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MANEJO SUSTENTABLE DEL CARPINCHO (Hydrochoerus hydrochaeris,
Línnaeus 1766)EN ARGENTINA: UN APORTE AL CONOCIMIENTO DE LA

BIOLOGÍA DE LA ESPECIE DESDE LA CRÍA EN CAUTIVERIO.

RESUMEN

El carpincho es un recurso natural que no esta sometido a planes de manejo sustentable en Argentina.
Actualmente, este roedor es catalogado como “Especie Potencialmente Vulnerable” y, aunque se
encuentra protegido en ocho Parques Nacionales y no figura en los Apéndices I o II de CITES, la intensa
explotación de este caviomorfo en los últimos 20 años haría suponer que se debería encontrar bajo alguna
forma de amenaza de extinción o en proceso de regresión numérica. El enfoque general de esta Tesis ha
estado dirigido fundamentalmente a contribuir al desarrollo de una estrategia de manejo sustentable del
carpinchoen Este trabajose desarrollóen el Criaderode Carpinchos,ubicadoen la EEA.
Delta del Paraná —INTA (Otamendi, Partido de Campana, Provinda de Buenos Aires, Argentina). La
evaluación de los sistemas de manejo desmollados en el Criadero puso de manifiesto que el Módulo 3
(corrales de 30 x 10 m, divididos en sectores de reproducción y parideras) fue el mejor para la fase
reproductiva, incorporando la práctica de “Destete temporario”. Con este manejo disminuyeron los
conflictos sociales entre las hembras, por tener más espacio para que los subordinados huyan y no se
llegue a la agresión, y por mantenerse la identidad grupal; hubo una menor mortandad al destete dado que
se realiza con crías mayores disminuyendo la duración del período entre partos. Se calculó una eficiencia
reproductiva de 6,5 crías destetadas vivas / año X madre. de esta manera se alcanzan los parámetros
reproductivos necesarios para utilizar el potencial productivo del carpincho en cautiverio. En cuanto a la
alimentación, se pone de relieve el gran potencial zootécnico de esta especie para su crianza en cautiverio,
siendo las respuestas observadas superiores a los valores encontrados en la literatura mundial para
carpinchos en vida silvestre. Se evaluaron las implicancias biológicas de la selección del alimento por este
herbívoro monogástrico, concluyéndose que habría una macro-selección del lugar de pastoreo, previo al
refuerzo dado por el valor nutritivo del alimento finalmente consumido. La primer reacdón ante un
alimento es de macro-reacción ante la forma (arquitectura) vegetal. La segunda reacción es de calidad
intrínseca del alimmto, determinada por la relación FibrazProteina y la concentración de Vitamina C. Por
eso los carpinchos distinguen entre parches de pastoreo, y dentro de ellos seleccionan las especies
vegetales por la calidad nutritiva de cada una. Los mecanismos de reconocimiento posteriores a la
ingestión del alimento se fundamentan en sus resultados metabólicos, que estan relacionados
estrechamente con las características anatómicas y fisiológicas del animal; y a la vez, se vinculan con la
maximización de la ingesta de energía digestible y la metabolización eficiente de los otros nutrientes. La
experiencia previa influida sobre las preferencias y los patrones de alimentación diaria. En el caso del
carpincho, la economía del nitrógeno parece ser la mayor restricción en la selección de la dieta. Asociado a
ello, aparecen mecanismos comportamentales de economia de nitrógeno: la cecotrofia. Hemos concluido
que la cecotrofia en el carpincho es facultativa, produciéndose en respuesta a un bajo aporte dictado de
protu'nas. Asimismo, se evaluó la distribución geográfica presente de poblaciones silvestres de este roedor,
ofreciendo una interpretación biogeográfica y productiva, evaluando los factores que pudieran influir
sobre su distribución actual, así como sobre la permanencia de las poblaciones actuales y futuras, y la
potencialidad de distintas zonas de nuestro pais para implementar distintos sistemas de manejo
productivos sustentables. de nuestros resultados no puede señalarse a la caza comercial controlada y a la
cría en cautiverio como estrategias antagónicas e incompatibles. Así, proponemos un modelo integrado
para el manejo sustentable del carpincho en la Argentina, donde convivan las alternativas actuales de
producción y un sistema de fiscalización centrado en los intereses regionales, con la finalidad de dar un
paso al frente en el mantenimiento de las poblaciones naturales de este roedor, aún no amenazado a escala
global, pero cuya sobreexplotación podría conducir a un agotamiento del recurso, conllevando su tan
tenida extinción.

W313: Carpincho, Hydmcbaawbidmcbam'r,Cría en Cautiverio, Reproducción, Nutrición,
Alimentación, Forrajeo, Selección de dieta, Distribución geográfica, Manejo sustentable,
Evaluación económica.
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SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE CAP'YBARA
(Hydrochoerus hydrochaeris, Linnaeus 1766)IN ARGENTINA:

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THIS SPECIES
FROM CAPTIVE BREEDING

ABSTRACT

As far as we are concemed, capybaras are not currently under any sustainable management plan in
Argentina. This rodent is currently classified as a “Potentially Vulnerable Species”, however, it does not
appear in the Appendix I or II of CITES. Although there are protected populations living in eight
National Parks, the intense exploitation of this caviomorph rodent in the last 20 years would suggest that
some of its populations could be under some form of threat or at least undergoing a decrease of the
population number. The general focus of this Thesis has been to contribute to the development of a
strategy of sustainable development of the capybara in Argentina. This work was developed in the
Capybara Breeding Center, located in the EEA Delta del Paraná - INTA (Otamendi, Campana County,
Buenos Aires Province, Argentina). The evaluation of the management systems developed in the Breeding
Center showed that the Module 3 (30 x 10 rn pens, including sectors for reproduction and breeding) was
the best for the reproductive phase, with the implementation of a “temporary weaning". Under this
management regime, social conflicts among females were reduced, because of the additional space for
subordinates, which helped to avoid aggressions, while supporting group identity; mortality from birth to
weaning was reduced, since weaning takes places at an older age, shortening the period between births.
Reproductive efficiency was calculated in 6.5 weaned individuals per year per mother. Through this
management strategy, the essential reproductive parameters are reached to take maximum advantage of
the productive potential of capybaras in captivity. Regarding feeding, the great zootechnical potential of
this species is emphasized, with higher parameters than those found in the available literature worldwide
for capybaras in their natural habitats. The biological deávations of diet selection were evaluated,
concluding that there would be a macro-selection of foraging places, previous to the reinforcanent given
by the nutritious value of food itself. The first reaction against a potential food is a “macro-reaction”
towards the vegetable form (architecture). The second reaction is towards the intu'nsic quality of the food,
determined by Fiber: Protein Rate and Vitamin C concentration. This is why capybaras are able to
distinguish among foraging patches, and within each patch they can select which species to eat, according
to the nutritional quality of each available food. The recognition mechanisms after food ingestion are
based on the metabolic outcome, and are closer related to the anatomical and physiological features of
the animal; at the same time, they are linked with the Optimization of digestible energy and the efficient
metabolization of other nuttients. Previous experience would influence both preferences and daily feeding
patterns. For capybaras, nitIogen economy seems to be the greatest constraint for diet selection.
Behavioral mechanisms also appear, such as cecotrophy. We have concluded that cecotrophy in captive
capybaras is Optional, occurring as a result of a low protein income. The geographical distribution of free
ranging populations was also evaluated, offering a biogeographical and productive interpretaúon of the
available data in Argentina, and assessing the factors that could influence on its current geographical
range, as well as on the permanence of current and future populations, and the potential of different areas
of our country to irnplement differmt sustainable management systems. We conclude from our results
that controlled commercial hunting and captive breeding are not antagonistic and incompatible strategies.
Therefore, we propose an integrated model for sustainable management of capybaras in Argentina, where
the current alternatives of production and an inspection system centered in regional interests can coexist,
with thegoalof its naturalpopulations,not yetthreatenedin a globalscale,but susceptibleto
extinction due to overexploitation.

Kemrds: Capybara, demcbaerw [gama/Jam},Breeding in Captivity, Reproduction, Nutn'tion, Feeding,
Foraging Behavior, Diet Selection, Geographic Distribution, Sustainable Management,
Economica] Assessment.
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MANEIO SUSTENTÁVEL DA CAPIVARA (Hydrochoerus hydrochaeris,
Linnaeus 1766)NA ARGENTINA: UM SUPORTE AO CONHECIMENTO DA

BIOLOGIA DA ESPECIE A PARTIR DA CRIACÁO EM CATIVEIRO.

RESUMO

A capivara é um recurso natural que nao está submetido a planos de manejo sustentável na Argentina.
Atualmente, este roedor está catalogado como “Espécie Potencialmente vunerável” e ainda se encontra
protegida em oito Parques Nacionais e nao está presente nos Apencices I ou II da CITES, a intensa
exploraan deste caviomorfo nos últimos 20 anos poderíasse supor alguma forma de ameaca de extincáo
ou em processo de regressao numérica. O enfoque geral desta tese foi dirigido fundamentalmente para
contribuir com o desenvolvimento de uma estratégia de manejo sustentável da capivara na Argentina. Este
trabalho se desenvolveu em um criatório de capivaras, localizado na E.E.A. Delta del Paraná —INTA
(Otamendi, Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires, Argentina). A avaliagáo dos sistemas de
manejo desenvolvidos no criatório mostrou que o módulo 3 (currais de 30 X 10 m, divididos em setores
de reproducáo e maternidade) foi o melhor para a fase reprodutiva, incorporando a prática de “desmame
temporario”.Corneste manejo os conflitossociaisentreas fémeas,por ter maisespacopara
que os subordinados fujam e nao iniciem a agressao, e por manter a identidade do grupo; houve uma
menor mortalidade no desmame uma vez que se realise com filhotes maiores dirninuindo a duragao do
período entre partos. Foi calculada uma eficiencia reprodutiva de 6,5 Elhotes desmarnados vivos/ ano X
mie. Desta forma se alcancam os parámetros reprodutivos necessários para utilizar o potencial predutivo
da capivara em cativeiro. Corn relaqño a alimentacio, póde-se revelar o grande potencial desta espéde para
sua cu'agáo em cativeiro, sendo as respostas observadas superiores aos valores encontrados na literatura
mundial para capivaras na natureza. Foram avaliadas as implicacóes biológicas da selecáo do alimento para
este herbívoro monogástrico, concluindo-se que há urna macro selecáo previa do lugar de pastagem, ao
reforco pelo valor nutritivo do alimento consumido. A prirneira reacio a um alimento é de macro-reacio
diante da forma (arquitetura) vegetal. A Segunda reacio é de qualidade intrínseca do alimento,
determinada pela relacio Fibra: Proteína e a concentraqáo de vitamina C. Por isso, as capivaras distíngüem
entre partes de pastoreio, e dentro dele seledonarn as especies vegetais para a qualidade nutritiva de cada
uma. Os mecanismos de reconhecimento posteriores a ingestáo do alimento se fundamentam em seus
resultados metabólicos, que estao estreitarnente relacionados com as características anatómicas e
fisiológicas do animal; e as vezes se vinculam com a maximizacáo da ingestáo de energia digerida e a
metabolizacáo eficiente dos outros nutrientes. A experiencia previa influir-ia sobre as preferencias e os
padróes de alimentacio dia'ria.No caso da capivara, a economia do nitrogénio parece ser a maior restricao
na selecño da dieta. Associado a ela, aparecern mecanismos comportamentais de economia de niu'ogénio: a
cecotrofia. Concluímos que a cecotrofia na capivara é facultativa, produzindo-se uma resposta a um baixo
suporte na dieta de proteinas. Assim mesmo,se avaliou a distribuicáo geográfica presente de populacóes
silvestres deste roedor, oferecendo uma interpretacáo biogeográfica e produtiva, avaliando os fatores que
poderiam influir sobre sua distribuiqáo atual, assim como sobre a permanencia das populacóes atuais e
futuras e a poendalídade de distintas zonas de nosso país para implementar distintos sistemas de manejo
produtivos sustentáveis. Nos nossos resultados nio podem assinalar a caca comercial controlada e a
criaeáo em cativeiro como estrategias antagónicas e imcompatíveis. Assim, propusemos um modelo
integrado para o menejo sustentável da capivara na Argentina, onde compreendem as alternativas atuais de
produeáo e um sistema de fiscalizaqáo centrado nos interesses regionais, com a finalidade de dar um passo
a frente na manutenqáo das populacóes naturais desse roedor, ainda nao ameacado em escala global, mas
que a superexploragáo poderia conduzir a uma escassez desse recurso, ocorréndo a sua tio temida
extingao.

231M; Capivara, HJdMC/JW lydrvcbaefir,Criacáo em cativeiro, Reproducáo, Nutricáo,
Alimmtaqáo, Forrageio, Seleqáo de dieta, Distribuigao geográfica, Manejo sustentável,
Avaliacao económica.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Given the serious setbacks of green revolution and the dawning awareness of the
minor role of 'ffoodjrom the sea ". it is apparent that ordinary agricultural practices must
provide most of the food for the growing human population. One would think therefore
that much money and expertise ought to be devoted to developing new. reliable. eficient
sources of animal protein particularly by developmentof newforms... ” (Frankel y Soulé.
198/).

MANEJO SUSTENTABLE DE FAUNA SILVESTRE

El manejo de la fauna se fiindamenta tradicionalmente en el uso sostenible de las poblaciones de

animales silvestres, es decir en una cosecha de acuerdo con la productividad del recurso (Leopold,

1949; Redford y Robinson, 1991). Los indicadores de uso en exceso a lo sostenible son la disminución

progresiva de la abundancia, de la captura por unidad de esfuerzo, de la probabilidad de sobrevivencia

y la proporción de clases de edad avanzada, y de la captura de una especie en relación a otras (Watt,

1968).

El concepto de “sustentabilidad (o sostenibilidad)" se ha extendido recientemente a los usos no

consuntivos, a la diversidad biológica en general, y ha adquirido mayor complejidad. En este orden de

ideas, la World Commission on Environment and Development (1987), en el documento "Nuestro

Futuro Comun ", define sustentabilidad como "uso de una población o un ecosistema dentro de un

nivel que permita a la población mantener su capacidad de renovarse y de una manera compatible

con la conservación de la diversidad y viabilidad a largo plazo del recurso y de los ecosistemas que le

sirven de sustento". Esta definición condiciona la sustentabilidad con requisitos adicionales: l) la

diversidad genética del rubro utilizado no debe ser reducida; 2) el uso debe ser compatible con el

mantenimiento a largo plazo de la diversidad y viabilidad de los ecosistemas; y 3) no debe

comprometer la viabilidad de otras especies presentes.

Además de estas exigencias biológicas, el uso sostenible tiene que ser social y económicamente viable,

y satisfacer las necesidades de la población local; de no ser así, la gente tiende a aumentar la

extracción y sobrepasar el limite de sostenibilidad (Alho, 1995; Colchester, 1994). La sostenibilidad

adquiere así dimensiones ecológicas, económicas y de justicia social, dentro y entre generaciones y

naciones, que convergen en el concepto de "desarrollo sostenible Éste se define como la ordenación

y la conservación de la base de recursos naturales, y la orientación del cambio tecnológico e

institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las

generaciones presentes y futuras (Callicott et al, 1998; Brack Egg, [994). El desarrollo sostenible

l



puede generar crecimiento económico y un bienestar estable, mejor distribuido en la sociedad y con

menor costo ambiental. En este contexto general, el manejo sostenible de la fauna silvestre involucra,

además de una regulación del aprovechamiento directo, las politicas de uso de la tierra, conservación

de hábitats y desarrollo económico local (Alho, 1995).

Desde hace milenios el hombre cuenta su propia historia incluyendo su relación con otras especies de

animales. Esta conexión involucra admiración, respeto, simpatía y necesidad biológica como fuente de

alimento. Estos diferentes modos de interacción implican diferentes maneras de interpretar el hábito de

los animales. Resulta evidente que el cazador precisa conocer el modo de obtener sus presas; el pastor,

los hábitos y necesidades básicas de su rebaño; el labrador, la manera de combatir las plagas; el

pescador, debe saber discemir dónde y cuándo extraer diferentes especies de peces. Los seres vivos,

además de estar incluídos entre las necesidades básicas de los hombres, provocan la curiosidad que

impulsa al hombre a sistematizar métodos de investigación científica para intentar comprender el

comportamiento de los animales y otros aspectos de la naturaleza. El conjunto de respuestas deben'a

tener un papel primordial en desenvolver aplicaciones prácticas sin los problemas ecológicos actuales,

como la explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats y la extinción,

o su riesgo, de especies de la fauna silvestre. Sólo la investigación biológica de las especies, tanto a

escala individual como poblacional, permitirá el desarrollo de eficaces estrategias de manejo de los

recursos naturales, ya sea a través de su utilización en sus respectivos hábitats, como mediante el

desarrollo de sistemas de cria en cautiverio (Nishida, 1995).

La explotación de la fauna silvestre puede ser clasificada según sus objetivos en: (l) uso directo, para

producción de carne, cuero, piel, plumas, derivados de productos animales, etc.; y (2) uso indirecto, a

través de la contemplación en zoológicos y parques turísticos, el ecoturismo, etc. Las medidas para

administrar estos recursos naturales pueden ser negativas o positivas. Entre las negativas, podemos

citar aquellas que afectan el uso tradicional que comunidades locales realizan de esos recursos

económicos, que eventualmente desembocan en una can furtiva, predatoria e incontrolada, y en el

tráfico ilegal de especies silvestres a escala mundial. Entre las medidas positivas, están la utilización

racional e integrada de los recursos faunisticos, a través de usos múltiples: caza controlada, turismo

ecológico, explotación integrada con ganado doméstico, aprovechamiento y mejoramiento de terrenos

marginales, y la domesticación de las especies silvestres para ser criadas (Redford y Robinson, 1991).

Las tendencias actuales en conservación tienden a desarrollar nuevas formas de preservación,

explotación y utilinción de las especies silvestres, modificando los viejos patrones de interacción

entre ellas y los seres humanos (Redford y Robinson, 1991). Queda hoy en claro que conservación y

desarrollo no son necesariamente tendencias contrarias y que los viejos patrones de interacción, entre

la vida silvestre y los seres hiunanos, no pueden continuar a menos que se desarrollen nuevas formas



de conservación, explotación y utilización de estas especies. La filosofía inmanente en este trabajo,

y actualmente generalizada en el mundo, es que la mejor valoración de la fauna ocurre cuando

ésta puede ser utilizada para el provecho del hombre.

Entre los recursos faunísticos del Tercer Mundo, pocas especies han sido investigadas con vistas a su

conservación y a su aprovechamiento económico (Redford y Robinson, 1991; lngrand y Hostache,

1993; Kyle, 1994; Feron, 1995). Vietmeyer (1985) ha introducido el concepto de “microzootécnia”,

señalandoque “...el ganado a utilizar en los países en desarrollo deberia ser. como las computadoras.

cada vez más pequeño y más personal..."; e incluye a numerosas especies silvestres, entre ellas al

carpincho (Vietmeyer, 1985), como alternativas de microzootécnia con gran potencial para aponar

proteína y una opción productiva para las poblaciones de bajos ingresos de los países en desarrollo.

La fauna argentina se ha visto marcadamente afectada por la implantación de actividades productivas,

tales como ganaderia, agricultura y forestación, que ignoraron el valor potencial de diversas especies

de mamíferos autóctonos (Cajal, 1986). Nuestro país posee un número variado y complejo de recursos

naturales de gran potencial económico que no han tenido la atención merecida; no se han desarrollado

aún modelos de manejo ni una zootécnia adecuada que permita la producción de la mayoría de esas

especies silvestres.

Entre los intentos en Sudamérica de desarrollo zootécnico de especies silvestres autóctonas para su

aprovechamiento comercial podemos mencionar a algunos quelonios, al yacaré y babas

(Melanosuchus sp. y Caiman sp.) y los lagartos (Tupinambis 5p.); entre las aves, algunos psita'cidos y

el ñandú (Rhea americana), y entre los mamíferos la paca (Cuniculus paca), el coipo o nutria

(Myocasror coypus), los cobayos (Cavia porcellus), los pecar-ies (Tayassu tajacu y T. pecarí) y los

carpinchos (Hydrochoenis hydrochaeris) (Feron, 1995; lngrand y Hostache, 1993; Kyle, 1994; Mares

y Ojeda, 1984; Montes Pérez, 1997; Ojasti, 1991). Estas especies sufren con la caza indiscriminada y

la destrucción de sus hábitats naturales, lo que conlleva una disminución progresiva de sus

poblaciones silvestres que puede llegar a provocar su extinción. La demanda de sus productos

(principalmente la carne y el cuero) y subproductos (grasas, plumas, etc.) no está atendida, lo que abre

un inmenso potencial económico y zootécnico para esas especies. Además de ello, estas producciones

pueden significar nuevas alternativas para los productores rurales, generando ganancias y progreso

social en el campo.



EL CARPINCHO

El carpincho (Hvdrochoenls hydrochaeris, Linnaeus 1776) es una especie que ha sido señalada como

un potencial recurso para implementar su uso en un esquema de desarrollo sostenido debido a muchas

de sus caracteristicas, tanto biológicas como productivas (Acevedo Pinilla, 1961; Alho, 1986;

Allekotte er aL, 2000; Cely e! aL, 1996; Emmons, 1987; Fuerbringer, 1974; Kravetz y Roig, 1994;

Martin er a1., 1981; Paiva, 1992). En áreas marginales para la ganaderia tradicional, este roedor

presenta una eficiencia reproductora y de producción cámica superiores a la del ganado bovino (Tabla

1.1). Es una especie fácilmente domesticable. Los productos aprovechables son el cuero y la came, la

cual es magra y de buena calidad (Assaf el aL, 1976 a y b; Paiva, 1992). Es un recurso importante para

la población rural marginal de la mayor parte de América Latina (Gonnïlez Jiménez, 1977; Quintana

er al., 1992). Además de los usos tradicionales, la carne se puede industrializar (Godoy y Gómez, 1976

a, b, c, y d) y la grasa tiene uso medicinal (González Jiménez, 1977; Nogueira Filho, 1996).

,— ¡20 cm ,___. Es el roedormásgrandedelmundo,tienede l,0 a 1,5m de
longitud total, y entre 0,5 a 0,65 m de altura a la cruz (Ojasti,

1991). En cuanto al peso adulto, suele superar los 50 Kg

(Ojasti, 1973). El cuerpo del carpincho es grueso y

compacto, con cuello corto, el hocico es obtuso, con labios

superiores hendidos. Presenta diversas adaptaciones a la vida

acuática: los ojos, las orejas y los orificios nasales están situados en la parte superior de la cabeza, las

orejas presentan un pliegue que pemiite el cierre del canal auditivo al sumergirse, tienen membranas

interdigitales nataton'as y uñas fuertes y gruesas. Habita las llanuras y humedales de Sudamérica

(Mones y Ojasti 1986, Ojasti l973; 1991). Para mayor información sobre la clasificación taxonómica,

on'genevolutivo y características generales, refiérase al APÉNDICE l.

En cuanto a su reproducción, el carpincho alcanza la madurez sexual entre los 25-30 Kg. La gestación

dura entre 122 y 153 días (Ojasti, 1973). Las cn'as (una a siete por camada) nacen en estado avanzado

de desarrollo y sus supervivencia es el factor clave limitante del crecimiento poblacional y de la

producción (Azca'rate, 1981; Cueto, 1999; Ojasti, 1973; 1991).

Estos roedores tienen adaptaciones anatómicas y fisiológicas para una dieta herbivora; son

monogástricos y producen fermentación cecal de los alimentos (Baldizán e! (11., 1983; González

Jiménez, 1985) y realizan cecotrofia (Azcárate, 1981; Borges er a1., 1996; Herrera, 1985; Lord, 1991).

Mayores detalles sobre características fisicas y anatómicas del tracto gastrointestinal de esta especie

refiérase al APÉNDICE 2. El carpincho se comporta como un herbivoro con selectividad en la dieta

(González Jiménez y Escobar, 1977; Men'no y Beccaceci, 1995; Ojasti, 1973; Quintana, 1996).



Tabla 1.1: Comparación de las eficiencias reproductiva y de producción de carne entre el ganado

vacuno y los carpinchos (tomada de Ojasn'. 1991).

Carpinchos Vacunos

Eficiencia Reproductiva
A. Pen'odo de Gestación 150 275
B. Tamaño de camada 4 l

C. Partos por año 1,5 0,5
D. Peso de las madres (Kg) 40 350
E. Peso de las crías (Kg) 1,5 28

Eficiencia Reproductiva ' 0,23 0,04

Eficiencia de Producción de Came
A. Tasa de crecimiento individual (g/día) 62 203
B. Peso corporal a la faena(Kg) 40 363
C. Crecimiento diario/peso de faena (%) 0,16 0,056
D. Rendimiento de la canal 0,52 0,45
E. Tiempo necesario para alcanzar el peso de faena (años) 2 4,5

Eficiencia de Producción de Carne por individuo b 10,4 36,3
Eficiencia de Producción de Carne por kilo ° 0,26 0,10

'Kgdecria/Kgmadre= (B*C*E)/D
ngdecame/animal/año= (B‘D)/E
° En base al peso corporal de faena

MODALIDADES DE USO SUSTENTABLE DE LA FAUNA SILVESTRE

El manejo de fauna consiste de acciones dirigidas a conservar el recurso y usarlo de una manera

sostenida. Se acostumbra clasificar el manejo en la modalidad extensiva, semi-intensiva e intensiva,

aunque las denominaciones de las tres opciones varían según los autores (Dourojeanni, 1990;

Figueroa, 1995; Gómez e! aL, 1994; Ojasti, 1991; Pulido, 1995, entre otros).

El manejo extensivo de las poblaciones silvestres en su ambiente natural, o el manejo de fauna

silvestre propiamente dicho, implica la regulación del uso mediante normas legales (temporadas de

caza, tipo y número de presas habilitadas o cuotas de extracción, áreas protegidas, etc.), guardería y

seguimiento. Tales medidas, en su conjunto, constituyen el plan de manejo de un recurso silvestre

(Redford y Robinson, 1991). Puede cubrir extensas regiones o todo el territorio nacional. Al reducirse

la escala espacial a una unidad de manejo, tal como una reserva, fundo u otra área discreta, se puede

lograr un control del manejo del recurso más efectivo, incluyendo censos periódicos, cuotas de

extracción sostenibles, manejo de hábitat y acceso prioritario para un grupo de usuarios. Sin embargo,
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son muchos los factores que afectan a las poblaciones silvestres, por lo cual todo plan de manejo es,

hasta cierto punto, experimental y requiere de un sistema de seguimiento y reajuste, en aras de lograr

su sostenibilidad en el tiempo.

El sistema semi-intensivo consiste en la producción de especies silvestres en áreas generalmente

cercadas de hábitat natural con o sin suplementos alimentarios. Este modelo se aplica ampliamente a la

producción de ungulados sabaneros en Africa. Sin embargo, esta altemativa tiende a combinar las

desventajas de los otros dos sistemas de producción: el alto costo de instalación de la cria intensiva y

la dificultad de controlar la mortalidad natural del manejo extensivo.

El manejo intensivo consiste en la propagación y cosecha de animales silvestres en confinamiento

suministrándoles los alimentos y demás requerimientos vitales. Esta actividad pertenece al campo de

la zootecnia, se realiza con fines de comercio, consumo propio o la restauración de poblaciones

naturales deterioradas, y cuenta con el apoyo de la legislación y politica de fauna de diferentes paises

sudamericanos. Los criaderos pueden fimdamentarse en la recolección e incubación de nidadas

naturales (ciclo abierto), o en la reproducción de un plantel permanente de adultos en cautiverio (ciclo

cerrado). Se disponen de experiencias sobre la viabilidad biológica de la zoocría de algunas especies,

pero la sostenibilidad económica parece ser una meta más distante.

APROVECHAMIENTO COMERCIAL v CRÍA DEL CARPINCHO EN AMÉRICA LATINA

Según Ojasti (1991), hay al menos tres maneras diferentes por las cuales los carpinchos son

aprovechados en América del Sur: la caza de subsistencia, la caza por interés comercial (ambas

practicadas en el mismo hábitat de la especie) y la producción en cautiverio.

La caza de subsisrencia es una práctica cuyo objetivo es la obtención de carne para su consumo. El

consumo de esta especie suele ser más frecuente que el de otros grandes mamíferos, como ciervos,

tapires y pecaries (Redford y Robinson, 1991). Para las poblaciones rurales marginales del Delta del

Rio Paraná es una fiiente importante de proteinas y el cuero es vendido o canjeado por provisiones

(Quintana et aL, 1992).

El interés predominante de la caza comercial de los carpinchos es la comercialización del cuero

(Ojasti, l99l). En general, los cazadores realizan su actividad en tierras públicas, la came es vendida

en mercados locales y el cuero, a las curtiembres. Argentina exporta cerca de 90 millones de dólares

por año en productos de animales silvestres: pieles, cueros, carnes, plumas y animales vivos;

representando los dos primeros cerca del 75% de ese monto. Se estima que la ganancia producida por



la venta de cueros de carpincho fue de 0,838 millones de dólares, proporcionados por una exportación

de 79.526 cueros entre l976 y 1979 (Mares y Ojeda, 1984). Sin embargo, en nuestro país se realiza un

uso sub-óptimo y mayormente ilegal de este recurso, dado que en numerosas provincias argentinas su

caza está prohibida por ley (Córdoba, Entre Rios, Jujuy, Misiones y Salta), mientras que en otras

provincias la caza es regulada mediante cupos o épocas de veda (Formosa, Corrientes, Buenos Aires).

Venezuela, y en menor medida Colombia, realizan una explotación a gran escala para el comercio de

la carne; ambos países presentan una gran tradición en la explotación de este roedor. Su carne es

consumida salada principalmente durante la Semana Santa, pues existe una dispensa Papal que

autoría a los católicos a comerla. Desde 1968 se realiza en Venezuela una explotación sustentable de

las poblaciones silvestres de este roedor en los ranchos ubicados en los estados de Apure, Barinas,

Cojedes y Portuguesa (Ojasti, 1991). A través de una extracción controlada, al inicio de la estación

seca (diciembre) el Ministerio de Agricultura y Cría organiza censos de población de chigüires, a fin

de determinar su abundancia y dar cupos de caza comercial para cada hato o hacienda. Cuando las

densidades son de 0,6 individuos / ha, o mayores, permiten una extracción anual de hasta un 30% de

la población, sin poner en riesgo la conservación de la especie en los Llanos (Ojasti, 1973; Sunquist,

1986). Las faenas se realizan en el campo, aproximadamente 15 dias después de Carnaval. Los

cazadores seleccionan los animales que faenarán, pero es dificil discriminar el sexo de los ejemplares,

y muchas veces son matadas hembras preñadas (Ojasti, 1991). Además de los permisos para la caza

comercial, los productores precisan también una licencia de transporte del producto para que sea

diferenciado de los carpinchos cazados en forma clandestina. Se estima que entre 30 y 50 mil animales

son sacrificados legalmente cada año en Venezuela (Sunquist, 1986). Por su parte, en 1975, el Instituto

Colombiano Agropecuario comenzó estudios de campo a fin de establecer las pautas para el manejo

sustentable de la especie en los Llanos de Colombia (Jorgenson, 1986).

La cría de carpinchos en cautiverio es una práctica en la cual las condiciones de hábitat están, en

mayor o menor medida, controladas por el productor, distinguiéndose los sistemas semi-intensivos de

los intensivos. Estas técnicas de producción fueron exploradas en Venezuela por un equipo de

investigadores de la Facultad de Agronomia (Maracay) Universidad Central de Venezuela (Parra er al,

1978). Pero fue en Brasil donde se desarrolló una explotación comercial de este gran caviomorfo con

un sistema de cría intensiva, tanto en semi-confinamiento como en cautiverio. A diferencia de lo que

ocurre en Colombia y Venezuela, las leyes brasileñas (IBAMA, Ley N° 5197/67 — 7583/88) no

autorizan la explotación de esta especie sin una delimitación del área dedicada a la cria, y sin la

intervención del hombre para la alimentación de los animales (Alho, 1986).

Los sistemas semi-intensivos constan de lotes amplios (entre 2 y 6 ha) que reúnen elementos

fisiográficos tipicos del hábitat de los carpinchos, en esa área cercada se alberga un harén (de hasta 7

hembras y un macho) y sus cn'as. Se calcula que densidades entre 3 y 4 animales / ha son adecuadas



para este tipo de producciones (Alho, 1986, Hosken, 1999). En esos corrales hay un área de manejo

vallada donde se ofrece un suplemento de alimentos y se acostumbra a los animales a reunirse allí a fin

de poder manipularlos, contarlos y capturarlos (Alho, 1986; Hosken, 1999; Nogueira Filho, 1996). Las

crías son retiradas de estos encierros al alcanzar la madurez sexual (30 Kg de peso vivo), aunque

también realizan esta práctica a los 6 meses de edad, comercializando el “baby-capybara" (con 20 Kg)

(Andrade, 1996; Nogueira Filho, 1996).

Por otro lado, también en Brasil se han realizado ensayos para la cria de carpinchos en cautiverio, en

condiciones intensivas. En esta altemativa, los animales dependen absolutamente del manejo para el

crecimiento y la reproducción. Exige una infraestructura mayor, se requieren tanques de agua y

refugios, y el alimento se ofrece periódicamente. Los sistemas propuestos por Alho (1986), Lavorenti

(1989), Nogueira Filho (1996) y Hosken (1999) tienen en común que consideran tres tipos de corrales:

l) un área exclusiva para los reproductores, 2) otra área para el crecimiento de las cn'as destetadas y 3)

una “maternidad” para cada hembra y sus crias, donde permanecerán juntos hasta completar el periodo

de lactación. Los autores mencionados indican que los carpinchos se habitúan fácilmente a este tipo de

manejo, cuidando una correcta alimentación y formación de los grupos familiares.

En la República Oriental del Uruguay existe en la actualidad un criadero experimental que depende de

la Facultad de Ciencias Veterinarias (Universidad de la República). Presenta un sistema de cria mixta,

con un sector intensivo, con 3 tipos de corrales, y otro semi-intensivo, abarcando 2 ha (Garcia er aL,

1996).

En Argentina existieron pocos proyectos de investigación para el aprovechamiento sustentable del

carpincho, tanto en confinamiento como en cn'a semi-intensiva. Como ejemplo del primer sistema de

manejo encontramos dos manuscritos:

“Cartilla de información para el productor de carpinchos (Hvdrochoenis hydrochaeris)”,

realizada por el Departamento de Criaderos, Dirección de Fauna y Flora de la Provincia de Corrientes

(1985).

Prieto, V.H. “Criadero de carpinchos Iivdrochoems hydrochaeris. Anteproyecto de estudios

biológicos y zootécnicos sobre el carpincho", Dirección de Fauna y Parques, Departamento de Fauna

de la Provincia de Chaco (1985).

En estas cartillas se propone un sistema de confinamiento que contempla la construcción de corrales

para reproducción, parideras y engorde, con el aprovechamiento de cuerpos de agua naturales, se

propone la formación de harenes de 5 hembras por macho, y se aconseja el método de “laberinto 

cebadero" para la captura del plantel reproductor inicial.



Otro antecedente, es el plan de investigación “Estudio biológico y manejo de mamíferos silvestres en

el Delta del Río Paraná en la Provincia de Buenos Aires", presentado por Bianchini e! al. (1987) a la

Comisión de Investigaciones Cientificas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, a través de un

convenio entre la Universidad Nacional de La Plata, la EEA Delta del Paraná - INTA y la

Municipalidad de Zárate. Dicho programa de investigación contemplaba el manejo de poblaciones

silvestres en semi-confinamiento en la Isla Talavera y la cria intensiva en la Granja Experimental

“Arroyo Pesquería”. Dicho programa de experimentación no contó con el financiamiento solicitado,

razón por la cual no se implementó (Gurini, com. personal).

Desde entonces y hasta 1993, cuando el Proyecto de Cría de Carpinchos en Cautiverio dirigido por el

Dr. Femando Kravetz tomó vida, no se obtuvieron registros de la existencia de algún otro intento de

investigar la explotación sustentable del carpincho en Argentina. Kravetz y Roig (l994) señalan que se

plantearon dos alternativas para el manejo de esta especie: pastoreo extensivo o desarrollo de

criaderos. Desde un punto de vista teórico, el desarrollo en cautiverio ofrecía las siguientes ventajas:

(l) más roedores pueden ser mantenidos por iguales áreas, en la medida en que se evite la agresión

entre individuos; (2) la selección y la cosecha son más sencillas; (3) el estado sanitario de los roedores

puede ser controlado; y (4) la caza ilegal puede ser desalentada en la medida en que sea más redituable

criar e ingresar en circuitos de comercialización legales que ofrezcan mayor valor al carpincho. Como

contrapartida (l) se requiere un mayor capital inicial; (2) el alimento y el agua deben ser provistos; (3)

se requiere más mano de obra; y (4) se deben manejar heces y desperdicios (Kravetz y Roig 1994).



OBJETIVOS DE LA TESIS

El enfoque general de esta Tesis ha estado dirigido fundamentalmente a sentar las bases necesarias

para la explotación sostenida de los carpinchos en Argentina, evaluando su eficiencia productiva en

condiciones de cautiven'o. Asimismo, se realiza un aporte al conocimiento actual de la biología de esta

especie, interpretando las estrategias tróficas desde la Teon'a de Forrajeo Óptimo, analizando las bases

fisiológicas y comportamentales para la selección de la dieta de este herbívoro, y estudiando la

distribución geográfica de este roedor en Argentina desde un punto de vista ecológico e histórico.

Objetivos Generales

l. Aportar al desarrollo de conocimientos que permitan mejorar la eficiencia productiva del

carpincho en cautiverio.

2. Profundizar el conocimiento de las bases fisiológicas de las estrategias tróficas del carpincho.

3. Interpretar las implicancias biológicas de la selección del alimento por este herbivoro

monogástrico.

4. Evaluar la distribución geográfica del carpincho en Argentina, ofreciendo una interpretación

biogeográfica y productiva.

5. En base a los puntos anteriores, proponer planes para el manejo sustentable del carpincho en

Argentina.

Objetivos Particulares

o Evaluar el desempeño reproductivo de los carpinchos bajo distintos sistemas de manejo en

cautiverio, detectar las principales limitantes de cada sistema, e interpretar biológicamente los

resultados.

0 Estudiar diversos aspectos de la alimentación y del manejo de los carpinchos en condiciones de

cria en cautiverio y evaluar la respuesta a diferentes dietas ofrecidas en el Criadero Experimental,

analizando los siguientes parámetros: consumo voluntario, ganancia diaria de peso corporal,

eficiencia en la conversión alimentaria y digestibilidad aparente de los nutrientes.

o Evaluar el efecto de un nutriente esencial, como el ácido ascórbico, sobre el consumo voluntario y

la selección del alimento.

o Medir las características digestivas de los carpinchos alimentados con forrajes incluidos en dietas

de animales silvestres, determinar los beneficios nutricionales y la composición química de esos

alimentos.
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Estudiar los efectos de los beneficios nutricionales y la composición quimica de forrajes incluidos

en la dieta silvestre sobre las preferencias alimenticias de los carpinchos, relacionándolos con las

estrategias de forrajeo observadas en vida libre.

Estudiar la distribución geográfica del carpincho en Argentina desde una perspectiva

biogeográfica, evaluando los factores que pueden influir sobre su distribución actual, asi como

sobre la permanencia de las poblaciones actuales y futuras, y la potencialidad de distintas zonas de

nuestro país para implementar distintos sistemas de manejo productivos sustentables.

Proponer estrategias ¡de manejo sustentable de los carpinchos en Argentina, teniendo en cuenta la

relavancia de las producciones agropecuarias tradicionales, la relación existente entre los

carpinchos y los productores, planteando la importancia de esta especie como recurso alternativo

y/ o complementario en el proceso de diversificación productiva.



CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN Y DINÁMICA DE MANEJO DEL
MÓDULO EXPERIMENTALDE CRÍA DE CARPINCHOS

INTRODUCCIÓN

Entre 1993 y 1999 llevamos a cabo el Proyecto de Cría de Carpinchos en Caun‘verio en la Estación

Experimental Agropecuaria Delta del Paraná - Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria

(INTA), ubicado en la localidad de Otamendi (Partido de Campana, Provincia de Buenos Aires)

(Figura 2.1). Desde el 16/07/99 se cuenta con la Habilitación N° CC. l7l, otorgada por la Dirección de

Administración y Conservación de Recursos Naturales, del Ministerio de Asuntos Agrarios de la

Provincia de Buenos Aires.

Dicho Proyecto de investigación tenia diversos objetivos: (l) ofrecer un medio alternativo y/o

complementario de la actividad productiva a través de la domesticación de un número suficiente de

individuos y de la puesta a punto de la tecnología de cria de esta especie; (2) alivianar la presión de

caza comercial mediante el desplazamiento en el mercado de los productos silvestres por los de

criadero, de mayor cotización; (3) realizar estudios sobre la biologia de este roedor y (4) llevar a cabo

experimentos de repoblamiento de áreas naturales.

Tras seis años de investigación y desarrollo de la cría de carpinchos en cautiverio se actualizó el

funcionamiento del Criadero de Carpinchos de la EEA Delta del Paraná -fNTA. Estas modificaciones

se basaron en dos áreas, la primera productiva, con una producción de reproductores para la

instalación de criaderos particulares; y la segunda, en la extensión y capacitación técnica de la

actividad. De esta manera, en junio de 1999, se formó la Asociación de Criadores de Carpinchos, y se

inició así la etapa de transferencia tecnológica y la producción por parte de productores particulares. El

Criadero de Cai-pinchos instalado en el INTA se transformó entonces en un criadero tipo cabaña

proveyendo los reproductores para que cada productor, luego de ser habilitado por el organismo

fiscalizador de la fauna correspondiente a cada Provincia, inicie su actividad. En la actualidad hay

cuatro productores asociados con criaderos radicados en tres provincias argentinas: Entre Ríos (l),

Santa Fe (l), Buenos Aires (2); todos tienen sus criaderos habilitados y han iniciado exitosamente sus

actividades.

Por tanto, los objetivos actuales del Criadero son: (l) realizar un aprovechamiento comercial integral

del carpincho, tanto para la producción de carne y cueros, asi como de otros subproductos
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provenientes de esta especie; (2) desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas, destinadas a

mejorar la producción y el conocimiento básico de la especie; (3) convertirse en centro de

transferencia de tecnologia y difusión de la actividad entre productores particulares, asesorando esta

actividad a distintas escalas comerciales; y (4) proporcionar los animales para formar los planteles

parentales de los productores privados que deseen iniciarse en esta actividad productiva, sin depender

de animales capturados en la naturaleza.

El Módulo Experimental ¡deCn'a de Car-pinchos ocupa una superficie total de l ha. Dentro de la misma

se encuentran tres Secciones Experimentales con diferentes tipos de corrales y manejo, encierros para

la recría inicial, una estación meteorológica y pasturas destinadas a la alimentación de los animales

(Figura 2.1). Fuera de este predio se halla un lumbricario (Eisenía foén'da) donde se procesan los

excrementos de los animales con el propósito de reciclar los desechos de la producción y fabricar

humus lombricompuesto.

ÁREA DE ESTUDIO

El presente trabajo se desarrolla en el Módulo Experimental de Cría de Carpinchos, instalado en la

Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná - Regional Entre Ríos - INTA, ubicada en la 4ta

Sección de Islas del Delta Bonaerense, en la margen izquierda del rio Paraná de las Palmas, unos 14

Km aguas abajo de la ciudad de Campana (Provincia de Buenos Aires). Su posición geográfica es:

34° 08' 42" de latitud Sur y 58° 12' de longitud Oeste; se halla a 4 msnm.

El área de influencia de la EEA Delta abarca las islas correspondientes al sector del Delta denominado

Bajo Delta (Bonfils, 1962), que comprende una superficie aproximada a las 350.000 hectáreas,

encerradas dentro de un triángulo imaginario, cuyos vértices se encontrarian en las desembocaduras

del Rio Luján, riacho Baradero y Arroyo Ñancay, respectivamente. El Delta se encuentra ubicado en

el Distrito Delta, de la provincia fitogeográfica del Parque Mesopotámico. El clima, atemperado por

las aguas de origen tropical del rio Paraná, posibilita el desarrollo de elementos subtropicales e

hidrófilos de flora y fauna (Burkart, 1957).

Políticamente, la EEA Delta del Paraná se halla bajo la jurisdicción de las provincias de Buenos Aires

(Delta Bonaerense) y de Entre Rios (Delta Entrerriano); delimitados por el Rio Paraná Guazú.
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Según la clasificación de Koepen, basada en el análisis cuantitativo y cualitativo de la temperatura y

de las precipitaciones, el clima del Delta es del tipo templado-húmedo sin estación seca, aunque los

meses invemales se observa una disminución en la cantidad de lluvia caida (Figura 2.2). Según la

clasificación de Papadakis, el Delta esta comprendido en la región climática de la “Selva de la Plata".

El mes más cálido (enero) presenta una temperatura media de 22.6°C y el mes mas frio (julio) de

10.5°C. La temperatura media anual se halla comprendida entre los 16°C y los l6.5°C. Las

temperaturas extremas, tanto máximas como mínimas, acusan valores muy importantes. El régimen

pluviométn'co del Delta es del tipo isohigro. Si bien las lluvias se hallan repartidas en forma uniforme

en todo el año, en los meses de inviemo se observa una disminución en sus valores pluviométricos.

Debido a la proximidad del Rio de la Plata y del gran numero de n'os y arroyos que conforman el

Delta, la humedad relativa es elevada durante todo el año. Presenta un régimen higrofitico, con valores

entre 81 % en los meses invemales y 69 % en el verano (EEA Delta del Paraná - INTA, 1973).

Figura 2.2: Se observan las temperaturas medias mensuales y la precipitación promedio mensual en

la EEA Delta del Paraná - INTA, donde se desarrolla la presente Tesis Doctoral.
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Datos meteorológicos de la Estación Agrometeorológica de la EEA Delta del Paraná - INTA:

Temperatura media anual 16.3°C

Temperatura media del mes más caluroso 22.6°C

Temperatura media del mes más fiio 10.2°C

Amplitud térmica anual 13.3°C

Fecha media de primer helada agronómica 2 de mayo

Fecha media de ultima helada agronómica lO de octubre

Periodo libre de heladas agronómicas 213 dias

Periodo libre de heladas meteorológicas 193 días

Lluvias media anual 1020.9 mm

Lluvia media estival (Dic. a Feb.) 291. 4 mm

Lluvia media invernal (Jun. a Ago.) 175.0 mm

Humedad ambiente media anual 76 %

Esta región esta sujeta a inundaciones periódicas de distinta magnitud cuando el nivel normal de las

aguas del sistema hidrográfico es alterado por alguno de los siguientes fenómenos:

- Mareas comunes que ejercen su efecto sobre las aguas del Río de la Plata y provocan oscilaciones en

el nivel del agua, son llamadas “repuntes”.

- Crecientes ordinarias y extraordinarias del Rio Paraná, debidas a lluvias producidas en su cauce

medio y superior.

- Repuntes provocados por los vientos del SE, que producen crecientes de magnitud variada en

relación con la intensidad con que soplan.

METODOLOGIA DE MANEJO

" ' ' " de 10scarpinchos

En el Criadero se ensayan tres sistemas de manejo de los individuos adultos según su sexo y estado

reproductivo. La manipulación de estos roedores se realiza empleando dos sistemas: en corrales de

pequeñas dimensiones se los captura con bolsas de lona de aproximadamente 1,8 rn de largo y una

abertura rígida de l m de diámetro; en corrales grandes, con lazos, siendo luego colocados dentro de

las bolsas. Se procura siempre mantener tapados sus ojos durante la manipulación, con la finalidad de

reducir el estrés que ésta causa y facilitar las tareas propias a tal actividad.



.J .¡I
Acnpr'fncsanitarios y

Cada animal es inspeccionado regularmente a fin de verificar su estado sanitario, nutricional y

reproductivo. Los corrales son exclusivamente utilizados por carpinchos. Se identifica individualmente

a cada animal mediante la instalación subcutánea de un microchip (TROVAN ®) y se sigue su historia

reproductiva, morfométrica y sanitaria en forma semanal.

El plan profiláctico —sanitario que se realiza incluye (Kravetz y Allekotte, 1997):

- Control serológico de brucelosis y leptospirosis

- Desparasitación interna y externa

- Uso de coccidicidas

- Diagnóstico de tripanosomiasis

- Manejo clínico individual

- Realización de necropsias a fin de determinar causas de mortalidad

En la naturaleza, sufren varias enfermedades parasitarias, algunas compartidas con los animales

domésticos y el ganado, pero en su mayoria son evitables con un manejo adecuado sanitario. Mones y

Martinez (1982) citan un total de 84 especies de parásitos, 54 de los cuales son endoparásitos.

La sama sarcóptica (Sarcopres scabien‘, variedad hydrochoen'), así como el artrópodo responsable de

la miasis cutánea, el Amblyoma sp. aparece tanto en animales silvestres (Rivera, 1983) como criados

en cautiverio, aunque en este último caso es tratable clínicamente (Kravetz y Allekotte, 1997).

Los estudios realizados sobre carpinchos de vida silvestre en la Provincia de Corrientes (Draghi,

1993), dieron como resultado la presencia de animales seropositivos a Leprospira interrogans,

toxoplasmosis y Mal de Chagas. Por otra parte, no se hallaron animales con anticuerpos a BruceIIa

abortus, B. avis, y enfermedades virales, tales como: estomatitjs vesiculares, lengua azul y adenovirus

bovino. Los carpinchos no fueron reactivos a una infección artificial con el virus de la Fiebre Aftosa.

Tampoco se reporta Babesia sp. ni Amp/asma sp. y sólo dos ejemplares presentaron Trypanosoma 5p.

En los Llanos venezolanos, Lord y Flores (1983) aislaron Bmcella aborrus y B. suis de Chigüires

silvestres, lo que demostraria que esta especie podria actuar como hospedador alternativo para la

brucelosis dentro de estos ecosistemas.

El carpincho ha sido señalado por diversos autores como el principal reservorio natural del

Trypanosoma equinum, compartido con los caballos. Este parásito ocasiona una enfermedad llamada

“Mal de Caderas" o “Derrengadera”, por afectar el tren posterior de los animales infectados. No queda
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claro cuál ha sido el proceso de dispersión de esta parasitósis; ni si el parásito ha sido transmitido

desde el caballo al carpincho o viceversa; ni si los picos de mortalidad por esta enfermedad están

acompañados por cambios ambientales, que predispondrían a los animales a picos agudos de infección

(Bello et 01., 1984). También se detectó la presencia de Trypanosoma evansii en poblaciones silvestres

de carpinchos.

La incidencia de parásitos gastrointestinales en carpinchos silvestres de la Provincia de Corrientes fue

elevada: trematodes, cestodes y nematodes presentes en el 100% de los animales (Draghi, 1993). En

los ejemplares silvestres ingresados al Módulo Experimental de Cria en Cautiverio se han identificado

los siguientes parásitos gastrointestinales: Tremátodos (Tarortchis schistocoryle, Hippocrepis

hipocrepis, Nudacoryle sp. y Neocoryle neocoryle), Céstodos (Monoecocesms hagmam‘ y M.

hydrochoen'), Nematelmintos (0xyunts obesa y Vianell hydrochaen') y Protozoos (Eimen'a

tn'nidadensis y E. ichiloensis) (Kravetz y Allekotte, 1997).

Los parásitos intestinales ocasionan problemas productivos y sanitarios si no son tratados con drogas

antiparasitarias como la lvemiectina (l cm3 / 33 Kg PV, de aplicación subcutánea) o el Mebendazol

(en el agua de bebida); este manejo sólo es posible en la crianza en cautiverio. Como manejo

antiparasitario cabe agregar la continua limpieza de la materia fecal de los ambientes así como la

renovación constante de las fuentes de agua donde habitan los carpinchos, para cortar el ciclo

reproductivo directo de los nematodes y eliminar hospedadores intermediarios de cestodes y

trematodes (Kravetz y Allekotte, 1997).

Población del criadero

La población parental se incorporó al Criadero entre noviembre de 1993 y noviembre de 1996. Los

on'genes de los ejemplares fiieron:

- 50 individuos de la zona del Delta Bonaerense (con el correspondiente permiso asentado en el

Departamento Producción Flora y Fauna Silvestres de la Provincia de Buenos Aires).

- 22 ejemplares fueron incorporados desde la localidad de Saladas, Provincia de Corrientes (Guía de

Tránsito N° 0443, expedida por la Dirección de Fauna y Flora de la Provincia de Corrientes).

Se estableció un protocolo para la recepción de nuevos animales en el Criadero (Alvarez, 1996) que

constaba de los siguientes pasos:

- Sexado - Ubicación en corrales aislados.

- Pesado ‘ - Observación de presencia de ectoparásitos y lesiones.

- Aplicación de antiparasitario y de un complejo mineral - vitaminico.
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El confinamiento durante el periodo inicial se debe a la necesidad de marcar una cuarentena sanitaria,

y porque durante este tiempo los individuos se encuentran superando el estrés de la captura y

manipulación inicial; de hecho el estrés fue la principal causa de mortalidad en este periodo (Allekotte

y Kravetz, 1994; Kravetz y Allekotte, 1997), y al mantenerlos aislados se disminuía el riesgo de

agresiones entre individuos (Cueto, 1999).

