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Estudio abundancia guanacos en estancias San Ramón y San Benito. 

Provincia Santa Cruz, Argentina 

 

 

Se realizó una estimación de la abundancia de guanacos en dos estancias de la Provincia de  

Santa Cruz, Argentina, a través de observación humana por vehículo a motor y utilizando el 

método Distance Samplig (Buckland et al. 1993, 2001, 2008), mediante la plataforma R 

usando el paquete Distance (Miller 2015). 

 

 

Metodología 

Mediante el programa Distance Sampling y con ayuda de la información de las estancias en 

formato .kml de predios y caminos, se determinaron los transectos necesarios para realizar el 

muestreo utilizando muestreos paralelos sistemáticos (Buckland et al. 2008). Dada la 

utilización  de un telémetro con alcance de 600 m, se estableció un área de observación y se 

determinó el largo de las transectas y la cantidad trazada para cada una de las secciones: 

Estancia San Ramón: Secciones Choike-Borregas, Lagunas-Indio-Carneros y Potreros 

restantes. 

Estancia San Benito: Secciones Munchi, Cañadón  Rancho y San Benito 

Los transectos definidos fueron cotejados con la cartografía de las estancias para verificar 

recorridos totales y plan de viaje según los caminos y tranqueras (Fig 1). 

El muestreo se llevó a cabo por tres personas entre los días 29 de enero y 1 de febrero del 

año 2015, con una jornada laboral desde las 8 a las 20 horas. El recorrido de los transectos 

fue realizado en camioneta, siguiendo específicamente el track mediante GPS. Sobre la 

camioneta se situaron dos observadores que desde el punto de inicio al final de cada transecto 

fueron determinando la presencia de grupos de guanacos. Para cada grupo de guanacos fue 

registrado su número, se guardó la coordenada de avistamiento mediante GPS, la distancia 

con un telémetro láser (Fig 2) y el ángulo en relación al transecto en el cual se ubicaban los 

grupos con un transportador impreso pegado en el techo de la camioneta (Fig 3). El registro 

se llevó en una libreta de datos para luego ser ingresados al programa manualmente. Los 

muestreos en cada transecto fueron realizados de forma independiente. 
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Análisis de datos 

Se realizó un análisis siguiendo la metodología Distance Sampling mediante R utilizando el 

paquete Distance (Miller 2015) para las estancias San Ramón y San Benito. Se probó la 

eficiencia de 24 modelos y se seleccionó el modelo con el valor más bajo de AIC (Hu 2007; 

Aho, Derryberry & Peterson 2014) para cada uno de ellos. 

 

 

Resultados 

Para los cuatro días de muestreo se recorrieron un total de 140,771 Km. Dentro de la estancia 

San Ramón se recorrieron siete transectos con un total de 87,571 Km. En la sección Choike-

Borregas se realizaron dos transectos, con un total recorrido de 23,4 Km, en la sección 

Lagunas-Indio-Carneros se realizaron tres transectos, con un total de 25,3  Km, en la sección 

de los poteros restantes se realizaron 2 transectos y se recorrieron 35,9 Km en total. Dentro 

de la estancia San Benito se recorrieron 53,2 Km totales mediante 3 transectos, uno para cada 

sección: en la sección Munchi se recorrió 22,7 Km, en Cañadón Rancho 20 Km y en San 

Benito 10,5 Km. El área cubierta del muestreo para la estancia San Ramón, considerando 

alcance del telémetro y logitud de los transectos, fue de 5.045 hectáreas y para San Benito 

fue de 2.557 hectáreas (Tabla 1). 

Se contó el número de individuos por grupo identificado, no diferenciando entre sexo y edad. 

Se contabilizó un total de 342 grupos de guanacos para los dos paños de la estancia con un 

total de 1807 guanacos: 876 en San Ramón y 931 en San Benito. En promedio, en San Ramón 

se detectaron 25,055 guanacos/Km lineal recorrido y 0,174 guanacos/ha muestreada y en San 

Benito, 17,5 guanacos/Km lineal recorrido l y 0,364 guanacos/ha muestreada (Tabla 1).  

