientes. Sin embargo, en muchas áreas la abundancia de carpinchos resulta muy baja

debido, principalmente, a la alta presión de caza. La falta de controles efectivos de la

misma hace que la cacería furtiva represente uno de los factores más importantes en la

disminución de carpinchos en muchas zonas de estas provincias. Según González Jiménez

y Ojasti (1987), en comparación con las poblaciones venezolanas, los carpinchos se
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encontrarian ampliamente distribuidos en ambas provincias, pero con niveles poblacionales

bajos en la mayon'a de las áreas. Sin embargo, existen poblaciones lo suficientemente

abundantes como para iniciar planes piloto de manejo aunque deberían realizarse acciones

tendientes a lograr el incremento de aquellas que se encuentren por debajo de los números

económicamente rentables.

d.- Patrones de utilización: En muchas zonas del pais como el Delta del Paraná, los

carpinchos son cazados por el poblador local para consumo directo de su came,

perdiéndose el cuero en la mayon’a de los casos. Por otra parte, existen zonas como la

Pcia. de Corrientes, donde la gran demanda de los cueros, muy apreciados por su alta

calidad, hace que la caza con fines comerciales sea muy importante. A diferencia de lo que

ocurre en los llanos venezolanos y colombianos, la carne aqui tiene escaso valor y

solamente se comercializa a un nivel local, preferentemente en centros urbanos cercanos a

la fi'ontera brasileña donde es muy apreciada. Otro subproducto que se comercializa a

nivel local (y en muchos casos con un sistema de trueque) es el aceite, el cual se considera

con propiedades medicinales (Rabinovich y Quintana, ¡988). Cualquier intento de manejo

de este roedor deben’a considerar el aprovechamiento integral de todos sus subproductos,

a fin de incrementar los ingresos por animal procesado.

e.- Legislación: Actualmente, la caza del carpincho se encuentra legalmente prohibida en

las provincias de Córdoba, Entre Rios, Jujuy, Misiones y Salta. En Formosa existe una

estación de caza desde abn'l a julio con una cuota de 5 animales por estación. En

Con‘ientes, la Dirección de Fauna autoriza cosechas en aquellas estancias donde se

constate que la abundancia de carpinchos está provocando daños en pasturas y cultivos.

Los productos obtenidos de estas cuotas pueden ser vendidos y utilizados legalmente

(CEAL, 1983; González Jiménez y Ojasti, 1987; Rabinovích y Quintana, 1988; Ojasti,

1991). Es conveniente resaltar que a pesar de la existencia de estas leyes, se observa una

ineficiente aplicación de las mismas, existiendo un importante sistema de cacería ilegal, en

detrimento no sólo de las poblaciones de carpinchos sino también del cazador, el cual

resulta el menos beneficiado en la larga cadena de comercialización de los cueros. Por

ejemplo, según lo expresado por pobladores locales del Delta del Paraná, durante 1995 los

cueros de carpinchos eran comprados por el dueño de un “criadero” de Zárate a 34,5 cada

uno, entrando posteriormente al mercado como productos de criadero. Por otra parte, a

pesar de no existir un"plan estructurado de manejo de la especie, Argentina exportó entre

1975 y 1984 una media anual de 11.209 cueros de carpinchos, existiendo, además, una

alta demanda en el mercado interno (Gruss y Waller, 1988).

f.- Marco general de la situación actual para implementar acciones de manejo

sustentable de carpinchos: En primer lugar sería bueno resaltar el amplio interés por

parte de los diferentes sectores involucrados (productivos y politico-administrativos) en el

establecimiento de un programa de manejo racional y sostenido de esta especie, a fin de

lograr una actividad económicamente rentable y la mismo tiempo disminuir la intensidad

de caza furtiva que actualmente soporta la misma.
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En términos generales podría decirse que un plan de manejo extensivo, basado en

la cosecha de las poblaciones silvestres, similar al aplicado en Venezuela, podría llevarse a

cabo en grandes estancias con gran proporción de hábitats abiertos, tal como las existentes

en varias zonas de la provincia de Corrientes (Mercedes, Goya, Esquina, establecimientos

que bordean los esteros del Iberá, etc.). Esto podria enmarcarse dentro de un esquema de

manejo integral de ecosistemas de humedales y su fauna asociada, en el cual se podría

incorporar algunas actividades poco convencionales tales como el turismo. En este sentido

algunas estancias correntinas llevan a cabo este tipo de actividad desde hace años, siendo,

en algunos casos, el principal sostén del establecimiento.

En regiones donde las estancias son más pequeñas, como ocurre en algunas zonas

de la Pcia. de Entre Ríos, y donde los carpinchos son más escasos o los lrabitats más

inaccesibles, la cría en cautividad parecería ser la opción más acertada. Cabe acotar que

esta opción debería evaluarse previamente en fmrción de su factibilidad económica (costos

vs beneficios). Otra opción a evaluar seria aquella en que los animales son protegidos de la

cacería firrtiva, tal como ocurre en Villaguay, a fin de establecer un plantel de animales

mansos, los que puedan ser fácilmente capturables en el momento de la zafra. Para esto

deberia evaluarse la capacidad de carga de las áreas destinadas a estos roedores, a fin de

establecer la cuotas 'de extracción en el momento en que éstos alcancen densidades

críticas. Por supuesto, en este tipo de sistema, el número de carpincho procesados tal vez

no sea demasiado numeroso.

Finalmente, para regiones de dificil accesibilidad como el Delta del Paraná, la

altemativa a plantear es muy diferente. Si bien en esta región los carpinchos parecen ser

abundantes, la complejidad del habitat y la dinámica hídrica a la cual se encuentra

sometida, hace que la implementación de cualquiera de los dos modelos de manejo

mencionados anteriormente resulte económicamente y administrativamente inviable. Para

este tipo de regiones, la única posibilidad de utilización factible sería una cacería de

subsistencia (que de lreclro ocurre) y la posibilidad de venta de los cueros provenientes de

esta cacería directamente en el mercado legal. Por supuesto esta opción debería estar

fuertemente fiscalizada, incorporando cuotas por cazador, a fin de evitar una

sobreexplotación de las poblaciones. Las cuotas podrían fijarse en fimción de datos

obtenidos en otras zonas cercanas con mayor accesibilidad, o de los registros históricos de

extracción de cueros para la región. Aunque es probable que esta última información

resulte muy dificil de obtener o, en caso de estar disponible, puede resultar poco fiable.

Otra alternativa sería la cría de pequeños planteles para consumo a escala doméstica. La

familiaridad del isleño con este roedor (es muy común encontrar carpinchos domesticados

viviendo en las zonas peridomiciliarias) y su experiencia en la captura de los ejemplares

facilitan’a mucho la realización de este tipo de cría.



Cap. 9: Ganado doméstica vs carpínclras. 212

9.9. Conclusiones.

Respecto al manejo del carpincho se pueden establecer las siguientes conclusiones.

- Actualmente, este roedor constituye una importante fuente proteica para millones de

campesinos en América Latina, mientras que en muchas regiones el comercio de su cuero

y carne representa una importante firente de ingresos para el poblador local.