Pasado este primer momento se comenzaba a juntar los ejemplares, nunca dos machos adultos. Una

caracteristica comportamental de las hembras es el rechazo agresivo de hembras desconocidas y de

machos subadultos (Alvarez y Kravetz, 1995). Los criterios de selección aplicados a los reproductores

fueron:

- Machos: adultos, peso superior a 30 Kg, mor'rillo bien desarrollado y lustroso, zona interna de los

miembros traseros ennegrecidas (indica desarrollo de glándulas perianales), nunca un hermano

completo ni un.medio hermano de las hembras con las que se apareará.

- Hembras: adultas, criadas juntas, peso superior a 25 Kg.

La formación de harenes se hace en los siguientes pasos:

- En primer lugar se ubicaba al macho; de esta manera el mismo procedía a marcar el corral con las

glándulas supranasal (morrillo) y perianal, haciéndose dominante en su tenitorio.

- Pasado un tiempo, variable para cada individuo, se agregaba al corral las hembras. De esta manera

se redujeron las posibles agresiones por parte de las hembras, ya que ingresaban al territorio del

macho; mientras que las agresiones de los machos hacia ellas eran poco fi'ecuentes, y solían ser

rápidamente aceptadas para reproducirse.

Se observaron cambios en la relación jerárquica social entre los miembros de una pareja, asociada al

estado reproductivo del macho. Antes de las cópulas, la hembra era el ejemplar dominante, lo cual se

dedujo de la mayor frecuencia de eventos agresivos contra el macho y la prioridad de acceso al

alimento; mientras que después de la iniciación sexual del macho esa relación se invirtió en forma

significativa, pasando el macho a dominar en el corral (Alvarez y Kravetz, 1995). Diversos autores

relacionan una alta concentración de testosterona en sangre con una jerarquía social dominante

(Sachser y Prove, 1986; 1988). Esto se relacionaria con la maduración reproductiva de los machos,

tanto fisiológica como comportamentalmente. Aún quedaria por responder si es que, en los carpinchos,

existe una relación temporal y causal entre la adquisición de la madurez sexual y la dominancia social,

o ambos son expresiones de un único proceso (Alvarez y Kravetz, 1995).

La población de carpinchos en el Criadero ha variado a lo largo del tiempo (Figura 2.3). La máxima

abundancia poblacional de carpinchos alcanzada en el Módulo Experimental de Cría ascendió a 210

ejemplares, en junio de 1999 (Tabla 2.1). A partir de entonces se inició la transferencia de animales
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reproductores a productores particulares asociados a la Asociación de Criadores de Carpinchos, a fin

de formar los respectivos planteles parentales. Los harenes formados constaban de un único macho y

un número variable de hembras.

Figura 2.3: Variación del tamaño poblacional y la proporción de sexos en el Módulo Experimental de

Cría de Carpinchos, tomando como referencia todos los meses Marzo desde l994 a 1999.
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Tabla 2.1: Distribución por sexos y clases de edades de la población de carpinchos en el mes de Junio

de 1999, momento en el que se logró el tamaño poblacional máximo en el Módulo

Experimental de Cría.

JUNIO de 1999 Machos Hembras

Todos los ejemplares juveniles y subadultos fueron gestados y nacidos en el Criadero. Se considera como animal

juvenil a aquellos que tienen menos de un año de edad. y subadulto a los que superan esa edad pero no han

alcanzado la madurez sexual. El gupo de ejemplares adultos esta formado por los animales introducidos. que

conformaron el plantel parental. y por los gestados y nacidos en el Criadero que alcanzaron la madurez sexual y

se están reproduciendo.



DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA SECCIÓN EXPERIMENTAL DE CRÍA

La Sección I fue diseñada basándose en los resultados del EMBRAPA (Alho, 1986). Ocupa una

superficie de 1.134 rnZ (54 x 21 m). Posee un total de 23 corrales, los cuales están construidos de

madera hasta un metro de altura, completados hasta 2,5 m con alambre tejido. Se usaron postes de

cuatro pulgadas de espesor, ubicados cada tres metros (Figura 2.4).

Se construyeron tres tipos de corrales:

Corrales de Crecimiento (Cl): Se construyeron dos corrales de este tipo; sus dimensiones son l8 x 9

m. Cada corral posee dos piletas de plástico reforzado (3 x 2 x 0,70 m), dos techos que cubren una

superficie de 9 mz cada uno, ubicados en dos esquinas del corral y 2 puertas de acceso. Cada uno de

estos canales fue dividido en partes iguales por un alambre tejido de 2 m de altura. Actualmente se

utilizan para la formación de grupos de carpinchos ya que a través del tejido los individuos pueden

olerse y no agredirse. Luego de unos dias, cada individuo se fanuliariza con la presencia de los otros,

lo que reduce las probabilidades de agresiones al ser juntados.

Corrales de reproducción (R!): Se construyeron seis corrales de este tipo, sus medidas son de 9 x 9

m. Cada corral posee una única pileta de plástico reforzado (3 x 2 x 0,70 m), un techo que cubre una

superficie de 9 mz , ubicado en una de las esquinas del corral, y una puerta de acceso (Figura 2.5).

Parideras (Pl): Se construyeron 12 parideras de 3,5 m de largo por 3,0 m de ancho. Cada corral posee

una puerta de acceso y un techo que cubre la mitad del corral.

Cada corral posee además distintos tipos de comederos: bateas ubicadas contra la pared y a 20 cm del

suelo para la provisión de granos y alimento balanceado y comederos de alambre tensado para la

provisión de pasto fresco y alfalfa.

Dinámica de manejo en este Modulo:

En los corrales de reproducción se coloca un macho adulto con un número variable de hembras (entre

l y 6). Las hembras en estado avanzado de preñe; son retiradas del corral de reproducción y ubicadas

solas en parideras, donde se producen los partos. Las madres pemianecen con sus crias entre 4 y 5

semanas, en ese momento las hembras regresan a sus respectivos conales de reproducción, y las crías

se ubican en los corrales de crecimiento junto a crías de otras camadas. Entre los lO y 16 meses de

vida se seleccionan los ejemplares con los que se constituirán nuevos grupos reproductores, y el resto

es utilizado (Figura 2.6).



Figgra 2.4: Módulo 1, a la izquierda se ven los corrales de reproducción, a la derecha adelante los

corrales de crecimiento y al fondo las parideras.
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Figura 2.6: Esquema de manejo de los carpinchos en la Primera Sección Experimental de Cría.
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DESCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA SECCIÓN EXPERIMENTAL DE CRÍA

Ocupa una superficie de 360 m2 (18 x 20 m), está formado por un corral dividido en una parte central

de 4 x 9 m con una pileta y un refugio (donde se ubica un macho) al cual se comunican 12 corrales de

3 x 6 m donde se ubican las hembras. Las paredes de estos corrales son láminas fenólicas de 1,3 m de

alto, completadas hasta una altura de 2 m con alambre tejido.

La Sección II consta de doce (12) corrales de uso exclusivo para hembras (CORRALES l) y uno (l)

central para un solo macho (CORRAL 2) (Figura 2.7).

Corrales l: tienen de 6 m de largo por 3 m de ancho; cada corral posee una puerta de acceso que lo

comunica con el corral central (Corral 2). Un techo que cubre la mitad del corral, quedando un sector

descubierto de 2 x 3 m. Cada uno posee comederos y bebedero individual (Figura 2.8).

Corral 2: El corral central es de 18 m de largo por 4 m de ancho. Posee una pileta de plástico

reforzado (2 x l x 0,70 m), un techo que cubre una superficie de 1.5 mz, ubicado en una de las

esquinas del corral. Hay una única puerta de acceso y otra puerta que permanece abierta durante el dia

y da paso a una zona amplia (aproximadamente 180 ml) de ejercicio y pastoreo (Figura 2.9).
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Cada corral posee además distintos tipos de comederos: bateas ubicadas contra la pared y a 20 cm del

suelo para la provisión de granos y alimento balanceado y comederos de alambre tensado para la

provisión de pasto fresco y alfalfa.

Dinámica del manejo de los individuos:

En esta Sección se ubicaron las hembras más agresivas, las cuales no habían podido ser incorporadas a

ningún harén. Cada hembra permanece sola la mayor parte del tiempo en los CORRALES l y el

macho en el CORRAL 2. Las hembras son pasadas al CORRAL 2 en forma individual durante el

período de estro, a fin de que se efectúen las cópulas. Se observó que el mejor “sistema de detección

del celo” era el comportamiento del macho; el cual desarrollaba ciertas pautas conductuales

relacionadas con el cortejo y una vocalización - “aullido ronco” - de llamada a la hembra (Alvarez,

1998). Esto se comprobó pues cada vez que se dio paso a la hembra así señalada se produjeron

cópulas. Los individuos permanecen juntos mientras se observan copulas, luego de dos semanas sin

observación de actividad reproductiva, la hembra regresa al CORRAL l original. Allí permanece

durante la gestación y luego parirá. Cuando las crías alcanzan la edad de destete, son trasladadas a

Corrales de Crecimiento.

Figura 2.7: Esquema en planta de la Segunda Sección Experimental de Cría.

Puerta Puerta Puerta Puerta

Puerta Pileta C O

Puerta Puerta Puerta Puerta

24



Figgra 2.8: Corrales 1 (parideras) del Módulo 2.

w

.‘
Figgra 2.9: Corral 2 (de reproducción) del Módulo 2.
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DESCRIPCIÓN DE LA TERCERA SECCIÓN EXPERIMENTAL DE CRÍA

Entre Agosto y Noviembre de 1996 se incorporaron al criadero un total de 22 ejemplares

reproductores provenientes de la Estancia “Rayo de Luna" ubicada en la localidad de Saladas,

Provincia de Con'ientes. Dichos ejemplares formaban parte del plantel de reproductores de un criadero

que hasta ese momento funcionaba en dicha Estancia.

La Sección lII ocupa una superficie de 2.450 m2 (70 x 35 m), está formado por 7 corrales de 35 x lO

m, las paredes son de láminas fenólicas de 1,3 m de alto (Figura 2.10 a y b). Cada corral está dividido

en dos sectores:

Sector de Reproducción: 29 x lO m, posee un sector techado, refugios y una pileta.

Sector de Parideras: 4 corrales de 6 x 2,5 m, separados del sector de reproducción tan solo por

alambre tejido y, de esta forma, permanecen en contacto con el resto del harén sin pérdida de la unidad

grupal. El resto de la paridera está construido con láminas fenólicas.

Todos los corrales poseen distintos tipos de comederos: bateas de unos 20 cm de largo, ubicadas

contra la pared y protegidas de las lluvias, y comederos de alambre tensado para la provisión de pasto

fresco y heno.

Dinámica del manejo de los individuos:

Los harenes son ubicados en el sector de reproducción de cada corral, en estos se desarrollan las

ceremonias de cortejo y las copulas. Las hembras en estado avanzado de preñez son apartadas y

ubicadas en las parideras, donde se producen los partos y la lactancia durante un mes. Luego las

hembras vuelven al sector de reproducción y las crias se trasladan a los Corrales de Crecimiento.



Figgra 2.10 a y b: Se presentan dos corrales del Módulo 3; en ambos se ven al fondo las parideras

separadas de la zona de reproducción por alambre tejido.
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CAPÍTULO 3

PRODUCCIÓN DEL CARPINCHO EN CAUTIVERIO:
EVALUACIÓN DE TRES SISTEMAS DE MANEJO

PARA LA REPRODUCCIÓN

DESEMPEÑO REPRODUCTIVO EN TRES SISTEMAS DE MANEJO

El OBJETIVO del presente Capítulo fue evaluar el desempeño reproductivo de los carpinchos

en tres sistemas de manejo, detectar las principales limitantes de cada sistema,

e interpretar biológicamente los resultados.

INTRODUCCIÓN

La reproducción, en su sentido más amplio, implica la aparición de nuevos individuos en una

población como resultado de una producción de la población misma, y no por inmigración

(Rabinovich, 1980). Este proceso se refiere a todas las actividades involucradas en la producción de

descendencia (Estep y Dewsbury, 1996). El proceso de reproducción suele ser, en general, discreto,

discontinuo en el tiempo. En la mayor parte de los grupos animales, la intensidad, duración, modalidad

y oportunidad en que se lleva a cabo el proceso reproductivo, suele ser sumamente variable, incluso

para una misma especie. La reproducción se encuentra sujeta a una cantidad de variables extrinsecas, y

también presenta modalidades ligadas a las caracteristicas de las especies, su ciclo de vida, su

comportamiento y, en general, factores cercanamente asociados a su biotopo (Rabinovich, 1980).

Los mamíferos, al igual que las aves, han recibido mucha atención desde el punto de vista del estudio

de la ecología de su proceso de reproducción. Usualmente se distinguen tres etapas fimdamentales en

el ciclo sexual de los mamíferos: cortejo, apareamiento y actividades post-copulatorias; cada una de

ellas tiene un efecto específico sobre el metabolismo energético (Estep y Dewsbury, 1996). El conejo

se refiere a las actividades que tanto machos como hembras desarrollan para llegar a las cópulas. El

apareamiento se refiere a las conductas involucradas en la fertilización del ovocito por el

espermatozoide. Las actividades post-copulatorias incluyen las relacionadas con la gestación, el parto

y el cuidado de la cria (Estep y Dewsbury, 1996).

Numerosos son los factores extrínsecos e intrínsecas que modulan las distintas etapas de la

reproducción de los mamíferos. Una gran variedad de factores ambientales han sido reportados

influyendo sobre el comportamiento reproductivo:
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o Factores meteorológicos, como temperatura, humedad, precipitaciones y fotoperíodo, han sido

reportados influyendo sobre la actividad reproductiva de animales silvestres y del ganado

doméstico (Hediger, 1965; Humik, 1987; Price, 1985; Taylor y Green, 1976). Por ejemplo, el

fotoperíodo influye sobre el inicio del período de pubertad, e incluso la intensidad de la luz

tiene influencia sobre este proceso, tal como se vio en diferentes especies de pequeños

roedores (Hoffman et al., 1987; Lecylg l963; Nelson, 1985).

o Factores espaciales, no sólo la densidad poblacional que afecta al inicio de la pubertad y al

éxito reproductivo, sino también la calidad del espacio ofrecido al ejemplar cautivo es

determinante de la reproducción (l-lediger, 1965).

o El efecto de los niveles de alimentación y de la correcta nutrición sobre las etapas del ciclo

reproductivo fue ampliamente estudiada en animales en confinamiento, tanto en especies

silvestres (Cheeke, 1987; Hediger, ¡965; Hoffinan er aL, 1987; Randolph er al., 1995) cuanto

más en animales domésticos (Hand er aL, 2000) y productivos (Bondi, 1988; Cheeke, 1987;

Ensminger y Olentine, 1983). Estos estudios han mejorado los parámetros reproductivos de

numerosas especies en cautiverio, incrementando ampliamente la productividad de los

mismos. Las deficiencias en la nutrición o un consumo inadecuado de alimentos pueden

inhibir el desarrollo sexual, interferir con los procesos fisiológicos y retardar o inhibir el

comportamiento sexual tanto del macho como de la hembra (Price, 1985; Humik, 1987).

Las diferencias entre las especies en los comportamientos de cortejo y cópulas están frecuentemente

relacionadas con las variaciones en la organización social y en los sistemas de aparcamiento; entonces,

para comprender completamente y realizar un manejo apropiado de la reproducción de animales

silvestres en cautiverio, es fundamental conocer la organización social de la especie en condiciones

silvestres y las variaciones que podrian ocurrir en cautividad (Berger y Stevens, 1996; Eisenberg y

O'Connell, [976; Kleiman, 1974).

Como se describió en el Capitulo l, la cosecha legal de esta especie tiene sus origenes en Venezuela,

donde ya hace treinta años que se evaluó el aprovechamiento bajo un manejo de caza comercial, con

mejoras del ambiente y protección de las manadas silvestres. En Brasil se han realizado ensayos

tendientes a estandarizar las condiciones de cría y aprovechamiento comercial de esta especie bajo

condiciones de confinamiento estricto (Nogueira Filho y Nogueira, 2000). En Argentina, de la

experiencia del Criadero Experimental de Carpinchos (EEA Delta del Paraná —INTA) se ha obtenido

una cantidad de datos sobre aspectos reproductivos de esta especie (Cueto, 1999). Para mayores datos

sobre la reprodución de carpinchos en vida silvestre y criaderos, remitirse al APÉNDICE l.
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Existen variaciones en la reproducción de los carpinchos, tanto en condiciones naturales como en

cautiverio, que pueden obedecer a factores intrínsecos y extrínsecos, que modulan las distintas etapas

de la reproducción de los mamíferos.

Factores meteorológicos: En las sabanas venezolanas el carpincho tiene su periodo

reproductor íntimamente sincronizado con las estaciones de lluvia; en efecto, aunque no existe

estacionalidad en el celo, puede observarse una máxima actividad y un incremento en el

tamaño de carnada en la época de las lluvias, la relación entre la cantidad de precipitaciones y

la reproducción _en los carpinchos es directa, y no sólo a través de la alimentación, pues

dependen de los cuerpos de agua para reproducirse (Ojasti, 1973).

Factores espaciales: En cautiverio se observó que la densidad de individuos retarda el inicio de

la pubertad y el éxito reproductivo en los carpinchos (Ojasti y Sosa Burgos, 1985); ello,

vinculado a la condición social de la hembra (Cueto, 1999) o la del macho (Alvarez y Kravetz,

1995).

Factores nutricionales: La calidad del alimento, considerada en fimción del contenido de ácido

ascórbico en la dieta, una vitamina esencial para el carpincho (Cueto er aL, 2000), produce

variaciones en los parámetros reproductivos. Cueto ( 1999) no observó diferencias entre el

período promedio de gestación para una dieta con o sin suplementación de Vitamina C; pero

describe que las hembras en condiciones nutricionales pobres producen camadas de menor

tamaño (2,67), con menor proporción de machos (38%); mientras que las madres mejor

alimentadas presentan camadas más numerosas (3,69), con mayor proporción de machos

(58%), los cuales fueron más pesados que las hembras al nacer (Cueto, 1999).

También son notables las variaciones en los parámetros reproductivos medidos en distintos criaderos,

por lo que se puede efectuar la hipótesis que existe un efecto del sistema de producción y manejo

sobre la reproducción de los carpinchos en cautiverio. Los parámetros reproductivos obtenidos en el

Criadero Experimental de Car-pinchos (EEA Delta del Paraná - INTA) sirven de base para la

realización de ensayos tendientes a evaluar la eficiencia reproductiva bajo los tres sistemas de manejo

empleados (ver Capitulo 2).

El OBJETIVO del presente Capitulo fue evaluar el desempeño reproductivo de los carpinchos en tres

sistemas de manejo, detectar las principales limitantes de cada sistema, e interpretar biológicamente

los resultados.
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MATERIALES y MÉTODOS

En vista de la actividad reproductiva observada en el criadero, se realizó una estimación comparativa

del rendimiento reproductivo de diferentes grupos sometidos a distintos sistemas de manejo. La

descripción del ámbito de estudio, así como de la población estable de carpinchos de la EEA Delta del

Paraná se ha realizado en el Capitulo 2.

Se ha reportado un fiierte efecto de los niveles de ácido ascórbico en la dieta sobre la reproducción en

cautiverio, no afectando la actividad copulatoria de los individuos, pero si el desarrollo de la preñez,

especialmente durante las primeras etapas (Cueto et aI., 2000). Por tanto, sólo se incluyó para el

presente análisis el periodo agosto de 1997 a diciembre de 1998, dado que durante esos 16 meses las

hembras estudiadas fueron alimentadas con una dieta compuesta por pasto fresco y alimento

balanceado suplementado con Vitamina C. Los registros de la actividad reproductiva fiieron realimdos

en conjunto con el Dr. Gerardo Cueto y el Med.Vet. Román Allekotte. Los datos del periodo agosto de

1997 a junio de 1998 fueron incluidos, con otros objetivos, en la Tesis Doctoral de Cueto (1999).

De cada parto ocurrido en el criadero en el período considerado se registró: fecha, módulo, corral,

número de crías nacidas (vivas y muertas). En el mismo período se registraron los destetes,

considerando: fecha, módulo y número de crias vivas.

Se calcularon los siguientes parámetros reproductivos:

o Tamaño de camada nacida = cantidad de cn'as nacidas / madre

o Tamaño de camada destetada = cantidad de crías destetadas / madre

0 Duración de la lactancia = cantidad de dias transcurridos entre el parto y el destete

o Tiempo entre partos = cantidad de días transcurridos entre partos consecutivos de una misma

hembra

o Partos / año = 365 dias (un año) / Tiempo entre partos

0 Mortalidad (%) al nacer = número de crías nacidas vivas / número de crías nacidas total x lOO

o Mortalidad (%) al destete = número de crías destetadas / número de crias nacidas vivas x 100

0 Mortalidad (%) total = número de crías destetadas / número de crias nacidas total x 100

En el Módulo 3 se realizó una práctica de manejo que denominaremos “Desmaa're o Desrete

temporario". La misma consistió en trasladar durante el dia a la madre al corral de reproducción antes

de la realización del destete definitivo, y por la tarde devolverla a su paridera donde pasará la noche

con sus crias. Para evaluar la efectividad de este manejo se procedió a evaluar las siguientes variables:

o Tiempo entre partos = cantidad de dias entre partos consecutivos de una misma hembra

0 Mortalidad (%) al destete = número de crias destetadas / número de cn'as nacidas vivas x 100
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Como un parámetro comparativo e integrador para evaluar cada uno de los sistemas de manejo

realizados, se empleó la Eficiencia Reproductiva (sensu Ojasti, 1991) como el número de cn'as

destetadas vivas en un año por cada madre. Este parámetro fue calculado en cada corral, según la

cantidad de hembras / macho, de la siguiente manera:

Tamaño de camada * Supervivencia total * Cantidad de partos

Eficiencia Reproductiva =

Cantidad de hembras en el corral * año

Análisis estadísticos:

Se compararon los distintos parámetrosreproductivos (tamaño de camadas, duración de la lactancia,

tiempo entre partos y las mortalidades) y la Eficiencia Reproductiva, en función de los sistemas de

manejo, mediante el análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis ANOVA, dado que no se detectó

normalidad o las varianzas no eran homogéneas.

En el Módulo 3, se compararon el tiempo entre partos y la mortalidad de las crias al destete en función

de la realización o no de la práctica de Desmadre utilizando el análisis no paramétrico de Mann

Whitney U Test.

Los datos se presentan expresados como la media i desvío estandar (N). En cada caso se especifica el

significado del N, puede ser la cantidad de partos sobre los cuales se evaluó el correspondiente

parámetro, la cantidad de destetes o la cantidad de corrales incluidos en el cálculo de la media. En

todos los análisis se empleó un valor de p < 0,05 para considerar significancia.

RESULTADOS

'- ' U de los narámpfrrn J ¡unc

Entre agosto de 1997 y diciembre de 1998 (16 meses) nacieron 348 crias de 104 partos, producidos

por un total de 59 hembras. Se registró una mortalidad total de hembras durante el parto del 15,52%.

En los Módulos l y 2 la mortandad de hembras en el parto fue similar, rondando el 20% (3 y 2

hembras muertas de 15 y 9, respectivamente); mientras que en el Módulo 3 la mortalidad de las

madres al momento del parto fue menor: l 1,8% (4 muertas de 34 hembras).

No se detectaron diferencias significativas en el tamaño de camada nacida ni destetada (Kruskal

Wallis ANOVA ; H (2,95) = 2,617 y H (2,77) = 4,673 ; P = 0,27 y P = 0,097; respectivamente) entre

los tres sistemas de manejo (Tabla 3.1). Las camadas nacidas variaron entre l y 7 cn'as, siendo el valor
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más frecuente 5 crías nacidas; mientras que los máximos tamaños de camadas destetadas variaron

entre cada sistema de manejo, siendo el Módulo 3 donde se registró el mayor valor (6 cn'as destetadas

/ parto).

El sistema de manejo no generó diferencias significativas en la duración de la lactancia (Kruskal

Wallis ANOVA ; H (2,71) = 1,566 ; p = 0,457), resultando un promedio general de 44 :t ll dias (N =

71 registros de destetes) (Tabla 3.1).

El tiempo entre partos consecutivos en el Criadero fue 203 i 34 días (N: 42), por lo cual se produce

un promedio de 1,81 i 0,23 partos por año (I.C. = 1,74 —1,87; N= 42). No se detectaron diferencias

significativas entre los tres sistemas de manejo al evaluar el tiempo transcurrido entre dos partos

consecutivos de una misma hembra, y por lo tanto, tampoco se observaron diferencias en la cantidad

de partos producidos por hembra en un año (calculada como 365 dias / tiempo entre partos) (Kruskal

Wallis ANOVA; H (2,52) = 0,597; p = 0,742) (Tabla 3.1).

Se detectaron diferencias significativas en la mortalidad perinatal, produciéndose una mayor

mortalidad en el Modulo 2 (30,24%), mientras que los Módulos l y 3 no se diferenciaron (11,52 y

14,34%; respectivamente) (Kruskal-Wallis ANOVA; H (2, 95) = 5,688; P= 0,057) (Tabla 3.1). El

14,3% de los partos registrados en el Módulo 2 resultaron abortos. Al considerar la mortalidad

producida luego del nacimiento y antes del destete se observaron diferencias significativas,

registrándose la mayor mortalidad al destete en el Módulo l (35,19%) (Kruskal-Wallis ANOVA; H (2,

73) = 7,473; P= 0,024) (Tabla 3.1). La mortalidad total, entre el nacimiento y el destete, varió

significativamente de acuerdo al sistema de manejo, el registro menor fue para el Módulo 3 (24,59%),

mientras que fue mayor al 40% en los otros dos Módulos (Kruskal-Wallis ANOVA; H (2, 81) = 6,323;

P= 0,042) (Tabla 3.1).

Efecto del “Desmadre o Desrere Temporario” en el Módulo 3:

La práctica de “Desmadre” en el Módulo 3 redujo significativamente la mortalidad de las camadas al

momento del destete, lo cual repercutió en una mortalidad total menor (Mann-Whitney U Test; U =

263, 264 ; Z-ajustado = 2.183 , 1.891 ; p = 0.029 ; 0.054 ; respectivamente); mientras que no se

observaron diferencias significativas al evaluar la mortalidad al nacimiento (Tabla 3.2).

Por otro lado, la realización del “Destete Temporario" permitió una reducción significativa en el

intervalo entre partos sucesivos (Mann-Whitney U Test , U = 7; Z adj. = -4,718; p = 0,0002) (Figura

3.1). El tiempo entre partos observado en el Módulo 3 sin la implementación de esta práctica de
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manejo fue de 217 á: 36 días, mientras que realizando el “Desmadre” se redujo a 180 i 6 días, lo que

representa una disminución del 20% de tiempo improductivo.

Tabla 3.1: Comparación de los parámetros reproductivos en fimción de los tres sistemas de manejo. El

valor de probabilidad “p”, corresponde al análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis

ANOVA. Los datos se presentan como la media :I:desvío estándar (N, siendo la cantidad de

partos o de destetes considerados, según corresponda). Se expresa el intervalo de confianza

(IC) del 95% y el rango (R) como el valor minimo - máximo observado.

Parámetros Reproductivos Módulo l Módulo 2 Módulo 3 p

Tamaño de camada nacida 3,51 d: 1,50 (22) 3,08 :t 2,02 (12) 3,82 :b 1,58 (61) 0,268

1C: 2,74 - 4,07 IC: 1,80 - 4,37 1C:3,42 - 4,22

Tamaño de camada destetada 1,72 :t 1,41 (18) 2,67 :t 1,58 (9) 2,72 :b 1,69 (50) 0,097

1C: 1,02 - 2,42 1C: 1,45 —3,88 IC: 2,24 - 3,20

Duración de la lactancia (dias) 45 i 14 (17) 45 i 8 (8) 42 :t 12 (46) 0,457

Tiempo entre partos (días) 197 i 10 (7) 238 :1:68 (6) 193 :1:23 (29) 0,742

Cantidad de partos / año 1,85 :1:0,09 (7) 1,62 :l:0,49 (3) 1,89 :1:0,23 (29)

R: 1,71 —1,95 R: 1,20 —2,14 R: 1,03 —2,10

Mortalidad perinatal (%) 11,52 i 21,50 (22) 30,24 i 35,93 (12) 14,34 d:29,00 (61) 0,057

Mortalidad al destete (%) 35,19 :t 30,99 (18) 17,71 i 20,14 (8) 17,13 i 26,49 (47) 0,024

Mortalidad total (%) 41,30 :1:37,45 (18) 41,15 d: 39,76 (12) 24,74 :1:35,04 (51) 0,042

Tabla 3.2: Evaluación de la mortalidad total y en distintas etapas del desarrollo de la cria, en función

de la realización o no de la práctica de manejo de “Desmadre” en el Módulo 3. Los datos se

presentan como la media :t desvío estándar (N, siendo la cantidad de partos sin o con

“Destete Temporario", según corresponda).

Sin Desmadre Con Desmadre U ; Z-ajustado

, i , (41) 44 :1: 19;

a: :1: ;2,

(40) 14,44 :1:25 ;
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Figura 3.1: Efecto de la práctica de manejo “Desmadre” sobre el intervalo entre partos del Módulo 3.
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Los valores que toman los parámetros con los que se calcula la eficiencia reproductiva para el Módulo

l se ven en la Tabla 3.3. La proporción hembrazmacho en el Módulo 2 fue 1:1; el tamaño de camada

calculado fue 2,9 d: 2,8 (12), la supervivencia de las crías hasta el destete fue 0,59 i 0,41 (12), la

cantidad de partos / año fue 1,32 :t 0,32 (12), y el valor de Eficiencia Reproductiva para el Módulo 2

fue 2,629 i 2,138 (12). En la Tabla 3.4 podemos observar los valores que toman los parámetros y la

Eficiencia Reproductiva en el Módulo 3.

Tabla 3.3: Cálculo de la Eficiencia Reproductiva (cantidad de crías destetadas vivas / madre * año) en

el Módulo l. Los datos están expresados como la media d: desvío estándar (N =cantidad de

corrales) .

Proporción Hembra : Macho
Módulo 1

1:1 2:1 3 o más : 1

Tamaño de camada
3,03: 1,7 (7) 2,3:1: 1,1 (2) 3,3 :1:1,2 (3) 2,95: 1,3 (12)

(crías / parto * madre)

Supervivencia total 0,48 :1:0,24 (7) 0,58 :1:0,27 (2) 0,65 :1:0,15 (3) 0,57 i 0,36 (12)

Cantidad de partos / año 1,13 ¿r 0,26 (7) 1,26 :1:0,15 (2) 1,48 :l:0,48 (3) 1,29 :t 0,31 (12)

Eficiencia Reproductiva 1 648 d: 1 327 2 601 d: 2 264 2 358 d: 1 459’ ’ ’ ’ ’ ’ 2 202 :t 1 478 12
(7) (2) (3) ’ ’ ( )
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Tabla 3.4: Cálculo de la Eficiencia Reproductiva (cantidad de cn'as destetadas vivas / madre * año) en

el Módulo 3. Los datos están expresados como la media :l: desvio estándar (N =cantidad de

corrales).

Proporción Hembra : Macho l
Modulo 3

3omenos:l 4:1 5:1 óomászl

(crias / parto * 3,4 á: 0,2 (2) 3,3 d: 0,3 (3) 3,4 :t 0,3 (3) 2,8 :i:0,1 (2) 3,3 d: 1,4 (lO)

. . á: :i: :i: a: i
Supervrvencra total

:l: :t :1: :i: :t

d: :t :t :i: d:

El sistema de manejo que presentó mayor Eficiencia Reproductiva fue el Módulo 3 (Kruskal-Wallis

ANOVA; H (2, 37)= 11,086 ; P= 0,039); seguido por los Módulos 2 y l en orden decreciente, que no

mostraron diferencias significativas entre ellos (Kruskal-Wallis ANOVA; H (l, 27)= 0,0006 ; P=

0,979) (Tabla 3.5).

Tabla 3.5: Resumen de los valores de Eficiencia Reproductiva (cantidad de crias destetadas vivas /

madre * año) de los tres sistemas de manejo evaluados en el Criadero Experimental de

Carpinchos (EEA Delta del Paraná —INTA). Los datos están expresados como la media i

desvio estándar (N: cantidad de corrales).

Módulo Eficiencia Reproductiva

:t

La producción promedio de cn'as que son destetadas vivas en un año es de 3,3 por cada madre,

considerando incluso aquellas que no se reproducen, o tienen camadas de tamaño reducido, o la

supervivencia de la descendencia es baja o nula.
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DISCUSIÓN

narámatrnc " “i vnc'de los

Los parámetros reproductivos (Tabla 3.1) observados en el Criadero Experimental de Carpinchos

(EEA Delta del Paraná —INTA; ver Capitulo 2 para detalles de construcciones y sistemas de manejo

realizados) ponen en evidencia que esta especie animal se reproduce con bastante facilidad en

confinamiento y que, además, posee un elevado potencial reproductivo. Una madre podria llegar a

producir 2 camadas por año, equivalente a ocho crias, lo cual es solamente la mitad del máximo

registrado (16 crías / madre / año) en condiciones de cautiverio (Parra er aL, 1978). Al comparar estos

indices con los de especies de herbívoros domésticos se pone de manifiesto aún más la mayor

capacidad reproductiva del car-pincho.

Se registró un alto numero de hembras (entre el 10 y 20%) que murieron durante el parto; algunas

presentaron infección de útero (Allekotte, com. personal), y no volvieron a quedar preñadas. Estos

resultados señalan al parto como un periodo critico para la supervivencia de las hembras, siendo ésta

la principal causa de mortalidad de ejemplares adultos en cautiverio. El alto número de hembras que

presentaron complicaciones durante el parto podria estar asociado con el estrés provocado por el

cautiverio; sin embargo, Cueto (1999) relaciona la aparición de complicaciones durante el parto con

una inversión elevada durante la gestación, manifestada tanto en el número como en el peso total de

cias gestadas.

Los sistemas de manejo realizados no generaron diferencias en el tamaño de las camadas producidas

en el Criadero; sin embargo, se observa en el Módulo 3 una tendencia a la producción de camadas más

numerosas y homogéneas en cuanto a cantidad de crías (Tabla 3.1). Este parámetro reproductivo es el

que menos variaciones presenta al comparar los resultados reportados por distintos autores para

carpinchos sometidos a diferentes condiciones. Así, el tamaño de camada promedio para las

poblaciones de los Llanos venezolanos es próximo a 4 crias (Bone, 1977; Herrera y MacDonald, 1987;

Ojasti, 1973). También en Venezuela, pero bajo condiciones de cautiverio, se observan valores de 4,4

:t l,3 (López-Barbella, 1984) y 3,71 crías / parto (Parra er (11., 1978); en Brasil, Lavorenti (1989)

reporta un tamaño de camada promedio de 3,6 crias/parto (entre l y 8). Cueto (1999) describe un

tamaño de camada promedio de 3,4 d: 0,2 crias / parto en el Criadero Experimental de Carpinchos

(EEA Delta del Paraná —INTA), el mismo autor pone de manifiesto la influencia de la condición

nutricional de la hembra sobre la cantidad promedio de crías producidas en cada parto (2,67 para

dietas pobres en Vitamina C; 3,69 para dietas con suplementación de Vitamina C).

La duración de la lactancia y el tiempo entre partos no variaron entre los tres sistemas de manejo

realizados (Tabla 3.1). Las conductas de las madres y las crías durante la lactancia, evidenciaron que
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durante las dos primeras semanas de vida, la lactación cumple una función nutricional fimdamental,

mientras que luego es social (Cueto, 1999). Por lo tanto, considerando una preñez de 150 dias y una

lactancia de 30 dias, se alcanzarían los 2 partos por año. Ese valor ingresa en el rango de partos por

año alcanzado en el Criadero. Lavorenti (l989) reporta intervalos entre partos muy prolongados (283

días) lo cual dejaria entrever que no se realizaba un adecuado manejo reproductivo en el criadero de

ClZBAS-USP (Piracicaba, Brasil). Nogueira (1997) señala que las hembras en cautiverio presentaron

un intervalo entre partos promedio de, 15,7 i 10,4 meses, siendo que el rango estuvo entre 5 y 50

meses. En un 11,8% (6 pariciones) de los partos que dicho autor registró presentaron un intervalo entre

partos con menos de 7 meses (para hembras que destetaron sus crias a los 60 meses de vida). Como el

período de gestación es de 5 meses, esos datos demuestran la ocurrencia de ovulación durante el

amamantamiento (Nogueira, 1997).

La mortalidad de las crías esta relacionada al sistema de manejo donde se produce el parto (Tabla 3.1).

La mortalidad perinatal observada en el Módulo 2 fue mayor a la de los otros sistemas de manejo, esto

podria deberse al estado sanitario y social de las hembras que se utilizaron en este sistema de manejo.

En efecto, la mayoría eran hembras multíparas que provenían de corrales en los cuales no podian ser

reincorporadas por problemas de comportamiento social tras la lactancia (eran muy dominantes y

atacaban al resto, eran muy subordinadas y sufiian constantes ataques de las otras hembras del grupo

original) o eran hembras con tratamiento veterinario para su recuperación. Todo ello aportaria a un

estado general de estrés crónico, provocando una situación semejante a cuando las condiciones

nutricionales de las hembras son malas (Cueto et aL, 2000). Debido a las caracteristicas precoces de

las crías, la inversión materna seria mayor en la gestación que en la lactancia (Cueto, 1999). Por tanto,

la interrupción de la preñez atribuible a partos prematuros, abortos y filicidios seria la responsable de

la mayor mortalidad perinatal observada en el Módulo 2. Parra et al. (1978) reportan una aita

mortalidad perinatal (44%), atribuyéndola a partos prematuros, abortos y filicidios. Esta mortalidad se

explica en buena parte por la falta de conocimiento en el manejo de la madre gestante. Lavorenti

(1989) también reporta una elevada mortalidad, tanto perinatal (25,1%) como antes del destete

(30,0%). Indudablemente, éste es un problema grave que puede resolverse.

Es probable que la mayor mortalidad de las crías previa al destete detectada en el Módulo l (Tabla

3.1) se relacione con la tensión (estrés) de las hembras en confinamiento, ocasionado por la

manipulación y el transporte hasta la paridera desde el corral de reproducción, también por el breve

tiempo de adaptación al nuevo ambiente o por la presencia de animales extraños en los corrales

vecinos que pudieran desarrollar agresividad. Esto podria corroborar la hipótesis de Salmon (1987),

para ¡Musmusculus, que predice que las hembras preñadas sometidas a estrés ocasionan el infanticidio

de las crías. En ambientes tranquilos, poco perturbados, las madres son más eficientes en el cuidado de

las crias, lo cual eleva el éxito reproductivo.
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Las muertes podrian ser el resultado de la falta de experiencia de las hembras que no logran medir la

intensidad de la fuerza al limpiar su descendencia (Cueto, 1999). Ningún estudio existe con respecto a

si las hembras aprenden de la experiencia de los primeros partos para tener más éxito en el

subsiguiente. En Mus musculus y las ovejas, los estudios sugieren que la experiencia que se adquiere

con los partos anteriores es importante para el éxito maternal (Salmon, 1987; Lévy et aL, 1995). Sin

embargo, no hay antecedentes que demuestren que las hembras de carpincho maten a sus crías en

forma diferencial en función a su experiencia previa (Nogueira er al., 1999).

En los Módulos l y 2, el aislamiento de la hembra se aleja más de las condiciones naturales, o de

alguna manera esta forma de aislamiento impide que la mortalidad total de las crias sea baja (Tabla

3.1), hay que analizar a fondo las diferencias entre los tres módulos que pudieran estar ocasionando

este fenómeno. Tal vez no sean sistemas recomendables para hembras primerins puesto que no logran

nunca ver a otra hembra realizando la delicada tarea de limpiar las crías, por tanto, no tienen un

mecanismo para aprender a hacerlo.

En condiciones naturales es muy dificil distinguir entre la mortalidad perinatal y la ocurrida durante la

lactancia, el porcentaje de sobrevida total de las crías es del 67% (Azcarate, 1980). Esta supervivencia

no puede ser extrapolada a las de condiciones naturales, si bien en cautiverio no están presentes los

predadores de esta especie, los cuales podrían ser uno de las principales causas de mortalidad de las

crias en condiciones silvestres, el estrés al que están sometidas las madres durante el parto y la

lactancia es mayor. Sólo en el Módulo 3 la supervivencia total promedio fue mayor a la detectada en

condiciones naturales (75%). La separación de la hembra bajo este sistema de manejo es más parecido

al aislamiento de la hembra del carpincho en la naturaleza, con las dificultades de locomoción en el

momento de nacimiento, como pasa con las ovejas (Poidron e! al., 1994). Si bien están separadas de su

grupo reproductivo, mantienen un contacto próximo a través de una pared de alambre tejido.

Efecto del “Desmadre o Desrete Temporario" en el Módulo 3:

El “Desmadre” o “Destete temporario" fue una práctica de manejo realizada en el Módulo 3 que

demostró su utilidad. Las madres rápidamente se acostumbran a esta práctica (en 3 o 4 dias). Una

marca de pintura en el lomo de la madre identifica su paridera de origen. Se realiza el destete

definitivo con crias de mayor edad y tamaño, lo cual incrementa la supervivencia (Tabla 3.2),

lográndose destetar mayor cantidad de crias sin afectar al tiempo transcurrido entre partos

consecutivos. En efecto, dado que el “Destete temporario” se puede iniciar a la tercer semana post

parto, se logra disminuir el tiempo entre partos (Figura 3.1), de forma tal que se alcanmn los 2 partos

por año.
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Eficiencia Reproductiva:

Tanto las parejas como los grupos de hasta tres hembras por macho, mostraron bajos valores de

eficiencia reproductiva. En cambio, los grupos de mayor tamaño fueron los que tuvieron mejores

rendimientos reproductivos (Tabla 3.3). La falta de réplicas de harenes 1:6 y 1:7 imposibilitan realizar

generalizaciones sobre el tamaño óptimo de harén (Tabla 3.4).

Si bien hasta la fecha ¡no se contó con un número de ejemplares suficiente como para obtener

resultados concluyentes respecto del tamaño óptimo de harén, y el escaso numero de réplicas de

grupos 1:2 y 1:3 hacen que los resultados sean dependientes fundamentalmente de las características

individuales, se observó que grupos con más de una hembra por macho tienen mayores ventajas para

la producción del criadero.

Mantener grupos de 1:2 y 1:3 en los corrales del Módulo l, sería redituable; siempre y cuando se

pudieran evitar las agresiones entre las hembras y se facilite su reinserción en el harén original (Tabla

3.3). El área óptima estaria entre 20 y 40 m2 por individuo. Sin embargo, la formación de grupos

adultos muy cerrados dificulta el manejo, a tal punto que estos rechazan a los animales que se

incorporan siendo precisamente éste el principal inconveniente de manejo del Módulo 1.

Los harenes numerosos presentan mayores ventajas para la producción del criadero (Tabla 3.4). Según

el sistema de manejo que se elija, el cual estará en función de la disponibilidad de tienas y del grado

de agresividad de las hembras que se posean para iniciar la actividad, es posible producir con grupos

de hasta ocho hembras por macho en áreas de 350 a 400 m". Es muy dificultoso manejar los

carpinchos individualmente, mas no tanto en grupos familiares. Debe respetarse la estructura social y

el espacio necesario, tanto en cantidad como en calidad. Lo que se debe tener en cuenta para formar

harenes numerosos es la densidad de individuos en el corral. Ojasti y Sosa Burgos (1985) observaron

que las agresiones aumentan y la reproducción y la supervivencia decrecen cuando la densidad crece.

En experimentos de clausura estos autores, demostraron la existencia de un umbral a partir del cual los

efectos denso-dependientes sobre la ganancia de peso, la natalidad, la sobrevida de los recién nacidos

y la mortalidad de los adultos, aparecen rápidamente. En general, las relaciones antagónicas tienen que

ver con las jerarquías existentes dentro de las manadas y con las rivalidades sexuales momentáneast

La eficiencia reproductiva parece ser un factor menos importante que la mortalidad de los recie'n

nacidos, quienes requieren de máximos cuidados en esta etapa. La tasa de mortalidad de las crías seria

el factor limitante en el crecimiento poblacional y, por lo tanto, en la reproducción de la especie

(Bone, 1977; Azcárate, 1980; Ojasti, 1973; Scaller y Crawshaw, 1981).

40



El Módulo 3 fue el que mostró los mayores valores de eficiencia reproductiva, seguido por el Módulo

2 y, finalmente, el Módulo l (Tabla 3.5). El manejo realizado en el Módulo 2 no fue eficiente. Su

única ventaja es que permite la reproducción y la coexistencia de hembras muy agresivas o muy

subordinadas como para convivir con otras, y animales que no pueden ser reincorporados a sus grupos

reproductivos, constituyó una opción para hembras que, de otra manera, nunca hubieran podido

reproducirse en los otros sistemas de manejo. El Módulo l fue el primero que realizamos, antes de

tener ninguna experiencia en el manejo de los carpinchos, y fue el que mostró la menor eficiencia

reproductiva de los tres sistemas de manejo. Bajo este sistema de manejo, las hembras preñadas son

separadas del grupo antes del parto. Luego de la lactación, son reincorporadas a su corral de

reproducción. Aquí se detectó el mayor problema del sistema, debido a las fuertes agresiones entre las

hembras. Los comportamientos agonísticas asociados a la organización social se transformaron en un

costo considerable en la formación de harenes numerosos y en la reinserción de la hembra post-parto.

Esto es un problema para el manejo de los ejemplares, también cuando se intenta incorporar nuevos

ejemplares a grupos ya establecidos; sin embargo, las relaciones agonísticas casi no se presentan a la

edad de subadultos y que las relaciones de dominancia subordinación se evidencian con el inicio de la

maduración sexual (Alvarez y Kravetz, 1995).

El Módulo 3 presenta una serie de mejoras con respecto a los sistemas de manejo anteriores.

Disminuyen los conflictos sociales, los ejemplares subordinados tiene espacio suficiente para huir ante

el ataque del dominante, no siendo necesario llegar a la agresión para marcar las jerarquías sociales. Se

mantiene la identidad grupal al estar las parideras incorporadas al corral de reproducción y estar

separadas sólo por alambre tejido, lo cual, a su vez, facilita la práctica del “Desmadre”, con sus

ventajas asociadas: menor mortalidad de las crias al destete, mayor cantidad de partos en el año, y

mayor eficiencia reproductiva.

En vista de estos resultados, se puede concluir que el mejor sistema de manejo de los carpinchos para

la fase reproductiva es el Módulo 3, incorporando la práctica de “Destete temporario". Empleando esta

estrategia de manejo obtendriamos un tamaño de camada promedio de 3,8 cn'as / parto; se destetan'a

vivo el 85% de la camada; se alcanzan'an los 2 partos por año; y en definitiva, la eficiencia

reproductiva sería 6,5 crías destetadas vivas / año Xmadre. De esta manera se alcanzan los parámetros

reproductivos necesarios para utilizar el potencial productivo del carpincho en cautiverio.
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CAPÍTULO 4

PRODUCCIÓN DEL CARPINCHO EN CAUTIVERIO:
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DE LOS

CARPINCHOS A LA ALIMENTACIÓN EN CAUTIVERIO

"...toda Ia carne es hierba. y toda su delicadeza como flor del campo... “ (Antiguo
Testamento: Isaías. 40:6)
"...Pacen la yerba 'que más engorda los caballos. la cual lleva el nombre de "chigz'iirera"
(herbe de Chigüire). Nútrense también de pescado... " (Alejandro VonHumboldt - 1819
- Viajealas Regiones Equinocciales del Nuevo Continente).

El OBJETIVO del presente Capítulo fue estudiar diversos aspectos de la alimentación

y del manejo de los carpinchos en condiciones de cría en cautiverio, analizando

el consumo voluntario, la ganancia dian'a de peso corporal,

la eficiencia en la conversión alimentaria y la digestibilidad aparente de los nutrientes.

INTRODUCCIÓN

La nutrición es la ciencia de la integración entre los elementos útiles para el animal y alguna parte del

organismo vivo; como ciencia, el estudio de la nutrición ha avanzado rápidamente en la centuria

pasada (Bondi, 1988; Oftedal y Allen, 1996). Tales componentes se conocen como principios

nutritivos: sustancias químicas, obtenidas o no de los alimentos, que el cuerpo puede utilizar sólo

cuando se presentan en forma apropiada a sus células, tejidos y órganos. Operacionalmente, la

nutrición comprende las diversas reacciones químicas y fisiológicas por las cuales los componentes de

los alimentos se convierten en componentes corporales. Del alimento que se consume, una parte se

digiere y absorbe para que el animal utilice esos principios nutritivos, y el resto (no digerido) se

excreta. La fracción digerida se destina fundamentalmente a los procesos metabólicos de

mantenimiento y producción de tejido vivo. Los vehiculos de la mayoría de las sustancias

imprescindibles para la supervivencia de cualquier animal son los alimentos (Bondi, 1988). El

resultado final de la digestión y del metabolismo de un alimento se traduce en una respuesta animal,

evaluable a través del valor nutritivo del alimento. Por tanto, el valor nutritivo de un alimento no es

una propiedad que dependa sólo de la composición química, pero si es el resultado de la interacción de

ésta con la estructura fisica y los procesos digestivos que realice el animal.

La respuesta específica de los animales a los alimentos constituyentes de su dieta depende, pues, de la

composición química y fisica de los alimentos, y de las caracteristicas de los animales: especie,

fisiología, comportamiento, edad, sexo, productividad, etc. La medición del valor nutritivo es una
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tarea complicada que involucra la medición combinada de varios parámetros: consumo voluntario,

crecimiento corporal, eficiencia de transformación de los alimentos consumidos en producto y la

digestibilidad, son algtmos de los componentes que se utilizan más frecuentemente para evaluar la

respuesta animal (Allen y Ofiedal, 1996). El “último juez” que determina el verdadero valor

nutricional de un alimento es el mismo animal (Bondi, 1988).

Los carbohidratos estructurales de las plantas (celulosa, hemicelulosa, etc.) constituyen la fiiente más

abundante de la producción primaria de los ecosistemas. Muchos animales, entre ellos el carpincho, no

pueden utilizar estos compuestos directamente, debido a que no disponen de las enzimas requeridas

para su hidrólisis o descomposición, y solamente mediante su asociación con microorganismos

sirnbiontes del tracto digestivo es que se hacen disponibles para su aprovechamiento. El beneficio para

el animal depende de la estructura del tracto digestivo y de la naturaleza del alimento consumido

(Parra, 1977).

Dieta y ración son conceptos complementarios. Mientras que la primera se refiere al conjunto de

alimentos que pueden ser ingeridos por al animal (descripción cualitativa); el segundo término alude al

consumo diario de alimentos utilizados para nutrir al animal (descripción cuali y cuantitativa).

Los adelantos en la investigación de la nutrición han llevado a una serie de mejoras prácticas del

manejo de los animales. Se ha demostrado la profunda relación entre el consumo de nutrientes y las

tasas de crecimiento corporal, la eficiencia reproductiva, el funcionamiento digestivo y el

mantenimiento de la salud, en especial en los campos de la medicina humana, los animales de

laboratorio para investigación y las producciones pecuarias tradicionales (Ofiedal y Allen, 1996). Sin

embargo, a pesar del rápido avance de los conocimientos sobre la nutrición de animales domésticos y

de laboratorio, la nutrición de especies silvestres es un campo nuevo e inexplorado por los

investigadores (Oftedal y Allen, 1996). Numerosos libros de texto sobre nutrición animal indican que

lo primero que se debe estudiar al encarar un nuevo sistema de producción son los aspectos nutritivos

relativos a la cobertura de los requerimientos, con una cantidad de alimento que pueda ser consumida,

e integrada por alimentos que aporten los nutrientes de forma tal que sean aprovechados por los

animales (Bondi, 1988; Cheeke, 1987; Ensminger y Olentine, 1983). Los tres pilares sobre los que se

basa el conocimiento nutricional de una especie son: requerimientos, consumo y aportes. Todos ellos

son dependientes del ambiente y de la fisiología digestiva de la especie. Es necesario entonces,

investigar estos temas para establecer parametros de la biología nutricional del carpincho, a fin de

desarrollar un correcto manejo alimenticio para su producción en cautiverio.

El carpincho (Hydrochoenrs hydrochaeris) tiene adaptaciones anatómicas y fisiológicas a una dieta

herbívora (Azcárate, 1980; Escobar y González Jiménez, l976a; Ojasti, 1973; Schaller y Crawshaw,
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1981). Es un roedor monogástrico, lo que significa que posee un estómago simple. Este roedor es

particularmente interesante de estudiar nutricionalmente por ser uno de los extremos superiores en

peso entre los fennentadores cecales (Baldizán e! 01., 1983; Demment y Van Soest, 1985). La mayoría

de los fennentadores post-gástricos grandes son fermentadores colónicos (por ejemplo: caballos y

cerdos) (Hume y Sakaguchi, 1991). Tal como lo plantea Hume (1989), el estudio de los casos

extremos que parecen salirse de la regla es importante, pues es en esos casos donde se pone a prueba

las teorías y los modelos; resolver las posibles contradicciones resulta en la sustitución o mejoramiento

de los esquemas establecidos. En el APÉNDICE 2 presentarnos un esquema y se describen algunas

características fisicas del tracto gastrointestinal del carpincho, comparándolas con otras especies.

En vida silvestre, los carpinchos se alimentan de plantas acuáticas y gramineas ribereñas;

ocasionalmente roen cortezas de árboles (Kravetz, 1991; Ojasti, 1973). Humboldt (1819) observó que

los carpinchos también consumian peces, lo cual fue corroborado posteriormente por Zara (1973) en

animales del Mesker Park Zoo Evansville (Indiana, USA).

