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RESUMEN

El coipo o nutria Mjwailor cry/bmes un roedor de hábitos semiacuáticos del que se tiene escasa
información sobre aspectos ecológicos dentro de su rango de distribución original (sur de
Sudamérica), a pesar de su importancia como recurso de fauna. Los objetivos generales de este
trabajo de tesis fueron: (1) analizar el patrón de distribución espacial del coipo en la cuenca del
río Luján considerando distintas escalas espaciales y (2) estudiar la alimentación, el comporta
miento social y la estructura de poblaciones de coipo. Se trabajó en cuerpos de agua ubicados al
nordeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina) entre marzo de 1997 y septiembre de
2000. En la primer parte del trabajo se describió el patrón de distribución del coipo a tres escalas
espaciales. A escala de micro-ambiente, se observó que los coipos dedicaron la mayor parte del
tiempo fuera de las cuevas a alimentarse, y que el uso del espacio estuvo restringido al medio
acuático y a Ia costa (fundamentalmente a una franja de 10 m a cada lado de la línea de costa). A
escala de macro-ambiente, la distribución espacial de los coipos a lo largo del río Luján estuvo
positivamente asociada con la cobertura de pasturas y negativamente asociada con la cobertura
de edificaciones y la presencia de perturbaciones antrópicas locales (v.g.calles, centros recreati
vos). Este resultado podría explicarse por un efecto positivo de la vegetación disponible en las
pasturas naturales como fuente de alimento para los coipos, o por un efecto negativo de algunas
actividades humanas. A escala de paisaje, se encontró que las zonas de la porción Pampeana de
la cuenca con alta presencia de coipos tuvieron una alta correspondencia con la actividad gana
dera, con los ambientes de zonas bajas y con las unidades de drenaje con valle aluvial ancho y
menor pendiente del río. En la porción Deltaica de la cuenca del río Luján, la zona con alta
presencia de coipos estuvo asociada a la actividad ganadera y a la presencia de áreas protegidas.
En ambas porciones, la mayor frecuencia de cambio de uso de la tierra sobre las márgenes del río
estuvo asociada con las zonas de baja-nula presencia de coipos. En la segunda parte del trabajo
se estudió el comportamiento alimentario y social del coipo y la estructura de sus poblaciones.
No se encontró un mayor valor de nitrógeno en las plantas higrófilas, que constituyeron la
mayor parte de la dieta (hipótesis de beneficios nutricionales). Si bien no se puso a prueba en
este estudio, la selección de sitios de alimentación dentro o cerca del agua permitiría reducir los
costos asociados al riesgo de predación (hipótesis de balance costo-beneficio). La composición
de los grupos sociales permitió corroborar que los coipos tienen hábitos gregarios y un sistema
de aparcamiento poligínico, donde la segregación espacial entre grupos condiciona la distribu
ción de los coipos. En las poblaciones estudiadas, el crecimiento corporal de los coipos fue más
lento y alcanzaron un tamaño menor que los coipos de poblaciones establecidas en el Hemisfe
rio Norre. La caza de coipos puede modificar la estructura y distribución de sus poblaciones en
ambientes relativamente estables en cuanto a variaciones de temperatura y alimento. La densi
dad poblacional baja (donde había baja supervivencia y alta proporción de inmigrantes) estuvo
asociada con alta presión de caza y no con deficiencias en el recurso alimentario. La presión de
caza varíaespacialmente en función de laaccesibilidad del sido de caza, su distancia a asentamientos
urbanos, la cantidad de habitantes del área y el grado de control. En base a los resultados obte
nidos a escala de micro-ambiente y sobre estructura poblacional, se postula que la distribución
de los coipos a escala de macro-ambiente se puede explicar por la menor actividad de caza en
pastizales usados para ganadería y mayor presión de caza cerca de urbanizaciones y accesos al
río. La estructura del paisaje en función del uso de la tierra y la fisiografía del terreno puede
determinar zonas que reciban diferente presión de caza.Se propone que los modelos de fuente
surnidero aplicados a especies bajo exploración constituyen una aproximación útil para com
prender la dinámica de las poblaciones de coipo en la Pampa Ondulada.

Palabras clave: alimentación, caza, comportamiento social, ecología poblacional, escalas
espaciales, nutria, uso del espacio.
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ABSTRACT

SPATIAL DISTRIBUTION, BEHAVIOUR, AND POPULATION S’I'RUCTURE IN THE cowu

MYOCAS'I'OR COYPUSIN THE LUJÁN RIVER BASIN (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

The coypu or nutria MJataJIor-cgrpmis a semiaquatic rodent that has been scarcely studied within
its native range of distribution (southern South America), though it is top-ranked in the furbearer
trade. The main objectives of this thesis were: (l) to analyse the spatial distribution of coypus in
the Luján River basin at different spatial scales and (2) to study the foraging behaviour, sociality,
and population structure of coypus.The fieldworkwas conducted in water bodies located in the
north-eastem area of the Buenos Aires province (Argentina)between March 1997and September
2000. The spatial distribution of coypus at three spatial scales was described in the first part of
the study. At the micro-habitat scale, foraging was the main activity of coypus that were outside
their burrows, and use of space was restricted to the water and coast (mainly to a fringe of 10 m
at each side of the coastline). At the macro-habitat scale, spatial distribution of coypus along the
Luján River was positiver associated with pasture cover and negativer associated with urban
areas and the presence of local antropic perturbations (Le.recreational areas, roads). This result
can be explained by a positive effect of the vegetation available in the natural pastures, as a food
source for coypus, or by a negative effect of certain antropic activities At the landscape scale,
the zones of the Pampean portion of the basin with high presence of coypus were related to
livestock activity, to lowlands and to drainage units that had a wide aluvial plain and a gentle river
slope. In the Deltaic portion of the Luján River basin, the zone with high presence of coypus
corresponded to livestockactivityand to the presence of natural reserves. ln both portions, land
use change near the riverwas more frequent in the zones were the presence of coypus was low
nil. The aim of the second part of this work is to study the foraging and social behaviour of
coypus, and their population structure. There was no difference in the nitrogen content of the
hygrophilic plants that represented the bulk of coypu diet along the year (nutritional benefit
hypothesis). Although not tested in this study, selection of feeding sites in or near the water
could dirninish the costs associated with predation risk (behavioural trade-off hypothesis). Group
formation in coypus was consistent with high socialityand a polygynous mating system, where
segregation among groups consttained the spatial distribution of individuals.The indigenous
population matured more slowly,and to a smaller maximum body size, than coypus studied in
introduced populations in North America and, particularly,in northern Europe. Hunting pressure
can modify the structure and distribution of populations in a relatively stable environment
regarding temperature and food fluctuations. Low population density (where survival rate was
low and proporcion of immigrants high) was associated to high hunting pressure while no
feeding deficiencies were detected. Spatial variation in hunting pressure is related to the distance
from urban areas, accessibility to the hunting site, number of inhabitants of the area, and the
degree of effective control by landowners. Given the results obtained at the micro-habitat scale
and on population structure, coypu distribution at the macro-habitat scale can be explained by a
lower hunting aCtivityin grasslands used for cattle raising and a higher hunting pressure near
urban areas and local perturbations. Landscape structure as determined by land use and
physiography can result in zones with different hunting pressure. Source-sink models applied
to species under commercial exploitation provide a useful approximation to understand coypu
population dynamies in the northern Pampean Region.

Key words: foraging behaviour, hunting, nutria, population ecology, social behaviour, spatial
scales, use of space.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN GENERAL: OBJETIVOS,
LA ESPECIE Y EL ÁREA DE ESTUDIO

IN'l'RODUCClÓN

El coipo o nutria Myanmaraypm es un roedor her
bívoro de tamaño grande y hábitos semiacuáticos. ESta
especie es originaria del cono sur de Sudamérica, pero
en la actualidad ocupa un amplio rango geográfico
dado que fue introducida en numerosos países con cl
fm de comercializar su piel (Carter y Leonard 2002).
Sin embargo, los daños que provoca a los sistemas
productivos y a la fauna y flora silvestres en estos paí
ses convierten al coipo en una especie plaga que es
necesario controlar (Kinler et al. 1987; Gosling y Baker
1991; Woods et al. 1992; Verheyden y Abbas 1996).

En Argentina, el coipo constituye un importante
recurso económico y ocupa el primer lugar en las ex
portaciones legales de fauna silvestre (Bárbaro 1994).
La caza de coipo es una fuente de ingresos tradicio
nal para los pobladores rurales de los humedales donde
habita (Bó et al. 1992; Colantoni 1993). Si bien la pre
sión de caza intensa puede provocar la extinción local
de algunas poblaciones, esta especie no tiene un estatus
de conservación comprometido y es relativamente fre
cuente de encontrar. A pesar de ser un mamífero na
tivo valorado como recurso de fauna y estar presente
en diversos cuerpos de agua, la información sobre la
ecología y el comportamiento del coipo dentro de su
rango de distribución original es escasa (Merler et al.
1994; Bó 1996; D’Adamo 1996). La mayor parte de los
estudios fueron realizados en los países donde el coipo
fue introducido, fundamentalmente en Estados Uni
dos, Francia, Italia e Inglaterra (Kinler et al. 1987;
Gosling y Baker 1991; Reggiani et al. 1993;}ouventin
et al. 1996).

El coipo tiene una amplia distribución en la Argen
tina, ocupando principalmente la Mesopotamia, Re
gión Pampeana y Región Cordillerana de la Patagonia.
En este trabajo de tesis se estudia la distribución es
pacial de los coipos en la cuenca del río Luján, ubica
da al nordeste de la provincia de Buenos Aires. La
tierra que atraviesan los ríos y arroyos de la Pampa
Ondulada está altamente modificada por la actividad
antrópica (Ghersa et al. 1998). En la actualidad, gran
parte de los ambientes naturales han sido alterados
como consecuencia de las actividades humanas. Sin

embargo, recién en los últimos años una mayor canti
dad de estudios en ecología incorporó los efectos de
origen antrópico en sus sistemas de estudio, concep
tos y modelos (Pickett y Cadenasso 1995). El proceso
de antropización del ambiente natural, ya sea con fines
urbanos, recreativos o productivos, resulta en una mo
dificación del ambiente que confronta a los organis
mos con un amplio rango de condiciones nuevas. En
estos ambientes, la respuesta de los individuos es muy
variable y depende tanto de las características de la es
pecie como del tipo e intensidad del cambio (Kart y
l’reemark 1985; ug. Courtney y Fenton 1976; Hoffman
y Gottschang 1977; Dickman y Doncaster 1987; Balcom
y Yahner 1996). Además, estas modificaciones del
ambiente frecuentemente son heterogéneas en el es
pacio, algo que puede afectar la distribución espacial
de gran cantidad de especies. El río Luián es el curso
principal de uno de los sistemas acuáticos que ha su
frido mayor deterioro en las últimas décadas debido
al crecimiento demográfico, el desarrollo de diversas
actividades humanas y su cercanía a la ciudad de Bue
nos Aires (Andrade 1986; PRODIA 1999). Este alto
grado de modificación que sufren muchos humedales,
en particular los ríos y arroyos cercanos a grandes ur
bes, se debe al uso que reciben como vía de transpor
te, sitio de recreación, de vertido de residuos, de
extracción de agua y de aprovechamiento de la flora y
fauna asociados (Mitsch y Gosselink 1993; l-lawkins
1994; Roggeri 1995; Giller y Malmqvist 1998; Wear et
al. 1998).

O/y'elí 110.:

Los objetivos generales de este trabajo de tesis son:
(1) analizar el patrón de distribución espacial del coipo
en la cuenca del río Luján considerando distintas esca
las espaciales y (2) estudiar la alimentación, el compor
tamiento social y la estructura de poblaciones de coipo.

Relevancia n'e/ ertudio

Uno de los aportes más importantes de este trabaio
consiste en generar información original sobre diver
sos aspectos de la ecología del coipo en su área de dis

x



2 CAPÍTULO 7

tribución nativa, como la descripción del comporta
miento alimentario, la formación de grupos sociales y
la estructura de poblaciones silvestres. Cada uno de
estos análisis representa un estudio independiente que
tiene métodos dc trabajo y un marco teórico propio.
Por ejemplo, en el estudio de la conducta alimentaria
se evalúan hipótesis acerca de los mecanismos vincu
lados al proceso de elección de dieta. La descripción
de la organización social indica la existencia de interac
ciones cooperativas y jerárquicas entre los miembros
de los grupos sociales y de conductas que no habían
sido observadas previamente en esta especie. Al des
cribir la estructura de poblaciones protegidas de la
caza, se exploran diferencias con respecto a poblacio
nes de coipo establecidas en el Hemisferio Norte,
donde representa una especie exótica invasora. Para
analizar la distribución de esta especie a escala de pai
saje, se genera información actualizada sobre las ca
racterísticas de la cuenca del río Luján mediante la
aplicación de técnicas de teledetección y sistemas de
información geográficos.

Otro componente de este trabajo de tesis es la carac
terización de la actividad de caza y de su efecto sobre
poblaciones silvestres. Este estudio pone en eviden
cia la importancia que tiene esta actividad en un área
considerada poco relevante para la explotación comer
cial de los coipos. Esta información puede ser utiliza
da para el desarrollo de propuestas de manejo o mejora
de los criterios usados para regular su caza en la re
gión. La falta de conocimiento de la biología de una
especie dificulta cualquier esfuerzo de manejo para
lograr un uso sustentable (Campbell 2002). El concep
to de uso sustentable de una especie se refiere a estra
tegias de manejo orientadas a utilizar esta especie sin
diezmar las poblaciones, de manera que su uso pueda
ser mantenido en el tiempo (Taylor y Dunstone 1996a).
Este concepto no sólo tiene en cuenta el componen
te biológico, como ocurría anteriormente cuando se
daba prioridad a la máxima cosecha sustentable, sino
que también incluye aspectos sociales, económicos y
políticos (Campbell 2002). Por lo tanto, es importan
te que estos programas tengan un desarrollo basado
en las características de la especie y de la región don
de se van a implementar.

Por otro lado, este trabajo engloba varias escalas de
estudio de la distribución espacial de los coipos. Esto
significa que se analiza la respuesta de los animales a
la heterogeneidad del ambiente considerando varias
escalas espaciales. Tradicionalmente, los estudios en
ecología se realizaban bajo el supuesto de que el am
biente era homogéneo (Pickett y Cadenasso 1995).
Durante los últimos años hubo un cambio hacia la
incorporación de la heterogeneidad del ambiente de
forma explícita (McCullough 1996a; Tilman y Kareiva
1997; Barrett y Peles 1999; Keeling 1999). Este cam
bio de concepción destaca la importancia de conside
rar la escala ecológica asociada al estudio, ya que la
mayoría de los trabajos se realizaba sin contemplar el
efecto que podía tener la escala espacial o temporal

utilizada (Wiens 1989a; Levin 1992; Bissonette 199721;
Peterson y Parker 1998a; Liebhold y Gurevitch 2002).
Los estudios realizados con esta aproximación mos
traron que es posible encontrar diferentes patrones a
diferentes escalas ecológicas, por lo que resulta fun
damental hacer explícita la escala considerada (Turner
1989; Kotliar y Wiens 1990; Orians y Wittenberger
1991; Wiens et al. 1993; Lima y Zollner 1996; Dungan
et al. 2002). Además, los estudios que incorporan va
rias escalas de análisis permiten utilizar los patrones
obtenidos a una escala para poner en evidencia restric
ciones que afectan el uso del espacio a una escala me
nor y, también, explicar los mecanismos que operan a
una escala mayor (Litvaitis et al. 1994; Bissonette
1997b; Goodwin y Fahrig 1998; Mackey y Lindenmayer
2001). Esto se debe, al menos en parte, a la naturale
za jerárquica del proceso de selección de recursos y uso
del espacio (Johnson 1980; Senft et al 1987; Kotliar y
Wiens 1990). Es decir, la selección de recursos a una
escala está supeditada a la selección de recursos a es
calas mayores y puede estar afectada por diferentes
factores (Orians y Wittenberger 1991; Schaefer y
Messier 1995). La descripción e integración de los
patrones de distribución espacial del coipo a distintas
escalas se realiza dentro de este marco interpretativo.

IEr/r/Imtra de la tesi;

A continuación, en este capítulo, se hace una carac
terización de la especie de estudio sobre la base de ma
terial bibliográfico y, luego, se describen las principales
características del área de estudio y de los sitios de
muestreo.

En los Capítulos 2 y 3 se analiza la distribución de
los coipos considerando tres escalas espaciales. En el
Capítulo 2 se describe la distribución espacial del coipo
a escalas de micro y macro ambiente. En el Capítulo 3 se
analiza la distribución espacial a escala de paisaje, luego
de hacer una caracterización de la cuenca del río Luján.

Los Capítulos 4 y 5 tratan sobre el comportamiento
del coipo. El Capítulo 4 presenta un análisis de la com
posición de la dieta y el comportamiento alimentario
del coipo con relación a la calidad de la dieta y a la
disposición y disponibilidad del alimento. En el Capí
tulo 5 se describe el comportamiento social y la estruc
tura de grupos en tres poblaciones silvestres de coipo.

Los capítulos 6 y 7 tratan sobre la estructura pobla
cional del coipo. El Capítulo 6 presenta una descrip
ción de la estructura de dos poblaciones de coipo que
están protegidas de la caza, con especial énfasis en la
comparación con poblaciones introducidas en el He
misferio Norte. En el Capítulo 7 se analiza cuáles
son los factores asociados a las diferencias en la es

tructura de cuatro poblaciones de coipo establecidas
en distintos ambientes, con especial énfasis en el papel
que juegan el alimento y la caza. En el mismo capítu
lo se realiza, además, una descripción de la actividad
de caza de coipo en el área.
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Figura 1.1.Coipo ¡monitor (gp/u.

Finalmente, en el Capítulo 8 se realiza una integra
ción y discusión general de los resultados obtenidos
en los capítulos previos. Se presenta una integración
de los patrones de distribución de esra especie a distin
tas escalas espaciales y se propone un marco teórico
que podría ser utilizado para modelar el comporta
miento de las poblaciones de coipo en cuerpos de agua
de la Pampa Ondulada. También se realizan considera
ciones sobre posibles pautas de manejo a tener en cuen
ta en base a la información generada en este trabajo.

La ESPECIE

Taxonomía J dz'rtn'bmz'ón

El coipo Mjorartor ¡(ppm (Figura 1.1) es un mamífero
perteneciente a los roedores histricomorfos que con
forman un grupo endémico de Sudamérica (Nowak
1991). La clasificación taxonómica de esta especie se
muesrra en la Tabla 1.1. La especie M. ¡9pm es la úni
ca perteneciente a la familia Myocasroridae (Woods et
al. 1992). La primera descripción de la especie tipo fue
hecha por Molina en 1782 con el nombre de Mm ¡gp/¡x
que luego fue modificado a Myomxtor¡(ppm por Kerr
en 1792 (Woods et al. 1992). Se describieron cuatro
subespecies para la especie M. ¿gp/¡J con la siguiente
distribución geográfica: (1) M. r. bonan'emir.centro y

Tabla 1.1. Clasificación taxonómica de la especie de estudio.

Orden Rodentia

Suborden Histricomorpha (Caviomorpha)
Superfamilia Octodontoidea
Familia Myocastoridae
Género lbaraxtor Kerr 1792
Especie Mjotarror (gp/u (Molina 17'82)
Subespecie MJotartor ¡gp/u bo/Ian'rmix(Geo ffroy

St.Hilairc 1805)

Nombres vulgares castor de pantano, coipo, falsa nutria,
nutria, nutria de río, quiyá, rata nutria,
ratón de bañado

norte de Argentina, Bolivia, sur de Brasil, Paraguay _\‘
Uruguay; (2) M. r. (gp/tr (Molina 1782): centro-de Chile;
(3) M. r. me/mlop;(Osgood 1943): Isla de Chiloé, Chi
le; y (4) .\I. r. Jan/amqae (Hollister 1914): Patagonia, Ar
gentina. Anteriormente, también se consideraba una
quinta subespecie, M. r.papa/així(Wesmael 1841), pero
en la actualidad se ha descartado esta clasificación ya

que se esrableció que el ejemplar tipo provenía de
Chile, no de Bolivia como se creía, y que los caracte
res disrintivos constituían una anomalía de un indivi
duo de la subespecie M. c. ¡(ppm (Woods et al. 1992).

El área de diStribución original del coipo es el cono
sur de Sudamérica (Figura 1.2; Woods et al. 1992). En
nuestro país, tiene una amplia distribución geográfica
ocupando las provincias de Buenos Aires, Chaco,
Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza,
Salta, Santa Cruz, Santa Fé y Tucumán (Buscazzo y
Tadeo 1987). Se ha documentado la introducción de
coipos en todos los continentes, excepto Antártida y
Oceanía (Figura 1.2—Carrer y Leonard 2002). Se es
tablecieron poblaciones silvesrres de coipo en Nortea
mérica, la mayor parte de Europa, esre y centro de
Asia, Medio Oriente y sur de África. Estas poblacio
nes se originaron por liberación o escape de coipos que
eran mantenidos en criaderos para explotar comercial
mente su piel o por animales introducidos para con
trolar el crecimiento de plantas acuáticas consideradas
nocivas (Kinler et al. 1987; Gosling y Baker 1991;
Micol et al. 19962.;Carter y Leonard 2002). Los regis
tros existentes indican que los individuos introducidos
corresponden a la subespecie Ayora/or ¿(ppmbonan'emiy
(Willner et al. 1979; Gosling y Skinner 1984).

El coipo tiene cosrumbres semiacuaticas y habita
diversos tipos de cuerpos de agua: arroyos, n'os, esran
ques, lagunas, lagos y diferente tipo de bañados, pan
tanos y esteros (FAO/PNUMA 1985; Woods et al.
1992). En los ambientes de bañado del Delta del Río
Paraná, los juncales y esreros abiertos, particularmen
te la franja de contacro entre esros ambientes, son los

Figura 1.2. Distribución actual del coipo {apartir de \\"oods
ct al. 1992, .\licol et al. 1996c _vCarter y Leonard 2002).
verde se muestra la distribución original, y en rojo las áreas
donde fue introducido y existen poblaciones silvestres.
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más utilizados por los coipos (Merler et al. 1994; Bó
1996). Según Colantoni (1993), en la provincia de
Buenos Aires esta especie habita cuatro tipos princi
pales de ambientes: selva marginal, ríos y arroyos
pampeanos, lagunas y bañados, y aguas salobrcs con
influencia marina.

Morfología

El cuerpo del coipo es robusto, arqueado y de ta
maño mediano (longitud del cuerpo cabeza-cola:
560-630 mm, longitud de la cola: 380-406 mm) y,gc
neralmente, los machos (6-6.6 kg) son más grandes
que las hembras (5-5.6 kg—-Micol et al. 1996a). Mu
chos de los caracteres externos son considerados adap
taciones al medio acuático (Gosling l981a; Gosling y
Skinner 1984; Micol et al. 1996a). Por eiemplo, las ore
jas, los ojos y los orificios nasales están ubicados en
la parte superior de la cabeza de manera que quedan
sobre la superficie del agua mientras los animales na
dan o se alimentan dentro del agua; las fosas nasales y
boca son valvulares y los labios cierran detrás de los
incisivos, Io que permite roer mientras el animal está
sumergido. Los incisivos son anchos y están cubiertos
frontalmente por un esmalte naranja. Los pies de las
patas delanteras, que son más cortas que las traseras,
tienen cuatro dedos con uñas fuertes y el quinto dedo
está reducido, mientras que los primeros cuatro dedos
de los pies traseros tienen membranas interdigitales y
el quinto dedo está libre (Gosling y Baker 1991). La
cola es larga, cilíndrica y está cubierta por escasos pelos
mientras que el resto del cuerpo está cubierto por un
pelaje suave y de coloración que varía del amarillo-ama
rronado al marrón oscuro (Woods et al. 1992). Presen
ta dos tipos de pelos: (1) la felpa, que es un pelo corto
(2-2.5 cm), basal y suave, y (2) las púas, que son pelos
largos (3-8 cm), menos densos y más gruesos (Baroffio
et al. 1980). La felpa, que es más densa en el abdomen,
se mantiene seca durante la sumersión (Gosling y
Baker 1991).

Caracter/¡tirar genera/ex

Los coipos se pueden reproducir a lo largo de todo
el año y tienen una gestación de cuatro meses aproxi
madamente (Newson 1966; Gosling 1974; Brown
1975). Los individuos de ambos sexos permanecen
fértiles después de alcanzar la madurez sexual a los
3-10 meses de edad (Newson 1966; Willner et al. 1979;
Gosling y Baker 1991). Las hembras adultas pueden
tener 2-3 camadas por año que tienen un tamaño
promedio (i error estándar) de 5.5 i‘ 0.06 coipos
(Gosling y Baker 1991). También se ha descripto que
las hembras pueden retrasar el parto en respuesta al
nivel de perturbación (Gosling et al. l988a) y pueden
producir abortos parciales o completos de la carnada
en función de las condiciones climáticas y la abundan
cia de alimento (Newson 1966; Willner et al. 1979;
Gosling 1981b, 1986). Las crías son precociales y pesan

aproximadamente 200 g (Newson 1966; Gosling y
Skinner 1984). La hembra tiene cuatro o cinco pares
de mamas ubicadas dorsolateralmente que proveen ali
memo a sus crías durante un tiempo aproximado de
ocho semanas, aunque pueden sobrevivir ingiriendo
alimento sólido desde los cinco días (Newson ¡966;
Gosling 1980; Gosling et al. 1984).

Los coipos tienen una dicta herbívora y pueden con
sumir una amplia variedad de plantas (Willner et al.
1979; Shirley et al. 1981; Kinler et al. 1987; Abbas 1991;
Wilsey et al. 1991; Borgnia et al. 2000). Tal como
ocurre en otros roedores, los coipos son coprófagos
(Gosling 1979). Esto les permitiría a los coipos aumen
tar la ingestión de proteínas en el caso de que su dieta
sea rica en fibras y pobre en proteínas, algo frecuente
en animales herbívoros (Takahashi y Sakaguchi 1998).

Los coipos pueden estar activos durante todo el día,
aunque el patrón de actividad diario se caracteriza por
ser fundamentalmente crepusculary nocturno (Chaber
1962; Gosling 1979; Palomares et al. 1994). Esre pa
trón puede ser muy variable y mostrar mayor activi
dad diurna según las características del ambiente y las
condiciones climáticas (Gosling et al. 1980; Paloma
res et al. 1994; Meyer 2001).

Existen diversos signos que denotan la presencia de
coipos en un área: huellas, heces, sendas, sitios de ali
mentación y sitios de refugio, descanso o reproduc
ción (Laurie 1946; Gosling y Baker 1991; Colantoni
1993; Bó y Porini 2001). Las características del habitat
determinan, en mayor o menor grado, el tipo de signos
presentes y la probabilidad de detectarlos. En las hue
llas pueden verse hasta cinco marcas de uñas, aunque
normalmente del miembro anterior sólo se ven cua
tro, y la huella del miembro posterior puede llegar a
medir 15 cm de largo con la marca de la membrana
interdigital visible (Gosling y Baker 1991). En ocasio
nes cs posible observar la marca de la cola de 2 cm de
ancho, aproximadamente, entre las huellas. Las heces
son verdes o marrones, cilíndricas, con finas hcndidu
ras longitudinales y pueden medir hasta 11><7Omm
(Gosling y Baker 1991). Los caminos frecuentemente
utilizados por los coipos permiten reconocer sendas
que tienen la vegetación aplastada o el suelo desnudo
y un ancho de 15-30 cm (Laurie 1946; Sierra de So
riano 1963; Gosling y Baker 1991). Abbas (1991) des
cribió cuatro tipos de signos resultantes de la actividad
alimentaria: areas con vegetación comida al ras del
suelo, restos de plantas parcialmente comidas, excava
ciones, y marcas en la corteza de los árboles.

Los coipos construyen dos tipos principales de re
fugios: cuevas o nidos (Laurie 1946; Sierra de Soriano
1963; Gosling y Baker 1991). Las cuevas son cons
truidas en las barrancas de ríos, arroyos o lagunas con
pendientes que presenten ángulos de 45-90° (Woods
et al. 1992). Estas cuevas pueden ser sistemas muy
complejos que ocupan 1-6 rn desde la línea de costa
y pueden tener varias entradas hipógeas (orientadas ha
cia del agua) o epígeas (sobre la barranca) de 20-40 cm
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de diámetro (Laurie 1946; Sierra de Soriano 1963;
Warkentin 1968; Gosling y Baker 1991). Los nidos se
encuentran sobre plataformas o sobre el agua,general
mente en ambientes de bañados, y suelen tener forma
clipsoide (65x85 cm) y estar construidos con distintos
tipos de vegetación acuática cortada y aplastada, como
Dip/1a spp. y .Ytirpm spp. (Sierra de Soriano 1963;
Gosling y Baker 1991; Colantoni 1993; Bó y Porini 2001).

Predadare:

En su área de distribución natural se describieron
como predadores naturales de los coipos a varios
felinos (yaguareté Felixama, puma F. tomo/or,ocelote
F. partía/¡1, tirica F. tg'grinm),caimanes (Caiman longirorlrír,
C. :cleropr, C. mg”), zorros (Dt/rigor: spp.) y diversas
aves rapaces y lechuzas (v.g.Buteospp., Cima spp., Dto
alba-Woods et al. 1992; Colantoni 1993; Micol et al.
1996b). Las comadrejas (Larrea/¡na spp. y Didejo/JÍJspp.)
y hurones (Galidi: ng'a) también pueden atrapar a las
crías y, dado que la abundancia de las poblaciones de
muchos de estos predadores disminuyeron drástica
mente, en la actualidad gran parte de la mortalidad es
causada por perros domésticos y cimarrones y por el
hombre. En los países donde el coipo fue introduci
do, se agregan a la lista de predadores naturales varios
carnívoros (v.g. Cam'r amet/J, C. lupm, C. ¡vr/m, l/lI/fleJ‘
VII/PCI,¡Mm/ek: erp/inca), aves rapaces (BI/leolineutm, Cima
aeruginoxm,.S'In'xalma) y el caimán americano (A [liga/or
mir:ir.r¡ppien.ri.r—Kinleret al 1987; Woods et al. 1992;
Micol et al. l996b).

Exp/ataúd” comercial

La caza de coipos en la Argentina se remonta a las
poblaciones indígenas que utilizaban esta especie para
alimentarse y confeccionar sus vestimentas (FAO/
PNUMA 1985). Los primeros registros de exportación
de cueros de coipo corresponden a 1820, y desde esa
fecha la rentabilidad y la cantidad de unidades comer
cializadas ha sufrido numerosas fluctuaciones (Baroffio
et al. 1980). En la actualidad, se cazan coipos para ven
der sus cueros y en algunos lugares se utiliza la carne
para consumo humano o para alimentar animales do
mésticos (FAO/PNUMA 1985; Bó et al. 1992; Colan
toni 1993). El comercio de los cueros de coipo ocupa
el primer lugar en las exportaciones legales de fauna,
con un promedio de 2.4 millones de cueros exporta
dos por año entre 1975 y 1985 (Marchetti y Morello
1991; Di Pace 1992). Es probable que estos valores
estén subestimados ya que el comercio ilegal de fauna
silvestre maneja cifras considerables (Bertonatti y
Corcuera 2000). Si bien se desarrollaron diferentes sis
temas de cría para lograr un mejor aprovechamiento
de esta especie (Buscazzo y Tadeo 1987; DFF 1987;
Claver et al. 1994), el volumen delo producido en cria
deros sólo representa el 2% de los cueros comerciali
zados (Zacagnini y Venturino 1993). En consecuencia,
tanto las pieles exportadas como las que ingresan en

el mercado local a las curtiembres y peleterías provie
nen principalmente de animales cazados en su ambien
te natural (Zacagnini y Venturino 1993; Bertonatti y
Corcuera 2000).