- El carpincho es potencialmente manejable. Su carácter gregan'o y su gran adaptabilidad

a los sistemas agro-ganaderos observados tanto en las áreas consideradas en el presente

estudio como en otras regiones, lo convierten en una de las especies de fauna silvestre con

mayores posibilidades de explotación sostenida, particularmente en aquellas zonas

marginales y poco redituables para mantener un sistema basado sólo en la cn'a de ganado

bovino.

- El manejo mixto de carpinclros y ganado en tierras anegables (en general consideradas

marginales desde el punto de vista productivo) haría que las mismas incrementaran su

valor potencial, dando una mayor alternativa para el productor local.

- Desde el pmrto de vista forrajero, en las áreas estudiadas, el alto consumo de especies

tales como P. grumosum o C. riparia resulta altamente ventajoso por dos razones. En

pn'mer lugar, estas especies crecen espontáneamente, por lo cual no se necesita realizar

tareas de siembra en las áreas de pastoreo de carpirrchos y en segrmdo, las mismas son

típicas de áreas anegables, donde la actividad ganadera resulta poco rentable.

- Los emprendimientos llevados a cabo en Venezuela demuestran, a pesar de las fallas

administrativas observadas, que el uso sustentable de poblaciones silvestres de carpinclros

puede constituir una opción de aprovechamiento alternativo a corto plazo, tanto por la alta

abundancia observada en algunas áreas como por la posibilidad de la rápida recuperación

de poblaciones en función de la naturaleza de roedor de esta especie.

- La inversión de capital y mano de obra requerida para el manejo representa una gran

ventaja. La experiencia venezolana demostró que el gasto mayor se da en el proceso de

cosecha y procesado, mientras que no existe inversión en infraestructura (corrales, cercas,

etc.) ni en productos sanitarios u otros (inseminación artificial, etc.).

- En términos generales, la cría en cautividad o semicautivídad, a pesar de sus ventajas de

implementación en algmros casos especiales, no representaría hoy en día una opción

alternativa viable eu fimción de su factibilidad económica.

- Muchas prácticas pecuarias incrementañan la adecuabilidad de hábitat para esta especie,

en particular aquellas que permiten el aumento de la proporción de interfases tierra-agua,

siempre y cuando no'traspasen determinados umbrales a partir de los cuales se vuelvan

perjudiciales para las mismas.

- El mantenimiento de parches no productivos, pero importantes desde el punto de vista

de los requerimientos de este roedor, puede ser un factor clave en el establecimiento y

persistencia de una población de carpinchos en un área dada.

- Si bien en épocas desfavorables puede existir tura alta superposición en el uso de

recursos entre carpinclros y ganado doméstico, en muchos casos la misma se da por una
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alta carga de éstos últimos que hace que se exceda la capacidad productiva de un área

determinada.

- Las ventajas tanto desde el punto de vista biológico como económico y su preferencia

por los ambientes anegadizos hacen de este roedor una especie clave para la explotación

mixta con la ganaden’a tradicional y otras especies autóctonas (sistemas de uso

multiespecíficos) en muchas zonas de su área de distribución.

- Desde el punto de vista productivo, la superioridad tanto en la eficiencia reproductiva

como en la eficiencia en la producción de carne respecto al ganado vacuno posibilitaría

una alta densidad poblacional y una alta tasa de cosecha.

- Los productos deriyados de la utilización del carpincho muestran una elevada ganancia

neta en el precio de venta, tal como fire observado en la cadena de comercialización en

Corrientes.

- Desde el punto de vista social, dada su amplia distribución en nuestro país, la actividad

alrededor de su explotación beneficiaría a un amplio sector de la población en diferentes

contextos socioeconómicos.

9.10. Tablas y figuras.

Tabla 52. Precios pagados en agosto de 1988 por subproductos de la utilización del carpincho y de
articulos elaborados a partir de su cuero en el sur de la pcia. de Corrientes y en Buenos Aires.
( l USS = 8 A).

a.- Subproductos (valores pagados en la Pcia. de Corrientes)

Un cuero legal (precio pagado al cazador) USS 15,00
Un cuero ilegal ( " " " " USS 6,25
Kilogramo de carne (vendida en Paso de los Libres)‘ USS 0,50
Un litro de aceite se trocaba por el equivalente a 5Kg de azúcar.
("‘)Peso promedio de la res eviscerada: 23,5 kg

b.- Precio de articulos elaborados:

b.l. Artesano de Mercedes (Pcia. de Corrientes);

Botas cortas USS 50,00
Botas media caña USS 55,00
Botas altas USS 60,00
Zapatos mocasines USS 32,00

b.2. Negocio de articulos de cuero en Mercedes:

Botas cortas USS 75,00
Botas altas USS 100,00
Zapatos mocasines USS 47,00

b.3. Negocio de artículos de cuero en Bs. A5.:

Botas altas USS 150,00
Zapatos mocasines USS 78,00
Campera USS 500,00
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Tabla 53. Eficiencias reproductiva y de producción de carne para carpinchos y vacas en condiciones
naturales para el estado de Apure, Venezuela. Fuente: Ojasti (1991).

Eficiencia reproductiva CARPINCHO VACA

(a) Período de gestación (días) 150 275
(b) Tamaño medio de la camada 4 1

(c) Pariciones por año 1,5 0,5

(d) Peso de la madre (kg) 40 350

(e) Peso de la cria al nacer (kg) 1,5 28

Eficiencia reproductiva ' 0,23 0,04

Eficiencia en la producción de carne

(Í) Tasa de crecimiento diario (g/día) 62 203
(g) Peso al momento de la zafra (kg) 40 363

(h) Crecimiento diario/peso en la zafra (%) 0,16 0,056

(i) Rendimiento de la res 0,52 0,45

(j) Tiempo para alcanzar el tamaño para cosecha (años) 2 4,5

(k) Eficiencia en la producción de came por individuo h 10,4 36,3

Eficiencia en la producción de carne por kg c 0,26 0,10

bxcxe
(a) Peso de la cría (kg)/peso de la madre (kg) =

gxi
(b) Peso de la res (kg)/animal/año = —.

J
(c) Basado en el peso corporal al momento de la zafra
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Fig, 28, Número de carpinchos explotados en los Llanos venezolanos entre 1975 y 1990 (Fuente: Luy,
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Fig 29. Grupo de carpinchos pastoreme entre ganado vacuno en una zona abierta en un campo de la
Localidad de Goya, Pcia de Corrientes.
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epílogo

Conclusiones generales

"Wecannot command the nature
except by obeying her".

Francis Bacon,
Circa l 61 0A

"Todas las cosas por un poder inmoflal,
cercano o lejano, ocn/tamente,
una a la otra tan unidas están
que es imposible tocar una flor
sin que se estremezca una estrella ".

Francis Thompson.

El presente estudio ha tenido como objetivo general generar información de

base sobre las relaciones tróficas entre carpinchos y herbívoros domésticos, uso del

hábitat y su relación con el paisaje en cada uno de los tres sitios estudiados. El

esquema general adoptado podria encuadrarse dentro del modelo porpuesto por

Hyman et al. (1990), el cual puede resumirse en el siguiente esquema:

HETEROGENEIDAD
DEL PAISAJE

Diversidad, disposición
espacial y yuxtaposición‘
de los distintos tipos de
parches presentes.