En cautiverio, esta especie puede consumir alimentos muy variados. Por ejemplo: diversidad de frutas,

hortalizas, verduras y tubérculos; pastos verdes y henificados; alimentos balanceados para perros,

caballos, roedores y primates; mezcla de granos para aves, maiz; mezcla semi-liquida para flamencos,

y otras varias dietas inespecíficas (Fuerbringer, 1974; Lavorenti, 1989; Zara, 1973). Por ello, desde el

punto de vista técnico, no existirían limitaciones en los ingredientes de la dieta, siempre y cuando se

cumpla con los requerimientos nutricionales de los animales, transformándose entonces en una

decisión económica.

En cuanto a la ración en vida silvestre, Ojasti (1973) estimó un consumo diario para ejemplares

jóvenes en 1,7 Kg de grami'neas frescas, algo asi como 400 g de MS/dia; mientras que los adultos

comerían entre 3 y 4 Kg de forraje fresco a diario. En cautiverio, Baldizán et al. (1983) observaron,

para animales de l8 a 25 Kg, un consumo de 400 g de MS/dia de heno de una graminea (l l,6%

Proteina Bruta). Alho (1986) estimó un consumo de 5 Kg de pasto fresco por animal por día.

El crecimiento de los individuos estan'a muy influenciado por las condiciones ambientales,

principalmente la disponibilidad de forrajes. En Venezuela, durante la marcada estación seca los

valores de crecimiento son minimos, repuntando a los máximos anuales durante la estación lluviosa

(Ojasti, 1973). La ganancia de peso corporal de carpinchos durante su primer año de vida en vida libre

varió entre 53,6 y 62 g/dia (Ojasti, 1973). En cautiverio, Lavorenti (1989) reporta un crecimiento

medio de 109,8 g/dia, para animales entre los 20 y 40 Kg de peso vivo (PV), con una dieta pelletizada

compuesta por grano de maíz, harina de soja y de arroz, y suplemento de minerales y vitaminas, con

16% de proteína bruta y 4200 Kcal/Kg de ración, ofrecidos ad libitum, con un consumo diario de 4%
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del PV y una tasa de conversión alimentaria de 8,65 : l, siendo posible obtener animales con 53 a 40

Kg en lO a 12 meses. El crecimiento de los carpinchos en el Cn'adero de la EEA Delta del Paraná 

INTA fue estudiado por Cueto (1999), demostrando que esa variable se ajustó al Modelo de von

Bertalanfi; los machos alcanm un peso máximo mayor que el de las hembras y la tasa de

crecimiento de estas disminuye a edades más tempranas. La eficiencia de transformación del alimento

puede definirse como la cantidad de alimentos consumidos por unidad de aumento de peso corporal.

La capacidad digestiva del carpincho es comparable a la de rumiantes de tamaño similar al ser

alimentados con forrajes, y superior al digerir concentrados secos (González Jiménez, 1985; Parra y

Escobar, 1976). Inclusive en la digestibilidad de la pared celular de los forrajes, siendo el ciego el

lugar donde se aprovechan los hidratos de carbono estructurales a través de la fermentación

microbiana anaeróbica (Baldizán er a1., 1983). Ojasti (1973) realizó un ensayo de digestibilidad con

Paspalum fivsciculatztm, obteniendo un 54,5% de digestibilidad para la fibra cruda, 64,5% para la

proteina bruta y 53,5% para la materia orgánica. Parra y Gonzalez Jiménez (1972) reportan una

digestibilidad de la materia orgánica de 61,7% para una dieta de Brachiaria mun‘ca.

Andrade (1996) señala la relación entre la dieta y la salud de los carpinchos en cautiverio, aquellos

animales que recibieron dietas con mayor nivel energético presentaron menores tasas de incidencia de

dolencias y mortalidad. Para animales en crecimiento no se detectaron diferencias en el consumo, la

ganancia de peso ni en la conversión alimentaria con raciones de creciente contenido proteico

(Andrade, l996; Silva Neto, 1989). Sin embargo, seria recomendable utilizar, sobretodo en aquellos

sometidos a una elevada carga de estrés, altos niveles de energía bruta en la dieta y una concentración

proteica intermedia entre 13,5 y 20% PB para que los carpinchos jóvenes presenten un mejor

desempeño, con mayor resistencia al estrés (Andrade, 1996).

El presente Capitulo tiene por Objetivo General estudiar diversos aspectos de la alimentación y del

manejo de los carpinchos en condiciones de cria en cautiverio y evaluar la respuesta a diferentes dietas

ofrecidas en el Criadero Experimental, analizando los siguientes parámetros: consumo voluntario,

ganancia diaria de peso corporal, eficiencia en la conversión alimentaria y digestibilidad aparente de

los nutrientes.

MATERIALES y MÉTODOS

Análisis quimico delos " ‘ milimdns

Se analizó la composición quimica de los alimentos utilizados en el Laboratorio de Nutrición Animal

de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino — INTA (Pergamino, Provincia de Buenos
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voluntario, el crecimiento corporal y la tasa de conversión empleando dos regímenes alimentarios,

asegurándonos que ambas dietas fueran ofrecidas ad Iibitum.

Dieta l = alimentación en corral, con pasto fresco cortado en el dia (Paspalum sp. y Cynodon

dactylon como especies predominantes) y alimento balanceado Cooperación.

M = pastoreo directo del mismo pastizal de donde provenía la vegetaciónofrecida en la Dieta l,

sin suplementación de alimento balanceado. El pastoreo se realizó en dos corrales, uno de 35,5 m2

(D2a) y otro de 305,5 m2 (D2b).

'- ' i ' del voluntaria

Los distintos alimentos utilizados fiieron ofrecidos ad libitum. En los corrales se midió el consumo

como la diferencia entre lo ofrecido y el remanente al dia siguiente, pesado con balanza de reloj (error

a: 25 g).

El consumo voluntario de los animales en pastoreo (Ensayo 3), se estimó la biomasa previa y posterior

mediante cortes de la vegetación en parcelas de 25 x 25 cm seleccionados al azar dentro del pastizal.

El consumo en el pastizal se calculó como la diferencia entre ambas mediciones de biomasa, dividido

la cantidad de dias transcurridos entre ellas. Se asumió que esa variación se debió al efecto del

pastoreo de los carpinchos; no se emplearon parcela control (sin pastoreo) dado que el tiempo entre

mediciones fue breve (periodo máximo 15 dias).

En los casos en que habia un solo ejemplar por corral hablaremos de consumo individual, en otros

casos se estimó el consumo individual a través del consumo promedio en el corral.

Crecimiento corporal o Ganancia Diaria de Peso (GDP):

El crecimiento corporal de los individuos fue evaluado mediante la medición periódica de su peso en

una balanza electrónica (error d: 50 g). Se calculó la ganancia de peso corporal mediante la diferencia

entre dos pesadas consecutivas, dividida por la cantidad de dias transcurridos entre las mismas.

A fin de evitar errores fueron excluidas las pesadas de hembras preñadas y en recuperación de la

lactancia, las de individuos recién ingresados al criadero o los sometidos a tratamiento veterinario, y la

de aquellos con un único dato. Tampoco se incluyeron ejemplares con más de 40 Kg, por superar el

punto de inflexión del crecimiento asintótico (Cueto, 1999).

Tasa de conversión del " ‘ en ' ' ‘ cnmnral'

El parámetro Tasa de Conversión (TC) indica cuántos kilogramos de alimento debe ingerir un animal

para incrementar su peso corporal en un kilogramo, dando idea de la eficiencia del proceso de

crecimiento (Bondi, 1988). Se calculó de la siguiente manera:
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TC = alimento consumido / Crecimiento diario

En el caso particular del análisis de la eficiencia con dietas compuestas por i alimentos diferentes. el

parámetro fue evaluado sobre el consumo total de maten'a seca como:

TC = (2Cons.. x %MS.) IGDP

Donde:
TC = Tasa de Conversión o eficiencia de transformación del alimento
Cons. ¡ = consumo voluntario del alimento i
% MS ¡= % de Materia Seca en el alimento i
CDP = Ganancia Diaria de Peso corporal promedio

Digestibilidad aparente de alimentos balanceados y heno de moha:

Se utilizaron 2 carpinchos machos adultos (peso promedio: 33,8 á: 0,8 Kg). Los individuos fueron

mantenidos en corrales individuales de 3 x 3 m durante cuatro días (periodo pre-experimental),

alimentados ad libirum exclusivamente con las dietas:

M: AlimentobalanceadoGanave+ henode moha

M: AlimentobalanceadoCooperación+ henode moha

Dieta 3: Heno de moha (Setaria italica) arrollado

Calculando la diferencia entre el peso del alimento ofrecido y lo encontrado al dia siguiente

(rechazado) se determinó el consumo voluntario diario del alimento “tal cual” (con su humedad). El

consumo de materia seca (CMS) se calculó a partir del contenido de materia seca de cada ingrediente

de la dieta como:

CMS= Consumo “tal cual” x %MS

Con posterioridad, los animales fueron llevados a jaulas metabólicas; consistentes en corrales de 1.5 x

l m, con paredes de madera de l.7 m de altura. El piso de cada jaula es una reja construida con

planchuelas de hierro de l x 3/l6 pulgadas, protegidas de la oxidación con pintura antióxido,

colocadas a espacios de l pulgada entre ellas a fin de permitir el paso de las heces hacia el exterior de

la jaula por gravedad. En la parte exterior, debajo del piso, se encuentra un compartimiento con piso

de malla plástica que permite la recolección total de las heces, libres de la contaminación por orina.

Debajo de éste se encuentra una bandeja de chapa lisa galvanizada, colocada de forma tal que permite

la colecta de orina en uno de sus extremos. El agua y los alimentos son colocados en recipientes a los

que los operarios acceden mediante una puerta sin perturbar al ejemplar (Figura 4.1 a y b).
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Figgra 4.1 a y b: Imágenes de las jaulas metabólicas empleadas en los ensayos de digestibilidad.
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Los ensayos se realizaron durante 4 dias (periodo experimental), ofreciendo una idéntica cantidad de

alimento a cada animal, y colectando diariamente las heces y cualquier resto de material no consumido

(rechazos). Las heces colectadas y el alimento rechazado fueron pesados y almacenados; luego de

secarlas a 60°C hasta peso constante. Con las muestras provenientes de las heces de los carpinchos

alimentados con cada una de las distintas dietas se fabricó una única muestra compuesta (pool) las

cuales fueron remitidas al Laboratorio de Nutrición Animal de la EEA Pergamino - INTA, donde se

realizaron los mismos análisis quimicos que los practicados a los alimentos constituyentes de las

dietas.

Se calculó la digestibilidad aparente (%), mediante el “Método de Colección Toral de Heces"

(Bateman, 1970), de la materia seca, proteina bruta, materia orgánica, fibra cruda y energía para los

carpinchos alimentados con cada una de las tres dietas experimentales, como:

DigestibilidadAparente (%) = [(Qi-Qe) / Qi] x 100

Donde:

(Qi - Qe) = Retención del nutriente considerado

Qi = ingesta diaria de la fracción quimica correspondiente en el alimento. calculada como:
Qi = Consumo de la dieta (Kg/dia) x % materia seca x %fracción quimica

Qe es excreción diaria de la fracción quimica correspondiente en las heces, calculada
como:

Qe = Peso de heces excretadas (Kg/dia) x % materia seca x %fracción quimica

La digestibilidad aparente puede determinarse en un alimento individual cuando es administrado como

único ingrediente de la ración o en una mezcla de alimentos. Para tener una medida verdadera del

valor nutritivo de cada uno de los ingredientes constituyentes de la ración mixta es necesario

considerar el valor suplementario de los alimentos incluidos. Para llevar a cabo esto, se debe medir la

digestibilidad de la mezcla y sustituir el alimento bajo estudio por un ingrediente para comparar

después mediante el “Método de Digesn'bilr'dad Por Diferencia" (Bateman, 1970). Primero se debe

determinar la digestibilidad de una ración estándar (ración de referencia) y luego se determina la de la

mezcla. El supuesto subyacente en este modelo es que no existen interacciones entre ambos alimentos.

Los cálculos que se aplican son (Bateman, 1970):

Digest Alim Inc (%) = [ (Cons Alim Inc - Heces Alim Inc) / Cons Alim Inc ] x 100

Donde:

Digest Alirn Inc = Digestibilidad aparente del alimento incógnita
Cons Alim Inc = Consumo diario del alimento bajo estudio
Heces Alim Inc = Cantidad de heces producidas por los carpinchos alimentados con el
ingrediente incógnita; se calcula como:

Heces Alim Inc = Heces Totales —Heces Alim Conoc
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Donde:
Heces Totales = Producción total de heces con la mezcla

Heces Alim Conoc = Producción de heces en el ensayo de digestibilidad de la ración estándar
(conocida); este parámetro se calcula como:

Heces Alim Conoc = Cons Alim Conoc - (Cons Alim Conoc x Digest Alim Conoc / 100)

Donde:

Cons Alim Conoc = Consumo voluntario durante el ensayo de digestibilidad de la ración de
referencia (conocida)
Digest Alim Conoc = Valor de la digestibilidad (%) aparente de la ración estándar (conocida)

De esta manera, se puede determinar la digestibilidad de distintos principios nutritivos, tanto en las

dietas compuestas, como la de cada uno de los alimentos ofrecidos.

Análisis estadísticos:

A fin de evaluar si existe algún efecto del clima sobre el consumo voluntario del alimento balanceado

Ganave y del forraje se efectuaron Correlaciones No Paramétn'cas de Spearman utilizando datos de un

año completo.

En la comparación de variables que no mostraron ajuste a la distribución normal se emplearon

métodos de análisis no paramétricos (Siegel, l975). Para comparar el consumo voluntario de

individuos aislados o en grupos del mismo sexo se utilizó el Test U de Mann - Whitney. A fin de

comparar el consumo de los alimentos balanceados en el Ensayo 1, y para contrastar los consumos de

pastos y cubos de alfalfa deshidratados, y la ganancia diaria de peso de los ejemplares en el Ensayo 2

se empleó el Test para Muestras Apareadas de Wilcoxon.

Para estimar el efecto de la dieta sobre la ganancia diaria de peso corporal de carpinchos en etapa de

crecimiento se realizó un ANOVA de 2 vias, utilizando al sexo y al alimento balanceado utilizado

como factores, cada uno con dos niveles. Previamente se habían puesto a prueba los supuestos de

normalidad (Test de Kolmogorov-Smimov) y homogeneidad de varianzas (Test de Levene).

Habiéndose puesto a prueba los supuestos de normalidad (Test de Normalidad de los Residuos), se

realizaron regresiones lineales entre el consumo de alimento balanceado Ganave (variable

dependiente) y el peso vivo de los ejemplares (variable independiente); entre la Tasa de Conversión y

la Tasa de Conversión Proteica (variables dependientes) en función del aporte de proteína bruta de la

dieta. Los resultados de las variables evaluadas son presentados como el promedio i desvio estándar

(n= número de ejemplares o corrales, según corresponda). En todos los análisis estadísticos se utilizó

como criterio de significación una probabilidad p < 0,05.



RESULTADOS y DISCUSIÓN

Alimentos utilimdos y análisis guímico:

En el Criadero se han probado diferentes tipos de alimentos: pastos naturales (Scirpus californicus;

Echinochloa polystachya; Althernamhera phyloxenoides; Cynoa'on dactylon; Paspalum sp.; Lolium

multi/70mm; Bromus unioloides; entre otras especies) y pastos implantados (avena, sorgo); henos de

alfalfa y moha, cubos de alfalfa deshidratados (Nutricubos ® de Biotay S.A.); granos de cereales y

oleaginosas (avena, trigo, maíz, mijo, girasol); zanahon'as; alimentos balanceados comerciales para

conejos de diferentes marcas (Nutrimento S.A.; Ganave — Alimentos Pilar S.A.; Cooperación —

Asociación de Cooperativas Argentinas). Todos estos elementos fueron muy bien aceptados por los

carpinchos y constituyeron sus dietas en diferentes etapas. Entre los alimentos rechazados por los

carpinchos mencionaremos a los granos de sorgo, posiblemente debido al contenido de taninos que

tienen esos granos.

De la experiencia realizada con crías destetadas prematuramente se concluye que las mismas

responden favorablemente a una alimentación basada en leche de vaca, fi'esca o en polvo. Como los

carpinchos nacen con la dentadura completa, comienzan a ingerir alimentos sólidos desde temprano

(Cueto, 1999), haciendo obligada la incorporación temprana de forrajes frescos verdes y tiernos.

Durante un periodo se ofreció una dieta compuesta por granos (maíz, girasol, trigo y avena) y una muy

limitada oferta de pasto fresco, a razón de una vez por semana. Al tiempo de recibir esta dieta,

comenzaron a detectarse sintomas clínicos de carencia de vitamina C y mortandad por escorbuto. Un

ensayo, realizado por Cueto e! al. (2000), fue concluyente al respecto: esta especie, así como otros

caviomorfos, debe recibir ácido ascórbico a través de la dieta.

Otras dietas utilizadas en el Criadero no evidenciaron deficiencias nutritivas claras. Los problemas que

se presentan con las dietas son sutiles respecto a su causa, y se refieren a enterotoxemia, obstrucción

cecal, deficiencias en el crecimiento y problemas en la reproducción (Allekotte, com. personal).
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Tabla 4.1: Composición química de los alimentos empleados en los ensayos presentados en este

Capitulo.

Balanceado Balanceado (Salario italíca) (Medicago satr'va) Paspalum sp y
Ganave Cooperación (Ensayo I - Deshidratados Cynodon dactilon.

(Ensayos I y 2) (Ensayos I y 3) Dígestibilidad) (Ensayo 2) (spp. dominantes)

= x ' 
("/aMS): FB = Fibra Bruta (%MS): an. = Minerales Torales ("/aMS); Ca = Calcio ("/aMS); P =
Fósforo (Vall/1.9);ENN = Extracto No Nirrogenado ("/aMS):EB = Energía Bruta (KcaL'KgA/IS):sd.
sin dato

CONSUMO VOLUNTARIO

Ensayo 1

Consumo voluntario mensual en función de variables ambientales:

Se analiza el consumo mensual de alimento balanceado Ganave (Alimentos Pilar S.A.; Tabla 4.1) por

la población completa del Criadero, entre los meses de junio de 1996 y mayo de 1997. En dicho

período, el número de ejemplares varió entre 47 y 108. Las variables climáticas fueron tomadas en la

estación meteorológica de la EEA Delta del Paraná - INTA (Berrondo, com. personal).

Se observaron correlaciones negativas entre el consumo voluntario individual promedio de alimento

balanceado con la temperatura media y la cantidad de precipitaciones mensuales (R Spearman; N =

12; Coeficiente de Correlación = -0,783 , -0,628; p= 0,031 , 0,029; respectivamente). El consumo

promedio de alimento balanceado a lo largo de todo el año fue 0,788 i 0,404 Kg / individuo x dia.

Las pasturas ofrecidas fueron gramineas naturales y plantas semi-acuáticas de estación, cortadas y

repartidas en el dia. A lo largo del año, en promedio, se consumieron diariamente 638 :1: 196 g /

individuo de pasto verde, distribuidos en 8 i 3 dias de cada mes. Se detectaron correlaciones negativas

entre el consumo diario promedio de pastos con la cantidad de individuos en el Criadero y la

temperatura media mensual (R Speannan; N = 12; Coeficiente de Correlación = -0,973 , -0,728; p =
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0,002 , 0,007; respectivamente). Este ítem alimenticio no se analizó dado que no fue ofrecido ad

libirum, y se excluyeron los días con entrega de pasto del análisis de consumo voluntario de alimento

balanceado.

Los carpinchos parecen responder a las variaciones climáticas ajustando el nivel de consmno; sin

embargo, las variaciones observadas en el consumo de alimentos no necesariamente son respuestas

directas de las variables climáticas, dado que podrian ser consecuencia de la composición etaria de la

población del Criadero. lia oferta errática y deficiente de pastos realizada en este periodo podria ser

explicada por: l) la disponibilidad de pasturas naturales es menor en inviemo, siendo necesario

realizar cultivos anuales de forrajes (verdeos invernales) para esta época; y 2). el esfuerzo que implica

el corte, transporte y entrega de forrajes es proporcional a la cantidad de ejemplares a alimentar.

Tabla 4.2: Evaluación del consumo voluntario promedio de alimento balanceado y forraje verde (Kg /

individuo x dia) a lo largo de un año completo de estudio (junio de 1996 a mayo de 1997),

relacionado con variables ambientales tomadas en la EEA Delta del Paraná - INTA.

Cantidad Consumo de de días Cantidad de
forraje verde ' dias con mensuales

.\ (mm)

alimento
Mes balanceado

Consumo voluntario en función del peso corporal de los individuos:

Se analiza el consumo diario de alimento balanceado Ganave (Alimentos Pilar S.A.; Tabla 4. l) por la

población completa del Criadero (108 individuos), en mayo de 1997. Se estimó el número y el peso de

los ejemplares presentes en cada conal. Los días en que se ofreció pasto fueron excluidos del análisis.



relación con el peso vivo medio de los carpinchos, durante el periodo experimental, puede ser

calculado a través de la ecuación:

Y = 0,198 + 0,015 * X (RZ = 0,754 , p <0,05; Figura 4.2)

Donde:
Y = Consumo medio de alimento balanceado (Kg / dia x individuo)
X = Peso Vivo de los animales (Kg)

Figura 4.2: Consumo medio diario de alimento balanceado Ganave (basándose en su materia seca) por

los carpinchos, con relación a su peso corporal.

Y = 0,19573 + 0,01502 " X

Correlation: R2= 0,7535

F= 14,63 ; p < 0,02

CMS(KgMS/día)

El consumo medio diario de alimento balanceado Ganave (Tabla 4.1), en base materia seca, en

l

Peso Vivo (Kg)

Tabla 4.3: Consumo (Kg) diario promedio de alimento balanceado en animales con distintos pesos

corporales en el Modulo Experimental de Cría de Carpinchos.

Peso Corporal Consumo diario promedio de N % del Peso Vivo
(Kg) cada individuo i D.S.
20 < 0,374 i 0,120 5 2,37

20< <3O 0,585 :l: 0,157 4 2,43
30< <40 0,782 :b 0,126 15 2,24
40< <50 0,878 :t 0,228 13 2,19

50> 1,051 i 0,212 ll 2,05
Reterencias: D.S. = Desvío Estándar ; N x cantidad de corrales con individuos de determinado peso
corporal.

El promedio general del consumo voluntario de materia seca fue 2,35% del peso vivo de los animales

por dia (Tabla 4.3). Andrade (1996) reporta un consumo medio diario de materia seca de 2,78 d: 0,15%

del peso vivo para ejemplares en crecimiento; otros autores mencionan variaciones de 3 a 4 %, siendo

estos resultados mayores a los observados en este estudio (Baldizán et aL, 1982; González Jiménez,

1985; Lavorenti, 1989; Ojasti, 1973; Parra, 1978; Silva Neto, 1989). Allen y Ofiedal (1996) señalan

que los animales que experimentan una pronunciada estacionalidad en el consumo de alimentos en la
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naturaleza pueden presentar en cautiverio una disminución del consumo por efecto del fotoperíodo, la

temperatura u otros factores ambientales.

Dentro del grupo de ejemplares adultos (con más de 30 Kg), se observó que las hembras alojadas en

corrales individuales tenían un consumo diario de 813 gr de alimento balanceado, mientras que cuando

en grupos de dos y tres hembras el consumo promedio por individuo fue 525 gr, significativamente

menor que el anterior. Mientras que en los machos no se observaron diferencias significativas (Tabla

4.4).

Tabla 4.4: Consumo voluntario (gr/dia) de hembras y machos adultos (más de 30 Kg) según la

cantidad de ejemplares por corral: individual vs. en gmpos de .7.a 5 individuos del mismo

sexo. Los datos se presentan como Promedio i Desvío Estándar (cantidad de corrales).

En vida silvestre, los herbívoros suelen pasar varias horas del dia alimentándose. En cautiverio, los

animales que reciben dietas concentradas que pueden ser consumidas en pocos minutos pueden

desarrollar comportamientos viciosos o aberrantes (Oftedal e! aI., 1996). Por tanto, este punto genera

la necesidad de realizar ensayos comportamentales y nutricionales más exhaustivos para obtener una

explicación concreta para este fenómeno; sin embargo, una hipótesis explicativa seria que las hembras

serian más sensibles que los machos a permanecer solas en un corral y por ello consumirían más

alimento en solitario que en presencia de más hembras. Otra posible explicación podría estar

condicionada por fenómenos de dominancia intragrupal, dado que las jerarquías sociales en las

hembras fueron relacionadas con su tamaño corporal, las hembras más pasadas son las dominantes y

consumirán más alimentos que las subordinadas, al mismo tiempo que dificultan el consumo de estas

últimas (Cueto, 1999)

(‘nnmmn voluntario J de dos alimentos L ' J con diferente concentración proteica v
energética.

A finales de julio de 1997, comenzó la utilización de un alimento balanceado comercial (Cooperación,

Asociación de Cooperativas Argentinas), cuya composición presentaba mayor concentración de

proteina (PB) y energía (EB) al compararlo con el balanceado Ganave (Tabla 4.1).

Los resultados obtenidos de la comparación del consumo de ambos alimentos balanceados, evaluados

en función de la cantidad de individuos en cada corral y de la clase de edad, se ven reflejados en la
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Tabla 4.5. Se observa que para todas las combinaciones planteadas de individuos y edades, el consumo

del alimento Cooperación fue algo menor en valores absolutos. Al comparar el consumo voluntario de

ambos alimentos balanceados para la población completa del Criadero, compuesta en ese momento

por 99 carpinchos, se observó que el consumo dian'o promedio fue 93,75 d: l 1,47 Kg (Ganave) y 85,83

a: 12,81 Kg (Cooperación). Estas diferencias no resultaron ser estadísticamente significativas

(Wilcoxon Matched Pairs Test, Z = 1,538; Valid N = 12; p-level = 0,124); sin embargo, muestran una

tendencia a un menor consumo del alimento con mayor concentración proteica y energética (Figura

4.3).

Estas diferencias pueden ser atribuidas tanto a un factor comportamental como nutricional. En el

primer caso, se planteó la necesidad de realizar reemplazos graduales en la dieta a fin de facilitar la

adaptación de los microorganismos cecales a la nueva alimentación. Sin embargo, las concentraciones

proteicas en ambos alimentos (Tabla 4.1) nos llevan a pensar que el consumo se ve reducido por el

mayor aporte de proteínas del alimento Cooperación. El consumo total de proteina bnrta fue 0,161 y

0,201 Kg/dia x individuo, respectivamente. Una comida rica en proteinas tiende a mitigar el apetito, ya

por guardar relación con el prolongado y relativamente elevado calor dinámico específico procedente

del metabolismo de los aminoácidos; ya por los propios niveles de aminoácidos en el torrente

sanguíneo que también afectan al consumo (Cheeke, l987).

Otro de los factores que controlan la ingestión de alimentos es el contenido energético de la ración

(Tabla 4.1). El consumo de alimento aumenta al descender la concentración energética. Esto se ve

reflejado en los resultados de consumo voluntario obtenidos. La ingesta diaria de energia bruta fue

4298,05 y 3838,57 Kcal/dia x individuo con los alimentos Ganave y Cooperación, respectivamente.

Los mecanismos actuantes en este tipo de regulación del consumo son de dos tipos (Bondi, 1988;

Cheeke, 1987; Ensminger y Olentine, 1983): l) los metabólicos —quimiosta'ticos (regulación de la

glucemia en sangre mediante el centro del apetito hipotalámico); y 2) fisicos, por repleción del tracto

digestivo (el tiempo de retención del alimento en el tracto digestivo será mayor cuanto mayor sea la

concentración de fibra, la cual es, a su vez, inversamente proporcional al contenido energético de la

ración).

Los resultados obtenidos en este ensayo concuerdan con los presentados en los trabajos de Andrade

(1996) y Silva Neto (1989), quienes tampoco observaron diferencias significativas al comparar el

consumo de alimentos con diferentes niveles de proteina y energia, pero también registraron una

tendencia a un menor consumo de materia seca de los alimentos más concentrados. En vista de estos

resultados proponemos que los carpinchos exhibir-¡an una regulación metabólica del consumo, al

menos con la dieta ofrecida en cautiverio, relacionado con los requerimientos energéticos y proteicos,
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como se observa en otras especies de animales monogástricos (Bondi, 1988; Cheeke, 1987; Ensminger

y Olentine, 1983).

Figgra 4.3: Comparación del consumo diario de alimento balanceado Ganave y Cooperación evaluado

en la población total (N=99 individuos) del Criadero de Carpinchos de la EEA Delta del

Paraná —INTA.
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Tabla 4.5: Comparación del consumo voluntario (Kg/día) de alimento balanceado de Ganave y

Cooperación, en el Criadero de Carpinchos.



También existen otros factores no contemplados en el presente análisis, como la preferencia por la

composición fisica de los alimentos (sabor, color, olor, tamaño del pellet, dureza), o por alguno de sus

nutrientes o ingredientes en especial. Resultará, por tanto, interesante evaluar los factores

comportamentales y fisiológicos que desencadenan las preferencias nutricionales en los carpinchos

(ver Capitulos 5 y 6 de la presente Tesis).

Ensayo 2

LCom aración del vollmfarin de voluminosos por en

No se detectaron diferencias significativas entre el consumo individual promedio de pasto y cubos de

alfalfa; tampoco en el consumo de alimento balanceado (Tabla 4.6). Se observaron diferencias

significativas al considerar los consumos de materia seca, siendo menor en el caso de los Nutricubos ®

(Wilcoxon Matched Pairs Test, Z = 2,401; Valid N = ll; p-level = 0,016) (Figura 4.4). Estos

resultados son discutidos más adelante, en conjunto con los datos de ganancia de peso.

Tabla 4.6: Consumo voluntario de pasto y cubos de alfalfa, tanto frescos como en material seca, por

carpinchos del Modulo Experimental de Cría.

= consumo su : = consumo materia seca:
Desvío Estándar: el signo *denota diferencias significativas
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Ensayo 3

Consumo voluntario en ' ' ' .' <nmPfidn<a un maneio de “ directo.

:(‘aracterización de los corrales de

La evaluación de la biomasa inicial en los dos corrales de pastoreo no mostró diferencias

significativas, siendo el promedio 20,12 Tn/ha. La productividad del corral pequeño (35,49 m2) fiie

estimada en 13,68 KgMS / ha x dia (entre 04/12/97 y 18/02/98), menor que la del potrero mayor

(303,85 m2), que fue 60,47 KgMS / ha x día (entre 30/12/97 y 23/02/98). El porcentaje de materia

seca fue similar en ambos corrales: 34,71 i 1,86 %MS (Tabla 4.1). Las especies vegetales dominantes

de la pastura fueron Paspalum sp y Cynodon dacn'lon.

Figura 4.4: Comparación entre el consumo (Kg) individual de materia seca (MS.) de pasturas y cubos

deshidratados de alfalfa en el Modulo Experimental de Cría de Carpinchos.

04s [:3
0,6

0,4
CMS(¡<ng/día)

PASTO CUBOS DE ALFALFA

El consumo diario, considerando los 13 ejemplares juveniles, de material tal cual de la Dieta 1 fue

3,15 Kg de alimento balanceado y 4,85 Kg de pasto; mientras que el consumo diario promedio de

vegetación en el manejo pastoril fue 9,05 y 27,03 Kg en el corral pequeño y el mayor,

respectivamente. La estimación del consumo individual promedio de cada dieta se presenta en la Tabla

4.7.
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Tabla 4.7: Consumo individual promedio (Kg / dia x individuo) en base tal cual y en materia seca

(MS) de las dos dietas ensayadas: Dl = alimento balanceado y pasto en corral; D2 =

pastoreo, discriminando el consumo según el tamaño de los corrales (D2a = corral pequeño;

D2b = corral mayor).

DIETA Duración
(dias) Cual

A] ser alimentados con la dieta l (Dl) los carpinchos mostraron un consumo diario promedio de

materia seca de 0,39 KgMS/dia x individuo, menor al consumo promedio observado en ambos

corrales de pastoreo, que fue 0,59 KgMS/dia x individuo. Estas diferencias en el consumo diario

pueden ser debidas al mayor aporte de nutrientes de la dieta l (Tabla 4.1). Por otro lado, el mayor

consumo observado en el pastoreo del corral mayor podria ser explicado por un efecto

densodependiente, probablemente influyendo en las relaciones de dominancia social. Así, en un corral

de pequeñas dimensiones los ejemplares subordinados se verían más afectados que en un corral

mayor, y, por tanto, el consumo observado sería sólo de los individuos dominantes. Al pasar al corral

mayor, las interacciones sociales disminuirian y todos los ejemplares podrian pastorear,

incrementando el consumo global.

CRECIMIENTO CORPORKL:

Ensayo 1

En la Tabla 4.8 se presentan los valores de ganancia diaria de peso (g/día) para los carpinchos

subadultos (5 a 25 Kg de peso vivo) empleados para comparar la respuesta a las dietas basadas en los

alimentos Ganave y Cooperación (Tabla 4.1; Ensayo l). No se observaron diferencias significativas

para las variables “Dieta” y “Sexo”, ni para sus interacciones. Los individuos que recibieron el

alimento Ganave presentaron una ganancia diaria de peso de 73,02 i 24,38 g/día; mientras que para

los individuos que consumieron Cooperación fiie 83,52 i 25,71 (Tabla 4.8).
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A pesar de no haber diferencias estadísticamente significativas, es posible verificar una tendencia a

una ganancia de peso diario mayor con un alimento que aporta mayor concentración energética y

proteica; y, si bien tampoco se detectaron diferencias significativas en la respuesta de hembras y

machos (Tabla 4.8), también se observa una tendencia a un crecimiento mayor en los machos con

ambas dietas, lo cual concuerda con el periodo más prolongado de crecimiento exponencial de los

machos, como se nota en las curvas de crecimiento de los carpinchos en cautiverio (Cueto, 1999).

Los elevados coeficientes de variabilidad calculados para la ganancia diaria de peso en Ensayo 1,

pueden ser atribuidos al diseño experimental. Por otro lado, las relaciones sociales pueden haber

influido sobre estos resultados provocando una variabilidad asociada a la jerarquía de dominancia

dentro de los corrales. Sin embargo, la variabilidad de los resultados no es diferente a la encontrada en

otros trabajos, suceso que fue atribuido a la variabilidad genética de la población estudiada (Andrade,

1996; Ojasti, 1973; Silva Neto, 1987). La misma explicación es aplicable al presente estudio, dado que

hasta entonces no se había realizado ningún proceso efectivo de selección artificial.

Los crecimientos observados fueron superiores a lo expresado por varios autores para condiciones de

semi-cautiverio (Parra e! 01., 1978; Silva Neto, 1989) y en animales silvestres (Ojasti, 1973),

alimentados con pasturas de diversa calidad. No obstante, fueron similares a la ganancia de peso de

carpinchos alimentados con dietas compuestas por forrajes y suplementos de alimento concentrado

conteniendo distintos niveles de proteina y energía (Andrade, 1996; Silva Neto, 1989); e inferiores a

los valores reportados por otros autores (Lavorenti, 1989). Los mayores valores de crecimiento fueron

descriptos por Vasey ("1979)quien obtuvo valores de 126,5 d: l0,6 g/día ofreciendo una dieta variada

(gramíneas, tubérculos, verduras, concentrado). En este estudio el valor máximo de crecimiento

corporal se registró para un macho (l3 1,6 g/día), dando idea del potencial zootécnico de este roedor en

el Criadero de Carpinchos.

Resulta necesan'o recalcar que los ejemplares incluidos en este estudio no recibían forrajes, solamente

alimentos balanceados. El pasto fi'esco entraría en la alimentación no solo como fuente de fibra para

una fermentación cecal efectiva, sino también como fuente de minerales y vitaminas, en especial de

Vitamina C que es esencial para la especie (Cueto er aI., 2000). También, estas dietas conteniendo

bajos niveles de fibra bruta pudieron haber modificado el ambiente cecal afectando el desempeño

general del animal.

A través de la cecotrofia los carpinchos podrían cubrir sus necesidades proteicas en dietas deficientes

en ese nutriente (Borges et al., 1996; Herrera, 1985; Mendes et aI., 2000). En condiciones naturales, el

contenido promedio de proteinas en los forrajes consumidos por los carpinchos es próximo a 10%

(Ojasti, 1973). Durante este ensayo, el comportamiento de cecotrofia sólo fue observado durante el
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cambio de alimento concentrado a voluminoso, luego no se volvió a registrar en los ejemplares que

consumían ninguna de las dos dietas. Esto sería debido al elevado aporte proteico de ambos alimentos

(Tabla 4.1). Por otro lado, las heces halladas en los corrales no tenian su típica forma, ovaladas como

aceitunas verdes, sino que eran de consistencia pastosa o estaban aglomeradas. Este último tipo de

heces fue llamado “cecotrofo” (Mendes et al., 2000), lo que indica que realmente los carpinchos no

estaban realizando cecotrofia sino que eliminaban los cecotrofos, tal vez debido a que el nivel proteico

de la dieta ya cubría sus requerimientos nutricionales.

Tabla 4.8: Ganancia diaria de peso (g/dia) de carpinchos en crecimiento alimentados con Ganave y

Cooperación (Ensayo 1) en fimción al sexo. Los datos se presentan como promedio d: desvío

estándar (n= cantidad de ejemplares considerados en el cálculo del promedio). Se incluye el

Coeficiente de Variación (CV%).

sexo Hembras Machos Total '

72,98 :l: 26,75 77,01 d: 21,68 73,02 :l: 24,38
GANAVE (17) (19) (36)

CV = 36,6 % CV = 28,1% CV = 33,4 %
' 78,91 :l:21,04 (5) 88,14 :t 27,72 83,52 :l: 25,71

COOPERACION CV = 23,9 % (5) (10)
CV=35,1% CV=30,8%

70,27 t 26,67 79,29 :t 21,59
Total 3 (22) (24)

CV=37,9% CV=27,2 %
Reterencias: I Los promedios totales de "Dieta". en la columna. no difieren significativamente (F =
1.483: p= 0.229). 2 Los promedios totales de “Sexo”. en la fila. no difieren significativamente (F =
1.006: p= 0.321). "4 La interacción "Dieta x Sexo". para Ia variable ganancia Diaria de Peso
(g dia) es estadísticamente no significativa (F = 0.005.'p = 0.479).

Dieta4

Con todo, se debe considerar que los carpinchos, a diferencia de lo que ocurre con los conejos

(Cheeke, ¡987), demostraron ser tolerantes a dietas con niveles reducidos de fibra, sin presentar

grandes disturbios fisiológicos. Este hecho es relevante en vista de que uno de los problemas de la

crianza de conejos es precisamente la inclusión de forrajes de buena calidad y en cantidad suficiente

y/o la incorporación de niveles de fibra en los alimentos balanceados, que genera pellets quebradizos y

gran desgaste de la maquinaria (Cheeke, 1987). Por tanto, en las regiones donde el clima no permita

una producción regular de forrajes, parece necesaria y viable la utilización de una dieta constituida

sólo por un concentrado suplementado con ácido ascórbico, aunque en este caso estaríamos perdiendo

la posibilidad de reducir los costos en razón de la no-ocurrencia de cecotrofia, lo que incrementarían

los costos de producción.



Ensayo 2

El peso promedio de los ejemplares al inicio del Ensayo 2 fiie 40,74 t 9,63 Kg; mientras que al final

del ensayo fue 42,17 :I:9,57 Kg. La variación de peso corporal de los carpinchos al consumir alimento

balanceado y pasto fresco fue 57,71 :l:21,58 (n= ll; CV= 37,4 %), mientras que al emplear los cubos

de alfalfa deshidratados resultó ser 56,66 i 27,66 (I l; CV = 48,4 %), estas diferencias no fueron

significativas (Wilcoxon Matched Pairs Test Z = 0,00; Valid N = ll; p-level = 0,764).

Los resultados obtenidos nos permiten proponer que los cubos de alfalfa deshidratados podrían ser un

buen reemplazante de las pasturas en la dieta diaria de los carpinchos ya que no producen una cambio

del peso de los ejemplares adultos, tienen un volumen mucho menor por su bajo contenido de

humedad (Tabla 4.1), producen menor cantidad de desperdicios y pueden ser almacenados por largos

periodos de tiempo. sin perder sus cualidades nutricionales. Todo lo anterior, sumado a la composición

química nutricional de ese producto (no menos de 18% de proteínas, un máximo de 25% de fibra

bruta; Tabla 4.1) transforman a los cubos de alfalfa en un interesante ingrediente, complementadolos

con algún alimento energético, para una dieta de mantenimiento de animales adultos.

Ensayo 3

El peso inicial promedio de los ejemplares fue 6,6 i 2,2 Kg (haciendo un peso total de 86,4 Kg) y el

peso final promedio alcanzó los 16,4 i 4,1 Kg. El promedio de la ganancia diaria de peso (GDP) de

los individuos del conal fue 83,6 i 2,7 ; 43,9 :t 4,8 y 89,8 d: 4,7 g/di'a para las Dietas l, 23 y 2b;

respectivamente (Tabla 4. 9).

Tabla 4. 9: Ganancia de Peso Diaria (gldia) promedio de los carpinchos juveniles (n= 13) alimentados

con las dietas del Ensayo 3. Los datos se presentan como promedio :t desvio estándar. Se

observan las fechas en que se tomaron los pesos corporales, antes de cada cambio de dieta, y

las tasas de crecimiento individual promedio.
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El crecimiento observado con la Dieta l, compuesta por alimento balanceado Cooperación, que posee

un alto contenido de proteina y energía (Tabla 4.1) y pasto fresco llevado diariamente al corral, fue

similar al resultado obtenido en condiciones de pastoreo en el corral amplio (D2a). Por otro lado, la

ganancia diaria de peso obtenida en el corral pequeño (D2b) fue similar a los valores reportados por

Ojasti (1973) para carpinchos de vida silvestre (45,7 g/dia). Silva Neto (1989) reporta que las mayores

ganancias de peso (129,7 g/dia) fueron observadas en animales alimentados con concentrado (16% de

proteína bruta) y forrajes ad libinlm, mientras que este autor observó una disminución en el peso de los

carpinchos (-39,7 g/dia) ¡que recibían solamente forraje ad Iibitum, lo cual difiere de los resultados

obtenidos por Parra et al. (1978), que observaron ganancias próximas a los 20 g/dia. Este tópico

requiere de un análisis más profundo de la composición quimica del alimento, su digestibilidad y de

otros factores que pudieran influir en estos resultados. Estos resultados ponen de manifiesto la gran

influencia ejercida por la alimentación sobre la ganancia diaria de peso de los carpinchos en fase de

crecimiento.

Ojasti y Sosa Burgos (1985) estudiaron la influencia de la densidad en carpinchos en cautiverio,

encontrando influencia apenas del tamaño de grupo sobre el número de interacciones agonísticas

individuales, la eficiencia reproductiva (ver Capitulo 4 de la presente Tesis) y la tasa de mortalidad;

sin embargo, dichos autores no detectaron efectos de la denso-dependencia sobre la ganancia diaria de

peso. Sin embargo, la densidad mínima a la que comienzan a detectarse los efectos de la densidad fue

l ejemplar / 6,4 mz, densidad mucho mayor a la utilizada en el corral de pastoreo pequeño (l

carpincho / 2,6 m2), lo cual refuerza la hipótesis de que las diferencias observadas en el consumo

dian'o y la ganancia de peso corporal es afectada negativamente por una competencia por interferencia

y relaciones agonísticas intragrupales.

EFICIENCIA DE TRANSFORMACIÓN DEL ALIMENTO EN CRECIMIENTO CORPORAL

Los resultados obtenidos para las tasas de conversión de la materia seca consumida en los Ensayos 1 y

3 se presentan en la Tabla 4.10. Las eficiencias mostradas por los animales que consumian sólo

alimentos balanceados fueron similares a la de los carpinchos que consumian un concentrado y

forrajes ad Iibimm en el corral (Tabla 4.10). Por otro lado, las tasa de conversión de los ejemplares a

pastoreo fueron semejantes entre si, pero mayores que las calculadas para las dietas anteriores; aunque

se observa una leve ventaja cuando el corral fue de mayores dimensiones, dado que los carpinchos

lograron un mayor crecimiento a costa de incrementar el consumo (Tabla 4.10).

La eficiencia de transformación del alimento en peso corporal observada en estos estudios son mejores

que aquellos encontrados en la literatura para animales con dietas semejantes. Parra er al. (1978)
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reportan valores de conversión alimentaria de 7,5 : l para animales alimentados con forrajes (56% de

la ración) y concentrado con 18% PB (44% de la ración). Lavorenti (1989) determinó una conversión

de 8,65 : l para animales que recibían 30% de fonaje y 20% de concentrado. Silva Neto (1989) obtuvo

valores de conversión entre 13,09 y 13,90 : l para carpinchos con peso vivo encima de los 20 Kg y

alimentados con forraje (Permisetum purpureum, n.v. pasto elefante) y concentrados con diferentes

concentraciones proteicas (entre 13 y 20% de PB).

Tabla 4.10: Cálculo de la Tasa de Conversión de la materia seca consumida (CMS) para alcanzar una

ganancia dian'a de peso (GDP) por un carpincho en fase de crecimiento en el Criadero de la

EEA Delta del Paraná (INTA). En el Ensayo 2 se comparan los resultados obtenidos con una

dieta a corral compuesta por 75% de alimento balanceado y 25% de forraje (Dl) y un

manejo de pastoreo en dos corrales de diferente superficie (D2a= corral pequeño; D2b=

corral mayor).

En este estudio observamos que las dietas con mayor nivel de proteina bruta presentaron menores

tasas de conversión (Figura 4.5). Andrade (1996) también reporta variaciones en la conversión

alimentaria en relación con el contenido proteico de la dieta, y, además, no observó diferencias entre

dietas con distinta concentración energética.

Comparando los valores de conversión proteica (consumo diario de proteina bruta en gramos /

ganancia diaria de peso) de los animales en los ensayos, se verifica que los individuos del Ensayo 1

necesitaron 1,30 g PB para convertir en l g de peso vivo cuando consumian alimento Cooperación y

0,92 g PB al ingerir alimento Ganave. En el Ensayo 2 observamos que los individuos en pastoreo

utilizaron 0,85 g PB, y 1,32 g PB con la alimentación a corral. Estos valores muestran que, a pesar de

que los animales que recibían un mayor nivel proteico presentaban una mayor tendencia a la ganancia

de peso, fiieron los animales que consurnieron menor cantidad de proteinas los que presentaron una

mejor conversión proteica (Figura 4.6). Esa mejor utilización de poca proteina de una dieta por los

carpinchos puede, probablemente, estar relacionada con las eficientes adaptaciones fisiológicas y

comportamentales para mantener el equilibrio del balance de nitrógeno.
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Fig1_1ra4.5: Regresión lineal entre la Tasa de Conversión como variable dependiente y el contenido de

proteina bruta en la ración (PB%) como variable independiente.
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Otro aspecto que puede estar relacionado a esa peor conversión proteica de los animales que recibían

mayores niveles de proteina, es el hecho de que, al ingerir mayor cantidad de proteina, esos animales

pueden estar atendiendo a sus necesidades de aminoácidos, pero pueden también estar en un

desbalance aminoácido. El exceso de aminoácidos es degradado por el organismo a través de los

procesos de desaminación, siendo sus esqueletos carbónicos utilizados en la síntesis de otros

aminoácidos o convertidos, por ejemplo, por la gluconeogénesis en sustancias energéticas. O sea, altos

niveles proteicos pueden llevar a la ingestión de un exceso de nitrógeno, y en consecuencia producen

una menor conversión proteica debido al gasto de energía para la degradación del excedente de

aminoácidos, la formación de urea y por el hecho que el animal debe aprovechar la proteína como

fiaente de energía, aunque para ofrecer una respuesta sería necesario evaluar la relación

energiazproteína (Lehninger, 1979).

Los animales que recibían dietas con elevados niveles proteicos (Tabla 4.1), debieron de aprovechar

ese excedente como fuente energética y, como no llegó a niveles problemáticos con extrema

sobrecarga para el hígado y los riñones, acabó por beneficiar al carpincho proporcionándole una

energia extra, posiblemente almacenada en tejido adiposo, generando así una mayor ganancia diaria de

peso pero menor tasa de conversión proteica. Sin embargo, poco se conoce aun acerca de los cambios

en la composición corporal durante el crecimiento de los carpinchos. Dado que proteína y grasa tienen

contenidos energéticos muy distintos, esto influye en la eficiencia con que los animales aumentan de

peso, siendo que esta relación depende, fimdamentalmente, de la edad de los individuos y de su nivel

nutricional (Di Marco, 1994). Siendo que un exceso de energia en la ración aumenta el ritmo de

crecimiento y el contenido graso del animal, disminuye la eficiencia de conversión. La sintesis de
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proteína muscular da lugar a una mayor eficiencia del aumento de peso, ya que el músculo retiene

mayor contenido de humedad que la grasa y requiere menor cantidad de energia para su sintesis (Di

Marco, 1994).

Figura 4.6: Regresión lineal entre la Tasa de Conversión Proteica como variable dependiente y el

contenido de proteína bruta en la ración (PB%) como variable independiente.
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DIGESTIBILIDAD APARENTE DE ALIMENTOS BALANCEADOS Y HENO DE MOHA

El consumo de materia seca observada en los dos animales alimentados con las dietas compuestas por

los alimentos balanceados Ganave y Cooperación y heno de moha (Setaria italica) en rollo, cuyas

composiciones químicas se presentan en la Tabla 4.1, no fueron muy diferentes entre sí (1,678 d: 0,171

y 1,686 d: 0,196 KgMS/día (2 individuos), respectivamente). Si bien ambos alimentos fueron ofrecidos

ad libitum, los ejemplares compusieron voluntariamente su ración con un 40% del heno y 60% de

alimento balanceado, sin importar su composición. Tampoco fueron observadas grandes diferencias en

el consumo de los nutrientes (PB, FB, MO) ni de la energía bruta (EB).

Sin embargo, fue notable la disminución en el consumo diario de materia seca de la dieta formada sólo

por el heno de moha. De los dos ejemplares empleados en este estudio, el primero mostró un consumo

de 0,728 KgMS/día, presentó un gran descenso de su peso corporal al final de este período

experimental, llevándolo a la muerte pocos dias después por desnutrición, deshidratación y estrés

(Allekotte, com. personal). Por tal motivo, ese individuo fue eliminado de los análisis de ese alimento

y los cálculos posteriores. El segundo ejemplar presentó un consumo voluntario de 1,063 KgMS/día,
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fue sacado de la jaula metabólica entre periodos experimentales, llevándolo a un con'al individual

donde se le ofreció el alimento que se pondria a prueba en el ensayo siguiente.

En la Tabla 4.ll se muestran los resultados de los ensayos de digestibilidad aparente presentada por

los carpinchos para las distintas dietas. Se observa que las raciones con mayor nivel proteico

presentaron una tendencia a una mayor digestibilidad aparente de la materia seca (DAMS). Esta

observación fire corroborada estadísticamente por Andrade (1996) que reporta valores promedio de

DAMS de 92,5 y 87,7% para dietas concentradas que aportaban 20 y 13,5 % de proteina bruta,

respectivamente. Los valores hallados en este estudio son similares, e incluso superiores, a los

presentados por González Jiménez et al. (1976) y Bemardi (1993), quienes encontraron coeficientes de

DAMS de 71% y 65,21% para raciones compuestas por 60% de concentrados y 40% de voluminosos,

respectivamente.

Tabla 4.11: Digestibilidad aparente de distintos nutrientes en tres dietas para carpinchos. Se calculó la

digestibilidad aparente (%) de los nutrientes aportados por tres dietas diferentes mediante el

"Método de Colección Toral de Heces". Para las dietas compuestas por heno (40%) y

concentrado (60%), los resultados se muestran como el promedio i desvío estándar (n =

número de ejemplares). La digestibilidad aparente calculada para el heno de moha

corresponde a un solo carpincho. Se estimó la digestibilidad aparente de los alimentos

balanceados “como únicos ingrediente de la dieta" utilizando el "Método de Digesn'bilidad

PorDiferencia

Digestibilidad Heno de
Aparente Heno + Ganave Maha

:h 40 :l: 57 76

14d: 8
4411 79 :t l 5 76

:t 47 a: 44 I
a:

¿87 :l: ll 17

El valor hallado de la digestibilidad aparente de la materia seca del heno arrollado de moha para los

carpinchos (Tabla 4.11) se encuentra dentro del rango de valores calculados in vivo para el ganado

bovino (rango: 53,3 - 58,1%) (Di Marco, 1994). Este resultado vuelve a poner de manifiesto que la

capacidad digestiva de los carpinchos se similar a la de los rumiantes, coincidiendo con lo reportado

por numerosos autores (Baldiza'n e! aL, 1983; González Jiménez, 1978; Parra y Escobar, 1976). Pero

no más llamativo es que no fue observada la conducta de cecotrofia en el ejemplar experimental,

aunque es muy aventurado presentar hipótesis explicativas dada la ausencia de réplicas.
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La digestibilidad aparente de la proteina bruta (DAPB) no parece verse modificada por el nivel

proteico de 1adieta (Tabla 4.11). La regulación del nitrógeno metabólico sen'a a través de la ingestión

proteica y no por su eficiencia digestiva, de manera que el nitrógeno endógeno fecal no aumentaría

proporcionalmente con el consumo de proteinas. De otra manera, seria necesario evaluar la

composición aminoacídica de las proteinas ofrecidas en estos alimentos, pudiendo verse modificada la

excreción de nitrógeno en la orina. Bemardi (1993) determinó un coeficiente medio de DAPB de

71,51 i 6,46% para carpinchos alimentados con raciones conteniendo diferentes niveles de forrajes

(15, 22, 29, 36, y 43%). Ojasti (1973) estimó en 65,4 i 3,1% los coeficientes de DAPB para

carpinchos alimentados con diferentes especies de gramineas. González Jiménez (1978) reporta

valores de 48,3% para carpinchos con raciones conteniendo 50% de forrajes.