Desde 1920 se empezó a reproducir esta especie en
criaderos con fines comerciales, primero en Argenti
na, luego en Europa y la ex-Unión Soviética (Aliev
1967; Gosling y Baker 1991). Gran parte de las pobla—
ciones silvestres que se establecieron en los países
donde el coipo fue introducido crecieron a partir de
animales que se escaparon o fueron liberados de cria
deros cuando el negocio ya no era rentable, funda
mentalmente después de la Segunda Guerra Mundial
(Laurie 1946; Aliev 1967; Evans 1970; Willner et al.
1979; Litjens 1980; Gosling y Baker 1991). En algu
nos países, v.g. en la ex-Unión Soviética, se liberaron
coipos con la intención de que se establecieran pobla
ciones silvestres que pudieran ser explotadas por el va
lor de su piel (Aliev 1967; Gosling y Baker 1991).

Efecto: perjudiciales para el bom/¡re

El coipo pr0voca daños a los cultivos, a la flora y
fauna nativa y a los sistemas de drenaje, diques y cos
tas de ambientes acuáticos en la mayoría de los países
donde fue introducido (Norris 1967; Evans 1970;
Litjens 1980; Kinler et al. 1987; Gosling y Baker l989b;
Verheyden y Abbas 1996; Scaravelli y Martignoni
1998). Entre las plantas de interés comercial dañadas
por los coipos se encuentran: alfalfa, caña de azúcar,
cereales (Mg.arroz, maíz), pasturas implantadas, remo
lacha, árboles frutales y coníferas (Gosling 1974, 198la;
Abbas 1988; Woods et al. 1992). Cuando las poblacio
nes de coipo son muy numerosas pueden reducir el
número de plantas emergentes formando áreas des
provistas de vegetación y alterando la sucesión natu
ral de los cuerpos de agua (Gosling y Baker 199];
Woods et al. 1992). En ocasiones estos cambios son
poco notorios pero cambian la composición botánica
de los bañados porque los coipos consumen preferen
temente ciertas plantas sobre otras similares (Gosling
1981a). La destrucción de sistemas de drenaje y cos
tas causa severos daños en los sistemas de irrigación
de áreas agropecuarias y modifica los cursos de agua,
lo que ha provocado inundaciones en varios países
europeos (Gosling 198la; Verheyden y Abbas 1996).
A estos problemas adjudicados al coipo se suma un
problema sanitario, ya que esta especie puede contraer
enfermedades bacterianas o causadas por parásitos,
muchas de ellas transmisibles al hombre o a animales
domésticos (Howerth et al. 1994; Micol et al. l996b).
Por estas razones, en algunos países se llevaron ade
lante campañas de erradicación y control de esta es
pecie (Norris 1967; Evans 1970; Litjens 1980; Gosling
y Baker 1987, 1989b; Woods et al. 1992; Reggiani et
al. 1993; Micol et al. 1996c; Scaravelli 2001). En ln
glaterra se realizó la única campaña exitosa de erradi
cación de las poblaciones silvestes de coipo (Gosling
y Baker l989b).
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Figura 1.3. Ubicación del área de estudio. Se muestra cl río Luján (Capítulos 2 y 3) y las localidades cercanas a los cuatro sitios
dc estudio (Capítulos 2 y 4-7):jáuregui, Lujan y Villa Ruiz. Se indican las principales ciudades y rutas de la zona.

AREA DE. ESTUDIO

En los siguientes capítulos se presentan estudios que
fueron realizados en cuerpos de agua ubicados al nor
deste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los
estudios que se presentan en los Capítulos 2 y 3 se
realizaron sobre el río Luján y su cuenca (Figura 1.3).
La descripción de las características de Ia cuenca del
río Luján se presenta en el Capítulo 3. En los Capítu
los 2 y 4-7 se presentan estudios realizados en cuatro
sitios ubicados cerca de las localidades de jáuregui,
Luján y Villa Ruiz (Figura 1.3), cuyas características
serán presentadas en este capítulo luego de una breve
descripción de las características generales del área
donde se encuentran: la Pampa Ondulada,

La Región Pampeana es una planicie originalmente
cubierta por pastizales que abarca un área de más de
700000 km1. El paisaje natural ha sido muy alterado
por actividades antrópicas ya que en esta región se
llevan a cabo actividades productivas, y en la actuali
dad presenta principalmente paisajes seminaturales,
agrícolas, rurales, suburbanos y urbano-industriales
(Ghersa et al. 1998). La región puede dividirse en
cuatro unidades diferentes si se toma en cuenta su he
terogeneidad climática y geomorfológica: Pampa On
dulada, Pampa Deprimida, Pampa Interior y Pampa
Austral (Ghersa et al. 1998).

La Pampa Ondulada, que abarca el norte de la pro
vincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fé y el sudeste
de Córdoba, constituye el área de mayor actividad agrí
cola de la Región Pampeana (SAGyP y CFA 1995). En
cuanto a los sistemas productivos, hay un predominio

de los rubros agrícolas respecto de los ganaderos, sien
do los principales cultivos la soja, el maíz y el trigo. La
aptitud delos suelos es eminentemente agrícola, mien
tras que las áreas agrícola-ganaderas y ganadero-agrí
colas son las adyacentes a las vías de escurrimiento o
sectores cóncavos anegables (SAGyP y CFA 1995). El
clima es templado-cálido y húmedo, con temperatu
ras medias anuales que oscilan entre lS y 16.5 °C. Este
clima resulta muy favorable para la actividad agrícola
y permite efectuar doble cultivo en gran parte de la
región, aunque el déficit hídrico que normalmente
ocurre en verano puede afectar el rendimiento de los
cultivos (SAGyP y CFA 1995; Ghetsa et al. 1998). La
agricultura rutinaria es la causante de la degradación y
erosión de los suelos: es extractiva en cuanto a los

nutrientes que no se reponen porque el uso de fertili
zantes es muy escaso, y afecta la condición física del
suelo por efecto del laboreo excesivo (SAGyP y CFA
1995; Ghersa et al. 1998).

Esta área es parte del Distrito Pampeano Oriental
de la Provincia Fitogeográfica Pampeana, donde la
comunidad clímax es la seudoestepa de flechillas,
.S'li/mspp., formada por gramíneas cespitosas (Cabre
ra 1994). Como se mencionó anteriormente, la vege
tación natural ha sufrido importantes modificaciones
y fue reemplazada por especies exóticas que se siem
bran como cultivos, pasturas, forestaciones o que cre
cen de manera espontánea (Cabrera y Zardini 1993;
Bárbaro 1994). Sin embargo, en algunos casos las co
munidades serales se encuentran menos modificadas
y se pueden encontrar varios tipos de praderas, este
pas, juncales, pajonales y vegas (Cabrera 1994).
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A continuación se describen las características gene
rales de los cuatro sitios de estudio donde se recolec
tó la información que se presenta en los Capítulos 2 y
4-7. Como se puede observar en la Figura‘1.4, estos
sitios se encuentran emplazados en una matriz antropi
zada donde predomina la actividad agropecuaria. Los
datos recolectados por la estación climatológica de la
Universidad Nacional de Luján indican que la tempera
tura media en esta área es de 9.1 °C en invierno y
23.8 °C en verano y la precipitación media anual es de
944 mm (Goldberg et al. 1995).

Ltg'a'n

El sitio llamado Luján (Figura 1.4) se encuentra ubi
cado cerca de la ciudad de Luján (34°35’S, 59°04’O)
en el partido de Luján. Se trabajó en un cuerpo de agua
formado por dos estanques (0.6 y 0.08 ha) ubicados
sobre un arroyo con escaso caudal que atraviesa el
campo de la Universidad Nacional de Luján. Un seg
mento de este arroyo, que tenía menos de 1 m de an
cho y 100 rn de largo aproximadamente, conectaba los
dos estanques. Estos estanques estaban emplazados
dentro de parcelas utilizadas para pastoreo de ganado
vacuno donde crecía vegetación espontánea, principal
mente, pastizales con alta cobertura de gramíneas. A
30 rn del estanque de mayor tamaño había una parce
la sembrada con Loliumspp., cultivada como forrajera.
En las márgenes de los estanques había pocos árboles
(Ema/¡prat spp., Fraxinm spp., Papa/m spp.) y la vege
tación flotante estaba constituida por lenteja de agua
Lerma spp. La costa tenía una barranca de unos 40 cm
de altura, con excepción de las zonas inundadas so
bre el curso del arroyo que tenían vegetación higrófila.
La caza de coipos no estaba permitida y había vigilan
cia durante la noche dentro del campo. Sin embargo,
es posible que la presencia de cazadores ocasionales y
de perros hayan incrementado la mortalidad de los
coipos presentes en el sitio.

jáureguz'} Ratti

Estos dos sitios (Figura 1.4) se encuentran ubicados
cerca de la localidad dejáuregui (34°35’S,59°11’O) en
el partido de Luján. Se trabajó dentro un estableci
miento de aproximadamente 900 ha lindante al río
Luján. Este campo tenia dos sectores, separados más
de 4 km entre sí, donde se construyeron lagunas so
bre arroyos y bajos naturales preexisrentes con fines
recreativos. Estas lagunas recibieron escaso uso duran
te el período de trabajo.

El sitio llamado Jáuregui estaba ubicado en el sec
tor cercano a las casas y al camino de entrada, por lo
que estaba más controlado ante la presencia de intru
sos por el personal a cargo de la vigilancia. Se trabajó
en una laguna (4.3 ha), construida en 1940 y ampliada
en 1960, que tenía tres islas (45x40 m, 90x20 m y
45x20 m). Esta laguna estaba conectada al río Luján

Ru

Ra111' Jáuregui Luión

Figura 1.4. Imagm satelital(Iandsat TM en FalsoColor Com
puesto Estándar) indicando la ubicación de los cuatro sitiosde
estudiozjáuregui, Luján, Ratti y Ruiz.

por un canal de aproximadamente 500 m de largo. Un
alambrado, ubicado a 20 m de la costa, rodeaba la la
guna separándola de parcelas que eran utilizadas oca
sionalmente para alimentar ganado vacuno, ovejas y
caballos. La vegetación herbácea alrededor de la lagu
na estaba compuesta principalmente por gramíneas,
bajo la cobertura de árboles (en su mayoría Camarma
spp. y Taxodiumspp.) que estaban plantados en todo
el perímetro del cuerpo de agua. La superficie de la la
guna estaba cubierta por Lemna spp. y en la cosra ha
bía algunos manchones de lirios In";spp. y totora Dp/za
spp. La costa tenía una barranca relativamente baja, de
40-70 cm de altura, con excepción de uno de los la
dos que estaba próximo al camino y tenía una zona
de playas cubierta con vegetación higrófila. Las islas
tenían costas más altas, de hasta 90 cm.

El sitio llamado Ratti estaba ubicado en el otro sec
tor del campo que estaba alejado de las casas. Esre
sector tenía cinco lagunas construidas en 1980 que
estaban conectadas entre sí y con el río Luján por
canales. Si bien la caza no estaba permitida, no había
vigilancia efectiva del área debido a que la superficie
era muy grande y estaba lejos de las casas de los en
cargados y propietarios del campo, por lo que la en
trada de cazadores furúvos era frecuente. La principal
acrividad productiva en las parcelas cercanas a este sec
tor era la forestal (Ema/¿Dim spp. y Papa/m spp.). Sc
trabajó en dos lagunas (sido Ratti) y se realizaban reco
rridas periódicas en las otras tres lagunas del secror.
Las dos lagunas estaban conectadas entre sí por un
canal de aproximadamente 200 m de largo, y por cana
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les de 50-80 m al río Luján. La vegetación alrededor
de las lagunas estaba formada fundamentalmente por
gramíneas y por arbustos y árboles ornamentales. La
laguna mas pequeña (2.3 ha) tenía una isla (60x40 m)
_\'la vegetación acuática era escasa o nula. La costa te
nía una barranca de unos 50 cm de altura. La laguna
más grande (4 ha) también tenía una isla (70X20 m),
y había abundante vegetación flotante (Len/rmspp. y
Agp/Iaspp.). En el borde de la laguna había manchones
de lirios y achiras Calma spp. La costa tenía una ba
rranca de 40-70 crn de altura, con excepción de la zona
más distante al río que presentaba una costa playa con
vegetación higrófila.

Ruiz

El sitio llamado Ruiz (Figura 1.4) se encuentra ubi
cado cerca de la localidad de Villa Ruiz (34°12’S,
59°16’O) en el partido de San Andrés de Giles. Se tra
bajó en el Arroyo de la Cruz, sobre un segmento de
1500 m de largo que atravesaba tres campos utilizados
para alimentar ganado vacuno y caballos, con baja car
ga animal. La vegetación de estos campos consistía en

pasturas naturales (i.e. no eran pasturas sembradas),
cubiertas principalmente por gramíneas. No había ve
getación arbórea sobre el arroyo, con excepción de un
pequeño monte (le ¡finca/IMMspp. La vegetación pa
lustrc estuvo principalmente representada por .S'a'rpm
spp., que formaba juncalcs sobre el curso del arroyo,
y por Eleot/Jan':spp. y blah/¿gía spp. La vegetación su
mergida o flotante era escasa, sólo se registraron al
gunas algas y cola de zorro Cera/op/plllumdemermm. El
arroyo (2-15 m de ancho) tenía escasa corriente y la
costa presentaba zonas playas con abundante vegeta
ción higrófila intercaladas con zonas donde las már
genes del arroyo se elevaban formando una barranca
(hasta 1 m de altura sobre el nivel del agua). Tres puen
tes cruzaban el arroyo: dos para vehículos ubicados en
los extremos del área de trabajo y uno peatonal en el
medio. La caza de coipos no estaba permitida en nin
guno de los campos y los encargados y propietarios
de los establecimientos controlaban el acceso de per
sonas al arroyo. Existía un número considerable de pe
rros que fueron observados persiguiendo coipos;
también se encontraron coipos muertos que habían
sido atacados por perros.



Capítulo

DISTRIBUCIÓN ESPACIALDEL COIPO A
ESCALAS DE MICRO Y MACRO-AMBIENTE

Resumen. lin este capítulo se describe la distribución espacial (le los coipos a escala de micro y macro
ambiente. A escala de micro-ambiente, se estudió el uso del espacio de los coipos y el patrón de activida
des en dos sitios de estudio en 1997 y 1999-2000. La observación del comportamiento de los coipos
permitió establecer que dedican Iamayor parte del tiempo que están fuera de sus cuevas a alimentarse. El
uso del espacio estuvo restringido al medio acuático y a la zona cercana al agua, fundamentalmente
dentro de los primeros lO m desde la línea de costa. A escala (le macro-ambiente, se analizaron los
determinantes locales de la distribución de los coipos a lo largo del n'o Luján. Durante el año 1997 se
realizó un muestreo en 82 tmnsectas ubicadas al azar a lo largo (lel río donde se registró la presen
cia/ ausencia de la especie y las características del ambiente. La distribución de los coipos estuvo positiva
mente asociada con la cobertura de pasturas y negativamente asociada con la cobertura de edificaciones
y la presencia de perturbaciones locales (i.e. centros recreativos, muelles, casas y calles). Este patrón de
distribución podría estar relacionado con la vegetación disponible en las pasturas usadas para ganadería,
que podrían constituir una fuente de alimento para los coipos, o con el efecto negativo de algunas
actividades humanas.

INTRODUCCIÓN

Los estudios que relacionan la presencia o abundan
cia de poblaciones animales con las características del
ambiente permiten identificar los factores ambienta
les que afectan su distribución (Morrison et al. 1992).
La heterogeneidad de las características del ambiente
varía según la escala considerada como resultado de
la variabilidad de factores bióticos y abióticos (Wiens
1989a). El concepto de escala se refiere a las dimen
siones físicas de entidades y fenómenos observables,
se mide como una cantidad, e involucra mediciones y
unidades de medida (O'Neill y King 1998). La cuantifi
cación de una escala ecológica es opuesta a la de esca
Iageográfica, i.e. escalas ecológicas grandes se refieren
a escalas geográficas pequeñas (Wiens 1989a). Dado
que es posible encontrar diferentes patrones a diferen
tes escalas ecológicas, es importante especificar la esca
la de trabajo cuando se analiza el patrón de distribución
espacial de una especie (ver Capítulo ‘l;Kotliar y Wiens
1990; Orians y Wittenberger 1991). También es con
veniente incorporar más de una escala de estudio
(Litvaitis et al. 1994; Bissonette 1997b) ya que las carac
terísticas relevantes a cada escala pueden variar (Orians
y Wittenberger 1991). Además, para que una especie
perdure en un área debe satisfacer sus requerimientos
a distintas escalas espaciales (Storch 1997).

Los coipos pueden habitar una gran variedad de
cuerpos de agua y ocupan un amplio rango geográfi
co en la actualidad (Gosling y Baker 1991; Carter y
Leonard 2002). Sin embargo, las características del am
biente asociadas con su distribución espacial han sido
poco estudiadas. En ambientes de bañado, se encon
tró que los coipos seleccionaban los pajonales de ca
rrizo P/JI'flgII/Í/EJ'spp. (Reggiani et al. 1993) o las zonas
de interfase entre los juncales (vegetación predominan
te: .S'a'rpI/rcalifornia“) y los bajos abiertos (vegetación
predominante: .S‘a/I/¡m'a¡mundi/alía, [JM/10bit”): laeirégamm,
I-IJ'dromfy/emutanu/oia’eJ-Merler et al. 1994; Bó 1996).
En cuerpos de agua lineales, se observó que los coipos
usaron más frecuentemente las parcelas con pasturas
para ganado que las parcelas cultivadas (D’Adamo
1996). En este trabajo de tesis se analiza la distribu
ción espacial de los coipos considerando tres escalas,
lo que involucra métodos de estudio y un espectro de
características ambientales que difieren de los consi
derados en trabajos previos.

Es conveniente que la definición de la escala de tra
bajo esté basada en definiciones biológicas que tengan
en cuenta los atributos de Ia especie bajo estudio
(Kotliar y Wiens 1990). Morris (1987) plantea que las
características de macro y micro-ambiente que se re
lacionan con la distribución de una especie dependen
del área de acción de los animales y de los movimien
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tos diarios dentro de su área de acción, respectivamen
te. En este capítulo se describe la distribución espa
cial del coipo a estas dos escalas espaciales: micro y
macro-ambiente. La dimensión aproximada de las es
calas de trabajo se definió en base a información pre
via de esta especie. Para la escala de macro-ambiean
se tuvo en cuenta el largo del área de acción de los
coipos en cuerpos de agua lineales (1000 m aproxi
madamente: Doncaster y Micol 1989). Para la escala
de micro-ambiente se consideró que los coipos se ale
jan pocos metros del agua (40 m aproximadamente:
Doncaster y Micol 1989).

El primer objetivo de este capítulo es estudiar el uso
del espacio de los coipos a escala de micro-ambiente.
Con este fin, se describe la utilización del espacio y el
patrón de actividades en dos poblaciones de coipo
mediante la observación directa de animales. El segun
do objetivo de este capítulo es describir la distribución
espacial de los coipos a escala de macro-ambiente. Para
esto se analizan los determinantes locales de la distri
bución de los coipos a lo largo del río Lujan mediante
un muestreo de la presencia/ausencia de la especie y
de las características del ambiente asociadas.

MÉTODOS

Exa/a de micro-ambiente

Para estudiar el uso del espacio y el patrón de acti
vidades a escala de micro-ambiente se realizaron ob
servaciones del comportamiento de los coipos en dos
sitios de estudio, Luján yjáureg-ui (ver Capítulo 1). En
Luján se realizaron 94 horas de observación entre las
06:00 y 23:00 h durante los meses julio y agosto de
1997. Se utilizaron binoculares (12X50 y 8x30) duran
te la tarde, y un amplificador de luz residual con ilumi
nador de luz infrarroja durante la noche. Se registraron
los signos de actividad de coipos (heces, huellas, sen
das y sitios de alimentación) en los alrededores del
cuerpo de agua, en particular en una pastura de Loli!!!”
multi/70mmubicada a 30 rn de la costa, para evaluar si
las observaciones realizadas reflejaban el uso del es
pacio de los coipos durante todo el día. No se encon
traron signos de actividad de coipos fuera del área
utilizada durante el período de observación de 06:00
23:00 h. Se utilizó un método de registro continuo
(Martin y Bateson 1993) para medir la duración de las
actividades y la ubicación de los individuos. Las acti
vidades registradas fueron: alimentación, acicalamien
to, interacción con otro individuo, vigilancia, reposo
y desplazamiento (nadar o caminar). Estas actividades
fueron descriptas para el coipo por Warkentin (1968)
y Gosling (1979). El patrón de actividades se calculó
como el porcentaje de tiempo dedicado a cada tipo de
actividad sobre el tiempo total de actividad. Se utilizó
una prueba de Kruskal-Wallis para comparar la can
tidad de tiempo dedicada a cada actividad (Zar 1996).
Para evaluar el uso del espacio, se tomó la máxima dis
tancia que el coipo se alejaba de la costa en cada sali

da. Estas medidas de distancia al agua en cada salida
fueron agrupadas en seis intervalos de disrancia, y lue
go se compararon con una distribución de frecuencias
esperadas, generada utilizando una distribución dc
l’oisson (Krebs 1989).

lin jáuregui sc realizaron 57 horas de observación
de comportamiento entre diciembre 1999 y marzo
2000. La mayor parte de las observaciones se realiza
ron entre las 16:00 y las 20:00 h utilizando binoculares
(12X50 y 8X30) y un telescopio (60X). Se registraron
los signos de actividad de coipos (heces, huellas, sen
das y sitios de alimentación) en los primeros 10m de
costa en todo el perímetro de la laguna para evaluar si
las observaciones realizadas reflejaban el uso del es
pacio de los coipos durante todo el día. Con el mis
mo objetivo, se realizaron cuatro días de observación
de comportamiento durante el día (06:00-15:00 h) y
la noche (21:00-02:00 h, utilizando un amplificador de
luz residual con iluminador de luz infrarroja). No se
encontraron signos de acrividad ni se observaron ani
males fuera del área utilizada durante el período dc ob
servación de 16:00-20:00 h. Se utilizó un método dc

registro de paneo con intervalos de 15 minutos (Marlin
y Bateson 1993). En cada paneo se registró la activi
dad de cada animal, usando las mismas categorías men
cionadas anteriormente, y su ubicación, utilizando una
grilla de referencia señalada con estacas cada 10 m.

Exa/a de macro-ambiente

Para describir la distribución espacial de los coipos a
escala de macro-ambiente se trabajó sobre el curso del
río Luján, siguiendo un método estandarizado para el
muestreo de mamíferos ribereños (Mason y Macdonald
1986). Entre marzo y octubre de 1997 se tomaron
datos sobre 82 transectas de 600 m de largo que fue
ron asignadas al azar a lo largo del río. Se recorrió todo
el curso del río (166 km) y para acceder a los lugares
de muestreo se utilizó un bote a motor, un kayak o se
caminó por la costa. En cada transecta se tomaron
datos sobre ambas márgenes del río y se registró la
presencia o ausencia de coipos utilizando un método
indirecto basado en la presencia de signos de activi
dad. La presencia de coipos en una transecta se deter
minó en base a la observación de heces o huellas, de
manera que sólo se tomó en cuenta el uso reciente. El
muestreo de heces es considerado un buen indicador
de la presencia/ausencia de coipos (Gosling et al.
1988b; Colantonj 1993).

En cada transecta se relevaron las características del

ambiente en tres franjas paralelas al río: el borde, la
interfase y la zona alta. El borde es la porción de tie
rra adyacente al río, sobre la costa, que suele inundar
se a diario. La interfase es la franja de terreno ubicada
entre el borde y la zona alta, que no tiene manejo de
la tierra y cuyo grado de anegamiento depende de la
presencia o no de una barranca en el borde. En las
franjas de borde e interfase normalmente crece vege
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Tabla 2.1. Lista de variables utilizadas en el Análisis de Correspondencia que fueron cuantificadas en las 82
transectas relevadas sobre el río Luján.

Variable Unidades y categorías de medición

Ancho del río
Profundidad del río
Pendiente del borde
Altura del borde
Ancho del borde

6 Playa o costa sin barranca del borde
7 Cobertura de vegetación herbácea del borde
8 Cobertura de vegetación arbustiva del borde
9 Cobertura de vegetación arbórea del bordc
10 Ancho de la interfase

mAh-DN

1—10,10-20, 20-40, > 40 m
< 0.5, 0.5-1, 1-2, > 2 m
0, 1—45,46-60, 61-90, 90°
m

0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100%
0, 1-25, 26-50, 51-75, 76-100%
0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100“ n
m

11 Cobertura de vegetación herbácea de la interfase 0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100%
12 Cobertura de vegetación arbustiva de la interfase 0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100%
13 Cobertura de vegetación arbórea de la interfase 0, 1-25, 26-50, 51-75, 76-100“/o
14 Cobertura de vegetación herbácea de la zona alta O,1-25, 26-50, 51-75, 76-100%
15 Cobertura de vegetación arbustiva de la zona alta 0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100%
16 Cobertura de vegetación arbórea de la zona alta 0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100%
17 Cobertura de cultivos de Ia zona alta 0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100%
18 Cobertura de pasturas de la zona alta 0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100%
1‘) Cobertura de forestaciones de la zona alta 0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100"/o
20 Cobertura de edificaciones urbano-industriales de la zona alta 0, 1—25,26-50, 51-75, 76-100“/o
2| Presencia de muelles 0, 1
22 Presencia de casas 0, 1
23 Presencia de calles 0, 1

24 Presencia de puentes 0, 1
25 Presencia de vías 0, 1
26 Presencia de centros recreativos 0, 1

tación espontánea. La zona alta es la más lejana del río,
donde casi siempre se reconoce algún tipo de activi
dad humana que modifica su fisonomía y el tipo de
vegetación. El ancho total de la transecta variaba de
pendiendo de las características del sitio pero, en ge
neral, se tomaron datos de los primeros 50 m desde la
líneade costa (media i error estándar: 3 i 0.5 m de bor
de, 36 i 2.2 m de interfase y los primeros 20 m de Ia
zona alta). Si las características de la zona alta variaban
más alla de los 20 m, se tomaban datos hasta los
100 m desde el inicio de esta zona. En cada transecta
se tomaron datos de las variables detalladas en la Ta
bla 2.1 que describen: (1) características del río (ancho
y profundidad), (2) características del borde (pendien
te, altura, ancho, playas o costa sin barranca y cober
tura de tres estratos de vegetación), (3) características
de la interfase (ancho y cobertura de tres estratos de
vegetación), (4) características de la zona alta (cober
tura de tres estratos de vegetación y tipo de cobertu
ra) y (5) presencia de accesos al río y edificaciones
particulares o aisladas sobre la costa (llamadas pertur
baciones locales). Las variables fueron cuantificadas
usando una escala ordinal, con excepción de las varia
bles que describen altura y ancho (Tabla 2.1). La esti
mación de la pendiente, la altura y el ancho se realizó
en el centro de la transecta. La cobertura de vegeta

ción se estimaba en el centro de la transecta y se co
rregia si presentaba grandes variaciones en el resto de
la transecta. El tipo de cobertura se estimó a lo largo
de toda 1atransecta.

Se realizó un Análisis de Correspondencia utilizan
do los datos tomados en las transectas para reducir el
número de variables a unos pocos factores y, luego,
identificar las características del ambiente asociadas a

la distribución espacial de los coipos. El Análisis de
Correspondencia permite utilizar variables ordinales y
categóricas (Hair et al. 1995). Por lo tanto, las 26 va
riables registradas en cada transecta fueron incluidas
en el análisis. Los primeros factores contienen las com
binaciones de las variables correlacionadas que absor
ben la mayor cantidad de la varianza de los datos
originales (Hair et al. 1995). Los tres primeros facto
res del Análisis de Correspondencia explicaron 60"”
de la variabilidad de los datos. Estos tres factores se

utilizaron como variables independientes en una regre
sión logística de a pasos sobre la presencia o ausencia
de coipos como variable binaria dependiente (Manly
et al. 1993). Se calcularon los coeficientes de correla
ción de Spearman entre la distribución de los coipos
y las variables que tenían una contribución al factor
mayor a i 0.70, valor definido arbitrariamente en base
a los valores del conjunto de datos (Manly et al. 1993).
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Figura 2.1. Porcentaje de tiempo que los coipos asignaron a
cada actividad en Luján (barras blancas: porcentaje de minu—
tos) y jáuregui (barras negras: porcentaje de registros).
Ali = alimentación, Des = desplazamiento, Vig = vigilancia,
Aci = acicalamiento, Int = interacciones, Rep = reposo.

RESULTADOS

lina/a de ¡nitro-ambiente

Enjáuregui se registró actividad de los coipos en 182
paneos. El número de coipos en cada paneo varió en
tre 1 y 36 individuos, realizando un total de 1774 regis
tros de la actividad y la ubicación de los animales. En
Luján se observaron 39 salidas de coipos que tuvieron
una duración media de 11 minutos (rango: 1-32 mi
nutos). En ambos sitios, el patrón de actividades indicó
que la cantidad de tiempo (Luján: n = S, H = 32.70,
P < 0.0001) y de registros Oáuregui: x2 = 6622, g.l. = S,
P < 0.0001) vinculados a los distintos tipos de activi
dades fueron significativamente diferentes (Figura 2.1).
Los coipos pasaron la mayor parte del tiempo que es
tuvieron fuera de sus cuevas alimentándose (> 80% del
tiempo o registros; Figura 2.1). La actividad de despla
zamiento (nadar y caminar) de los animales estuvo
principalmente asociada a los movimientos entre las
cuevas y las zonas de alimentación. El resto del tiem
po estuvo dedicado a vigilar, acicalarse, reposar e
interaccionar con otros individuos.