La probabilidad detección determinada por distancia presenta características distintas para 

ambas estancias, la estancia San Benito muestra un comportamiento, mientras que la estancia 

San Ramón una distribución de datos con hombros. Para la estancia San Ramón se seleccionó 

el modelo Half normal (Fig 4) con un ajuste de coseno y su AIC, el más bajo entre los 

modelos, fue de 1.684,669. El modelo indica que las abundancias estimadas en promedio 

para las distintas secciones se encuentran entre los 1.584 y 7.349 guanacos, con un total de 

11.525,64 guanacos en el total de la estancia y una densidad promedio de 0,17 guanacos/ha 

(Tabla 2). Para la estancia San Benito se seleccionó el modelo Hazard rate (Fig 5) con un 

ajuste de coseno, su AIC, el más bajo entre los modelos, fue de 1.880,133.  

 



 
ciencia.austral@gmail.com 

El modelo indica que para la estancia San Ramón las abundancias estimadas en 

promedio para las distintas secciones se encuentran entre los 1.584  y 7.349 guanacos, 

con un total de 11.525,64 guanacos en la estancia y una densidad promedio de 0,17 

guanacos/ ha. Para la estancia San Benito las abundancias van entre 3.707 y 19.188  en 

las distintas secciones, con un total de 32.935,015 guanacos y una densidad promedio de 

0,3937  guanacos/ ha (Tabla 2). 

 

 

Discusión y conclusiones 

El guanaco por ser una especie nativa está bien adaptada a los ambientes donde se encuentra 

de forma natural. No solo adaptaciones al clima posee esta especie, sino que a lo que implica 

el diario vivir, como la alimentación existente en su hábitat. El aprovechamiento del alimento 

es un punto importante de consideración, ya que algunos de estos ambientes han sido 

ocupados por actividades económicas como la ganadería. La estepa, que presenta diferencias 

en composición vegetacional y productividad primaria, sostiene la actividad ganadera con 

variaciones temporales durante el año, requiriendo acciones como los movimientos de 

animales, manejo de praderas e incorporación de nuevas técnicas (plantación de praderas 

mixtas o alfalfa y siembras cero labranza, entre otras), la fauna nativa se mantiene de forma 

continua sin complementos y su alimentación difiere de la del ganado. 

Comparar el aprovechamiento del alimento que proporciona la pradera para el guanaco y el 

ganado ovino es difícil. El equivalente ovino para guanaco se ha calculado en 1,7 

considerando el peso de este último y su procesamiento digestivo. Sin embargo, las dietas 

difieren, más aún en épocas críticas como el verano en Patagonia argentina. Este estudio 

realizado en Santa cruz, evidencia la sobrevivencia del guanaco en ambientes dominados por 

Junellia y Coirón (sin intercoirón), los cuales sostienen bajas cargas de ganado, presentando 

poblaciones importantes de los primeros. Al parecer, la capacidad de alimentación de este 

animal adaptado a su ambiente, hace que aproveche de mejor forma lo proporcionado por 

este, haciendo poco comparable en términos de equivalentes ovinos. 

 

Se podría pensar que en términos dietarios, ganado y guanacos comparten especies 

alimenticias y difieren en otras. Existen varios estudios que muestran una alta sobreposición 

en las dietas de estas especies principalmente en estepa, donde la sobreposición de dieta va 

de un 92 a un 96% (Marques et al. 2011). Sin embargo, se ha demostrado que estos últimos 

son mucho más eficientes en suelos con cubierta vegetal de bajo contenido proteico y 

palatabilidad (Warmington, Wilson & Barry 1989; Dulphy et al. 1994; Genin & Tichit 1997; 