La digestibilidad aparente de la fibra bruta (DAFB) evidenció una tendencia a ser directamente

proporcional al contenido proteico y energético de la ración (Tabla 4.11). Los valores calculados para

los “concentrados solos" no pueden ser considerados en este caso, ya que tornan valores muy elevados

como para ser creíbles. Ojasti (1973) determinó coeficientes de DAFB de 60,5, 52,1 y 54,5% para

carpinchos alimentados con tres forrajes diferentes. Bemardi (1993) calculó un coeficiente medio de

DAFB de 50,99 d: 12,86% para carpinchos adultos.

Las raciones con menor contenido proteico tendieron a generar menores coeficientes de digestibilidad

aparente de la materia orgánica (DAMO), el mismo efecto puede ser atribuido al contenido energético

(Tabla 4.11). Los valores calculados en este estudio son semejantes a los reportados por diferentes

autores, para una ración compuesta por un concentrado y 43% de forrajes se observó un coeficiente de

DAMO de 71,1% (Bemardi, 1993) y para una dieta de gramineas resultó 53,5% (Ojasti, 1973). Es

esperable que los coeficientes de DAMO de raciones formadas sólo por concentrados sean mayores

(Tabla 4.11).

La digestibilidad aparente de la energía bruta (DAEB) mostró valores semejantes a los coeficientes

obtenidos para digestibilidad de la MO (Tabla 4.11). El coeficiente medio de DAEB reportado por

Bemardi (1993) para carpinchos alimentados con raciones conteniendo niveles crecientes de forrajes

fiJe de 70,4 d: 4,8%, siendo estos semejantes a los encontrados en 'el presente estudio para las raciones

conteniendo 40% de heno arrollado de moha y 60% de concentrado.

En general, se observa una tendencia a presentar mayores coeficientes de digestibilidad aparente de los

nutrientes con mayores niveles proteicos y energéticos de las raciones. Ese incremento podría estar

relacionado a la ausencia de la conducta cecotrófica del animal alimentado con heno arrollado de

moha, atribuible a una condición de estrés por las condiciones experimentales. Por otro lado, Cheeke

(1987) relata que un exceso de proteínas en la ración produce un efecto osmótico dentro del tracto
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digestivo, de manera tal que a semejante consumo diario de materia seca de la ración, un mayor aporte

de PB implicaría una mayor concentración de proteínas en el tracto gastrointestinal, generando mayor

osmolan'dad y mayor absorción de agua, con lo cual seria menor la proporción de maten'a seca en las

heces y, en consecuencia, se observan mayores coeficientes de digestibilidad aparente de los

nutrientes.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos, en las condiciones en que este trabajo fue realizado, nos llevan a proponer

las siguientes conclusiones:

U.)

Los factores climáticos (temperatura y precipitaciones) afectan el consumo voluntario de los

carpinchos, a la vez que influyen sobre la disponibilidad natural y el esfuerzo de cosecha de

forraje fresco dian'o.

El consumo voluntan'o de alimento balanceado presentó una relación directamente

proporcional al peso corporal de los ejemplares.

Los carpinchos parecen regular la ingesta de alimento de acuerdo al alimento consumido. Asi,

actuaría el mecanismo quimiostático cuando la ración contiene alimentos energéticos y

proteicos, mientras que la regulación fisica actuan'a cuando el alimento es un voluminoso. Sin

embargo, hacen falta más estudios a fin de poder concluir al respecto.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la tolerancia de los carpinchos a dietas con

niveles reducidos de celulosa. Asi, cuando no se logre disponer de forrajes durante todo el

año, la utilización de una dieta constituida sólo por un concentrado suplementado con ácido

ascórbico y heno parece una alternativa productiva. En el Ensayo 2 se observó que los cubos

de alfalfa deshidratados se constituyen en una fuente alternativa de fibra en la ración para

ejemplares en mantenimiento.

A lo largo de los distintos ensayos sólo se observó la realización de cecotrofia en los cambios

de dieta, y esta conducta no era realizada por el común de los individuos sino sólo por

algunos. En general, cuando se observo esta conducta, fue en horas tempranas de la mañana y

al incrementarse el aporte de fibra en la ración.

Los carpinchos presentaron, en general, menor ganancia diaria de peso corporal y menor

consumo diario que los valores reportados en cautiven'o por otros autores. Sin embargo, se

observan valores de conversión alimentaria mejores o semejantes, indicando que el

desempeño de los carpinchos fue, posiblemente, afectado por estrés de confinamiento, exceso

de manejo, las relaciones sociales y por el apetito selectivo de estos roedores.
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Dietas con mayor nivel de proteína bruta presentaron menores tasas de conversión, pero

fueron los animales que consumieron menor cantidad de proteínas los que presentaron una

mejor conversión proteica. Esa mejor utilización por los carpinchos de la poca proteína de una

dieta puede, probablemente, estar relacionada con adaptaciones fisiológicas y

comportamentales para mantener el equilibrio del balance de nitrógeno.

Los resultados hallados en la evaluación del régimen de alimentación con pastoreo directo

ponen de manifiesto la eficiencia nutricional del carpincho, lo cual nos hace esperar que un

manejo racional de pasturas, buenas en calidad y disponibilidad, evitando la generación de

conflictos sociales denso-dependientes, permitiría disminuir los costos de la alimentación

durante la fase de crecimiento o engorde; sin embargo, serían necesarios estudios

complementarios para evaluar los costos de producción y verificar la viabilidad de este

sistema de manejo.

Se pone de manifiesto la gran variabilidad genética de los carpinchos empleados en la

evaluación de la respuesta a las distintas dietas; pero también aspectos de dominancia

intragrupal pudieron haber influido los parámetros estudiados, principalmente en cuanto al

consumo y la ganancia de peso diaria.

. Los coeficientes de digestibilidad aparente de la materia seca, materia orgánica, proteína bruta,

energía bruta y fibra bruta presentaron una tendencia a ser mayores en los carpinchos que

recibían una ración con mayor nivel de proteína y energía. Los valores calculados fueron

semejantes a los encontrados para carpinchos por otros autores.

. Las condiciones experimentales de los ensayos de digestibilidad aparente no nos permiten

presentar conclusiones, salvo que hace falta realizar más investigaciones sobre estos aspectos.

. Los resultados presentados en este Capítulo ponen de relieve el gran potencial zootécnico de

esta especie para su crianza en cautiverio, siendo las respuestas observadas superiores a los

valores encontrados en la literatura mundial para carpinchos en vida silvestre.
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CAPÍTULO 5

EFECTO DEL ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)
SOBRE EL CONSUMO yOLUNTARIO Y EL PATRON DE

SELECCION DEL ALIMENTO

El OBJETIVO del presente Capítulo fue evaluar el consumo voluntario y

las preferencias por alimentos con o sin ácido ascórbico,

su posible influencia sobre los sintomas de su deficiencia dietaria

y la función de la Vitamina C como nutriente complementario en la dieta de carpinchos.

INTRODUCCIÓN

En condiciones naturales, la dieta de un herbivoro usualmente puede tener un carácter mucho más

complejo que la dieta de cualquier otro animal de su ecosistema, ya que suele estar compuesta por

grandes volúmenes de un alimento de baja calidad y dificil procesamiento. Esto los obliga a enfrentar

el dilema de tener que balancear nutricionalmente la ingesta y no simplemente cubrir sus

requerimientos energéticos (Stephens y Krebs. 1986). El fenómeno llega a ser de tal relevancia, que

los herbivoros modelan la dinámica de la comunidad vegetal mediante dicho consumo selectivo

(Belovsky 1981, 1997; Duncan y Gordon, 1999). Para entender cómo los herbivoros seleccionan su

dieta se requiere de medidas de los costos nutritivos y los beneficios de incluir esos alimentos, y la

composición de las plantas en la dieta presentes en el hábitat natural (Shipley er al. , 1998).

En la literatura se suele aceptar que existen tres aspectos principales sobre la naturaleza de la decisión,

las limitantes y los beneficios de la selección de la dieta en estos animales: deben aumentar al máximo

el contenido de nutrientes, seleccionando nutrientes complementarios, y evitando simultáneamente las

toxinas de las plantas (Stephens y Krebs, 1986). Las dietas de los herbivoros pueden estar

condicionadas, además, por sus tasas de digestión e ingestión, los limites en el tiempo de consumo

diario y otros factores complejos. De esto se desprende que las variaciones en el comportamiento

pueden afectar directamente el proceso digestivo de una especie.

La selección de la dieta de los mamíferos herbivoros fue analizada mediante diversos modelos;

Westorby (1974) plantea que el individuo optimizará su dieta de acuerdo a sus requerimientos, pero la

calidad de esta optiminción dependerá de su habilidad para diferenciar componentes particulares en la

misma y para aprender de los efectos de incluir o excluir dichos componentes. Es necesario tener en

cuenta que los efectos no siempre son inmediatos, por lo que se necesita capacidad de aprendizaje en

fimción de efectos a corto y mediano plazo.



En la mayoria de los mamíferos, la glucosa es convertida en ácido ascórbico (también conocido con

los nombres de Vitamina C o Vitamina antiescorbuto) por una enzima hepática llamada L

gulonolactona oxidasa. Sin embargo, ciertos taxa como los primates (incluyendo al hombre) y los

cávidos (por ejemplo, Cavia porcellus), no presentan esta enzima (Sato y Udenfi'iend, 1978) por lo

cual toda la vitamina C que requieren debe provenir de una fiiente exógena.

Existen evidencias que indicarían que la Vitamina C tiene otras fimciones además de la clásica

prevención del escorbuto, sin embargo, si dichas funciones son atribuibles al ácido ascórbico mismo, o

a uno o más de sus metabolitos es una pregunta sin respuesta (Hughes, 1977). El ácido ascórbico tiene

funciones bioquímicas esenciales en los organismos, participa de numerosos procesos de oxidación y

reducción. También ocasiona la transferencia de hidrógeno en los aminoácidos prolina y lisina (Davies

et al., 1976). El ácido ascórbico juega un papel clave en el mantenimiento de la integridad genética de

los individuos, previniendo daños provocados por la oxidación del ADN. Esta vinculado a las

hormonas suprarrenales y a la actividad de las vitaminas B y E (Zom y Smith, 1990) y protege contra

el daño producido por los radicales libres a través de su acción anti-oxidante. Estimula, además, la

fagocitosis en los leucocitos, aumentando así la resistencia del organismo a las infecciones y a todo

tipo de estrés (Kutlu y Forbes, 1993; McKee y Harrison, 1995; McKee era1., 1997).

El ácido ascórbico es un cofactor de la enzima prolinhidroxidasa esencial para la síntesis del colágeno.

La deficiencia de vitamina C impide la síntesis de colágeno de modo que las fibras eliminadas no

pueden ser sustituidas, lo que genera una degradación generalizada del tejido conjuntivo (hueso,

cartílago, piel) (Adamson y Ayers, 1979; Kipp e! aL, 1996; Mussini e! aL, 1967). Los ligamentos que

sujetan los dientes a sus alvéolos presentan una alta tasa de recambio de colágeno, por lo cual este

ligamento es rápidamente afectado por la patología conocida como escorbuto. En los primates

superiores está bien establecido que los síntomas de escorbuto tales como languidez, malestar,

sangrado de encías y nariz, perdida de dientes, deterioro de articulaciones, fragilidad ósea y la muerte,

se presentan cuando se suprime la vitamina C de la dieta (Fazleabas et aL, 1997).

La influencia de la vitamina C no se limita a alteraciones estructurales de tejidos compuestos por

colágeno. En el hombre, una deficiencia moderada de vitamina C, aún en ausencia de síntomas de

escorbuto, incrementa los daños oxidativos sobre el material genético de los espermatozoides (Jacob e!

aL, ¡991). Chinoy e! al (1986) demostraron que el ácido ascórbico es esencial para el mantenimiento

de los órganos reproductivos blancos del andrógeno en C. porcellus. Dabrowski y Ciereszko (1996)

obtuvieron las primeras evidencias de que el nivel de ácido ascórbico en la dieta afecta la calidad de

los espermatozoides e influye en la fertilidad de los machos de vertebrados propensos a escorbuto.

El nivel de ácido ascórbico en sangre puede afectar también la capacidad reproductiva de las hembras.

Tarin y Trounson (l993) señalan que la presencia de ácido ascórbico aumenta significativamente la
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implantación de embriones de ratones. El rol fundamental de los distintos tipos de colágeno (en

especial el Tipo IV) en la implantación, migración, crecimiento y diferenciación celular de los

embriones, ha sido señalado por diversos autores, tanto en roedores (Carson er aL, 1988; Clark er aL,

1992; Clark er aL, 1993; Shemian e! aI., 1980; Uehara y Yajima, 1987) como en primates (Fazleabas

er (11., 1997).

La privación de Vitamina C en la dieta ocasiona una disminución voluntaria en el consumo de

alimento en observaciones realizadas sobre C. porcellns, lo que provocaría una caída en el peso

corporal (Barnes e! aL, 1973; Kipp e! aL, 1996; Odumosu y Wilson, 1973). Sin embargo, Palka e! al.

(1989) observaron una modificación de las concentraciones hormonales en sangre y la correlacionaron

con la dimensión de la pérdida de peso en individuos de C. porcellus con carencia de ácido ascórbico,

proponiendo que la actividad metabólica de este nutriente juega un papel en la regulación del

crecimiento corporal que va más allá del efecto de la disminución del consumo de alimento.

Dada la cercanía filogenética que tiene el carpincho (Hi'drochoents hydrochaeris) con los cávidos

(ambos grupos pertenecen a la superfamilia Cavioidea), cabría esperar una cierta tendencia a la

necesidad exógena de esta vitamina. Cueto er al. (2000) señalan que el carpincho es ineficiente en la

conversión de la glucosa en ácido ascórbico, por lo que requiere que la vitamina C esté presente en su

dieta.

La eliminación del ácido ascórbico en una dieta experimental permitió el registro de sintomas clinicos

de escorbuto, consistentes en incomodidad fisica, gingivitis, pérdida de los incisivos superiores e

inferiores, hemorragias en encías y nariz, debilidad en las articulaciones de los cuatro miembros,

huesos frágiles y hasta la muerte. Los pn'meros sintomas se manifestaron a los 25 días de la

eliminación del ácido ascórbico de la dieta. La tasa de crecimiento de los carpinchos privados de

vitamina C, si bien fue menor que la del grupo control, siempre fue positiva (Cueto et aL, 2000).

Dichos autores también revelan un fuerte efecto de los niveles de ácido ascórbico en la dieta sobre la

reproducción en cautiverio, no afectando la actividad copulaton'a de los individuos, pero si el

desarrollo de la preñez, especialmente durante las primeras etapas (Cueto e! a1., 2000).

La Vitamina C se encuentra en varios ingredientes alimenticios, por ejemplo en papas, remolachas,

pimientos, tomates, leche en polvo, frutas cítricas, y en varios vegetales de hojas verdes (lechuga,

espinaca). Todas las especies utilizadas en la ganaderia tradicional pueden sintetizar, en mayor o

menor grado, la Vitamina C en forma endógena. Por esta razón no se han realizado estudios acerca del

contenido de este nutriente en las pasturas. La biodisponibilidad de ácido ascórbico natural es

suficiente para los herbivoros domésticos.
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En condiciones naturales, este requerimiento no afectaría la supervivencia y la reproducción de los

carpinchos debido a que, por su dieta exclusivamente herbivora (Ojasti, 1973), incorporaría la cantidad

de vitamina C necesaria. Sin embargo, bajo condiciones ambientales extremas podria tener efectos

sobre el éxito reproductivo.

En este Capítulo se evaluará el consumo voluntario de alimentos suplementados o no con ácido

ascórbico, y su posible influencia sobre los sintomas de su deficiencia dietan'a. Asi mismo, se

analizará la función de la Vitamina C como nutriente complementario que puede ser empleado por los

carpinchos para seleccionarlo e incluirlo así en su dieta.

MATERIALES y MÉTODOS

Ensqvo 1: Comparación del consumo voluntario de un alimento balanceado comercial con y sin

suplementación de vitamina C.

Durante los meses de mayo y junio de 1998 se ofreció un alimento balanceado comercial (ad libitum)

a la población completa del Criadero (102 ejemplares) como única fuente de ingesta. La composición

nutricional del alimento ofrecido se muestra en la Tabla 5.1. Se calculó el consumo voluntario total,

durante [8 dias, como la diferencia entre lo ofrecido y el remanente al dia siguiente, pesado con

balanza de reloj (i 50g). Posteriormente, se comenzó la suplementación de 3 gr de L-ácido ascórbico

(Rovimix C ®, Roche) por dia por individuo. Esta fue la única fuente de vitamina C ofrecida. siendo la

cantidad calculada a partir de los requerimientos reportados para cobayos (Cheeke, 1987). Se dejaron

pasar 5 dias para la adaptación a la nueva dieta y se calculó el consumo voluntario del alimento

enriquecido con ácido ascórbico durante l4 días.

Ensayo 2: Comparación del consumo voluntario de un alimento “casero” con y sin suplementación de

Vitamina C.

Se realizó un alimento “casero” compuesto por: grano de maíz (40%), heno de alfalfa (40%) y expeller

de soja (20%), el cual fue presentado en forma molida. Su composición quimica se presenta en la

Tabla 5.1.

Se utilizaron l4 ejemplares adultos (machos y hembras) instalados en corrales individuales de 3 x 3 m,

sin cobertura vegetal. Se formaron 2 grupos de 7 animales seleccionados al azar. Se ofreció ad Iibimm

una dieta consistente en el alimento “casero” (Tabla 5.1). Se calculó el consumo voluntario como la

diferencia entre lo ofrecido y el remanente al dia siguiente, pesado con balanza de reloj (: 50g). El

ensayo constó de dos etapas:
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Etapa 1: Al Grupo l se le ofreció el alimento “casero” suplementado con 5 gr de L-ácido ascórbico,

(Rovirnix C ®, Roche) por individuo por día. Se midió el consumo durante 4 dias seguidos.

Etapa 2: Al Grupo l se les ofreció el mismo alimento sin vitamina C, se dejaron transcurrir 2 días

(tiempo para la adaptación a la nueva dieta) antes de comenzar a medir el consumo durante 4 dias.

Mientras tanto, al Grupo 2 se le ofreció el alimento “casero” con suplementación de vitamina C y se

midió su consumo.

Grupo 1 I CONSUMOCONVITAMINAc |—>| CONSUMOsm VITAMINAc |
7 4 dias 2 dias 4 dias

7 4 dias

Grupo 2 >L CONSUMO CON VITAMINAC I

Ensayo 3: Evaluación de las preferencias por un alimento con y sin suplementación de Vitamina C:

Los ensayos de preferencia alimenticia se realimron con una subpoblación de l4 individuos ubicados

en corrales individuales de 3 x 3 m. Fueron divididos aleatoriamente en dos grupos iguales, para la

realiución de un modelo “two-pan preference test” (Bondi, 1988). Durante los 4 dias previos a los

ensayos fueron alimentados ad libinim con el alimento “casero”; sin embargo, solamente el Grupo l

fue privado de vitamina C. Dos bandejas con alimento “casero” fueron ofrecidas a cada animal durante

CONSUMO EN 24 y 3 hs.

PREFERENCIAS

Con Vitamina c I

Grupo l [ SIN Vitamina C previa l

|
2'

7 4 dias \ ¿"L o”;

F

l

Sin Vitamina c I

Con Vitamina C I
7 4 dias

Grupo2 I CONVitaminaC previaj IR“
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los cuatro dias siguientes. En cada ensayo se ofrecieron 2 Kg de cada tipo de alimento por bandeja

(con y sin suplementación de ácido ascórbico, respectivamente). El agua fue ofrecida ad libimm. La

posición de las bandejas fue cambiada aleatoriamente cada dia. Los animales fueron privados de

alimento durante al menos 8 hs previas a la oferta alimentaria. Se calculó el consumo de cada alimento

ofrecido por diferencia entre el peso inicial y el final de la bandeja.

Se realizaron dos ensayos: a) determinación de las preferencias mediante las diferencias en el consumo

voluntario diario (24 hs) y b) evaluación del consumo de uno y otro alimento a las 3 hs. Los

ejemplares fueron asignados al azar a cada tratamiento en cada ensayo.

Tabla 5.1: Composición de los diversos alimentos utilizados en el presente Capitulo.

Reterencias: = .' = x .' = Extracto
Etéreo ("/aMS): FC = Fibra Cruda (Vall/IS):an. = Minerales Totales ("/aMS); Ca = Calcio
("/aMS):P = Fósforo (%MS); AA = ácido ascórbico (máximo)

Análisis estadístico:

Se probó el supuesto de normalidad mediante la Prueba para una muestra de Kolmogorov-Smimoff.

Dado que no se observó normalidad en los datos se realizaron comparaciones utilime estadistica no

paramétrica (Siegel, 1975).

A fin de comparar el consumo voluntario sin y con vitamina C en el Ensayo 1 (en la población total

del Criadero) y en el Ensayo 2 (etapa 2, Grupo l = sin vitamina C vs. Grupo 2 = con vitamina C), se

utilizó la Prueba de Mann-Whitney U Test para muestras independientes.

En el Ensayo 2 se comparó el consumo voluntario de los individuos del Grupo l cuando recibieron el

alimento con (etapa l) y sin (etapa 2) suplementación de ácido ascórbico, considerando a los

individuos como bloques en un diseño de muestras pareadas. Se utilizó la Prueba de Wilcoxon

Matched Pairs Test para muestras dependientes.

Las preferencias de los individuos por el alimento con y sin adición de vitamina C (Ensayo 3) fueron

analizadas mediante la Prueba de Wilcoxon Matched Pairs Test para muestras dependientes,
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considerando a cada individuo como bloque en un diseño de muestras pareadas. Las comparaciones

del consumo entre Grupos con dietas previas diferentes se realizó utilizando la Prueba de Mann

Whitney U Test para muestras independientes.

Los resultados se expresan como Media i 1 Desvío Estandar, a = 0.05, n = número de individuos o

días.

RESULTADOS

Consumo voluntario de alimento con y sin suplementación de vitamina C (Ensayos 1y 2)

No se observaron diferencias significativas en el consumo del alimento balanceado comercial con o

sin la adición de ácido ascórbico a la dieta (Mann-Whitney U Test; U = 50.5 , Z = —l.242, p = 0.215).

l ’ v ' Tampoco se observaron diferencias significativas

en el consumo de alimento “casero” con y sin

suplementación de ácido ascórbico al considerar

el consumo en dos grupos de carpinchos al

mismo tiempo (Mann-Whitney U Test; U =10 ,

Z = -1.853 , p = 0.084) (Tabla 5.2).

Si bien 6 de los 7 ejemplares presentaron un consumo mayor del alimento suplementado, no se

observan diferencias significativas en el consumo de alimento con y sin suplementación de Vitamina

C (Wilcoxon Matched Pairs Test; T = 6 , Z = 1.352 , p = 0.176) (Tabla 5.3). El intervalo de confianza

para la media de la variable “Diferencia” incluye al cero (—0.201; 0.706), razón por al cual no se

puede hablar de la realización de consumos diferentes.

Tabla 5.2: Consumo voluntario (Kg/día) de alimento con y sin suplemento de Vitamina C. Los datos

se expresan como Media :l: l Desvío Estandar (cantidad de días).

CANTIDAD DE CONSUMO (Kg/día)

ENSAYO ALIMENTO INDIVIDUOS CON SIN p

1 Comercial 102 (población completa) 92,60 i 3,44 (14) 87.86 :1:1,72 (18) 0.215

2 (etapa 2) “Casero” Grupo 1 (7) vs Grupo 2 2.300 :l:0.559 (4) 1.968 :b0.461 (4) 0.084
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Tabla 5.3: Consumo voluntario (Kg/dia) de alimento “casero” con (etapa l) y sin (etapa 2)

suplementación de ácido ascórbico, evaluado mediante la comparación del consumo que

realizaron los siete carpinchos del Grupo l, durante 4 dias, en el Ensajvo 2. La variable

Diferencia fue calculada como Consumo Con - Consumo Sin suplemento de Vitamina C.

Diferencia

¡—I

NIoO

:l:

d:

:t
:l:

:t
:l:

d:

:l:

Preferencias alimenticias del carpincho por el ácido ascóbico (Ensayo 3)

Se observó un consumo diario significativamente superior del alimento suplementado con ácido

ascórbico por parte de los carpinchos que recibían ese nutriente previamente al ensayo (Wilcoxon

Matched Pairs Test; T = 0 , Z = 2.366 , p = 0.018) (Tabla 5.4).

No se observaron diferencias en el consumo diario de alimento con y sin suplemento, en el grupo que

no habia recibido vitamina C previo al ensayo (Wilcoxon Matched Pairs Test; T = l , Z = -l.380 , p =

0.167) (Tabla 5.4).

Al evaluar los consumos de alimento con y sin vitamina C a las 3 hs, no se observaron diferencias

significativas en el grupo que había sido privado, ni en el conjunto que había recibido suplemento de

ácido ascórbico (Wilcoxon Matched Pairs Test; T = 7 , Z = 1.183 , p = 0.237 y T = 3 , Z = 1.860 , p =

0.076; respectivamente) (Tabla 5.4).

El consumo total de alimento a las 3 hs fue mayor en aquellos ejemplares que habian recibido

suplementación de ácido ascórbico previo al ensayo (Mann-Whitney U Test; U = 4 , Z = 2.619 , p =

0.008). Este grupo presentó también un mayor consumo del alimento sin vitamina C (Mann-Whitney

U Test; U = 2 , Z = -2.875 , p = 0.004). Estas diferencias no resultaron significativas al evaluar los

consumos a las 24 hs (Tabla 5.4).
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Tabla 5.4: Resultados del Ensayo 3 de preferencias por alimento con o sin suplemento de Vitamina C

en función de la dieta previa. Los valores de consumo individual se expresan en Kg; se

presentan como la media :1: l desvio estándar; n = 7. Las comparaciones entre los

tratamientos se realizaron con Wilcoxon Matched Pairs Test (W), mientras que para

comparar entre grupos se empleó Mann-Whitney U Test (M-W); ns = p>0.05

VlT. VIT c TOTAL

0.540 :l:0.270

0.348 :l:0.297

PREFERENCIAS a las 24 hs

2.336 á: 0.333 W,p=0.018

1.823 :t 0.367 ns

0.631 :t 0.243

0.267 d:0.182

l.890 :t 0.304

1.493 :l:0.660

l.l7l ¿:0.347

0.614 :t 0.234

4.163 :i:0.705

3.450 :l:0.876

DISCUSION

La primera afirmación que se desprende de los resultados es que la suplementación con vitamina C no

modifica el consumo diario de alimento balanceado por parte de los carpinchos (Tablas 5.2 y 5.3).

Debido a su incapacidad para convertir la glucosa en ácido ascórbico, la ausencia de este nutriente en

la dieta de estos animales causa una patología degenerativa (escorbuto) que en última instancia

produce la muerte (Cueto et al. 2000).

Probablemente debido a la duración de los ensayos realizados no se llegó a detectar la disminución del

consumo voluntario descripta por otros autores para C. porcellus (Barnes et al. 1973; Odumosu and

Wilson 1973; Kipp et a1. ¡996). Es pensable que una privación prolongada de vitamina C generará una

mengua en la ingesta recién a partir de la aparición de los primeros síntomas clínicos de escorbuto, que

en el caso de los carpinchos varia entre 25 y 104 dias de carencia de ácido ascórbico, y se manifestan

como gingivitis y fractura incisivos hasta la muerte (Cueto er al. 2000). Además, entre las

sintomatologias descriptas por Clarke el al. (1980) en C. porcellus sometidos a un estado de escorbuto

sub-clinico no se incluye la disminución del consumo voluntario.

Kipp er al. (1996) describen que entre los dias l9 y 21 los individuos de C. porcellus que recibían una

dieta deficitan'a en ácido ascórbico presentaron una disminución del consumo voluntario del 46% a los
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valores usuales. Sin embargo, no fue la restricción alimenticia per se lo que provocó las alteraciones

observadas en la masa ósea y en la sintesis de colágeno, sino que se le debe atribuir al escorbuto. Por

lo tanto, los casos de escorbuto descriptos por Cueto et a1. (2000) no responden a una disminución en

el consumo voluntario, como propusieron Odumosu y Wilson (1973) para C. porcellus, sino que

fueron ocasionados directamente por la carencia de vitamina C en la dieta. En el ensayo realizado por

Cueto el al. (2000), tampoco se reporta una disminución del consumo voluntario en los ejemplares

privados de este nutriente.

El efecto sobre la reproducción del contenido nutricional de la dieta representa una variable no medida

y que podría estar sujeta a modificaciones. Tanto en ovinos como en porcinos, la administración de un

alto nivel de energia durante unas semanas antes de la cópula aumenta el nivel de ovulaciones y el

número de crias en la camada (Bondi, 1988). Esta práctica se conoce con el nombre de “flushing”, y

no tiene efecto sobre la ovulación de los animales que han estado bien alimentados antes de la

reproducción.

Cueto et a1. (2000) reporta un fuerte efecto de la variación de los niveles de ácido ascórbico en la dieta

sobre la reproducción de los carpinchos en cautiverio, especialmente en el desarrollo de la preñez

durante las primeras etapas. Los mismos autores señalan que al incorporar la vitamina C a la dieta, el

porcentaje de hembras preñadas aumento del 2.5% al 77.5%.

La mejoría de ese parámetro reproductivo coincidió también con el comienzo de la oferta del alimento

balanceado comercial, con un alto contenido proteico y energético (Tabla 5.1). Este ingrediente de Ia

nueva dieta pudo haber tenido algún efecto “flushing” en los carpinchos, ya que en el mismo período

aumentó también el tamaño de las camadas promedio, de 2.5 a 3.5 crías (Cueto 1999). Aunque estos

resultados quedaron enmascarados al coincidir con la suplementación de vitamina C exógena al

alimento, es indudable que la incorporación del ácido ascórbico en la nueva dieta desempeñó un papel

fundamental en el éxito reproductivo en el Criadero de Carpinchos a través de su función metabólica.

Los parámetros andrógeno-sensibles en machos privados de ácido ascórbico seria un aspecto

interesante a estudiar, con la finalidad de determinar un potencial “efecto anandrogénico" en ciertos

órganos blanco, como el reportado para C. parce/¡us (Chinoy e! al. 1986). Para dichos caviomorfos, el

efecto primario de la carencia de vitamina C parece ubicarse en las estructuras fisiológicas del

testículo, derivando en infertilidad como manifestación secundaria. La realización de estudios

histológicos y anatomopatológicos de los órganos sexuales de ejemplares privados de vitamina C

escapa a los objetivos de este capítulo, pero ciertamente complementarian la información indicando

el blanco de acción concreto de este nutriente y la causa generadora de infertilidad.



Sin embargo, debido al sistema de apareamiento poligínico del carpincho (Herrera y MacDonald

1987), una fertilidad reducida de los machos no ejerceria un efecto dominante sobre el crecimiento

poblacional, aunque tal vez si sobre la velocidad de crecimiento de los mismos, producto de

alteraciones en la respuesta an'drogénica.

Asi, a pesar de ser la vitamina C un alimento vital para una correcta nutrición, aparentemente los

carpinchos no restringirían su consumo de alimento de acuerdo a la presencia o a la ausencia de este

nutriente bajo nuestras condiciones experimentales específicas. La primera limitante a esta conclusión

surge de la alimentación cotidiana de los animales del criadero, la cual incluye la vitamina C, por lo

cual podría existir una suplementación basal en cada individuo que le permite hacer frente a una

eventual carencia sin modificar su patrón alimentario. El tiempo de privación de vitamina C previo en

los Ensayos 2 y 3 (4 dias) obedeció al intervalo fisiológico de eliminación de este nutriente,

mostrándonos lo que ocurre en condiciones de moderada escasez de este nutriente. Para conocer el

comportamiento de los carpinchos en una situación de carencia extrema y corónica habria que ampliar

el tiempo pre-experimental (25 dias minimo) para incluir cualquier variante fisiológica que retarde la

eliminación normal del ácido ascórbico suplementado diariamente y seria esperable que, en esas

condiciones en las que comienzan a manifiestarse los síntomas clínicos de escorbuto (Cueto e! al.

2000), disminuya el consumo voluntario y muesten preferencias por un “habre fisiológico" por el

ácido ascórbico.

Los resultados de los ensayos de preferencias (Ensayo 3) nos permiten concluir que, en ciertas

circunstancias, los carpinchos reconocen y seleccionan el ácido ascórbico en la dieta. La experiencia

previa de su dieta parece influir en la aceptación del alimento y sobre los patrones de alimentación

diaria y preferencias.

Esto nos da pie a que nos plantiemos si los carpinchos poseen mecanismos fisiológicos o sensoriales

(como por ejemplo, el gusto) que le permitan “evaluar” la calidad nutricional de un alimento?; y, en

ausencia de un nutriente esencial como lo es la vitamina C, hasta qué punto modificaria un carpincho

sus hábitos alimentarios en función de “incluirlo” nuevamente en su dieta?; y cuáles serían los factores

preponderantes en la elección del alimento para un carpincho?

A lo largo de todo el dia, un car-pinchoacostumbrado a consumir un alimento suplementado con ácido

ascórbico prefiere ingerir el mismo alimento. Esto se ve reflejado en el mayor consumo diario del

alimento con Vitamina C que se observa en el grupo de animales que consurnian, previo al ensayo, el

alimento suplementado (Tabla 5.4).

La percepción de los nutrientes en una dieta puede ocurrir por dos mecanismos: l) basándose en las

caracteristicas sensoriales del alimento (sabor, color, olor, textura); y 2) por los efectos post-ingestivos
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del nutriente (Hand er aL, 2000). Mientras que el reconocimiento a través del primer mecanismo es a

corto plazo, presentándose previo a la ingestión del alimento (Villalba y Provenza, 1999); el segundo

es a largo plazo, pues se debe incorporar el tiempo requerido para la digestión (Gordon y Evans.

1999).

Los carpinchos no mostraron preferencias a corto plazo (Tabla 5.4), pudiendo deberse a que el

reconocimiento del ácido ascórbico sea posterior a las 3 horas, por lo que resulta dificil creer (aceptar

la idea) que los carpinchos distingan la presencia de Vitamina C en el alimento a través de un “apetito

especifico", sino más bien mediante un mecanismo post-ingestivo. A pesar que los intervalos de

tiempo empleados y los cambios en los patrones de consumo en este experimento pudieron haber

contribuido a la incapacidad para descubrir preferencias a corto plazo, la tendencia tradicional postula

que los herbivoros no detectan nutrientes específicos dentro de su dieta, más que sodio y agua

(Stephens y Krebs; l986).

Investigaciones recientes con rumiantes en cautiverio han demostrado que dichos animales pueden

elegir entre alimentos balanceados que les permitan maximizar su crecimiento y otras variables

productivas; el mecanismo de selección estan'a regido por el “efecto post-ingesta” (“post-ingestive

feedback"), que permitiría al animal evaluar la calidad nutricional de un alimento en particular,

selecionando así la dieta óptima (Gordon y Evans, 1999). Para ovejas, algunos investigadores sugieren

que las mismas pueden discriminar entre los efectos post-ingesta en función de la energia y la proteina

obtenidas, y asociarlos con sabores especificos del alimento (Villalba y Provenza, 1999); otros autores

señalan que las ovejas estarían dispuestas a desplazarse fisicamente de una manera directamente

proporcional al beneficio nutricional del alimento a obtener (Dumont et al. , 1998).

En condiciones naturales podrian existir elementos asociados al contenido de Vitamina C que les

permitirían reconocer la presencia de ese nutriente esencial en el alimento. También se podn'a

proponer que los carpinchos son capaces de recordar los beneficios y problemas digestivos y

asociarlos a la ingesta de un alimento y, en base a ello, seleccionarlo o rechazarlo. La experiencia

basada en comportamientos ingestivos puede permitir a los animales silvestres sobrevivir

pennitiéndoles adaptarse a comidas a las que están desacostumbrados, cuando su dieta tipica se toma

insuficiente (Stephens y Krebs, 1986).

Por otro lado, se observa que el patrón de alimentación de los carpinchos se ve afectado por la

presencia o carencia de ácido ascórbico en la dieta. Así, mientras que el consumo dian'o total de

alimento no se modifica por la ingesta del nutriente, observamos que el consumo a las 3 hs varía y es

mayor en el grupo que recibía Vitamina C (Tabla 5.4). En los ejemplares habituados a ingerir ácido

ascórbico, el consumo a las 3 hs representó el 28.1% del consumo dian'o total, mientras que el otro

grupo significó el l7.2%. Bajo la hipótesis nula de que el consumo se mantinen constante a lo largo
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del día, podemos multiplica el consumo observado en 3 hs por ocho para obtener así el consumo diario

esperado y compararlo con el consumo diario observado (Tabla 5.5).

Tabla 5.5: Evaluación de la hipótesis nula: el consumo se mantinen constante a lo largo del dia.

l,l7l 0,6l4
9 12

4,163

42,4 78,2

Vemos que los ejemplares que no consumían Vitamina C previo a los ensayos mostraban un consumo

diario semejante al esperado (78%) comparado con los del otro gmpo, que consumian menos de la

mitad (42.4%) que lo esperado bajo la hipótesis planteada . Esto nos podria hablar de una mayor

actividad general de los ejemplares mejor nutridos en las primeras horas post-ayuno en relación a las

caracteristicas fisiológicas provocadas por la Vitamina C. En becerros se describió que el cambio en

los patrones de alimentación diaria estaba relacionado con las diferencias de fermentación en el rumen,

pareciendo que los ejemplares procuraban mantener el pH ruminal ajustando los patrones de consumo

a sus variaciones fisiológicas (Fulton er al., 1979).

Los carpinchos que reaccionan así en cautiverio, qué situación análoga tendrian en la naturaleza, en la

cuál sería beneficioso poder realizar un consumo elevado de su ración en el primer momento en que

encuentra un alimento rico en ácido ascórbico? Podríamos proponer que este comportamiento parece

altamente adaptativo para los ejemplares silvestres que, expuestos a una época de menor calidad

ambiental (considerando al contenido de vitamina C en la vegetación natural como un indicador de la

calidad del ambiente, en el sentido utilizado por Cueto, 1999) encuentran matas verdes en

determinados lugares; el rápido uso de las mismas evitaría las peleas para la defensa del recurso y

reforzada la condición fisica del ejemplar. Entre los carpinchos existen marcadas jerarquías sociales

estables; el individuo dominante goza del acceso a los mejores recursos y tiende a ser de mayor

tamaño (Cueto, 1999; Herrera y MacDonald, 1987). Un animal mejor alimentado tiene la ventaja que

cuando encuentra una mejor comida está preparado para seguir comiendo y mejorando su condición

fisica. Este comportamiento será seleccionado favorablemente, e incluso podría tener algún significado

regulatorio poblacional dado que generaría ventajas competitivas intrapoblacionales.
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CAPÍTULO 6

PREFERENCIAS POR EL ALIMENTO
Y DIGESTIBILIDAD

El OBJETIVO del presente Capitulo fue evaluar la influencia de la composición química

y la eficiencia de utilización de los nutrientes sobre las preferencias alimenticias

por cuatro especies vegetales habituales en la dieta del carpíncho en vida silvestre,

estudiando su relación con el uso del hábitat.

INTRODUCCIÓN

Caracterísricas básicas del proceso digestivo en herbivoros

Las plantas son organismos fotosínte'ticos con una compleja organización multicelular. Sus células están

constituidas básicamente por dos componentes: pared celular _vcitoplasma (dentro del cual se encuentran

las organelas subcelulares). Desde un punto de vista nutricional, el citoplasma (o contenido celular) es una

buena fuente de alimento debido a los nutrientes que aporta y a que es fácilmente aprovechable por las

enzimas digestivas de un mamífero. Sin embargo, representa un porcentaje bajo de la composición de la

célula en comparación con el volumen de la pared celular, que es el componente mayoritario del material

vegetal. La pared celular está constituida principalmente por hidratos de carbono complejos (fibra), entre

los cuales abunda la celulosa (polímero de glucosa), la hemicelulosa (polímero de pentosas y

carbohidratos variados), _vla lignina (polímero de sustancias fenólicas); otros componentes, como las

gomas, se encuentran en menor proporción (Van Soest, 1978).

En el caso de los mamíferos, el aprovechamiento de la fibra alimentaria depende de la fisiología digestiva

de cada grupo (Parra, 1978). Aquellos que carecen de las enzimas necesarias para la degradación de

algunos enlaces que conforman los polímeros presentarán una digestibilidad mínima a sus componentes,

mientras que los rumiantes. por ejemplo, presentan alta digestibilidad de la mayoría de los elementos de la

pared celular.

Entre los mamíferos herbivoros encontramos un grupo minoritario que utiliza sólo, o en mucha mayor

proporción. el contenido celular; éstos deben procesar grandes cantidades de material vegetal a través de

altos niveles de ingesta _vtiempo de pasaje cortos (tiempo durante el cual es retenida la ingesta en el tracto

gastrointestinal) para compensar la poca abundancia relativa del contenido celular en su alimento. Dentro
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de este grupo se encuentra el oso panda gigante (Ailuropoda melanoleuca; Schaller er aL, 1985) _v.

probablemente, el oso frontino (Tremarclus ornaIus; Goldstein, 1990).

Por otro lado, están los animales llamadosfibrr'voros, que basan su alimentación en la digestión de la fibra

a traves de diferentes estrategias fisiológicas y comportamentales, por ejemplo: mediante la simbiosis con

microorganismos que proveen las enzimas necesarias para la degradación de la fibra, la rumia o la

coprofagia (Hume _vWarner, 1979).

Evolutivamente los animalesfibrívoros han generado dos estrategias para la fermentación de los alimentos

de acuerdo con la posición de la cámara de fermentación donde habitan los organismos sirnbiontes: las

pregástricas (modificación de la parte anterior del estómago) y las postgástricas (el ciego o el colon). Estas

estrategias tienen una importancia capital desde el punto de vista ecológico y frsiológico (Parra, 1978).

Para los ferrnentadores postgástn'cos el mayor problema es asimilar los productos de la fermentación que

no son asirnilables en la cámara de fermentación, para lo cual deben recurrir a estrategias particulares.

tales como la coprofagia, el reflujo hacia el intestino delgado, una absorción aumentada en el ciego o en el

intestino grueso (Hume,l989; Parra, 1978).

Estrarrare "a: de Form 'eo v Pre erencias alimentarias

En condiciones naturales, los mamíferos herbivoros se encuentran en situaciones en las que sus recursos

alimenticios son abundantes _vestán ampliamente distribuidos, mientras que en otros momentos la calidad

_v cantidad de recursos disminuyen drásticamente. Estos animales deben ajustar su estrategia de

alimentación de acuerdo con el ciclo anual de la comunidad vegetal _vlos tipos de forrajes presentes en los

diferentes parches del hábitat (Sibly, 1981).

Con el objetivo de entender cómo un herbivoro ajusta su estrategia de forrajeo a las diferencias en la

abundancia _vcalidad de su dieta, tanto temporal como espacialmente, Stephens y Krebs (1986) han

propuesto cuatro escalas de análisis: l) patrones de uso del hábitat, 2) uso de parches específicos para la

alimentación dentro del hábitat, 3) estrategia de búsqueda dentro del parche, _v4) especies vegetales _v

partes de las plantas que son efectivamente consumidas (dieta).

Las preferencias alimentarias dependen del contexto ecológico en el cual tiene lugar el comportamiento de

fon'ajeo (Stephens _vKrebs, 1986). Sin embargo, las caracteristicas fisiológicas del animal, juntamente con

las particularidades químicas _vestructurales del alimento también poseen un importante - _vpoco

estudiado - efecto sobre la selección de la dieta (Bozinovic y Martínez del Río, 1996). En consecuencia, la

variación observada en la preferencia por el alimento puede reflejar no solamente cambios en la

87



disponibilidad del mismo, en su aprovechamiento o en el costo de forrajeo, sino que puede depender de la

composición química de dicha dieta y de la fisiología digestiva de cada animal.

El conocimiento de los mecanismos de digestión puede proporcionar una explicación directa para la

‘ selección de la dieta en la naturaleza (Kaiser er aL, 1992). Esto significa que las preferencias alimentarias

pueden estar parcialmente determinadas por la eficiencia y la velocidad a la cual los principios nutritivos

de los alimentos son digeridos, y luego asimilados. Tanto estas preferencias como los procesos

gastrointestinales están, a su vez, influidos por la interacción entre la hidrólisis intestinal de los nutrientes.

la ingesta y el tiempo de retención en el tracto digestivo (Martínez del Rio y Karasov, 1990). Para los

roedores, Kerley _vErasmus (1991) señalaron que la selección del alimento está altamente correlacionada

con las necesidades energéticas; sin embargo, estos autores también argumentan que las preferencias en

roedores pueden estar respondiendo a factores nutricionales, concluyendo que la eficiencia de asimilación

del alimento debe considerarse como otro criterio de selección de la dieta.

Estrategias de torraieo de los carpinchos silvestres

Por sus hábitos forrajeros, los carpinchos son clasificados como “pastoreadores selectivos" (González

Jiménez _vEscobar, 1977; Merino _vBeccaceci, 1995; Milan y Gil, 1976; Ojasti, 1973; Quintana, 1996). La

selección de los pastos es facilitada por su labio leporino, la gran movilidad de su lengua, y el desarrollo

del olfato. Estos roedores monogástricos producen fermentación cecal de los alimentos (Baldizán et (11..

1983), realizada por microorganismos celuloliticos (bacterias, protozoarios _vhongos) que se alojan en el

ciego (González-Jiménez, 1995). El ciego representa el 74% del tracto gastrointestinal entero del

carpincho, con un pH de 6,03 :t: 0,29 (González-Jiménez, 1977) lo cual mantiene un ambiente cecal

óptimo para la fermentación microbiana de los hidratos de carbono estructurales, liberando ácidos grasos

volátiles que son una fuente de energía para el animal _vproduciendo proteína microbiana (Baldizán et 01..

1983). Sin embargo, no está muy claro todavía cómo los carpinchos aprovechan los productos de la

fermentación (González-Jiménez, 1977). Dos procesos aparecen como posibles: cecotrofia o autolisis

(González-Jiménez, 1995).

González-Jiménez e! al. (1976) estudiaron la coprofagia comparando las curvas acumulativas de excreción

fecal de un marcador (óxido del cromo) entre carpinchos, ovejas (Ovis an'es) y liebres (Lepus cuniculus).

Detenninaron que la curva de excreción fecal de los carpinchos era similar a la de las ovejas _vdiferente a

la de las liebres; concluyendo que los carpinchos no realizan coprofagia. Este estudio quizá no evidenció

la cecotrofia en los carpinchos en cautiverio porque las condiciones experimentales indujeron alteraciones

en el comportamiento o porque las dietas experimentales eran relativamente altas en proteina. El primero

en describir la cecotrofia en condiciones naturales fue Herrera (1985), quien no constató diferencias de
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este hábito entre machos y hembras y entre jóvenes y adultos, observando que los carpinchos tomaban el

material fecal directamente del ano y que esta conducta era más fi'ecuente por la mañana y durante la

estación de sequía.

Vale aclarar en este punto las diferencias conceptuales entre coprofagia y cecotrofia. El término

COprofagiase refiere a un proceso en el cual un animal ingiere heces, tiene lugar después de la defecación

y puede ser llevado a cabo por el animal que produjo la excreta o por cualquier otro; etimológicamente

coprofagia proviene del griego cuprous = excremento y phágos = comer. Cecotrofia, por otro lado,

implica la ingestión de un tipo peculiar de excreta producido en el ciego (cecotrofo) tomado directamente

del área anal del animal que lo produce; la etimología del concepto cecotrofia es caecum (latín) = ciego y

Irophe (griego) = nutrición.

Los estudios de Borges et al. (1996) y Mendes er al. (2000) demuestran los carpinchos producen dos tipos

de excretas, los cecotrofos difieren fisicamente y químicamente del excremento normal. Físicamente, las

heces normales presentan una forma oval en vista lateral, y esférica en corte transversal, como aceitunas

verdes. mientras que los cecotrofos son de consistencia pastosa. Químicamente, el último contiene más

proteína bruta que el excremento oval que, a su vez, tiene mayor cantidad de constituyentes de pared

celular. La cecotrofia es considerada parte de la estrategia digestiva normal del carpincho porque, en

condiciones silvestres, se observa más a menudo durante los periodos de sequía, cuando el alimento es

escaso y pobre en nutrientes (Herrera, 1985; Borges et aL, l996), o cuando la dieta en cautiverio aporta

menor cantidad de proteínas (Mendes el aL, 2000).

Los carpinchos han sido objeto de numerosos estudios en Venezuela. en el marco de los programas de

investigación para el manejo sustentable de las poblaciones naturales. Allí su hábitat más extendido se

caracteriza por grandes sabanas con dos épocas marcadas: lluvias y sequía. El pn'mer nivel del análisis de

las estrategias de forrajeo (uso del hábitat) fue desarrollado por Herrera y MacDonald (1989). Estos

autores señalan que el área de acción ("home-range") de un grupo de carpinchos incluye tres tipos de

hábitats, abarca en promedio lO Ha, y es defendida por todos los miembros adultos del gmpo. También

mencionan que los carpinchos pueden seleccionar para alimentarse especies vegetales específicas dentro

de un parche. La dieta de los carpinchos en condiciones naturales fue estudiada por varios autores,

coincidiendo todos en que estos roedores tienen preferencia por las gramineas (Escobar _vGonzález

Jiménez. l976b: Ojasti, 1973).

Barreto y Herrera (1998) han desarrollado estudios de la estrategia de búsqueda del alimento en los

parches de forrajeo. Estos autores confirman que los carpinchos son herbívoros selectivos. exhibiendo

distintos patrones de alimentación relacionados con las variables ambientales. Durante la estación
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lluviosa, un incremento en la disponibilidad de recursos permite a los animales ser más selectivos,

seleccionando pastos más nutritivos (en función del contenido de fibra _vproteína) y requiriendo una

menor cantidad de alimento. En la época de sequía, la disponibilidad de recursos disminuye, la

selectividad es menor y el consumo aumenta.

En Argentina, los carpinchos presentan poblaciones en ambientes próximos a cuerpos de agua, tanto en el

centro de la Provincia de Buenos Aires, como en el Delta Bonaerense, al norte (Capítulo 2 de la presente

tesis). En la zona del Delta se describen diferentes ambientes, relacionados a la forma cubetifonne de las

islas. Hay una costa baja de pajonal, rodeada por un borde algo elevado (albardón), de suelo franco

arenoso muy fmo, que constituye un 20% de la superficie, y un sector central con drenaje deficiente o

impedido que determina condiciones de anegabilidad semiperrnanente o permanente. Asi mismo, existen

albardones en el interior de las islas, correspondientes a los bordes de arroyos, que se denominan

horquetas (Quintana 1996).

El uso que los carpinchos realizan de esos ambientes fue estudiado por Quintana (1996), y se observa que

la aptitud forrajera de los ambientes del Bajo Delta se complementan con los lugares más apropiados para

refugio. El albardón es el hábitat más utilizado por los carpinchos debido a: (l) su proximidad con los

cuerpos de agua y (2) presentar una aptitud tanto forrajera como para refugio significativamente mayor

respecto a otros ambientes, los cuales son utilizados cuando el preferido se encuentra inundado. La

vegetación de los albardones se presenta bajo la forma de dos comunidades subclimáticas: el bosque

fluvial de ribera y la selva en galeria (o monte blanco). La cobertura herbácea de este hábitat presenta

plantas de alto porte. El can-¡zo (Panicum gntmosum) es la especie dominante y, junto a Paspalum

urvillei, se encuentran en las zonas "más altas”, formando stands homogéneos. En estas áreas se observan

abundantes signos de actividad de alimentación: fecas junto a plantas pastoreadas. Los juncales

(Schaenoplecms califomicus) se ubican en la ribera y zonas bajas del inten'or de las islas. inundadas la

mayor parte del tiempo, _vla espadaña (Zizaniopsis bonariensis) en pequeñas depresiones en el interior del

pajonal. Estos ambientes, más próximos a los cuerpos de agua permanentes o semipermanentes, serian

utilizados principalmente para refugio.

De acuerdo con los resultados de Quintana el al. (1994), esas cuatro especies se encuentran presentes en la

dieta de los carpinchos silvestres durante todo el año, conforman el 26.67% de la dieta durante el otoño

(época de menor disponibilidad de pastos en la zona). Otras especies, como Carex n'pan‘a (Cyperaceae) _v

las gramineas: Axonopus affinis y Cynodon daclylon constituyeron el 65% de la dieta total en esa estación.

Hasta el presente no se han desarrollado estudios acerca de la influencia de la eficiencia de utilización de

los nutrientes sobre la selectividad alimenticia del carpincho. Dada su marcada selectividad alimentaria,
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dependiente de la estacionalidad de los recursos, es un modelo interesante para evaluar en cautiverio en

relación con los factores intrinsecos al alimento o a la fisiología digestiva que estan'an marcando dicha

selectividad _vasumiendo que no es una simple respuesta a la composición floral de sus hábitats durante el

año.