Al analizar el uso del espacio de los individuos, se
observó que en Luján los coipos no se alejaron más
de 10 m de la línea de costa. Incluso, dentro de esta
franja de 10 m, los coipos pasaron más tiempo cerca
del agua y menos tiempo alejados del agua que lo es
perado por azar (n = 6, G = 26.05, P < 0.0001). En la
mayoría de las salidas (92%), los coipos permanecie
ron dentro de los primeros 4 m desde la línea de cos
ta. Esto indica que los coipos no fueron a alimentarse
a la pastura de L. mu/Izflommubicada a 30 m de la cos
ta, lo que fue corroborado por la ausencia de signos
de actividad en la pastura. En jáuregui, los coipos se
alimentaron dentro del agua y casi no salieron de la la
guna (< 1% de registros). Incluso, dentro del cuerpo
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Figura 2.2. (a) Ubicación de las 26 variables analizadas en el
espacio de los dos primeros factores del Análisis de Corres
pondencia. Los círculos negros corresponden a las variables
con mayor valor de contribución a los factores: A = ancho del
borde, B = cobertura dc vegetación arbustiva del borde,
C = cobertura de cultivos de la zona alta, D = cobertura de
pasturas de la zona alta, E = presencia de calles,F = presencia
de casas, G = cobertura de vegetación arbustiva de la zona
alta, H = cobertura de edificaciones urbano-industriales de la
zona alta, l = cobertura de forestacioncs de la zona alta,
j = presencia de muelles y K = presencia dc centros recreati
vos. (b) Ubicación (le las 82 transcctas relevadas cn el río Luján
cn el espacio de Ios dos primeros factores del Análisis dc Co
rrespondencia, indicando las transectas con presencia (cuadra
dos) y ausencia (triángulos) de signos dc actividad de coipo. La
mayor parte de la transcctas donde había coipos tuvieron valo
res positivos en el factor 2.

de agua permanecieron cerca de la costa (94% de re
gistros a menos de 10 m de la costa). Por lo tanto, en
ambos sitios los coipos permanecieron principalmente
dentro de los primeros 10 m de la línea de costa, ya
sea dentro o fuera del agua.
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Exa/a de macro-ambiente

En la Figura 2.2a se muestra la disposición de las va
riables que caracterizan el ambiente en el espacio de
los dos primeros factores del Análisis de Correspon
dencia. lil primer factor, que absorbió 26% de la
varianza del conjunto de datos, estuvo positivamente
asociado con las variables ANCHODt-LLAlN'l'liRl-‘ASE,eo

Bt-LR'I'URADF, CULTIVOS DF. LA ZONA AI:1'A y COBt-LRTURA DF,

Vt-zot-rrACION ARBUSTIVA DE ut lN'l'l-lRl-‘ASl-L(Figura 2.2a).

El segundo factor, que absorbió 19% de la varianza
total, tuvo altos valores positivos de COBERTURAme
PASTURASDF. LA ZONA ALTAy altos valores negativos de
COBERTURA Dt; Vl-lGl-lTAClÓN ARBUSTIVA, l-‘ORl-ZS'l‘AClONl-‘S

y EDIFICACIONl-‘S DF. LA ZONA ALTA y también de la PRI-L
SI-ZNCIA DF, CliN'l‘ROS RIiCRI-ZATIVOS, MUELLFS, CASAS y CA

LLI-‘S(Figura 2.2a).

La presencia de coipos fue registrada en 66% de las
transectas relevadas a lo largo del río Luián. El resul
tado del analisis de regresión logística indicó que sólo
el factor 2 del Analisis de Correspondencia resultó
significativamente asociado con la distribución de
coipos (Figura 2.2b, b = 7.57, probabilidad de meiora
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del ajuste al entrar el término: PI< 0.001, probabilidad
de buen ajuste al modelo logístico: Pm> 0.6). La ma
yoría de las transectas con coipo se ubicaron en los
cuadrantes positivos del factor 2 (Figura 2.2b). Se ob
tuvieron coeficientes de correlación significativos en
tre la distribución de coipos y las variables que mas
contribuyeron a este factor (l’igura 2.3). listos resul
tados indican que las variables que tuvieron alta con
tribución al factor 2 están asociadas a la distribución
de los coipos a escala de macro-ambiente.

DISCUSIÓN

A escala de micro-ambiente, el uso del espacio por
los coipos estuvo restringido al medio acuatico y a la
zona cercana al agua, fundamentalmente dentro delos
primeros 10 m desde la línea de costa. Los coipos de
dicaron la mayor parte del tiempo que estuvieron ac
tivos fuera de sus cuevas a alimentarse. Warkentin
(1968), que realizó una descripción cualitativa de la
actividad de los coipos en condiciones naturales, tam
bién sugirió que la alimentación en el agua y en la frania
costera constituía la principal actividad de estos ani

80 Edificaciones de 10zono olto
r = 0.64"

0 1-25 26-50 51-75 76-1007.

Arbustosde lo zono ollo
80 r - - .23‘

0 1-25 26-50 51-75 76-100°/a

Colles
r=_0.50nn

0 l

Figura 2.3. Porcentaie de frecuencia de los valores que tomaron las variablescorrclacionadas con ladistribución de coipos para
las transectas con presencia (barras negras, II = 54) y ausencia (barras blancas, n = 28) de signos de actividad de coipos. Se
muestran los coeficientes de correlación de Spearman (*: P < 0.05, **: P < 0.001) entre las variables v la distribución de coipos.

Las variables cobertura de pasturas, edificaciones urbano-industriales, forestaciones y vegetación arbustjva dc lazona alta presen
tan ctnco categorías de porcentaje de cobertura. Las variables centros recreativos, muelles, casas y calles presentan dos categorías:
presencia (I) y ausencia (O).
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males. En jáuregui, los coipos se alimentaron dentro
de la laguna, donde había abundante vegetación flo
tante (Le/mmspp.) que cubría la superficie del agua. En
Luián, donde la vegetación flotante era escasa, los ani
males utilizaron los primeros metros de la costa para
alimentarse. leiste uso del espacio restringido a una
zona angosta también fue descripto en bañados del
Bajo Delta del Rio Paraná (Bó 1996). Bó (1996) en
contró que los coipos utilizaron principalmente una
franja de 5 m de ancho entre un juncal, que utilizaban
como refugio, y un estero abierto, donde se alimenta
ban. En ríos y canales estudiados en Europa, también
se describió que los coipos se alimentaban normal
mente dentro o cerca del agua (Gosling y Baker 1991)
y que pasaban la mayor parte del tiempo dentro de los
primeros 10 m de costa (> 85% de las localizaciones
de radio-rastreo: Doncaster y Micol 1989).

La distribución espacial de los coipos a escala de
macro-ambiente estuvo positivamente asociada a la
cobertura de pasturas vinculadas con la actividad ga
nadera. La gran mayoría de estas parcelas (90%) no
tenían pasturas implantadas sino que estaban cubier
tas por pastizales naturales. En otro estudio realizado
en sistemas agropecuarios del sur de la provincia de
Buenos Aires, también se encontró un uso relativo
mayor de las parcelas con pasturas que de las parcelas
con cultivos (D’Adamo 1996). El tipo de vegetación
característica de estos pastizales naturales que crecen
en parcelas lindantes al río son las gramineas y la vege
tación asociada a suelos con alto contenido de hume

dad. Estos pastizales podrían proveer a los coipos de
una fuente de alimento relativamente abundante ya que
su dieta está compuesta principalmente por gramíneas
y vegetación higrófila (i.e. acuática, palustre y que cre
ce en suelos anegados o muy húmedos-Winner et al.
1979; Abbas 1991; Gosling y Baker 1991; Borgnia er
al. 2000). También sería una fuente de alimento rela
tivamente estable ya que la vegetación no se remueve
en ningún momento del año. Esta hipótesis destaca la
importancia del alimento como determinante de la dis
tribución de los coipos a escala de macro-ambiente.

La presencia de perturbaciones locales (i.e. la pre
sencia de centros recreativos, muelles, calles, casas) y
las zonas altas con cobertura de edificaciones, foresta
ciones y arbustos estuvieron negativamente asociadas
a la distribución de los coipos. Es posible que la im
portancia de algunas variables cn el análisis se deba a
la alta correlación que existe entre todas estas varia

bles. Esto podría explicar el resultado vinculado con
la actividad forestal, ya que en estudios previos no se
encontró que esta actividad sea perjudicial para los
coipos (Bó y Quintana 1999). Entonces, este resultado
podría deberse a su correlación con orras variables
asociadas a |_aactividad antrópica. Con excepción de
la caza, no se habían informado actividades humanas
que estuvieran negativamente correlacionadas con la
presencia de los coipos. Por el contrario, algunos estu
dios describieron asociaciones positivas. Por ejemplo,
los coipos son alimentados por habitantes de zonas ur
banas (Meyer 2001), la polución térmica de los cuerpos
de agua favorece la supervivencia de los coipos durante
el invierno (Kik 1980) y la abundante vegetación acuá
tica que crece en lagunas contaminadas permite altas
densidades de coipos (Brown 1975). También se ob
servó la presencia de coipos en cuerpos de agua ubi
cados dentro de ciudades (v.g.en la Ciudad de Buenos
Aires: obs. pers.; en Florencia, Italia: M. Borgnia,
Universidad Nacional de Luján, com. pers.). Esto
indica que es poco probable que sólo la presencia de
personas, perturbaciones locales o urbanizaciones
provoquen la ausencia de coipos. En cambio, la pre
sencia de personas con actitud agresiva hacia los ani
males, por ejemplo si los cazan, podría explicar este
resultado.

Este tipo de modelos asociativos que relacionan la
presencia de una especie con las características del
ambiente constituyen una de las aproximaciones más
utilizadas para describir las relaciones especie-ambien
te (Verner et al. 1986; Wiens l989b; Morrison et al.
1992) y fueron aplicados al estudio de varias especies
de mamíferos (v.g.ardillas: Fitzgibbon 1993, Celada et
al. 1994; marsupiales: Pausas et al. 1995; liebres, zo
rros y nutrias: St.-Georges et al. 1995). Estos estudios
resultan valiosos como primera aproximación al co
nocimiento de una especie (Morrison et al. 1992). Sin
embargo, estos modelos tienen algunas limitaciones
como que las correlaciones no implican causalidad y
el riesgo de obtener correlaciones espurias (Van Horne
1983; Wolff 1995; Beutel et al. 1999). En este estudio,
el método de análisis utilizado a escala de macro-am

biente no permite discriminar entre las hipótesis plan
teadas para explicar el patrón de distribución espacial
de los coipos. Se intentará contestar este interrogante
combinando estos resultados con los obtenidos a otras
escalas de estudio y con los análisis que se encaran en
los siguientes capítulos.



Capítulo

DISTRIBUCIÓN ESPACIALDEL COIPO

A ESCALA DE PAISAJE

Resumen. El primer objetivo de este capítulo es realizar una caracterización de la cuenca del rio Luján
a escala de paisaje.La cuenca del rio Luján presenta dos porciones geomorfológicas: la porcrón Pampeana
y la porción Deltaica. Se utilizaron imágenes satelitalesy sistemas de información geográfica para confec
cionar mapas temáticos sobre el uso de la tierra, unidades de drenaje y tipos de ambiente de la porcron
Pampeana. Para la porción Deltaica, se elaboró un mapa de uso de los terrenos cercanos al río. Dado que
la disposición espacial de las u'ansectas con presencia de coipos en el rio Luján tuvo un patrón heterogé
neo, el segundo objetivo de este capítulo es analizar si hay características a escala de paisaje que estén
asociadas a las zonas con alta o baja-nula presencia de coipos. En la porción Pampeana, además de una
alta correspondencia con las unidades de drenaje, las dos zonas con alta presencia de coipos estuvieron
asociadas a la actividad ganadera y las zonas bajas. La zona con baja presencia de coipos tuvo mayor
proporción de zonas altas y frecuencia de cambio de uso de la tierra sobre el río. En la porción Deltaica
se delimitaron dos zonas, donde las variables de uso ganadero y áreas protegidas tomaron mayores
valores en la zona con alta presencia de coipos. La zona donde no se encontraron coipos sobre el río
Luján tuvo mayores valores de uso forestal ygrado de fragmentación. Se discute la posibilidad de estable
cer un patrón de correspondencia especie-ambiente a escala de paisaje.

INTRODUCCIÓN

La ecología de paisaje es una disciplina que consi
dera a la heterogeneidad espacial como un factor cen
tral de los sistemas ecológicos. Esta disciplina analiza
la heterogeneidad del ambiente en función de su di
námica y la influencia que tiene sobre los procesos
bióticos y abióticos (Turner 1989; Picketr y Cadenasso
1995). La ecología de paisaje no se relaciona directa
mente con un rango específico de escales espaciales,
si bien el grado de heterogeneidad del ambiente de
pende de la escala considerada (Pickett y Cadenasso
1995). El término paisaje se usa en referencia a un
mosaico de ambientes distintos. Un paisaje es un área
espacialmente heterogénea cuyo tamaño puede ser
muy variable, aunque tradicionalmente estuvo asocia
do a una superficie de terreno de varios kilómetros de
extensión (Forman y Godron 1986; Urban et al. 1987).
Actualmente, en los estudios aplicados a fauna se con
sidera que la extensión del paisaje depende de la es
pecie de estudio y, generalmente, ocupa una escala
espacial intermedia entre el área de acción de un or
ganismo y su distribución regional (Turner 1989;
Wiens 1989a; Dunning et al. 1992).

Los patrones y los procesos a escala de paisaje influ
yen sobre la forma en que los individuos interaccio
nan con su ambiente (Turner 1989).En consecuencia,

la estructura del paisaje afecta tanto la distribución de
los ambientes como la de los individuos (Wiens et a].
1993; Ritchie 1997; Barrett y Peles 1999). La estruc
tura del paisaje se puede describir mediante su fiso
nomía (i.e. la disposición espacial de los distintos
ambientes) y su composición (i.e. la abundancia rela
tivade cada tipo de ambiente-Turner 1989;Dunning
et al. 1992). La utilización de imágenes satelitales y sis
temas de información geográfica facilitó la realización
de este tipo de estudios, que normalmente requieren
del procesamiento de gran cantidad de información
espacial sobre amplias áreas geográficas (Roughgarden
et al. 1991; Vande Castle 1998).

En el capítulo anterior, se analizaron los determinan
tes locales de la distribución espacial de los coipos a
escala de macro-ambiente mediante un muestreo rea
lizado en el río Luján. La disposición espacial de las
transectas con presencia y ausencia de signos de acri
vidad de coipos tuvo un patrón heterogéneo. Es po
sible demarcar zonas del río de varias decenas de
kilómetros donde el coipo estaba presente, separadas
por zonas donde esta especie estaba ausente o esca
samente representada (Figura 3.1). Esre patrón espa
cial, que muestra la existencia de zonas del río con y
sin coipos a una escala espacial mayor que la de macro
ambiente, no fue un resultado esperado a priori. Por
lo tanto, se decidió estudiar las características del am
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Figura 3.1. Ubicación de los límites de las cinco zonas del río con alta y baja-nula presencia de coipo en base a la disposición
espacial delas transectas con presencia (círculos negros) o ausencia (círculos blancos) de signos de actividad de coipos. Se indica
el porcentaje de transectas con presencia de coipos en cada zona, que fue denominada con el nombre de la principal ciudad del
área. Las zonas de la porción Pampeana (zonas Mercedes, Luján y Pilar) y Delraica (zonas Escobar y Tigre) se delimitaron por
separado. El área grisada sobre el curso del río Luján indica la porción Deltaica.

biente relacionadas con la diStribución heterogénea de
coipos a esta escala espacial, denominada escala de
paisaje.

Los objetivos de eSta parte del trabajo son: (1) rea
lizar una caracterización de la cuenca del río Luján a
escala de paisaje y (2) analizar si hay características a
escala de paisaje que estén asociadas a las zonas con
alta o baja-nula presencia de coipos. La cuenca del río
Luján presenta dos porciones geomorfológicas dis
tintas: la porción Pampeana y la porción Deltaica
(PRODIA 1999). En la primer parte de este capítulo
se presenta una caracterización de la porción Pampea
na mediante la aplicación de técnicas de teledetección
ya que la información disponible es escasa, fragmen
tada y de precisión muy variable. En cambio, para la
porción Deltaica se realiza una descripción más sim
ple, orientada a estimar las variables que luego serán
correlacionadas con la distribución espacial de los coi
pos, dado que ya existe una caracrerización regional del
área (Kandus 1997).

AREA DE ESTUDIO

La cuenca del río Luján está ubicada al nordeste de
la provincia de Buenos Aires y comprende un área de

320000 ha aproximadamente. Es una cuenca de llanura
casi totalmente antropizada, que es considerada repre
sentativa de los sistemas de drenaje del borde oriental
de la Pampa Ondulada (PRODIA 1999). Esta cuenca
constituye el área de contacto con la Pampa Deprimi
da. Al norte limita con las cuencas del arroyo de la
Cruz y del río Areco, al suroeste son la cuenca del río
Salado y al sureste con la subcuenca del río Reconquis
ta que desemboca en el río Luján, 4 km antes de su
desembocadura en el Río de la Plata. El río Luján se
origina en la confluencia de los arroyos Los Leones y
Del Durazno en el partido de Suipacha (34°43’S,
59°37’O) y atraviesa los partidos de Suipacha, Merce
des, Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana,
Escobar, Tigre y San Fernando. A la altura del cruce
con la Ruta Nacional 9, el río tuerce su rumbo SO
NE hacia el SE, haciéndose paralelo al Rio Paraná y
constituyendo el límite inferior del Delta del Río
Paraná, para finalmente desembocar en el Río de la
Plata, en el partido de San Fernando (34°26’S,58°32’O).

El rio Lujan es un ejemplo típico de río de llanura
con poca energía morfogenética, especialmente en sus
nacientes, tiene una longitud aproximada de 166 km
y su caudal y pendiente media son 5.37 m3/seg vz
0.44 m/ km, respectivamente (Andrade 1986; PRODLA
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1999). El diseño de la red de drenaje es de tipo rectan
gular; el cauce principal adquiere un carácter dendrítico
en la sección superior y un carácter anastomosado en
la sección inferior (Sala 1972). En cuanto a la morfo
logía del terreno, Sala (1972) describió tres unidades
morfológicas sobre la porción oriental de la cuenca,
la llanura alta, la llanura intermedia y la llanura baja.
La llanura alta se presenta como un plano de escasa
pendiente, apenas sobreelevado al resto del paisaje y
con una red de drenaje superficial de escasa difusión
donde hay un alto grado de infiltración directa. La lla
nura intermedia presenta un relievemás acentuado que
en el resto del área, con alternancia de lomadas bajas
y valles amplios, y predominancia relativa de escurri
miento fluvial. La llanura baja se extiende a ambas
márgenes del río en una franja de aproximadamente
500 m de ancho que va ampliándose hacia la desem
bocadura, alcanzando hasta 4 km en la zona de con
tacto con el Delta del Río Paraná (Sala 1972; PRODIA
1999).

Un sólo trabajo (Andrade 1986) describe diferentes
porciones de la cuenca del río Luján considerando el
largo del río en su totalidad: (l) curso superior (desde
el nacimiento del río hasta la localidad de jáuregui,
partido de Luján), (2) curso medio (desde jáuregui
hasta la Ruta Nacional 8) y (3) curso inferior (desde la
Ruta Nacional 8 hasta la desembocadura en el Río de
la Plata). Sin embargo, ese estudio no menciona explí
citamente los criterios utilizados para delimitar estas
tres porciones de la cuenca. Otros trabajos realizados
sobre la cuenca pero que no hicieron una zonificación
de todo el río (Sala 1972; PRODIA 1999) mencionan
las diferentes características de la porción típicamente
pampeana y de la porción terminal de la cuenca, donde
se confunde con el Delta del Río Paraná (M.C. Serafini,
Universidad Nacional de Luján, com. pets). En base
a estos antecedentes se delimitaron las dos porciones
geomorfológicas de la cuenca del río Luján (Figu
ra 3.1). La porción Pampeana comprende la cuenca del
Río Luján desde su nacimiento hasta el cruce con la
Ruta Nacional 9 en el partido de Escobar (60°21’O,
39°41’S; PRODIA 1999). Esta área cubre una super
ficie de 2490 km2, siendo la longitud del río de 122 km
y la extensión del valle aluvial de 130 km2. La vegeta
ción dominante era la pradera herbácea que ha sido
ampliamente modificada por la actividad antrópica
(Cabrera 1994). A partir del cruce con la Ruta Nacio
nal 9, el río pierde los atributos típicos de un río de
llanura y entra en un sistema deltaico de dinámica com
pleja, perteneciente a la cuenca del Río Paraná (Kandus
1997; PRODlA 1999). Esta última porción del río
constituye el límite inferior de la región del Bajo Delta
del Río Paraná que está caracterizada por una red de
ríos, arroyos y canales que rodean zonas de bañados.
Esto genera un paisaje de gran heterogeneidad de am
bientes, con varias comunidades edáficas e hidrófilas
de bañados y bosques ribereños (Cabrera y Zardini
1993; Kandus 1997) y alta diversidad de fauna (Bó y
Quintana 1999).

MÉTODOS

Caracterización de la cuenca del ría Luján

La extracción de información temática de imágenes
de percepción remota puede realizarse mediante dos
procedimientos: interpretación visual c interpretación
digital de la información (Chuvieco 1996). Para la ca
racterización de la porción Pampeana se aplicaron
ambos procedimientos mientras que para la porción
Deltaica sólo se realizó interpretación visual de la ima
gen satelital. Los sistemas de información geográfica
que se utilizaron fueron: ERDAS PC V. 7.5, ERDAS
IMAGINE V.8.2 y ArcVieW GIS 3.2 (bajo licencia del
grupo PRODITEL de la Universidad Nacional de
Luján).

Para caracterizar la porción Pampeana se utilizó una
imagen formato digital obtenida por el satélite Landsat
TM (bandas TM2, TM3, TM4) correspondiente a la
órbita 225-084 de enero de 1994. Adicionalmente, se
utilizaron cartas topográficas del Instituto Geográfico
Militar (IGM) a escala 1:50000 y 12250000. Se realizó
la georreferenciación de la imagen satelital mediante
el método de vecino más cercano tomando 150 pun
tos de control de cartas topográficas y en relación con
el sistema de coordenadas Gauss-Kruger. El análisis
de la información estuvo orientado a la confección de
tres mapas temáticos: uso dela tierra, unidades de dre
naje y tipos de ambiente.

En primer lugar se confeccionó un mapa de uso de
la tierra mediante interpretación visual de una impre
sión de la imagen con bordes y contraste mejorados
(usando un filtrado suave de pasa alta y realce de
histograma polilineal) en Falso Color Compuesto
Estándar (filtro azul: TM 2, filtro verde: TM 3, filtro
rojo: TM 4) a escala 11100000. Luego de identificar las
distintas categorías de uso de la tierra, se digitalizó en
pantalla un mapa preliminar, se obtuvo un producto
en papel para la verificación a campo y se completó el
mapa definitivo luego de incorporar los cambios de»
rivados de los datos de campo.

En segundo lugar se confeccionó un mapa de uni
dades de drenaje mediante la delimitación de unida
des con diferentes características de drenaje definidas
por la pendiente del curso principal, obtenida de car
tas topográficas del IGM a escala 1:50000, y el ancho
del valle aluvial y las características de drenaje del cur
so principal y sus afluentes, mediante interpretación
visual de la imagen satelital.

En tercer lugar se confeccionó un mapa de ambien
tes del valle aluvial mediante una clasificación espectral
de la imagen satelital. Esta clasificación sólo se realizó
dentro del valle aluvial debido al alto grado de modi
ficación y reemplazo de las comunidades vegetales
naturales que presenta la cuenca, lo que se verá repre
sentado en el mapa de uso de la tierra. Se recortó una
sub-imagen del valle aluvial del río sobre la que se rea
lizó una clasificación no supervisada mediante el mé

._ .
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todo de clasificación progresiva (.S'equenría/CÍIIJIerÍflg).
Se predeterminó la clasificación de la imagen en 16
clases, valor obtenido al duplicar el número de clases
que se discriminó visualmente en pantalla. Las 16 cla
ses se asignaron de forma preliminar a los tipos de
ambiente dentro del valle en base a los valores de
reflectancia en las tres bandas, su tamaño y disposi
ción espacial. Se obtuvo un producto en papel de la
clasificación de todo el valle aluvial a escala 1:100000

y de los sitios a visitar en el terreno a escala 1:50000.
La principal modificación resultante de la verificación
a campo fue la separación de una clase que represen
taba ambientes con alto contenido de agua y que en
el campo se observó que correspondía a dos tipos de
ambiente cuya vegetación dominante variaba según su
posición dentro de la cuenca. Por último, se elimina
ron los pixeles aislados para obtener una mejor visua
lización del producto final mediante un procedimiento
de filtrado con una ventana de 3X3 pixeles.

La verificación de campo para evaluar la informa
ción extraída de la imagen y su correspondencia en el
terreno se realizó en 15 sitios alejados del curso del
río dentro de la cuenca y en recorridos por caminos
previamente elegidos para atravesar distintos tipos de
ambiente y de uso de la tierra. También se utilizó la
información recolectada en las 55 transectas ubicadas
en la porción pampeana de la cuenca (ver Capítulo 2).
En los sitios visitados se recogió información sobre
el tipo de uso de la tierra, la vegetación dominante, el
tipo y aptitud agrícola de suelos, la topografía relativa
y el riesgo de inundación y anegamiento.

Para caracterizar la porción Deltaica se utilizó una
carta-imagen formato papel del IGM (carta General
San Martín 3560-11, confeccionada en base a imáge
nes Landsat TM de enero y febrero 1994) a escala
12250000.Esta carta-imagen fue pasada a un formato
digital de mapa de puntos utilizando un escáner y lue
go fue georreferenciada. Adicionalmente, se utilizaron

Tabla 3.1. Variables utilizadas para caracterizar las zonas con alta y baja-nula presencia de coipo. El área total considerada para
cuantificar la proporción y la densidad de borde de las categorías de uso de la tierra abarca la longitud de cada zona y un área de
3 km a cada lado del río. El área total considerada para cuantificar la proporción y la densidad de borde de las categorías de tipo
de ambiente abarca la longitud de cada zona por el ancho del vallealuvial.El cálculo de los índices de diversidad y de dominancia
tuvo en cuenta el total de las categorías identificadas en los mapas de uso de la tierra (Figuras 3.2 y 3.5) yde ambientes (Figura 3.4).

Variable Descripción

Composición
l Ganadero
2 Agrícola
3 Forestal
4 Industrial
5 Urbano

Proporción de área con uso ganadero (Ganadero y Ganadero-agrícola)
Proporción de área con uso agrícola (Agrícola-ganadero y Agrícola intensivo)
Proporción de área con uso forestal
Proporción de área con uso industrial
Proporción de área con uso urbano (Urbano, Periurbano, Residencial, y Servicios)

6 Reserva

7 Zonas bajas
8 Zonas media loma
9 Zonas altas

lO Bosque en galería
11 Tributarios

Diversidad

12 Diversidad de uso

13 Diversidad de ambientes

Dominancia

14 Dominancia para uso

Proporción de área con áreas protegidas
Proporción de área con zonas bajas (DÍIIÍtbÍÍJspp., tia-¡rpmsp. y Typ/mspp, y Spam)”: sp.)
Proporción de área con zonas de media loma (baja y alta)
Proporción de área con zonas altas
Proporción de área con bosque en galería
Cantidad de cursos de agua que desembocan en el río Lujan sobre la longitud del río en
cada zona

H

Índice de diversidad de Shannon: H': —Z P¡ ln Pl.
i=|

P; proporción de la categoría de uso de la tierra i; u: número de categorías de uso de la
tierra

P,-:proporción de la categoría dc ambiente i; II:número de categorías de ambiente
' . u . n

Indice de dommancta: D = ln II+ z P¡ ln P¡ ; rango: 0-1 donde D = l refleja paisaje
¡=' dominado por una sola categoría

P; proporción de la categoría de uso de la tierra í; n: número de categorías de uso de la
tierra

15 Dominancia para ambientes P; proporción de la categoría de ambiente i; II:número de categorías de ambiente

Fragmentación
16 Densidad de borde para uso Número de celdas vecinas a celdas con distinto uso de la tierra sobe cl total de celdas
17 Densidad de borde para

ambientes
18 Cambio de uso en río

19 Tamaño de unidades

Número de celdas vecinas a celdas con distinto tipo de ambiente sobre el total de
celdas

Frecuencia de cambio de uso de la tierra en las márgenes del río sobre la longitud del
río en cada zona

Tamaño promedio de las unidades correspondiente a las distintas categorías de uso de
la tierra
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cartas topográficas y carta-imágenes del IGM a esca
la 1:50000. Se realizó una interpretación visual de la
imagen en el área comprendida dentro un rango de dis
tancia de 3 km con respecto al río. Se confeccionó un
mapa temático mostrando el uso de la tierra que fue
digitalizado en pantalla. Para la verificación de campo
se utilizaron datos sobre las características del terre
no obtenidas en 36 transectas ubicadas en esta por
ción de la cuenca (ver Capítulo 2) y en recorridos por
caminos elegidos para atravesar distintos categorías de
uso de la tierra, registrando el mismo tipo de infor
mación mencionado anteriormente. También se utili
zó información extraída de estudios previos realizados
en la zona (Chichizola 1993; Kandus 1997) y provista
por personal de la Administración de Parques Nacio
nales y de la Asociación Ornitológica del Plata.

Características depaisaje aiocíadai
a la distribución del cozjbo

En base a la ubicación de las transectas relevadas en
el río Luján (ver Capítulo 2) que tenían o no signos de
actividad de coipo, se dividió al río en cinco zonas con
alta y baja-nula presencia de coipo (Figura 3.1). Las
zonas de la porción Pampeana y Deltaica se delimita
ron por separado para no juntar áreas que tienen ca
racterísticas ambientales diferentes. Se caracterizó cada
una de las tres zonas de la porción Pampeana y las dos
zonas de la porción Deltaica utilizando variables deri
vadas de los mapas resultantes de la caracterización de
la cuenca. Las variables se cuantificaron consideran
do un área de 3 km a cada lado del río, determinada
por la movilidad de los individuos, su área de acción .y
las distancias de dispersión registradas en otros estu
dios (Doncaster y Micol 1989; Gosling y Baker 1989a;
Reggiani et al. 1993; Bó 1996). En la Tabla 3.1 se des
criben las variables utilizadas para estimar las caracte
rísticas de paisaje de cada zona con alta y baja-nula
presencia de coipo (Turner 1989; Balcom y Yahner
1996; Flather y Sauer 1996; Knick y Dyer 1997; Hargis
et al. 1999). Para describir la composición de los ele
mentos de paisaje se calculó la abundancia relativa de
las distintas categorías de uso de la tierra (variables 1-6
en la Tabla 3.1) en base a los mapas generados para
las porciones Pampeana y Deltaica. Para las zonas de
la porción Pampeana se calculó la abundancia relativa
de los tipos de ambiente (variables 7-10). También se
calculó la abundancia relativa de tributarios (variable
11). Se calculó el índice de diversidad y de dominan
cia (variables 12-15) para uso de la tierra y tipos de
ambiente, este último sólo para la porción Pampeana.
Se estimó el grado de fragmentación de las zonas me
diante la densidad de borde (variables 16 y 17) para uso
de la tierra y tipos de ambiente, la frecuencia de cambio
de uso sobre el río (variable 18) y el tamaño prome
dio de las unidades correspondiente a cada categoría
de uso de la tierra (variable 19). Mediante este análisis
descriptivo de las características de las cinco zonas sc
identificaron aquellas variables asociadas con la distri

bución de coipos a esta escala. Se consideraron las
variables que presentaron mayores diferencias entre las
zonas con alta y baja-nula presencia de coipo en cada
porción cle la cuenca. De las variables que toman va
lores entre 0 y l, se consideraron sólo aquellas cuyos
valores entre las zonas con alta y baja-nula presencia
de coipo diferían en más de 0.25.

