
d.1. Antecedentes biológicos de la especie, con énfasis en su estructura poblacional, 

histórica y actual, tasa reproductiva, relaciones interespecíficas y ecosistémicas,  

El guanaco (Lama guanicoe) es la especie de mayor tamaño del grupo de los camélidos 

sudamericanos. Su distribución actual abarca desde los 8° a los 55° latitud Sur, encontrándose 

ejemplares desde el nivel del mar hasta los 4600 metros de altitud (Montes et al. 2000, Puig 

1995), sin embargo su distribución se encuentra restringida y fragmentada en relación al 

registro histórico que se posee. Se piensa que los principales factores vinculados a la 

declinación poblacional de los guanacos se relacionan con la alteración del hábitat, la 

competencia por introducción del ganado ovino y la caza legal o ilegal (Nugent et al. 2006). 

 

Los guanacos suelen presentar una estructura social con grupos familiares, grupos de machos 

y machos solitarios. Los grupos familiares constituyen harenes y se encuentran formados por 

hembras y crías controlados por un macho adulto territorial. Los grupos de machos 

corresponden a machos socialmente excluidos de forma temporal de la reproducción. Este 

grupo junto con los machos solitarios, desafían a los machos territoriales por el control de 

los harenes (Baldi et al. 2006).  Los tamaños de grupo van entre 2 y 4 para los grupos de 

machos y 4 a 12 para los grupos familiares en promedio (Sosa y Sarasola 2005). El tamaño 

medio de los grupos familiares de guanacos se mantendría en poblaciones con densidades 

altas y bajas (Baldi et al. 2004, Saba et al. 2004), aun cuando las poblaciones pudieran verse 

afectadas por densodependencia y efecto Allee (Baldi et al. 2006) y dependieran de factores 

tales como la heterogeneidad espacial de pastos y arbustos disponibles en el ambiente 

(Nugent et al. 2006). 

 

La tasa reproductiva de esta especie ha sido poco estudiada. Si bien existen datos obtenidos 

a partir de cuotas de caza, como las presentes en las poblaciones de Tierra del Fuego en las 

comunas de Primavera (Frigorífico Swanhouse) y Timukel (Forestal Rusffin) solo los censos 

realizados por el Parque nacional Pali Aike entregan información anual de estimaciones 

poblacionales. Pali Aike muestra una tendencia ascendente de la población de guanacos los 

últimos 18 años. La ecuación de la Figura 1 muestra un crecimiento poblacional de un 14%. 



 
 
 

 

COMPETENCIA DIRECTA POR INTERFERENCIA 

El guanaco es un herbívoro generalista de selectividad intermedia, al igual que la oveja, su 

principal competidor (Baldi et al. 2006), es capaz de consumir la mayoría de las especies 

disponibles, tanto pastos como especies leñosas (Baldi et al. 2004). Estudios en Patagonia 

septentrional han mostrado que guanacos y ovinos se solapan significativamente en sus 

preferencias dietarias (83%) (Puig et al. 2001). Guanacos y ovejas son herbívoros 

generalistas con un rango amplio de especies de plantas seleccionadas (73 especies 

compartidas, tres consumidas sólo por guanacos y 6 por ovejas), sin embargo solo el 20% de 

su dieta está comprometida. Ambas dietas incluyen mono y dicotiledóneas, y si bien ambas 

especies cambian sus dietas estacionalmente en Argentina, su nicho alimenticio se superpone 

altamente, particularmente en verano donde los recursos son más escasos que en primavera 

(Baldi et al. 2004). 
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Fig 1. Estimación poblacional de guanacos los últimos 18 años en el Parque Nacinonal Pali Aike, 

región de magallanes y Antártica Chilena. Los censos fueron realizados durantes distintas epocas del 

año. La linea de tendencia indica el aumento de la población durante los años de estudio  con una 

ecuación y= 0,1411x + 1145,09 



Se analizó la dieta de una población de guanacos en un área sin ovejas donde históricamente 

hubo competencia por presencia de ganado en TDF. La dieta comprometió 43 especies 

vasculares y un musgo, de los cuales los pastos representan el 29,3 ± 3,2% (dos especies en 

una mayor parte: Alopecurus magellanicus y Poa sp), herbáceas 17 ± 4,6%, matorral 16,7 ± 

2,8 % plantas tipo pasto 16,1 ±  2,6% y árboles 14,9 ± 2,9% (Muñoz y Simonetti 2013). 

 

Espacialmente, se encontró una correlación negativa significativa entre las densidades de 

guanacos y ovinos en función de los estratos ambientales (Baldi et al. 1997). Los guanacos 

ocupan los sitios en donde hubo ganado ovino, aumentando su densidad cuando este es 

removido, y ante la presencia de ovejas, disminuyen su densidad. Existe una respuesta de los 

guanacos a la variación del número de ovejas: en los sitios en donde hubo ovejas durante un 

año y fueron removidas, se observa una mayor densidad de guanacos al año siguiente (Baldi 

et al. 2001). 