HEBIVURQS

Gmbs Pequeños t
4 VEIEI'AUES

- Patrones de movimiento. ' - Crecimiento.
- Interacciones sociales. - Efecto de la herbivoría.
- Probabilidad de encuentro

con las especies vegetales
mientras forrajea.

A nivel de relaciones tróficas entre carpinchos y ganado doméstico, el

presente estudio estuvo enfocado en el análisis de los efectos sobre los

comportamientos forrajeros resultantes de la interacción entre herbivoros. A nivel

de uso del hábitat, las preguntas estuvieron orientadas a tratar de determinar cual

es el efecto que tiene el patrón del paisaje sobre el uso efectivo por parte de los

herbivoros, y e11última instancia, el patrón de distribución de las especies vegetales

a través del mismo. Asimismo, se analizó el efecto que los diferentes tipos de

actividades humanas que operan en cada una de las áreas estudiadas tuvo sobre la

aptitud de hábitat para el carpincho.
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Con respecto a los tipos de hábitats usados en los diferentes sitios

estudiados, se observó que los carpinchos utilizaron una amplia variedad de

ambientes, tanto naturales como aquellos que son el resultado de las actividades

productivas locales. Esta capacidad de adaptación a dichos ambientes se trasladó

también al tipo de vegetación utilizada tanto para forraje como para descanso y

refiigio entre los distintos sitios. El factor cn'tico en el uso de los diferentes

ambientes estuvo relacionado con la cercanías de éstos a los cuerpos de agua

aptos. Si bien se observaron cambios en la composición florística como resultado

de una intensa presión de pastoreo en algunos sitios correntinos y en Villaguay,

éstos parecen no afectar drásticamente a los carpinchos. El motivo por el cual se

han observado invasiones de este roedor a campos de cultivo y pasturas se deben'a

en mayor medida a una disminución en la biomasa verde más que en cambios

drásticos en el tipo de forraje existente. La protección contra cazadores furtivos

sería el otro gran detenninante en el uso del espacio: las áreas con buenas

condiciones forrajeras pero sometidas a una alta presión de cacería dejan de estar

disponibles para esta especie.

Con respecto al tipo de paisaje, la comparación de éstos entre los distintos

sitios estudiados indican'a que la presencia de un mosaico de parches de distinto

origen altamente conectado constituiría la conformación óptima, en particular, si la

conectividad está dada por cursos de agua, tal como se observó en Bajo Delta. La

tendencia a la dominancia de elementos no acuáticos, tal como se observa en

Villaguay, limita significativamente el uso del hábitat por parte de este roedor. Así,

el tipo de patrón de paisaje podría facilitar la eficiencia forrajera y permitir la

coexistencia de distintas especies de herbívoros a través de la segregación en el uso

del hábitat. La heterogeneidad temporal observada a lo largo del año,

particularmente en lo relacionado con la calidad y disponibilidad de forraje como

de áreas de descanso, sumado al efecto de las relaciones entre herbívoros han

tenido una importante influencia en la superposición de nicho trófico tanto total

como específica.

Con respecto a los hábitos alimenticios, unas pocas especies constituyeron

el mayor aporte de la dieta a lo largo del año, y, salvo en Bajo Delta donde el

mayor aporte estuvo dado por una sola especie (C. riparia), el patrón generalizado

estuvo centrado fimdamentalmente en el consumo de gramíneas. Los cambios en

las composiciones flon'sticas de las áreas estudiadas repercutieron sobre los hábitos

alimenticios tanto del carpincho como del ganado doméstico. Esto demuestra que

si bien dentro de un área mantienen cierta selectividad forrajera, cuentan con la

suficiente plasticidad dietaria como para adaptarse a los cambios vegetacionales a

escala regional. Uno de los comportamientos forrajeros más destacados del

presente estudio fue la tendencia a mi incremento en la selectividad por parte de

este roedor, fundamentalmente en la época desfavorable. Al mismo tiempo, esta

2l7
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tendencia estuvo acompañada por la presencia de especies vegetales preferidas en

la dieta, siendo el carpincho el único herbívoro de los estudiados que exhibió dicho

comportamiento. Por otra parte, tanto carpinchos como ganado doméstico

presentaron evitamiento de algunas especies, lo cual estaría indicando la

incorporación de especies subóptimas a la dieta. Esta incorporación podria deberse

a distintos factores, tal como ha sido postulado en el capítulo 5.

Los resultados de los parámetros de nicho analizados (amplitud y

diversidad) muestran un incremento en sus valores para el carpincho a medida que

se incrementa el número de especies de herbívoros que comparten su hábitat. O

diclro de otra manera, el incremento de herbívoros se manifiesta en un

comportamiento cada vez más generalista probablemente basado en la interferencia

directa del ganado sobre los hábitos forrajeros de este roedor. En suma, la

estructura del hábitat, la disponibilidad del forraje y el grado de protección contra

depredadores jugarian un papel primordial en las variaciones de la superposición en

el uso de los recursos'por parte de los carpinchos y del ganado doméstico.

Con respecto al tipo de hábitat usado por este roedor, los resultados

alcanzados muestran que los hábitats preferidos fireron las orillas de los cuerpos de

agua rodeadas por pastizales y provistas de parches de vegetación arbórea o

arbustiva para abrigo natural. Esta especie se caracterizó, a diferencia del coipo,

por utilizar más de un ambiente para satisfacer sus requisitos de vida. La

disposición espacial de estos ambientes jugó un papel importante en la

adecuabilidad del hábitat, facilitando tanto el flujo de animales como de materia y

energía entre los mismos. Dado que los grupos sociales defienden un territorio que

incluye una porción de tierra y una de agua, la proporción de interfases de este tipo

existentes en un área determinada, por lo tanto, estaría condicionando la densidad

de animales. Esto se debe fimdamentalmente a la escasa tolerancia al solapamiento

de territorios entre los distintos grupos sociales, tal como ha sido observado por

diferentes autores. Es así que se observa nuevamente que la heterogeneidad del

paisaje (en cuanto a riqueza, abundancia, disposición espacial y yuxtaposición de

los distintos elementos) juega un papel fundamental en la disponibilidad de los

distintos recursos, en la proporción de hábitat utilizable y en la aptitud de hábitat

global para esta especie.

En general, la segregación en el uso del hábitat por parte del carpincho fire

mayor que la observada para el ganado doméstico, posiblemente por su mayor

dependencia al agua. Este hecho hizo que el ganado accediera a áreas de pastoreo

no disponibles para los carpinchos, si bien el menor rango de uso del hábitat

presentado por los carpinchos estaría más influenciado por el riesgo a la

depredación y por sus propios requerimientos específicos que por un problema de

competencia por interferencia entre éstos y el ganado doméstico. Sin embargo, no

deberia descartarse que ima alta carga de animales domésticos podría actuar como
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una fiierza que “obliga” a los carpinchos a pastorear en área más alejadas debido a

una drástica disminución de la biomasa vegetal en las áreas compartidas por varias

especies de herbívoros, tal como fue osbservado en Villaguay. El éxito en la

utilización de nuevas áreas de pastoreo estará supeditada al grado de protección

contra la cacería que éstas presenten.