RESULTADOS

Caracterización (¡ela mena: del río Luján

La Figura 3.2 muestra el mapa dc uso de la tierra de
la porción Pampeana. La mayor parte de la superficie
(91%) presentó algún tipo de uso ganadero o agrícola.
Las categorías más representadas fueron: Agrícola-ga
nadero (40%) y Ganadero-agrícola (35%). La catego
ría de uso Ganadero estuvo estrechamente ligada a las
zonas más bajas de la cuenca, donde la aptitud agrí
cola de los suelos es nula y el riesgo de inundación y
anegamiento es alto. En cambio, el riesgo de inunda
ción disminuye y la aptitud agrícola aumenta en las
unidades Ganadero-agrícola, Agrícola-ganadero y
Agrícola intensiva. La actividad Agrícola intensiva (3%)
estuvo principalmente concentrada en los alrededores
de las ciudades de Mercedes y Pilar, mientras que la
actividad Forestal (0.3% de la superficie analizada) se
registró en un establecimiento cercano a la ciudad de
Luján. La suma de las categorías de uso Urbano,
Periurbano, Residencial y Servicios cubrieron 9% del
área, siendo las dos primeras las más representadas. El
Parque Industrial Pilar constituyó la mayor superficie
dedicada a la actividad Industrial en el área (0.5%).

Se delimitaron tres unidades de cambio de drenaje
en la porción Pampeana (Figura 3.3). Estas unidades
difirieron entre sí fundamentalmente por el ancho del
valle aluvial del río y la pendiente del curso principal.
El valle aluvial fue relativamente más ancho y el río tu
vo menor pendiente en las unidades superior (5097 ha
y 0.35 m/km) e inferior (6749 ha y 0.16 m/km) que
en la unidad media (1383 ha y 0.50 m/km), donde el
río corre más encajonado.

El gradiente topográfico, el grado de inundación o
anegamiento de los suelos y la cobertura vegetal (i.e.
la comunidad o especie vegetal dominante) se utiliza
ron para definir los tipos de ambiente del valle aluvial
de la porción Pampeana (Figura 3.4). Como se espe
raba, los tipos de ambiente que representaban zonas
bajas cubrieron la mayor superficie del valle (46%),
particularmente en las unidades de drenaje superior e
inferior. En la unidad de drenaje superior predomina
ron las comunidades con dominancia de .Yparliimsp. j
DÍJÍÍI/J/ÍJ'spp., mientras que en la unidad inferior pre
dominaron los ambientes bajos con dominancia de
¿"n'er spp. y Dip/Jaspp. (Figura 3.4). El bosque en
galería (4% del valle aluvial) que crece en las márge
nes del río tuvo como especie dominante a la acacia
negra, C/ediliia lríacant/Joi,un árbol originario de Amé
rica del Norte.
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(- Figura 3.2. Mapa de uso de la tierra de la porción Pampeana de la cuenca del río Lujan donde se identificaron las siguientes
categorías: (l) Ganadero: actividad de ganadería extensiva, principalmente dedicada a la cria de ganado bovmo en pastizales
naturales con baja carga animal; (2) Ganadero-agrícola: predomina la actividad ganadera extenswa en pastizales naturales
pero incluye parcelas cultivadas, en su mayoría con especies de interés forraiero; (3) Agricola-ganadero: predomina la activi
dad agrícola, fundamentalmente de trigo en invierno y maíz o soia en verano, pero tambien incluye parcelas ganaderas, en su
mayoria pasturas sembradas para producción láctea; (4) Agrícola intensivo (frutíeola): acuVidad netamente agineolaen parce
las pequeñas (<5 ha) donde predominan los frutales del genero I’nmm sp.; (S) Agricola intenswo (horucola): acuvularl
netamente agrícola en parcelas pequeñas (<5 ha) donde predomina la horticultura y floncultura; (6) Forestal: plantaciones de
IÉIim/ip/mspp. y Papa/m sp., principalmente destinado a la producción dc aglomerado; (7) Urbano: Ciudades, pueblos, areas

suburbanas; (8) Periurbano: zonas mixtas de asentamientos humanos con espacios o parcelas abandonadas o con escaso uso,
cspacialmente conectada con áreas con uso urbano; (9) Residencial: áreas residenciales, casa-quintas, clubes de campo; (lO)
Servicios: aeródromo, parques y recreos, area de depósito de residuos y (l l) Industrial: asentamientos industriales, espectal
mente el Parque Industrial Pilar.
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Figura 3.3. Mapa de las tres unidades de drenaje delimitadas en la porción l’ampeana de la cuenca del río Luján: superior, mediae inferior.

El mapa de uso de la tierra correspondiente a la
porción Deltaica (Figura 3.5) muestra que la mayor
superficie estuvo cubierta forestaciones de salicáceas
(46% de la superficie) y actividad ganadera (23%), en
zonas bajas inundables (pastizales, y pajonales y junca
les inundables). Las explotaciones forestales se realizan
bajo condiciones artificiales de drenaje, principalmente
en la zona de islas que tienen forma de cubeta con
albardón perimetral y el interior deprimido (Kandus
1997). Parte de la superficie analizada (12%) se encuen

tra bajo la condición de tierras protegidas dentro de
tres reservas naturales: Reserva Natural Estricta Ota
mendi (3000 ha), Reserva Natural Río Luján (1000 ha)
y Reserva Privada el Talar de Belén (100 ha). Sólo esta
última reserva quedó totalmente incluida dentro del
área analizada. Las categorías de uso Urbano, Periur
bano, Residencial y Servicios ocuparon 20% del área,
con una importante representación sobre el río de la
categoría de Servicios, vinculada a las actividades rc
creativas y turísticas.
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(- Figura 3.4. Mapa de ambientes del vallealuvialde la porción Pampeana de la cuenca del rio Luján donde se identificaron las
siguientes categorías: (1) Bosque en galen'a: arboleda que crece en las márgenes del no. donde la especie dominante es la
acacia negra deib‘ia Mambo: (2) Zona baja (Dim'tbfirspp.): praderas en zonas depnmidas de las unidades de drena1e
superior y media, la vegetación tiene una altura promedio de 0.3 m, la especie dominante es pasto salado Dutzíblarspp. y los
suelos tienen riesgo de anegamiento severo; (3) Zona baja (Sa'rpmsp. y pra Spp.):constituyen las zonas mas baJas de la
unidad de drenaje inferior, la vegetación tiene una altura promedio de 2 m, las esPecies dominantes son lunco‘Smpm
¿agarraba y la totora pra spp. y los suelos están cubiertos de agua la mayor parte del uempo; (4) Zona bala (Spa-tm:5p.):
praderas de zonas deprimidas de la unidad de drenaje inferior, espacialmente v-mculadasa los Juncales y totorales pero
asentadas sobre suelos relativamente más altos y con menos agua aunque con riesgo de anegamiento severo, la altura
promedio de la vegetación es 1.4 m y la especie dominante es el esparto Spam'nadennjbra;(5) Zona media:loma ba)a:praderas
mixtas de zonas bajas con variaciones en el microrelieve donde el patrón de vegetaaón es heterogeneo, la altura de la
vegetación es muy variada, las especies más abundantes son Quedan sp., Papahm sp., Bata/Jair 5p.,Sofidagosp., Bangla”: 5p.,
Car-datasp. y los suelos tienen riesgo de anegamiento grave; (6) y (7) Zona media-loma alta y Zona alta: praderas enIareas de
altura relativa intermedia y alta, con mayor riqueza de especies que las categorías anteriores, los‘suelos tienen nesgo de
anegamiento nulo o casi nulo, la vegetación está constituida por pastizales naturales con dominanua de grammeas y donde
la composición y la diversidad de especies dependen, en gran parte, del manejo de la tierra actual y en años anteriores; y (8)
Suelo desnudo: áreas sin cobertura vegetal, potreros en descanso o rastrojo y caminos.

5600000 5616000 5624000 5632000

8 s
8 ts
¡El 8

8 o
8- e
5’ 8

8 2
5* ig
3 8

I I I I

5609000 56160(1) 5624003 5632003

Figura 3.5. Mapa de uso de la tierra de la porción Deltaica de la cuenca del río Luján donde se identificaron las siguientes
categorías: (1) Ganadero: actividad ganadera extensiva en praderas naturales inundables, zonas bajas con juncales y pajonales; (2)
Forestal: plantaciones de salicáceas, principalmente sauce Saú'xspp. y alamo Papa/a: spp., en áreas bajas drenadas por canales e
intercaladas con ambientes bajos generalmente dominados por pajonales de cortadera Jaipur gigante”;o juncales de Sárpm
mfifirmiauo con plantaciones abandonadas; (3) Reserva: áreas naturales protegidas que abarcan ambientes bajos inundables
cubiertos por distintas comunidades herbáceas y de bosque; (4) Urbano: ciudades, pueblos y áreas suburbanas; (5) Periurbano:
zonas mixtas con asentamientos humanos y espacios abandonados o con escaso uso; (6) Residencial: áreas residenciales y casa
quintas; y (7) Servicios: áreas recreativas, parques, clubes náuticos Fuente consultada: Chichizola (1993) y Kandus (1997).
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Tabla 3.2. Variables estimadas para las dos zonas con alta (zona Mercedes y Pilar) y baja (zona
Luján) presencia de coipo de la porción Pampeana. Se resaltan las variables que tuvieron mayores
diferencias entre la zona Luján y las otras dos zonas (>0.25 para las variables que toman valores
entre 0 y 1).

Variables Zona Mercedes Zona Luján Zona Pilar

1 Ganadero 0.51 0.10 0.37

2 Agrícola 0.43 0.57 0.42
3 Forestal 0 0.04 0
4 industrial 0 0.01 0.02
5 Urbano 0.07 0.29 0.19
7 Zonas bajas 0.28 0.02 0.69
8 Zonas media loma 0.57 0.41 0.19
9 Zonas altas 0.14 0.50 0.08

10 Bosque en galería 0.02 0.07 0.05
ll Tributarios 0.44 0.54 0.33
12 Diversidad de uso 1.52 1.63 1.42
13 Diversidad de ambientes 1.15 1.20 0.96

14 Dominancia para uso 0.42 0.67 0.52
IS Dominancia para ambientes 0.46 0.4| 0.65
16 Densidad de borde de uso 0.08 0.07 0.08
17 Densidad de borde de ambiente 0.37 0.44 0.25
18 Cambio de uso en río . 5 0.57 0
19 Tamaño de unidades de uso (km2) 8.05 (i 0.02) 5.69 (1' 0.04) 4.86 (i 0.05)

Caracten’ttitat depaisaje amdadat a la
dirtribucío'n del cozjbo

Se encontró una marcada coincidencia entre las zo
nas con alta y baja presencia de coipos de la porción
Pampeana (Figura 3.1) y las tres unidades de drenaje
que se identificaron en esta porción (Figura 3.3). La
zona Luján, con baja presencia de coipos, tuvo alta
Correspondencia con la unidad de drenaje media. Ade
más, se identificaron cuatro variables que tuvieron las
mayores diferencias entre la zona Luján y las otras dos
zonas con alta presencia de coipos (zonas Mercedes y
Pilar): GANADERO, ZONAS BAJAS,ZONAS ALTASy CAM

BIODE uso EN RÍO(Tabla 3.2). Las variables que refle
jan la proporción de áreas con uso ganadero y con
zonas bajas del río tomaron valores más altos en las
dos zonas con coipos que en la zona Luján. En cam
bio, la proporción de zonas altas y la frecuencia de
cambio de uso de la tierra fue mayor en la zona Luján.
Los valores de los índices de diversidad y dominancia
no mostraron diferencias tan marcadas (Tabla 3.2). Las
Otras variables usadas para estimar el grado de frag
mentación en cada zona, DENSIDADDE BORDEDE uso,

DENSIDAD DE BORDE DE AMBIENTE y TAMAÑO DE UNI

DADESDEuso, tampoco diferenciaron la zona Luján de
las otras dos zonas (Tabla 3.2).

En la porción Deltaica, la composición del uso de
la tierra tuvo marcadas diferencias entre la zona Es

cobar (con alta presencia de coipos) y la zona Tigre
(donde no se encontraron coipos sobre el río Luján—
Figura 3.1). Las variables GANADEROy RESERVAtoma
ron valores altos en la zona Escobar (Tabla 3.3). La

alta proporción de uso forestal en la zona Tigre se re
flejó en el mayor valor de DOMINANCIAPARAUSO(Ta
bla 3.3). La cantidad relativa de tributarios fue alta en
la zona Tigre, que tuvo un mayor grado de fragmen
tación por el mayor valor de CAMBIODE USOEN RÍOy
el menor valor (le TAMAÑODE UNlDADFSDE uso (Ta

bla 3.3).

DISCUSIÓN

La aplicación de técnicas de teledetección permitió
obtener información sobre las características superfI
ciales de la cuenca del río Luján. Esta información fa
cilita la implementación de un manejo integrado de la
cuenca y la evaluación de las modificaciones en el
ambiente producidas por la actividad antrópica. La
cuenca del río Luján es prioritaria en el ámbito de la
administración provincial porque ha tenido un gran
crecimiento poblacional en las últimas décadas y re
presenta uno de los sistemas acuáticos de la región que
ha sufrido mayor deterioro (JL. Di Doménico, Direc
ción Provincial de Hidráulica, com. pers.). Si bien re
cientemente se planteó la necesidad de gestionar un
manejo integrado de la cuenca (PRODIA 1999), no
se había generado información nueva del área. Los
mapas temáticos confeccionados en este estudio cons
tituyen una actualización de las características del te
rreno, principalmente con relación al uso de la tierra.

La composición del paisaje permitió diferenciar las
zonas con alta o baja presencia de coipos en la por
ción Pampeana. La única variable vinculada con la frag
mentación del ambiente que clifIrióentre zonas fue la
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Tabla 3.3. Variables estimadas para la zona con alta (zona Escobar) y nula (zona
Tigre) presencia de coipo de la porción Deltaica. Se resaltan las variables que
tuvieron mayores diferencias entre las dos zonas (>0.25 para las vanables que
toman valores entre 0 y l).

Variables Zona Escobar Zona Tigre

1 Ganadero 0.47 0.13
3 Forestal 0.05 0.61
S Urbano 0.03 0.26
6 Reserva 0.44 <0.01

11 Tributarios 0.12 0.47
12 Diversidad de uso 0.98 1.25
14 Dominancia para uso 0.41 0.69
16 Densidad de borde de uso 0.04 0.04
18 Cambio de uso en río 0.18 0.38
19 Tamaño de unidades de uso (km2) 11.55(i 5.05) 2.37 (i 0.50)

frecuencia de cambio de uso de la tierra sobre las
márgenes del río. Este resultado sugiere que sólo las
modificaciones del ambiente adyacentes al río son rele
vantes para la distribución dc los coipos. La categoría
de uso de la tierra asociada a las zonas con alta pre
sencia de coipos (i.e. uso ganadero en las zonas Mer
cedes y Pilar) era la que predominaba sobre el curso
del rio en estas zonas. Sin embargo, las características
de las parcelas lindantes al río no son independientes
de su posición dentro de la cuenca. El uso de la tierra
está correlacionado con las características de drenaje
y los tipos de ambiente (Wear et al. 1998). La fisiografía
del terreno establece un gradiente topográfico con
distinto grado de anegabilidad y tipo de suelo, que afec
ta la aptitud productiva de los suelos y las comunida
des vegetales predominantes (SAGyP y CFA 1995;
Kandus 1997). En la Pampa Ondulada, la práctica de
ganadería extensiva es una actividad típica de terrenos
que sufren inundaciones periódicas debido a que estas
tierras tienen baja aptitud para la actividad agricola y
forestal (Marchetti y Morello 1991). Esta correlación
se observa al comparar los mapas de uso de la tierra,
de unidades de drenaje y de tipos de ambiente de la
porción Pampeana (Figuras 3.2, 3.3 y 3.4). En estos
mapas se puede ver que las tierras con uso ganadero
tienen una alta correspondencia con las zonas bajas y
con las unidades con mayor superficie de valle aluvial.
Este patrón de elementos de paisaje fue característico
de las dos zonas con alta presencia de coipo.

En este trabajo, la descripción de las características
de la porción Deltaica estuvo limitada al tipo de uso
de la tierra en terrenos lindantes al río. Las áreas
inundables e islas tipo cubeta con bajos internos, don
de crecen distinto tipo de comunidades herbáceas y
bosques, se describieron en estudios previos que anali
zaron los tipos de ambiente y comunidades vegetales
representados en esta área (Chichizola 1993; Kandus
1997). Estos terrenos inundables pueden ser modifi
cados y recibir distintos usos. Las dos zonas de la por
ción Deltaica tuvieron marcadas diferencias en las

categorías de uso dela tierra predominante. El uso ga

nadero y la presencia de áreas protegidas estuvieron
asociados con la zona con alta presencia de coipos
(zona Escobar). En la zona Tigre, el uso de la tierra
fue principalmente foresral, y en segundo lugar urba
no. Es poco probable que la ausencia de coipos en esta
zona eSté relacionada con la actividad forestal, espe
cialmente con la modalidad de trabajo utilizada en esta
área, que involucra zanjas abiertas y canales de fores
tación y suele ser favorable para esta especie (Bó y
Quintana 1999). En esta zona, los coipos evitan el
curso del río Luján pero habitan los cursos de agua de
menor caudal y los bañados internos. Sobre el curso
del río hubo mayor frecuencia de cambio de uso de la
tierra y la representación de actividades recreativas y
turísticas fue importante.

También se recopiló información sobre otras dos va
riables que pueden influir la presencia de coipos en
ciertas zonas del río y que no se cuantificaron con los
métodos utilizados en este estudio: obras hidráulicas

sobre el río y contaminación del agua. Las áreas don
de se realizaron obras de limpieza y canalización del
curso del río Luján en el período 1995-1998 (j.L. Di
Domenico, Dirección Provincial de Hidráulica, com.
pers.) no se corresponden con las zonas con alta o
baja-nula presencia de coipos. La ausencia de coipos
en algunas zonas tampoco parece estar asociada al ni
vel de contaminación del agua del rio (Andrade 1986;
del Giorgio l991;_]osch et al. 1996; Ventura 1997).

La importancia de la estructura del paisaje en con
dicionar la distribución espacial de los animales fue
descripta en otras especies (v.g.carpincho Hydrotbaen'x
ladrar/Janis: Quintana 1996; marta Marte; americana:
Bissonette et al. 1997; ungulados Cari/mehp/Jm y Bimn
bin)”:Turner et al. 1997; oso Urm; americana: Powell
y Mitchell 1998; caribú Rangfir larafldm ariba”: Apps
et al. 2001; vizcachón ljgitlíllm muda: Walker 2001).
Estos estudios destacan que la distribución de los ani
males no puede ser explicada solamente por las carac
terísticas locales del ambiente, sino que la fisonomía
y la composición del paisaje juegan un papel impor
tante. La identificación de los factores que determinan
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patrones a escala de paisaje ayuda a explicar lo obser
vado a menores escalas por las restricciones que im
ponen sobre el tipo de ambiente y el rango de recursos
disponibles (Wiens 1989a). La estructura del paisaje
puede ser relevante aunque esta escala esté fuera del
rango de respuesta de los individuos (Bissonette ct al.
1997). El rango de respuesta normalmente está deter
minado por la capacidad de movimiento y de per
cepción del entorno que tienen los animales (Kotliar
y Wiens 1990; Lima y Zollner 1996; Zollner 2000;
Mech y Zollner 2002). En el caso de los coipos, es
poco probable que los animales tengan capacidad de
responder directamente a la heterogeneidad del am
biente a esta escala, aunque su distribución puede es
tar condicionada por la estructura de paisaje.

En esta parte del trabajo se describieron las carac
terísticas de paisaje asociadas con la distribución es
pacial de los coipos. De ser validado en otros cuerpos
de agua, el patrón de correspondencia especie-am
biente a escala de paisaje podría utilizarse para predecir
la probabilidad de encontrar coipos en ríos y arroyos
de la Pampa Ondulada. De todas maneras, dado que
muchas de las características del ambiente están corre
lacionadas entre sí, aún resulta difícil comprender e
identificar cuáles son las variables que determinan la
ocurrencia de este patrón de zonas con alta y baja-nula
presencia de coipos. Para responder este interrogante,
en los próximos capítulos se presentan nuevos estu
dios que permiten avanzar en el conocimiento de la
especie y su relación con las características del ambiente.



Capítulo4

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
DE LOS COIPOS

Resumen. En este capítulo se estudia el comportamiento alimentario de los coipos y se evalúan dos
hipótesis que pueden explicar la preferencia de plantas higrófllas: (l) la hipótesis de beneficios nutricionales,
que establece que las plantas acuáticas constituyen una fuente de nutrientes mejor que las plantas terres
tres, y (2) la hipótesis dc balance costo-beneficio, que establece que los coipos evitarán los sitios de
alimentación aleiados del agua por los costos asociados a otras conductas. En 1999-2000 se estudió la
composición de la dieta y el comportamiento alimentario de los coipos en relación al contenido de
nitrógeno de ladieta y de las plantas disponibles en un sitio con abundante vegetación acuática. El analisis
microhistológico de heces confirmó que la dieta de los coipos estuvo compuesta principalmente por
vegetación higrófila durante todo el año. Sin embargo, la permanencia de los coipos dentro del agua no
pudo explicarse por la mayor calidad de estas plantas. Si bien no se puso a prueba en este estudio, la
hipótesis de balance costo-beneficio podría explicar el comportamiento alimentario de los coipos La
selección de sitios de alimentación dentro o cerca del agua podría disminuir los costos asociados al riesgo
de predación.

INTRODUCCIÓN

Todos los animales enfrentan el problema de obte
ner alimento adecuado en cantidad y calidad para cum
plir con sus requerimientos energéticos y nutritivos
(Grier y Burk 1992). La adquisición del alimento jue
ga un rol importante en el comportamiento de los in
dividuos (Sibly y Smith 1985; Krebs y Davies 1987), y
en particular los animales hetbívoros dedican gran
parte de su tiempo a alimentarse. Muchas especies se
alimentan en forma selectiva, es decir, consumen cierto
tipo de alimentos en mayor o en menor cantidad que
lo esperado con respecto a lo disponible en el ambiente
(Crawley 1983; Hughes 1993). Esta selección del ali
mento puede estar modulada por restricciones inter
nas o externas al individuo (Stephens y Krebs 1986;
Wiens l989b; Illius y Gordon 1993). Las restricciones
internas están relacionadas con el tamaño corporal, las
facultades de percepción y las características fisioló
gicas del animal (Illius y Gordon 1993), entre las que
se encuentran la capacidad digestiva (Penry 1993) y los
requerimientos de energía y nutrientes (Houston 1993).
Por otro lado, el ambiente impone restricciones exter
nas al animal, como ocurre con la calidad y cantidad
de alimento (Illius y Gordon 1993; Caughley y Sinclair
1994) y con la distribución espacial del alimento en
relación al riesgo de predación y a la competencia intra
e interespeciftca (Wiens l989b; Lima y Dill 1990; Sih
1993; Sutherland 1996).

Los coipos se alimentan en forma selectiva, consu
miendo fundamentalmente vegetación higrófila, ya sea
vegetación sumergida, flotante o palustre (Shirleyet al.
1981; Kinler et al. 1987; Wilsey et al. 1991; Borgnia et
al. 2000). Este consumo de vegetación higtófila tam
bién se observó en áreas con abundante vegetación
terrestre de alto valor nutritivo (i.e. cultivos) ubicada
a pocos metros del cuerpo de agua usado por los
coipos (Gosling l981c; D’Adamo 1996; Borgnia et al.
2000). Para explicar por qué los coipos seleccionan
plantas asociadas a los cuerpos de agua, Gosling (l981c)
postuló tres hipótesis: (1) beneficios nutricionales: las
plantas acuáticas constituyen una fuente de nutrientes
de mejor calidad que las plantas terrestres, (2) restric
ciones internas: los coipos tienen mecanismos diges
tivos para procesar este tipo de vegetación, lo que
resulta en preferencias innatas por la vegetación acuá
tica frente a la terrestre y (3) balance costo-beneficio:
los coipos evitan alimentarse lejos del agua y de esta
forma disminuyen los costos asociados a otras con
ductas, i.e. reducción del riesgo de predación o termo
rregulación. Esta última hipótesis asume que la alta
representación de plantas higrófilas en la dieta del
coipo es el resultado de un proceso de selección de
sitios de alimentación más que un producto derivath
de la elección de ítems alimentarios individuales.

Borgnia et al. (2000) pusieron a prueba las dos últi
mas hipótesis y mediante un experimento de campo
mostraron que la preferencia por una especie depen
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día de su distancia al agua, apoyando la hipótesis de
balance costo-beneficio y descartando la hipótesis de
restricciones internas. Sin embargo, en ese trabajo no
se evaluó la hipótesis referida a los beneficios nutricio
nales porque no estimó la calidad de la vegetación. En
general, las plantas acuáticas típicas de humedales tie
nen alta calidad nutricional y las plantas acuáticas fio
tantes constituyen una buena fuente potencial de
proteína cruda (Garner 1962; Lebreton 1982; Hubac
et al. 1984). La proteína es un nutriente crítico para el
crecimiento, la reproducción y la supervivencia de los
herbívoros, que deben consumir grandes cantidades de
alimento para cumplir con sus requerimientos nu
tricionales (Sinclair 1975; Crawle 1983). Por lo tanto,
una dieta basada en plantas acuáticas podría ser pre
ferible en términos nutricionales, en comparación con
una dieta basada en plantas terrestres.

El objetivo de esta parte del trabajo es estudiar el
comportamiento alimentario de los coipos en relación
con la calidad de la dieta y de las plantas disponibles
en el ambiente. Bajo la hipótesis de beneficios nutricio
nales, el alto consumo de plantas acuáticas se debe a
su mayor calidad en comparación con las plantas te
rrestres. Por otro lado, bajo la hipótesis de balance
costo-beneficio los coipos consumirán plantas acuá
ticas independientemente de su calidad, y su dieta esta
rá compuesta por plantas acuáticas a menos que su
abundancia sea muy escasa. Para evaluar estas hipóte
sis se trabaja con una población de coipo establecida
en un ambiente con abundante vegetación acuática, y
se estudia la composición de la dieta y el contenido de
nitrógeno de la dieta y de la vegetación disponible.

MÉTODOS

Recolección de dato:

Este estudio se realizó en el sitio jáuregui, (ver Ca
pítulo 1) en los años 1999 y 2000. La recolección de
muestras y el relevamiento de la vegetación se realizó
con frecuencia estacional durante un año: primavera
(noviembre 1999), verano (febrero 2000), otoño (mayo
2000) e invierno (agosto 2000). En cada estación, se
recolectaron todas las heces depositadas en los dos
primeros metros desde la línea de costa en todo el pe
rímetro de la laguna. Se realizó una lista completa de
todas las especies vegetales presentes en la laguna, y
en sus márgenes hasta los 15 m desde la línea de cos
ta. Para evaluar la selección de alimento se consideró
que el alimento disponible se encontraba en una franja
de lO m a cada lado de la línea de costa. Este criterio

está basado en los resultados de uso del espacio a es
cala de micro-ambiente (ver Capítulo 2). Por lo tanto,
se estimó la cobertura de vegetación en dos franjas:
(1) franja de 0-5 m desde la línea de costa hacia el agua
y (2) franja de 0-5 m desde la línea de costa hacia tierra.
La cobertura de la vegetación presente en cada franja
se estimó utilizando un marco de madera (SOXSOcm)
con cinco divisiones, ubicado cada 60 m alrededor de

la laguna. Dentro de cada franja, esta unidad de mues
treo se ubicó al azar y se registró la presencia de las
siguientes categorías en cada división: monocotile
dóneas higrófilas, monocotiledóneas terrestres, dicoti
ledóneas higrófilas y dicotiledóneas terrestres. Ademas,
se rccolcctó la biomasa aérea de un área de 20x20 cm
dentro de la unidad de muestreo para analizar su con
tenido de nitrógeno. Para este análisis también se re
colectó vegetación de una franja más lejana al agua
(10-15 m desde la línea de costa hacia tierra) utilizan
do la misma metodología.

Se observó el comportamiento alimentario de los
coipos entre diciembre de 1999 y marzo de 2000 (ver
Capítulo 2). Se observó la conducta de los individuos
entre las 16:00 y las 20:00 h utilizando binoculares
(12x50 y 8x30) y un telescopio (60X). Se utilizó un
método de registro de paneo con intervalos de 15 mi
nutos (Martin y Bateson 1993). En cada paneo se re
gistró la ubicación de los animales que se estaban
alimentando y el tipo de alimento que consumían. Se
calculó el índice de dispersión de Morisita estandari
zado (Ip, rango -l a +1; Krebs 1989) para analizar el
patrón de distribución de los coipos utilizando la ubi
cación de los individuos en la grilla de 10 m registra
da durante el muestreo por paneo (ver Capítulo 2).
Sólo se incluyeron en este análisis los datos del paneo
con más animales activos de cada día, siempre que tu
viera al menos ocho animales.

AfláÍÍJÍI de la dieta

La composición de la dieta se determinó mediante
el análisis microhistológico de heces según la meto
dología utilizada por Borgnia et al. (2000). Del total
de heces recolectadas en cada estación se extrajeron
25 heces al azar, que se decoloraron con hipoclorito
de sodio 50%, se molieron, se tamizaron para retener
los fragmentos de 0.05-1 mm y se lavaron. De este
material, se extrajeron 5 muestras al azar que fueron
examinadas para identificar los tejidos cpidérmicos
contenidos en 100 campos predeterminados (20 por
cada muestra) con un aumento de lOOX. Se estable
ció una colección de referencia de la epidermis de las
hojas, tallos y frutos en el área.

La composición de la dieta y el relevamiento de la
vegetación permitieron estimar la cantidad utilizada y
disponible de alimento. Esta información permitió
analizar la selección de dieta utilizando un índice de

selección para cada categoría de recurso: wi: ül/p',
donde wies el índice de selección para la categoría i, o,
es la proporción de unidades usadas de la categoría i
ypi es la proporción de unidades disponibles de la ca
tegoría i (Manly et al. 1993). Se utilizó una prueba de
Chi-cuadrado para evaluar la hipótesis nula de ausen
cia de selección, y se calcularon los intervalos de con
fianza de Bonferroni para cada índice con el fin de
evaluar si cada categoría de recurso era seleccionada
positiva o negativamente (Manly et al. 1993).
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Tabla 4.1. Porcentajes de disponibilidad y de consumo e índice dc selección dc dieta (i intervalo de confianza del 95%) para las
cuatro categorías de vegetación en cada estación. (P) indica preferencia y (R) indica rechazo. "z P < 0.001.