En este estudio detemtinamos las preferencias alimenticias y el beneficio proveniente de alimentos

naturales mediante la medición de características digestivas del carpincho, tales como el tiempo de

retención _vla capacidad de asimilación (digestibilidad aparente), a la vez que consideramos los efectos de

la composición química del alimento sobre su selección por parte de estos roedores.

MATERIALES y METODOS

Para el presente estudio se utilizaron 16 carpinchos machos adultos pertenecientes al Módulo

Experimental de Cn'a de Carpinchos, ubicado en la EEA Delta del Paraná - INTA (Otamendi, Partido de

Campana, Província de Buenos Aires, Argentina). Los ensayos se realizaron entre mayo y julio de 1999.

En dicha época, y en esa área, crecen en forma natural diversas especies vegetales que son consumidas por

carpinchos silvestres en diversas zonas del Delta (Quintana 1996): Panicum grumosum (Poaceae, nombre

vulgar: cam'zo), Paspalum urvillei (Poaceae, n.v.: paja mansa). Zizaniopsi: bonan’ensi (Poaceae, n.v.:

espadaña) y Schaenoplectus cali/bmicus (Ciperacea. n.v.: junco). Estas cuatro especies vegetales estaban

en estado de floración tardía, con sus estructuras reproductoras en marchitamiento y encañadas.

Paspalum urvillei es una especie cespitosa perenne. que forma matas robustas ramificadas _vpresenta

cañas erectas, muestra un buen valor forrajero. aunque tiene tendencia a ser fibrosa (Burkart, l969).

Pam'cum grumosum es una gramínea herbácea perenne que tiene un alto valor forrajero en las islas del

Delta del Rio Paraná, presentando una relación proteinazfibra de 0.23 cuando la planta está en estado

vegetativo (Burkart, 1969).

Schaenoplectus califomicus es una ciperácea anfibia que domina, junto a Cyperus giganleus (otra

ciperácea), en marismas inundables del bajo Delta del Paraná _ven las costas de los n'os. En estos

ambientes, presenta una productividad primaria neta de 2820 g / m: _vun contenido de nitrógeno de 0.62%

(Villar er al., 1996).

Zizaniopsis bonan‘ensis (Oryzeae-Poaceae). la cuana especie empleada en este estudio, forma matas

herbáceas robustas, es una especie perenne _vacuática, con panoja grande y esponjosa en su interior

(Vegettí, 1998). Se encuentra en los bordes inundados de los arroyos y en las lagunas de agua estancada
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(Burkart, 1974). Es frecuentemente utilizada para techar las casas de los isleños, y cumple un papel de

fijadora del suelo en las riberas (Burkart, 1969).

Panicum grumosum Paspalum urvillei

Composición de los alimentos:

Se realizaron análisis de la composición química para las cuatro especies vegetales utilizadas. Todos los

análisis se efectuaron en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Cs. Agrarias del Dpto. de

Agronomía de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina). Se

determinó el contenido de humedad, Proteína Bruta, Fibra Bruta y Cenizas (según la metodología

descripta en el Capítulo 4 de la presente Tesis) (AOAC, 1984). Las fibras también fueron analizadas

mediante el sistema de los detergentes: Fibra Detergente Neutro y Fibra Detergente Ácido (Goering y Van
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Soest, 1970). El contenido de Energia Bruta (Kcal / Kg MS) se calculó utilizando una Bomba

calorimétrica balística Gallenkamp, CB-370 (según metodologia descripta en el Capítulo 4). Todas las

determinaciones químicas se realizaron, al menos, por duplicado (Tabla 6.1).

Ensayos de preferencia:

Los ensayos de preferencia alimenticia se realizaron con lO ejemplares adultos (5 machos _v5 hembras),

instalados individualmente en corrales de 3 x 3 m. Dos fuentes dc alimento altemativas (plantas) fueron

ofrecidas en bateas, siguiendo el modelo “two-pan preference test" (Bondi, 1988). En cada ensayo se

ofi'eció 2 Kg de cada tipo de pasto, en combinaciones de a pares de las cuatro especies vegetales. El agua

fue ofrecida ad Iibirum. La posición de los alimentos fiie cambiada aleatoriamente en cada re'plica. Los

ensayos duraron 3 horas, y fueron realizados con animales privados de alimento durante al menos 8 hs

previas. Se calculó el consumo de cada especie vegetal ofrecida por diferencia entre el peso inicial y el

fmal. Se utilizaron muestras controles de cada especie vegetal para determinar las pérdidas de peso por

evaporación durante el período experimental, _vasi corregir los cálculos de consumo.

Consumo voluntario y digestibilidad aparente:

La retención de un nutriente es la diferencia entre la cantidad ingerida _vla excretada, por heces _vorina,

atribuible a la digestión (degradación y absorción) en el tracto digestivo (suponiendo que lo no excretado

por el animal ha sido absorbido). La digestibilidad verdadera los nutrientes es la capacidad que tiene un

individuo de retener esos nutrientes por unidad de alimento ingerido. Cuando sólo se considera la

excreción fecal, se habla de Digestibilidad Aparente de los nutrientes, _vaque no se discieme entre cuánto

del nutriente que se encuentra en las heces proviene del alimento (on'gen exógeno) _vcuánto deriva del

metabolismo del organismo (endógeno) (Bondi, 1988).

Se utilizaron 4 carpinchos machos adultos (peso promedio: 42,59 i 2,07 Kg) para cada una de las cuatro

especies vegetales estudiadas. Los individuos fueron mantenidos en corrales individuales de 3 x 3 m

durante cuatro días (periodo pre-experimental), alimentados ad libinim exclusivamente con las plantas a

probar; calculando la diferencia entre el peso del alimento ofrecido _vlo encontrado al dia siguiente

(rechazado) se determinó el consumo voluntario dian'o del alimento "tal cual” (con su humedad). El

consumo voluntario de materia seca (CMS) se calculó a partir del contenido de materia seca (%MS) de

cada especie vegetal como:

CMS= Consumo “tal cual" x %MS
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Con posterioridad, en el período experimental, los animales fueron llevados a jaulas metabólicas (ver

Figura 4.1, Capítulo 4 de la presente Tesis). Los ensayos se realizaron durante 4 dias, ofreciendo una

idéntica cantidad de cada especie vegetal a cada animal. y colectando diariamente la totalidad de las heces

producidas y cualquier resto de material vegetal no consumido (rechazos), según el Protocolo para la

“Determinación de coeficientes de digestibilidad por Colección Total” (Bateman, 1970).

Las heces colectadas y el alimento rechazado fueron pesados, almacenados y finalmente secados a 60°C

hasta peso constante. Las muestras de heces de los carpinchos alimentados con cada una de las distintas

especies vegetales sirvió además para fabricar una única muestra compuesta ("pool") sobre la cual se

realizaron los mismos análisis químicos que los practicados a las plantas.

Se calculó la diges‘tibilidad aparente (%) de la materia seca, proteína bmta, materia orgánica, fibras y

energía para los carpinchos alimentados con cada una de las cuatro especies vegetales, como:

Digesfibilidad aparente (%) = [( Qi - Qe )/ Qi ] * 100

Do_nde:
(Qi - Qe) = Retención del nutriente considerado

Qi es la ingesta diaria de la fracción química correspondiente en el alimento, calculada como:
Qi = Consumo de cada especie de pasto (Kydia) x 9omateria seca x %fi'acción química

Qe es excreción diaria de la fracción química correspondiente en las heces, calculada como:
Qe = Peso de heces excretadas (Kg/día) x % materia seca x % fi-acción química

Tiempo de retención:

El tiempo de retención fue evaluado utilizando 100 esferas de plástico de l mm de diámetro

homogeneizadas con cada planta formando pellets con un numero conocido del marcador. Los pellets

fueron ofi'ecidos a los animales en las jaulas metabólicas y se los examinó cada lO minutos para

determinar cuándo comenzó la ingesta. A continuación, las cajas se limpiaron de forma tal que no

quedaran restos del marcador sin consumir, y a continuación se volvió a ofrecer las dietas experimentales

ad libirum. Se realizaron colectas periódicas de las heces durante los siguientes 3 días. Se revisó cada

colecta a fin de determinar el número de esferas recuperadas. Este ensayo se realizó con un solo ejemplar

para cada dieta.

Se realizaron observaciones del comportamiento de los ejemplares, tanto en el período pre-experimental

como en el pen'odo experimental.
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Análisis estadísticos:

A fin de realizar comparaciones de la composición química entre las cuatro especies vegetales, y los

consumos voluntario y la digestibilidad aparente que presentaron los carpinchos con las distintas dietas. se

evaluó la normalidad _vla homogeneidad de la varianza de los datos. En los casos en que se cumplían los

supuestos se realizaron comparaciones mediante ANOVA de una vía y contrastes con el test a posteriori

de Tukey (Sokal y Rohlf, 1981). Para los casos en los que no se observó normalidad o la muestra era

pequeña, se realizaron análisis de Kruskal-Wallis seguidos de comparaciones múltiples (Siegel, 1975).

Para evaluar las preferencias alimenticias de los carpinchos se realizaron comparaciones entre los

consumos de a pares de pastos utilizando el test de t Student para muestras pareadas. Se realizaron

correlaciones no parame'trieas de Speannan (Siegel, 1975). Se utilizó el análisis de Chi-cuadrado a fin de

evaluar si la tasa de excreción era constante a lo largo del día (Sokal y Rohlf, 198 l). Los resultados son

mostrados como promedio i desvío estándar, n = número de individuos o muestras.

RESULTADOS

Composición de los alimentos:

Las cuatro especies analizadas presentaban un estado fenológico similar: floración tardía - encañadas. El

contenido de agua se muestra en la Tabla 6.1. Zizaniopsis bonariensis y Schaenoplecms califomicus

presentaron un mayor contenido de agua (F3.4=6,7; p<0,05). Por otro lado, Panicum grumosum fue la

planta que contuvo menor cantidad de agua.

P. grumosum y Paspalum urvillei presentaron un mayor contenido de proteína bruta y de materia

orgánica, una mayor relación ProteínazFibra. a la vez que mostraron un menor contenido de fibra bruta y

FDA que Z. bonariensis y S. califomicus. No se detectaron diferencias significativas en el contenido de

FDN entre las cuatro especies vegetales. El contenido de energía digestible fue menor para S. californicus.

Obscrvamos correlaciones positivas entre el contenido de proteina bruta y los contenidos de materia seca y

materia orgánica en las cuatro especies vegetales estudiadas (Spearman Correlation, r, = 0,456, p = 0,07; r,

= 0,802, p = 0,02; respectivamente). El contenido de fibra bruta se correlacionó en forma negativa con la

composición en materia seca, proteína bruta, maten'a orgánica y el aporte de energía digestible (Spearman

Correlation; rs = -0,833, p = 0,02; r, = -0,878, p = 0.03; r, = -0,612, p = 0,014; rs = -0,597, = 0.03;

respectivamente).



Tabla 6.1: Composición química de las especies vegetales ofrecidas en los ensayos de preferencia y

nutricionales. PB = proteína bruta; MO = maten'a orgánica; FB = fibra bruta: FDN = fibra

detergente neutro; FDA = fibra detergente ácido; EB = energía bruta; ED = energia digestible;

FDN = fibra detergente neutro; FDA = fibra detergente ácido: Rel. PBzFB = relación proteína

bruta : fibra bruta. Los valores se muestran como media i desvio estándar (n = tamaño de la

muestra). Análisis de Kruskal-Wallis seguidos de comparaciones múltiples. Letras diferentes

indican diferencias significativas entre la composición de las plantas (p<0,05); n.s. = diferencias

no significativas (p>0,05)

Panicum Paspalum Schaenoplectus Ziamiopsis
grumosum urvilleí calü'ornícus bonaeríensis

°/o Agua ' 62.24 :l:2.79 (6) a 66,56 á: 3.37 (6) b 71.96 :l:2.24 (6) c 69.55 á: 3.57 (6) bc
°/o PB 6.]9 i 0.37 (3) a 6.29 :k0.56 (3) a 5.76 :I:0.31 (3) b 5.88 i 0.67 (3) ab

°/o MO 88.97 :l:0,09 (2) a 90.73 :t 0.08 (2) a 83.0] :l:0.12 (2) b 82.85 :l:0.17 (2) b

°/o FB 34,69 i 0,7l (2) a 33,79 :l:0.15 (2) a 36.09 :L-0,37 (2) b 37,83 :t 0,49 (2) b

°/o FDN 76.03 :t 0.49 (2) 77,68 :l:0.58 (2) 77.18 :l:0.67 (2) 78.74 :l:0.49 (2)
°/o FDA 42,73 :t 0.21 (2) a 39.14 :l:0.36 (2) a 44.76 i 0.38 (2) b 44.19 i 0.28 (2) b

EB 1 cal/K MS 3829.67 (l) 40l3.95 (l) 3856.51 (l) 3955.03 (l)
ED McaJ/K MS) 2213,08 :l:191.92 (4) a'2342,69 :t 335.23 (4) a l44l.6l :l:307.72 (4) b 2137.26 i 321.30 (4) a
Rel. PBzFB 0,18 :l:0.03 (2) a J 0,18 :l:0.02 (2) a 0.15 :l:0.04 (2) b 0.16 :l:0,08 (2) b

Ensayos de preferencias:

Durante los ensayos de preferencia, la cantidad de cada planta consumida por los carpinchos difirió

significativamente al comparar las especies vegetales ofrecidas por pares, utilizando el Test-t de Student

(Tabla 6.2, Figura 6.1).

Las gramíneas P. gnimosum y P. urvillei fueron igualmente seleccionadas, y preferidas por sobre las otras

dos especies. Z. bonariensis y S. cali/omicus fueron igualmente rechazadas y/o poco consumidas durante

estos ensayos en cautiven'o.

No se observaron diferencias en las preferencias según el sexo de los carpinchos, tanto machos como

hembras seleccionaron P. gmmosum y P. urw'llei.
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Tabla 6.2: Comparación del consumo promedio de cada especie vegetal en los ensayos de preferencias

(KgMS / 3 horas). La primer columna de consumo corresponde a la especie vegetal

mencionada en primer témiino, mientras que la segunda conesponde a la otra planta. l = P.

gmmosum; 2 = Z. bonaen’ensis; 3 = P. urvillei; 4 = S. califlmicus. La columna “n” indica la

cantidad de ejemplares que recibieron el par de alimentos. El t-test es el valor del estadístico

obtenido mediante el Test-t de Student para muestras pareadas, con su correspondiente

probabilidad (p) exacta.

Consumo voluntario y digesfibilidad aparente:

Se observaron diferencias significativas en el consumo diario voluntario por parte de los carpinchos, tanto

de pasto tal cual como de materia seca (Tabla 6.3; Fm = 2,86 y 4,08, respectivamente; p < 0.05). El test a

posteriori de Tukey muestra que P. grumosum file la especie menos consumida en base a la materia verde;

sin embargo no difiere significativamente de S. californicus. Al evaluar el consumo de la materia seca.

observamos que S. californicus fue menos consumida que P. gmmosum y P. urvr'llei (Tabla 6.3, Figura

6.2).

No se detectaron diferencias significativas en el consumo de pasto tal cual (media general = 6,75 1-0,83

%PV) y de materia seca (media general = 2,26 i 0,40 %PV) al ponderarlo por el peso vivo de los

ejemplares (n = 4).
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Figura 6.1: Preferencias alimenticias del carpincho, expresadas como el consumo de diferentes de especies

vegetales ofrecidas de a pares. . l = P. grumosum; 2 = Z. bonaeriensis; 3 = P. urvillei; 4 = S.

californicus. Se muestra el nivel de significancia del Test-t de Student para muestras pareadas.
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Tabla 6.3: Consumo voluntario (Kg/día) de pasto tal cual y de materia seca. Los valores se muestran como

media i desvío estándar (n = lO). Las mismas letras indican diferencias no significativas en el

consumo voluntario. %PV (Tal Cual) = consumo voluntario de pasto tal cual ponderado por el

peso vivo de los carpinchos; %PV (MS) = consumo voluntario de materia seca en relación al

peso vivo de los animales.

Panicum Paspalum Schaenoplectus Z¡wníopsis
grumasum urvillei cali ornicus bonaeriensis

:l: :l: a: :l:

:t 7 :l: a:

:l: :l: 7 7 :t

48:t :l: lá: la:

El consumo de pasto (en base a la materia tal cual) mostró una correlación negativa con el contenido de

energia bruta (Spearman Correlation, r, = -0,303, p = 0,045). El consumo de materia seca de los pastos

está correlacionado positivamente con el contenido de proteina bruta (Spearman Correlation, rs = 0,402. p

= 0,007). y negativamente con el contenido de fibra bruta (Spearman Correlation. r, = -0.481, p =0,012).

Los carpinchos consumieron cantidades similares de materia seca digestible de las dos especies preferidas

(P. gmmosum y P. urvillei); mientras que S. calijbmicus fue la especie que aportó menor cantidad de

materia seca digestible a la ración de los animales (Tabla 6.4; F5“ = 13,32: p<0,05). A la vez que los' '.

animales que consumieron P. grumosum y P. urviIlei mostraron una digestibilidad aparente de la materia _' "

seca mayor a las de los que recibieron Z. bonariensis, y éstos mayores a la evaluada para los alhnentados.’

con S. californicus (Tabla 6.5; F1“ = 14,21: p<0,05). - '

El consumo diario de proteína bruta (PB gr/día) resultó ser menor para los carpinchos que consumieron S... t _

californicus y Z. bonan'ensis (Tabla 6.4; Fl") = 7,1 l: p<0.05); mientras que aquellos que recibieron las; .ü

especies preferidas. presentaron un mayor consumo diario de proteina bruta.



Figura 6.2: Consumo voluntario diario de la materia seca de las cuatro especies vegetales utilizadas. Las

mismas letras indican diferencias no significativas entre los grupos.

Consumo ad-Iibitum de Materia Seca (Kg)

a
a .

ab '

. ' b u

0.85 v : .
II: tStd. Dev.

0.65
P. grumosum P. urvillei [:1 iStd- E".

"Ciperacea" "Espadaña" n Mean

Consumodiario(KgMS)

o (o uu

Tabla 6.4: Consumo diario de nutrientes para las especies vegetales estudiadas. Los valores se muestran

como media i desvío estándar (n = cantidad de ejemplares incorporados en cada análisis). MSD

= materia seca digestible; PB = proteína bruta; PD = proteína digestible; MO = materia orgánica;

MOD = materia orgánica digestible; ED = energía digestible. Las mismas letras indican

diferencias no significativas en la ingesta diaria de nutrientes de las plantas.

Panicum Paspalum Schaenoplectus Zizam'opsis
grumosum urvillei cali ornicus bonaeriensis

il i144 :l: l b :t bc
:l: :l: :l: :l:

:l: a: :l: :l:

:l: :l: :l: :l:

:l: :l: i :l:

La mayor digestibilidad aparente de la PB se observó para los carpinchos que ingirieron Z. bonariensis

(Tabla 6.5; F3,“ = 9,57: p<0,05); al mismo tiempo la digestibilidad aparente de la energía bruta que

presentan es similar a las observadas para los animales que ingirieron las especies preferidas (Tabla 6.5;

F3“ = 9,30: p<0,05). En consecuencia, los consumos de proteína y energía digestibles por los animales

alimentados con Z. bonariensis fueron similares a los que presentaron los que recibieron las dos especies

preferidas (Tabla 6.4; F3,“= 14,22: p<0,05). Los carpinchos que consumieron S. californicus evidenciaron
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menores digestibilidades de la proteína bruta y de la energia bruta (Tabla 6.5). realizando menores

consumos diarios de proteína digestible y energía digestible (Tabla 6.4)

El consumo por los carpinchos de maten'a orgánica (MO gr/día) no evidenció diferencias entre las tres

especies de gramineas, pero sí entre éstas y el consumo de la ciperácea (Tabla 6.4; F3.“)= 8.03: p<0_05).

La menor digestibilidad de la materia orgánica fue observada en los animales que consumieron S.

californiais (Tabla 6.5; F3.“ = 11,03: p<0,05). Los consumos de materia orgánica digestible con las

especies preferidas fueron mayores a los obtenidos con las especies rechazadas (Tabla 6.4; F3“ = 14,23:

p<0,05).

Los carpinchos mostraron un menor aprovechamiento de la fibra aportada por S. californicus que con las

tres especies de gramineas, las cuales a su vez no difirieron significativamente entre sí. Esto resultó válido

tanto para la fibra bruta (F114= 7,57: p<0,05), como para la fibra detergente neutro (F114= 8,37: p<0,05).

y para la fibra detergente ácido (F114= l 1,16: p<0,05) (Tabla 6.5).

M: Digestibilidadaparentede los nutn'entesde las especies vegetalesestudiadas. Los valores se

muestran como media t desvío estandar (n = 4). MS = materia seca; PB = proteina bmta; EB =

energía bruta; MO = materia orgánica; FB = fibra bruta; FDN = fibra detergente neutro; FDA =

fibra detergente ácido. Las mismas letras indican diferencias no significativas en digestibilidad

de los nutrientes de las plantas.

Panícum Paspalum Schaenoplectus Zimniopsis
grumosum urvilleí californicus bonaeriensis

:t :l:

:t
:t

63 la:
:tl
i

47 Si la:

Los valores de digestibilidad aparente de la materia seca mostraron correlaciones positivas con el

consumo de materia seca (Spearman Correlation, rs= 0,563, p = 0,006) y el contenido de materia orgánica

en los pastos (Spearman Correlation, r, = 0,631, p = 0,004). También se observó una correlación negativa
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con el contenido de fibra detergente ácido en las especies vegetales (Spearman Correlation, rs = -0,829, p

= 0,003).

Cabe aclarar que dos ejemplares alimentados con S. calibmicus murieron en el transcurso de la primer

semana posterior a los ensayos de digestibilidad, mientras que otro ejemplar que había estado

consumiendo Z. bonaeriensis murió dos semanas después. Los primeros animales mostraban un

importante cuadro de desnutrición, sin grasa subcutánea, problemas articulares _vdescalcíficación ósea;

mientras que el tercer ejemplar fallecido presentaba un cuadro clínico imputable a un estrés crónico

(Allekotte, com. personal). Se descarta influencia de estas situaciones sobre los resultados obtenidos en

vista de las repeticiones realizadas para cada tratamiento. Las situaciones de estrés por el confinamiento

en la jaula metabólica se manifiestan hasta varios meses después e influye por igual atodos los individuos

estudiados en esas condiciones.

Tiempo de retención y excreción de materia fecal:

El tiempo de retención es inversamente proporcional a la tasa de pasaje por el tracto digestivo. La

recuperación de marcadores que se realizó en la primer hora correspondió a la colecta de limpieza de la

jaula. El tiempo de pasaje minimo observado fiie 15 horas.

P. gnimosum _vP. urvillei alcanzaron el 50% de recuperación del marcador entre 3 _v7 horas antes que las

otras dos especies; mientras que las diferencias en tiempo se acortaron al considerar el 80% de

recuperación del marcador (Tabla 6.6).

La producción de materia fecal, expresada en materia seca (Kg MS), fue significativamente menor para

los carpinchos alimentados con S. cali/bmicus, mientras que no se detectaron diferencias en la producción

de heces con las tres especies de gramineas (Tabla 6.6; Fl“ = 17,72; p<0.05). Las heces presentaban

forma de boñiga. disgregadas, duras, ovaladas. color verde oliva, con la excepción de las obtenidas con

una dieta de Z. bonariensis que eran marrón claro.

Se observó que los carpinchos alimentados con Z. bonariensis realizaron cecotrofia en las horas de la

mañana. Esta conducm no fue observada en los animales alimentados con las otras especies vegetales.

La tasa de excreción diaria de las cuatro especies vegetales utilizadas fue constante a lo largo del día

(Tabla 6.7; Chi-cuadrado = l2,568; gl = 151p = 0,635).

102



Tabla 6.6: Tiempo de retención (expresada como tiempo en el cual se recupera un determinado porcentaje

del marcador) y deposición de materia fecal, por los carpinchos en cautiverio al ser alimentados

con diferentes especies vegetales. Los valores materia seca excretada por día se muestran como

media i desvio estándar (n = 4). Las mismas letras indican diferencias no significativas en la

producción diaria de heces.

Panicum Paspalum Schaenoplectus Zimniopsis
grumosum urvillei californicus bonaeriensis

Tabla 6.7: Distribución (%) observada y esperada (en función de la duración del intervalo de tiempo) de la

excreción diaria de heces por los carpinchos en cautiverio, al ser alimentados con diferentes

plantas.

Panicum Paspalum Zizaniopsis Distribución
grumosum un'illei californicus bonaeriensis Esperada

47

Se observó una correlación negativa entre el consumo de proteina digestible (gr PD/día) y la producción

de heces (Kg MS excretada/dia) (Speannan Correlation, r, = -0,437, p = 0,003).

DISCUSIÓN

Influencia de los factores intrínsecas al alimento (composición química) sobre las preferencias

alimenticias:

Cuando se da a elegir a un car-pinchoentre dos alimentos, en el marco de las condiciones experimentales,

nuestra hipótesis es que seleccionan'a el alimento óptimo basándose al menos en dos factores

complementarios: el valor nutricional de las planta y su fimción digestiva. La pregunta seria "¿cómo

selecciona un carpincho el alimento nutricionalmente óptimo‘?".
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El contenido de energía bruta de las especies vegetales evaluadas (Tabla 6.1) no muestra indicios de ser el

parámer que los carpinchos buscan maximizar al seleccionar especies vegetales para componer una

“dieta óptima”. Una caracteristica común a todas las plantas es que presentan una limitada variación en el

contenido de energía bruta, con la excepción de las plantas con semillas, que presentan valores mayores de

energía bruta y varían en fiinción del contenido de lípidos (Chamov y Orians, 1973). En general, son otros

los componentes químicos de las plantas los que influyen sobre la selección del alimento: proteína bruta

(González Jiménez, 1978; Ojasti, [973), relación proteina:fibra (Milton, 1979), defensas químicas y

fisicas de las plantas (Freeland y Jansen, 1974), propiedades organolépticas (Westorby, 1974). Las dos

especies preferidas (Pam'cum grumosum y Paspalum urvillei) presentaron contenidos de proteína y

relación proteína:fibra similares, mayores a los valores de las especies rechazadas (Zizaniopisis

bonariensis y Schaenoplecms califomicus) (Tabla 6.1).

En Venezuela, los carpinchos preferin'an determinadas especies de gramineas, lo cual no estaria

determinado sólo por la disponibilidad, sino también por la palatabilidad y el contenido proteico (Barreto

y Herrera, 1998; Ojasti, 1973). González Jiménez (1978) afu'mó que los carpinchos prefieren pastos de

alto porcentaje proteico; en su estudio ofreció fon'ajes con hasta el 10,44% de PB. En esas condiciones los

carpinchos fueron capaces de diferenciar pastos con alto valor proteico. En nuestras condiciones

experimentales, las especies preferidas fueron aquellas que presentaron mayor un contenido de proteina

bruta, pero no fue el único nutriente que explicaría la selectividad de las diferentes especies vegetales

(Tabla 6.1). En general, el valor nutritivo de la especie vegetal, medible a través de la relación

Proteína:Fibra, el contenido de materia orgánica o el aporte de energía digestible, afectó las preferencias

de los carpinchos.

Influencia de Ia eficiencia de utilización de los nutrientes (consumo, tasa de pasaje y capacidad de

asimilación) sobre las preferencias:

Se observó que un mayor consumo diario de materia seca (Tabla 6.3) estuvo asociado con una menor tasa

de retención (Tabla 6.6), permitiendo al carpincho procesar mayor cantidad de alimento por unidad de

tiempo y provocando una mayor tasa de asimilación (digestibilidad) de la materia seca de las especies

vegetales preferidas (Tabla 6.5). Por lo tanto, las preferencias observadas en el carpincho podn'an estar

determinadas, en parte, por la eficiencia y la tasa a las cuales el alimento es procesado por el tracto

digestivo. El menor tiempo de retención observado para el carpincho alimentado con los forrajes

preferidos, se podría deber al mayor contenido de materia seca de esas especies, que podrian producir un

"efecto lastre”, o a un mayor aporte de energía digestible. Sin embargo, la correlación existente entre el

tiempo promedio de retención del alimento en el tracto digestivo y la digestibilidad de la materia seca hace
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dificil la determinación exacta de la causa y el efecto. Aún asi, esta variable surge como otra explicación a

las preferencias observadas en los sujetos experimentales.

Los resultados de consumo diario y digestibilidad de la materia seca concuerdan con los reportados por

otros autores para dietas basadas cn gramíneas (Ojastí, 1973; González Jiménez y Parra, [975).

Numerosos autores señalan a las plantas acuáticas como una fuente de alimento natural para los

carpinchos (Ojasti, 1973:; Escobar y González Jiménez, l976b; Azcárate, 1980; MacDonald, 1981;

Schaller y Crawshaw, 1981: Jorgenson, 1986; Herrera y MacDonald, 1989). Según Penry (1993),

animales que ingieren alimentos con alto contenido de agua y cenizas y bajo nivel de proteínas, tienden a

consumir mayor cantidad de ese alimento para cubrir sus requerimientos metabólicos y dietarios. De

acuerdo con esta predicción, los carpinchos deben'an consumir mayor cantidad de S. califimicus que lo

que fue consumida durante el ensayo. Una posible explicación de ello podría ser el hecho que esta especie

es poco consumida en ambientes del Bajo Delta (aporta el 1,67% al total de la dieta de otoño). aunque se

encuentra presente en la dieta todo el año (Quintana, 1996). Por tanto, a pesar de no cubrir sus necesidades

nutricionales con las cantidades ingeridas de S. califomicus. entra en juego la van'able de preferencia

misma por un alimento, la cual hace que tanto en condiciones naturales como en un ambiente

experimental, los carpinchos simplemente no incluyan a esta especie como un alimento fundamental. Una

hipótesis explicativa sería que el aporte energético dado por la ingesta de esta planta no compensa el

esfuerzo metabólico necesario para asimilarla, ya que los bajos aportes que realiza S. californiais tanto de

proteina y energía digestibles, como la gran concentración de agua y fibra en estas plantas (Tabla 6.1). nos

indicaria que los volúmenes de alimento que los carpinchos deberían consumir para cubrir sus

requerimientos, superar-¡an la capacidad de su tracto digestivo.

El consumo voluntario de nutrientes digeribles resultó ser menor en S. californicus (Tabla 6.4), lo cual

concuerda con la baja digestibilidad de los nutrientes y la materia seca que presentó esta especie (Tabla

6.5). Esto se correlaciona con la composición de la especie, que presenta altos valores de FDA y contenido

de agua, y bajas concentración de materia orgánica y de PB (Tabla 6.1). Además, es rechazada y/o poco

consumida, con una relación proteínazfibra de 0,16. El FDA representa el contenido de hemicelulosa

asociada a la lignina, sílice, pectina, cutina lignina, celulosa y. en algunos casos, complejos tanino

proteínas, es decir, los componentes de la pared celular que no son digeribles, ni siquiera por un rumiante

(Bondi, 1988). Esta es una especie vegetal que, en el pajonal, se encuentra en las zonas más bajas, con sus

raíces bajo el agua la mayor parte del tiempo. Los carpinchos utilizan diferencialmente los ambientes altos

del pajonal para pastorear, a pesar de los numerosos datos en la literatura que hablan del carpincho como

pastoreador de plantas acuáticas y semiacuáticas (Quintana, 1996). Se observa. pues una preferencia por



especies más palatables _vque aportan mayor concentración de nutrientes, ya sea por tener más cantidad o

por presentar mejores índices de digestibilidad.

Son destacables los valores de digestibilidad de las proteínas y de la energía digestible que se observan

con una dieta de Z. bonariensis (Tabla 6.5). La razón de ello seria la cecotrofra realizada por los animales

alimentados con ese forraje. Diversos autores señalan la existencia de esta conducta siguiendo un patrón

circadiano, tanto en condiciones silvestres (Azcárate, 1980; Borges et aL, 1996; Herrera, 1985; Lord.

l99l), como en cautiverio (Mendes et 01,. 2000). Nuestras observaciones indicaron que la cecotrofra se

llevó a cabo en horas de la mañana, coincidiendo con esos autores, a pesar de tener el alimento disponible

todo el dia. No se observó esta conducta en los animales alimentados con las otras especies vegetales

(Figura 6.3).

Las observaciones llevadas a cabo en este estudio indican que los carpinchos realizan cecotrofia en forma

facultativa. Cabria luego preguntarse "¿en qué condiciones?”. Proponemos que la variable determinante

para la realización de la cecotrofia es la composición química del alimento, en particular el contenido de

Proteina, Fibra, _v/ola relación entre estos nutrientes. También es remarcable las diferentes tipos de heces

excretadas por los carpinchos, en función de la dieta que reciben, lo cual fortifica esta conclusión (Figura

6.4)

Esta conducta puede ser parte de la adaptación fisiológica de esta especie relacionada a sus necesidades

nutritivas, y puede jugar una parte muy importante en la economia de nitrógeno, con la sintesis de

aminoácidos esenciales para su supen’ivencia. Este uso óptimo de nutrientes puede explicar por que un

aumento de la proteína en la dieta de los carpinchos en crecimiento no genera un aumento en ganancia de

peso animal (Capítulo 4 de la presente Tesis), _vsugiere que pueden reducirse gastos de mantenimiento

con suplementos de la proteína para esta especie criada en cautividad.

En los Llanos venezolanos, durante la estación seca, cuando el valor nutritivo del forraje disponible es

bajo, Herrera (1985) obsen'ó una mayor frecuencia de cecotrofia que en el período húmedo, cuando el

fon'aje es de calidad nutritiva mejor. Ojasti (1973) observó que las heces de los carpinchos tomaban forma

de masa suave, sin la estructura ovalada normal de esta especie, cuando la dieta supera la necesidad

nutritiva. Mendes e! al. (2000) atribuyen la observación de cecotrofia en los carpinchos debido a que la

dieta empleada tenía un bajo nivel de proteina cruda, _vpostulan que esta estrategia debió haberse

realizado a fm de cubrir las demandas nutritivas de los animales.
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Figura 6.3: Imagen de un carpincho realizando cecotrofia, obsérvese cómo toman las heces directamente

del ano.

HECES
producidas con
una dieta con
base forrajera
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producidas con

una dieta
concentrada



Las variaciones temporales _vespaciales de los nutrientes, y del contenido de agua, en las plantas podrian

tener efectos sobre los hábitos de forrajeo _vla utilización diaria de la energía. Estos cambios en la

composición de los alimentos ejercerían su acción a trave's de mecanismos previos y posteriores a la

digestión. Como surge del estudio presentado en el Capítulo 5 de la presente Tesis, los carpinchos no

mostraron preferencias a corto plazo, sino más bien mediante un mecanismo post-ingestivo. Dado que en

el presente estudio se evaluaron las preferencias alimentarias según el consumo a corto plazo (3 horas). la

mejora en el consumo de nutrientes digeridos provocada por una mayor digestibilidad aparente, asociada a

la realización de la cecotrofra, no pudo ser estudiada.

Con el objetivo de evaluar las preferencias a largo plazo, se realizó un ensayo consistente en ofrecer P.

urvillei _v Z bonaen'ensis _v evaluar el consumo diario de ambas especies vegetales ofrecidas

simultáneamente _vad-Iibitum. Se emplearon dos carpinchos machos adultos, realizando un período pre

experimental de adaptación a la dieta de 5 dias, evaluando el consumo de cada animal _vforraje durante 3

dias. Los carpinchos consumieron 0,474 :t 0.065 KgMS / día de P. urvillei _v0,482 :I:0,027 KgMS / día de

Z. bonaen'ensis, no observándose diferencias en el consumo diario de estas especies. Estos resultados dan

más soporte a la idea de que los carpinchos basan sus preferencias alimenticias en función de los

beneficios nutricionales que esa dieta les produce.

En general, las preferencias _vel consumo diario de materia seca observados en este estudio podrían ser

interpretados al menos de dos maneras diferentes: (l) los individuos seleccionaron el alimento basándose

no solamente en la maximización de la obtención de energía, sino también en el contenido proteico o en la

relación Proteina: fibra; _v(2) la tasa de asimilación de los alimentos en el tracto digestivo condiciona las

preferencias _vel consumo voluntario.

Relación entre las preferencias alímenticiasy el uso del hábitat

De acuerdo con la Teoría de Forrajeo Óptimo (Stephens y Krebs 1986), las variaciones observadas en el

orden de las preferencias de las especies vegetales pueden, no sólo reflejar la abundancia natural, sino,

además. el tiempo de manipulación y el tiempo de búsqueda. Sin embargo, también pueden depender de

aspectos post-ingestivos, tales como las estrategias digestivas _vla calidad de los alimentos (Penr_v1993.

Afik _vKarasov 1995). Hemos propuesto que las caracteristicas digestivas, tales como el tiempo de

retención _vla digestibilidad del alimento, también pueden contribuir a la selectividad del mismo por parte

de su consumidor.
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En los Llanos venezolanos, ante cualquier riesgo de predación, los carpinchos buscan refugio en los

cuerpos de agua más cercanos; sin embargo, los carpinchos pastorean casi exclusivamente en zonas de

pastizales _vsabana; estas áreas de pastoreo se encuentran lejos de los cuerpos de agua (Azcárate, 1980).

Los carpinchos pueden alejarse más de un kilómetro de los cuerpos de agua (Ojasti. 1973). Esto

incrementan'a el riesgo de depredación, y a priori parecería ser una estrategia de forrajeo poco eficiente.

Por lo tanto, proponemos que este roedor debe seleccionar su dieta realizando un balance entre el

incremento del consumo 'de nutrientes asimilables. a través de la selección de plantas de mayor valor

nutritivo _v/ode mejor digestibilidad.

Nuestros resultados contribuyen a explicar el patrón de uso del ambiente propuesto por Quintana (1996).

En la zona del Bajo Delta, los carpinchos utilizan preferentemente las áreas altas del pajonal para

pastorear, y es precisamente allí donde se encuenuan las especies vegetales que resultaron preferidas en

este estudio. De tal manera, la estimación de la disponibilidad de los recursos por si sola no es suficiente

para determinar el valor forrajero de un ambiente. debiendo complementarse esa información con

estimaciones de la calidad del mismo. El tiempo de manipulación de las plantas puede ser otro factor

importante en la explicación de la selección de la dieta. En el campo, algunas especies vegetales pueden

ser más abundantes que otras, entonces una planta puede ser consumida preferencialmente, porque es más

fácil de obtener.

Las preferencias exhibidas coinciden con las observadas a campo (Quintana, 1996). Ello estaría

implicando la "búsqueda" de las especies escogidas, lo cual corroboraría la clasificación de herbívoro

selectivo propuesta por diversos autores (Ojasti, 1973; 1991: González Jiménez, 1978).

Finalmente, dado que la selección de la dieta depende del contexto ecológico donde se realiza el forrajeo,

y que la calidad del alimento influye tanto a las preferencias como a los procesos de digestión, entonces el

valor nutricional del alimento y la fisiología digestiva de los animales deberían ser consideradas al

momento de explicar los procesos de forrajeo.
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CONCLUSIONES

ESTRATEGIAS TRÓFICAS y SELECCIÓN DE DIETA
DE LOS CARPINCHOS

La Teon'a de Forrejeo Óptimo (Stephans y Krebs, 1986) propone que alguna o todas las siguientes

variables determinan la selectividad de los herbivoros:

I) El aporte energético del alimento:

Los carpinchos son herbivoros selectivos que seleccionan su dieta basándose en la maximización de la

energia u otro nutriente. De acuerdo con los resultados presentados en el Capítulo 6, las preferencias y

el consumo diario de materia seca podrian ser interpretados al menos de dos maneras diferentes: (l)

los individuos seleccionaron el alimento basándose en el valor nutritivo del mismo, el cual estaría

representado por la relación ProteínazFibra, ya que la energía bruta de los forrajes era muy similar

entre sí; y (2) la calidad del alimento tiene efecto sobre la eficiencia digestiva, tanto a través de la

realización de cecotrofia como del consumo voluntario, lo cual condiciona las preferencias, tanto en

carpinchos como en otros herbivoros (Penry, 1993).
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Hemos observado en cautiverio que los carpinchos tienden a seleccionar hojas verdes, jóvenes y

rebrotes tiernos; estas preferencias también son descriptas en condiciones de vida silvestre (Azcárate,

1981; Ojasti, 1973). Westerby (1974) dice que la palatabilidad, si influye, actua por elección de

alimentos dulces o no amargos, los más proteicos y con baja fibra, evadiendo los compuestos
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secundarios. Al seleccionar alimentos con mayor valor nutritivo, podriamos aceptar que la selección

natural actuó sobre esta especie, desarrollando una “sabiduria nutricional". Por tanto, incorporamos

una nueva variable al estudio de las preferencias nutricionales de los carpinchos: los procesos

digestivos; otros herbivoros presentan respuestas similares (Belovsky, 1981 y 1997; Bozinovic y

Torres-Contreras, 1998; Duncan y Gordon, 1999).

2) El aporte de nutrientes complementarios:

También la selección ¡de alimentos podria estar influenciada por la búsqueda de nutrientes

complementarios, tal como se observó en el Capitulo 5 que ocurre con la Vitamina C. Este uso óptimo

de nutrientes puede explicar por qué un aumento de la proteina en la dieta de los carpinchos en

crecimiento no genera un aumento en ganancia de peso animal (Capitulo 4), y sugiere que pueden

reducirse gastos de mantenimiento con suplementos de la proteina para esta especie criada en

cautividad.

3) Minimizar compuestos anti-nutricionales y tóxicas:

Finalmente, la selección de alimentos podria estar afectada por la minimización de toxinas y

compuestos secundarios, los cuales inhiben el consumo por los herbivoros, actuando como defensas

químicas contra la herbivoría (Stephen y Krebs, 1986). Por ejemplo: taninos, terpenos, compuestos

fenólicos, alcaloides, cianhídricos, entre otros. Si bien no estudiamos este aspecto en la presente Tesis,

es razonable sugerir que los carpinchos reconocen y evitan esos principios anti-nutricionales. Por

ejemplo, la selección de granos observada en contra del sorgo (Capítulo 4) podria manifestar un

evitamiento de los taninos. También se ha descripto que los carpinchos evitan plantas con espinas y

pelos (Quintana, 1996).

El clásico modelo de la Teoría de Forrajeo Óptimo (Stephens y Krebs, 1986) se basa en algunos

supuestos:

l. Los animales seleccionan su dieta de manera que maximizan el consumo total de energia neta

y/o minimiur el tiempo de forrajeo.

Todos los componentes de la dieta tienen una concentración de energía neta y un tiempo delv

manipulación que son constantes para cada tipo de alimento.

Los animales “conocen” los valores de energía y tiempo de manipulación de todos losb)

alimentos presentes en su habitat, es decir, asume la “sabiduría nutricional" de los individuos.
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Los herbivoros seleccionan sus alimentos a varios niveles y escalas (Chamov y Orians, 1973; Duncan

y Gordon, 1999):

l.

2.

3.

4

por componentes de paisaje o comunidades vegetales

por parches locales

por especie vegetal y ejemplares particulares dentro de cada especie

por partes de cada planta

Los alimentos de los herbivoros varian en cantidad y calidad a lo largo del tiempo, en respuesta a la

estacionalidad ambiental. De una misma manera se observa que los carpinchos varian temporalmente

su selectividad de la dieta, pero la disponibilidad de alimento y su valor nutritivo parecen afectar las

preferencias por vías diferentes. Los carpinchos seleccionan parches de pastoreo que presentan plantas

erectas de mediana altura, con vegetación densa y grandes hojas verdes (Barreto y Herrera, 1998).

¿Seleccionan los carpinchos su diera de modo de maximizar la tasa de consumo de energía en el

tiempodeforrajeo?

Para aportar una primera respuesta a esta pregunta podemos observar los resultados presentados en los

Capítulos 5 y 6 de la presente Tesis.

l. Se seleccionarán aquellos forrajes de digestión más rápida, por lo cual las tasas de digestión y

de pasaje limitarán más que el consumo.

Siendo la energia digestible menor a la energia bruta, entonces se seleccionarán los alimentos

con mayor digestibilidad, aún aquellos que desencadenan la cecotrofia.

Dado que el contenido proteico es más variable que la energía, los carpinchos seleccionarán su

alimento de manera que balancean proteínazenergia, siendo la relación proteinazfibra la que

mostró mayor ajuste con las preferencias observadas (Capitulo 5).

Muchas especies vegetales deben ser evitadas por poseer compuestos secundarios, principios

anti-nutricionales (taninos, sal, alcaloides); sin embargo, esta hipótesis no fue evaluada en la

presente Tesis, aún cuando se observó un rechazo de granos de sorgo (Capitulo 4).

Los herbivoros frecuentemente se ven ante la opción de forrajear en parches con alta

disponibilidad de biomasa pero de baja calidad (limitación por la digestión), y viceversa

(limitados por el consumo). Así, deben seleccionar entre ellos para balancear las tasa

limitantes (Barreto y Herrera, 1998).
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¿Reconocen los carpinchos el contenido energético. el tiempo de manipulación. Ia densidad de todos

los alimentospotenciales presentes en su hábitat?

Dentro del marco de las ideas de Westerby (1974), los resultados obtenidos ponen de manifiesto que

los carpinchos tienen mecanismos que les permite reconocer, aprender y recordar la valoración de los

vegetales y su inclusión o no en la dieta. El reconocimiento de un alimento puede ser previo o

posterior a su ingestión (Duncan y Gordon, 1999; Hand et 01., 2000). Los mecanismos previos se

basan en la forma de la planta o en sus características organolépticas (olor, color, sabor). y son a corto

plazo (Duncan y Gordon, 1999; Villalba y Provenza. 1999).

Estudiando el comportamiento de pastoreo de los carpinchos, notamos que “van arremetiendo los

pastos altos y van comiendo aquí y allá”, dando bocados a su paso, comiendo un poco en cada lugar;

tomando los pastos desde su punta superior hasta unos 2 a 3 cm de altura sobre el suelo. cortando alli

el pasto y masticándolo, a veces parecen comer “fideos largos". Cuando no hay disponibilidad de

vegetación alta, los carpinchos comienzan a consumir los pastos cortos y rebrotes, los cuales comen al

ras del piso, en un comportamiento similar al descripto para las ovejas. Otros autores describen

conductas similares en carpinchos silvestres (Azcárate. 1981; Barreto y Herrera, 1998; Ojasu'. l973).

Estas estrategias de pastoreo, podrian ser interpretadas de maneras diferentes:

l. Podria ser un “muestreo” de la disponibilidad de forrajes en el ambiente que precede a la

concentración en el consumo de las especies o ejemplares reconocidos por su valor nutritivo.

2. Pero también se podría interpretar como una estrategia anti-predadora. Un animal que necesita

comer mucho, como el carpincho, en condiciones naturales, suele estar atento tanto a los

predadores como a su propia dieta. Por tanto, si los individuos deben comer y vigilar

simultáneamente deberían mostrar una conducta como la observada, es decir, bajar la cabeza

cada tanto pero inmediatamente volver a estar atentos y vigilantes. Así, en un sistema abierto,

podrian otear el horizonte y comer. El comportamiento gregario de pastoreo y las

vocalizaciones de los carpinchos tenderia a disminuir el tiempo de vigilancia individual, tal

como fue propuesto para otros herbívoros (Sih, 1993).

Probablemente el mecanismo se pueda explicar como un compromiso entre ambas hipótesis, e incluso

otras alternativas. Es muy dificil asociar causas y efectos; por ejemplo, no sabemos si lo que toca o

come aqui es distinto de los que toca o come allá, que nos podria dar una idea más aceptable sobre la

hipótesis de actividad de búsqueda o “escaneo” del ambiente. Lo más probable es que lo que toca aqui

sea lo mismo que lo de alli y lo que toque allá, porque el individuo iria buscando una forma de planta

dentro de un parche homogéneo.



Por tanto, habria una macro-selección del lugar de pastoreo, que es previo al refuerzo que se puede

tener por el valor nutritivo del alimento finalmente consumido. Los resultados de Barreto y Herrera

(1998) informan que la primer reacción ante un alimento es de macro-reacción ante la forma

(arquitectura) vegetal. Concomitantemente, los resultados de los Capítulos 5 y 6 evidencian que la

segunda reacción es de calidad intrínseca del alimento. Por eso los carpinchos distinguen entre parches

de pastoreo, y dentro de ellos seleccionan las especies vegetales por la calidad nutritiva de cada una.

Los carpinchos en vida, silvestre presentaban en las heces una diversidad de especies vegetales

bastante similar a la presente en el ambiente, pero consumiendo más frecuentemente determinadas

plantas que no necesariamente se encontraban en mayor proporción, de ahi su carácter de herbivoro

selectivo (Quintana, 1996). Esto, por otro lado, pondria de manifiesto el sistema de muestreo del

ambiente que realizarian los carpinchos para poder optimizar su dieta, aunque no necesariamente.

Habría una misma situación, que es la contradicoión o el compromiso entre la “redundancia”. Para

todos los organismos, en general, lo óptimo sería que consumieran un detenninado item en particular,

pero hay una tendencia, que tiene que estar fijada evolutivamente en los organismos que tienen cierta

especialización dietaria, a tener cierta visión externa más allá de aquel alimento que más le favorece

(Bozinovic y Martínez del Rio. 1996). Esas son válvulas de seguridad, un sistema de reaseguro, que les

permiten al animal mantenerse cuando aquellos alimentos más importantes no se encuentran presentes

así, al conocer lo otro, tiene la posibilidad de obtener alimentos alternativos. Tener un conocimiento de

todo el ambiente es una de las hipótesis básicas de la Teoría de Forrajeo Óptimo: para poder

seleccionar hay que tener alternativas, y conocerlas (Stephens y Krebs, 1986). En general, las dietas de

herbivoros selectores, como el carpincho, suelen ser muy extensas a pesar de concentrar la mayor

proporcion del consumo en unas pocas especies vegetales, lo cual fire evidenciado en los resultados de

Quintana (1996), y existe poca evidencia de que una especie conozca todos los alimentos potenciales

del ambiente (Shettleworth, 1993).

Por otro lado, los mecanismos de reconocimiento posteriores a la ingestión del alimento se

fundamentan en sus resultados metabólicos (Capítulo 6), que están relacionados estrechamente con las

caracteristicas anatómicas y fisiológicas del animal; y a la vez, se vinculan con la maximización de la

ingesta de energía (digestible) y la metabolización eficiente de los otros nutrientes.

En el caso del carpincho, la economia del nitrógeno parece ser la mayor restricción en la selección de

la dieta. La excreción de nitrógeno endógeno parece ser elevada en esta especie (Andrade, 1996).

Asociado a ello, aparecen mecanismos comportamentales de economia de nitrógeno: la cecotrofia.

Hemos concluido que la cecotrofia en el carpincho es facultativa, produciéndose en respuesta a un

bajo aporte dietario de proteinas.
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Cabria entonces preguntarse, ¿cuáles son los mecanismos responsables para la selección de la diera

en los carpinchos?

Los mecanismos incluyen al menos cuatro instancias: la percepción del animal, la selección, la

memoria y el aprendizaje, y todas estas se interrelacionan (Shettleworth, 1993). La percepción del

carpincho podria resultar de la fijación de imágenes de búsqueda para diferentes parches de plantas o

modificando los sistemas de búsqueda en función de cuál resulta más exitoso.

En los carpinchos se podria proponer la existencia de dos mecanismos de aprendizaje. Uno, vinculado

a lo social (Shettleworth, 1993), dado su conducta de pastoreo gregario, y no se descarta la transmisión

de madre a hijos (Cueto, 1999). Otro, como respuesta post-ingestiva (Duncan y Gordon, 1999;

Provenza y Cincotta, 1993), dado el incremento de consumo y la preferencia por alimentos asociados a

un mayor valor nutritivo (Capitulos 5 y 6), presumiblemente sobre Ia base de una respuesta post

ingestiva.

En el pastoreo de campos naturales, los carpinchos son más eficientes que el ganado doméstico en la

utilización de los forrajes nativos, a pesar del proceso de rumia, dada la selecitividad de las especies

vegetales consumidas (Quintana, 1996). Esas preferencias estarían basadas tanto en la composición

quimica de las plantas como en la capacidad de aprovechamiento de los nutrientes, incluyendo la

cecotrofia como un proceso necesario para incrementar el valor nutritivo del alimento natural. El

reconocimiento del valor nutricional sería posterior a la ingesta (mecanismo post-ingestivo). a un

mayor plazo que el esperable por caracteristicas organolépticas. Y, en consecuencia, los carpinchos

deberían evaluar el beneficio nutricional que le produce la ingesta de una determinada especie vegetal,

reconocerla y recordarla. Ello implicaría que los carpinchos obtendrían, a través de su experiencia, una

“sabiduria nutricional” y ventajas adaptativas. La incorporación de especies vegetales de bajo valor

nutricional podria entonces ser consecuencia de una necesidad de búsqueda de fuentes alternativas de

forrajes, más que un “error” de estrategia nutricional.

El hecho que los carpinchos puedan asociar alguna propiedad organoléptica del alimento con la

respuesta posterior a la ingestión nos plantea una pregunta aún no resuelta: ¿cómo aprenden cuál

alimento causa cuál consecuencia? Más aún, si aprenden de la respuesta post-ingestiva se asume que

tienen memoria de lo aprendido. Estos aspectos fueron ampliamente estudiados en pequeños rumiantes

domésticos (Hanley, 1997; Provenza y Cincotta, 1993), pero son respuestas a evaluar en el caso del

carpincho mediante experimentos apropiados.