Las condiciones del hábitat, por otra parte, influyen también sobre la

densidad poblacional de este roedor. Sin embargo, en hábitats con condiciones

similares, aquellos protegidos contra la caza presentaron densidades mayores que

aquellos sometidos a una cierta presión de caza, aún cuando en éstos últimos su

calidad para los principales requisitos de vida fiJera alta. Por el contrario, a

igualdad de condiciones de protección, las mayores densidades fireron observadas

en aquellos hábitats de mejor calidad. En síntesis, se puede afirmar que en la

actualidad, la cacería furtiva se presenta como el principal factor adverso para el

mantenimiento de las poblaciones de carpinchos a largo plazo.

Por otra parte, la cohesión de los grupos también se veria afectada por la

intensidad de cacería furtiva, existiendo umbrales a partir de los cuales de rornperia

la integridad de los mismos. La calidad o el tipo de hábitat presente también

influiría sobre el tamaño de grupo: así en hábitats de baja calidad o en hábitats

boscosos los carpinchos se encontrarian fimdamentalmente en forma solitaria o

formando pequeños grupos de unos pocos individuos.

Con respecto .a las actividades productivas tradicionales, algunas de ellas

podrían no sólo ser compatibles con la existencia de poblaciones de carpinchos,

sino que en algunos casos, las mismas podrian incrementar la aptitud global de su

hábitat. Sin embargo, si la intensidad de las mismas excede ciertos umbrales, esta

situación podria revertirse y en este caso, a diferencia de lo anterior, la aptitud

global del hábitat disminuiría.

En relación al uso del carpincho se puede concluir que éste es

potencialmente manejable. Su carácter gregario y su gran adaptabilidad a los

sistemas agro-ganaderos lo convierten en una de las especies de fauna silvestre con

mayores posibilidades de explotación sostenida, particularmente en aquellas zonas

marginales y poco redituables para mantener un sistema basado sólo en la cria de

ganado bovino. El carpincho es un animal con un alto potencial biológico y

ecológico para la produccion de came y piel. Esto se debe no sólo a que es muy

eficiente en la utilización de los alimentos fibrosos, la cual es similar a la de los

otros herbívoros domésticos, sino también por su alta eficiencia reproductiva, no

equiparable con la de cualquier otro herbívoro, ya sea de tamaño similar o aún

mayor.

Los datos expuestos en el capítulo anterior ponen de manifiesto las ventajas

de este roedor tanto desde el punto de vista biológico como económico. Sus

características de roedor (alta tasa de natalidad, rápido crecimiento y madurez
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sexual) sumadas a su marcada preferencia por los ambientes de humedales hacen

de éste una de las especies autóctonas clave para la explotación mixta tanto con

especies domésticas como silvestres (sistemas de uso multiespecíficos) en muchas

zonas de su área de distribución, particularmente en aquellas que se consideran

marginales para las actividades pecuarias tradicionales. Por otra parte, la casi

ausencia de predadores naturales y la baja incidencia de enfermedades posibilita la

rápida recuperación de aquellas poblaciones que hayan sufiido sobreexplotación.

Desde el ptmto de vista productivo, la superioridad tanto en la eficiencia

reproductiva como en la eficiencia en la producción de came respecto al ganado

vacuno posibilita una alta densidad poblacional y una alta tasa de cosecha.

Estas características hacen que exista un gran interés por parte de los

diferentes sectores involucrados en la toma de decisiones en promover la creación

de planes de usos sustentable de esta especie. Por otra parte, dada su amplia

distribución en nuestro país, la actividad alrededor de su explotación beneficiaria a

un amplio sector de la población en diferentes contextos socioeconómicos.

Como se refirió en el capitulo anterior respecto al modelo de uso

sustentable instaurado en Venezuela, el amplio conocimiento sobre la bioecología

de la especie no bastó para que el programa de manejo diera buenos resultados en

el tiempo. Las fallas administrativas se convirtieron en el principal factor adverso

para el éxito del mismo. En nuestro caso, basándonos en dicha experiencia,

deberíamos tomar todos los recaudos necesarios para tratar que la fiscalización de

dicha explotación se cumpla estrictamente. Los dueños de los establecimientos

deberían encargarse del control interno de sus campos a fin de evitar la cacería

firrtiva mientras que las Direcciones de Fauna Provinciales deberian tomar a su

cargo tanto las evaluaciones poblacionales de carpinchos y del estado del hábitat en

aquellos establecimientos que soliciten autorización para explotarlos como del

control del tráfico de los productos derivados de su industrialización. Los recursos

necesarios para este programa de control deberian generarse de la explotación del

propio recurso, como por ejemplo, el establecimiento de tasas a los permisos

otorgados, cobros a las guías emitidas y a la venta de came. De esta manera,

dichos recursos no sólo servirán para implementar controles sobre el tráfico de

productos derivados del carpincho sino también de otras especies de farma silvestre

que se encuentren en estado critico de conservación.

ANA-'iues Millan Rei.
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¿Apéndice I

Composición florística de los diferentes ambientes en las tres localidades estudiadas.

Composición floristica porcentual de las diferentes especies vegetales en cada uno de los ambientes presentes
en Bajo Delta. FAJ= forestación de álamo joven; FAM= forestación de álamo maduro; FSJ = forestación de sauce
saucejoven; FSM= forestación de sauce maduro; AM= bosque de acacia negra madura; ANJ = bosque de
acacia negra joven; ZYC = zanjas y canales agropecuarios; PAJ= pajonal', TE= terraplenes; Me= valor medio.

ESPECIE FAJ FAM FSJ FSM AM ANJ ZYC PAJ TE Me
Flmilia Nombre00'15"“) P/o P/o P/o P/o f% f% ¡“A P/o P/o 1%

a) estrato arbóreo
Araucariaceae Araucarfa angustífolia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,23 0,22
Euphorbiaceae Sapium haemalospermum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,97 0,00 0,31 1,03
Fabaceae Gledilsía triacanthas 1,23 3,42 0,00 0,00 68,72 31,48 1,15 0,00 0,61 11,85