Monocotiledóneas Monocotiledóneas Dicotiledóneas Dicotiledóneas x2
listación/Parámctro higrófilas terrestres higrófilas terrestres (gl. —3)

Primavera
Disponibilidad 46.8 25.5 13.8 13.8
Consumo 90.9 9.1 0.0 0.0 *
Indice selección 1.9 i 0.4 (P) 0.4 i 0.3 (R) 0.0 0.0 31.4

Verano
Disponibilidad 47.6 22.4 5.4 24.5
Consumo 92.6 7.4 0.0 0.0
lndice selección 1.9 i 0.4 (P) 0.3 i 0.3 (R) 0.0 0.0 28.2*

Otoño
Disponibilidad 37.6 42.3 3.4 16.8
Consumo 76.3 13.0 0.0 10.7
Indice selección 2.0 i- O.6 (P) 0.3 i 0.2 (R) 0.0 0.6 i 0.5 43.3“

Invierno
Disponibilidad 38.3 32.9 3.0 25.7
Consumo 74.6 23.9 0.0 .
Indice selección 1.9 i 0.5 (P) 0.7 i- 0.3 0.0 < 0.1 i Oil (R) S7.6*

La calidad de la dieta y de la vegetación se determi- RESULTADOS
naron en base al contenido de nitrógeno de las heces
y de las plantas disponibles (Wilsey y Chabrek 1991;
Branch et al. 1994). Del total de heces recolectadas en
cada estación, se extrajeron al azar otras 25 heces que
fueron secadas a 60 °C y molidas hasta un tamaño de
grano homogéneo, de donde se extrajeron cuatro
muestras que fueron analizadas para estimar su con
tenido de nitrógeno. La biomasa aérea recolectada en
cada una de las tres franjas de vegetación se secó en
estufa (60 °C), se desmenuzó y se extrajeron dos mues
tras de cada franja en cada estación. Se determinó el
contenido de nitrógeno de las muestras mediante la
técnica de Kjeldahl (AOAC 1980), cuyos valores fueron
promediados para obtener el valor de cada estación.
Esta técnica permite obtener el valor del porcentaje
de nitrógeno en la muestra luego de realizar la diges
tión del material con ácido sulfúrico concentrado en
presencia de catalizadores y de su posterior destilación
y titulación con ácido sulfúrico. El valor de porcenta
je de nitrógeno obtenido puede llevarse a porcentaje
de proteína multiplicándolo por 6.25.

Los coipos se alimentaron de forma selectiva en
todas las estaciones (Tabla 4.1). La dieta estuvo com
puesta casi exclusivamente de monocotiledóneas
higrófilas, que fueron seleccionadas en todas las esta
ciones (Tabla 4.1). Los coipos rechazaron las mono
cotiledóneas terrestres y las dicotiledóneas higrófilas
y terrestres en todas las estaciones, con excepción de
las monocotiledóneas terrestres en invierno y las di
cotiledóneas terrestres en otoño que fueron consumi
das en proporción a su disponibilidad (Tabla 4.1).

Cuando se analizó la composición de la dieta discri
minando entre plantas de distinto género, se encon
tró que los coipos sólo consumieron ocho de los 45
géneros de plantas herbáceas presentes en la laguna y
sus márgenes (Tabla 4.2). Más de 80% de la dieta es
tuvo compuesta por dos monocotiledóneas higrófilas:
Lemna spp. y Eleor/Jan':sp. (Figura 4.1). Las otras plan
tas consumidas por los coipos fueron gramíneas te
rrestres, principalmente Cynor/onsp. y Dícbom/rasp.

Tabla 4.2. Listado de géneros de plantas no leñosas encontradas en el cuerpo de agua y sus márgenes. Se destacan las plantas
presentes en la dieta de los coipos según el análisis microhistológico de heces.

Categoría de vegetación Géneros

Monocotiledóneas higrófilas
Monocotiledóneas terrestres

Azúl/f, Cañada-ia,ijems, Eleocbaris, ln},jam/u, Lemna, Tnjg/atbin,Typba
Bromus, Cynodon, Plan/cum, Lolium, Paipa/um, Ply/loJIat/¿ygI’m/arbaerinm,Pobvpogo",
Stenotapbrum, Stipa, Tradm‘antía

Dicotiledóneas higrófilas
Dicotiledóneas terrestres

Alterflmlf/Jera, HJdrorog/e, I ¡{du/¡gía

Art/api“, Bart/Jam, Carr/a, CenIami/ml,Cir/amarilla”),Dicbondra, Dithplera, Et/Ijbla,
Caillat/meta, Hyperitm”, izan/IMJ, I ¿ol/1:,Met/itaga, Oxa/it, Cgpc/alfil”, Pan'etaría, Pitmxia,
Phil/ago, P/Ilc‘bea,Paljgamlm, RJIIIICX,Verbena

"Se incluyó a A{o/L1dentro del grupo de monrxotiledóncas higrófllas para no crear un grupo que sólo contenga una planta de la División
Pteridophyla
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Figura 4.1. Composición de la dieta de los coipos en base al
análisis microhistológico de heces. Monocotíledóneas higró
filas: [11mmspp. (I) y Bleu/Jan] sp. (A); monocotilcdóneas
terrestres: BI‘OIIIIIJ’sp. (O), Cyan/an sp. (X), ¡AMI/I sp. (0),
.S'le/Ialapbm/Ilsp. (A) y Sripa sp. (+); y dicotiledóncas terrestres:
Dirham/ra sp. (0).

Las observaciones de comportamiento indicaron
que los coipos pasaron la mayor parte del tiempo
alimentándose (87% de los registros) y su actividad es
tuvo limitada al cuerpo de agua (99.8% de los regis
tros—ver Capítulo 2). En las tres ocasiones en que se
observaron animales alimentándose fuera del cuerpo
de agua, estaban dentro de los primeros 5 m desde la
línea de costa. Los coipos consumieron Lemmrspp. en
92% de los registros de alimentación. Este resultado
fue consistente con el obtenido mediante el análisis
microhistológico de heces en indicar a laa/mmspp.
como el principal ítem de la dieta. Sin embargo, el
porcentaje de consumo de Lermmspp. obtenido por
observación directa fue mayor que el obtenido me
diante el análisis microhistológico en verano (70%;
Figura 4.1). Los coipos se alimentaron de [III/na spp.
dentro del agua utilizando las manos para empujar las
plantas hacia la boca. En ocasiones, los animales con
sumieron vegetación que crecía fuera del cuerpo de
agua sin salir de la laguna, ya que se paraban en dos
patas apoyándose en la barranca y arrancando plantas
de la costa. Los coipos que salían de sus cuevas ten
dían a alimentarse cerca de otros individuos y a mo
verse en conjunto, lo que resultó en un patrón de
distribución agrupado (IP> 0.5, P < 0.05).

CAPÍTUID 4

Dado que las plantas higróftlas fueron el componen
te más abundante de la dieta de los coipos, la hipótesis
de beneficio nutricional podría explicar estos resulta
dos sólo si estas plantas tuvieran mayor contenido de
nitrógeno que las terrestres. Sin embargo, no se en
contraron diferencias significativas en el contenido de
nitrógeno de la vegetación entre las tres franjas (Prue
ba de Kruskal-Wallis: fl: 12, H = 2, P = 0.37). Si bien
hubo una tendencia a un mayor contenido de nitró
geno en la franja de vegetación acuática en primavera
y otoño, esto no se mantuvo en las otras estaciones
(Tabla 4.3), cuando el consumo de plantas higróftlas
siguió siendo alto.

Por otro lado, el consumo relativo de vegetación
higróftla fue mayor en primavera y verano que en oto
ño e invierno (Tabla 4.3). Si las plantas acuáticas cons
tituyen una fuente de nutrientes de mejor calidad que
las plantas terrestres, un mayor consumo relativo de
vegetación higrófila deberia resultar en una mayor ca
lidad de la dieta. Si bien la calidad de la dieta disminu

yó entre verano y otoño, el aumento de la calidad de
la dieta en invierno no puede explicarse por un mayor
consumo de estas plantas ni por su mayor contenido
de nitrógeno (Tabla 4.3).

DISCUSIÓN

La dieta de los coipos estuvo compuesta fundamen
talmente de vegetación higrófila durante todo el año.
La categoría más representada fue la de monocotiledó
neas higróftlas, y en segundo lugar la de monocotile
dóneas terrestres, en particular gramíneas. Resultados
similares fueron obtenidos en otros estudios realiza

dos dentro de su rango de distribución original (Murúa
et al. 1981; Borgnia et al. 2000) y donde el coipo fue
introducido (Warkentin 1968; Gosling 1974; Willner
et al. 1979; Shirley et al. 1981; Abbas 1988, 1991;
Wilsey et al. 1991). También la calidad de la dieta fue
similar a la descripta en el único estudio que había
cuantificado el contenido de nitrógeno de la dieta de
coipos (Wilsey y Chabreck 1991). Sin embargo, no se
encontraron evidencias que indiquen que la calidad nu
tricional de la vegetación higrófila fuera el factor dc
terminante de la selección de dieta en el coipo.

En un trabajo previo, Borgnia et al. (2000) descar
taron la hipótesis de restricciones internas en favor de

Tabla 4.3. Porcentaje de nitrógeno en las tres franjasde vegetación (0-5 m en el agua,0-5 rny 10-15 m
en tierra) y en las heces También se indica el porcentaje de vegetación higrófila presente en la dieta.

°/oN en vegetación "/ovegetación
Estación 0-5 m agua 0-5 m tierra 10-15 m tierra %N en heces higrófila en dieta

Primavera 3.85 3.28 3.08 1.98 91
Verano 2.53 2.67 2.17 2.30 93
Otoño 2.57 ¡.98 1.92 1.60 76
Invierno 2.24 2.40 2.15 2.02 75
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la hipótesis de balance costo-beneficio mediante un
experimento en condiciones naturales donde ofrecie
ron la misma cantidad de una especie terrestre (Lo/¡um
"III/rgflorm”)y otra higrófila (Eleor/Jan'xbonan'emir), tan
to cerca como lejos del agua. Los resultados indica
ron que la selección del alimento dependía de su
ubicación con respecto a la distancia al agua, ya que la
especie terrestre sólo era consumida cuando estaba
disponible cerca del agua. En el presente estudio no
se puso a prueba la hipótesis de balance costo-bene
ficio. Sin embargo, el resultado de que los animales
pasaron la mayor parte del tiempo alimentándose den
tro del agua, independientemente de la calidad de la
vegetación allí presente, también sugiere que esta hi
pótesis podría explicar el comportamiento alimentario
de los coipos. La permanencia de los coipos dentro o
cerca del agua fue descripta en el Capítulo 2 (uso del
espacio a escala de micro-ambiente) y en trabajos pre
vios (Doncaster y Micol 1989; Gosling y Baker 1991).

La hipótesis de balance costo-beneficio asume que
el comportamiento alimentario está modulado por los
costos y beneficios de otras conductas vinculadas con
Ia actividad alimentaria. En este caso, alimentarse den
tro o cerca del agua sería el resultado de un proceso
de selección de sitios de alimentación más que una
elección de ítems alimentarios. Dos tipos de compor
tamiento podrían estar involucrados en este balance
de costos y beneficios en la toma de decisiones aso
ciadas a la elección del sitio de alimentación: los re
querimientos de termorregulación y la disminución del
riesgo de predación. Las observaciones del compor
tamiento de los coipos en condiciones naturales y en
clausuras experimentales indicaron una asociación baja
o nula entre el uso del agua y la temperatura ambiente
(Doncaster et al. 1990;Moinard et al. 1991). En condicio
nes experimentales, Ios coipos permanecen en el agua
en un rango de temperatura muy amplio (Doncaster
et al. 1990). En las poblaciones silvestres establecidas
en Europa, los animales permanecen en el agua incluso
bajo condiciones de congelamiento durante los meses
de invierno (Doncaster et al. 1990). Estos estudios
sugieren que el uso del agua no depende necesariamen
te de la regulación de la temperatura corporal.

Otra posible explicación es que los coipos se alimen
ten dentro o cerca del agua como un mecanismo para
reducir el riesgo de predación, incluso si este compor
tamiento puede tener asociados costos nutricionales
(Gosling 1981c) o termorregulatorios (Doncaster et al.
1990; Moinard et al. 1991). El agua sirve como refu
gio para los coipos que normalmente se sumergen
como estrategia de escape y pueden permanecer bajo
el agua por varios minutos (Gosling y Baker 1991).
Una vez sumergidos, los coipos pueden mantenerse
inmóviles o entrar a las cuevas utilizando las entradas
hipógeas que frecuentemente están cubiertas de agua.
El comportamiento de escape hacia el agua de los coi
pos es bastante similar al de los carpinchos Hydrac/Jaefir
ladrar/mari:(Quintana 1996). Incluso, Quintana (1996)
encontró que en áreas protegidas de la caza los carpin

chos acceden a alimentarse en zonas de pastoreo ale
jadas del cuerpo de agua que de otra manera estarían
vedadas. Muchas especies de mamíferos permanecen
alimentándose cerca de su refugio (Lima y Dill 1990).
Este parece ser un patrón frecuente entre los roedores
caviomorfos, ya que también fue descripto en cuises
Cai/ia aperea (Cassini 1991; Guichón y Cassini 1998),
degus Orta/on degli;(Vásquez 1997) y vizcachas Lagos/amm
max-¡mm(Branch y Sosa 1994).

En estudios previos también se encontró que los
coipos consumen una alta proporción de plantas per
tenecientes a la familia Lemnaceae cuando estas plan
tas están disponibles en el ambiente (Warkentin 1968;
Abbas 1991; Wilsey et al. 1991; Borgnia et al. 2000).
Abbas (1991) y Wilsey et al. (1991) sugirieron que este
patrón podía deberse a la mayor calidad nutricional de
este grupo de plantas. En base los resultados de este
trabajo y los estudios anteriormente citados sobre la
dieta del coipo, se postula la posible existencia de una
jerarquía en los mecanismos que determinan el com
portamiento alimentario de estos animales. Es decir,
habría una primer instancia de selección del sitio de
alimentación donde los coipos permanecen dentro o
cerca del cuerpo de agua. Dentro de estos sitios, los
individuos podrían seleccionar las plantas de mejor
calidad nutricional (selección de “items alimentarios”).
Esta distinción entre dos mecanismos de selección
jerárquicamente organizados es frecuente en el estu
dio del comportamiento alimentario (johnson 1980;
Stephens y Krebs 1986; Illius y Gordon 1993). Esto
indicaría la existencia de factores externos que restrin
gen la selección de ítems alimentarios a las plantas dis
ponibles dentro o cerca del agua. Sería importante
realizar nuevos experimentos para evaluar esta hipó
tesis, donde se modifique la ubicación espacial de plan
tas de distinta calidad nutricional y se evalúe el riesgo
asociado.

Comiderarioner ¡obre dario: a la: cultivo:

Comprender los mecanismos de selección de dieta
en el coipo tiene importancia para predecir y,si es fac
tible, para prevenir su impacto sobre la vegetación na
tural o los cultivos. En Europa se considera que esta
especie constituye una plaga en los sistemas agrícolas
(Gosling 1974; Abbas 1988; Verheyden y Abbas 1996).
Los daños observados en plantaciones de Francia,
Inglaterra e Italia sólo fueron registrados en los bor
des de las parcelas lindantes con cuerpos de agua y el
consumo de plantas cultivadas dependía de la dispo
nibilidad de otras plantas higrófilas (Gosling 1974;
Abbas 1988, 1991; Reggiani et al. 1993). En base a lo
discutido anteriormente, estos resultados pueden ex
plicarse por el comportamiento alimentario de los
coipos. Los animales sólo irían a alimentarse a un cul
tivo cuando no tienen otro alimento abundante más
próximo al agua y,al llegar a un área cultivada, sólo uti
lizarían sus márgenes. En muchos sistemas agrícolas
europeos, como el estudiado en Francia, los coipos

x



32 CAPÍTULO4

encuentran las plantas cultivadas adyacentes al agua,
ya que habitan en los canales de drenaje de estas áreas
(Abbas 1988). Por lo tanto, los daños sobre las plan
tas cultivadas pueden ser elevados. En cambio, dentro
(lc su área de distribución original no se ha constata
do que los coipos tengan un efecto perjudicial sobre
los cultivos (D’Adamo 1996; Borgnja et al. 2000). Esto
podría estar relacionado con diferencias en el manejo
de los sistemas agropecuarios. En la Región Pampeana
normalmente se deja una franja de varios metros de

ancho donde crece vegetación espontánea, ubicada
entre el cultivo y el cuerpo de agua. Por lo tanto, para
prevenir el consumo de cultivos por parte de los
coipos sería conveniente dejar una franja con vegeta
ción espontánea entre e] cuerpo de agua y el área cul
tivada. También podría favorecerse el crecimiento de
vegetación higrófila en el cuerpo de agua. Estas estra
tegias de manejo relativamente simples podrían redu
cir o eliminar los daños producidos en plantaciones de
interés comercial.



Capítulo

COMPORTAMIENTO Y ESTRUCTURA SOCIAL
EN EL COIPO

Resumen. En este capítulo se presenta laprimera descripción del comportamiento y la estructura social
de poblaciones de coipo en su área de distribución original.Se utilizaron datos provenientes de observa
ciones de comportamiento y de captura vivade coipos en tres sitios de estudio durante 1999-2000. Los
grupos estuvieron formados por varias hembras adultas y subadultas, un macho dominante, pocos ma
chos adultos y subadultos y un número variablede juveniles.También se identificaron subgrupos dentro
de algunos grupos, formados principalmente por juveniles y machos adultos pequeños. La fidelidad de
los individuos a su grupo fue relativamente alta y se observó la fusión de grupos ante cambios en las
condiciones ambientales Se observaron interacciones amistosas ydc cooperación entre individuos de un
mismo grupo, como por ejemplo amamantamiento en grupos, acicalamientoentre individuos y llamados
de alarma. Las interacciones agresivas y las conductas de marcado fueron escasas pero sugerían que el
macho dc mayor tamaño era dominante sobre los demás. Este estudio confirma que los coipos tienen
hábitos gregarios y un sistema de aparcamiento poligínico, y provee la primera descripción de algunas
conductas que no habían sido observadas en esta especie

INTRODUCCIÓN

Existen sistemas de organización social muy diver
sos entre los distintos grupos taxonómicos, desde es
pecies típicamente solitarias que sólo interaccionan con
otros individuos de su especie en el momento de la
reproducción, hasta especies con sistemas sociales muy
complejos y alto grado de especialización en las fun
ciones sociales (Krebs y Davies 1987). Estas diferen
cias en el comportamiento social entre especies, o
incluso entre poblaciones de una misma especie, se
pueden explicar, al menos en parte, en función de los
beneficios y los costos asociados a la vida en grupo.
Los hábitos gregarios de los animales pueden brindar
beneficios vinculados a la obtención de alimento, a la
construcción y mantenimiento de refugios, a la reduc
ción del riesgo de predación, al encuentro de pareja y
a la crianza cooperativa, y al aprendizaje social (Krebs
y Davies 1987; Hoogland 1995). Pero al mismo tiem
po, la competencia por acceso a los recursos, ya sea
alimento, pareja o espacio, el mayor riesgo de ser de
tectados por predadores y la mayor probabilidad de
contagio de enfermedades que se establece entre los
miembros de grupos sociales, frecuentemente afecta
de manera negativa la capacidad reproductiva y de su
pervivencia de los individuos (Dunbar 1985; Krebs y
Davies 1987; Hoogland 1995). El balance de estos
costos y beneficios está relacionado con las caracte
rísticas del ambiente y la distribución de los recursos.

El sistema reproductor de una especie describe la
forma en que los individuos se aparean y cuidan a su
descendencia. Básicamente, se describieron tres tipos
de sistemas reproductores: promiscuo, monogámico
o poligámico (poligínico o poliándrico—Krcbs y
Davies 1987). El sistema más común entre los mamífe
ros es el poligínico, caracterizado por una baja propor
ción de machos que tiene acceso a las hembras y, por
lo tanto, una variabilidad reproductiva alta (Krebs y
Davies 1987). Este tipo de sistema se expresa a través
de la habilidad de un macho para controlar los aparea
mientos de los otros machos mediante la defensa de
las hembras o de los recursos que la hembra necesita
para reproducirse (Clutton-Brock y Albon 1985).

En el capítulo anterior se observó que los coipos se
alimentaban en grupos. En este capítulo se avanzara
en el estudio de la organización social (y reproductora,
dado que se pueden reproducir a lo largo de todo el
año) de los coipos. La estructura social es el rasgo
menos estudiado del comportamiento de esta especie
(Micol et al. 1996a). Los estudios más completos des
criben un sistema de apareamiento poligínico con una
organización matriarcal compuesta por grupos de hem
bras emparentadas (Gosling y Baker 198921;Gosling y
Wright 1994).Sin embargo, otros autores concluyeron
que los coipos no tienen hábitos gregarios (Ryszkowski
1966; Reggiani et al. 1993) o presentan diferentes ti
pos de agrupamiento (Ashbrook 1948; Ehrlich 1966;
Warkentin 1968).
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El objetivo de esta parte del trabajo es describir el
comportamiento y la estructura social de poblaciones
silvestres de coipo. Para esto se utiliza información
recolectada en tres sitios de estudio sobre el compor
tamiento de animales identificados con marcas indi
viduales y la ubicación de sus sitios de captura.

MÉTODOS

Este trabajo se realizó en los sitios Ruiz, Luján y
jáuregui (ver Capítulo 1) entre septiembre 1999 y
septiembre 2000. Durante el estudio se registró una
sequía en verano y una inundación en otoño. La preci
pitación total fue considerablemente menor durante
la temporada primavera-verano (355 mm) y consi
derablemente mayor en otoño (544 mm) que los pro
medios registrados para estas estaciones durante los
lO años precedentes (1989-1999, media i error están
dar: 674 i 41 mm y 258 i 46 mm, respectivamente).

Campaña: de ¿aptura

Se realizaron campañas de captura viva co_nfrecuen
cia estacional entre primavera 1999 e invierno 2000
(Tabla 5.1). Las campañas de captura se diseñaron para
capturar todos los coipos presentes en cada sitio de
estudio. Las trampas (80x25x25 cm) se ubicaban en
las entradas de cuevas y en las sendas y áreas de ali
mentación cerca de las cuevas. Las trampas se ceba
ban con manzana antes del atardecer y eran revisadas
y cerradas antes del amanecer. La campaña de captu
ra se terminaba cuando la proporción de recapturas
(i.e. individuos ya capturados en esa campaña) exce
día el 80% del total de capturas por dos días consecu

tivos. Las observaciones de animales realizadas entre

campañas de captura indicaron que la gran mayoría de
los coipos de cada sitio fueron capturados bajo este
régimen.

La toma de datos de los coipos capturados y la co
locación de marcas individuales se realizaba en su si

tio de captura, donde finalmente eran liberados. Los
coipos eran inmovilizados con una inyección intramus
cular que contenía una combinación de hidrocloruro
de ketamina (4 mg/kg) y de xylazina(0.5 mg/kg-Bó
et al. 1994). Luego, se colocaban dos tipos de marcas
para su identificación a distancia. La colocación de
caravanas de diferentes colores y formas en las orejas
era complementada con la aplicación de tintura negra
(comercializada para uso humano). Se teñía una super
ficie de 4X3 cm sobre el pelo corto y denso (felpa) de
la cabeza o el lomo. La tintura se secaba en 30 minu

tos que era el tiempo aproximado de duración de la
anestesia.

Se registró el peso y la madurez sexual de todos los
coipos. La madurez sexual en las hembras se puede
establecer cuando la vulva está perforada, y en los ma
chos cuando el pene es totalmente reversible (Gosling
et al. 1981). En el caso de las hembras también se eva
luó la condición de las mamas y se realizó palpado del
abdomen (Gosling et al. 1984). Los animales fueron
clasificados como juveniles (individuos sexualmente
inmaduros), subadultos y adultos (individuos sexual
mente maduros que pesaban menos o más de 3 kg,
respectivamente). Los juveniles que pesaban menos de
1.5 kg en su primer captura fueron considerados crías
nacidas en el sitio entre campañas. Este criterio se
estableció en base a: (1) Brown (1975) que describió
que los coipos juveniles pesaban menos de 1.25 kg y

Tabla 5.1. Duración y fecha de realización de las campañas de observación y dc captura. Se indica el esfuerzo de
captura (número de trampaanoche) y el número y el rango de peso corporal de los individuos. El número de
corpos incluye unos pocos individuos que Fueronobservados durante las campañas de observación pero no habían
sido capturados

Campaña de Campaña de Esfuerzo de Número dc Peso corporal
Sitio / Estación observación captura captura coipos k

Ruiz
Primavera 1999 8 días, oct 472 47 0.3-5.9
Verano 2000 4 días, feb lO días, ene 650 50 0.5-5.5
Otoño 2000 4 días, abr 7 días, abr 441 43 l.‘l—5.l
Invierno 2000 16 días, ago-sep 8 días, jul 464 42 0.5-5.5

Luján
Primavera 1999 7 días, n0v—dic 4 días, nov 128 7 2.5-4.4
Verano 2000 4 días, mar 124 4 1.2-4.4
Otoño 2000 5 días, jun 170 6 l.9—4.7
Invierno 2000 4 días, sep 136 5 22-46

jáuregui
Primavera 1999 7 días, sep-dic 7 días, nov 329 35 02-62
Verano 2000 15 días, dic-mar 9 días, feb 387 44 0.8-5.8
Otoño 2000 11 días, may 396 36 O.5—6.2
Invierno 2000 4 días, ago 168 25 0.7—5.6
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(2) un análisis exploratorio de los datos de captura que
indicó que los individuos que pesaban 0.2-l.5 kg en
la primer captura pesaban l.‘l-2.5 kg en la siguiente
campaña (en su primer captura ningún coipo pesó
1.5-2 kg). bos coipos que pesaban más de 1.5 kg en
su primer captura fueron considerados inmigrantes.

Se identificaron 87 individuos en Ruiz (40 machos,
40 hembras, y 6 juveniles y ‘l adulto que no fueron
capturados), 14 individuos en Luján (8 machos, 6 hem
bras) y 55 individuos enjáuregui (23 machos, 32 hem
bras).

Campaña; de obiervaa'o'n

Se realizaron observaciones de comportamiento
entre septiembre 1999 y septiembre 2000 (Tabla 5.1).
En cada sitio se realizó un esfuerzo de muestreo ma
yor (i.e. mayor cantidad de días y número de horas de
observación por día) durante una de las estaciones:
primavera en Luján, verano en Jáuregui e invierno en
Ruiz. Se realizaron observaciones de los animales du
rante 280 horas distribuidas en S9 días, utilizando un
telescopio (60X) y binoculares (12X50) durante las úl
timas horas de la tarde, y un amplificador de luz resi
dual con un iluminador infrarrojo durante la noche.
También se realizaron filmaciones durante el día y la
noche. En Ruiz se agregó alimento (manzanas) frente
a la entrada de las cuevas para facilitar Ia identificación
de los individuos en las filmaciones. Se utilizó el mé

todo de muestreo focal (Martin y Bateson 1993) para
identificar a los coipos que usaron (entraron o salie
ron) cada cueva y para registrar las interacciones en
tre individuos. Se registraron tres tipos de interacciones
amistosas: contacto corporal (alimentación o acicala
miento con los cuerpos en contacto), contacto naso
nasal y acicalamiento mutuo. Sólo se registró un tipo
de interacción agresiva que consistía en echar a otro
individuo de un sitio (v.g. de la cueva, del sitio de ali
mentación). Excepto por la categoría de acicalamien
to mutuo, las otras categorías de comportamiento
fueron descriptas en trabajos previos (v.g. Ehrlich
1966; Ryszkowski 1966; Warkentin 1968; Gosling y
Baker 1991).

Deia-¿tación de meva;

Se realizó un mapa con la ubicación de todas las
entradas de cuevas en cada sitio. En trabajos previos
se describió que las cuevas pueden tener 1-2 entradas
o, más frecuentemente, 5-7 entradas cubriendo un área
de aproximadamente 5 rn (Laurie 1946; Sierra de So
riano 1963; Warkentin 1968). Las 193 entradas hipó
geas registradas en las tres áreas de estudio no tuvieron
una distribución aleatoria (bondad de ajuste a la distri
bución de Poisson, P < 0.05) y 80% de estas entradas
estaban ubicadas a menos de 5 rn de otra entrada. En
base a estos resultados y a los obtenidos en estudios
previos (W/arltentin 1968: las entradas a menos de 5 m

de distancia pertenecen al mismo sistema de cueva),
los sistemas de cueva fueron definidos como grupos
de entradas separados por menos de S m. Se registra
ron 22 sistemas de cueva en Ruiz, 22 sistemas en
jáuregui y 2 sistemas en Luján. El número promedio
(i error estándar) de entradas en cada sistema de cueva
fue 4.5 i 0.2 (n = 46, rango: 1-17). Los sistemas de
cueva cubrieron entre 0.3 y 25 m de costa. También
se observaron nidos (descriptos por Laurie 1946; Sie
rra de Soriano 1963; Ehrlich 1966; Ryszkowski 1966;
Bó y Porini 2001) que fueron usados por los coipos
en Ruiz durante el invierno.

Allá/iii; de dato!

Cada grupo social fue definido como el conjunto de
individuos que usaban el mismo sistema de cueva (de
terminado por observación directa de entrada/ salida
de cuevas) o que compartían el uso exclusivo de un
área (determinado por observación directa y por el
sitio de captura). Los datos de captura fueron usados
para definir la composición de los grupos si los sitios
de captura indicaban grupos de individuos equivalen
tes a la composición de grupos resultante de las ob
servaciones, cuando se contaba con ambos tipos de
datos. La formación de grupos usando datos de cap
tura era posible si los sitios de captura mostraban alto
solapamiento entre algunos individuos y segregación
espacial entre grupos. Para analizar la corresponden
cia entre los grupos formados por captura y por ob
servación se calculó un coeficiente de correlación para
datos nominales dicotómicos (rl, rango -l to +1, Zar
1996) entre la ubicación del sitio de captura y la ubi
cación del sistema de cueva usado por los coipos. Este
coeficiente se calculó para todos los animales que
fueron observados y capturados en verano, otoño e
invierno en Ruiz. En Luján no se usó una prueba es
tadistica para validar los datos de capturas porque se
identificó un solo grupo. En jáuregui no se detectó
segregación espacial de los sitios de captura entre gru
pos y sólo se utilizaron los datos de la campaña de
observación de verano para describir la composición
de los grupos. Por lo tanto, la composición de los gru
pos se describió para todo el año en Ruiz y Luján (i.e.
cuatro configuraciones de cada grupo) y para verano
en jáuregui (i.e. una configuración de cada grupo).

En base a las observaciones de comportamiento
también se identificaron subgrupos dentro de los gru
pos. Estos subgrupos surgieron de observar indivi
duos que: (l) usaban un sistema de cueva adyacente
al sistema de cueva principaJ del grupo y usaban el sis
tema principal ocasionalmente pero sin ser echados y
(2) se alimentaban y desplazaban junto con los miem
bros del grupo principal. En estos casos, el grupo que
daba formado por un grupo principal y uno o unos
pocos subgrupos. En todos los casos se presenta el
valor promedio i error estándar de los datos analiza
dos.
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RESULTADOS

Composición degrupo:

Se identificaron siete grupos sociales en los tres si
tios de estudio, con un promedio de 11 i 1.5 coipos
por grupo (rango: 3-25; Tabla 5.2). Los grupos estu
vieron formados por 5 i' l juveniles, 0.9 i 0.3 hem
bras subadultas, 3 i 0.4 hembras adultas, 0.6 i 0.2
machos subadultos y 1.9 i 0.3 machos adultos. En la
mayoría (93%) de las configuraciones de grupo que
tenían más de un macho sexualmente maduro, había
un macho (4.6 i 0.2 kg) que era significativamente
más grande que los otros machos maduros del grupo
(3.3 i 0.1 kg; Prueba de Wilcoxon pareada: n = 14,
T_= 0, P < 0.001). Tres de los siete grupos (uno en
cada sitio) tuvieron subgrupos (Tabla 5.2). De los
animales pertenecientes a un subgrupo, 53% eran juve
niles y 32% eran machos adultos de tamaño relativa
mente chico (peso corporal < 4 kg).