CARPINCHOS

S011

HERBÍVOROS SELECTIVOS
según Teoría del Forrajeo Óptimo
(Stephens y Krebs, 1986)

CRITERIOS DE FORRAJEO

/ i \
MINIMIZARLA INCLUSIÓNDE UN NUTRIENTE MAXIMIZACIÓN 4

INGESTA DE TOXINAS COMPLEMENTARIO DE LA ENERGIA

Vitamina C PUEDE SER OTRO 4
NUTRIENTE

K (Relación FibrazProt) j

y Esto implica que el herbívoro debe

| RECONOCER, APRENDER, RECORDAR

11 U

MECANISMOS PRE-INGESTIVOS MECANISMOS POST-INGESTIVOS

Ü Ü 11

FORMA DE LA PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS
pLANTA ORGANOLEPTICAS FISIOLOGICAS Y ANATOMICAS

(sabor. olor, color) DEL I-IERBÍVORO

Ü (tacto, gusto)

Tamaño de bocado H
Tasa de bocado ¡_—_> CONSUMO

RESPUESTAFISIOLÓGICA ‘
(tasa de digestión, tasa de

pasaje, digestibilidad)

Tiempo de forrajeo

Competencia
interespecífica

COMUNIDADVEGETAL\ OTROS
N

APRENDIZAJEz) S U
HERBÍVOROS g g

l I

D C

INTERACCIONES MEMORIA ¡:> U I
SOCIALES R o

l N
A A

LTRANSMISIÓN DE PASTOREO
MADRE A I-IIIOS GRFGARIÜ

116



CAPÍTULO 7

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CARPINCHO EN
ARGENTINA: UNA INTERPRETACIÓN

BIOGEOGRÁFICA Y PRODUCTIVA

Dedica este Capirulo a la Memoria de los .\Iaeslros Elio .\Iassoia y Marta Piamanida.

El OBJETIVO del presente Capitulo fue estudiar la distribución geografica actual del carpincho;

evaluar los factores que influyen sobre la permanencia de las poblaciones actuales y futuras en Argentina.

y analizar la potencialidad de distintas zonas de nuestro pais para implementar distintos

sistemas de manejo productivos y sustentables.

INTRODUCCIÓN

El problema primigenio de la ecología fue determinar e interpretar las causas de la distribución y la

abundancia de los organismos. Cada organismo vive en una matriz de espacio y tiempo que puede ser

considerada como una unidad. Así, la distribución y la abundancia están muy relacionadas, a pesar de

que a simple vista son conceptos diferentes; en consecuencia, los factores que afectan la distribución

espacial de una especie también pueden afectar su abundancia (Krebs, 1989).

Para vivir en un ambiente particular, los organismos deben poder sobrevivir, crecer y reproducirse. Por

tanto, la distribución espacial de una especie sera controlada por el factor ambiental para el cual los

organismos presenten el menor rango de adaptabilidad o control. Los organismos cuya distribución

estudiamos hoy en dia son el resultado de una larga historia evolutiva. Los cambios evolutivos

influyen sobre la percepción del ecólogo acerca de la distribución de una especie, ya que cada especie,

dentro de una comunidad, ha evolucionado a distintas escalas temporales. Debemos hacer la pregunta:

¿Qué factor o factores limitan la distribución actual de una especie? (Andrewartha y Birch, l954).

La biogeografia es la rama de las ciencias que estudia la distribución geográfica de los seres vivos. No

se limita a investigar las áreas geográficas ocupadas por éstos, sino que se ocupa también de las

relaciones de los mismos con el ambiente y con otras especies, que son también determinantes para su

distribución (Crespo, 1961). La dinámica del área geográfica ocupada dependerá de dos procesos

sucesivos: la dispersión y la colonización o establecimiento. Los individuos o su descendencia se

trasladan desde su centro de orígen y posteriormente se establecen en una nueva localidad en base a

factores intrínsecas (morfología, reproducción, antigüedad de la especie, plasticidad genética,

tolerancia ecológica) y extrínsecos (geográficos, edáficos, climáticos, bióticos, humanos), que pueden
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ser favorables o adversos (Hoffstetter, 1981). La distribución geográfica es el resultado de un proceso

complejo en el que interviene la evolución, la historia geomorfológica del paisaje, los atributos

ecológicos de los organismos y la habilidad de la especie para mantener la continuidad del flujo génico

(Krebs, 1989).

Rapoport y Monjeau (2001) dicen que en el proceso de delimitar la distribución geográfica de una

especie se presentan siempre incertidumbres debido a las siguientes dificultades:

l. a una escala macrogeográfica, la disposición espacial de individuos o poblaciones no puede

ser mapeada en detalle; a nivel regional se puede esbozar un mapa cuyo contorno es siempre

una aproximación a una dimensión fractal.

2. el rango de la especie cambia continuamente; los mapas son “fotografias seriadas”, nunca la

“pelicula” que representan el movimiento continuo de los individuos o sus poblaciones.

3. existen inconvenientes inherentes a la identificación de las especies; incertidumbre

sistemática, etc

Existen en la bibliografia numerosos métodos para delimitar el área de distribución de las especies,

pero el método de “ajuste a ojo" es comúnmente usado en biogeografia; la forma y tamaño del área

depende del criterio de cada autor y si los fundamentos de construcción no se explicitan el criterio es

irrepetible (Rapoport y Monjeau, 2001). Algunas veces, los biogeógrafos usan el sentido común y

extienden el área de distribución de la especie a hábitats similares a los que son utilizados

frecuentemente, incorporando parches no registrados. En la práctica, es posible que una especie no

ocupe todo su espacio potencial debido a que los organismos fallaron en alcanzar esa área geográfica

(problemas de dispersión). Otras poblaciones no ocupan todo su rango potencial, aún siendo posible su

dispersión hacia éste, pues no transcurrió un tiempo suficiente para la dispersión. Otra posibilidad es

que los individuos “eligen” no vivir en ciertos habitats, y la distribución de la especie puede estar

limitada por el comportamiento de selección de hábitat (Krebs, 1989). ¿Qué elementos del hábitat los

animales reconocen como relevantes?

Rapoport y Monjeau (2001) proponen que la manera más eficiente para delimitar el rango geográfico

ocupado por una especie de mamífero terrestre es mapear sus hábitats potenciales. La figura con que

se representa la respuesta de una especie en el mapa de una región es una hipótesis que conjetura

acerca de la interacción entre los factores ambientales y la información genética disponible en las

poblaciones de la especie. La perfectibilidad permanente del área de distribución nos permite

conceptualizarla como una hipótesis expresada en forma gráfica, de la que derivan predicciones sobre

relaciones particulares entre cada tipo de habitat y la especie (Monjeau, 1989).
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Los roedores caviomorfos endémicos de América Latina ocupan el nicho ecológico de los grandes y

medianos herbivoros y frugivoros en numerosos ecosistemas Neotropicales, y comprenden una

importante fracción de la biomasa de mamíferos (Hershkovitz, 1969; Eisenberg, 1980). El carpincho

es, entre los herbivoros autóctonos de mayor tamaño, el más abundante, y comparte el nicho ecológico

del herbivoro pastoreador con los Artriodáctilos silvestres (Ojasti, 1991). La mayoria del forraje que

utilizan los carpinchos se encuentra en o cerca de los cuerpos de agua (Azcárate, 1980; Escobar y

González Jiménez, 1976; Schaller y Crawshaw, 1981). Como tales, juegan un papel muy importante

dentro del ecosistema del'pastizal: transformar la biomasa vegetal - el pastizal - en biomasa animal

(Ojasti, 1991). Al consumir el forraje existente promueven un mayor crecimiento de las especies

vegetales, lo que conlleva a una mayor productividad de la sabana y, además, es un reciclador eficiente

de nitrógeno (Ojasti, 1973).

La distribución que hoy presentan los roedores caviomorfos en América del Sur responde a causas

históricas (tanto fisicas como biológicas) que tienen diferente antigüedad. El Centro de Origen de los

Caviomorfos se postula, al igual que los Primates del Nuevo Mundo (Infra Orden Platyn’nini), en

Africa Oriental, con una migración hacia América posterior al Creta'cico Superior, momento de

separación de ambos continentes (Reig, 1981). Sin embargo, tanto el mecanismo como la ruta de

entrada de los ancestros de los actuales caviomorfos y platin'inos es aún objeto de estudio y polémica

(Hofstetter, 1988). La familia Hydrochoeridae está actualmente restringida a la subregión Brasilica

(sensu Hershkovitz, 1972), alcanme la distribución actual durante el Plioceno (Vucetich, 1990).

La distribución geográfica del carpincho semeja la del tapir (Género Tapinrs). De acuerdo a Haffer

(1970) es posible que Hydrochoems hydrochaeris ocupara prácticamente todas las tierras bajas al este

de la actual cordillera de Los Andes hasta el Mioceno superior o el Plioceno inferior, con un rango

similar al de Tapirus Ierresrris, teniendo hábitats parecidos pero zonas adaptativas bastante diferentes.

H. islhmius se habria diferenciado del anterior durante un episodio de sequía posterior al Pleistoceno,

limitándose a la región Centroamericana del Chocó y al extremo norte de Colombia y Venezuela

(Cerqueira, 1982). En la actualidad, H. hydrochaeris tiene una amplia distribución en América del Sur

que se extiende al este de los Andes, desde la región de los Llanos venezolanos y colombianos; en las

Guyanas, Uruguay, este de Paraguay, zonas amazónicas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, hasta la

Mesopotamia argentina (Alho 1986; CEAL l983c; Ojasti 1991; Redford y Eisenberg, 1993).

Geográficamente, su distribución coincide con las cuencas hidrográficas de los principales rios

sudamericanos: Orinoco, Amazonas y Rio de la Plata. En el Mapa 7.1 se observa la distribución de los

representantes actuales y fósiles de la Familia Hydrochoeridae (Mones, 1973).

La disponibilidad de agua y la temperatura ambiental son los principales factores que afectan la

distribución de este roedor. No hay referencias de su existencia por encima de los 1300 msnm (Ojasti,
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1973). No está presente en Chile, constituyéndose en el único pais sudamericano que no tiene esta

especie en la naturaleza. Las mayores poblaciones se encuentran distribuidas en áreas de humedales

tropicales y subtropicales. Ojasti (1973) señala que el agua es el común denominador de los diferentes

tipos de ambientes en los que es posible hallarlos. Los carpinchos son herbivoros semiacuáticos, la

mayoría de su forraje se encuentra en o cerca de los cuerpos de agua (Azcárate 1981; Escobar y

González Jiménez, l976b; Herrera, l986a; Herrera y MacDonald, 1989; Jorgenson 1986; MacDonald,

1981; Schaller y Crawshaw, 1981), siendo los herbívoros silvestres más conspicuos en los ambientes

donde habita (Ojasti, 1991,).

Los hábitats preferidos de los carpinchos son las orillas de los cuerpos de agua rodeadas de pastizales

y provistas de parches de vegetación arbórea o arbustiva para abrigo natural. Sin embargo, estos

roedores toleran hasta la falta absoluta de abrigo natural en situación de protección y puede vivir

también en hábitats boscosos simpre y cuando dispongan de forraje suficiente. Una amplia variedad de

hábitats mantienen poblaciones de carpinchos: bosques riparios, llanuras aluviales, bañados, esteros y

manglares. Los mayores niveles poblacionales se encuentran en la región de los Llanos venezolanos y

colombianos, distribuidos en al menos diez ambientes diferentes que incluyen orillas de arroyos y rios,

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

bosque, matorrales espinosos) como en la sabana abierta (Cordero y Ojasti 1981; Ojasti, 1973);

también el la región del Pantanal hay grandes poblaciones de carpinchos (Alho e! al. 1987; Schaller y

Crawshaw 1981). Habita también en zonas con herbáceas de alto porte (como los pajonales, carrizales

y canutillares en Argentina - Quintana e! al., 1992).

En Sudamérica, el Tipo Principal de Ecosistema “Pastizal Natural” (sensu Dinerstein e! al., 1995) es

una categoría con numerosos tipos de comunidades, incluyendo varios tipos de bosques, pastizales,

sabanas, matorrales y/o montes. En el Neotrópico es el tipo de ecosistema más conspicuo,

sobrepasando los 5 millones de kilómetros cuadrados (Huber, 1974). Las sabanas anegadizas 

humedales tropicales y subtropicales - están ampliamente distribuidas, ocupando el NE de Argentina

(Quintana et al., 1992), la Amazonia (Alho et al. 1987; Schaller and Crawshaw 1981) y el sur de

Colombia y Venezuela (Cordero y Ojasti 1981; Jorgenson, l986; Ojasti, 1973), manteniendo un

paisaje y una composición botánica muy similar a todo lo largo del gradiente latitudinal, que

representa un “cominuum ecológico" de pastizal natural (Dinerstein et al., 1995). Es un ambiente muy

utilizado por la ganaderia tradicional, por su amplia gama de forrajes, su alto valor nutritivo y amplio

periodo de producción (González Jiménez y Escobar, 1977). Este ecosistema suramericano constituye

el lugar de origen y es donde viven la mayoría de las poblaciones silvestres de carpinchos.

Las condiciones ambientales que permiten el desarrollo de poblaciones naturales de este roedor son:

las sabanas inundables y abiertas, riberas arboladas, manglares salobres, pantanos, y la presencia de
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bancos con matorrales (Cordero y Ojasti 1981; Ojasti, 1973). Estos ambientes combinan

disponibilidad de cuerpos de agua y áreas de pastoreo, descanso, defecación y refiigio (Mones y

Ojasti, 1986).

El área de acción o “home-range" de grupos de carpinchos en los Llanos venezolanos ha sido estimado

en alrededor de las 10 Ha (rango: 5 - 16.3 Ha) (Azcárate, 1981; MacDonald, 1981; Herrera y

MacDonald, 1989). Estos ten-itorios incluyen algún cuerpo de agua, ya que las zonas de pastoreo

nunca estaban a más de 390 m de distancia de la misma. Para la región del Pantanal se ha reportado un

área de acción máxima de 200 Ha (Alho et al. 1987, Schaller y Crawshaw 1981). Las áreas de acción

parecen responder más a mecanismos de mantenimiento de la integridad del grupo que a

establecimiento de territorios de pastoreo o cría (Azcárate, 1980)

Con relación a su capacidad de dispersión, un estudio de marcaje y recaptura de carpinchos en vida

silvestre señala que el 40% de los animales fue recapturado a menos de 100 m de su lugar de marcado,

y un 80% a menos de 1000 m, no considerando estos animales como dispersores (Ojasti, 1973). En ese

trabajo se reportó una distancia máxima de desplammiento de 75 Km en 6 meses, para un juvenil de l

año de edad (Ojasti, 1973). En otro estudio, la distancia máxima de dispersión fue 5600 m en un año;

la distancia de dispersión más frecuente estuvo entre 2500 y 3500 m; no se manifestaron diferencias en

las distancias de dispersión entre machos y hembras (mediana = 4025 y 3500 m, respectivamente)

(Herrera, 1992). Los movimientos son grupales, y responden a los ciclos biestacionales de sequía y

lluvias, tienden a seguir el borde de los cuerpos de agua (Azcárate, 1980; Herrera, l992a; Herrera y

MacDonald, 1987; Schaller y Crawshaw, 1981). En general, los herbivoros de tamaño corporal

comparable al del carpincho, tienden a presentar altas distancias de dispersión (Herrera, 19923). Si en

el camino, el grupo dispersor —formado por subadultos de ambos sexos acompañados por machos

subordinados- encuentra un lugar con disponibilidad de agua y forrajes allí se establecen (Herrera,

l992a; Herrera y MacDonald, 1987).

En Argentina, nuestro fragmentario conocimiento de la distribución del carpincho hace que su

interpretación sea bastante conflictiva, con citas contradictorias de diferente confiabilidad. Es por ello

que en este capítulo hemos decidido encarar un estudio de la distribución del carpincho desde una

perspectiva biogeográfica y evaluar los factores que pueden influir sobre su distribución actual, así

como sobre la permanencia de las poblaciones actuales y futuras. También se evaluará la potencialidad

de distintas zonas de nuestro pais para implementar distintos sistemas de manejo productivos y

sustentables.



MATERIALES y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda exhaustiva de datos bibliográficos: resúmenes de Congresos, informes

técnicos, avistajes propios de individuos y/o rastros (huellas, heces, etc.), y reportes personales de

fuentes confiables; además se visitó la colección mastozoológica del Museo de Ciencias Naturales

“Bernardino Rivadavia” y la colección particular del investigador Sr. Elio Massoia.

Se enviaron encuestas (APÉNDICE 3) a las Agencias de Extensión Rural y a Estaciones

Experimentales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Una encuesta similar se remitió a

las reparticiones oficiales de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires relacionadas con la

Producción y con el Medio Ambiente, a las Direcciones de Fauna de las Provincias, y a numerosos

investigadores de Universidades Nacionales del interior del pais, de diversas ONG’s y de la

Administración de'Parques Nacionales. Además, en el APÉNDICE 3 se ofrece un listado de las

personas que respondieron las encuestas y su institución de dependencia, así como la lista

bibliográfica.

Con los datos recopilados se confeccionó un mapa de distribución del carpincho en Argentina, escala

“3.245.000 (Instituto Geográfico Militar), para el cual se tuvieron en cuenta tanto las respuestas

positivas (confirmación de presencia) como las negativas (ratificación de ausencia) (Mapa 7.2).

El mapa de distribución resultante se comparó con un mapa de distribución por Olrog y Lucero

(1980). Para ello se debió transcribir el mapa original a efectos de presentarlo en la escala

1213245.000 (Mapa 7.3). Adicionalmente, se describen las características ambientales de la

distribución del carpincho en Argentina a través de su comparación con las regiones fitogeográficas

definidas por Cabrera (l97l) (Mapa 7.4).

Adámoli er al. (1988) realizó una delimitación del área geográfica potencial de los car-pinchos (Mapa

7.5 ; APÉNDICE 4). Esta zonificación del territorio argentino fiJe trasladada a la escala l :

13.245.000 y se contrastó con la distribución propuesta para la especie.



RESULTADOS y DISCUSIÓN

A grandes rasgos podemos encontrar carpinchos en las siguientes provincias: Jujuy, Salta, Formosa,

Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Rios, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires,

mientras que otras importantes regiones no lo incluyen, como la Patagonia y Cuyo (Mapa 7.2).

La especie está ampliamente distribuida a lo largo del Sistema de la Cuenca del Rio de la Plata, que

incluye a las Provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Rios y Buenos

Aires. Los rios Bermejo, Pilcomayo, Paraguay, Iguazú, Paraná, Uruguay, de la Plata, y sus arroyos

afluentes forman una profusa red de cuerpos de agua en los que los carpinchos se desarrollan bien,

obteniendo calificaciones para el uso potencial por poblaciones silvestres de carpinchos entre óptimas

y regulares (Adámoli e! (11.,1988) (Mapa 7.5).

Al comparar la distribución actual con la propuesta por Olrog y Lucero (1980) se observa que estos

autores no reportan poblaciones de carpinchos al N de Córdoba y S de Santiago del Estero, y así como

al SE de la Prov. de Buenos Aires (Mapa 7.3).

Siguiendo la clasificación de territorios Fitogeográficos propuesta por Cabrera (1971), podemos

describir los ambientes en los que observamos la presencia de poblaciones estables de carpinchos en

Argentina (Mapa 7.4):

a) Dominio Amazónico

a.l) Provincia Paranaense

a.l.l) Distrito de las Selvas

Las selvas marginales se extienden hacia el sur por los rios Paraná y Uruguay, formando angostas

galerias sobre sus márgenes; también se presentan en los afluentes de estos rios en Formosa, Chaco,

Santa Fe, Corrientes y Entre Rios; Las precipitaciones son mayores a 1500 mm anuales y los inviernos

son suaves.

a.l.2) Distrito de los Campos

Es un ambiente de sabana graminosa, con cierta influencia chaqueña.

a.2) Provincia de la Yunga

a.2. l) Distrito de las Selvas de Transición

El ambiente predominante son las selvas, con presencia de 4 estratos, lianas y epífitas.
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b) Dominio Chaqueño

b. l) Provincia Chaqueña

b. l . l) Distrito Chaqueño Oriental

El clima es húmedo, presenta bosques de quebrachos, varios tipos de pajonales en los terrenos

inundables.

b. 1.2) Distrito de las Sabanas

Sabanas de espanillo. En el Distrito Chaqueño Oriental no se ha registrado la presencia de carpinchos,

salvo las comunidades eda'ficas que se establecen en las riberas de los ríos en forma de bosques en

galería angostas, por lo demás es un ambiente de bosques xerófilos y estepas halófitas, con

precipitaciones anuales entre 500 y 800 mm.

b.2) Provincia del Espinal

b.2. 1) Distrito del Ñandubay

Bosque de ñandubay y algarrobos. El Distrito del Algarrobo, se prolonga hacia el SE por las barrancas

del Rio Paraná y las riberas Platenses y Atlánticas formando comunicades edáficas en las que no se

observa la presencia de los car-pinchos.

b.3) Provincia Pampeana

For-mada por llanuras horizontales a poco onduladas, con algunas serranías (hasta 1200 m), los rios

presentes tienen cauces lentos y meandrosos, hay abundante cantidad de lagunas de agua dulce. El

clima es templado-cálido, y las precipitaciones anuales varias entre 1100 a 600 mm. Abundan las

estepa de gramíneas cespitosas y las praderas.

b.3. l) Distrito Uruguayense

En este Distrito encontramos al Delta, con vegetación hidrófila.

b.3.2) Distrito Pampeana Oriental

Pradera de gramineas y comunidades hidrófilas.

b.3.3) Distrito Pampeano Austral

Hacia el oriente limita con el Distrito del Caldén (Provincia del Espinal) y las Sierras de la Ventana. El

clima es frio y seco. Se forma una estepa de gramíneas, con abundante suelo desnudo. En las orillas de

los ríos que desembocan en la vertiente atlántica hay cominidades edáficas hidrófilas, como los

pajonales donde habitan los carpinchos.
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En la Provincia Pampeana está también el Distrito Pampeano Occidental. Allí no hay carpinchos, no

hay cuerpos de agua importantes, las lagunas son salobres, el suelo es arenoso, el clima es seco

(precipitaciones de menos de 700 mm al año).

El Mapa 7.6 representa la interacción entre el área ocupada por los carpinchos en la actualidad, y la

delimitación de su área geográfica potencial (Mapas 7.2 y 7.5, respectivamente) (Adámoli et 01..

1988). Se observa un gran solapamiento entre las áreas efectivamente ocupadas por los carpinchos con

las zonas calificadas como óptimas, muy buenas, buenas y regulares; quedando excluidas sólo aquellas

que resultaron evaluadas como “con limitaciones marcadas”. Es de notar que el mapa de distribución

actual del carpinchos se confeccionó en forma totalmente independiente de mapa de zonas potenciales

desarrollado por Ada'moli et al. (1988), y sólo empleando los datos recopilados en revisión

bibliográfica y los_obtenidos a través de las respuestas a las encuestas enviadas. Sólo hay tres zonas

donde no hubo coincidencia, son las distribuciones más extremas dentro del país (Mapa 7.6, zonas

norte, centro y sur).

Entre las Provincias de Salta y Formosa (Mapa 7.6, zona norte), encontramos la zona “Paleocauces del

Norte del Bermejo" (Mapa 7.5), calificada como “con limitaciones marcadas" pues la totalidad de los

cuerpos de agua alli presentes son estacionales, hay una baja oferta total de forrajes donde predominan

pastizales de cauces colmatados (Adámoli er al., 1988). La falta de datos nos lleva a no poder

profundizar en la distribución del carpincho; sin embargo, asumiendo que las limitantes de la zona son

importantes, podemos predecir que la obtención de más información no cambiará sustancialmente el

área delimitada en el Mapa 7.2.

En Jujuy se encontraron carpinchos en el Parque Nacional Calilegua (Heinonen y Bosso, 1994) y en

Salta se reporta su presencia en el Parque Nacional Baritú (Heinonen y Chébez, 1997). Esta

distribución coincide con un manchón de Yungas presente entre Salta y Jujuy. La Provincia de Jujuy

presenta carpinchos en la zona que incluye al Rio San Francisco, el mayor afluente del Pilcomayo en

la zona, y por lagunas vinculadas por meandros de este en cercanías de Ingenio Ledesma y en fincas

como Calilegua y El Talar (por debajo de los 400 m de altitud). En la Provincia de Salta hallamos

carpinchos en las lagunas cercanas a Orán (Pintascayo, Del Cielo, La Brea), en al parte alta del Río

Bermejo y la zona baja de sus principales afluentes (los ríos lruya, Pescado, Tarija, Blanco), y la

continuación del Rio San Francisco; debajo de los 600 m.

El análisis de la distribución en el tiempo parece indicar que los carpinchos se desplazaron, en el

pasado geológico reciente, siguiendo los cursos de agua a baja altura y la abundancia de forrajes.

Ahora bien, la discontinuidad actual en la distribución del car-pincho puede justificarse por dos

hipótesis:



l. en la Provincia de las Yungas los carpinchos se encuentran en el Distrito de las Selvas de

Transición, que ocupa las llanuras al pie de las montañas y los cerros bajos. Este Distrito

fitogeográfico limita con la Provincia Chaqueña, de la cual recibe numerosos elementos

floristicos (Cabrera, 1971) y, posiblemente, fiaunísticos. Se produciría una dispersión a través

del Rio Pilcomayo y afluentes, con lo las poblaciones mesopotámicas estarian genéticamente

relacionadas con estas poblaciones yungueñas;

2. por una dispersión desde el norte, pues en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) hay carpinchos

silvestres (Redford y Eisenberg, 1992); en este caso, las poblaciones yungueñas estarian

genéticamente emparentadas con poblaciones más al norte del continente, ya que Bolivia

representa el último relicto de la selva Amazónica, poblada en toda su extensión por

carpinchos.

Probablemente ambas explicaciones sean válidas, resultando las poblaciones yungueñas en una mezcla

genotipica de ancestros con orígenes filogenéticos distintos. En todo caso, la fragmentación y el

aislamiento actual de estas poblaciones se debió a la ingresión de la provincia fitogeográfica

Chaqueña, cuyo límite al noroeste argentino está dado por la cuenca del Rio Bermejo y sus afluentes,

asi como al levantamiento de la última porción andina, con la consecuente aparición de la provincia

fitogeográfica Puneña,con alturas a partir de los 2400 ms, barreras infranqueables para los carpinchos.

Al analizar el limite occidental, a principios de siglo la distribución habria llegado hasta la ciudad de

Mendoza (Roig, com. personal), vemos que en Santa Fe hay poblaciones en su margen oriental, sobre

el Paraná y en los Bajos Submen'dionales. Tambien habria dispersión a través del Rio Salado, que

desemboca cerca de la ciudad de Santa Fe, en el Rio Paraná.

Entre las Provincias de Santiago del Estero y Córdoba (Mapa 7.6, zona centro) encontramos

carpinchos en la cuenca endorreica de la Laguna de Mar Chiquita; no se sabe a ciencia cierta si se trata

de poblaciones introducidas o relictuales. La laguna de Mar Chiquita está situada al noroeste de la

Provincia de Córdoba; constituye un cuenca endorreica donde confluyen los Rios Dulce, Primero y

Segundo. Sus aguas son salobres, y en sus costas se desarrolla vegetación halófita. Sus drásticas

fluctuaciones en volumen y área, las violentas oleadas que se forman a causa del régimen eólico, su

peculiar morfometria, y su creciente salinidad hacen de este cuerpo de agua un ¡misteriogeológico y

biogeográfico, también en parte porque la laguna es controlada por procesos geológicos y climáticos a

largo plazo (Bucher y Herrera, 1981). La formación del lago se considera post-pliocénica, como

resultado del escurrimiento de lluvias torrenciales hacia el este de los Andes, alcanzando el Rio

Paraná, hace 2 millones de años (Reati er a1., 1997). Geológicamente, es muy poco probable que el

carpincho hubiese alcanzado la región de Mar Chiquita durante la unión de ésta con el Rio Paraná, ya
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que la misma ocurrió hace dos millones de años, cuando todavia no se consideraba la existencia de la

actual especie.

La presencia de carpinchos en este ambiente se contradice con lo esperado para la distribución de este

roedor, dadas sus características ecológicas. Se consideraba que el carpincho era muy poco tolerante a

los cuerpos de agua salobres. La Laguna de Mar Chiquita fue calificada como un área “regular” para el

uso potencial del carpincho (Adámoli et aL, 1988), debido a la salinidad del ambiente en general. Sin

embargo, los carpinchos parecen ubicarse específicamente en las desembocaduras de los rios Primero,

Segundo y Dulce, donde suponemos que los niveles de salinidad serían inferiores al promedio dentro

de la laguna misma.

En los años l920's se inició la cria comercial de coypo (Myocasror coypus), transformándose en la

actualidad en la base económica de la zona (Reati er 01., 1997). Esto nos hace pensar que no seria

extraño que su presencia se deba a efectos antrópicos, pudiéndose haber introducido al carpincho en la

zona con fines comerciales, ya que los hábitos del coypo son, a grandes rasgos, análogos a los del

carpincho, y su aprovechamiento comercial ha estado en la mira de numerosas generaciones de

paisanos.

Desde la Laguna de Mar Chiquita, el carpincho habria dispersado aguas arriba, ocupando el extremo

sur de la provincia de Santiago del Estero. La zona entre el rio Dulce y el río Salado se podria

considerar como la “región mesopotámica santiagueña"; hacia el norte, encontramos los “Bañados de

Figueroa Sur" y “Santiago del Estero Sur” (Mapa 7.5). l-lidrológicamente, no son ambientes aptos,

presentan algunas cañadas y rios estacionales, o bañados salinos. El forraje es de baja calidad

(vegetación halófita) y muy estacional. Nuevamente, el mapa de distribución del carpincho (Mapa 7.2)

coincide con el mapa de áreas de uso potencial para esta especie (Mapa 7.5), ya que no hay registros

de carpinchos para estas áreas, y las mismas fueron calificadas como “con limitaciones marcadas", en

vista que no hay vegetación alta ribereña (Adámoli er al., 1988).

La Provincia de Buenos Aires se constituye en el limite austral de distribución nacional y continental.

Sin embargo, no queda claro en qué parte de la provincia se encuentra dicho límite. Se ha mencionado

al carpincho en las islas del Delta del Rio Paraná (Mapa 7.2). En el Centro-Este de la Provincia fue

descripto en el área que produce la profusa red de lagunas que conforman el sistema de “Lagunas

Encadenadas" y la Cuenca del Rio Salado. Llegaria a extenderse hacia el sur hasta el rio Quequén

chico (38° l7’ S); aunque no se obtuvieran reportes positivos actuales, no se descarta la presencia de

poblaciones silvestres de carpinchos habitando los rios Quequén Salado, Cn'stiano Muerto, el arroyo

Claromecó, Laguna La Salada, en los Partidos bonaerenses entre Necochea y Tres Arroyos. Tal vez la
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dispersión en esta zona esté al menos dificultada por la salinidad de los cuerpos de agua. Adamoli er

al. (1988) plantean la salinidad como una limitante fija dada por el ambiente, y es el tercer criterio

para clasificar las áreas geográficas potenciales para el establecimiento de poblaciones de carpinchos.

¿Cuál sería el orígen de las poblaciones de carpinchos en Ia llanura del SE bonaerense?

Ringuelet (1961) señala que el dominio Subtropical de la subregión Guyano-brasileña tuvo su límite

austral en el Rio Colorado o en el Río Negro, límite que continúa en retracción desde el Plioceno. La

presencia del carpincho y de otras especies de mamíferos (por ejemplo: ciervos, tapires y pecaríes) del

mismo on'gen de dispersión en localidades de la llanura bonaerense fue considerada como evidencia

de dicha hipótesis. La influencia de este tipo de fauna se ha restringido paulatinamente en relación con

fases de desertificación progresiva. Siguiendo esta hipótesis, la distribución del carpincho habria

llegado hasta el Rio Negro durante el Pleistoceno (Ringuelet, 1961); se esperaría, entonces, que la

presencia actual de la especie en el SE bonaerense fuera debido a la existencia de poblaciones

relictuales antiguas. Sin embargo, estudios recientes de paleontologia y antropología en la región

Pampeana no reportan presencia de carpinchos en la Provincia de Buenos Aires, al sur del Río Salado,

en los últimos 10.000 años (todo el Holoceno) (Tonni eta1., 1999; Pardiñas y Tonni, 2000; Pardiñas,

com. personal; Quintana, com. personal). Otras especies de estirpe Subtropical, que están en la región

en la actualidad, tampoco presentan registros en los últimos lO mil años, por ejemplo: otros roedores

como Cavia aperea y Myocasror corpus, los marsupiales Lutreolina crassicaua'am y Didelphis

albivenm's, el vampiro gigante Desmodus rotundus, los armadillos Dasypus hybridus, los carnívoros

Galicn‘s cuja y Coneparus chinga. Mientras que de los géneros Cavia y Lutreolina se encuentran

registros a partir de los últimos [000 años (Pardiñas y Tonni, 2000); para las otras especies,

incluyendo al carpincho, su registro es realmente reciente.

Dado que la hipótesis de las “poblaciones relictuales antiguas” es rechazada, la presencia de la especie

en el SE bonaerense podria atribuirse a una continuidad distribucional desde las poblaciones del Delta,

que pudieron haber sido separadas a partir de la continua expansión de la frontera agropecuaria de

Buenos Aires durante el período 1797 - 1864 (Gelman, 1989), coincidiendo con las fechas de

fiindación de la mayoria de las grandes ciudades cabeceras de Partidos de la zona (por ejemplo: Luján

—1750, Monte y S.A. de Areco —1780, Navarro - 1798). Entonces, la separación de las poblaciones

del Delta y las del SE de la Provincia se habria iniciado hace dos siglos. Una enorme urbanización

alrededor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata, y el Gran La

Plata, sumado a los sucesivos desagües de numerosos afluentes contaminados sobre el Río de la Plata,

mantienen el aislamiento entre ambas áreas. Sin embargo, estos argumentos no permiten explicar a

priori los motivos por los que no se hallan carpinchos en el registro fósil, al sur del Río Salado, entre

los 200 a 300 y los 10.000 años.
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Proponemos que la presencia del carpincho en esta zona de la Provincia de Buenos Aires se deberia a

un evento reciente (no más de 200 a 300 años) asociado a cambios climáticos y/o causas sinantrópicas.

Si consideramos que la región pampeana fue fuertemente afectada por un pen'odo árido entre los siglos

XVII, XVIII y parte del XIX (parcialmente coincidente con el evento que en el Hemisferio Norte

recibe el nombre de “Pequeña Edad de Hielo") (Tonni e! aL, 1999), la distribución actual sen'a un

reavance de la especie. Al decir “reavance”, queda implícito que se considera que hubo carpinchos en

la zona en la antigüedad, aunque no hay registros de su presencia en el Pleistoceno de Buenos Aires

(previo a los 10000 años)’. Un factor a considerar es la presencia en el denominado Período Lujanense

de varias localidades de la Provincia del género Neochoerus, un género relacionado filogenéticamente

con Hydrochoems, el cual está considerado ecológicamente muy similar a los carpinchos

(Kraglievich, 1930; Mones y Ojasti, 1986). Por otra parte, no sen'a extraño que se hubiera producido

una reintroducción deliberada de la especie con fines cinegéticos, habida cuenta de la tradición en la

caza de carpinchos en los Partidos de Pila, Gral. Madariaga, Gral. Lavalle y Chascomús.

La distribución del carpincho semeja la del tapir (Género Tapirus) (Haffer, 1970). Esto es

particularmente interesante con relación al significado de las poblaciones de carpinchos en el sur de

Buenos Aires, y sobre todo considerando que, durante el Pleistoceno, los tapires habitaron la pradera

pampeana (Ringuelet, 1961). El tapir es un animal muy conspicuo, con altos requerimientos de hábitat,

baja tasa de reproducción, estrecha amplitud de nicho trófico y despierta un gran interés en la cacería

de subsistencia (CEAL, l983b). Posiblemente, estas mayores restricciones de los tapires hayan sido

suficiente motivo para que una recolonización de estas zonas no resultara exitosa, a diferencia de lo

observado con el carpincho. Se puede emplear la distribución del tapir como un reflejo anticipado de

lo que ocurriría a los carpinchos en cuanto a la retracción de su área geográfica, y la distribución del

carpincho serviría para predecir lo que acontecería a los tapires en cuanto a la ampliación de su

ditríbución y su dispersión, bajo un futuro con condiciones climáticas y geográficas distintas o bien

otros sistemas.

El mapa de distribución de Olrog y Lucero (1981) es muy discutible, ya que no presenta al carpincho

en el área que históricamente ha ocupado, sino sólo en la zona del Delta de la Provincia de Buenos

Aires (Mapa 7.3). Es probable que las grandes inundaciones de los años 1980 a 1985 influyeran en la

gran diseminación de los carpinchos por este distrito, desde los Partidos de Gral. Guido, Mar Chiquita,

Gral Madariaga, Chascomús, históricamente habitados por esta especie, hasta alcanzar la base de las

Sierras Tandilenses.

La potencialidad de la distribución del carpincho es mayor a lo descripto por Ada'molí er al. (1988),

quien centra su estudio a las poblaciones silvestres. Esto es observable a través de la ubicación de
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Zoológicos en Argentina y el Mundo que cuentan con este roedor en su plantel de exhibición.

Entonces, cuál es el área potencial para los carpinchos en cautiverio? El área potencial es donde la

especie puede estar, siempre que el hombre cubra sus requerimientos de hábitat y alimentación. Por

ejemplo, en el, Jardin Zoológico de Munich (Alemania) los carpinchos viven en ambientes

calefaccionados durante el invierno, pudime estar “bajo la nieve" porque encuentran abrigo artificial.

Esto evidencia el potencial reproductivo de carpinchos bajo condiciones artificiales, aunque

obviamente, en un esquema productivo la evaluación tanto de los costos como de los beneficios se

realiza bajo la óptica económica y no la recreativa o cientifica de un zoológico.

Si se quisiera implementar un plan nacional para la explotación del carpincho en condiciones silvestres

en la Argentina, en las Provincias en las que existen sub-regiones calificadas como óptimas: “Iberá”,

“Valle de los Rios Paraná - Paraguay Norte", "Rio Corrientes" y el “Valle del Paraná Central y Sur”

(Mapa 7.5, Adámoli er aL, 1988) se podria promover la caza comercial (sensu Ojasti, 1991), bajo un

esquema de manejo sustentable de poblaciones naturales, aprovechando el ajuste entre las demandas

biológicas del carpincho y la oferta ambiental.

Otras sub-regiones que se podrían incorporar a un esquema de caza comercial sustentable son aquellas

en las que el factor condicionante es el refugio natural, en vista que se deberían establecer zonas

protegidas donde los carpinchos no necesitarían elementos donde guarecerse. Las sub-regiones que

cumplin'an con estas condiciones serian las “Cañadas al Norte de Santa Fe", los “Bajos

Submeridionales de Chaco" y el “Chaco Oriental".

Aquellas áreas marcadas como con “limitaciones marcadas" por Adámoli et al (1988) debido a

restricciones de la oferta forrajera y de refugios, pueden ser aprovechadas para la cria en cautiverio,

bajo un análisis de costos que incluya la eliminación de estas caracteristicas del ambiente natural. Otro

problema representa la presencia de situaciones productivas que no contemplan al carpincho como

recurso económico, sino como una competencia con las producciones tradicionales; alli se hace

imperante un cambio en la politica de la zona, para otorgar al área un valor de habitabilidad mayor.

Por otro lado, en las sub-regiones donde los principales condicionantes son climáticos o hidrológicos

(gran amplitud térmica, temperaturas máximas altas y minimas bajas, o disponibilidad de cuerpos de

agua), éstos también son manejables por el hombre en un esquema de manejo produccionista en

cautiverio, aunque con mayores costos (construcción de refugios, uso de toldos, piletas, etc.).

En cuanto a las sub-regiones ubicadas en las tierras agricolas de la región Pampeana, las zonas

“Cañadas de Santa Fe Sur", “Litoral de Rosario" y “Litoral Bonaerense" son calificadas como “con

limitaciones marcadas” para el uso potencial del carpincho silvestre (Mapa 7.5). Presentan una

profiinda antropización que lleva a una disponibilidad muy baja de refugio, a una oferta casi nula de
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forrajes naturales y a una competencia con el ganado doméstico, si bien son zonas razonablemente

buenas en cuanto al clima y la oferta hidrológica (Adámoli et aL, 1988). Si existiera la intención de

hacer cría en cautiverio del carpincho en estas zonas, seria razonable operar sobre la oferta de forraje y

el refugio. La baja calificacion asignada al condicionante forrajero se debe a la definición de las áreas

en función de su aptitud potencial para la cria del carpincho en condiciones naturales. Por lo tanto, el

hecho de que la mayor parte de la superficie subregional se encuentre cultivada con cereales,

oleaginosas y/o forrajes, no sólo no puede considerárselo como oferta forrajera para esta especie, sino

que incluso debe considerarselo como una severa limitación para las poblaciones silvestres, pues la

presencia en manadas naturales de carpinchos serían incompatibles con la actividad agrícolo-ganadera

tradicional. Sin embargo, la cría en cautiverio encuentra en estas áreas su mejor potencial dentro de la

República Argentina, y seria la sub-región mas favorable para un proyecto de cria intensiva de

carpinchos, por las siguientes razones: la cercanía a cultivos proporcionan'a alimento para los

ejemplares cautivos todo el año, a un bajo costo, aprovechando los subproductos de las industrias

cerealeras y aceiteras. La proximidad a centros de producción ganadera facilita la existencia de una

cadena fiigorífica para la explotación de la carne, e incluso para su comercialización hacia los centros

poblados más importantes del país (Capital Federal y GBA, Córdoba, Rosario, La Plata), que están

equidistantes a esta zona. La poca amplitud climática es ideal para mantener los corrales de

producción al aire libre todo el año, bajando enormemente los costos de mantenimiento de los mismos;

por último, la cria de carpinchos se presenta como una actividad complementaria a casi cualquier

evento de producción pecuario tradicional, por lo cual los dueños de emprendimientos vacunos,

porcinos, equinos, etc. podn'an diversificar su producción y aumentar sus ganancias gracias a la

explotación de una especie de bajo mantenimiento y alta rentabilidad (Nogueira-Filho, [996).

El razonamiento anterior es aplicable también a las zonas “Laguna de Mar Chiquita", “Depresión del

Salado Oeste” y "Depresión del Salado Este" (Mapa 7.5), las cuales recibieron la calificación de

“regular” para el uso potencial de los carpinchos, pues presentan condicionantes climáticos (bajas

temperaturas minimas medias) y gran abundancia de pastos bajos en las orillas de los cuerpos de agua

que no contribuyen en el refugio natural de los carpinchos, y “Cañadas de Mar Chiquita Norte y Sur"

(Mapa 7.5), calificadas como “con marcadas limitaciones" por la salinidad de su agua (Adámoli er (11.,

1988). Adicionalmente, se observa que los carpinchos no ocupan completamente estas áreas

potenciales (Mapa 7.6), aunque no se descarta su presencia en el pasado. Ejemplo de ello es el nombre

de la Laguna “El Carpincho" en el Partido de Junin (Provincia de Buenos Aires), esta toponimia

indicaría que alguna vez pacieron los carpinchos esas tierras. Por tanto, estas regiones podrían también

representar zonas favorables para la cría en cautiverio con fines comerciales.

Vemos además (Mapa 7.6) que las sub-regiones “Litoral de Rosario" y “Litoral Bonaerense" cumplen

el papel de barrera entre las poblaciones deltaicas y de la llanura bonaerense.
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En las sub-regiones “Zonas Arreicas de Buenos Aires" y “Pampa cordobesa Este y Oeste" se observan

restricciones en la disponibilidad de cuerpos de agua, forrajes naturales y refugios, pero las

limitaciones climáticas tan notablemente marcadas (Mapa 7.5, Adámoli e! al., 1988) son las que_

toman en prácticamente anti-económico implementar un sistema de cn'a en cautiverio en esas zonas.

Otras numerosas sub-regiones, fuera del área de distribución geográfica del carpincho, “Lomas de

Olmedo", “Paleocauces del Bermejo”, las distintas zonas presentes en “Santiago del Estero”, los

“Bañados Chaco salteño”, los “Paleocauces del Río Juramento Este y Oeste", los “Bajos del Tostado",

la zona “Dorado-Del Valle” y los “Bañados de Figueroa Sur y Norte" presentan profundas

limitaciones hídrológicas (en cantidad y calidad, dado que la mayoría de los cuerpos de agua son

salobres y estacionales), aunque desde el punto de vista climático son zonas óptimas (Mapa 7.5,

Adámoli er al., 1988). La escasez de agua es tan marcada que hace que la cria en cautiverio sea muy

dificil, ya que la posibilidad de solucionar el inconveniente con la instalación de cuerpos de agua

artificiales (aguadas, piletas, etc) aumenta de forma exhorbitante los costos de producción, dada la

extrema carencia de disponibilidad de agua.

En la Provincia de Formosa están las sub-regiones "Planicie de Divagación de los Rios Teuco —

Pilcomayo y Teuco - Bermejo"; ambas son calificadas como "regulares" (Mapa 7.5, Adámoli er al.,

1988). Desde el punto de vista del condicionante climático son zonas óptimas, con una aceptable

disponibilidad hídrica y un buen refugio natural; sin embargo. la limitación mayor se encuentra en la

disponibilidad de forrajes de bajo costo (con predominancia de vegetales leñosos y una baja oferta

debido al uso humano). Si se quisiera implementar una producción de carpinchos en cautiverio seria

necesario realizar mejoras en la cadena forrajera, ya que las actividades productivas de la zona

(ganaderia extensiva) no contemplan la introducción de suplementos alimentarios para incrementar su

rendimiento, por lo cual se necesita generar un sistema de comercialización de forraje proveniente de

otras regiones.

Al considerar las mejoras del ambiente que pueden ser realizadas por los productores que implementen

un sistema de cría en cautiverio, logramos proponer un área geográfica de uso potencial de la especie

en la Argentina. El mismo sera presentado y discutido en el Capitulo 8 de la presente Tesis.
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Mapa 7.1: Distribución de los representantes actuales y fósiles de la Familia Hydrochoeridae.
La línea punteada indica el límite Oeste aproximado de su distribución actual. La
zona entrecruzada señala la región de los Andes Orientales, que no estará habitada
por el carpincho actual y sería la faja de separación entre Hydrochoerus
hydrochaeris e H. isthmius La flecha indica el límite de distribución en América
Central de esta última especie (Tomado de Mones, 1973).
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Mapa 7.2. Distribución actual del carpincho en Argentina
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Mapa 7.4. Clasificación de Provincias Fitogeográficas
propuesta por Cabrera (1971) para la
República Argentina
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Mapa 7.5. Zonificaciónpara la
explotación de carpinchos en
condiciones naturales (Adaptado de
Adámoli et al., 1988)
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Zona NORTE

Mapa 7.6. Superposición
de mapas 2 y 5.

Zona SUR

Presencia confirmada
de carpinchos (Mapa 2)

Presencia potencial de
carpinchos (Mapa 2)
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(Mapa 5)
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CAPÍTULO 8

UNA PROPUESTA PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL 
CARPINCHO EN ARGENTINA

.. Todoslos habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. equilibrado. apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras: y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer.
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho. a
la utilizaciónracional de los recursos naturales. a la preservación del patrimonio natural
y cultural y de la diversidad biológica. y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección. y a las provincias. las necesarias para complementar/as. sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales. Seprohibe el ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos. y de los radiactivos " (Articulo 41:
CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA.1994)

La ley argentina entiende por Fauna Silvestre a los animales que viven libres e
independientes del hombre. en ambientes naturales o artificiales: los bravios o salvajes
que viven en cautividad. y los originariamente domésticos que vuelven a la vida salvaje

" (Articulo 3: LeyNacional de Flora y Fauna Silvestres N”22.421 1981)

PATRONES ACTUALES DE APROVECHAMIENTO DEL CARPINCHO EN ARGENTINA

Es razonable que cualquier estrategia o innovación conducente al uso sostenible de la fauna considere

los patrones actuales de aprovechamiento. Solamente un sector, la de extracción comercial de la fauna

bajo la supervisión estatal, puede generar estadísticas periódicas del tipo, cantidad o valor de los

rubros exportados o movilizados. La mayor proporción del aprovechamiento de la fauna nativa forma

parte de una economia difusa e informal a nivel de individuos, familias y asentamientos.

El número de eslabones entre el proveedor primario y el consumidor final tiende a ser proporcional a

la distancia entre la procedencia y el consumo de los respectivos productos. Una pieza central en

varios paises amazónicos es el comerciante ambulante fluvial quien practica la compra-venta, el

trueque y moviliza la producción del ribereño a los centros de consumo (Ojasti, 1993); los

fiincíonarios civiles, militares, así como los turistas, son consumidores asiduos de la fauna silvestre

(carne, cueros, mascotas).

El cai-pincho, como recurso natural, no esta sometido a planes de manejo sustentable en Argentina. En

la actualidad este roedor es catalogado en el Libro Rojo de los Mamíferos bajo la clasificación de

“Especie Potencia/mente Vulnerable " (Diaz y Ojeda, 2000); se encuentra protegido en ocho Parques

Nacionales argentinos (Heinonen y Chébez, 1993), no figura en los Apéndices l o II de CITES. No
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obstante ello, la intensa explotación de este caviomorfo en los últimos 20 años haria suponer que esta

especie se debería encontrar bajo alguna forma de amenaza de extinción o en proceso de regresión

numérica (Gruss y Waller, 1988; Martin et aI., 1981; Olrog y Lucero, 1981; Quintana et al., 1992).

Los resultados obtenidos en la encuesta presentada en el Capítulo 7 de esta Tesis (APÉNDICE 3)

aportan información en el sentido de que las poblaciones silvestres se están volviendo vulnerables. Al

respecto, de las 65 respuestas que infonnaban sobre la presencia de carpinchos, el 45% manifestó que

las poblaciones silvestres se encontraban en disminución numérica, el 15% dijo que las poblaciones no

estaban en regresión y/o que las densidades estaban en ascenso (la mayoría eran datos para la

Provincia de Corrientes), mientras que el 40% restante no sabía o no contestó al respecto. Es notable

que varios informantes coincidieron en que las poblaciones silvestres no estaban disminuyendo pero

las abundancias locales fluctúan debido a epizootias en las Provincias de Con‘ienteS, Chaco y Formosa

(Mal de Caderas, cuyo agente etiológico es Trypanosoma 5p.; Draghi, 1993).

Actualmente, la cacería indiscriminada de carpincho es favorecida por:

l. Su consumo como fuente proteica, en Argentina es básicamente para consumo individual y

local.

2. La excelencia de su cuero, altamente apreciado en los mercados locales y europeos.

3. Por considerarlos competidores del ganado doméstico por los forrajes disponibles.

4. Por catalogarlos como plaga en las plantaciones de caña de azúcar, arroz, forestales, etc

(Godoy, 1963; Kravetz, 1991).

5. Por las diferencias en las normas jurídicas provinciales que legislan su aprovechamiento y no

generan una política de manejo uniforme.

Un relato que ejemplifica el estado actual de desmanejo de las poblaciones de carpincho silvestres es

el siguiente

' . En Formosa hace unos 40 años atrás era casi impresionante la cantidad de

carpinchos que habia en los esteros. cañadas y riachos. Era un espectáculo verlos tirarse

a1 agua y nadar en grandes cantidades. Hoy quedan pocos recluidos en los lugares de

menorfrecuencia humana. Son cazados enforma indiscriminada a pesar de los controles

que existen. El estado de pobreza y crisis contribuye a aumentar 1a depredación sobre

esta especie y en general sobre otras de la fauna autóctona. En el parque nacional

Pilcomayo. al noreste de la Provincia. es común ver a los carpincho: en grupos bastante

nutridos. pero. aún allí se hace difcíl controlar a los cazadores fiirn'vos " (Schaller.

com. personal).
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La comercialización ilegal del cuero del carpincho provoca, en la Provincia de Corrientes, una

matanza estimada entre 6.000 y 10.000 animales por mes, a pesar de las normas que apuntan a evitar la

depredación de esta especie (Zacarías, l997a; b). Actualmente, la matanza de carpinchos apunta

únicamente a la extracción de su cuero, mientras la came de los animales es arrojada a los ríos

(Zacarías, l997a). Un cuero de carpincho puede reportar para el cazador furtivo S 4 a 7, pero el

acopiador lo puede negociar en las grandes curtiembres a un valor promedio de S 60 a 150 cada uno

(Zacarías, l997b). Una campera confeccionada con el cuero de este animal se cotiza en Buenos Aires

entre S 400 y 1.000 (cotización 2001: Sl = uSs l).

La carne del carpincho es apreciada en todo el Litoral, aunque no es un alimento de consumo masivo,

aún a pesar de su bajo valor económico. Por eso, los principales compradores llegan desde Brasil

(Pereyra, com. personal) y Uruguay (Mones, com. personal), que trasladan sus compras por el río

Uruguay con destino a Barra do Quarai, debido a que en esa ciudad brasileña la vigilancia es nula

(Nogueira Filho, com. personal). En tanto, existiría, pese a los controles y operativos que realizan las

policías provinciales, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, un tráfico de cueros entre las

Provincias de Corrientes, Entre Rios, Santiago del Estero y Buenos Aires. La actividad de los

depredadores se ve reforuda por quienes preparan documentación fraguada (guías de tránsito espurias

principalmente originadas en Santa Fe y Santiago del Estero) que les permite llegar a los lugares de

comercialización (Zacarías. l997a ; b, 1998).