Fabaceae Etythrina crista-gallí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,03
Pínaceae Pinus sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,30
Salicaceae Salíx sp. 1,11 0,00 0,12 65,14 0,00 0,00 16,73 0,00 7,82 10,10
Salicaceae Populus sp. 3,13 50,23 0,00 1,94 0,00 0,00 21,06 0,00 18,51 10,54

b) estrato herbáceo
Aceraceae Acer sp. 1,34 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
Alismataceae Echínodorus grandi/Ioms 0,16 0,00 0,10 0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,03 0,10
Mismataceae Sagíltaria montevidensís 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 0,17 0,40
Amaranthaceae Alternathera philoxeroídes 0,07 0,38 0,00 0,28 1,33 0,70 4,23 0,00 1,95 0,99
Araceae Pisrfa strafiotes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,01
Aspidiaceae Ctenítís submarginalís 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,11
Asteraceae Conyza bonariensis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,12
Asteraceae Catulo austral is 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01
Asteraceae Gamochaeta pensylvaníca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01
Asteraceae Hypochoen’s chillensís 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,08
Asteraceae Hypochoerís microcephala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 1,70 0,00 0,00 0,00 0,20
Asteraceae Hypachaerfs sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,02
Asteraceae Ambrosía scabra 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,04
Asteraceae Ambrosía tenulfolia 0,52 0,04 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 3,09 0,48
Asteraceae Baccharís capraríaefolía 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Asteraceae Baccharís phyteuma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,21 0,03
Asteraceae Baccharis pingraea 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 0,26
Asteraceae Baccharis sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01
Asteraceae Baccharis spicata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,02
Asteraceae Blaínvillea biarislata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,02
Asteraceae Carduus sp. 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,28
Asteraceae PIuchea sagíflalis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
Asteraceae Senecio bonan’ensfs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asteraceae Salídago chilensís 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 1,52 0,27
Asteraceae Sanchus asper 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01
Asteraceae Tragopogon pratensfs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,10
Azollaceae Azollafiliculoides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,39 0,00 0,00 4,04
Calyceraceae Acicarpha tribuloídes 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,12
Campanulaceae Triodam's biflora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Caprífolíaceae Lonícerajaponica 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 0,59
Caryophyllaceae Cerastium rivulan'ashum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,03
Caryophyllaceae Stellaria media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,03
Cyperaceae Carex albalurescens 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,14
Cyperaceae Carex bonariensis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,58 0,12
Cyperaceae Carex brongníarrii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,10
Cyperaceae Carex riparia 24,44 33,96 11,67 12,31 0,00 0,09 0,27 8,18 13,96 11,65
Cyperaceae Carex umgüensis 0,42 0,00 1,32 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,24 0,28
Cyperaceae Cíperácea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,10
Cyperaceae Cyperus entrerianus 0,09 0,00 0,20 0,00 0,72 0,22 0,00 0,00 0,02 0,14
Cyperaceae Cyperus gíganleus 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,07 0,04
Cyperaceae Eleocharis bonaríensis 0,00 0,00 1,33 0,00 19,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
Cyperaceae Eleocharis nodqusa 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
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ESPECIE FAJ FAM FSJ FSM ANM ANJ ZYC PAJ TE Me
Familia Nombre Cientifico f% f% f"/o PA f°/o PA P/o f% P/o PA;

Cyperaceae Rhynchospora catymbosa 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,17 0,03
Cyperaceae Rhynchospora roslrala 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,08
Cyperaceae Scirpus californícus 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,03 0,04
Cyperaceae Scírpus giganleus 3,13 0,00 45,00 13,75 0,00 0,00 0,00 57,73 14,83 14,94
Commelinaceae 'I'radescanliaflumínensis' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,07
Convolvulaceae Dichondra microcalyx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,09
Convolvulaceae Calystegfa sepium 0,60 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,84 0,84
Crucífereae Lepidíum bonan‘ense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01
Crucifereae Ron’ppa hilaríana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
Equísetaceae Equisemm giganleum 0,20 1,50 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,19 0,08 0,26
Euphorbiaceae Euphorbía prosrrara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Fabaceae Aeschynomene montevidensis 0,07 0,15 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,10
Fabaceae Medípago Iupulína 2,40 0,00 0,00 0,00 0,67 1,48 0,00 0,00 0,32 0,54
Fabaceae Sesbania punícca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,03
Fabaceae Tnfolíum repens 1,16 0,00 0,00 0,00 1,89 11,78 0,00 0,00 0,65 1,72
Gentianaceae Cantauríum pulchellum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,61 0,00 0,00 0,00 0,13
Geraniaceae Geranium díssecrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 3,17 0,00 0,00 0,00 0,37

Hydrocharitaceae Limnobíum laevigatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,04
Irídaceae Cypella her-benií 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34
1rídaceae Iris pseudacoms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,03
Iridaceae Sísyrínchium iridifolium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,43 0,00 0,00 0,00 0,05
Juncaceae .luncus ímbrfcatus 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 4,52 0,00 0,00 0,06 0,85
Juncaceae Juncus microcephalus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juncaceae Juncus sp. 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Labiatae Hyplllyfasciculata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
Lemnaceae Lemna sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 0,00 0,00 0,42
Liliaceae Allium ampeloprasum 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,01 0,05

Malpighiaceae Sligmalophyllum lillorale 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Malvaceae Modiolastmm malvífolíum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Malvaceae Pavonia gl utinosa 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04
Malvaceae Sida rhomblfolía 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,01
Marantaceae Thalía nmltiflora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,03
Moraceae Moras sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nymphaeaceae Cabomba austral is 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 0,00 0,00 0,61
Onagtaceae Ludwigía peplor'das' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Onagraceae Ludwigia sp. 0,51 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,35 0,00 0,13 0,13
Osmundaceae Osmunda regalis 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Oxalidaceae Oxalis sp. 0,68 0,00 0,00 0,00 0,61 0,87 0,00 0,00 0,18 0,26
Passífloraceae Fassi/lara coerulea 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01
Plantaginaceae Plantago lanceolara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 1,96 0,00 0,00 0,00 0,22
Plantaginaceae Plantago Iomenlosa 0,02 0,00 0,00 0,00 9,33 0,00 0,00 0,00 0,05 1,04
Poaceae Chaetratopfs chilensís 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Poaceae Cartaderia selloana 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,96 0,00 8,63 1,13
Poaceae Cynodon dacrylan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,61 0,00 0,00 6,77 2,38
Poaceae Glyceria mulliflom ' 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Poaceae Gramínea 0,02 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Poaceae Griamhus trinii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,14
Poaceae Hemanhría altíssima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,12
Poaceae Hordeum geniculatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 0,00 0,00 0,00 0,61
Poaceae LaIium multiflamm 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 15,09 0,00 0,00 2,86 2,12
Poaceae Axonopus a/fïnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,08
Poaceae Bríza minor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,62 0,12
Poaceae Bríza rufa 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04
Poaceae Bromus unialoides 2,30 0,00 0,00 0,00 13,17 7,52 0,00 0,00 1,51 2,72
Poaceae Luziola peruvíana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Oplísmenopsís najada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Poaceae Panicum elephanlipes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,09
Poaceae Panicum grumasum 5,26 1,77 0,00 5,40 0,00 0,00 3,12 0,88 11,85 3,14
Poaceae Panicum sabulomm 3,37 0,00 0,00 0.00 0,22 0,00 0,00 0,00 1,57 0,57
Poaceae Paspalum dflalatum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.96 0,00 0,00 0,34 0,48
Poaceae Paxpalum quadnfarium 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
Poaceae Phalaris aquah'ca 1,33 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,27 0,19
Poaceae Phalaris angusta 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12
Poaceae Poa annua 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 1,74 0,00 0,00 0,08 0,51
Poaceae Stipa hyalina 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,03
Poaceae Stípa megapotamíca 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Zizaníopsís bonan'ensís 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,68 0,00 3,19
Polygonaceae Polygonum hispidum 0,27 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,38 0,00 0,28 0,14
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ESPECIE FAJ FAM FSJ FSM AN ANJ ZYC PAJ TE Me
Família Nombre Científico P/o f"/o f% f% P/o PA; f% f°/o P/o f%