 

Se determinó que los guanacos se relacionan negativamente con la disponibilidad de plantas 

como Poa y Stipa, mientras que las ovejas se relacionan positivamente (Baldi et al. 2001). 

Incluso, en los sitios donde se encontró mayor densidad de guanacos (parque nacional) existía 

una menor cobertura total de Poa y Stipa (Baldi et al. 2001). En parques nacionales la 

densidad aumentaría en un orden de magnitud. Estas diferencias en densidades poblacionales 

podrían mostrar una diferencia en la preferencia de recursos (Baldi et al. 2001). 

 

Los guanacos reaccionan rápidamente a los cambios en el manejo de las áreas. Altas 

densidades de guanacos no dañarían la vegetación como las ovejas. El tamaño de las áreas 

protegidas influencia la persistencia de las poblaciones silvestres. Los guanacos en la reserva 

San Pablo de Valdés (Argentina) son comunidades selectivas de vegetación con un alto valor  

de forrajeo, en contraste en la mayoría de los sitios fuera del parque (uso ganadero) guanacos 

ocupan hábitats marginales (ocupando un orden de magnitud menor en densidad) (Burgi et 

al. 2011).  

 

Por lo tanto, existe competencia interespecífica guanaco-oveja, la cual se evidencia por los 

cambios de densidades ante los movimientos de ganado y por la sobreposición alimenticia y 

posiblemente en uso de hábitat. La abundancia de ovejas limita la disponibilidad de recursos 

alimenticios para el guanaco (Baldi et al. 2001), sin embargo, es importante tener presente 

las siguientes consideraciones que no se han evaluado en los trabajos anteriormente citados 

y que representan aspectos importantes en cuanto a pérdidas ganaderas por la presencia de 

este herbívoro nativo: 

- Si bien guanacos y ovinos no presentan una sobreposición importante en los sitios de 

alimentación, la presencia de guanacos en los campos de cultivo durante una época 

si genera pérdidas para los estancieros, cuando éstos mueven sus animales a dichos 

campos. 

- Existe una mayor sobreposición alimenticia durante la época de escasez (verano del 

noreste de la Patagonia), lo cual no ha sido estudiado en Patagonia sur. En esta última 

el verano corresponde a la única época de crecimiento del pasto (en donde existe 

mayor separación espacial entre ambas poblaciones) e invierno es la época de escasez, 



en donde las poblaciones se encuentran más sobrepuestas, en las partes bajas de los 

campos o cercanos a la costa (Bonino y Fernández 1994) 

- El guanaco presenta una preferencia por comer pastos por sobre arbustos, al menos 

en la zona de Mendoza en Argentina y es más selectivo a medida que la época 

presenta mayor variedad de especies (Puig et al. 2001). 

 

 

INTERACCIONES CON OTRAS ESPECIES 

Depredación por culpeo 

Registros en Chile y Argentina indican que tanto el zorro culpeo como el chilla son 

depredadores oportunistas, alimentándose de forma primaria de pequeños mamíferos. Los 

estudios señalan que en áreas ganaderas la dieta se basa en ganado ovino y liebres, mientras 

que en áreas protegidas, en liebres (Novaro et al. 2004). Sim embargo, en Tierra del Fuego 

hay algunos registros de posible caza de pequeños guanacos por zorros culpeo. Cabe 

mencionar que el zorro culpeo de Tierra del Fuego es una subespecie de gran tamaño, 

llegando a pesar 13 Kg (Iriarte 2008). 

 

Depredación por puma 

En el Parque Nacional Torres del Paine, la dieta se pumas se compone principalmente por 

guanacos (en términos de biomasa). Sin embargo, liebres aportan también de forma 

importante y las ovejas, cuando salen del parque hacia las estancias en busca de alimento 

(Franklin et al. 1999).  

 

A  pesar de esta evidencia, se propone para Neuquén, Argentina que herbívoros de mayor 

tamaño como guanacos y ñandúes se encuentran extintos como presas de pumas, culpeos, 

chillas, chingue y gato de Geoffroy por la preferencia de liebres o ciervo rojo (Novaro et al. 

2000). Sin embargo, se debe considerar que dinámicas tipo bottom up generan cambios de 

densidad en las poblaciones de depredadores, generando efectos importantes en los 

herbívoros depredados. Por ejemplo, el  aumento de ciervo rojo en Argentina ha provocado 

un aumento poblacional de pumas, lo cual podría aumentar la depredación de guanacos 

pequeños (Novaro y Walker 2005) o incluso de ovejas, animales aún más dóciles. 
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