A continuación se describen los resultados obte
nidos en cada sitio. En Ruiz se identificaron cuatro
grupos que usaron sistemas de cueva diferentes (Ta
bla 5.2). Los miembros de un grupo nunca usaron el
sistema de otro grupo y usaron sistemas de cueva se
cundarios (cercanos al sistema de cueva principal) sólo
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ocasionalmente (8% de 322 registros). La distribución
de los sitios de captura revelaron que estos grupos
usaban cuatro áreas contiguas (Figura 5.1). Los límites
de estas cuatro áreas permanecieron constantes a lo
largo del año. La ubicación de los individuos determi
nada por observación y por captura estuvo significati
vamente correlacionada (verano: r”: 0.93 para 2‘l
individuos; otoño: r”= 0.8 para 9 individuos; invierno:
r"= 1 para 22 individuos; P < 0.001 en todos los casos).

En invierno se observó un subgrupo dentro del gru
po Ruiz-l (Tabla 5.2). Este subgrupo estuvo forma
do por dos machos adultos de 3.2 y 3.3 kg que usaban
un sistema de cueva ubicado a 8 m del sistema de cueva

principal del grupo. Probablemente no se detectaron
subgrupos en otras estaciones por la menor cantidad
de datos de observación.

Se registraron pocos movimientos de individuos
entre grupos sociales en Ruiz: 85% de 20 hembras
maduras y 78% de 18 machos maduros permanecie
ron en el mismo grupo durante el período de estudio,
tanto si estaban sexualmente maduros al momento de
la primera captura o si adquirieron la madurez poste
riormente. De los individuos que cambiaron de gru
po entre estaciones, la clase de peso más frecuente para
las hembras fue 2-3 kg (55% de 11 casos) y para los
machos fue 3-4 kg (46% de 13 casos).

Tabla 5.2. Composición de los grupos de coipos descriptos en los tres sitios de estudio en cada estación, discriminada cn grupo
principal y subgrupos (Subgr.) cuando corresponde.

Ruiz Luján jáuregui

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo l Grupo 1 Grupo 2

Estación / Categoría Principal Subgr. Principal Subgr. Principal Subgr. 1 Subgr. 2

Primavera 1999

juvenil l5 1 10
Hembra subadulta 1 l
Macho subadulto 2 2
Hembra 6 l 2 2 ‘l
Macho 4 l 2 1 l l

Verano 2000

juvenil 8 l 4 12 1 8 1 7 3
Hembra subadulta 1 2 l l l
Macho subadulto 2 1 1 1
Hembra 4 1 l 3 1 l 6 5
Macho 6 l l l 1* 2* l

Otoño 2000
juvenil 5 1 6 7 2
Hembra subadulta 1 1 2
Macho subadulto 1 2
Hembra 3 I l 4 2
Macho 3 l 2 l 1 1

Invierno 2000
juvenil 1 2 2 10 2
Hembra subadulta 2 5 l
Macho subadulto 1
Hembra 5 1 l 5
Macho 3 2 1 2 1 1

"El mismo individuo era el macho adulto de mayor tamaño de ambos grupos



COMPORTAMIENTO SOCIAL 37

Arroyo Primavera Verano Otoño Invierno

T T T ‘ Gruposo

I i i . i w sociales:
l o ° l ‘ I
l l r

l l :r y l ”
i l : : Rulz-I

r l r

r l r

“e-l oo: c o :
l l ll l

l l l J
r l r

' : :l

i ' ' L ' Ruiz-2O< o ' cb l 4 o. l
l l l
r r r

o o : . . . - : : 1
l l l

l l I l
l r l

or : : :

Í l : i RUIZ-3
l r r
| OC O | | s.
l I l

: : :

: : : J
l l l

: oo r : .: i
I l un n Í

s l ’ : l

i l . l . í

r l l

l I I

l I l I

' l l l

i : g RUIZ-4
l l l

- i g : a

'v ' l (y | I

l r l
l I l

: i : Ï i iïv >

: 81 : ¿i ::¿-'.l¡
: : :

n=47 I n=50 I n=3ó I n=34.L ¿ J.

Figura 5.1. Composición de los grupos en base a los sitios de captura de los coipos en las cuatro campañas realizadasen Ruiz.
Los datos de captura se correspondieron con las observaciones y mostraron alto solapamiento entre algunos individuos y
segregación espacial entre grupos. Los coipos fueron capturados en sistemas de cueva (rectángulos negros) ubicados a lo largo
del arroyo (esquematizado con una línea gris a la izquierda de la figura). Se indica con un círculo gris el sistema de cueva principal
de cada porción del arroyo. Se presentan el número de coipos capturados en cada campaña (n)y los sitios de captura (machos:
círculos llenos, hembras: círculos vacíos). Las líneas verticales unen los sitios de captura del mismo individuo (para coipos
capturados en más de un sistema de cueva). El área de los círculos es proporcional al porcentaje de capturas de cada individuo
en cada sistema de cueva. Los cuatro grupos de coipos y el área utilizada por cada uno de ellos sc muestran a la derecha de la
figura. No se realizaron capturas en los últimos 200 m de arroyo en primavera.
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En Lujan, las observaciones directas y los sitios de
captura revelaron la existencia de un grupo que con
tenía un subgrupo (Tabla 5.2). Cada uno de los dos
estanques tenía un sistema de cueva. El grupo princi
pal estaba establecido en el estanque más grande mien
tras que el subgrupo ocupaba el estanque pequeño.
Tres de los 3-6 miembros del grupo principal perma
necieron en el grupo durante 11 meses.

En Jáuregui se identificaron dos grupos, que usaron
dos sistemas de cueva ubicados en dos islas diferen
tes (I'abla 5.2). Los individuos de ambos grupos usa
ron un sistema de cueva distinto al principal con baja
frecuencia (12% de 477 registros). El macho más
grande de la población (5.8 kg) usaba los si5temas de
cueva de ambos grupos. A su vez, cada grupo tenía
machos maduros más pequeños (2.9-3.7 kg). Se iden
tificaron dos subgrupos dentro de Jáuregui-2 (Ta
bla 5.2). Las hembras adultas del grupo principal
jáuregui-Z se alimentaban junto con los individuos de
los subgrupos y ocasionalmente utilizaban sus siste
mas de cueva, que estaban ubicados cerca del sistema
de cueva principal.

Las observaciones realizadas enjáuregui en prima
vera (Tabla 5.1) permitieron identificar un subgrupo
dentro del grupojáuregui-l y un tercer grupo que no
se mantuvieron en verano. Este tercer grupo usaba un
sistema de cueva ubicado a unos 100 m del sistema de

cueva principal dejáuregui-l. Ambos sistemas de cue
va, uno usado por el subgrupo y otro por el tercer gru
po, se habían secado en verano. Los dos individuos del
subgrupo y siete individuos del tercer grupo estaban
incorporados al grupo Jauregui-1 en verano. Después
de la inundación que ocurrió en otoño, seis de los in
dividuos del tercer grupo fueron capturados en el sis
tema de cueva que utilizaban en la primavera anterior.

Observacionet de comportamiento

De las 46 interacciones agresivas registradas entre
individuos, 70% ocurrieron en las entradas de las
cuevas y parecían estar relacionadas con su defensa.
La proporción de interacciones agresivas emitidas
frente a recibidas fue 14:0 para el macho adulto de
mayor tamaño del grupo, 16:6 para hembras adultas,
3:2 para otros machos adultos y 2:11 para subadultos
y juveniles.

Se registraron 102 interacciones amistosas. Las hem
bras adultas, los subadultos y juveniles, y los machos
adultos participaron de 65, 52 y 13 interacciones amis
tosas, respectivamente. El macho de mayor tamaño
estuvo involucrado en interacciones amistosas sólo
con hembras adultas (r1= 11).

A continuación se describen algunas categorías de
comportamiento que no habían sido descriptas previa
mente para esta espec1e:amamantamiento en grupos,
acicalamiento mutuo, marcación sobre otro individuo
y llamado de alarma. En Ruiz se observaron hasta seis
hembras adultas y subadultas y, al menos, cinco crías

recién nacidas descansando con sus cuerpos en con
tacto en un nido construido con juncos (Sa'rpmspp.).
Las crías caminaban sobre la espalda de todas las hem
bras del nido y se detenían moviendo sus narices en
la región dorsolateral del cuerpo, donde se ubican las
mamas, intentando alimentarse. Las crías sólo se ali
mentaron de las dos hembras más grandes (4.2 y
4.9 kg), pero no hubo respuestas agresivas de ninguna
de las hembras a estos intentos de amamantamiento.

La segunda categoría de comportamiento que se
describe es la de acicalamiento mutuo. Un macho adul
to chico y una hembra adulta fueron los que acicala
ron a hembras adultas, usando su boca para limpiar el
lomo y la cara del otro animal (r1= 4). Este compor
tamiento se observó en las entradas de las cuevas.
También se observó acicalamiento individual en gru
pos de 2-3 individuos que tenían sus cuerpos en con
tacto o muy cerca (fl = 13).

La tercer categoría de comportamiento, marcación
sobre otro individuo, la efectuó el macho de mayor
tamaño de Jáuregui. Este macho, aparte de orinar so
bre la entrada de uno de los sistemas de cueva princi
pal, orinó sobre un macho adulto más chico (3.7 kg).
Esta observación se registró cuando el macho chico
se aproximó a la entrada del sistema de cueva princi
pal de su grupo, donde estaba el macho de mayor ta
maño acicalándose junto con una de las hembras
adultas del grupo.

Por último, se registró un llamado de alarma, tres
veces en dos días distintos. El llamado fue emitido por
una hembra adulta mientras nadaba en círculos fren

te a su cueva y, al parecer, fue iniciado por la presen
cia cercana de perros. El llamado duró 2-5 minutos y
estuvo compuesto por sonidos agudos, repetidos, cada
uno de 1-2 segundos de duración. Más frecuentemen
te, se observaron otras reacciones de alerta: (1) inmo
vilización con la cabeza erguida, (2) sumersión en el
agua y (3) entrada a una cueva.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que los coipos vi
ven en grupos compuestos por varias hembras adul
tas y subadultas, un macho dominante, varios machos
adultos y subadultos y un número variable de juveni
les. Este es el primer estudio que describe el comporta
miento social y la formación de grupos en poblaciones
silvestres de coipos. Algunos trabajos previos reali
zados en Estados Unidos y Europa, que presentan
descripciones parciales o sobre individuos mantenidos
en clausuras, concuerdan con los resultados de este tra
bajo en señalar que los coipos tienen hábitos grega
rios (Ashbrook 1948; Ehrlich 1966; Warkentin 1968),
un sistema reproductor poligínico (Doncaster y Micol
1989; Gosling y Baker 1989a) y que defienden terri
torios (Gosling y Wright 1994).

Se publicaron dos trabajos que no apoyan el resul
tado que los coipos tienen hábitos gregarios. Reggiani
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et al. (1993) no encontraron evidencias claras de so
ciabilidad basándose en datos de radio-rastreo, un re
sultado probablemente debido a insuficiente cantidad
de información. Ryszkowski (1966) concluyó que los
coipos tenían hábitos solitarios, usando datos (le ob
servación y captura dentro de una clausura con alta
densidad de coipos. Este autor encontró que los sitios
de captura estaban distribuidos aleatoriamente y des
cartó la existencia de comportamiento territorial.
Ademas, describió un bajo nivel de tolerancia entre ani
males ante el agregado de alimento y para mantener
grupos formados artificialmente en cajas experimen
tales. Probablemente la distribución dc sitios dc cap
tura o el nivel de agresividad en estas condiciones
experimentales no hayan podido detectar los hábitos
sociales de esta especie.

Las observaciones sugieren la existencia de compor
tamientos de dominancia y de cooperación entre in
dividuos. Los machos de mayor tamaño de los grupos
fueron los que iniciaron las interacciones agresivas y
los que efectuaron el marcado tanto de cuevas como
de otros individuos. Los coipos cambiaron de grupo
principalmente a edades intermedias. Este resultado
sugiere que los individuos dominantes toleraban la
presencia de animales sexualmente maduros más pe
queños, pero probablemente los excluían del grupo
cuando adquirian mayor tamaño. Estas observaciones
apoyan la existencia de un macho, de mayor tamaño,
que es socialmente dominante sobre otros miembros
del grupo, y su importancia en el mantenimiento de
la segregación espacial entre grupos (Gosling y Wright
1994).

Los comportamientos cooperativos que se observa
ron en este estudio fueron: amamantamiento en gru
pos, acicalamiento mutuo y llamado de alarma. Esta
evidencia aún es preliminar pero constituye el primer
registro para el coipo. Sería importante realizar más
estudios sobre este tipo de comportamiento coopera
tivo porque ayudaría a entender la evolución de la vida
en grupo en esta especie.

Se obtuvieron resultados que sugieren que la ubica
ción y la composición de los grupos varían en respues
ta a las condiciones ambientales, v.g.fusión de grupos
durante una sequía. Los resultados también sugieren
que el agrupamiento de los individuos y los costos aso

ciados al mantenimiento de territorios pueden variar
según las características del cuerpo de agua (v.g.un am
biente lineal como un arroyo en comparación con uno
bidimensional como una laguna). Esto explicaría lo ob
servado en Jáuregui, donde los sitios de captura no
mostraron segregación espacial entre grupos y donde
había un sólo macho dominante de dos grupos, a dife
rencia de lo registrado en Ruiz. En este sitio, la segre
gación espacial entre grupos condicionó la distribución
de los coipos en el eje paralelo a la línea de costa. En
estudios previos ya se había hecho referencia a que los
coipos tienen cierta plasticidad en su comportamien
to relacionado con estrategias reproductoras (Newson
1966; Willner et al. 1979; Gosling 1981b, 1986) y con
eventos extremos dc frío e inundación (Doncaster y
Micol 1990).

Al menos otras dos especies de roedores histrico
morfos comparten características similares en cuanto
a la estructura social y el comportamiento. Las vizca
chas Lagoxtommmaxi”qu tienen una estructura social
y una dependencia con los sistemas de cueva similar a
la descripta para los coipos, incluyendo la utilización
de áreas contiguas y el poco solaparniento entre grupos
(Branch et al. 1993). La importancia del peso corpo
ral y del comportamiento de marcado para establecer
la dominancia de los machos y los territorios fue
descripta en los carpinchos Hydrotboerm lya'rotbaerír
(Herrera y Macdonald 1989). Además, ambas especies
viven en grupos relativamente estables que se pueden
fusionar en respuesta a las condiciones del ambiente
(Herrera y Macdonald 1987; Branch et al. 1993). Sin
embargo, dentro del grupo de roedores histricomorfos
se describieron varios tipos de sistemas sociales y
reproductores, incluyendo monogamia, poliginia y
promiscuidad (Rood 1972; Herrera y Macdonald 1987;
Redford y Eisenberg 1992; Taber y Macdonald 1992;
Branch et al. 1993). La escasa información disponible
sobre muchas de estas especies fue la principal limita
ción que encontraron los estudios que analizaron esta
variabilidad en los sistemas reproductores en función
de factores ecológicos (Lacher 1981; Sachser 1998;
Ebensperger y Cofré 2001). Los resultados del presen
te trabajo pr0veen nueva información para este tipo
de estudios y permiten ubicar al coipo entre las espe—
cies más sociales de este grupo de mamíferos.





Capítulo 6

ESTRUCTURA DE POBLACIONES DE COIPO:
UNA COMPARACIÓN CON POBLACIONES

INTRODUCIDASEN EL HEMISFERIO NORTE

Resumen. En este capítulo se describe la estructura (le poblaciones de coipo en su área de distribución
original y se comparan estos resultados con los obtenidos donde el coipo fue introducido. Se utilizaron
datos dc campañas de captura viva con frecuencia estacional en dos sitios de estudio durante un año en
1999-2000. Se capturó una alta proporción de los coipos presentes, independientemente de la estación,
el sitio y el sexo. La probabilidad de supervivencia fue constante entre sitios y estaciones, mayor para los
juveniles machos que para las hembras y menor para los adultos machos que para las hembras. También
la proporción de sexos tuvo un predominio de machos en los juveniles y de hembras en los adultos. La
cantidad dc coipos fue similar a lo largo del año, si bien la mayor densidad se registró en verano cuando
la cantidad de crías fue máxima. Las pérdidas poblacionales fueron reemplazadas por los nacimientos.
Los coipos alcanzaron la madurez sexual con un peso corporal <3 kg, dentro de su primer año de vida.
El crecimiento corporal de los animales fue más lento, y alcanzaron un tamaño final menor, que los
coipos de poblaciones establecidas en Estados Unidos y Europa. Se discuten las ventajas que estas
diferencias morfológicas pueden brindar a los coipos que enfrentan inviernos severos en las arcas en que
fueron introducidos

INTRODUCCIÓN

Numerosas especies de mamíferos han sido introdu
cidas fuera de su rango de distribución original, gene
ralmente de forma intencional, en áreas restringidas en
un comienzo desde las que suelen expandirsepara final
mente ocupar amplias áreas geográficas (Williamson
1996; Mooney y Hobbs 2000). Estas poblaciones sil
vestres de especies exóticas tienen diversos efectos
sobre la flora y fauna nativa y sobre los sistemas pro
ductivos, que aún son el foco de numerosos estudios
(v.g. Hobbs 2001; Lurz et al. 2001; Byers et al. 2002;
Fagan et al. 2002; Jaksic et al. 2002; Macdonald et al.
2002; Petrovskii et al. 2002; Vázquez 2002). La falta
de conocimiento sobre la ecología de las especies inva
soras es uno de los principales obstáculos para el desa
rrollo de una teoría sólida para comprender, predecir
y mitigar los problemas causados por la introducción
de especies exóticas (Vázquez y Aragón 2002). Ade
mas, muchas especies de mamíferos que causan pro
blemas en su región de introducción no constituyen
especies plaga en su región de origen, donde son una
parte integral de las cadenas tróficas nativas y sus nú
meros pueden estar decreciendo (v.g.conejo europeo
Ogtto/agm ermita/m-en la península Ibérica: Moreno y
Villafuerte 1995; rata almizclera Ondatra (¡bet/Jim;en
América del Norte: Hal] 1981).

Algo similar ocurre en el caso del coipo, ya que den
tro de su rango de distribución original es una especie
valorada por su importancia económica, e incluso su
abundancia local puede disminuir abruptamente por
este motivo (ver Capítulo 7; Gosling y Skinner 1984).
Al mismo tiempo, el coipo es considerado una espe
cie plaga o perjudicial en la mayor parte de su área de
introducción, que abarca todos los continentes menos
Oceanía y Antártida (Gosling y Baker 1991; Reggiani
et al. 1993; Verheyden y Abbas 1996; Carter y Leonard
2002). La mayor parte de los estudios sobre ecología
poblacional del coipo provienen de esfuerzos para re
ducir el tamaño de las poblaciones introducidas (Po
lonia: Ryszkowski 1966; Estados Unidos: Willner et al.
1979; Países Bajos: Kik 1980; Inglaterra: Gosling y
Baker 1987; Francia: Doncaster y Micol 1989; Italia:
Reggiani et al. 1995; Alemania: Meyer 2001). La falta
de conocimiento sobre la estructura y dinamica de las
poblaciones de coipo en su área nativa constituye una
limitación para el control de las poblaciones estable
cidas en otros países (LM. Gosling, Universidad de
Newcastle, Inglaterra, com. pers.). Sólo tres estudios
describieron aspectos de la estructura de poblaciones
de coipo dentro de su rango de distribución original
(Crespo 1981; Colantoni 1993; Gorostiague y Regidor
1993). Estos estudios se basaron en datos de anima
les cazados por cazadores profesionales. Hasta el pre
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sente no se ha estudiado la estructura de poblaciones
nativas usando datos provenientes de captura viva,que
permite un análisis no destructivo de la población.

El objetivo de esta parte del trabajo es describir la
estructura dc dos poblaciones de coipo en su área dc
distribución original y comparar estos resultados con
los obtenidos donde el coipo fue introducido. En par
ticular, se estudia la supervivencia, la curva de creci
miento corporal, la proporción de sexos y el momento
de adquisición de la madurez sexual en dos sitios pro
tegidos de la actividad de caza. Estos parámetros lue
go se comparan con los estudios de poblaciones de
coipo establecidas en Estados Unidos y en Europa.

MÉTODOS

Campaña; de captura

Este trabajo se llevó a cabo en dos sitios de estudio
protegidos de la caza, Ruiz yjáuregui (ver Capítulo l),
entre octubre 1999 y septiembre 2000. Con el objeti
vo de capturar todos los coipos presentes en los dos
sitios de estudio se realizaron campañas de captura con
frecuencia estacional (ver Capítulo 5; Tabla 5.1). La
duración de las campañas de captura (rango: 7-11 días,
excepto la campaña de invierno en Jáuregui que duró
4 días) dependía de la proporción de recapturas y se
terminaba cuando por dos días consecutivos más de
80% de los individuos capturados ya había sido atra
pado en esa misma campaña (ver Capítulo 5). En
jáureg'ui, se realizó una campaña de captura prelimi
nar (8 días, 46 trampas) en julio 1999. Las trampas
(58-65 trampas en Ruiz; 36-47 enjáurcgui) se ubica
ban en las entradas de cuevas y en las sendas y áreas
de alimentación cerca de las cuevas. Todos los coipos
fueron identificados con marcas individuales y se re
gistró el peso, el sexo y si estaban sexualmente madu
ros (ver Capítulo 5). La madurez sexual de las hembras
se puede establecer cuando la vulva está perforada y
en los machos cuando el pene es totalmente reversi
ble (Gosling et al. 1981). Los animales fueron clasifi
cados como juveniles o adultos si eran sexualmente
inmaduros o maduros, respectivamente. Los indivi
duos que pesaban menos de 1.5 kg en su primer cap
tura fueron considerados crías nacidas en el sitio y los
que pesaban más de 1.5 kg eran considerados inmi
grantes (ver Capítulo 5). Se identificaron 87 individuos
en Ruiz y 55 individuos en jáuregui (18 de estos indi
viduos también fueron capturados en la campaña pre
liminar realizada en invierno 1999).

Ami/¡Iii a'edato;

Se utilizó el programa MARK (White y Burnham
1999) para estimar la probabilidad de supervivencia
(d)= 1 - mortalidad - emigración) y de recaptura (p) de
los individuos capturados en Ruiz yjáuregui en base
al modelo de Cormack-jolly-Seber (Pollock et al. 1990).
Se analizaron los datos en función de: (1) estación y

sitio, (2) estación y sexo y (3) estación y sitioXsexo (i.e.
los cuatro grupos que resultan de combinar los dos
sitios y dos sexos). El modelo más saturado para cada
uno de los 16 modelos posibles en cada caso es
{Ówuïmx "M,¡)(mm.mw“m)}(i.e.los efectos de la interac
ción de a estación, el sitio y el sexo sobre la proba
bilidad de supervivencia y de recaptura). El programa
MARK también se utilizó para estimar la probabilidad
de transición de juveniles a adultos (tj/JA)utilizando
modelos que permiten trabajar con dos estratos
(Cooch y White 2001). La probabilidad de transición
de adultos a juveniles (WA)se fijó en cero y el más sa
turado de los 1024 modelos posibles es {cbJ(csra<iónlglupo) ’

. .. .D. ., .1). ., .W.. .. r

los eafectosndela interacción de la estación, elsitio
y el sexo sobre la probabilidad de supervivencia y de
recaptura de juveniles y adultos y de la transición de
juveniles a adultos). Para evaluar el grado de ajuste de
los modelos se utilizó el criterio de información de

Akaike (AIC), eligiendo el modelo con menor valor de
AIC y menor número de parámetros (Cooch y White
2001). Dos modelos fueron considerados equivalen
tes si diferían en un valor de AIC <2 (Anderson et al.
1994).

En base al resultado de una probabilidad de recap
tura alta y constante para ambos sitios y ambos sexos
(ver Resultados), los análisis posteriores sobre el ta
maño poblacional por estación, sitio y sexo se hicie
ron usando el mínimo número de animales vivos
(MNA). Entonces, el número de animales presentes
por sitio en cada estación se estimó como el número
de coipos capturados más cualquier coipo observado
que no estuviera marcado y que se registrara durante
la campaña de trampeo y de observación (ver Capítu
lo 5). El área considerada para estimar la densidad fue
la superficie cubierta por agua más un borde de costa
de 15 m de ancho alrededor del cuerpo de agua. Este
criterio se tomó porque el uso del espacio por los
coipos está restringido a la cercanía del cuerpo de agua
(ver Capítulo 2).

Se realizó una regresión logística sobre la proporción
de sexos en función de las variables independientes
categóricas de edad (juvenil o adulto), sitio, estación y
sus interacciones. Se utilizó el estadístico G para po
ner a prueba la hipótesis nula de que la variable res
puesta binaria (macho o hembra) es independiente de
todas las variables categóricas, y para obtener la pro
babilidad estimada (add: ratio) de ser un coipo macho
en cada categoría analizada.

Se estimó la curva de crecimiento corporal para los
coipos machos utilizando un modelo predictivo de
ganancia de peso que ya había sido usado para esta
especie en Estados Unidos (Dixon et al. 1979) y en
Francia (Doncaster y Micol 1989). El modelo propues
to por Dixon et al. (1979), validado por Willner et al.
(1983), estima el peso corporal, P (kg), en función del
tiempo, t (dias):

P = (Pm —P,,,)-(1—e'”’)+ P,“ , (1)
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Tabla 6.1. Estimación (1' error estándar) de la probabilidad de supervivencia, recaptura y transición de juvenil a adulto según el
modelo de dos estratos de Cormack-jolly-Seber: {bunny4mm"),pm,pm, wwkmmmm}.

Probabilidaddc supervivencia Probabilidad de Probabilidad de transición

Juveniles Adultos recaptura (p) (w) de iuveniles a adultos
Estación Machos Hembras Machos Hembras juveniles Adultos Machos Hembras

Verano 0.88 :I:0.05 0.71 :I:0.06 0.45 i 0.08 0.81 i 0.05 0.96 i 0.04 0.85 :I:0.05 0.61 :I:0.12 0.61 i 0.13
Otoño 0.88 :l: 0.05 0.71 :I:0.06 0.45 :I:0.08 0.81 :I:0.05 0.96 i 0.04 0.85 :I:0.05 0.25 i 0.09 0.38 :I:0.12
Invierno 0.88 i 0.05 0.71 :I:0.06 0.45 :I:0.08 0.81 i 0.05 0.96 i 0.04 0.85 i 0.05 0.37 :I:0.13 0.90 i 0.10

donde Pm es el peso al nacer, Pm el peso asintótico
máximo y b una constante (día"). Si se expresa la
ecuación (1) en su forma diferencial con respecto al
tiempo y se divide a ambos lados por P, se obtiene un
modelo para evaluar la tasa de ganancia de peso
(kg.kg".día"):

fil=b.[[iv_)_1]. (2)dl P P

La ecuación (2) se puede resolver mediante una re
gresión lineal de la ganancia de peso en función de la
inversa del peso corporal, con pendiente [APMe inter
cepción en —b.La ganancia de peso se estimó utilizan
do el aumento de peso registrado entre dos capturas
del mismo animal en diferentes estaciones sobre la
cantidad de días transcurridos entre capturas por el
peso al momento de Ia primer captura. Para los po
cos casos en que se registró pérdida de peso se consi
deró una ganancia de peso nula. Sólo se estimó Iacurva
de crecimiento para machos para evitar el sesgo que
se introduce en el cálculo debido a las variaciones de
peso que sufren las hembras preñadas (Dixon et al.
1979; Doncaster y Micol 1990). Se presenta el valor
promedio i error estándar de los datos analizados.

RESULTADOS

EI modelo de Cormack-JolIy-Seber de un estrato que
tuvo menor AIC (374.13)y menor número de paráme
tros (dos) fue {4)(l),p(.)}.Esto significa que las probabili
dades estimadas de supervivencia (cl)= 0.734 i 0.031)

y de recaptura (p = 0.882 :l: 0.034) son válidas para
todas las estaciones, independientemente del sitio y el
sexo de los animales. El modelo de dos estratos que
tuvo mejor ajuste a los datos (AIC = 480.02 y 12

Parámetros) fue {Óflscxrfl’ÓMat-n"’PJQ’PA .)’ W A(scxnlc5la<ión)}'
La Tabla 6.1 muestra que: (1) la probab 'dad de super
vivencia es mayor y constante para los machos juve
niles con respecto a las hembras y para las hembras
adultas con respecto a los machos, (2) la probabilidad
de recaptura es alta y constante para los juveniles y
adultos y (3) la probabilidad de que los juveniles alcan
cen la madurez sexual es mayor en verano (particular
mente para los machos) e invierno (particularmente
para las hembras). Los coipos que sólo fueron captu
rados en una campaña representaron 26% de todos los
individuos en Ruiz y 17% en jáuregui (sin contar los
decesos y las crías e inmigrantes de la última campa
ña). Una alta proporción de los individuos capturados
durante las dos primeras campañas permanecieron en
el sitio por Io menos siete meses (58% en Ruiz, 60%
en Jáuregui). Seis hembras capturadas en la campaña
preliminar de invierno 1999 permanecieron más de 14
meses en jáuregui.

La densidad promedio de coipos en cada estación
fue 7.98 i 0.32 individuos/ha en Ruiz y 6.25 i 0.69
individuos/ha en jáuregui (n = 4 estaciones). La can
tidad de coipos fue similar a Io largo del año, si bien
la mayor densidad se registró en verano, cuando Ia can
tidad de crías fue máxima en ambos sitios (Tabla 6.2).
Estos nacimientos registrados en verano fueron los

Tabla 6.2. Número total de coipos presentes en Ruiz yjáuregui por estación, discriminando las crías e inmigrantes. Las
lluviasque provocaron la inundación de otoño ocurrieron entre la realización de las campañas de Ruiz yjáuregui, por lo
que su efecto se registró en la campaña de invierno Ruiz y de otoño en jáurcgui.

Ruiz jáuregui

Inmigrantes Inmigrantes
Estación Crías ' Machos Hembras Total b Crías’ Machos Hembras Total b

Primavera 9 - - 47 10 - - 35
Verano 20 I 2 50 14 0 0 44
Otoño l 0 2 43 1 3 0 36
Invierno 8 4 2 42 2 0 0 25

' Prueba exacta a dos colas (Wellsy King 1980) del efecto de sitio por estación sobre la cantidad de crías: P = 0.60
bPrueba exacta a dos colas del efecto de sitio por estación sobre la cantidad total de coipos: P = 0.81
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Tabla 6.3. Proporción de sexos (machos:hembras) de adultos y juvenilesen Ruiz yijIáurcguipor
estación. La última fila muestra la proporción de sexos de todos los individuos del smo, Indepen
dientemente de la estación.