Polygonaceae Polygonum hydropíperoides 0,00 0,00 1,33 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
Polygonaceae Polygonum punctafum 0,32 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2,37 0,00 0,23 0,36
Polygonaceae Polygonum sp. 0,02 0,00 0,00 1,35 3,50 0,00 0,55 0,00 0,08 0,61
Polygonaceae Polygonum sleIIigerum 0,27 0,00 1,11 0,08 0,00 0,00 1,18 0,00 0,27 0,32
Polygonaceae Rumexpulcher 0,04 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,23
Polygonaceae Rumex sp. 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,14
Pontederíaceae Eichhornía azurea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,09
Pontederíaceae Pontederfa cordura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,06 0,04 0,02
Prímulaceae Cenlunculus minimus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Prímulaceae Samolus valerandi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,20 0,00 0,00 0,04
Rosaceae Duchesnea indica 0,13 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,1 1 0,06
Rosaceae Rnbus sp. 8,36 14,69 1,23 14,97 3,89 0,13 0,00 0,53 2,54 5,15
Rubiaceae Cephalanthus glabratus 0,07 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,58 0,30 0,08 0,14
Rubínceae Relbunium viIe 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvineaceae Salvinia spp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,05
Scrophularíaceae Castilleja communis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,01
Solanaceae Cestrum parqui 0,22 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,17 0,07
Solanaceae Jaborosa integrifolía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Solanaceae Solanum banariense 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Solanaceae Solanum chenopodíoídes 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,10
Solanaceae Solanum dellaícum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01
Typhaceae Typha spp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,12
Umbellíferae Eryngium pandanffolium 3,31 0,38 0,00 0,00 2,33 1,43 0,00 0,00 1,67 1,02
Umbelliferae Hydrocotyle banaríensis 3,13 0,50 0,70 0,22 6,11 1,52 0,00 0,00 0,37 1,40
Umbelliferae Hydrocotyle ranunculoídes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 0,00 0,00 0,35
Umbellíferae Apfum leptophyllnm 0,57 0,33 0,00 0,00 0,56 0,39 0,00 0,00 0,05 0,21
Unicaceae Parielaría debil is 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 1 0,00 0,00 0,00 0,27 0,04
Verbenaceae Phyla canescens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,15
Verbenaceae Verbena bonariensís 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01
Verbenaceae Verbena Iitoralis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbenaceae Verbena sp. 0,24 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Vitaceae Cissus palmata 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,03

Composición florístíca porcentual en cada uno de los ambientes presentes en Puerto
Constanza. CA= cordón areuoso; PRA= pradera; ARR= arroyo; BAN= bañado; PAJ=
pajonal.

ESPECIE CA PRA ARR BAÑ PAJ

Familia Nombre Científico Pl. P/o PA I'l- P/o

Alismataceae Echínodorus grandí orus 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00
Alismataceae Sagílïaría montevidensis 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00
Amaranthaceae Alter/¡antitera phíloxeroides 13,17 2,67 8,13 6,13 4,71
Araceae Pistía stratiotes 0,00 0,00 0,27 0,27 0,32
Asteraceae Ambrosio tennifolía 26,50 2,50 0,00 0,00 0,00
Asteraceae Baccharis sp. 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Asteraceae Biden: laevis 0,00 0,00 0,00 0.00 0,32
Asteraceae Carduus sp. 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Asteraceae Conyza bonariensís 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Asteraceae Enhydra anagallís 0,00 0,00 6,27 3,07 1,81
Asteraceae Gamochaera spícata 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00
Asteraceae Holocheílus híeraciaídes 3,67 1,50 0,00 0,00 1,23
Asteraceae Hypochoerfs chillensis 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Asteraceae ' Melanlhera [ati/olía 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Asteraceae Mikania periplocifolia 0,50 1,50 0,00 0,00 0,00
Asteraceae Senecío bonaríensís 0,83 0,00 2,13 0,00 0,13
Azollaceae Azollafilícnloídes 0,00 0,00 16,67 30,13 0,32
Butomaceae Hydrocleís nymphoides 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00
Caryophyllaceae Cemsrium Innnífusum 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Caryophyllaceae Spergula levis 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00
Convolvulaceae Díchondra microcalyx 5,83 4,83 0,00 0,00 0,00
Crucífereae Lepídinm spp. 3,83 0,67 0,00 0,00 0,00
Cyperaceae Carex bonariensis 13,67 1,00 0,00 0,00 0,00
Cyperaceae Cnrex pscudocjmerus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,19
Cyperaceae Carex npafia 3,50 0,00 0,93 0,00 3,35
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ESPECIE CA FRA ARR BAÑ PAJ

Família Nombre Científico 1% 1% ¡"/- f'l- P/o

Cyperaceae Cíperácea 0,00 0,00 0,13 0,00 0,06
Cyperaceae Cwems entrerianus 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Cyperaceae Cypems giganteus 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00
Cyperaceae Cyperus obtusalus 0,00 0,00 19,60 0,00 0,26
Cyperaceae Cypems virens 6,00 0,50 0,00 0,13 1,23
Cyperaceae Eleocharis spp. (l) 0,83 39,33 26,53 11,07 8,39
Cyperaceae Rhynchospara corymbosa 12,67 0,00 0,40 0,00 1,29
Cyperaceae Scimus californicus 0,00 0,00 6,67 14,00 6,45
Fabaceae Acacia cavan 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabaceae Sesbam'a punfcea 0,00 0,00 0,00 0,93 0,06
Fabaceae Sesbanía vírgala 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Fabaceae Tnfol ¡um repens 4,00 2,33 0,00 0,00 0,00
Fabaceae Vícíagraminea 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
Haloragaceae Myríaphyllum aquatícum 0,00 0,00 12,53 6,27 1,94
Hydrocharítaceae Limnob¡um laevigatum 0,00 0,00 27,47 28,00 1,10
Iridaceae Sísyrínchíum sp. 1,00 2,83 0,00 0,00 0,00
Juncaceae Juncus imbrícatus 5,17 1,83 0,00 0,00 1,29
Juncaceae Juncus microcephalus 0,00 0,50 0,67 2,53 0,00
Labiatae Hypllls'fasciculala 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Labiatae Scutellaria racemosa 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Lemnaceae Lemna sp. 0,00 0,00 1,33 0,00 0,13
Lentibulariaceae Um'cularfa platensfs 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00
Malvaceae Sida rhomb{/01ia 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Menyanthaceae Nymphoídes indica 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00
Onagraceae Ludwigia peploides 0,17 5,17 47,07 20,00 11,68
Onagraceae Ludwigía uruguayensis 0,00 0,67 1,07 0,93 0,32
Oxalidaceae Oxalis sp. , 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00
Passífloraceae Passíflara coerulea 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Plantaginaceae Plantago cf Ianceolata 1,50 1,67 0,00 0,00 0,00
Plantagínaceae Plantago myosuros 0,83 2,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Agroslis avenacea 0,83 8,83 0,00 0,00 0,13
Poaceae Amphibromus scabrivalvis 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00
Poaceae Briza minor 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Bromas uníoloides 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Chaerotropfs chilensis 5,17 0,33 0,00 0,00 0,00
Poaceae Cynoa'on daclylon 48,17 51,33 0,00 0,00 0,00
Poaceae Dígflarfa sp. 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Poaceac Echinochloa heladas 1,00 0,00 2,00 2,80 0,00
Poaceae Glycería multi/lara 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Hordeum geniculatum 1,00 5,33 0,00 0,00 0,00
Poaceae Lachnagrostisfiliformís 14,67 7,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Lolium multi/10mm 11,33 5,33 0,00 0,00 0,00
Poaceae Luziola peruvíana 3,00 10,50 24,53 53,20 14,06
Poaceae Oplismenopsfs nájada 0,00 0,00 18,53 0,00 1,55
Poaceae Panicum grumosum 5,83 0,00 0,80 0,00 38,32
Poaceae Paspalum dilatatum 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Paspalum Iívfdum 6,83 9,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Paspalum paspalodes 5,33 2,67 0,00 0,00 0,00
Poaceae Phalarís aquatica 7,17 0,50 0,00 0,00 0,00
Poaceae Phalaris angusla 6,33 1,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Poa amma 2,17 6,33 0,00 0,00 0,00
Poaceae - Poa Iam'gera 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00
Poaceae Polypogon monspeliensis 3,83 14,83 0,00 0,00 0,00
Poaceae Sripa hyalína 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Poaceae Zizaniopsis bonariensfs 0,00 0,00 2,13 0,00 33,81
Polygonaceae Polygonum híspidum 0,00 0,00 0,00 0,00 6,84
Polygonaceae Polygonum hydropiperoides 0,00 0,00 0,27 0,00 0,32
Polygonaceae Polygonum meissneríanum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
Polygonaceae Polygonum punciatum 8,17 1,83 0,27 1,07 1,68