No sólo la cacería indiscriminada perjudica a las poblaciones naturales de este gran roedor, las

modificaciones del hábitat natural (por ejemplo: los desmontes en Selva Pedemontana y el

sobrepastoreo en el Chaco Semiárido; García Torregrosa, com. personal), la expansión de la frontera

agropecuaria (Cajal, 1986) y la fragmentación subsecuente del hábitat tienen sus consecuencias sobre

la distribución y abundancia de las poblaciones de carpinchos argentinos.

Por tanto, una medida para favorecer su conservación es el estudio de alternativas de producción para

satisfacer el mercado actualmente existente y demandante en Argentina, a través de un manejo

sustentable.
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PROPUESTA DE MANEJO SUSTENTABLE DEL CARPINCHO EN ARGENTINA

Ojasti (1993) propone que, de manera general, una estrategia de manejo sustentable depende de:

l. La biología básica; las especies de menor porte, pero de alta capacidad productiva presentan

mayor aptitud para usos extractivos que las especies de gran porte y ciclo largo, que demandan

un plan de manejo más cuidadoso.

lv El estado actual de la población, que define el cronograma del manejo; en muchos casos se

requiere un prolongado periodo de veda para la recuperación de la población.

3. Las condiciones del hábitat, porque cuando éste se encuentra deteriorado, la protección directa

de los animales no surte efecto.

4. La adaptabilidad a la cria en cautiverio, que varia ampliamente según la especie.

'Jl Los factores culturales y tradiciones de uso, que propician el empleo excesivo de algunos

renglones, la subutilización de otros e intervienen así en su valoración.

6. El entorno socioeconómico, que define el mercado local y general, y porque en manejo

requiere inversión; además, una sociedad muy pobre no tolera restricciones de uso.

7. La base legal, que puede facilitar o excluir determinadas opciones de manejo.

Al reducirse la escala espacial a una unidad de manejo, tal como una reserva, fundo u otra área

discreta, se puede lograr un aprovechamiento más efectivo del recurso, incluyendo censos periódicos,

cuotas de extracción sostenibles, manejo de hábitat y acceso prioritario para un grupo de usuarios. Sin

embargo, son muchos los factores que afectan las poblaciones silvestres, por lo cual todo plan de

manejo es, hasta cierto punto, experimental y requiere de un sistema de seguimiento y reajuste, en aras

de lograr su sostenibilidad en el tiempo.

Específicamente, con respecto al carpincho (I-Lvdrochoemshydrochaeris), existieron propuestas para

establecer el manejo de este caviomorfo en Argentina mediante un sistema de “caza comercial"

(sensu Ojasti, 1991), adaptando el “Modelo Venezolano" a nuestra realidad económica y ecológica

(Quintana, 1996). Encarar una política de este estilo tendria un doble efecto: los beneficios

economicos que devienen de las faenas y la valorización de los humedales, que siendo ambientes

altamente productivos y ricos en fauna silvestre, son comunmente considerados un “estorbo” para la

producción o terrenos para ser transformados y “recuperados” (Quintana y Parera, 1994).

También existen otras posibilidades para efectuar un manejo sustentable del carpincho en Argentina:

la cria en confinamiento (sensu Ojasti, 1991), detallada en el Capitulo l de la presente Tesis. Al

respecto, el manejo en semi-cautiverio aun no reunió información suficiente en ningún punto dentro

del rango geográfico del carpincho, como para establecer pautas de explotación y producción

confiables (Nishida, 1995); incluso en el trabajo de Ojasti y Sosa Burgos (l985) concluyen que la cria
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en semi-cautividad es inviable dado que las densidades que permitían un mantenimiento de las

pasturas dentro de las clausuras son muy bajas como para pensar en un aprovechamiento comercial.

Ojasti (l993) dice en su obra sobre utilización de la fauna silvestre latinoamericana: la cria del

chigiiire en cautiverio se vislumbra prometedora y aconsejable; su versatilidad y carácter gnipal. su

tolerancia a altas densidades. su rápida adaptabilidad al confinamiento. la precocidad de sus crias y

la alta sobrevivenciay rusticidadfacilitan en sumasu manejo

Por otro lado, algunos autores manifiestan que "...(la cria de carpinchos en cautiverio) ha demostrado

ser económicamente inviable en Venezuela debido a los costos de infraestnictura e insumos de

mantenimiento. al menosfrente a la muy económica actividad de extracción de individuos silvestres.

que en los Llanos resultanfacilmente manejables " (Escobar, 1976; González Jiménez, 1995).

Se considera que esta última afirmación no es aplicable para Argentina, a partir de los resultados de la

presente Tesis, utilizando dos enfoques:

l. Con respectoa la muyeconómicaactividad de extracción de individuossilvestres "

La cacería comercial en Argentina aparenta ser muy económica en las condiciones actuales, que no

son las condiciones óptimas. No se conoce cuántos animales se están cazando y, en consecuencia, se

desconoce la influencia que tiene esta actividad sobre las poblaciones naturales. Más aún, es poco

exacto hablar de un bajo costo de esta actividad sin cuantificar el impacto a futuro, que podria resultar

muy costoso. Además, el hecho de que este modelo de manejo resulte económico en los Llanos

venezolanos, no implica necesariamente que lo sea también en nuestro país.

Para poner en funcionamiento programas de este tipo hay costos que parecen no haber sido tomados

en cuenta por dichos autores: a) la generación del conocimiento básico sobre la dinámica de las

poblaciones, b) la formación de personal capacitado, c) la creación y/o puesta en fimcionamiento de

entes oficiales fiscalizadores de la cacería, entre otros.

En Venezuela, este sistema de manejo es relativamente “barato” porque el Estado nacional

venezolano, a través de PROFAUNA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 

MARNR), se hace cargo de los controles y la vigilancia de esta actividad. En Argentina no existe un

organismo especifico que cumpla esta fiscalización; a nivel nacional tienen inherencia la Dirección

Nacional de Fauna, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional; pero a nivel local cada Provinicia tiene

su costo asociado con la vigilancia y control (Direcciones de Fauna provinciales).
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El Artículo 41 de la Constitución Nacional establece las facultades concurrentes de la Nación y las

Provincias de preservar los recursos naturales y la diversidad biológica sin alterar por ello las

jurisdicciones locales, entre ellas la del Artículo 124 que establece que las Provincias tienen el

dominio originario de los recursos naturales. Este regimen federal sobre los recursos naturales

responsabiliza a las autoridades locales de la conservación y uso sostenible de los recursos biológicos.

En consecuencia, los controles y la vigilancia del manejo sustentable de los recursos naturales, como

el carpincho, caen bajo la responsabilidad de cada una de las Provincias, por lo que tendrían que añadir

a su presupuesto el costo ¡asociado a esta actividad. Es así como la estructura federal de nuestro país,

que influye sobre la reglamentación del uso del carpincho, lleva a que se plantee la existencia de tantos

organismos fiscalizadores como Provincias habitadas por estos roedores.

2. Sobre “... la cría de carpinchos en cautiverio ha demostrado ser económicamente inviable "

Si bien es cierto que los costos de infraestructura y mantenimiento de un criadero son elevados, las

ganancias netas que se obtendn'an de animales cn'ados en confinamiento son mayores a las reportadas

por la caza comerical, pues la productividad es mucho mayor —comoexpondremos a continuación—,

con lo cual se justifica ampliamente ese incremento en el costo de producción.

Los resultados presentados en los Capítulos 3 y 4 de esta Tesis ponen de relieve el gran potencial

zootécnico que ostentan los catpinchos al ser criados en cautiverio. A continuación presentamos una

comparación entre la eficiencia productiva del carpincho en vida silvestre y en cautiven'o.

2.]. h " " y nrm'lnrtivirlarl'

Calculamos la tasa intrínseca de incremento natural (rmx) para poblaciones silvestres y en cuativerio.

El parámetro rm“ es la mayor tasa de incremento que puede lograr una población que no es limitada

por recursos alimentarios, espacio, competencia o predación; y puede ser calculado mediante la

ecuación de Cole (1954) (citado en Robinson y Redford, 1991):

-rmn -rmnx* a -I'¡¡“ * w + l
l= e +b*e —b*e

Donde:
a = edad a la primera reproducción
w = edad de la última reproducción
b = tasa anual de fertilidad por hembra



El error introducido por este supuesto es despresiable si la mortalidad posterior a la edad de la primera

reproducción no es significativa, lo cual fue puesto en evidencia en el Capitulo 3.

La Producción Máxima puede ser calculada utilizando la ecuación de Robinson y Redford (1991):

Pm“= (096*D*Lmu)-0,6*D

Donde:

D = densidad poblacional (número de individuos / área)
¿mm= máxima Iasafinim de incremento = e "m

= representa el crecimiento en el tamaño poblacional de un tiempo a otro
El valor 0,6 surge de considerar la máxima producción se da cuando la densidad (D)
poblacional está al 60% de K (capacidad de carga), y que D = K.

En el caso de la densidad poblacional en condiciones de cautiverio se consideró el área ocupada

efectivamente por los animales, el área de servicios y tránsito del criadero y el área subsidiaria (la

necesaria para obtener la alimentación de los ejemplares). Por tanto, el área total resultó de la suma de

las siguientes estimaciones:

Área efectivamente ocupada:

Tamaño de corrales XCantidad de Corrales = 0,8 ha

Area de serviciosy tránsito:

Depósitos + Galpones + Pasillos = 0,2 ha

Área subsidiaria: Se calculó a partir del consumo diario promedio de los ejemplares en el Criadero

(ver Capítulo 4), de esta manera:

Consumo diario promedio = 524 ngS/día Xindiv. (25% maiz en grano + 75% forrajes) (Tabla 8.2)

Cantidad de individuos en el Criadero = 210

Consumo anual de granos de maiz en el Criadero = 10041,15 KgMS / año XCriadero

Consumo anual de forrajes frescos en el Criadero = 30123,45 KgMS / año XCriadero

Productividad de granos de maíz = 6000 KgMS / año Xha

Productividad de varios pastizales (naturales e implantados) = 20930 :1:648,14 (n=7) KgMS / año Xha

(Sala et al., 1981; Nasca e! 01., 2001; Villar, 1993; Westlake, 1963; Rubio et 01., 2001)

Superficie para producir la cantidad necesaria de granos de maiz = 1,67 ha

Superficie para producir la cantidad necesaria de forrajes frescos = 1,44 ha

Superficie Total Subsidiaria de un Criadero con 210 carpinchos estimada (ha) = 3,ll
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Los resultados se presentan en la Tabla 8.1. Se observa que la productividad de los criaderos es mucho

mayor a las de las poblaciones silvestres (4843 i 1345 (4) vs. 66 :t 43 (4) Individuos / sz X año,

respectivamente), no tanto por diferencias en la reproducción (nm= 0,95 :t 0,13 (6); 0,81 d: 0,17 (4),

para cautiverio y vida silvestre), sino más bien por las diferencias entre las densidades naturales (86 :t

45 (4) Individuos / sz) y las obtenibles en cautiverio (5106 Individuos/ sz, considerando el área

del Criadero + área subsidiaria). Así, la productividad por unidad de área (Pm‘) en un criadero puede

ser unas 75 veces mayor que en condiciones silvestres; de manera que si los costos de producción en

cautiverio fueran menos de 75 veces los costos de mantenimiento de un sistema de cacería comercial

controlada, la ganancia neta del criadero resultaría beneficiosa.

Tabla 8.1: Valores calculados de tasa intrínseca de incremento natural (nm) y produción máxima

(Pam) para los carpinchos del Módulo Experimental de Cria como para poblaciones

silvestres y de otras experiencias de cria en cautiverio, los valores de reproducción para

calcular el rm“ y de densidad para calcular Pm“ fueron tomados de datos bibliográficos.

Sistema de r Densidad i Producción máxima Datos tomados de
Manejo m“ (N.indiv/Km') (N.ind.iv/ Km2 x año)

Zoológico
Mesker Park Zoo, USA 0’99 zara’ 1973

Criadero . .
CEBAS _ USP _ Brasil 0,97 Nogueira Filho, 1996

Criadero
Módulo l 0,79 5106,04 3686,76
Criadero
Módulo 2 0’81 5106’04 3823’12 Capítulo 3
Criadero Presente Tesis
Módulo 3 1,01 5106,04 5347,87
Criadero

Módulo 3 con Desmadre 1’14 5106’04 6515’62

sem'faul'vem 400 Alho, 1986Brasrl

Silvestre _ 0’73 100 64 Moreira y MacDonald,
Isla Marajo - Brasrl

Silvestre . .
Llanos _venezuela 0,69 l30 78 OJaStl, 1973

Silvestre . .
Llanos _ Venezuela 1,06 lOO 113 Ojastr, 1991

Silvestre Robinson y Redford,
Pantanal - Brasil 0’69 15 9 l986a
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2.2.A" ‘ " V J

Los carpinchos muestran diferentes respuestas a las diferentes dietas, tanto en vida silvestre como en

cautiverio. Numerosos autores reportan el consumo voluntario, el crecimiento y la eficiencia en la

conversión del alimento. Un resumen de estos resultados se encuentra en la Tabla 8.2.

Tanto los ingredientes a utilizar en las dietas, como los costos de alimentación en cautiverio, estarían

en función de numerosos factores. Por ejemplo:

l. la ubicación geográfica del establecimiento (costos por flete, producción de granos,

proximidad a una planta molinera o aceitera, etc.)

IQ la realización de otras producciones cuyas dietas puedan ser compartidas por, o adaptadas a,

los carpinchos

las disponibilidades en el campo de pasturas implantadas, reserva forrajera, siembra de granos,b)

equipos (tractores, sembradora, silos, picadora, moledora, mixer, etc.)

Por otro lado. los costos de alimentación de los carpinchos en vida silvestre se basarian en el control

del estado de las pasturas naturales, a fin de evitar el sobrepastoreo, las pérdidas por pisoteo de la

vegetación, la competencia con el ganado y la necesidad de realizar una inversión en este rubro.

Entonces, si bien los costos de alimentación en cautiverio son mucho mayores que en vida silvestre, la

eficiencia de transformación de alimento en crecimiento también lo son. Se suma a ésto la mejor

calidad de la came producida en criadero, lo cual representa un valor añadido de importancia capital a

la hora de incorporar este producto en el exigente mercado cámico argentino.

¡48



Tabla 8.2: Categorías de peso, dieta, consumo diario, ganancia diaria de peso (GDP) y eficiencia de

conversión alimenticia de carpinchos (Hydrochoems hydrochaeris) en cautiverio y en vida

silvestre.

del ammal Dieta Consumo diario Tasa de I Dato
en conversión

+ l

ll,0 i 2,6 ,purpureum +

14-21 +

22 —27 +

s.d. 69,8 g/Kg PM 3

s.d. i 78,4 g/Kg PM

476 g

+
+
+

Conc. 15% PB ‘ 937 d: 114 g 73 á: 24

Conc. 23% PB 858 :I:128 3 83 :I:26

Pasto + Conc.(15%PB) (25:75) 524 g 83,6

6,6 - 16,4 Pastoreo (corral pequeño) 430 g 43,9
. Pastoreo 770 l 89,7

crías - 35

Silvestre

Reterencias: Conc. = alimento balanceado —concentrado: s.d. = sin dato: GDP = gr día:
Datos: Cautiveri'o 1. González Jiménez y Escobar (1975): 2. Parra (1976): 3. Parra e! al. (1978): 4.
Vasey (1979): 5. Baldizán el al. (1982): 6. Baldizán et al. (1986): 7. Lavorrenn' (1989): 8. Silva Nero
(1989): 9. Andrade. (1996): 10. Capítqu 4 de la presente Tesis. Vida Silvestre 11. Herrera. 1992: 12.
Ojasn‘. 1973
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2.3. Distribución "z v J

Hemos estudiado en el Capitulo 7 la distribución geográfica actual del carpincho en Argentina (Mapa

7.2), evaluando las posibles causas del patrón zoogeográfico observado. También, se remarcaron las

restricciones ambientales que limitan el uso potencial de poblaciones silvestres (Mapa 7.5; Adámoli e!

(11.,1988). A fin de realizar un ordenamiento a nivel nacional del manejo sustentable del carpincho en

Argentina presentamos el Mapa 8.1. La escala geográfica utilizada permite delimitar 5 zonas; sin

embargo, esto no restringe a una escala local la coexistencia de distintas alternativas de manejo,

siempre que resulten sustentables y económicamente viables. Las áreas definidas son:

l. Óptima para la caza comercial sustentable de poblaciones silvestres, aprovechando el

ajuste entre las demandas biológicas del carpincho, sus poblaciones naturales abundantes y la

oferta ambiental (un clima óptimo, una oferta de cuerpos de agua constante, abundancia de

refugios naturales y alta disponibilidad de forrajes de calidad todo el año).

2. Potencialmente apta para implementar un sistema de manejo extensivo. Aqui la limitante

es la disponibilidad de refugios naturales, pero en vista que las poblaciones de carpinchos

silvestres estarian protegidas no serian necesarios elementos donde guarecerse.

3. Con limitaciones marcadas para la implantación de un sistema extensivo, debido a

restricciones de la oferta fon'ajera, hidrológica y/o de refugios. Potencialmente son zonas aptas

para la instalación de criaderos, dado que en cautiverio es eliminan fácilmente esos

condicionantes ambientales.

4. Óptimas para la cría en cautiverio, ubicadas en las tierras agricolas de la región Pampeana.

Se observa que los carpinchos no ocupan completamente estas áreas, aunque no se descarta su

presencia en el pasado. Presentan una profunda antropiución que lleva a una disponibilidad

muy baja de refugio, a una oferta casi nula de forrajes naturales y a una competencia con el

ganado doméstico. Si bien son zonas razonablemente buenas en cuanto al clima y la oferta

hidrológica las bajas a nulas poblaciones de carpinchos silvestres hace impensable la

implementación de un sistema de producción extensivo. Sin embargo, la cria intensiva

encuentra en esta área su mejor potencial dentro de la República Argentina, y seria la región

más favorable para un manejo sustentable de carpinchos en cautiverio, por numerosas razones:

a) disponibilidad de alimento durante todo el año, a un costo bajo, aprovechando los

subproductos de las industrias cerealeras y aceiteras; b) proximidad a centros de consumo.

frigoríficos y curtiembres; c) poca amplitud climática, ideal para mantener los corrales de

producción al aire libre todo el año, disminuyendo los costos de mantenimiento de los mismos;
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. Mapa 8.1. Ordenamiento a nivel nacional del manejo sustentable del
carpincho en Argentina

JW ww GWkr.

[Ica l z¡“una

Referencias:

Óptima para la caza comercial sustentable de poblaciones silvestres

Potencialmente apta para implementar un sistema de manejo extensivo

Con limitaciones marcadas para la implantación de un sistema extensivo

Optima para la cría en cautiverio

Donde ningún sistema de producción de carpinchos sería sustentable
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d) la cria de carpinchos es una actividad complementaria de cualquier producción pecuaria

tradicional, permitiendo la diversificación de la producción y el incremento de la rentabilidad

del campo.

5. Donde ningún sistema de producción de carpinchos sería sustentable. Dentro de esta

clasificación comprendemos zonas que presentan muy baja disponibilidad de forrajes y la baja

productividad del ambiente es aprovechada por una ganadería extensiva de subsistencia que no

resiste económicamente los exhorbitantes costos de establecer una cadena forrajera implantada

ni ecológicamente es posible planificarla, por lo cual se deben'a generar un sistema de

comercialimción de forrajes proveniente de otras regiones haciendo anti-económico cualquier

intento de producción sustentable de carpinchos. También abarca otras áreas, fiiera del rango

geográfico del cat-pincho, que presentan profundas restricciones hidrológicas (en cantidad y

calidad, dado que la mayon'a de los cuerpos de agua son salobres y estacionales); aquí la

escasez de agua es tan marcada que hace que la cría en cautiverio sea impracticable, ya que la

posibilidad de superar esta limitación ambiental con la instalación de cuerpos de agua

artificiales (aguadas, piletas, etc) aumenta de forma exhorbitante los costos de producción.

Incluimos aquí toda zona que presenta graves condicionantes climáticos.

Ningún sistema universal de manejo puede ser aplicado a todas situaciones, de modo que a la vez

garantice tanto su propia sostenibilidad como la de la especie en cuestión. No obstante, los sistemas de

administración urge que sean flexibles y adaptados a las especies y ecosistemas que tratan, y a las

condiciones sociales y económicas prevalecientes en el lugar donde la gestión se lleve a cabo. El

ordenamiento que se propone (Mapa 8.1) debe ser interpretado como un experimento que tendrá que

incluir controles apropiados, y mecanismos de seguimiento y realimentación adecuados.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA cn'u DE CARPINCHOS EN CAUTIVERIO

Los cálculos que serán presentados a continuación son referencias probables de análisis económicos de

la actividad; sin embargo, cuando se intente aplicar a la implementación de un proyecto de cría de

carpinchos concreto, se tendrá que ajustar a las condiciones empresariales especificas y de coyuntura

vigente. Los conceptos económicos aqui analizados son definidos en el APÉNDICE 5.

Para evaluar el desempeño económico de la cría de cai-pinchos hemos calculado su margen bruto por

hectárea en un planteo productivo determinado (APÉNDICE 5). Los cálculos y los resultados de la

evaluación se presentan en la Tabla 8.3.
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Se observa que la cria de carpinchos en cautiverio genera, para el planteo productivo definido, un

margen bruto de S 419 / ha, sin incluir en el análisis los beneficios potenciales de la grasa de estos

roedores. Al comparar estos valores con los de varias producciones agropecuarias tradicionales -datos

tomados de las revistas Agromercado (julio de 2001) y Márgenes Agropecuarios (octubre de 2001) —

se detectan las ventajas económicas de la cria de carpinchos en cautiverio, que duplica el margen bruto

de las producciones incluidas en el presente estudio (Tabla 8.3).

A pesar del mayor margen bruto de la cria de carpinchos sobre las producciones tradicionales, esta

actividad presenta elementos de incertidumbre tanto en aspectos productivos como en la

comercialización. Asi, se realizó un análisis de sensibilidad (González y Pagliettini, 2001), estudiando

el margen bruto en función de dos parámetros, uno relacionado con la productividad (cantidad de crías

destetadas vivas / madre / año) y otro vinculado a la comercialización (precio del kilogramo de carne

de carpincho) (Tabla 8.4).

El precio que alcanza la carne muestra mayor incidencia sobre el margen bruto de ganancia que la

producción de individuos. Considerando los valores de comercialización que alcanza actualmente la

carne silvestre en pueblos del interior (SS/Kg), ninguno de los niveles de producción posibles pemiite

obtener un beneficio económico (Tabla 8.4). Por otro lado, observamos que una baja producción de

animales en el ámbito de un criadero se veria compensada al incrementarse el valor de la came; si cada

hembra presentara un parto por año, y la carne se vendiese alrededor de los SlO/Kg, se obtendría un

margen bruto de S 1796 / hectárea (Tabla 8.4). Actualmente, en San Pablo (Brasil), el kilo de carne de

carpincho está siendo vendida entre uS 12 y 14, observando una tendencia a que el precio de mercado

se establecerá entre uS 5 y 8 / Kg (Hosken, 1999). Para un nivel de reproducción razonable, 6 crias

destetadas vivas / madre x año (ver Capitulo 3), un incremento del 40% en el precio del kilogramo de

came (de SS a 7) genera un aumento del 90% del margen bruto, lo cual demuestra nuevamente el

fuerte efecto que tiene este parámetro comercial sobre la viabilidad de la producción.

Para el cálculo del Margen Neto se consideró un interés financiero del 15 % anual, según planes de

financiamiento del crédito para el sector agropecuario del Banco de la Nación Argentina (octubre de

2001), aunque existen planes preferenciales para producciones no tradicionales. El margen neto de la

cria de carpinchos en cuativerio fue S 33] / ha, lo cual cuadruplica al mejor margen neto de otra

actividad tradicional (Tabla 8.3).
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Tabla8.3:EvaluacióneconómicadelaCríadeCa

rpinchosenCautiverioycomparaciónconvariasactividadesagropecuariastradicionales(PlanteoproductivoenApéndice5)

CRÍADECARPINCHOS

AGRICOLA

GANAÏFRIA

Trigo-Soja
(Pergamino)

Arroz(Prov.
Corrientes)

Invernada (Pastoril)

Cría(Cuencadel

Salado)

Cría(Prov. Corrientes)

Cria(Prov. EntreRíos)

Feedlot(Prov.

EntreRios)

Cantidaddeindividuosaprovechables/

ano

540

Cantidadtotaldecameproducida(Kg/

año)

13230

Preciodelacame(SB/Kg)

Preciodelcuerosaladovendidoa

curtiembre(S)

Totaldeingresosporventadecame

(3/haXaño)

66150

Totaldeingresosporventadecueros

salados(S/haXaño)

10800



AGRÍCOLAGANADERÍA

Tabla8.3.(continuación)CRÍADECARPINCHOSTrigo-SojaArroz(Prov.InvernadaCría(CuencadelCría(Prov.Cría(Prov.Feedlot(Prov.

(Pergamino)Corrientes)(Pastoril)Salado)Corrientes)EntreRíos)EntreRios)

GASTOSDIRECTOS565602445065334018231399 Alimentacióncomprada

(S0,10/KgMS)

15960----771745362

Personal(encargado+4ayudantes)28600----2514ll1248

Sanidad+Asesoramiento12000----1l93635

Compradeterneros------420------954

GASTOSDE

COMERCIAI¡ZAmóN

16200205149801610580

ArancelesFauna(SIS/guía)8100----—-—.-----_-____

Transporteyfaenas8100-------------

(‘OSTOOPERATIVOTOTAL.

S/Criadero><año

72760449655(>135628281479

Supercíede('ríadoro+

Áreasubsidiariaha
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AGRÍCOLAGANADERÍA

Tabla8.3.(continuaciónCRÍADECARPINCHOSTrigo-SojaArroz(Prov.InvernadaCria(CuencadelCría(Prov.Cria(Prov.Feedlot(Prov.

(Pergamino)Corrientes)(Pastori!)Salado)Corrientes)EntreRios)EntreRios)

GASTOSDElW'i'Rl'Cl‘l'RÁ

(depreciaciónmeioras)

Amortización20corralesde

reproducción(S750c/u)

185200H4188372634281

Amortización60corralesderecría

(S300c/u)

Amortizacióncomraplantelinicial20 --——_-------_--_

Depreciaciónmejoras--142829427182762

('ostofinanciero(lS‘Voanual)88583294[087219

Capitalfundiario(S/ha)36003600300900600400350350

Capitaldeexiotación(S/ha)74616497698019354621760

CAPITALTOTALINVERTII)O1106]4249106917016934544122110
('()S'l‘()OPORTINIDAD(8%)885.3408613655363316‘)

fw luinfinidadJ“4 4037Y024‘(0:103049Al022Í‘‘03‘4003

vsPlazoFijo''’ l’ Arw.‘s3a, YA,3 ,



Tabla 8.4. Análisis de sensibilidad del margen bruto (S/ha) de la cría de carpinchos en cautiverio en

función de dos parámetros inciertos, uno relacionado con la productividad (cantidad de

crías destetadas vivas / madre ><año) y otro vinculado a la comercialización (precio del

kilogramo de carne de carpincho)

Cantidad de crías destetadas vivas / madre ><año

Precio de la carne

Sin embargo, al calcular la rentabilidad de la actividad observamos que la cría de carpinchos en

cautiverio genera una rentabilidad anual del 3%, lo cual es similar a la de las otras opciones

productivas estudiadas (Tabla 8.3). Para el planteo productivo evaluado se observaron leves

variaciones en los valores de la rentabilidad de la cria de carpinchos en cautiverio en función del

capital fimdiario, entre S 3600 y 900 / hectárea la rentabilidad fue del 3%, y para valores de la tierra

entre S 600 y 200 se calcularon rentabilidades rondando el 2%.

La valoración de los campos se establece sobre la base de tres variables (Arbolave, 2001):

l.

N

w

Mejoras fundiarias: suelos económicos que demandan mejoras considerables para mantener una

producción en el tiempo hacen que el valor de la tierra libre de mejoras sea muy bajo, pero también

se pone en riesgo la producción debido al aumento potencial en la inversión para las mejoras

fundiarias. Un ejemplo clásico serían las islas del Delta, que requieren la construcción de diques

para evitar inundaciones periódicas (EEA. Delta del Paraná, 1973). Si se realizaran mejoras

fundiarias, el valor de la tierra se incrementa, alcanzando los precios de otros lugares, pero

generando una pérdida en dinero y tiempo debido a las construcciones.

Vías de comunicación y cercanía a los mercados: si la red de tránsito fuese defectuosa y/o el campo

estuviera apartado de los mercados, se incrementarían los gastos de comercialización y los gastos

directos por incremento de los fletes.

. Productividad del suelo: si la productividad de la tierra fiiese baja no podría generar el alimento

necesario para mantener los niveles empleados de producción de carpinchos en el criadero, con lo

cual disminuirían los ingresos o se incrementarían los gastos en alimentación.
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Cualquiera de estas tres circunstancias incrementan necesariamente el capital circulante y,

consecuentemente, acrecientan el riesgo de inversión. Es lógico, puesto que el riesgo agropecuario es

directamente proporcional al capital circulante de la actividad, y en menor medida al capital tierra.

En vista de los resultados obtenidos, y ante un potencial interés por invertir en la actividad, sería

recomendable plantear la selección del lugar para el establecimiento de criaderos de carpinchos en

función de las vias de comunicación, la cercanía a los mercados destinatarios de la producción y a la

productividad del campo. IComprar un campo en principio más económico, pero que a la larga resulte

afectado por cualquiera de las características mencionadas en los puntos l, 2 y 3, lleva a aumentar el

riesgo de la inversión. Bajo esta perspectiva, en Argentina, la Zona 4: Óptima para la Cria en

Cautiverio (Mapa 8.1) se ratifica como ideal desde un punto de vista económico para la cría de

carpincho.

A fin de evaluar el costo de oportunidad, se consideró una tasa de interés real del 8 % anual en pesos,

que es el plazo fijo ofrecido por el Banco de la Nación Argentina (octubre de 2001). Se realizó el

cociente entre las distintas actividades productivas y el costo oportunidad para la cria de carpinchos en

cautiverio, obteniendo un resultado de 0,37, lo cual pone de manifiesto una rentabilidad tres veces

maor de la actividad productiva que de la financiera, a semejanza de los valores calculados para las

demás producciones (Tabla 8.3).

El capital invertido en la cria de carpinchos en cautiverio es mayor a la inversión en ganaderia, y ésta

superior a la que requiere una siembra, incluso si se toman en cuenta los planteos agrícolas más

intensos. Con el capital circulante invertido en una hectárea de criadero de carpinchos, se pueden

sembrar más de lOOhectáreas de cualquier cultivo (Tabla 8.3).

A la actualidad, el desconocimiento del mercado de la carne de carpincho, el gran capital circulante de

esta actividad y los elementos de incertidumbre, tanto en aspectos productivos como en la

comercialización, hacen de la cria de carpinchos en cautiverio una inversión de riesgo, que como

contrapartida genera una rentabilidad mayor a la de producciones tradicionales (commodities, de

acuerdo al vocabulario técnico). La renta de inversiones de riesgo es mayor a la rentabilidad de

empresas cuyo activo principal es el capital fimdiaiio (González y Pigliettini, 2001).

En nuestro país, la cria de carpinchos constituye una producción diferenciada (specialiry) y nueva, que

requiere de promoción y tiempo para que la gente comience a consumir la came de carpincho

(Allekotte e! al., 2000). En verdad, hasta ahora no existe un mercado local y no se puede afirmar cuál

será la demanda real de los productos, los que se pueden comparar con el mercado para la came de

jabali y de ciervo, muy apreciadas especialmente entre la clase A-l de la sociedad como un alimento
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“exotico” y “fuera de lo comun". Sin embargo, existe una gran demanda internacional del producto, en

San Pablo (Brasil) el consumo gira en tomo de las 35 toneladas mensuales, y la producción de ese pais

no es capáz de atender una demanda interna creciente (Hosken, 1999).

Desde el punto de vista de la toma de decisiones responsables, vale la pena destacar no sólo la

rentabilidad de la actividad, sino también sus riesgos. Es justamente en momentos de fracasos

agropecuarios cuando muchos productores buscan altemativas no tradicionales, pero coincidentemente

las posibilidades de afrontar una inversión por hectárea elevada y planteos de mediano plazo son más

restringidas. Por tanto, desde el punto de vista de la rentabilidad, para la cría de carpinchos en

cautiverio será dificil competir con las producciones tradicionales por la elevada asignación del capital

circulante, las incertidumbres productivas y comerciales, y la falta de conocimiento del mercado

interno.

LIMITACIONES TÉCNICAS Y POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE
MANEJO SUSTENTABLE

Los problemas de fondo que afronta el uso sostenible del recurso fauna radican en los programas de

colonización y desarrollo mal concebidos, en el subdesarrollo y la indigencia de la población y su

demanda creciente de recursos, cada vez más escasos, y en la sensibilidad y baja capacidad productiva

de algunas especies cinegéticas clave. Aparte de este panorama y las limitaciones legales, varios otros

factores, pueden obstaculizar el uso sostenible de la fauna silvestre. Se consideran estos puntos como

variables que influyen sobre el establecimiento de un plan de manejo sustentable (Ojasti, 1993). Sin

embargo, dentro del marco de esta Tesis, consideramos que estos puntos podrían solventarse de la

siguiente forma:

l. Escasez de información" " ' básica:

Esto concieme tanto a la documentación disponible sobre diversos aspectos de la ecologia básica

como a la productividad de las poblaciones de carpinchos silvestres. En este sentido, la cria en

cautiverio es una forma ideal para generar información básica, aunque se requerin'a evaluar la

extrapolación a poblaciones silvestres de esos resultados. Por ejemplo, en el marco de esta Tesis, que

ha sido desarrollada dentro de un programa de manejo en cautiverio, se ha generado una gran cantidad

de información acerca de la reproducción del carpincho, su alimentación y nutrición, su distribución

geográfica, etc. Otro ejemplo interesante es la Tesis de Cueto (1999), que también se desarrolló en el

mismo programa de manejo en cautiverio, la cual aportó datos sobre la reproducción, la relación

matemo-filial, el crecimiento corporal, el requerimiento de ácido ascórbico, entre otros aspectos
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prácticos y teóricos. Conjuntamente con los distintos informes técnicos que también han

proporcionado información básica sanitaria y de manejo de los animales (Allekotte et a!., 2000;

Alvarez, 1996, 1998, 20003,b; Cueto et 01., 2000; Kravetz y Allekotte, 1997; Kravetz e! aI., l997a,b,c;

Sutton er a1., 1997). Destacando también los aportes realizados desde los criaderos de carpinchos en

Brasil (Alho, 1986; Hosken, 1999; Lavorenti, 1989; Mendes et aL, 2000; Nishida, 1995; Nogueira

Filho el aL, 1996), Venezuela (Godoy y Gómez, l976a,b,c,d; Parra et aL, 1978) y Uruguay (García e!

al., 1996).

2. Estimación de parámetros poblacionales:

El manejo sostenible requiere datos confiables sobre la abundancia, estructura y productividad de las

poblaciones afectadas (Robinson y Redford, 1991). Sin embargo, la estimación de tales parámetros

para los carpinchos en la Argentina es laboriosa, costosa y aún no están establecidos, lo cual dificulta

el manejo extensivo. Sin embargo, se puede partir de la base de datos generados en un criadero para

evaluar lo que está sucediendo en condiciones silvestres, y se circunscribiría sólo a las regiones donde

la caza comercial sea económicamente viable. Por lo que se reduciría mucho el rango geográfico

donde se necesitan desarrollar estudios ecológicos de esta naturaleza.

3. Escasez de nprcnnal .

Este limitante no implica la falta de egresados sino escasez de personal con una formación dirigida al

manejo práctico del recurso fauna, y la falta de profesionales interesados en trasladarse a lugares

¡nóspitos del interior del pais, capacitados para realizar los relevamientos y controles (esta sen'a una

labor que deberian encarar los organismos provinciales que en general cuentan con una planta de

técnicos que con cierto entrenamiento podrían capacitarse para tal fin); como estas actividades, en el

marco del plan de manejo de poblaciones silvestres, sen'an periódicas no serian necesarios los

desplazamientos permanentes de profesionales.

Por otro lado, la cria en confinamiento pemiite la existencia de profesionales técnicos capacitados, y

podria pensarse en un organismo como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

como eje reactor a nivel nacional de información técnica y de asesoramiento. Además, la existencia de

la Asociación de Criadores de Carpinchos aporta, hoy en dia, un sustento básico para poder iniciarse y

desarrollarse en esta actividad productiva.
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4. La caza de subsistencia:

La caza para autoconsumo es legal en Argentina, sin que se hayan desarrollado lineamientos para

ajustarla dentro de un modelo sostenible. Para iniciar el manejo de caza de subsistencia, se requiere un

mejor conocimiento de la abundancia y productividad de las poblaciones recurso, capacidad técnica

institucional, apoyo politico y ante todo participación ciudadana. Será un esfuerzo relativamente

costoso y de largo plazo, pero que requiere al mismo tiempo una atención constante. Es virtualmente

imposible controlar a fuera la caza para autoconsumo, por lo cual la esperanza principal radica en la

concientización ciudadana y en sistemas de autocontrol, acordados por los mismos lugareños. Más

aún, el carpincho es una fuente de proteinas básica para muchas personas que viven en la marginalidad

social; su consumo aumenta con la desocupación, la inflación y muchas otras variables que cada tanto

"ajustan el cinturón". El cazador local es la victima del sistema, y no el victimario. El principal motivo

es la depresión económica en la que viven la mayor parte de la gente que se dedica a la caza de

subsistencia, y su intensidad es directamente proporcional a la precariedad de la economía. En Ceibas

(Provincia de Entre Rios), la desocupación llevó a que muchos pobladores recurn'eran a la cacería de

vizcachas (Lagosrimus maximus) para venderlas, lo cual hizo que las poblaciones fueran exterminadas

en gran parte del área (Rubén Quintana, com. personal).

El usuario de este tipo de recursos requiere un acceso constante a la fauna y tiende a rechazar

cualquier vigilancia o reglamentación de uso; sin embargo, los controles tal como ahora los

conocemos sobre este tipo de actividad pueden minimizar su impacto. Estableciéndose programas de

manejo. la caza de subsistencia se centraria únicamente en terrenos estatales, pues en los campos

privados se protejería a las poblaciones silvestres, pues conforman el “capital” de la producción.

Además, los cazadores de subsistencia incorporan la venta de los Cueros, lo cual pasaría a ser

impedido, y ese incentivo extra para cazar se elirninaria porque todos los cueros comercializables

tendrian que provenir de animales obtenidos por la caza comercial legal o la cria en cautiverio.

Entonces, el cazador de subsistencia seguirá actuando, pero lo producido será totalmente para

autoconsumo de carne y cuero, sin ingresar al mercado comercial. Otra forma de iniciar un control de

la caza de subsistencia es la promoción oficial de “criaderos de subsistencia" como alimento proteico

para uso local.

5. Bajo perfil de fauna silvestre:

La administación pública subestima o ignora la fauna silvestre como un recurso, de tal forma que el

servicio de fauna esta subordinado a otros intereses, cuenta con poca capacidad de decisión, escaso

personal y estrecho presupuesto, y no figura en los planes de desarrollo (Ojasti, 1993). Esto es una

limitante grave para cualquier plan de manejo, y para implementar un plan de manejo sustentable debe
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ser, si no solucionado, al menos contemplado como un problema a solucionar. Por otro lado, el hecho

de involucrar a actores privados en este escenario conlleva a la existencia de un mayor interés por que

los controles sean efectivos y el producto sea contemplado dentro de planes de politica de desarrollo

regional. Los productores privados serán más celosos en que se haga cumplir las normativas que

protejan su inversión (ya sea el cuidado de las poblaciones silvestres presentes en sus

establecimientos, ya sea la cria en cautiverio), reclamando por sus derechos y exigiendo el

cumplimiento de las obligaciones del Estado para el patrocinio de su mercado. Otro inconveniente es

que la orientación de la politica de fauna varía además según los gobernantes de turno, tanto a nivel

provincial como nacional; nadie garantiza que haya una continuidad politica en ningún proyecto, pero

es cierto que cuando están involucrados intereses privados hay una minima confianza en la

continuidad por haber intereses económicos de por medio.

6. Proteccionismo excesivo:

La posición excesivamente cautelosa o negativa de algunos organismos ante las iniciativas de un uso

sostenible de las poblaciones naturales impide el uso legal y sustentable, favoreciendo al furtivismo.

Hay que eliminar de la visión gubernamental el proteccionismo, haciendo entender que el término

conservación en la actualidad no está ligado a la protección, al no tocar, sino de manera inversa, está

ligado al aprovechamiento sustentable. Si hay un recurso económico que pueda generar bienestar para

el hombre sin perturbar el futuro de las poblaciones naturales, ese recurso debe y tiene que ser

aprovechado a través de planes de manejo sustentable, en beneficio del hombre sin perjuicio del

ecosistema (Leopold, 1949). Entonces, si podemos visualizar las ventajas de aprovechar

sustentablemente esta especie, vamos a poder disminuir el furtivismo y, aunque suene paradójico, la

cacería comercial controlada y la cria en cautiverio van a proteger al carpincho, porque todos los

intereses comerciales ligados a este acontecimiento van a evitar cualquier manejo oscuro que se haga

del recurso.

7, Centralismn - Dchtlu

La regionalización puede tomar en cuenta las condiciones especiales de cada área y las aspiraciones de

sus habitantes. Esto es extremadamente positivo, y es el eje de esta propuesta de manejo sustentable

del carpincho en Argentina. Sin embargo, es un gran reto y no exento de riesgos, especialmente

durante el periodo de transición y con la posible interferencia de la politiqueria local y toma de

decisiones sin base técnica.



8. Faltade J' " inter-' A"

A menudo el manejo sostenible de la fauna no se materializa por la dispersión de los recursos

humanos y económicos, o por falta de planes de acción compartidos. En nuestro país, varios despachos

oficiales tienen ingerencia sobre la fauna silvestre, pero ninguno asume la responsabilidad del manejo

efectivo del recurso. Sin embargo, planteando un plan de manejo a nivel regional más que a nivel

nacional, estos organismos sólo tendrían que dar premisas muy generales y el manejo y el control

caería en manos provinciales que, como es un producto que directamente reporta beneficios a nivel

regional más que a nivel nacional, resulta más lógico que la fiscalización y el manejo quedase

derivado a organismos regionales. Entonces, a los gobiernos provinciales les interesaría controlar el

recurso pues les ingresaría a las arcas impuestos por la venta de cada cuero de carpincho, o por la

venta de los cupos de caza, o por las guías expedidas, etc. En cambio es más dificil generar un interés

a nivel de organismos nacionales, los cuales han demostrado en incontables ocasiones no poder

controlar todo.

9. Falta de ï ’ ' de temnlnoía'

Esta limitación es un corolario de la anterior. Seguramente existen muchos estudios y experiencias

valiosas sobre el manejo de fauna que no se han aplicado, y gran parte de los resultados son inéditos o

muy poco conocidos, generan información bio-ecológica de base pero no es aplicada para el manejo.

En este sentido, esta Tesis pretende ser más que una simple generadora de información básica, dando

un paso más allá vinculando los conocimientos producidos con la aplicación directa de los mismos.

¿CAZA COMERCIAL o CRíA EN CONFINAMIENTO?
APORTANDO A RESOLVER LA APARENTE ANTINOMIA

Para llegar a proponer sistemas de uso sustentable, comprendiendo en este concepto la

compatibilización de los objetivos de conservación, eficiencia productiva, diversificación de opciones

y uso múltiple de recursos, es imprescindible comprender que no existe un modelo universal para

hacerlo, sino la estrategia acertada necesita diseñarse según la aptitud natural del recurso, y su entomo

y los objetivos humanos.

No se puede generar una unica propuesta de manejo sustentable del carpincho en la República

Argentina, porque las condiciones geográficas, políticas, ecológicas, económicas son muy distintas a

lo largo del amplio rango de distribución geográfico de este caviomorfo en nuesto país (Capítulo 7 de

la presente Tesis). Por tanto, una propuesta nacional tiene que contemplar dos aspectos: la cacería
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comercial en un marco sustentable y el aprovechamiento en cautiverio. Esta propuesta de manejo

sustentable del carpincho para la Argentina contempla la utiliución del animal como productor de

cuero y came. Una síntesis de las diferentes variables con las que se comparará la caza comercial

controlada y la cn'a en cautierio se presenta en la Tabla 8.5.

La caza comercial controlada, es una actividad posible en zonas donde la legislación lo permita y las

poblaciones silvestres de este animal encuentren ambientes propicios y densidades elevadas. Para

desarrollarse esta actividad, además, deben'a contemplarse la vigilancia y control, y copiar algunos

puntos del “Modelo Venezolano" como: el establecimiento de censos anuales para determinar las

fluctuaciones poblacionales, la metodología para la realización de los censos, el modelo matemático

que determina los cupos de cosecha adaptándolo a las condiciones ambientales y ecológicas

especificas, y el control de la cosecha y la comercialización posterior, que en Venezuela se efectúa

asignando cupos en cada coto de caza inscripto, que puede ser una Estancia o un Departamento de la

Provincia, de acuerdo a las poblaciones censadas en cada coto de caza y asignando números de control

individual para cada producto de la caza.

Como vimos, la productividad por unidad de área en un criadero puede ser unas 75 veces mayor que

en condiciones silvestres. Por lo tanto, para equiparar las ganancias netas de un criadero con un

sistema extensivo, el establecimiento de los cotos de caza tendrian que extenderse unas 75 veces en

superficie. Por lo tanto, un programa de caza comercial controlada se podría hacer sólo si el tamaño

del campo lo permite; y esto habla con respecto a la estructura de la tenencia de la tierra. Campos 75

veces más grandes hacen referencia a latifimdios, como los observados en la Provincia de Corrientes

(Bárbaro, 1994). Como contraposición, el tamaño medio de campos en Provincia de Buenos Aires es

menor, y pemiitiría en consecuencia la instalación de criaderos a fin de obtener una ganancia mayor

por unidad de área, a pesar de la inversión mayor.

Por lo tanto, la caza comercial controlada podría ser implementada rápidamente en la Provincia de

Corrientes (Mapa 8.1), especialmente en los Departamentos de Mercedes, Curuzú Cuatiá. Paso de los

Libres, Empedrado, Saladas y Goya, debiéndose prohibir la actividad entre los límites de la Reserva

Provincial Iberá y del Parque Nacional Mburucuyá. En esta región se suman un ambiente adecuado,

estancias de gran extensión y existencia de poblaciones numerosas de carpinchos. Así, la adaptación

del “Modelo Venezolano” presenta altas facilidades para ser implementado en la Provincia de

Con'ientes.

La presencia del carpincho podria ser vista por los productores de ganado tradicional como una

competencia por el foraje. Si bien esto último podría tener alguna relevancia en ciertas áreas, está

claramente determinado que los carpinchos ocupan los ambientes de menor calidad para la hacienda y
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su densidad es máxima alli donde la de los vacunos es minima (Quintana y Parera, 1994). Es decir que

ambas especies se segregarían en el uso del recurso forrajero por la utilización diferencial del hábitat

(Quintana, 1996). Así, el carpincho podn'a convertirse en una especie cuyo manejo extensivo puede

complementar la actividad ganadera, ambandonando un poco el “modelo agropecuario pampeano" e

incorporando actividades productivas no tradicionales, compatibles con la realidad geográfica y

ecológica local.

Lo producido por la cacería comercial controlada se destinaría a satisfacer las necesidades del mercado

nacional de cuero. El cuero silvestre es de menor calidad, más económico y un cuero que ya de por sí

se utiliza y es aceptado por los consumidores locales. Por otro lado, la came de carpincho obtenida en

las cacerías comerciales no sería apta para el consumo humano. Al naturalista Alexander Von

Humboldt (1783) le disgusto el sabor de la came de carpincho cuando la probó por vez primera, opinó

“...su carne n'ene im olor almizclado bastante desagradable... Varias personas concuerdan con los

dichos de Humboldt, en el sentido de que les disgusta el sabor de la came de los carpinchos silvestres,

afirmando que el sabor de esa came es “catingudo” y presenta un olor fuerte “tufo” (Pereyra, com.

personal) que demanda ser disimulado previo a la cocción. En general, los animales cazados no son

sangrados adecuadamente, la eviseración y el cuereado son realizados sin muchos cuidados, en

condiciones precarias de higiene, ocurriendo contaminación con el contenido intestinal, y no se

establece una cadena de frío adecuada para su conservación, por lo que no se cubririan las condiciones

mínimas sanitarias observadas por organismos como el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria

(SENASA), por ejemplo: las condiciones de faena, la cadena de frío, etc... Sin embargo, se podn'a

pensar en su uso alternativo dentreo de la industria de la alimentación animal, con la finalidad de

obtener una minima ganancia de este recurso.

Además, este sistema de manejo tendría como ingreso extra el ecoturismo, que es un caso especial del

uso económico no consuntivo de la biodiversidad. Toda la fauna puede resultar llamativa y exótica

para los visitantes de otras latitudes, especialmente con la presencia de un guia creativo y experto. En

especial, los vertebrados grandes, vistosos, diumos y activos, tales como los primates, gran variedad

de aves, la fauna fluvial y riparina constituyen recursos particularmente valiosos (Groom er a1., 1991).

Asi, una manera de afrontar el conflicto de intereses entre la caza de subsistencia y el ecoturismo sería

maximizar la participación activa y rentable de la población local en la operación del ecoturismo,

produciendo ingresos para los operadores turísticos, sus empleados asalariados, medios de transporte,

hoteles y restaurantes, tiendas de artesanias e ingresos fiscales. Esto pudiera incentivar a los lugareños

a abstenerse de cazar, al menos en los sectores de interés primario para el turismo (Groom er aI., 1991;

Ojasti, i993).



En aquellos lugares donde la caza comercial sea inviable o poco rentable, se puede aprovechar que son

zonas que ya cuentan con una infraestructura básica de aprovechamiento ganadero tradicional, se

puede aprovechar esta infraestructura para incorporar la cría en cautiverio como otra vertiente del

aprovechamiento sustentable del carpincho, dentro del proceso cada vez más necesario, de

diversificación productiva.

Tabla 8.5: Comparación de diferentes variables aplicadas a la caza comercial controlada y a la cría en

cautien'o.

CAZA COMERCIAL
VARIABLES CONTROLADA CRIA EN CAUTIERIO

Hábitats adecuados, fundos de Zonas con infraestructura
gran extensión, poblaciones ganadera, complemento de

GEOGRÁFICAS

Menor

ALATABILIDAD

En

De la

Alimentación animal (7) Local (alto poder adquisrtivo) 

Los productos de cn'adero servirían para satisfacer los mercados intemacionles de cuero, que son

mucho más exigentes en cuanto a la calidad, y estás dispuestos a pagar un precio mayor por el

producto, lo cual cubriria la mayor inversión en infraestructura y mantenimiento; además de satisfacer

la conciencia “ecológica” imperante en los grandes mercados europeos y norteamericano.

La carne procedente de animales de criadero sen'a la única en condiciones de garantizar los

requerimientos sanitarios establecidos por los organismos pertinentes, que le permiten ser apta para el

consumo humano, como son la faena en condiciones de higiene garantizadas, los controles sanitarios
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sobre la came en fi'igoríficos habilitados, el mantenimiento de la cadera de fn'o hasta el consumidor,

etc. Por tanto, la cría de cautiverio, si bien más costosa, genera grandes ganancias adicionales por la

came, que estaria prohibida desde la caza comercial, apuntado con este producto a un mercado

refinado de alto poder adquisitivo, compitiendo con otras carnes silvestres. En pruebas de

palatabilidad la came de carpincho resultó preferida por sobre otras especies silvestres y domesticas.

La carne de animales silvestres, sobre todo si no son jóvenes, tienen un sabor fuerte y peculiar que se

conviene contrarrestar con tiempos prolongados en man'nadas que eliminan todos los sabores. En el

caso particular de la came de cai-pinchos criados en cautividad, son animales sacrificados a menor

edad y, por lo tanto, son más tiernos; mientras que la alimentación controlada promueve un sabor de la

carne característico pero más suave, optimizado. Así, sería más fácil introducir este nuevo producto en

el mercado.

Para poder realizar una comercialización adecuada de este producto seria necesario implementar un

sistema de legislación, que sin embargo resulta mucho más sencillo, ya que cada Provincia cuenta con

reglamentaciones para el establecimiento de cn'aderos comerciales de animales silvestres, y a nivel

nacional sólo habn'a que incluir al carpincho en la Ley Nacional de Carnes, para facilitar la

comercialización de este producto.

Los organismos fiscalizadores ya están en funciones, y los lugares donde ejercer los controles son

puntuales y precisos: a) en los criaderos, los cuales deben cumplir los requisitos legales para la

correspondiente habilitación por la Direccion Provincial de Fauna correspondiente, mediante la

identificación individual y el seguimiento de la población en libros controlados, b) en los fi'igorificos,

que deben estar habilitados para la faena de esta especie por organismos sanitarios competentes; la

carne debe ser sellada y el cuero precintado y numerado, para garantizar sus orígenes, c) en puestos de

comercialización de la came (plantas elaboradoras de chacinados, encurtidos, fiambres, etc;

camicerías, restaurantes, etc.), mediante controles sanitarios como los que se realizan en la actualidad

para otras carnes y d) en curtiembres, controlando la integridad de los precintos y su identificación.