Ruiz jaurcgui

Estación Adultos juveniles Total Adultos juveniles Total

Primavera 1 : 1.1 1:0.9 1 1.0 1:6.0 1 : 1.1 1 : 1.9
Verano 1:1.1 1:0.9 1 1.0 1:3.4 1.1.0 1:1.8
Otoño 1:1.4 1:0.9 121.2 1:2.4 1:0.5 1:1.4
Invierno 1 : 1.9 1 20.3 1 1.2 1 :2.6 1 20.2 1 : 1.3

Total 1 1.0 1 : 1.3

que más contribuyeron al pico de transición de juve
niles a adultos en invierno (Tabla 6.1). En todas las
estaciones hubo al menos una cría (Tabla 6.2). Los
coipos inmigrantes representaron sólo 14% y 5% de
todos los coipos capturados en Ruiz y jáuregui, res
pectivamente (Tabla 6.2). De estos inmigrantes, todos
los machos estaban sexualmente maduros y entre los
individuos más grandes de la población (peso corporal:
3.7-62 kg), y llegaron principalmente después dc la inun
dación. Las hembras inmigrantes pesaron 1.9-4.4 kg,
y llegaron en todas las estaciones sólo en Ruiz (Ta
bla 6.2).

La Tabla 6.3 muestra que la proporción de sexos
tuvo una tendencia al predominio de machos en los
individuos juveniles, particularmente en invierno (si
bien los números también fueron menores en esa
estación), y al predominio de hembras en los indi
viduos adultos, particularmente en Jáuregui. Esto
concuerda con los resultados de la regresión logística
sobre la frecuencia relativa de machos (Cu: 30.16,
P = 0.003), que indicó un efecto significativo de la
edad (juveniles: z = 2.78, P = 0.005, add; ratio = 4.91)
y del sitio por la edad (Ruizxjuvenilcs: z: -2.23,
P = 0.03, oddt ratio = 0.31), pero ninguna de las inte
racciones con la variable estación fue significativa. De
los 68 individuos que murieron o emigraron, 16% eran
crías, 21% juveniles y 63% adultos, sin diferencias por
sexo o sitio (Tabla 6.4). La regresión logística sobre la
proporción de sexos de los individuos que murieron
o emigraron indicó que no hubo efecto significativo
de la edad o el sitio (GJ = 5.16, P = 0.16).

La regresión lineal de la ganancia de peso en fun
ción de la inversa del peso corporal (Fm: 1310.2,
P < 0.0001, Figura 6.1) permitió estimar los pará
metros Pm = 5.2 i 0.14 kgy [7= 0.0023 i 0.0003 día"
de la ecuación (2). Utilizando estos valores y los lími
tes de sus intervalos de confianza en la ecuación (1)
se obtuvo la curva de crecimiento que se muestra en
la Figura 6.2 para un Pm= 0.2 kg (Gosling y Baker
1991). Entonces, el peso corporal estimado para los
coipos de un año de edad fue de 3.1 kg (intervalo de

.0P ooe,o

Gananciadepeso(kg.kg".día")

O 'o"9

O ,
O M (a)

al
UI 0 \I

Peso conocía! (kg)

Figura 6.1. Ganancia de peso en función del peso corporal
para 76 coipos machos de Ruiz yjáuregui. La curva indica la
regresión lineal, obtenida por el método de cuadrados mini
mos, de la ganancia de peso en función de la inversa del peso
corporal.

Tabla 6.4. Cantidad de individuos que murieron o emigraron de cada sexo según su categoría de
edad.

Ruiz jáuregui
Edad Machos Hembras Total " Machos Hembras Total ’

Crías 1 3 4 3 4 7

Juveniles 4 S 9 1 4 5
Adultos 17 8 25 8 10 18

Total 22 16 38 12 18 30

' Prueba exacta a dos colas del efecto de sitio por edad sobre la cantidad total de coipos: P = 0.54
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Figura 6.2. Relación del peso corporal con la edad estimada
por la ecuación (l) para los datos del presente estudio (Argen
tina, la línea de puntos indica los límites del intervalo de con
fianza del 95%), en comparación con Estados Unidos (Dixon
et al.l979) y Francia (Doncaster y Micol 1989),usando el mis
mo método, y con Inglaterra (Gosling y Baker 1991), usando
el peso del cristalino del ojo.

confianza del 95%: 289-331 kg). Esta relación esti
mada entre el peso y la edad para los coipos nativos
indica un crecimiento más lento durante los primeros
meses de vida y un peso máximo asintótico menor que
lo descripto para poblaciones introducidas en Estados
Unidos, Francia e Inglaterra (Figura 6.2).

La curva de crecimiento estimada (Figura 6.2) se usó
para calcular la estructura de edad de las poblaciones
de Ruiz y jáuregui. La Figura 6.3 muestra que ambas
poblaciones estuvieron formadas por pocos indivi
duos con más de tres años de edad (Ruiz: <11%;
jauregui: <15%), sugiriendo que las poblaciones esta
ban formadas principalmente por individuos jóvenes,
dado que la longevidad fisiológica de coipos en cauti
verio es de seis años (Gosling y Baker 1982). Se encon
traron diferencias en la cantidad de coipos presentes
por sitio en función de la edad (Fm = 58.41, P < 0.001)
pero no de la estación (FJ = 0.59, P = 0.63; interac
ción: Fm" = 1.70, P = 0.14)?La Figura 6.4 muestra que
todos los coipos alcanzaron la madurez sexual con un
peso corporal menor de 3 kg (machos: 2.4-2.9 kg;
hembras: 1.7—2.8kg). Esto significa que maduran
sexualmente dentro de su primer año de vida (Figu
ra 6.2).

DlSCUSlÓN

La densidad promedio de coipos en Ruiz yjáuregui
fue similar a la descripta para otras poblaciones es
tablecidas en distintos ambientes y que no estaban
sujetas a presión de caza, v.g.bañados de la provincia
de Corrientes (Bó y Porini 2001: 7.6 ind/ha) y am
bientes ribereños urbanos en Alemania (Meyer 2001:
7.8 ind/ ha). Sin embargo, el rango de densidad encon
trado en poblaciones de coipos es muy variable, v.g.
0.5 ind/ha (Willner et al. 1979) y 24.7 ind/ha (Brown
1975). Las diferencias en las condiciones ambientales,

ó
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Figura 6.3. Densidad promedio dc coipos (i error estándar,
II = 2 sitios) para las cuatro estaciones (P: primavera, V: vera
no, O: Otoño, l: invierno) en cada clase de edad, estimada a
partir de la Figura 6.2. La edad de las hembras podria estar
subestimada dado que la curva de crecimiento corporal fue
estimada con datos de coipos machos solamente.

el manejo de las poblaciones y la falta de uniformidad
en el criterio para determinar el área ocupada por la
población hace que estos resultados sean poco com
parables.

Los coipos se rcproduieron a lo largo de todo el año,
tal como había sido descripto previamente (Gosling
1974; Brown 1975; Willner et al. 1979; Kik 1980;
Doncaster y Micol 1990; Colantoni 1993; Reggiani et
al. 1993), si bien la mayor cantidad de nacimientos
(82%) se registró en primavera-verano. La superviven
cia de los juveniles fue generalmente alta entre esta
ciones, sugiriendo un ambiente estable. Esto contrasta
con el patrón estacional descripto en Europa, donde
se encontró una alta mortalidad de individuos duran

te los inviernos severos (Litjens 1980; Gosling et al.
1981; Doncaster y Micol 1990; Reggiani et al. 1995).

8 I Maduro
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Númerodecoipos
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Figura 6.4. Madurez sexual de 181 coipos hembras (H) y 145
machos (M) de Ruiz yjáurcgui en función del peso corporal.
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Tabla 6.5. Peso y edad dc adquisición de la madurez sexualde coipos de poblaciones argentinas
y poblaciones introducidas en Estados Unidos y en Europa, discriminados por sexo cuando el
dato está disponible en cl trabajo original.Se menciona el método de deterrrunauon del estado
dc madurez sexual utilizado en cada caso

Peso (kg) lidad (meses)

País / Referencia Machos Hembras Machos l-lcmbras Método

Argentina
listc estudio 2.4-2.9 l.7—2.8 8-1 l 5-10 caracteres externos
Colantoni 1993 2 7-3.5 - port-modem
Crespo 1981 2.0-3.0 pon-made)"

Estados Unidos
Willner et al. 1979 2.3* < 2.0* 6 < 6 perl-modem

Inglaterra
Gosling y Baker 1991 l.6—3.8 l.0—3.0 4-10 3-8 port-modem

Italia

Reggiani et al. 1995 2.0-3.2 2.0-3.0 - caracteres externos
Velatta y Ragni 1991 - 2-9 port-mom”:

‘Dato extraido de la relación estimada por Dixon et al. (1979) entre el crecimiento corporal y la edad en
el mismo sitio de estudio.

Tanto la supervivencia como la abundancia de coi
pos mostraron un predominio de individuos machos
en los juveniles y de hembras en los adultos, un resulta
do que también se obtuvo en poblaciones establecidas
en Europa (Gosling y Baker 1989a; Doncaster y Micol
1990; Meyer 2001). El cambio observado hacia un
predominio en la cantidad y supervivencia de hembras
adultas podría deberse a una mayor mortalidad o emi
gración de los machos, algo frecuente en especies que
tienen un sistema reproductor poligínico (Clutton
Brock y Albon 1985), como los coipos (ver Capítu
lo 5). Por otro lado, la mayor proporción de machos
juveniles podría estar relacionada con un sesgo en la
proporción de sexos de las crías. En estudios previos
se describió que las hembras de coipo preñadas y en
condiciones fisiológicas buenas abortan camadas de
crías con predominio de hembras, sugiriendo que po
dría haber control materno sobre la proporción de se
xos de la descendencia (Gosling y Petrie 1981; Gosling
1986). Dado que la variabilidad en el éxito repro
ductivo de los machos es mayor que en las hembras,
la teoría de inversión en el cuidado parental predice que
las madres con una condición fisiológica mejor que la
promedio invertirán más en producir crías machos
(Trivers y Willard 1973). El predominio en la abundan
cia y supervivencia de machos juveniles en Ruiz y
jáuregui podría reflejar buenas condiciones para la re
producción en el momento del estudio. La alta reten
ción de individuos a lo largo del año, el reemplazo de
las pérdidas poblacionales por reproducción in Jim y
la protección contra la actividad de caza (ver Capítu
lo 7), sugieren que las condiciones ambientales de es
tos dos sitios son apropiadas en cuanto a los recursos
necesarios para la reproducción y supervivencia. En
tonces habría sitios con alta densidad de coipos, en
comparación con otras poblaciones de la zona, que po

drían actuar como fuente de individuos dispersantes.
Esto es consistente con el hecho de que el evento de
inmigración estuvo principalmente asociado con una
inundación, algo que también fue descripto en Euro
pa (Kik 1980; Doncaster y Micol 1990).

En este estudio hubo una tendencia a que los ma
chos adquirieran la madurez sexual con un peso mayor
que las hembras, al igual que lo observado en otros
países (Tabla 6.5). Esta tendencia se ha descripto en
otras especies que tienen un sistema reproductor
poligínico y podría estar relacionado con la ventaja que
tienen los machos con mayor tamaño corporal en la
competencia por acceso a las hembras (Clutton-Brock
et al. 1988; Le Boeuf y Reiter 1988). Sin embargo, en
comparación con las poblaciones establecidas en Es
tados Unidos y en Europa, los coipos tuvieron un cre
cimiento corporal más lento, una edad de adquisición
de la madurez sexual mayor (pero aproximadamente
con el mismo peso corporal, Tabla 6.5) y un menor
tamaño corporal máximo (similar al descripto por
Colantoni (1993): 5.5 kg para machos mayores a 100
semanas de edad). Dado que las poblaciones esta
blecidas en el Hemisferio Norte corresponden a la
misma subcspecie presente en la región pampcana,
Mjorartor cgrpm'bonariemir (ver Capítulo 1), es proba
ble que las diferencias morfológicas se deban a dife
rencias en las condiciones ambientales. El crecimiento

corporal más rápido hasta alcanzar la madurez sexual
es consistente con la menor probabilidad de supervi
vencia descripta en Europa (v.g. Gosling et al. 1981;
Doncaster y Micol 1989; Reggiani et al. 1995). Estas
poblaciones introducidas sufren alta mortalidad duran
te los inviernos severos, cuando varios días consecu
tivos de temperaturas muy bajas provocan la muerte
dc juveniles y adultos (Gosling et al. 1983; Doncaster
y Micol 1990). En cambio, en el área de estudio de este
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trabajo los inviernos no son tan severos como para
provocar la muerte por efecto directo de las bajas tem
peraturas (ver Capítulo l) o por escasez de alimento
(ver Capítulos 4 y 7). El mayor tamaño corporal cs
favorable frente a las bajas temperaturas por los re
querimientos de termorregulación (menor relaciónsu
perficie/volumen) y por retener mayor cantidad de
reservas grasas. Al mismo tiempo, una edad de madu
rez temprana podría ser ventajosa en una población
durante su fase de recuperación luego de la acentuada
disminución del tamaño poblacional durante el invier
no. En Inglaterra se observó que el tiempo que los

coipos tardaban en adquirir la madurez sexual era más
corto para los nacidos al final del invierno y más lar
go para los nacidos en otoño (Gosling y Baker 199]).
Por lo tanto, es posible que el mayor tamaño corporal
y la adquisición de la madurez sexual más temprana
se explique por las condiciones ambientales más rigu
rosas que los coipos enfrentan en Europa en compara
ción con su región de origen. Sería importante realizar
nuevos estudios para comprender los procesos que
determinan la estructura de las poblaciones nativas
descriptas en este trabajo y sus similitudes y diferen
cias con las poblaciones introducidas en otros países.





Capítulo 7

ESTRUCTURA DE POBLACIONES DE COIPO:
INFLUENCIA DEL ALIMENTO Y LA CAZA

Resumen. En este capítulo se estudian las diferencias en abundancia y estructura de poblaciones en
relación a la disponibilidad de alimento, Ia calidad de dieta y la presión de caza. Se utilizaron datos
de campañas de captura viva con frecuencia estacional en cuatro sitios de estudio durante 1999
2000. Los sitios con menor densidad de coipos tuvieron mayor proporción de inmigrantes y mayores
pérdidas poblacionales. La preporción de crías y hembras preñadas no mostró diferencias importantes
entre sitios La disponibilidad de vegetación y la calidad de la dieta sugirieron que la baja cantidad de
animales y los parámetros demográficos asociados no se debían a deficiencias relacionadas con laalimen
tación, sino a diferencias en la presión de caza. En la segunda parte dc este capítulo se realiza una
descripción de la actividad de caza en el área de estudio. Las entrevistas realizadas a cazadores y a otros
actores sociales vinculados con esta actividad permitieron establecer que la caza es una práctica habitual
en la zona y que provee alimento (caza de subsistencia) o ingreso económico (caza comercial) a los
pobladores La presión de caza varía espacialmente en función de la accesibilidad del sitio de caza, su
distancia a asentamientos urbanos, la prohibición y el control efectivo de la caza, y la cantidad de habitan
tes del área.

INTRODUCCIÓN

Las características del ambiente pueden tener un
efecto importante sobre la densidad de las poblaciones
animales y los parámetros demográficos asociados. La
distribución espacial y la abundancia de las poblaciones
están determinadas por diversos factores que pueden
clasificarse como intrínsecos (v.g.fisiología y compor
tamiento de los individuos) o exttínsecos (v.g.alimen
to, predación, clima) a la población (Flowerdew 1987;
Batzli 1992; Begon et al. 1996). La importancia rela
tiva de estos factores depende de las características de
la especie y del ambiente (Lidicker 2000; Erb et al.
2001). La cantidad y calidad del alimento disponible y
la mortalidad debida a predación figuran entre los
factores más estudiados como determinantes de la
abundancia, supervivencia y reproducción de pobla
ciones de animales (v.g. Batzli 1992; Hansson 1999;
Lima y jaksic 1999; Pierce et al. 2000; Sinclair et al.
2000; Lin y Batzli 2001). Cuando a la predación na
tural se le suma la mortalidad por acción del hombre,
el efecto sobre la densidad poblacional puede ser
drástico (Taylor y Dunstone 1996b).

La actividad de caza y la degradación del ambiente
representan las principales amenazas de origen antró
pico para los mamíferos (Mace y Reynolds 2001). Sin
embargo, dado que la caza también constituye una

fuente de alimento y de ingreso económico esencial
para muchos habitantes rurales, es importante evaluar
formas de explotación que garanticen la subsistencia
de las poblaciones (Robinson y Redford 1991). La
perdurabilidad de las poblaciones bajo explotación
depende de la demografía de la especie, de la modali
dad de caza y de la implementación de estrategias de
manejo adecuadas a la región (Robinson y Redford
1991;Taylor y Dunstone 1996b; Boyce et al. 1999). Por
eso es importante conocer las características de la caza
y comprender el efecto que tiene esta actividad sobre
las poblaciones silvestres.

El coipo ocupa el primer lugar en las exportaciones
de fauna silvestre (le la Argentina (Mares y Ojeda
1984). En el Bajo Delta del Rio Paraná, el coipo es el
mamífero que recibe mayor presión de caza, y cons
tituye una fuente de ingresos y de alimento funda
mental para los pobladores (Quintana et al. 1992).
Algunos estudios mencionan que la caza podría tener
un efecto importante sobre la abundancia y estructu
ra de las poblaciones de coipo (Crespo 1981; Bó et al.
1992; Colantoni 1997). Sin embargo, la información
sobre la actividad de caza es escasa y hasta el momen
to no se han comparado aspectos demográficos de
poblaciones con y sin caza.

En el Capítulo 2 se plantearon dos posibles hipóte
sis para explicar la distribución espacial de los coipos
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a escala de macro-ambiente. Por un lado, se postuló _
la importancia del alimento asociado a los pastizales
naturales que ofrecen las parcelas ganaderas. Por otro
lado, se postuló la importancia de la actividad antrópica
(principalmente la caza) como factor perjudicial para
los coipos. En esta parte del trabajo se realiza un nue
vo estudio para evaluar la influencia de estos dos fac
tores, el alimento y la caza, sobre la abundancia y la
estructura de poblaciones de coipo. Mientras que en
el Capítulo 2 se trabajó con información de la pre
sencia/ ausencia de coipos en numerosos ambientes,
en este capítulo se estudian las características de cuatro
poblaciones en sitios que, en base a datos preliminares,
difieren en la abundancia de coipos y en la presión de
caza y alimento disponible.

El primer obietivo de esta parte del trabajo es ana
lizar los factores asociados a las diferencias en la
abundancia y la estructura de poblaciones establecidas
en distintos ambientes, evaluando la disponibilidad de
alimento, la calidad de dieta y la presión de caza. Se
relacionan estos factores del ambiente con la densidad,
supervivencia, inmigración y reproducción de cuatro
poblaciones a lo largo de un año. El segundo objetivo
de este capítulo es describir la actividad de caza en el
área de estudio, realizando entrevistas a cazadores de
coipos y a otros actores sociales vinculados con la
actividad de caza. Si bien esta área no es considerada
una “zona nutriera” importante en los ámbitos pro
vincial y nacional, los coipos son cazados en el río
Luján y en gran parte de los cuerpos de agua de la
zona.

MÉTODOS

Este trabajo se llevó a cabo en cuatro sitios de estu
dio: Ruiz,jáuregui, Luján y Ratti (ver Capítulo 1) en
tre octubre 1999 y septiembre 2000.

Antes de octubre 1999, en los cuatro sitios se reali
zaron estimaciones preliminares de: (1) la abundancia
de coipos mediante signos de actividad (conteo y re
colección de todas las heces depositadas en los dos
primeros metros de la costa y el registro de entradas a
cuevas), (2) la cobertura de la vegetación herbácea y
una lista de las especies más abundantes y (3) la acti
vidad de caza en base a signos de caza y entrevistas
con pobladores locales. La caza estaba prohibida en
los cuatro sitios, aunque sólo en Ruiz, Luján yjáuregui
había personal encargado de vigilar el área (ver Capí
tulo 1). En Luján sólo había vigilancia por la noche y
se registró actividad de caza (presencia de cazadores
de liebres y cuevas de coipo cavadas) antes de comen
zar el estudio. El sitio Ratti estaba lejos de las casas
de los encargados y propietarios del campo, no tenía
vigilancia y se registró actividad de caza (cuevas de
coipo cavadas) antes de comenzar el estudio. Estos
datos preliminares indicaron que había sitios con alta
y baja cantidad de animales, distinto tipo de vegetación
disponible y diferente presión de caza.

Campaña; de captura

Con el objetivo de capturar todos los coipos presen
tes en los cuatro sitios de estudio se realizaron cam

pañas de captura estacionales entre octubre 1999 y
septiembre 2000 (ver Capítulo 5; Tabla 5.1). Entre
enero y septiembre 1999 se realizaron campañas de
captura preliminares enjáuregui, Luján y Ratti (19 días
de captura distribuidos en tres campañas realizadas en
verano, otoño e invierno). El número de trampas por
sitio (rango: 21-65) se fijaba en función del área y la
cantidad de cuevas, y la duración de las campañas de
captura (rango: 4-11 días) dependía de la proporción
de recapturas (ver Capítulos 5 y 6). En Ratti, las campa
ñas de captura se realizaron en octubre-noviembre
1999 (189 trampasX noche), febrero 2000 (168 tram
pasXnoche), mayo 2000 (161 trampasxnoche) y agos
to (27 trampaanoche y conteo directo de animales).
Dado que la campaña de captura de invierno 2000 no
pudo completarse, para algunos análisis se utilizaron
datos de una campaña preliminar durante julio 1999
(135 trampaanoche). Se registró el peso y el sexo de
todos los individuos y también se evaluó la condición
de las mamas y se realizó palpado del abdomen de las
hembras (ver Capítulo 5).

La probabilidad de recaptura fue alta y constante en
Ruiz yJáuregui (ver Capítulo 6). La cantidad de anima
les capturados en los otros dos sitios fue demasiado
baia para aplicar estos modelos estadísticos. Sin embar
go, los resultados obtenidos en el Capítulo 6 y las
observaciones de animales y de signos de actividad in
dicaron que la cantidad de coipos capturados no estaba
subestimada en ninguno de los sitios. Por lo tanto, se
utilizó el mínimo número de animales vivos (MNA)
para estimar la abundancia de coipos en cada sitio (ver
Capítulo 6). Entonces, el número de animales presentes
en cada sido en cada estación se estimó como el número

de coipos capturados más cualquier coipo observado
que no estuviera marcado y que se registrara durante
la campaña de trampeo y de observación (ver Capítu
lo ó). El área considerada para estimar la densidad fue
la superficie cubierta por agua más un borde de costa
de 15 m de ancho alrededor del cuerpo de agua (ver
Capítulo 6). Los individuos capturados que no habían
sido marcados en la campaña previa eran considerados
crías nuevas o inmigrantes si pesaban menos o más de
1.5 kg, respectivamente (ver Capítulo 5). Se calculó la
proporción de inmigrantes como el número de inmi
grantes sobre el total de inmigrantes más residentes
(i.e. individuos capturados en ese sitio en campañas
anteriores). Se estimó la proporción de reproducción
en base al número de crías nuevas y de hembras en
estado de preñez avanzada sobre el total de individuos.
La tasa de supervivencia se estimó como el número
de individuos marcados que fueron capturados en una
determinada estación sobre el total de animales marca

dos en la estación previa (Pollock et al. 1990). Restan
do la tasa de supervivencia al total se obtuvieron las
pérdidas poblacionales (mortalidad y emigración).

x



ESTRUCTURA DE POBI/lCIONEJ'.’/1UMENTO Y (AZ/1 51

Alimento] preJia'n de caza

Para estimar la calidad de la dieta de los coipos en
cada estación y en cada sitio, se recolectaron todas las
heces depositadas en los dos primeros metros desde
la línea de costa (ver Capítulo 4). Para cada sitio, se ex
trajeron al azar 25 heces del total de heces recolectadas
en cada estación. Estas heces fueron secadas a 60 °C
y molidas hasta un tamaño de grano homogéneo, de
donde se extrajeron cuatro muestras que fueron ana
lizadas mediante la técnica de Kjeldahl, y sus valores
promediados, para estimar el contenido de nitrógeno
(ver Capítulo 4).

Para estimar la disponibilidad de alimento en cada
sitio se realizó un muestreo de la vegetación con
frecuencia estacional. Se estimó la cobertura de vege
tación en tres franjas: (1) franja de 0-5 m desde la lí
nea de costa hacia el agua, (2) franja de 0-5 m desde
la línea de costa hacia tierra y (3) franja de 10-15 m
desde la línea de costa hacia tierra (ver Capítulo 4).
Cada 60 m (cada 20 m en Luján) se ubicó al azar den
tro de cada franja de vegetación un marco de madera
(SOXSOcm) para estimar la cobertura de vegetación
herbácea verde y el tipo de vegetación predominante.

Para estimar la presión de caza durante el estudio,
se registró el número de cuevas cavadas con pala, el
número de cazadores armados observados y el núme
ro de cartuchos de armas de fuego encontrados duran
te las campañas de captura y en 1-2 visitas realizadas
a cada sitio entre campañas. Se tuvo en cuenta el nú
mero de cuevas cavadas con pala porque es el méto
do de caza más frecuente en la zona (ver Resultados).

Caracterización de la actividad de caza

Durante 1999-2000 se realizaron entrevistas orien
tadas a obtener información sobre la actividad de caza

de coipo en el área y a realizar una tipología de los ca
zadores (Giarracca 1999). Se trabajó en las ciudades
de Suipacha, Mercedes y Luján, y en los poblados y
áreas rurales aledañas. Se diseñaron entrevistas con el

asesoramiento de profesionales (en especial, la Lic. en
Sociología M. Garriga), dirigidas a cazadores de coipos
y a otros actores sociales vinculados con la actividad
de caza (Giarracca 1999). Se utilizó el método de mues
treo denominado muestra de oportunidad (Glubcr
1991). Este método consiste en contactar a personas
con diferentes perfiles que estén vinculadas con el
tema de estudio y armar una cadena de gente relaciona
da al tema, siguiendo la cadena hasta que se corte o se
agote. Las entrevistas se orientaron a conocer quiénes
se dedican a la caza, el motivo e intensidad de caza,
los métodos y sitios de caza y las variables que influyen
en la elección del lugar donde cazan. Se realizaron 43
entrevistas no estructuradas guiando la conversación
en el contexto de un encuentro informal (Giarracca
1999):6 entrevistas a empleados de cuatro organismos
oficiales, 10 a cazadores, 7 a pobladores no cazadores,

Tabla 7.1. Guía de preguntas para realizar entrevistas a caza
dores de coipo.

._. Datos generales: lugar, fecha, nombre, edad y sexo del
entrevistado.
Motivo dc caza: comercial, subsistencia, deportivo.
Tiene otro trabajo. Utiliza cuero y carne. De qué
manera.

3. En qué lugares caza, cómo los elige y cómo se
moviliza (accesibilidad, autorización).
Vuelve a cazar al mismo lugar. Cada cuánto tiempo.
Hay lugares donde ya no quedan coipos.
Método de caza (trampas, armas, cavado de cuevas y
perros, otros). Indicar superficie que recorre,
eficiencia, selección por tamaño de coipo, selección
por especie.
Frecuencia de salidas a cazar (v.g. semanal, mensual).
Cuántos días le dedica a cada salida.

Cantidad de capturas por salida. Cuántos coipos cazó
este año. Cuántos coipos cazó el año pasado. Hay más
o menos nutrias que antes.
Época del año en que sale a cazar. Hay algún mes
donde se dedica más a la caza.

Qué hace con el cuero. Si lo vende, a quién se lo
vende y cuánto le pagan por cuero. Cómo cotizan el
precio del cuero (tamaño, pelo homogéneo, felpa).
Comparación de precio con respecto a años
anteriores.

10. Qué hace con la carne. Si la vende, a quién se la vende
y cuánto lc pagan por animal.

. Cuánto hace que se dedica a esta actividad. Alguna vez
lo detuvieron por cazar, le pidieron permiso de caza, le
confiscaron animales o armas. Es frecuente que hagan
control de caza. Quién controla.

12. Hay otros cazadores en el área.

to

P

9‘

9‘

N

9°

.0

._. _¡

5 a empleados o propietarios de locales de caza y pes
ca, 1 al dueño de un criadero de coipos, 2 a peleteros
o empleados de curtiembres y 12 a encargados o pro
pietarios de campos de la zona. Cuando el entrevista
do aceptaba su condición de cazador, las preguntas se
basaban en los ítems detallados en la Tabla 7.1. La
actividad de caza se clasificó en: (1) caza comercial,
cuando se comercializaban los productos, (2) caza de
subsistencia, cuando los productos eran utilizados por
los cazadores pero no los comercializaban y (3) caza
deportiva, cuando la búsqueda de trofeos era el moti
vo de la caza, sin consumo ni comercialización de los
productos (Bertonatti y Corcuera 2000).

RESULTADOS

La densidad promedio de coipos a lo largo del año
fue diferente entre los sitios de estudio (Fl|2 = 42.37,
P < 0.001), así como la proporción de inmigrantes
(Fa.a= 8.95, P = 0.006). En la Figura 7.1 se puede ver
que los sitios con mayor densidad, Ruiz y jáuregui,
fueron los que tuvieron menor proporción de inmi
grantes, en contraste con Ratti, con alto recambio de
individuos y baja cantidad de residentes. No se encon

s.
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traron diferencias significativas entre las pérdidas pobla
cionales estimadas en cada sitio (Fls = 2.31, P = 0.15).
Sin embargo, hubo una tendencia a que la mortalidad
y emigración sean mayores en los sitios Luján y Ratti,
donde este valor también fue más variable (Figura 7.1).
La proporción relativa de crías y hembras preñadas fue
similar entre sitios (FMZ= 0.79, P = 0.5), aunque ten
dió a ser más baja en l,uján (Figura 7.1).
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0.3 J
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0Densidaddecoipos(ind/ha]0

O(.9o

Inmigración

0
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0.3 
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0.9
l

0.6 
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Reproducción

Rulz Jáuregui Lulón Rarfi

Figura 7.1. Se muestran los valores promedios estimados en
cada sitio a lo largo del año de: (a) densidad de coipos medida
como individuos/ha (n = 4), (b) proporción de inmigrantes
(II = 3), (c) pérdidas poblacionales (n = 3) y (d) proporción cle
crías y hembras preñadas (n = 4).

Coberturahetbócea(%]

Nitrógenoenheces(%)

RafliLujónRuiz Jáuregui

Figura 7.2. Contenido promedio de nitrógeno en lasheces de
coipo (r1= 4 estaciones) en los cuatro sitios de estudio.