Polygonaceae I’olygonum srellígemm 0,00 0,00 0,67 0,00 5,94
Polygonaceae Rumex conglomeratus 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Polygonaceae Rumex críspns 1,17 0,00 0,00 0,00 0,19
Pontederiaceae Eíchhornía azurea 0,83 0,00 4,67 12,27 0,52
Pontederiaceae E¡chhornia crassipes 0,00 0,00 1,20 0,00 0,97
Pontederiaceae Ponlederia cordata 0,00 0,00 0,00 2,27 0,26
Ranunculaceae Ranunculus bonariensís 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00
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ESPECD! CA FRA ARR BAÑ PAJ

Familia Nombre Genüflco P/o P/n P/o P/o Pl.

Ranunculaceae Ranunculus apiifolíus 0,17 0,33 0,00 0,00 0,00
Ricciaceae Ríccíocarpus nafans 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00
Rubiaceae ' Cephalanrus glabraíus 9,83 0,00 1,33 0,00 0,77
Salviniaceae Salvim’arorundifolia 0,00 0,00 13,60 44,53 9,55
Scrophulariaceae Gerardía communis 0,33 1,33 0,00 0,00 0,00
Solanaceae Jaborosa íntegnfolía 2,17 0,00 0,00 0,00 0,06
Solanaceae Physalís viscosa 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Solanaceae Solanum glaucophyllum 0,17 0,33 0,00 0,53 0,26
Typhaceae Typha sp. 0,00 0,00 3,20 0,00 1,48
Umbelliferae Apíum leptophyllum 4,50 0,17 0,00 0,00 0,00
Umbelliferae Eryngíum echinatum 2,33 7,00 0,00 0,00 0,00
Umbelliferae Hydrocotyle bonariensis 4,00 0,00 0,00 0,00 0,58
Umbelliferae Hydrocotyle rammculoídes 1,17 0,00 12,67 3,60 2,19
Umbelliferae Lilaeopsís spp. (2) 0,00 0,00 8,80 3,33 1,55
Unicaceae Urrica urens 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Verbenaceae Phqu canescens 20,17 18,00 0,00 0,00 0,00
Verbenaceae Verbena bonaríensrlr 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Vitaceae Cissus palmata 0,33 0,00 0,00 0,00 0,06
(1) E. vfridans y E. bonaríensis

(2) L. carolinensís y L. attenuata

Composición florística porcentual en cada uno de los tres ambientes presentesen
Villaguay. SAB= sabana; CLA= clausura; BG= bosque en galería.

ESPECIE SAB CLA BG
Familia Nombre Científico 1% P/o f%

Acanthaceae Ruellia morongif 1,18 1,43 0,00
Amaranthaceae Alternanthera kurlzii 0,00 1,14 0,63
Anacardiaceae Schimls longifolms 0,00 1,24 15,13
Aristolochiaceae Aristolochr’afimbfiata 0,00 0,67 0,13
Asteraceae Ambrosia tenuifolia 0,00 17,14 0,00
Asteraceae Baccharís coridifolía 1,91 0,00 0,00
Asteraceae Baccharís salíci'folía 0,18 10,00 0,50
Asteraceae Carduus sp. 2,18 1,05 0,38
Asteraceae Eupatorfum sp. 0,00 0,00 0,88
Asteraceae ' Eupatorium inulaqfalíum 1,64 0,67 0,00
Asteraceae Gamochaeta spp. (l) 1,00 0,10 0,00
Asteraceae Hwochoeris microcephala 2,73 1,71 0,38
Asteraceae Micropsfs sp. 0,18 0,00 0,00
Asteraceae Míkania articifolía 0,00 0,57 0,50
Asteraceae Senecío grisebachii 0,00 0,57 0,00
Asteraceae Solíva pterosperma 2,09 7,43 0,00
Calyceraceae Acícarpha tríbuloides 0,00 2,57 0,00
Caryophyllaceae Cerastium glomeratum 4,09 8,67 0,50
Caryophyllaceae S¡[enegallica 0,00 0,10 0,00
Celastraceae Maylemls ilícifalia 0,00 0,00 0,25
Cyperaceae Carex bonan’ensis 1,82 4,57 0,25
Cyperaceae Carex sororia 0,36 0,00 0,00
Cyperaceae Carex Irachycystis 0,00 0,67 0,50
Cyperaceae Carex sp. 0,18 0,19 0,13
Cypaaceae Carex umgüensís 2,00 1,33 0,00
Cyperaceae Ciperácea 0,45 1,90 0,38

Cyperaceae l Cyperus entrerianus 0,00 0,19 0,00
Cyperaceae Cyper-usreflexus 0,00 0,57 0,00
Cyperaceae Eleocharis sp. 1,91 9,43 3,50
Convolvulaceae Dichondra microcalyx 23,73 32,57 5,50
Crucifereae Lepidíum sp. 0,00 0,38 0,00
Euphorbiaceae Euphorbia peplus 0,00 0,00 1,75
Euphorbiaceae Sebastiania brasílíensis 0,55 0,00 0,75
Fabaceae Acacia caven 8,45 11,43 0,00
Fabaceae Cassia bicapsularis 1,00 1,14 0,00
Fabaceae Medicago lupulína 0,00 6,19 0,00
Fabaceae Trifolium repens 1,82 0,48 0,00
Geraniaceae Geranium rabertianum 0,00 0,00 3,75
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‘ Apéndice I: Composiciónflarístíca de los sitios estudiados.