Estos controles dificultar-¡an que los caminos de los productos originados en una u otra actividad se

entrecrucen, desviando productos silvestres al mercado de los productos de criadero. Además de los

controles oficiales, el productor de animales en cautiverio ejerceria presión para que la vigilancia sea

eficientes y estaria pendiente de realizar denuncias del desvio de productos silvestres a su mercado,

cosa que lo perjudicaria económicamente. Además, existe un control intrínseco en la transacción

comercial: los compradores internacionales de cueros no permitirán que se les venda productos con

origen adulterado. pues se suman la calidad y la concientización “ecológica” del mercado de destino,

que son variables a ser tomadas en cuenta y que favorecen al desarrollo de cn'aderos como actividad

comercialmente rentable.
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CONCLUSIONES FINALES
DE LA TESIS

El enfoque general de esta Tesis ha estado dirigido fundamentalmente a sentar las bases

necesarias para la explotación sostenida de los carpinchos en Argentina, evaluando su

eficiencia productiva en condiciones de cautiverio.

Asimismo, se realizó un aporte al conocimiento actual de la biología de esta especie,

interpretando las estrategias tróficas desde la Teoría de Forrajeo Óptimo, analizando las

bases fisiológicas y comportamentales para la selección de la dieta de este herbivoro.

Se concluye que:

La evaluación de los sistemas de manejo desarrollados en el Criadero puso de manifiesto

que la mayor eficiencia reproductiva se alcanzó en el Módulo 3 con la práctica del

Desmadre o Destete temporario. En este sistema de manejo disminuyeron los conflictos

sociales entre las hembras por tener más espacio para que los subOrdinados huyan sin

llegar a la agresión, y por mantenerse la identidad grupal. También se observó una

menor monzandad al destete, dado que se realiza con crias más grandes, pero

disminuyendo a Ia vez el período entre partos.

Observamos un tamaño de camada promedio de 3,8 crías / parto; se desteta vivo el

85% de la camada; se alcanzaran los 2 partos pOr año; y en definitiva, la eficiencia

reproductiva es 6,5 crías destetadas vivas/ año x madre.

Los carpinchos parecen regular la ingesta de acuerdo a Ia composición nutritiva del

alimento. Elconsumo voluntario es afectado por factores climáticos y el peso corporal de

los ejemplares.

Los animales que recibieron dietas con mayor nivel de proteína bruta presentaron

menores tasas de conversión.

La cecotrofia en el carpincho es facultativa, produciéndose en respuesta a un bajo

aporte dietario de proteínas.
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Los resultados hallados en la evaluación del régimen de alimentación con past0reo

directo ponen de manifiesto la eficiencia nutricional del carpincho, lo cual nos hace

esperar que un manejo racional de pasturas, buenas en calidad y disponibilidad,

evitando la generación de conflictos sociales denso-dependientes, permitiría disminuir

los costos de la alimentación durante Ia fase de crecimiento o engorde.

Los resultados presentados pusieron de relieve el gran potencial zootécnico de esta

especie para su crianza en cautiverio, siendo las respuestas observadas superiores a los

valores encontrados en la literatura mundial para carpinchos en vida silvestre.

La suplementación con vitamina C no modifica el consumo diario de alimento por parte

de los carpinchos.

En ciertas circunstancias, los carpinchos reconocerían y seleccionarían el ácido ascórbico

en la dieta; la experiencia previa influiría sobre las preferencias y los patrones de

alimentación diaria.

Los carpinchos no mostraron preferencias a corto plazo, resulta dificil aceptar que los

carpinchos distingan la presencia de vitamina C en el alimento a través de un “apetito

específico”, sino más bien por un mecanismo post-ingestivo.

Las preferencias y el consumo diario de materia seca podrían ser interpretados al menos

de dos maneras diferentes: (1) los individuos seleccionaron el alimento basándose en el

valor nutritivo del mismo, el cual estaría representado por Ia relación ProteínazFibra; y

(2) la calidad del alimento tiene efecto sobre la eficiencia digestiva, tanto a través de Ia

realización de cecotrofia como del consumo voluntario, lo cual condiciona las

preferencias.

Habría una macro-selección del lugar de pastoreo, previa al refuerzo que se puede tener

por el valor nutritivo del alimento finalmente consumido. La primer reacción ante un

alimento es de (arquitectura) vegetal.

Concomitantemente, Ia segunda reacción es de calidad intrínseca del alimento. Así, los

macro-reacción ante Ia forma

carpinchos distinguen entre parches de pastoreo y, dentro de ellos, seleccionan las

especies vegetales por la calidad nutritiva de cada una.
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En los carpinchos se podría proponer la existencia de dos mecanismos de aprendizaje de

selleción de dieta. Uno, vinculado a lo social, dado su conducta de pastoreo gregario, y

no se descarta la transmisión de madre a hijos. Otro, como respuesta post-ingestiva,

dado el incremento de consumo y la preferencia por alimentos asociados a un mayor

valor nutritivo presumiblemente sobre Ia base de una respuesta post-ingestiva.

El hecho que los carpinchos puedan asociar alguna propiedad organoléptica del alimento

con la respuesta posterior a Ia ingestión nos plantea una pregunta aún no resuelta:

¿cómo aprenden cuál alimento causa cuál consecuencia? Si aprenden de la respuesta

post-ingestiva, ¿tienen memoria de lo aprendido? Son respuestas a evaluar mediante

experimentos apropiados.

El carpincho se encuentra presente en las siguientes provincias de Argentina: Jujuy,

Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero,

Córdoba y Buenos Aires. Las poblaciones presentes en las Yungas, en el norte de

Córdoba y en el sur de Buenos Aires parecen asiladas de las poblaciones

Mesopotámicas.

La cría de carpinchos en cautiverio es económica y Iogísticamente viable. La

comparación económica de la cría de carpinchos en cautiverio con varias producciones

tradicionales pone de menifiesto la rentabilidad de esta actividad.

Los dos modelos pueden coexistir en una región, pero no sobreponerse en un

determinado lugar. EI modelo de desarrollo a aplicar dependerá, en gran medida, del

valor que pueda aportar el uso sostenible de la producción natural a la economia local.

De nuestros resultados puede señalar a Ia caza comercial controlada y a la cria en

cautiverio como estrategias que no son antagónicas o incompatibles. Consideramos que

es necesario que en nuestro país convivan ambas actividades, porque hacer un uso

sostenido tiene como premisa básica estar inserto en la realidad del lugar donde el

r, y no puede plantearse un único modelo “ideal”, que intente

j/w/¿z/ 1‘

x y!» Y . h

modelo va a fun

forzar las condici 'ales para que se ajusten a él.



APÉNDICE 1

EL CARPINCHO

(Hydrochoerus hydrochaeris, Linnaeus 1766)

Continuando la bajada del rio encontramos Ia gran manada de Chigiiires que el
tigre habia puesto en fiiga y entre los cuales habia escogido su presa. Estos animales
nos miraron desembarcar tranquilamente. Unos estaban sentados y parecian fijarse en
nosotros. agitando el labio superior al uso de los conejos. y no parecian temer al
hombre... " (Alejandro VonHumboldt - 18/9 - Viaje a las Regiones Equinocciales del
Nuevo Continente)

l. Clasificación taxonómica:

Al menos cuatro nombres genéricos diferentes fueron propuestos para los carpinchos actuales:
Hydrochoerus (Bn'sson, 1762), es el más antiguo y el más utilizado. Este nombre fue defendido por
numerosos autores (Mones 1973; 1984, Mones y Ojasti 1986, Simpson 1945). Otro nombre genérico
utilizado fue Hydrochaeris (Brünnich, 1762), redescubierto por Hopwood (1947), pero no fue utilizado
hasta los trabajos de Cabrera (1961). Los últimos nombres genéricos propuestos fueron Oromys (Leidy,
1853) y Capiguara (Liais, 1872) pero no fueron utilizados en trabajos posteriores. En la Opinion 1894,
el Comité Internacional de Nomenclatura Zoológica resolvió la aceptación del nombre genérico
Hydrochoerus (Brisson, 1762) para los carpinchos, dado que tiene prioridad sobre los otros y es por
lejos el más utilizado en la literatura (Anónimo, 1998). En la Tabla Ap l .l se presenta una sinopsis de la
clasificación taxonómica de las especies comúnmente aceptadas:

PHYLUM: Cordata
SUBPHYLM: Vertebrata
CLASE: Mammalia
SUBCLASE: Theria
lNFRACLASE: Eutheria
ORDEN: Rodentia

SUBORDEN: Hystn'comorpha
(Caviomorpha)

SUPERFAMILIA: Cavioiidea
FAMILIA: Hydrochoeridae (Gill, 1872)
SUBFAMILIA: Hydrochoerinae (Weber, ¡928)

GENERO: Hydrochoerus (Brisson. 1762)

ESPECIES: H. hydrochaerís (Linnaeus, 1766)
H. isthminus (Goldman. 1912)

Tabla Apll: Referencias taxonómicas oficialmente aceptadas para I-Li'drochoenis sp.
según el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (1998)
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En un principio, se reconocían van'as subespecies (H. hydrochaerís hydrochaerís, H. h. ¡sthmius, H.
Ir. dabbanei, H. h. uruguayensis); actualmente no se las considera válidas. Según Mones y Ojasti
(1986), la clasificación de estas subespecies se basó en poblaciones extremas y limites arbitrarios; ellos
se refieren a la existencia de una “clina” latitudinal, con un aumento del tamaño corporal a medida que
se incrementa la latitud. Sin embargo, la subespecie H. h. ¡st/¡mías fue elevada a la categoria de especie
plena: Hydrochoerus ¡sthmíus, pues sus diferencias en cuanto a tamaño corporal y aislamiento
geográfico con H. hydrochaerís son manifiestas. En este trabajo utilizaremos el nombre Hydrochoerus
(Brisson, 1762) y el epíteto específico H. hydrochaeris (Linnaeus, 1766) para referirnos al carpincho.

2. Origen Evolutivo:

Hydrochoerus (Brisson, 1762) es uno de los géneros de mamíferos que sufrieron un proceso
especiogénico en América durante la era Cenozoica. Es el único representante actual de la Familia
Hydrochoeridae, una de las más diversificadas y distribuidas en el pasado (Mones, 1974).

La Familia Hydrochoeridae tiene estirpe sudamericana de abolengo alóctono (Reig, 1981). Su filogenia
se remonta al Oligóceno infen'or suramericano. Según Kraveglievich (1930), tanto los carpinchos como
la Familia Caviidae descienden de la Familia Eocariidae, que existió durante el Oligoceno superior 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 tenian los molares provistos de raices,
mientras que las actuales presentan molares sin raíces y de crecimiento continuo. En el Mioceno se
produjo una divergencia evolutiva entre la familia Caviidae (donde hallamos a cobayos y cuises) que
fomiaron un clado independiente en un momento temprano de la evolución del grupo, y los Eocariidae
(antecesores directos de los carpinchos), que posteriormente dio origen a la familia Hydrochoeridae.
Según los fósiles descubiertos desde el sur de los Estados Unidos de Norte América hasta la Patagonia
de Argentina, paralelo 34°, al este de la Cordillera de los Andes (Hershkovitz, 1969; Kraglievich, 1930;
Mones, 1980; Trapido, 1947), en el Pleistoceno existían por lo menos seis géneros con varias especies.
Estos fósiles provienen de individuos de hasta el doble de tamaño que los actuales carpinchos,
presentaban caracteristicas que hacen presumir un estilo de vida similar, aunque una mayor
especialización en cuanto a sus hábitos alimentarios.

El animal ancestral considerado ancestro común entre los Hydrochoeridae y otras familias ya extintas
se llamó Cardiatherium (Hershkovitz, 1969; Mones y Ojasti, 1986), de mayor corpulencia y tamaño
que cualquier otro miembro del grupo. El género Neochoerus -Hay, 1926- es del Pleistoceno, con 5
especies y similar distribución geográfica que el género anterior. Eran ecológicamente muy similares al
actual Hidrochoerus, al igual que Hydrochoeropsis —Kraglievich,1930-, del Pleistoceno inferior de
Argentina. La forma más corpulenta de la familia fue Nothycrochoerus —Rusconi, 1935-, el doble del
tamaño del carpincho actual. El género Protohydrochoerus —Rovereto,1914- poseía la talla de un tapir
y pudo ser un corredor de praderas. Sin embargo, según el cn'terio de varios autores (Hershkovitz,
1969; Kraglievich, 1930; Mones y Ojasti, 1986; Simpson, 1945), ninguna de las formas fósiles
conocidas hasta la actualidad puede considerarse como el ancestro inmediato de los Hydrochoerus; este
género ocupa actualmente gran parte de América del Sur, representado sólo por dos especies vivientes:
Hi'drochoerus isthmius y Hydrochoerus hydrochaeris
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3. Nombres comunes:

“...La voz Chigüire es de la lengua (le los Palenques y Cumanagotos. Los españoles
nombran a ese animal “Guardatinaja”, los Caribes “Capigua”, los Tamanacos
“Cappiba”, los Maipures “Kiato”. Según Azara se le designa en Buenos Aires con los
nombres indios de “Capiygua” y “Capiguara”. Tienen estas diversas denominaciones
analogías bien sorprendentes entre las lenguas del Orinoco y las del Río de la Plata”
(Alejandro Von Humboldt - 1819 - Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo
Continente)

Los nombres comunes de este roedor son numerosos, más de 190, muchos de los cuales no son otra cosa
que variantes fonéticas y ortográficas. Su denominación cambia entre y dentro de las diferentes regiones
que habita, siguiendo vocablos indigenas (Mones y Mones, l980). En la Tabla Apl.2 se presenta la
nomenclatura vemácula más usual:

Carpincho gran parte de la cuenca del Plata (Argentina, Uruguay, parte sur del
Brasil y del Paraguay)

Capivara resto del Brasil
Capiguá o Capiguara resto del Paraguay
Chigüiro o Piropiro Colombia
Chigüire Venezuela
Roncoso o Samanaí Perú
Poncho Panamá

Capybara países de habla inglesa
Wasserchwein lengua alemana
Waterzwyn lengua holandesa (Sun'nam)
Cochon d’eau o Cabiai Guayana Francesa

Tabla A212: Nomenclatura vemácula para el género Hydrochoerus (según Mones y Mones, 1980).

4. Caracteristicas generales:

El carpincho (H. hydrochaeris) es el roedor más grande del mundo. Tiene de 1.0 a 1.5 m de longitud
total, y entre 0.5 a 0.65 m de altura a la cruz (Ojasti, 1991). En cuanto al peso adulto, suele superar los
50 Kg. Ojasti (1973) hace referencia a un peso máximo en los Llanos venezolanos de 65.5 Kg; mientras
que en Uruguay, el mayor peso registrado fue de 73.5 Kg para un macho y, en Sao Paulo (Brasil), una
hembra alcanzó los 91 Kg (Mones, 1973). El mayor peso registrado para H. isthmius fue de 28 Kg
(Trapido, 1949).

Hydrochoerus isthmius es de menor tamaño en casi todas las medidas externas y craneales que H.
hydrochaeris, y presenta, además, frontales más espesos y anchos, un diastema más largo y pten'goides
más cortos y gruesos. Ambas especies son monotipicas, aunque a simple vista es posible encontrar
rasgos morfológicos que diferencian claramente los carpinchos del norte de sudamerica y del Amazonas
de los de distribución más austral (Trapido, 1949).

El número diploide del carpincho (H. hydrochaeris) es 66 (FN = 102). Los autosomas consisten en 12
pares de metacéntricos medianos, 7 pares de submetacéntricos medianos y 13 pares de telocéntricos
pequeños. El cromosoma X es metacéntrico grande y el Y es telocéntrico pequeño (Mones y Ojasti,
1986). Luego de una exhaustiva revisión de la bibliografia no se han encontrado trabajos publicados
que ahonden en la diferenciación citogenética entre las dos especies, aunque se sabe que H. isthmius
tiene 2n=64 (Peceño, 1983).
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El cuerpo del carpincho es grueso y compacto, con cuello corto y cabeza prolongada, alta y ancha. El
hocico es obtuso, con labios superiores hendidos. Las orejas son pequeñas, sin pelos, muy movibles y
con un pliegue que permite el cierre del canal auditivo. Los ojos, las orejas y los orificios nasales están
situados en la parte superior de la cabeza, como adaptación a la vida acuática, lo cual les permite nadar
con casi la totalidad del cuerpo sumergido. Sus extremidades son cortas con relación al volumen
corporal, siendo las traseras más largas, favoreciendo un rápido arranque. En reposo se para sobre sus
patas posteriores. Las patas anteriores tienen cuatro dedos y las posteriores tres, con membranas
interdigitales natatorias y uñas fuertes y gruesas. Carecen de cola visible por fuera; pero asentando el
pelo se descubre un tubérculo, una masa de carne desnuda y an'ugada de forma cónica.

El carpincho se mueve en tierra con agilidad, coniendo con destreza y gran velocidad a la vez que lanza
un ligero quejido, como si estuviese impedida su respiración; llega a recorrer distancias de hasta 100 a
200 m, pero luego se agota con facilidad y entra en hipertermia. Es un animal de hábitos nocturnos en
forma facultativa de acuerdo a sus necesidades y restricciones de hábitat, pero por lo general es manso
y tranquilo; no suelen observarse conductas defensivas sino en ultimo caso, cuando está cercado o
herido.

La dentición del "carpincho presenta elementos comunes con el suborden Caviomorpha, al que
pertenecen: gran desarrollo de incisivos superiores e inferiores (tipicos de todos los roedores), un
premolar, tres molares de crecimiento continuo en la mitad de cada maxilar y un amplio diastema; la
fórmula dental es i 1/1, c 0/0, p l/l, m 3/3, total 20. También presenta una característica única dentro
de su suborden: los molares son del tipo elasmodontes, similares a los de los elefantes; se encuentran
construidos por un considerable número de láminas tran5versales de dentina, envueltas por esmalte y
reunidas mutuamente por capas intermedias de cemento, casi tan espesas como las propias láminas
(Mones y Ojasti, 1986). Esta caracteristica, junto a los hallazgos paleontológicos, da sustento a la
clasificación de la Familia Hydrochoeridae.

Se observa un dimorfismo sexual a edad adulta. Todos los machos presentan una glándula sebácea en la
parte superior de la cabeza, con apariencia de una protuberancia oscura: el morrillo. Consiste en
numerosas células secretorias de un liquido blanquecino y pegajoso que les sirve para marcar el
territorio del grupo familiar (MacDonald er aI., 1984). Es visible desde el primer año de vida y
continua desarrollándose hasta alcanzar un tamaño entre 8 y lO cm. y se ha encontrado una correlación
positiva entre su tamaño y el de los testículos (Herrera, l992). Las hembras poseen seis pares de
pezones funcionales, distribuidos desde el área pectoral hasta la inguinal, pero sólo son notables hacia el
final de la gestación. Los genitales se ocultan en un repliegue.

El carpincho, a diferencia de otros roedores. presenta en su piel glándulas sudoríparas (Pereira e! 01.,
1980), aunque en menor proporción que otros animales, solo lO a 12 glándulas / cmz. Su epidermis es
ondulada, con numerosas cavidades y pliegues. La derrnis contiene numerosos foliculos pilosos,
generalmente en grupos de tres. Cada pelo emerge en un ángulo muy agudo y cada folículo piloso tiene
asociado un músculo piloerector y glándula sebácea respectiva.

5. C ' social v territorialidad'

Los estudios de comportamiento realimdos sobre esta especie son de singular importancia para poder
manejar las poblaciones, tanto en condiciones naturales como en sistemas de producción en
confinamiento. El. carpincho es un animal muy sociable y con un fuerte sentido de la tenitorialidad
(Azcárate, 1980; Donaldson e! al., 1975; Herrera, 1986; Herrera y MacDonald, 1987; 1989; Ojasti,
1973; Zara, 1973).



Viven en manadas sedentarias, de tamaño variable. La estructura del grupo esta formada por un bloque
central de hembras con sus crías, un macho dominante, que tiende a ser de mayor tamaño y varios
machos subordinados. Existen marcadas jerarquías sociales estables entre los machos de cada grupo: el
dominante lidera al grupo, marca el territorio, goza del acceso a los mejores recursos; los subordinados
se ubican en la periferia alertando al grupo en situaciones de peligro a través de vocalíLaciones de
alarma. Cada macho dominante logra aparearse con más hembras que cada subordinado, pero los
machos subordinados, como clase, son responsables de un mayor número de apareamientos que el
macho dominante (Gil er al. 1976; Azcárate, 1980; MacDonald, 1981; Herrera er al. 1986; Herrera y
MacDonald 1987, 1993; Yaber y Herrera, 1994).

Los resultados de los estudios realizados en la región de los llanos venezolanos indican que la
estabilidad del grupo social varia estacionalmente, siendo la menor cohesión durante el periodo crítico
de supervivencia (sequía), cuando en los grupos familiares hay animales ausentes y están presentes
miembros extraños. La variación del tamaño de grupo es en ese momento muy aleatoria. Con la llegada
de las lluvias, es muy caracteristica la subdivisión de estos grandes grupos y la reagrupación en los
viejos grupos familiares (Ojasti 1973). La cohesión social se relaja durante la sequía, cuando es
necesario desplazarse más allá del área de acción habitual para alimentarse y conseguir buenos cuerpos
de agua, y se forman y reconstituyen en el periodo de lluvias. Se mantiene gracias al comportamiento
territorial exhibido por todos los miembros del grupo (Herrera y MacDonald, 1987; 1989; l993).

En dicha región, las poblaciones naturales de carpinchos están estructuradas en grupos estables de 8 a
40 animales de ambos sexos. El promedio de cada grupo se encuentra entre 7 y lO animales. El número
de jóvenes varia según la época de pariciones; cuando se los incluye, se puede sobrepasar los 15
ejemplares. Por lo tanto, el promedio mensual de individuos por grupo familiar, contando sólo adultos,
pasa por un minimo de 5 a 6 individuos en julio (máximo periodo de lluvias) a 15 y 16 ejemplares entre
enero y marzo (época de sequía) (Herrera y MacDonald, 1987; l989; Ojasti, 1973). Al llegar a la
pubertad, los juveniles marchan a formar nuevas familias, qudandose muy pocos en el grupo inicial. En
este caso, cuando se están conformando los nuevos grupos, se producen peleas que pueden llegar a la
muerte.

En condiciones de cautiverio, Ojasti y Sosa Burgos (1985) señalan que las agresiones aumentan y la
reproducción y la supervivencia decrecen cuando el tamaño del grupo crece. En general las relaciones
antagónicas tienen que ver con las jerarquías existentes dentro de las manadas y con las rivalidades
sexuales momentáneas. En experimentos de clausura demostraron la existencia de un umbral a partir del
cual los efectos denso-dependientes sobre la ganancia de peso, la natalidad. la sobrevida de los recién
nacidos y la mortalidad de los adultos, aparecen rápidamente (Ojasti y Sosa Burgos, 1985).

En cuanto al comportamiento territorial, los límites de los territorios no estan bien definidos,
produciéndose enormes peleas entre las manadas, generalmente protagonizadas por los machos
dominantes de cada grupo (Azcárate, 1980).

Existen varias formas de marcar los territorios, estando esta actividad asociada al rango social, y
disminuyendo con el tamaño de la manada (Herrera y MacDonald, 1994). Los machos adultos
restriegan la glándula supranasal (monillo) contra la vegetación. Otra forma de marcar es frotar las
glándulas perianales sobre las plantas elegidas; este sistema seria el más importante dado la frecuencia
con que se observa y la posibilidad de ser realizado plenamente por todos los animales de la manada
(Azcárate, 1980; Herrera y MacDonald, 1994; MacDonald e! 01., 1984).

El tamaño que alcanzan los territorios también esta influido por la época de año. Asi, durante el
invierno (lluvias), el área de uso es máxima y defendida activamente, siendo su tamaño promedio entre
lO hectáreas (2 a 3.5 individuos / ha); mientras que lo contrario ocurre en la época de sequía (verano) y
el territorio alcanza a 200 hectáreas (MacDonald, 1981; Schaller y Crawshaw, 1981).
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Como se observó, los carpinchos constituyen grupos sociales y son territoriales; sin embargo, las
fuerzas selectivas que originan esta estructura social podrian tener diferentes origenes. Mientras que la
formación de grupos sociales estaria relacionada con una estrategia anti-predadora y el mantenimiento
del forraje nutritivo, la heterogeneidad temporal del ambiente (en particular la estacionalidad hídrica)
favorecería la territorialidad como estrategia para proteger los recursos críticos para la supervivencia
del grupo (Herrera y MacDonald, 1987).

La utilización que realiza el carpincho de su hábitat en condiciones naturales sigue un conjunto de
patrones temporales bien establecidos (Azcárate, 1980; Donaldson, 1975; Gil, 1976; Lord, 1991;
Ojasti, 1973). El pastoreo se realiza en dos horarios, uno cercano al mediodia y otro, más intenso,
comienza al inicio del crepúsculo y puede durar hasta entrada la noche. En determinadas ocasiones
puede pastorear de nuevo, tarde en la noche, reiniciando el ciclo. Hay cambios del patrón conductual
con las estaciones, durante el periodo de lluvias dedican menos tiempo al pastoreo y demoran más en el
agua, descansando y jugando.

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

AI amaneCer algunos Chigüires pastorean mientras la mayoria descansa. Durante [a
mañana la mayoría reposa bajo abrigo natural o a orilla del agua. Hacia el mediodía se los
observa sumergidos en aguas poco profitndas. coincidiendo con las horas de mayor
temperatura ambiente. lo cual muestra a estos baños como un sistema de termorregulación
fisica. Por Ia tarde pueden bañarse o reposar a 1aorilla y pueden ingerir algún alimento pero
sin alejarse demasiado. Al atardecer salen a pastar intensamente a las áreas abiertas
continuando con esa actividad durante las primeras horas de la noche. A medianoche una
parte de los animales sigue comiendomientras que los demas descansan "

6. Reproducción:

En condiciones naturales los carpinchos alcanzan la madurez sexual entre los 25 y 35 Kg, lo que
corresponde a edades entre uno y dos años (Ojasti, 1973). En condiciones de cautiverio se registró la
madurez sexual de las hembras entre los lO y 12 meses de edad (López-Barbella, 1993). Nogueira
(1997) estudiando la reproducción en sistema intensivo constató partos a los 16 meses, mientras que las
hembras más atrasadas llegaron a parir por primera vez a los 95 meses de edad. En el Criadero, Cueto
(1999) describe que el inicio de la pubertad en los machos se produce luego de los l9 meses de edad con
un peso de 29 Kg, mientras que la primer cópula efectiva (a partir de las cuales se desarrolló con éxito
la preñez) se registró a los 20 meses de edad (Cueto, 1999). Por otro lado, las hembras comenzaron a
copular a partir de una edad de 10,5 meses, pero las cópulas efectivas se produjeron a partir de los 12
meses de edad con un peso de 38,3 Kg, describiendo el primer parto a partir de los l7 meses de edad
(Cueto, l999).

En este roedor, el ciclo estral es espontáneo, de aproximadamente 7,5 días (López-Barbella, 1982). El
cortejo es sencillo, consiste de una persecución del macho a la hembra en celo. Las cópulas son cortas y
numerosas; es factible que un macho copule con varias hembras simultáneamente (Azcárate, 1980;
Ojasti, 1973). En condiciones naturales, las cópulas se realizan en el agua, en zonas poco profundas;
pero en condiciones de cautiverio éstas suceden tanto en el agua como en la tierra (Cueto 1999).

Según Ojasti (1973), no habria una época definida de celo. Así, el carpincho se puede reproducir a lo
largo del año, con un pico de nacimientos en la estación favorable. Esto puede señalarse también para
Argentina, puesto que en la Provincia de Con'ientes sólo se observó la presencia de crias pequeñas
durante los meses de julio y agosto (Quintana, 1996). En cautiverio se registró que el número de partos
por estación no fue constante, observándose dos picos de pariciones, uno durante la primavera y otro
durante el otoño (Cueto, 1999).
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La gestación dura entre 122 y 153 días (Ojasti, 1973). En cautiverio, se describió una duración de la
gestación promedio 149,2 i 6,33 días (Cueto, 1999). Las hembras deben ser separadas del grupo
reproductivo antes de pan'r, ya que las crias son atacadas por el resto de las hembras presentes en el
harén. (Cueto, 1999). Sin embargo, Nogueira e! al. (1999) observaron que ese tipo de agresiones solo se
producen cuando las hembras no mantienen relaciones de parentesco y/o familiaridad, en caso contrario
las hembras pueden parir junto al grupo reproductivo sin correr riesgos de agresividad (Nogueira,
1997).

El tamaño de camada varia entre l y 8 crías; siendo el tamaño promedio de 4 crias para poblaciones
silvestres (Bone, 1977; Herrera y MacDonald, 1987; Jorgenson, 1986; Ojasti, 1973). Para condiciones
de cautiverio, Parra er a1. (1978) reportaron que el máximo número de cn'as nacidas de una misma
hembra en un año fue 16, siendo éste un valor excepcional que remarca la potencialidad de la especie.
Nogueira (1997) demostró que el tamaño de camada cae bruscamente a partir del cuarto parto
(aproximadamente a los 7 años de vida). Cueto (1999) describe, para un total de 86 partos, un tamaño
de camada promedio de 3,41 :t 0,19 cn’as/parto en el Criadero Experimental de Carpinchos (EEA Delta
del Paraná - INTA).

Las crías nacen muy desarrolladas, con el pelaje completo y los ojos abiertos, luego de media hora son
capaces de caminar. El peso promedio al nacer oscila entre 1,2 y 2.0 Kg (Azcárate, 1980; Cueto, l999;
Ojasti, 1973, 1991). En cautiven'o, los partos se produjeron principalmente al amanecer y las madres
limpiaban a las crias y comían tanto el saco gestacional como las placentas y los restos de pasto y tierra
manchados con sangre (Cueto, 1999).

El amamantamiento de las crías, en condiciones naturales, dura aproximadamente 4 meses y parecería
ser comunitan'o, es decir, los recién nacidos maman de todas las hembras recién paridas (Azcárate,
1980). Los jóvenes comen hierba y maman desde que nacen, y dependen solo unas cinco semanas de la
leche materna (Azcárate, 1980). En condiciones de cautiverio, Cueto (1999) describe que durante la
primer semana de vida las crias se alimentan exclusivamente de leche matema y al finalizar este pen'odo
comienzan a incorporar alimentos sólidos a la dieta. A partir de la cuarta semana la ingestión de
alimentos sólidos es más importante que el amamantamiento (Cueto, 1999). La incorporación ocasional
de crias sin parentesco alguno con grupos familiares resultó en la aceptación de las crias ajenas, sin
registrar comportamientos agresivos entre los ejemplares (Cueto, 1999; Sugieda y Nishida, l995b).

Cueto (1999) señala que, debido a las caracteristicas precoces de las crias al nacer, el cuidado parental
debe garantizar su supervivencia en vista que la inversión materna seria mayor en la gestación que en la
lactancia. Asi, interpreta el comportamiento de las madres en condiciones naturales nos indicaria que
ellas buscarian evitar el ataque de predadores, pariendo en lugares cubiertos, limpiando todo rastro de
parto, y por la fijación de la hembra al sitio durante la primer semana disminuyendo la búsqueda de
alimento. Por tanto, las hembras de carpincho deberian contar con mecanismos de inten'upción
temprana de la preñez cuando las condiciones nutricionales son malas (la reabsorción selectiva de
embriones sería el pn'ncipal mecanismo involucrado en el control tanto del tamaño y peso de las
camadas como de la proporción de sexos); y, además, deberian contar con un sistema que les permita
reducir el número de machos gestados cuando las condiciones nutricionales son intermedias (Cueto,
1999).

7. Depredación:

Es un animal típicamente presa. En el pasado, los grandes felinos como el puma (Felis concolor) y el
yaguareté (Felis onca) fueron los principales depredadores de los carpinchos en tierra, mientras que en
el agua lo fueron las babas o yacarés (Caiman crocodylus). Asi, Alejandro Von Humboldt (1819), en
su “Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente", relata:
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“...Los cocodrilos del Apure hallan un abundante alimento en los Chigüires (los Cabias de
los naturalistas), que viven en manadas de 50 a 60 individuos en las riberas del rio. Estos
desdichados animales, grandes como nuestros puercos, no tienen arma alguna para
defenderse: nadan un poco mejor de lo que corren. En el agua, sin embargo, son la presa de
los cocodrilos, así como en la tierra son devorados por los tigres. Con dificultad se explica
uno co'mopueden ser tan numerosos, perseguidos por tan poderosos enemigos; pero se
propagan con Ia misma rapidez que los cobayos o conejillos de Indias... ”

En nuestros días, a causa de la retracción de esos depredadores naturales, éstos dejaron de ser un factor
importante de mortalidad sobre las poblaciones de carpinchos. El hombre, junto a las jaurias de perros
cimarrones (Canis familiaris), son ahora los principales depredadores (Ojasti, 1991).

Las crías de carpinchos son frecuentemente atacadas por los depredadores, especialmente aquellos con
gran movilidad dentro del agua, como los yacarés (Caiman crococbilus y Melanosuchus niger), las
serpientes “traga-venados" (Boa constrictor) y las anacondas (Eunectes murinus). En tierra, son
especialmente vulnerables a los grandes felinos como el puma (Felis concolor) y el yaguareté (Panthera
onca). Entre otros predadores usuales encontramos a los zorros (Cerdocyon 5p.), los ocelotes (Fe/is
pardo/is) y algunas aves rapaces, como los caranchos (Polyborus plancus) y los jotes negros
(Coragvps atratus) (Azcárate, 1980; Jorgenson, 1986; Mones y Ojasti, 1986; Mouráo er al., 1994;
Ojasti, 1973; Yaber y Herrera, 1994).
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APÉNDICE 2

CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y FÍSICAS

DE LOS CARPINCHOS
DEL TRACTO GASTROINTESTINAL

Tabla A921: Comparaoión del peso de los contenidos del tracto gastrointestinal del carpincho
(¡ivdrochoems hydrochaeris) con los de otras especies (rumiantes y monogástricos).

Proporción del contenido total (%)
ESPeC¡e Contenido Estómago Intestino Ciego Colon

total Delgado

Rumiantes l "

bovinos 13 - 18 10,6 —16,3 0,9 —2,3 0,8 0,8 - 1,5
ovinos 12 —19 9,8 —14,9 1- 1,6 0,9 - 1,6 0,5 - 0,7

Herbívoros no rumiantes

a. fennentadores cecales

Carpinchos 16,5 1,8 1,0 11,7 1,3

conejos 7 - 18 2 - 7 0,6 - 1,8 2,5 —7,8 0,7 - 1,3

cobayos 3 L9 0,9 3,7 1,6

b. fennentadores en e1colon4

porcinos 10 3,6 3,4 1,6 3,4

equinos 6 1,3 2,6 2,4 3,8

Datos tomados de: lVan Soest, 1982; 2Parra y González Jiménez 1972; 3Cheeke, 1987; 4Bondi, 1988.
‘* Incluye rumen, reticulo, omaso y abomaso en rumiantes
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TablaA922:Característicasanatómicasyfisicasdeltractogastrointestinaldeloscarpinchos

(Hydmchoerushydrochaerisl

pH‘

TractoGastrointestinal

/\/‘.,"/J/./‘-/

Peso(gr)2

\/\/»a".'/\/\/\."/'\¡«a/v

"/odelpesodel

TGItotal3

5"/'\//‘,’\/\/fJC’‘/\/u

%PesoVivo

(40Kg)

/
/,/",/./\/\(Ñ,\_,‘._r

Longitud

(m)

«"1VA/n’x.

Pesodel
contenido

(%TotalMS)

h ESTÓMAGO

pH=3,5 pH=6,8
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:,CIEGO

pH=óg

IINTESTINODELGADO

223i33
650i152 798i¡32

273i97 l75i43

104 307

3

377

>

129 83
’

197 068 043
’

0,29d:0,08 5,97fi:0,91 0,95i0,29 1,98de0,67 0,08fi:0,29

96 32
9

740
66 65

l
3

DatosdepHcondietabaseforrajes,GonzálezJiménez(1985)

2 DatostomadosdeGonzálezJiménezyParra(1972)

DatostomadosdeParrayGonzálezJiménez(1972)



Regulación del pH del tracto gastrointestinal y timpanismo:

Los carpinchos mantienen en el estómago un pH de 3.5, indicativo de una digestión ácida, llegando a
la neutralidad en el intestino delgado. El desarrollo de una cuba de fermentación, como el ciego,
implica una fermentación anaeróbica microbiana (bacterias, protozoos y hongos simbiontes). El pH
del ciego es óptimo para el desarrollo de una microflora que pemtite la degradación de los
carbohidratos estructurales de las plantas ingeridas y la consecuente producción de ácidos grasos
volátiles, importantes fiientes de energia para el animal (Baldizán e! (71.,1983). La proteína microbiana
y las sustancias hidrosolubles producidas en el ciego puede ser aprovechada por los carpinchos, pero al
estar ésta posterior a la zona de abosorción, son necesarias otras adaptaciones anatómicas, fisiológicas
y/o comportamentales.

La regulación del pH cecal en el carpincho (entre 6 y 6.5 con una dieta basada en gramineas) seria
posible porque una gran parte de los hidratos de carbono de rápida fermentación desaparecen en el
intestino delgado, y en los productos de fermentación predomina el ácido acético (81 - 83 %; Baldizán
et aL, 1983). Un desbalance entre el almidón y la fibra podn'a provocar cuadros diarreicos. También el
uso de leguminosas, con mayor “efecto buffer" que las gramíneas, podrian alcalinizar el pH cecal,
disminuyendo la digestibilidad de las fibras e incrementando el nitrógeno no proteico en el ciego
(cercano a 78 mg/litro con una dieta basada en gramíneas; González Jiménez, 1977).

El timpanismo consiste en la excesiva producción de gas en el ciego y la imposibilidad del carpincho
para expulsarlo. La continua acumulación de gas en el ciego provoca una intensa y creciente presión
sobre el diafragma y, posteriormente, sobre el corazón y los pulmones. Generalmente, el timpanismo
ataca en forma rapida, con frecuencia fatal y siempre impredecible causando gran mortandad,
sobretodo en las cn'as recién destetadas.

El timpanismo causado por el pastoreo es más común en los casos en que los carpinchos se alimentan
de pasturas suculentas en la etapa de pre-floración, de rápido crecimiento, con yemas de rebrote y/o
que contienen leguminosas. Estas pasturas poseen un alto contenido de proteínas, agua y almidón,
pero son pobres en fibras: factores predisponentes a causar timpanismo. Un desbalance de la relación
FibrazProteina Bruta, lo cual se empeora si la proteína viene de nitrógeno no proteico, el cual abunda
en los brotes laterales de las varas de sorgo forrajero, usado como verdeo estival (además estas plantas
en su desarrollo van acumulando compuestos cianhidricos, que son muy tóxicos).

La flora microbiana del ciego fennenta parte de los carbohidratos estructurales no digeridos en los
tramos anteriores del tracto digestivo, produciendo ácidos grasos volátiles (AGV) que acidifican el
medio; el pH ligeramente ácido favorece el peristaltismo y limita la proliferación de enterobacterias.
No obstante, cuando al ciego llega una cantidad importante de alimento no digen'do, se altera la flora
microbiana y el pH cecal, y se provocan disbacteriosis cecales.

Otros factores involucrados en la aparición del timpanismo son: la cantidad de saliva producida
durante la digestión (principalmente en rumiantes), el nivel de fermentación cecal, la formación de una
espuma estable, los cambios en la población microbiana del ciego, la cantidad de gas producido y la
susceptibilidad de cada animal (factores de estres). El hacinamiento, la lluvia y el barro incrementan
una situacion de estres, lo cual favorece la atonia cecal (no hay peristaltismo cecal) y la aparición de
coccidios, todo ello favorece el cuadro.

El hecho que el timpanismo afecte a las crías recién destetadas puede ser: l) mayor susceptibilidad al
estrés; 2) un menor desarrollo de la bateria metabólica de la zona anterior del tracto digestivo, lo cual
hace que mayor cantidad de material fennentescible llegue al ciego (p.e. hidratos de carbono), lo cual
incrementa la fermentación cecal y la producción de gases.
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APÉNDICE 3

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL DEL
CARPINCHO EN ARGENTINA:

ENCUESTA ENVIADA,
LISTADO DE INFORMANTES E INSTITUCIONES,

LISTADO DE BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Modelo de encuestas enviadas:

De mi consideración:

En primer lugar quiero pedir disculpas si la presente llega a unapersona que no corresponda. En tal
caso. ruego a Usted haga llegar la presente a quien corresponda dentro del ámbito de la unidad del
INTA. Mi nombre es Martin Alvarez. soy biólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
En la actualidad me encuentro trabajando en el Proyecto de Cria de Carpinchos en Caun'verio que se
desarrolla en la EEA Delta del Parana - INTA.

Uno de los aspectos que nos interesan es conocer la distribución natural del carpincho -el mayor
roedor del planeta- en Argentina. Es por ello que utilizo este medio. el cual aparece como una opción
interesante. para desarrollar este tipo de investigacion a través de las respuestas a las siguientes
preguntas:

1) Cuál es su área de influencia?

2) Hay carpinchos silvestres en ella.”

3) Cómo se ha enterado de la presencia ausencia de esta espec¡e."

4) Cree que las poblaciones de carpincho han aumentado o disminuido en su área de trabajo?

5) Sabe Ud. si esta especie es cazada en su zona? Cuánto?

Por un lado. he recibido información que indicaria la presencia. pero otra fitente me seña/aria la
ausencia del carpincho en su área de influencia. Mucho le rogaria que me ratifique o me rectifique
alguno de estos datos que me generan gran desconcierto y se transforman en una grave fitente de
error. Especialmente agradeceria mucho si. ademas. me pudieran dar precisiones acerca de la
ubicación o hábitats que estos roedores estarian ocupando dentro del territorio de su área de
influencia. No es necesario que se explayen en las respuestas. pero les ruego que respondan a
conciencia. pues los resultados de esta encuesta serán base para iniciar otros proyectos de manejo y
conservación de este roedor que se encuentra en grave peligro de extinción.

Asi mismo. mucho agradeceré hagan ¡legar la presente a otras personas e instituciones que
consideren calificadas.
Quedo a la espera de sus respuestas. Agradeciéndole de antemano. lo saludo muy cordialmente.

Lic. Martin R. Alvarez
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PROVINCIA INFORMANTE INSTITUCIÓN

Buenos Aires Nilda Belarra Municipalidad de Pila
Buenos Aires Oscar Rambeaud EEA Pergamino INTA
Buenos Aires Patricio Bellagamba Municipalidad de Gral PueyiTedon
Buenos Aires Pedro Laterra Fac. Cs. Agrarias - Univ. Nac. Mar del Plata
Buenos Aires Raul Perez GOT Salado Norte INTA

Buenos Aires Ricardo Centaure EEA General Villegas INTA
Buenos Aires Ricardo Taboh
Buenos Aires Roberto Juan Siolotto UEEA Bolivar INTA

Buenos Aires Rodolfo Provazi Cooperativa de Productores de Necochea
Buenos Aires Rubén Alejandro Arzoz OIT Loben'a INTA
Buenos Aires Ruben Livio Municipalidad de Tapalqué
Buenos Aires Rubén López Municipalidad de La Costa
Buenos Aires Sandra Rey CHACRA EXP. INT. BARROW INTA
Buenos Aires Santos J. Sergeña Municipalidad de Saavedra
Buenos Aires Sergio Labriola Municipalidad de Benito Juárez
Buenos Aires Vicente Lai-regiy EEA Hilan'o Ascasubi INTA
Catamarca Francisco Rigalt EEA Catamarca INTA
Catamarca Man'a Antonia Perea de Ogas EEA Catamarca INTA

Chaco Alberto Nilo Schaller EEA El Colorado INTA

Chaco Jorge Omar Garcia Complejo Ecológico Municipal
Chaco Juan Carlos Chebez Delegación Regional Técnica NEA - APN
Chubut Sergio L. Saba CENPAT - CONICET

Córdoba Joaquin L. Navarro Universidad Nacional de Cordoba
Córdoba Lucas Segura EEA Marcos Juárez INTA
Córdoba Manuel Demaria EEA San Luis INTA

Córdoba Marcelo E. Dominguez UEE Laboulaye INTA
Córdoba Marta Vottero EEA Marcos Juárez INTA

Corrientes Adolfo Arias EEA Corrientes INTA
Corrientes Alberto Nilo Schaller EEA El Colorado INTA
Corrientes Alexis Pourrain EEA Mercedes INTA
Corrientes Alfredo Marin
Corrientes Cristina Goldfarb EEA Corrientes INTA

Corrientes Francisco Mosconi Macrorregion Pampeana Norte INTA
Con-¡entes Horacio A. Pereyra EEA Mercedes INTA
Corrientes Juan Sablich AER Goya INTA
Corrientes Olegario Royo Pallarés EEA Mercedes INTA
Com'entes Raúl Grandoli AER Esquina INTA
Corrientes Rosendo M. Fraga Asociación Omitoló_g_icadel Plata
Corrientes Rubén Marin EEA Mercedes INTA

Entre Rios Aristóbulo Maranta Parque Nacional "El Palmar"
Entre Rios Daniel Algorta AER Gualeguaychu INTA
Entre Rios Francisco Mosconi Macrorregion Pampeana Norte INTA
Entre Rios Graciela Rembado EEA Concordia INTA

Entre Rios Mario Pazo AER Nogoyá INTA
Entre Rios Nobel Babboni AER Paraná INTA

Entre Rios Omar Bazzigalupi EEA Pergamino INTA
Entre Rios Ricardo Piccinali EEA Concepción del Uruguay INTA



PROVINCIA INFORMANTE INSTITUCIÓN

Entre Ríos Roque Dallacaminá AER Chal'LaríINTA
Entre Rios Sergio L. Lassaga EEA Paraná INTA
Formosa Alberto Nilo Schaller EEA El Colorado INTA
Formosa Alberto Nilo Schaller EEA El Colorado INTA

Formosa Juan Carlos Chebez Delegación Regional Técnica NEA - APN
Jujuy Roberto Neumann EEA Salta INTA

La Pampa Carolina Bolatti EEA Gral. Acha INTA
La Pampa H.Eduardo Rocco AER Guatrache INTA
La Pampa 'Vanina Gomez Hermida AER Anguil INTA
La R23 Eduardo Aguirre EEA La Rio_j_aINTA
La Rioja Ricardo Sager EEA San Luis INTA
Mendoza Alberto Jorge Reta EEA Mendoza INTA
Mendoza Luis F. Burgos AER Luján de Cuyo INTA
Mendoza Ricardo Sager EEA San Luis INTA
Misiones Alberto Nilo Schaller EEA El Colorado INTA
Misiones Carlos Komoski AER San Vicente - INTA

Misiones Juan Carlos Chebez Delegación Regional Técnica NEA - APN
Misiones Kanna Schiafñno CIES Delegación Técnica NEA - APN
Misiones Luis Colcombet EEA Montecarlo INTA

Misiones Man'o S. Di Bitetti State University of New York - USA

Misiones Miggel A. Fernandez Corda EEA Cerro Azul INTA
Neuquén Javier Bellati EEA Bariloche INTA
Patagonia Dora Grigera Universidad Nacional del Comahue
Patagonia Pablo 0. Rimoldi EEA Chubut INTA
Rio Negro Javier Bellati EEA Bariloche INTA

Salta Ricardo Grau Lab. Investig. Ecológicas de las Yungas (LIEY)
Salta Roberto Neumann EEA Salta INTA

San Juan Arturo Pechuan AER Pocito INTA

San Juan Ricardo Sager EEA San Luis INTA
San Luis Manuel Demaria EEA San Luis INTA
San Luis Néstor Maceira EEA San Luis INTA

San Luis Ricardo Sager EEA San Luis INTA
Santa Fe Alberto Nilo Schaller EEA El Colorado INTA
Santa Fe Alberto Nilo Schaller EEA El Colorado INTA
Santa Fe Carlos Caravatti SANCOR S.A.
Santa Fe Carlos Rivas Fanconi

Santa Fe Eduardo A. Delssin EEA INTA Reconquista
Santa Fe Francisco Mosconi Macrorregion Pampeana Norte INTA
Santa Fe Guillemo Gerster AER Cañada de Gómez INTA

Santa Fe Ing. Rostagno AER San Justo - INTA
Santa Fe Julio Rocha AER Roldán INTA

Santa Fe Maria Ana Sosa msosagfi rcnet.com.ar
Santa Fe Néstor Trentino AER Las Rosas INTA
Santa Fe Susana Ramonda EEA INTA Oliveros
Santa Fe AER Ceres INTA

Santiago del Estero Carlos Kunst EEA Sgo del Estero INTA
Santiago del Estero Roberto Neumaim meumann@inta.gov.ar

Tucumán Roberto Neumann meumann@inta.gov.ar
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Registros aportados por la colección del Sr. Elio Massoia (número identificatorio de registro):

Buenos Aires ELIO MASSOIA 58

Chaco ELIO MASSOIA

Corrientes ELIO MASSOIA

Entre Ríos ELIO
Entre
Entre Rios ELIO MASSOIA

Formosa ELIO MASSOIA

ELIO MASSOIA en l = dudoso

ELIO MASSOIA l

Misiones ELIO MASSOIA
12241

Salta ELIO MASSOIA

Santa Fe ELIO MASSOIA

137



Listado de bibliografia consultada:

Buenos Aires
Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Misiones

del Estero
T
Tucumán
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1992
1957 - 1960

1973

Galliari e! 1991

D'Alessio er 2000
et 2000

Merino er



APÉNDICE 4

DESCRIPCIÓN DE ZONIFICACIÓN REALIZADA POR

Adámoli et al. (1988)PARA EL MANEJO DE

POBLACIONES SILVESTRESDE CARPINCHO

EN ARGENTINA

(VER MAPA 7.5)
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APÉNDICE 5

GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS
Y PLANTEO PRODUCTIVO

EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO
DE LA CRÍA DE CARPINCHOS EN CAUTIVERIO

Margen Bruto (medido en S/ hectárea):

Este indicador permite comparar actividades productivas alternativas en años individuales. En la
actividad agropecuaria, el margen bruto/hectárea, elaborado sobre la base de los costos directos
atribuibles a una actividad, tiene como objetivo permitir una rápida elección de las diferentes opciones
(González y Pagliettini, l993).

Análisis de sencibilidad:

Método que se emplea para evaluar riesgos, ante la falta de certeza sobre el futuro de las inversiones
(González y Pagliettini, 2001).

Margen Neto (medido en S/ hectárea):

En el cálculo del margen bruto no se incluyen los costos indirectos, como la depreciación de las
mejoras fundiarias ordinarias ni las del capital fijo, las cuales son incorporadas para calcular el Margen
Neto. El costo financiero se calcula sobre la base del monto de los costos directos de producción y a la
depreciación de los bienes, en vista que la suma de esos valores representa el capital circulante que se
recupera luego de la venta del producto (González y Pigliettini, 2001).

Rentabilidad (medido en %):

Este parámetro mide la relación porcentual entre el margen neto y el capital (lo invertido más el valor
de la tierra) (González y Pigliettini, 2001).

Costo de oportunidad:

La decisión de continuar en la actividad presente depende de que su rentabilidad sea mayor que la de
la mejor alternativa, dado que todo capital invertido tiene posibilidades de uso alternativo, lo cual se
constituye en el costo oportunidad. Es común que se utilice como comparación la tasa de interés real
de un plazo fijo anual (González y Pigliettini, 2001).



PARÁMETROSDELMODELO

IPlantelal ...Plantelal

PACIEL
OBLOND iniciodelNacrmrentosReemplazodeAmmalesalafinaldelTOTAL

año

CRIADEROenelañoreproductoresventa M-REPR200O222

año

H»REPR100OO10110 M1año-—Faena270O22682 H1año—Faena270O1026010 MDestete-1añoO300OO300 HDestete—1añoO300OO300 TÜTALDEINDÍV.660600125407441284



Parámetrosproductivosdelmodelo Cantidaddecríasdestetadasvivas/madrexaño6 MortalidadDestete(DTT)aFaena10%
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RendimientoCameodeiaresdecarpincho60%PV Vidaútildeloscorraies(años)10

Superficie

ESPACIOPARAELCRIADEROTamaño(m2)Cant.corrales(m2) CorralesdeReproducción300206000 CorralesdeRecría1añoaFaena150304500 CorralesdeRecríaDestetea1año100303000 Corredores2025 Depósito,galpón,obrador,etc...80 SaladeFaenas20 SuperficieTotal(m2)15625 SuperficieTotal(ha)1,56



ALlMENTAClÓN200nsumoDiarioCantidadde%PV MateriaSeca(KgMS)individuosCapítulo4CDMStOÏa' Adultos(PesoVivo=45Kg)1323178 Sub-adultos(PV=35Kg)5403563 Juvenilesll(PV=20Kg)3002,5150 Juvenilesl(PV=10Kg)3002,575 Total-966 ConsumoAnualdeAlimentosenelCriadero(KgMS)352590

sCons.AnuaIdeAlimentosVoluminosos(KgMS)163336

Cons.AnualdeSuplemento(KgMS)164236 PreciodelSuplementocomprado(S/KgMS)0,10 Productividaddevariospastizales(naturaleseimplantados)(KgMS/haxaño)20930 SuperciedeCriadero(ha)1,56 SuperficiedePasturasNaturales(ha)8,59 SuperficieTotal(ha)(Criadero+ÁreaSubsidiaria)10,15
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