Dulphy 1998).  
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Se ha demostrado que al haber menos recurso forrajero, el guanaco puede cambiar su 

preferencia alimenticia hacia especies leñosas (Raedeke & others 1980; Cavieres & Fajardo 

2005), como lo observado con Junellia. Es por esto que consideramos que se debe ser 

cuidadosos al utilizar estudios de pastizales en potreros sin considerar plantas leñosas para 

determinar la capacidad de carga para los guanacos en este tipo de ambientes. 
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Tablas 

ESTANCIA SECCIÓN SUPERFICIE 

(ha) 
TRANSECTO LONGITUD 

TRANSECTO 

(Km) 

N° GRUPOS 

OBSERVADOS 
N° GUANACOS 

OBSERVADOS 

San 

Ramón 
Choike-

Borregas 
15.185 T1 

T2 
11,7 
11,7 

10 
11 

90 
68 

San 

Ramón 
Laguna-

Indio-

Carneros 

17.282 T3 
T4 
T5 

5,7 
12,5 
7,1 

6 
22 
18 

33 
136 
89 

San 

Ramón 
Potreros 

restantes 
35.318 T6 

T7 
19,2 
16,7 

42 
49 

184 
276 

San 

Ramón 
 
Total 

 
67.785 

 
7 

 
87,571 

 
158 

 
876 

San Benito Munchi 32.919 T8 22,7 90 347 
San Benito Cañadón 

Rancho 
 
40.775 

 
T9 

 
20 

 
60 

 
413 

San Benito San Benito 9.956 T10 10,5 34 171 
San Benito Total 83.650 3 53,2 184 931 
Tabla 1. Información  

 

Modelo Ajuste AIC Sección Abundancia 

estimada 

por sección 

Densidad 

(guanacos/hectárea) 

Half normal Cosin 1684,669 Choike-Borregas 1584,148  
Half normal Cosin 1684,669 Lagunas-Indio-

Carneros 
2591,986  

Half normal Cosin 1684,669 Potreros restantes 7349,506  
Half normal Cosin 1684,669 Total 11525,64 0,17 

Tabla 2. Análisis de estimación de abundancia de guanacos y densidad por área de muestreo 

en estancia San Ramón 

 

Modelo Ajuste AIC Sección Abundancia 

estimada 

sección 

Densidad 
(guanacos/hectárea) 

Hazard rate Cosine 1880,133 Munchi 10039,594  
Hazard rate Cosine 1880,133 Cañadón Rancho 19188,076  
Hazard rate Cosine 1880,133 San Benito 3707,345  
Hazard rate Cosine 1880,133 Total 32935,015 0,3937 

Tabla 3. Análisis de estimación de abundancia de guanacos y densidad por área de muestreo 

en estancia San Benito 
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Figuras 

 

Fig 1. Programación de los recorridos de los transectos en base a mapa de las estancias y 

ubicación de caminos y tranqueras 

 

Fig 2. Medición de la distancia de presencia de los grupos de guanacos a través de telémetro 

laser.  
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Fig 3. Impresión de un transportador y posterior instalación en el techo de la camioneta para 

medir el ángulo de la ubicación de los grupos de guanacos en relación a la transecta estimada 

 

 

 

Fig 4. Probabilidad de detección de guanacos por distancia en estancia San Ramón 
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Fig 5. Probabilidad de detección de guanacos por distancia en estancia San Benito 

 

 

 

 

Fig 6. Abundancia relativa y error estándar de guanacos en las tres secciones de la estancia 

San Ramón.  
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Fig 7. Abundancia relativa y error estándar de guanacos en las tres secciones de la estancia 

San Benito. 

 

Fig 8. Densidad (guanacos/ha) y error estándar en las tres secciones de la estancia San Ramón 
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Fig 9. Densidad (guanacos/ha) y error estándar en las tres secciones de la estancia San Ramón 
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Anexo 1. Fotografías terreno 

                     

 