ESPECIE SAB CLA BG
Familia Nombre Científico 1% 1% 1%

Irídaceae Sfsyrinchium sp. 3,09 0,38 0,00
Iridaceae Trifurcía Iahue 1,00 0,10 0,38
Jmlcaceae Juncus capillaceus 1,73 3,24 0,88
Juncaceae Juncus imbrícnms 3,00 0,76 0,13

Lilíaceae Allium ampeloprasum 0,00 0,10 0,00
Liliaceae Smilax campestrís 0,00 0,00 0,88
Lythraceae Cuphea spp. (2) 0,00 3,14 0,00
Malvaceae Modiola caroliníana 0,36 0,76 0,00
Malvaceae Madiolaslrum laicrírium 0,00 0,38 0,00
Malvaceae Sphaeralcea bonaríemís 0,00 0,05 0,00
Meliaceae Melia azedarach 0,00 0,00 13,25
Myrtaceae Alyrcíanthes cisplalensis 1,09 0,86 11,00
Oleaceae Ligustrum lucidum 0,00 0,00 5,75
Onagraceae Oenofhera Iongíflora 0,00 0,00 0,88
Orchidaceae' Ocinum seIIai 0,00 0,48 0,00

Oxalidaceae Oxalfs spp. (3) 2,18 5,52 4,13
Passifloraceae Passíflora coerulea 0,00 0,00 0,25
Plantagínaceae Plantago myosuros 1,00 0,00 0,00
Plantaginaceae Planlago fomentosa 0,00 0,67 0,13
Poaceae Agroslis avenacea 3,64 0,00 0,00
Poaceae Amphibromus scabrivalvís 0,00 0,10 0,00
Poaceae Arisn'da marina 13,64 4,48 0,00
Poaceae Bolhriochloa laguroides 0,82 0,38 0,00
Poaceae Baulelova megapotamica 0,64 0,00 0,00
Poaceae Briza subarisrnta 2,82 1,62 0,88
Poaceae Bromas brachyanlhera 1,09 0,00 0,00
Poaceae Bromus uníoloídcs 1,18 18,95 2,13

Poaceae Chlorís capensfs 8,73 2,38 0,00
Poaceae Cynodon dactylon 11,00 24,86 2,38
Poaceae Eleusíne tristachya 21,82 1,90 1,13
Poaceae Gramínea 1,09 0,00 1,00
Poaceae Hardeum genícula!um 0,00 0,48 0,00
Poaceae Lolíum multi/[amm 0,09 6,38 0,63
Poaceae Melich macra 0,91 4,86 1,38
Poaceae Meh'ca sarmentosa 0,55 0,00 0,50
Poaceae Panicum miliofdes 1,18 1,52 0,00
Poaceae Paspalum dilalaium 0,00 15,33 0,00
Poaceae Paspalum almum 1,27 0,00 0,00
Poaceae I’aspalum sp. 8,82 9,43 0,00
Poaceae Phalarís augusta 0,00 0,10 0,63
Poaceae Phalarís aquan‘ca 0,00 0,00 0,13
Poaceae Piprochaerium las íanthum 0,00 0,00 17,13
Poaceae Piptochaelíum mantevidense 10,09 0,00 0,00
Poaceae prtochaeríum stípoídes 1,18 0,76 1,25
Poaceae Pon annua 16,09 11,24 2,00
Poaceae Pou bonariensis 0,18 1,14 0,00
Poaceae Poa Ianfgera 0,36 0,00 0,00
Poaceae Poa sp. 1,64 0,10 1,88
Poaceae Rollboellia selloana 1,91 12,38 0,00
Poaceae Selariafiebn'gii 2,36 0,00 0,00
Poaceae Selan'a parviflora 2,64 0,00 0,00
Poaceae Sporobolu: indicas 0,18 0,00 0,00
Poaceae Stipa hyalína 0,00 3,52 2,63
Poaceae Stipa neesíana 2,82 3,81 2,38
Poaceae Vulpía austral fs 0,00 0,67 0,00
Poaceae Vulpía darlanensís 14,36 1,62 0,00
Polygonaceae Palyganmn punctatum 0,00 4,95 0,88
Polygonaceae Rumax sp. 0,00 0,00 0,13
Rhamnaceae Sculia buxifolía 0,91 1.14 9,25
Rubiaceae Díodia dacycephala 0,91 7,05 0,00
Salicaccae Populux sp. 0,00 4,95 0,00
Sapindaceae Dndonaea viscosa 0,00 0,00 1,25
Scrophulariaceae Mecardonia mantevídensis 1,64 0,00 0,00
Scrophulariaceae Veronicaperegrina 1,64 0,00 0,00
Simaroubaceae Castela lweedíei 0,00 0,00 0,13
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Apéndice I: Composiciónflan'stica de los sitios estudiados.

ESPECIE SAB CLA BG
Familia Nombre Cientifico 1% 1% f%

Solanaceae Cestrumparquí 0,00 0,38 0,75
Solanaceae Jaborosa runcinata 0,00 1,90 0,00
Solanaceae Physalfs víscosa 0,00 0,10 0,88
Solanaceae Solamlmjasminoides 0,00 0,57 0,00
Ulmaceae Celn's ¡ala 5,73 0,38 0,00

Umbelliferae Apium Ieptophyllum 1,55 3,71 0,75
Umbelliferaé Bowlesfa ¡"cana 0,00 1,14 0,25

Umbellíferae Eryngfumpandanifolium 0,00 0,10 0,25
Umbelliferae Eryngium nudicaule 0,00 7,81 0,00
Umbelliferae Eryngíum echinatum 2,55 6,57 0,38
Umbellíferae Eryngium sp, 0,00 0,19 0,00
Umbelliferae Hydrocofyle bonm'íensís 0,55 0,00 0,00
Umbelliferae Hydrocolyle ¡ms-illa 1,55 0,00 0,00
Urticaceae Urtíca urens 0,00 0,19 0,00
Verbenaceae GIanduIar-ia incisa 0,27 0,00 0,00
Verbenaceae Phyla canescens 2,09 0,00 0,00
Verbenaceae Verbena gmcílescens 2,27 1,24 1,38

(l) G. spfcata y G. pensylvanica
(2) C. racemosa y C. glulinosa
(3) 0. refracta, 0. híspídula y O.perdfcaria

Fuera de censo:
Marsileaceae Mar'silea concínna
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Apéndice II: Estructuras epidérmicas de las principales plantas consumidas. 254

apéndice H

Estructuras epidérmicas de las principales especies vegetales consumidas por los
carpinchos en los 3 sitios estudiados

Cynodon dactylon 400x



Apéndice II: Estructuras epidérmicas de las principales plantas consumidas.

Carex riparia 400x
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Apéndice II: Estructuras epidérmicas de las principales plantas consumidas.

Luziolaperuviana 400x

Eleocharis sp. 400x
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Apéndice II: Estructuras epidérmicas de las principales plantas consumidas.

.,._1N l " .'í“"WN‘" fl:Ip‘nt 2 .q‘
Arístida murina 400x

Briza subaristata 400x
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