La Figura 7.2 muestra que la calidad de la dieta de
los coipos tomó los mayores valores en Ratti y los me
nores valores en Ruiz y Luján (I:ll = 4.47, P = 0.025).
Esto indica que en el sitio Ratti, donde había menor
densidad de coipos, los animales tenían mejor calidad
de dieta. En este sitio hubo, en promedio, más de 50%
de cobertura de vegetación herbácea verde en el agua
y en la costa (Figura 7.3). Por otro lado, la cobertura
promedio de vegetación acuática tomó los valores más
bajos en Ruiz y los más altos enjáuregui (Figura 7.3).
Sin embargo, en Ruiz la cobertura de vegetación her
bácea verde próxima a la costa era relativamente alta
(Figura 7.3). El tipo de vegetación predominante en
todos los sitios fue Len/m1sp. en Ia franja de vegeta
ción acuatica y varias especies de gramíneas en la franja
de vegetación en tierra. Al considerar las tres franjas
de vegetación en conjunto, la cobertura de vegetación
herbácea verde no fue significativamente diferente
entre sitios (Fm = 1.74, P = 0.2).

En conjunto, la cantidad de signos de actividad de
caza encontrados en cada sitio fue significativamente
diferente de lo esperado por azar (Prueba de Chi-cua
drado: x2 = 78.2, P < 0.001). Ruiz y jáuregui casi no

Ruiz Jáuregui Lujón

Figura 7.3. Porcentaje promedio (n = 4) de cobertura herba
cea verde en cada sitio. Se muestran los valores obtenidos para
cada franja de vegetación: franja 0-5 m desde la costa hacia el
agua (barra negra) y franjas en tierra de 0-5 rn (barra gris) y de
10-15 m desde la costa (barra blanca).
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' ' ‘ ' ' - ' - i ' n dedicación arcial o
Tabla 7.2. Caractcnsucas dc la caza de coipo en el area de estudio. caza dc subsrstcncra, o comercral cous N n h dj p ue se
tiempo completo. “Si” o “No” indica que todos los entrevistados dieron esa respuesta, mientras que l- o ln ca q .
obtuvieron ambas respuestas

Característica Caza subsistencia Caza comercial parcial Caza comercial completo

Vendc cuero (precio por animal) No
Vende carne (precio por animal) No
Vende crías como mascota No
Come carne Si
Usa crías como mascota Si-No
Sólo caza dentro del partido donde reside o Si

en partidos aledaños .
Elige el sitio de caza por costo viaje Si
Elige el sitio de caza por conocimiento previo Si
Caza con autorización de los propietarios
Método de caza

Si-No
Armas dc fuego’

Golpe en la cabeza

Si (sz-5) Si (S4)
Si (S4)-No Si (S4)

Si-No No
Si Si

Si-No No
Si Si

Si Si

Si Si

Si-No No
Trampas" Trampas

Perros/cavado de cueva
Armas de fuego

Si

Perros/cavado de cuevac
Armas de fuego

Sólo caza coipos de tamaño grande No o
Esfuerzo de captura por salida 10-30 trampas 22 trampas
Frecuencia de salidas a cazar Variable Mensual Diaria I
Cantidad de coipos que caza 1-4 por salida 3-18 por mes 15-20 por dia
Época del año en que caza Todo el año No en verano No en verano
Otros animales que captura Cuises, liebres, Liebres Liebres

patos, peces

‘ Disparo en la cabeza, usualmente cuando los coipos estan en el agua
" Trampas de sujeción (cepas); los cazadores pueden regular el tamaño de la presa colocandolas a distinta profundidad
‘ Recorrido de cuevas con perros que, al encontrar un coipo dentro de una cueva, retienen al coipo mientras el cazador cava la cueva con una
pala y mata al animal con un golpe en la cabeza

tuvieron signos de caza (0-1), mientras que la canti
dad de signos fue intermedia en Luján (5) y alta en
Ratti (34). En Ratti, y en menor medida en Luján, se
encontraron cazadores armados y cartuchos de armas
de fuego, además de cuevas cavadas con pala.

Caratten'gatia'fl de la actividad de caza

El hecho de que los partidos de Suipacha, Merce
des y Luján no representen áreas importantes para el
comercio de cueros de coipo en el ámbito administra
tivo provincial (fuente: Dirección de Administración
y Conservación de Recursos Naturales (DACRN), Mi
nisterio de Asuntos Agrarios, Provincia de Buenos
Aires) y nacional (fuente: Dirección de Flora y Fauna
Silvestres (DFFS), Ministerio de Desarrollo Social) no
significa que la caza sea una actividad poco frecuente
en la zona o de poca importancia local. Todas las per
sonas entrevistadas indicaron que gran parte de los po
bladores practican la caza con distinta intensidad,
incluyendo la caza de coipo, y que constituye una ac
tividad social y recreativa que aprenden desde la niñez,
ya sea por familiares o amigos.

Las características de la caza de coipo en la zona se
describen en la Tabla 7.2. La mayoría de los entrevis
tados (81°/o)participó en salidas para cazar coipos.
Esta actividad tiene características de caza de subsis

tencia, ya que aprovechan su carne y, en algunos ca

sos, capturan las crías para tener como mascotas (l'a
bla 7.2). Los hombres que se dedicaban a la caza co
mercial con dedicación parcial vendían el cuero y,
menos frecuentemente, la carne y las crías como mas
cotas (Tabla 7.2). Sólo se contactó a un cazador que
se dedicaba tiempo completo a la caza de coipo (al pa
recer, el único de la zona), que estaba radicado en la
ciudad de Suipacha y se dedicaba a cazar desde su ni
ñez (Tabla 7.2). Sus siete hermanos también cazaban
coipos, pero con dedicación parcial. En todos los ca
sos los cazadores declararon consumir la carne de
coipo por ser de buen sabor, y que es difícil de conse
guir si no la consiguen por sí mismos. Los cazadores
comerciales vendían los cueros a acopiadores de otras
zonas, v.g. Morón, Baradero, San Pedro, y la carne la
vendían por encargo a pobladores conocidos y a al
macenes de la zona. Los que cazaban con mayor fre
cuencia resaltaron la importancia de alternar entre
distintos sitios de caza para “dejar que se recupere”.
Hubo coincidencia en que los campos difieren en el
control efectivo de caza, por lo que en algunos cam
pos sólo se puede ingresar con permiso. El conoci
miento previo de la zona, la distancia (por razones
económicas) y la seguridad del sitio son los principa
les factores que tienen cuenta para elegir el sitio de caza
(Tabla 7.2). El precio del cuero sufrió una disminución
importante entre 1998 (510 por cuero) y 1999 (S4 por
cuero) porque el principal comprador (laex-Unión So
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viética) cerró el mercado. Esto provocó una disminu
ción en la intensidad de caza en los años siguientes.

En las Municipalidades de Luján y de Mercedes no
se maneja información sobre la actividad de caza y
curtiembres, ya que este tema es jurisdicción de la
DACRN. No hay establecimientos rurales de caza de
coipo ni comercios acopiadores de cueros asentados
en la zona. Tampoco existen registros sobre cueros
provenientes de esta zona porque las tareas de fiscali
zación se realizan directamente con los acopiadores y
curtiembres que reúnen cueros de diferentes zonas, sin
discriminar el origen de los cueros obtenidos dentro
de la provincia. La principal curtiembre de la zona
(Magromer S.A.), una de las más importantes a nivel
nacional, está radicada en la ciudad de Mercedes. Esta
curtiembre no trabaja con cueros de la zona y sólo
compra grandes cantidades, v.g.1000 unidades, lo que
resulta un impedimento para los cazadores locales que
quieren vender sus cueros. La única peletería radicada
hasta hace pocos años en la ciudad de Luján tampoco
trabajaba con cueros de la zona por ser considerados
de menor calidad que los cueros provenientes de En
tre Ríos o del sur de la provincia de Buenos Aires.

No existe un cupo de caza por zonas sino que se
establece una cantidad máxima de cueros para la pro
vincia de Buenos Aires (834200 cueros por tempora
da: DACRN 1999). Este cupo normalmente excede el
número de cueros legalizados (v.g.94770 cueros en la
temporada de caza de 1999). En la práctica no se con
fiscan cueros cazados fuera de temporada (mayo-sep
tiembre) porque la fiscalización se realiza sólo cuando
el acopiador o la curtiembre avisan a la DACRN.
Tampoco se confiscan cueros por no cumplir con el ta
maño mínimo reglamentario (65X20 cm) porque las
curtiembres necesitan cueros chicos a pedido de las
peleterías o porque entran dentro del cupo de 15%
permitido por la disposición oficial.

DISCUSIÓN

La menor densidad de coipos en Ratti y, en menor
medida, Luján estuvo asociada con mayores pérdidas
poblacionales y mayor proporción de inmigrantes. La
presión de caza en estos sitios, fundamentalmente en
Ratti, podria ser el determinante de las diferencias en
densidad y los parámetros demográficos asociados. La
llegada de individuos nuevos a la población permitiría
el mantenimiento de estas poblaciones dado que la alta
mortalidad limitaría la cantidad de crías que efectiva
mente nacen y llegan a adultos. El hecho que la re
producción no fuera mucho menor en los sitios con
mayor presión de caza sugiere que estos sitios eran
adecuados para el asentamiento y reproducción de los
coipos. Esto es consistente con la disponibilidad de
vegetación y la mejor calidad de dieta encontradas en
Ratti, que indican que la baja cantidad de animales no
se debería a deficiencias relacionadas con la alimenta
cron.

Túnez (2001) analizó la estructura genética de las
poblaciones de coipo de CStOScuatro sitios de estu
dio y encontró que habia mayor diversidad genética en
los sitios con menor presión de caza y que los indivi
duos de sitios más lejanos tenían mayores diferencias
genéticas. También se obtuvo evidencia preliminar de
que los inmigrantes provenían de una misma pobla
ción y que podrian estar emparentados entre sí (Tú
nez 2001), como ocurre en otras especies de roedores
caviomorfos (Herrera y Macdonald 1987; Branch et al.
1993). La dispersión de los coipos está asociada a los
cursos de agua, al igual que en los castores Car/or
canadiamir(Sun et al. 2000). Este hecho facilita que los
inmigrantes vengan de la población más cercana co
nectada por ríos y arroyos. Además, si los inmigrantes
están emparentados entre sí (Túnez 2001) y la disper
sión no es un proceso aleatorio, la inmigración no ten
drá el efecto esperado de aumentar la variabilidad
genética de la población (Wright 1951). En consecuen
cia, la presión de caza no sólo puede disminuir la den
sidad de coipos, sino que también puede poner en
peligro la viabilidad genética de sus poblaciones. Ade
más, si las poblaciones bajo caza están aisladas, serían
más vulnerables ya que reciben menos inmigrantes.

La caracterización de la actividad de caza permitió
establecer que es una práctica habitual en la zona. La
importancia del coipo como recurso de fauna para los
pobladores locales y lo arraigada que está la actividad
de caza como tradición cultural en áreas rurales tam
bién fue descripta en otras áreas (Bó et al. i992; Quin
tana et al. 1992; Colantoni 1993, 1997). La categoría
de caza deportiva no corresponde a la caza de coipo
ya que, aparte de tener un fin recreativo, provee ali
mento (caza de subsistencia) o ingreso económico
(caza comercial). En este estudio también se constató
que la falta de controles efectivos sobre la caza por
parte de organismos oficiales enfatiza el papel que jue
gan los propietarios y encargados de los campos en
permitir y controlar la caza (Bó y Porini 2001). Esta
falta de controles también otorga mayor relevancia al
criterio de cada cazador en relación al tamaño de los
individuos que mata, la temporada de caza y la alter
nancia entre sitios (Quintana et al. 1992; Colantoni
1993; Gorostiague y Regidor 1993; Bó y Porini 2001).
Estos problemas vinculados con la falta de controles
se repiten en gran parte de las especies que se cazan
en Argentina (Bertonatti y Corcuera 2000).

Cuando se evalúa la explotación comercial de una
especie es necesario tener en cuenta tanto la ecología
de la especie como el proceso de toma de decisiones
de los cazadores (Broseth y Pedersen 2000; Millner
Gulland 2001). La estructura espacial del ambiente
puede afectar la toma de decisiones de los cazadores,
por ejemplo, cuando se evalúan los costos para llegar
a los sitios de caza (Millner-Gulland 2001). Este fue
uno de los resultados de las entrevistas realizadas a los

cazadores de coipo. Los cazadores eligen los sitios de
caza en función de la distancia desde el sitio de resi
dencia (por costos de transporte) y del conocimiento
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previo del área y sus propietarios (por eficiencia y se
guridad). En esta área, la caza de coipo está ejercida
fundamentalmente por los habitantes locales que
conocen la zona y tienen bajo costo de acceso. Esto
genera mayor presión de caza en cuerpos de agua cer
canos a urbanizaciones (Parisi 1998). Por lo tanto, la
presión de caza varía espacialmente en función dc: (l)
la accesibilidad del sitio de caza (ug. un camino de ac
ceso), (2) su distancia a asentamientos urbanos, (3) la

prohibición y el control efectivo de la caza realizado
por los propietarios y el personal de los campos y (4)
la cantidad de habitantes del area. La descripción de
cómo la presión de caza puede variar espacialmcnte en
función de la distancia a urbanizaciones, caminos y al
punto de partida del cazador provee información im
portante para el manejo de las especies (Hofer et al.
1996; Clayton et al. 1997; Smith et al. 1997; Broseth y
Pederscn 2000).





Capítulo 8

INTEGRACIÓN Y DISCUSIÓN GENERAL

En este capítulo se presenta una integración y dis
cusión general de los resultados obtenidos en los ca
pítulos anteriores. En primer lugar, se integran los
resultados sobre el patrón de distribución de los coipos
a distintas escalas espaciales. Esta integración ilustra
cómo la información obtenida a distintas escalas per
mite una mejor comprensión de los procesos ecoló
gicos que determinan el patrón observado (Kotliar y
Wiens 1990; Orians y Wittenberger 1991; Wiens et al.
1993; Bissonette I997b; Peterson y Parker 1998b).
Esta aproximación empírica revela patrones espacia
les y promueve la postulación de hipótesis que se pue
den poner a prueba posteriormente (Perry et al.2002).
Entonces, a partir de los resultados obtenidos, se pro
pone un marco teórico que podría ser aplicado para
estudiar el comportamiento de las poblaciones de
coipo en los agroecosistemas de la Pampa Ondulada.
Luego, dada la importancia que tiene el coipo como
recurso económico (Mares y Ojeda 1984),se discuten
los resultados de este estudio en función de la regla
mentación actual de la caza y de posibles pautas para
el manejo de la especie en el área.

INTEGRACIÓN DE, RESULTADOS OBTENIDOS

A DISTINTAS ESCALAS ESPACIALES

La integración de los resultados obtenidos en esta
tesis permite un análisis más completo de los facto
res que afectan la distribución espacial de las pobla
ciones de coipo a escala de macro-ambiente. A esta
escala, se tomaron muestras en numerosos ambientes
para correlacionar sus características con la presencia
o ausencia de coipos. Además, se estudió la estructu
ra poblacional y se evaluaron los factores del ambien
te asociados con las diferencias en densidad entre
poblaciones. El análisis a escala de macro-ambiente se
complementó con trabajos realizados a escalas mayo
res y menores. De esta manera, es posible encuadrar
al estudio en un marco que englobe varias escalas es
paciales de análisis, como fue propuesto previamente
(v.g. Litvaitis et al. 1994; Bissonette 1997b; Goodwin
y Fahrig 1998; Mackey y Lindenmayer 2001). A escala
de micro-ambiente es posible estudiar el comporta
miento de los individuos, lo que ayuda a explicar el pa
trón observado a la escala espacial mayor (Wiens et al.
1993; Doolcy y Bowers 1998; Hokit et al. 1999; Mo

rales y Ellner 2002). A su vez, los resultados obteni
dos a escala de paisaje permiten poner en evidencia
re5tricciones o limitaciones que afectan la distribución
de los individuos a una escala menor (Turner et al.
1997; Bissonette et al. 1997; Apps et al. 2001; Walker
2001).

La actividad de caza puede tener un papel importan
te en determinar la estructura y distribución de pobla
ciones de coipo en el área de estudio (Capítulo 7). La
densidad poblacional baja (donde había baja supervi
vencia y alta proporción de inmigrantes) estuvo aso
ciada con alta presión de caza y no con deficiencias en
el tipo y calidad de los recursos alimentarios (Capítu
lo 7). Estos resultados indican que la actividad de caza
afecta la estructura de las poblaciones de coipo en
ambientes relativamente estables en cuanto a variacio
nes de temperatura y alimento (Capítulos 6 y

Al analizar la presencia de coipos en un número
grande de ambientes, la probabilidad de encontrar es
tos animales estuvo asociada al tipo de cobertura de
las parcelas adyacentes al río y a la presencia de per
turbaciones locales vinculadas al hombre, v.g.caminos,
casas, recreos (Capítulo 2). La correlación positiva
entre la presencia de coipos y las parcelas con pasturas
naturales llevó a plantear la hipótesis de que la oferta
de alimento de estos ambientes determinaba la distri
bución de los animales. Esta hipótesis se basa en que
las pasturas naturales lindantes al río típicamente tie
nen una proporción importante de gramíneas y vege
tación higrófila que sirven de alimento para los coipos.
Sin embargo, es posible descartar esta hipótesis si se
combinan los resultados antes mencionados sobre es
tructura y abundancia poblacional (Capítulos 6 y 7)
con los estudios realizados a escala de micro-ambiente.
En estos estudios se encontró que los coipos no se
alejan más que unos pocos metros del cuerpo de agua
y se alimentan de la vegetación disponible dentro del
agua o en la costa (Capítulos 2 y 4). En el eje paralelo
a la línea de costa, la distribución de los coipos está
condicionada por su comportamiento social,principal
mente por la segregación espacial entre grupos (Ca
pítulo 5). La restringida movilidad de los coipos sugiere
que sólo son relevantes las características del cuerpo
de agua y de la franja costera, es decir, entre la línea
de costa y la zona alta donde comienzan las parcelas
o edificaciones. En promedio, la cobertura de vegeta
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ción herbácea de la franja costera superó el 50%, in
dependientemente del tipo de ambiente adyacente, lo
que no sería restrictivo para estos animales (Capítu
los 2 y 7). En conjunto, estos resultados indican que
la oferta de vegetación no permite explicar la distri
bución de coipos a escala de macro-ambiente.

Por otro lado, la correlación negativa entre la pre
sencia de coipos y las variables asociadas a los ambien
tes con edificaciones y perturbaciones locales llevó a
plantear la hipótesis de que había un efecto perjudi
cialgenerado por la presencia de personas (Capítulo 2).
Estos ambientes están asociados a una mayor presión
de caza ya que los cazadores eligen el sitio de caza en
función de la distancia desde el sitio de residencia y la
facilidad de acceso, asociados con la presencia de ca
minos y urbanizaciones (Capítulo 7). Al mismo tiem
po, los ambientes asociados a parcelas con pasturas
naturales suelen ser de más difícil acceso; además, la
posibilidad de cazar depende del grado de control rea
lizado por los propietarios y el personal a cargo de los
campos (Capítulo 7).

Los resultados que se obtuvieron a escala de paisaje
permiten ampliar el marco interpretativo de la distri
bución de las poblaciones de coipo. En la porción
Pampeana de la cuenca del río Luján, el patrón de dis
tribución de coipos a escala de paisaje sugiere que la
probabilidad de encontrar coipos en un cuerpo de agua
depende de la composición y fisonomía del paisaje, en
función del uso de la tierra y la fisiografía del terreno
(Capítulo 3). Esta estructura del paisaje combinada con
la variación espacial de la actividad de caza podrían
determinar zonas que reciben diferente presión de caza
(Capítulos 3 y 7). Este resultado sugiere la existencia
de una heterogeneidad a escala de paisaje que condi
ciona la distribución de coipos a escala de macro-am
biente. Esta restricción explicaría, por ejemplo, la
ausencia de animales en las pocas parcelas con pasturas
dentro de la zona que tuvo baja presencia de coipos
(Capítulo 3). Para comprender las implicancias de esta
aproximación, a continuación se hace referencia a los
modelos de fuente-sumidero aplicados a especies bajo
explotación.

M0de/o:fuente—.rumidero: una aproximación
al eitudio depoblaciones de coipo

l.,a variación espacial de la presión de caza puede
tener un efecto importante sobre la dinámica de las
poblaciones de especies bajo explotación. Tradicional
mente, se evaluaba el efecto de la caza sobre pobla
ciones naturales bajo el supuesto de que los animales
cazados eran el resultado de la tasa de reproducción
dentro de los'sitios de caza (Caughley y Sinclair 1994).
Actualmente, se destaca la importancia de considerar
la estructura espacial de las poblaciones bajo explota
ción para definir los criterios de manejo en base a
modelos más realistas (McCullough l996b; l-lobbs
1998; Peterson y Parker l998b), como los modelos

fuente-sumidero (Ritchie 1997;Milner-Gulland 2001).
Estos modelos operan fundamentalmente en función
de la heterogeneidad del paisaje, i.e. calidad y disposi
ción espacial de los diferentes tipos de ambientes, y la
capacidad de dispersión de los individuos entre los
distintos ambientes (McCullough 1996a; Hanski 1999).
La calidad del ambiente, en cuanto a la capacidad de
supervivencia y reproducción de las poblaciones, pue
de estar determinada por factores naturales (v.g.dis
ponibilidad de recursos) y por la actividad del hombre
(v.g.caza). Por lo tanto, la distribución de una especie
puede estar dada por una dinámica fuente-sumidero
que resulta de la caza diferencial en distintos sitios
(Novaro et al. 2000). Un ejemplo reciente es la des
cripción de la dinámica metapoblacional del zorro
culpeo Dmigvonmábaemen la Patagonia (N ovaro 1997).
La perdurabilidad de este tipo de sistemas depende de
que la tasa de inmigración en los sumideros, produc
to de la migración que vincula poblaciones sin caza
(fuentes) con poblaciones bajo presión de caza (sumi
deros), compense la tasa de explotación.

Novaro et al. (2000) concluyeron que esta dinámica
puede estar muy difundida entre las especies cazadas
en el Neotrópico. Para el caso del coipo, tanto las ca
racterísticas de tener un área de acción relativamente

pequeña pero buena capacidad de dispersión y ocupa
ción de ambientes nuevos (Kinler et al. 1987; Gosling
y Baker l989a,199l; Doncaster y Micol 1990; Micol
et al. l996a,b; Carter y Leonard 2002) como la natu
raleza heterogénea del ambiente en cuanto a la inten
sidad de caza (Capítulo 7), sugieren que su dinámica
poblacional en los agroecosistemas de la Pampa On
dulada podría ser modelada recurriendo a los mode
los fuente-sumidero. Esta dinámica ya fue sugerida
para describir el comportamiento de poblaciones de
coipo establecidas en Europa (Gosling 1988; Gosling
et al. l988b; Doncaster y Micol 1989; Reggiani et al.
1993). La existencia de sitios con alta y baja-nula pre
sión de caza puede dar lugar a poblaciones fuente
(donde la natalidad excede la mortalidad) y sumidero
(donde la mortalidad excede la natalidad y la población
persiste por el flujo de inmigrantes— ver Capítulos 6
y 7). Si la presión de caza varía espacialmente en fun
ción del uso de la tierra que está asociado con la
fisiografía del terreno, puede ocurrir una heterogenei
dad a escala de paisaje que genere zonas con alta y baja
probabilidad de encontrar coipos (Capítulos 3 y 7). En
las zonas con alta presencia de coipos, donde predo
minó la actividad ganadera sobre el río con pocos cam
bios en el tipo de uso de la tierra, habría en general
menor presión de caza. Una dinámica fuente-sumide
ro permitiría explicar la presencia de coipos incluso
cerca de urbanizaciones y accesos al río en estas zonas.
En cambio, en la zona con baja presencia de coipos la
mayor presión de caza limitaría el establecimiento de
poblaciones dejando algunas que son mantenidas por
la llegada de inmigrantes y escasas poblaciones fuente.
Se necesitan nuevos estudios para evaluar si la di
námica de las poblaciones de coipo en la Pampa On
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dulada se puede describir utilizando este tipo de mo
delos.

La mayoría de los modelos fuente-sumidero asumen
que los animales que dispersan son capaces de recono
cer, y si pueden, evitar, los sitios donde la mortalidad
excede la reproducción (sumidero). Sin embargo, los
individuos podrían tener limitaciones para identificar
ambientes favorables o desfavorables cuando se mue
ven en entornos modificados por el hombre (Remes
2000; Delibes et al. 2001). Si los sitios donde se caza
ofrecen buena disponibilidad de alimento, como ocu
rrió en este estudio (Capítulo 7), los animales podrían
no reconocer claves en el ambiente que indiquen la
baja calidad del sitio (v.g.por la alta mortalidad) como
resultado de la acción del hombre (Lima y Zollner
1996; Remes 2000; Delibes et al. 2001).

Este tipo de aproximación puede brindar aportes
importantes para modelar la dinámica poblacional del
coipo tanto para el manejo de poblaciones bajo explo
tación comercial como para el control o erradicación
de poblaciones exóticas. Para poblaciones bajo explo
tación comercial, debe tenerse en cuenta que las pobla
ciones fuente y sumidero varían en su tasa de cosecha
óptima y abundancia (Lundberg yjonzén 1999),y en
muchos casos la población fuente deberá ser explota
da a una tasa menor que la población sumidero (Tuck
y Possingham 1994). Sin embargo, la tasa de cosecha
óptima de una población dependerá del tamaño rela
tivo entre poblaciones (Mi]lner—Gullandet al. 2000).
Por otro lado, si se quiere controlar o erradicar una
especie que causa problemas en un área determinada,
saber que sus poblaciones tienen una dinámica de
fuente-sumidero ayuda a determinar cuál es la forma
más eficiente de asignar los recursos (Travis y Park,
com. pers.).

CONSlDERACIONES SOBRE LA CAZA DE como EN

AGROECOSISTEMAS DE LA PAMPA ONDULADA

En Argentina, el coipo constituye un importante
recurso económico a nivel nacional y la única fuente
de ingreso para muchos pobladores (Bó et al. 1992;
Bárbaro 1994). Contrario a la creencia popular, no se
encontraron evidencias que indiquen que esta especie
se comporta como plaga en los agroecosistemas pam
peanos (D’Adamo 1996; Borgnia et al. 2000). Por lo
tanto, el coipo constituye una especie prioritaria para
implementar programas de explotación sustentable
(Zaccagniniy Venturino 1993; Holdo y García Fernández
1995; Bó y Quintana 1999). En la Pampa Ondulada,
esta actividad podría representar otra fuente de ingre
sos para los propietarios de tierras con baja aptitud
agrícola como los terrenos inundables con pastizales
naturales usados para ganadería con baja carga animal.
De esta forma, los productores agropecuarios podrían
incorporar la explotación de coipo y aprovechar estas
tierras marginales dentro de sus esquemas de produc
ción (Cajal 1986; Zaccagnini y Venturino 1993),aunque

seguramente no llegaríaal nivel de producción de los sis
temas de lagunas del sur de la provincia de Buenos
Aires (Buscazzo y Tadeo 1987; Colantoni 1993).

La heterogeneidad espacial de la actividad de caza
(Capítulo 7) podría regularse mediante programas dc
explotación que consideren una escala espacial sufi
cientemente grande como para incorporar áreas donde
se caza junto a potenciales fuentes de individuos
dispersantes (Novato et al. 2000). En estos sistemas
es fundamental tener en cuenta la tasa de movimien
to de los individuos, ya que si el flujo de animales ha
cia zonas fuera de la reserva o sitios sin caza es alto,
el efecto de la caza sobre el tamaño de las poblacio
nes protegidas puede ser muy importante (Skonhoft
et al. 2002). En este trabajo se destaca la importancia
de incorporar la dimensión espacial a los planes de
manejo de caza de coipo en esta región. Es decir, con
siderar la posibilidad de definir sitios donde se puede
cazar y sitios que conviene preservar para que funcio
nen como fuente de individuos dispersantes. Actual
mente no existe un cupo de caza por zonas, sino que
se establece una cantidad máxima de cueros para cada
una de las provincias donde se permite la caza comer
cial de coipos (Capítulo 7). Una estrategia posible seria
la implementación de campos con permiso y con pro
hibición para la caza. De esta manera se podría esta
blecer una dinámica de individuos dispersantes de las
parcelas donde no se caza hacia las parcelas con baja
densidad de animales producto de la caza (Huffaker
et al. 1992; Mi]lner—Gulland y Akcakaya 2001).

Las herramientas más simples y más ampliamente
utilizadas para regular la caza se basan en establecer
temporadas de caza y restricciones en el número y ta
maño de presas. Este método tiene falencias ya que en
general utiliza criterios que carecen de sustento bio
lógico, son arbitrarios y están influidos por intereses
políticos y comerciales (Robinson y Redford 1991).
Esto se acentúa en el caso de la fauna argentina debi
do a la falta de conocimientos sobre la biología de las
especies (Bertonatti y Corcuera 2000). Por ejemplo, la
temporada de caza de coipos abarca aproximadamente
de mayo a septiembre porque el cuero tiene mejor ca
lidad en invierno dado que la felpa es más tupida y más
gruesa y, por lo tanto, tiene mayor valor comercial
(Gosling y Skinner 1984; Bó y Porini 2001). Los re
sultados de este estudio sobre la estructura de pobla
ciones de coipo permitirían darle también un sustento
biológico ya que la veda de caza durante la primavera
y el verano coincide con la época en que hubo mayor
cantidad de crías (Capítulo 6).

Otro factor que no se tiene en cuenta cuando se es
tablecen los criterios para regular la caza es el método
que se utiliza para capturar a los animales. La impor
tancia de los métodos de caza radica en que pueden
diferir en los daños que causan a otras especies y al
ambiente. Por ejemplo, Colantoni (1997) evaluó dife
rentes tipos de trampa usados para capturar coipos en
cuanto a su eficiencia y a los daños causados a otras
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especies y a las pieles de coipo. Los métodos para ca
zar coipos más utilizados en el área de estudio son las
trampas de sujeción (cepos), las armas de fuego y el
cavado de cuevas (Capítulo 7). El cavado de cuevas,
que es el método más utilizado por los cazadores dc
subsistencia, destruye el sistema de cueva provocan
do la pérdida de refugio para otros coipos que no ha
yan sido capturados y limitando el establecimiento de
nuevos individuos. Sería conveniente desalentar el uso
de este método para que los sitios donde se caza con
frecuencia conserven suficientes sistemas de cueva
posibles de ser ocupados por los coipos.

Finalmente, otro problema es la falta de control del
cumplimiento de las restricciones para la caza (Capí
tulo 7). En consecuencia, la cantidad y modalidad de
extracción quedan supeditadas al comportamiento de
los cazadores y de los propietarios de los estableci

mientos. No sólo la disponibilidad de ambientes ade
cuados, el comportamiento de los individuos y la di
námica poblacional determinan si una especie puede
ser conservada (Morrison et al. 1992), si no que tam
bién es indispensable considerar el contexto social y
Cultural (Campbell 2002). Gran parte del éxito de un
programa de caza sustentable depende de establecer
criterios claros y apropiados para las características de
la especie y de la región y, también, del compromiso
de los numerosos actores sociales vinculados con la
actividad. Los cazadores y otros habitantes locales, las
instituciones educativas, los empleados de institucio
nes gubernamentales, las organizaciones no guberna
mentales, la red de intermediarios en la cadena de
comercialización y los responsables de fiscalizar las
distintas etapas de esta cadena desempeñan un papel
fundamental para llevar adelante estos programas.

9% W
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