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Resumen. La presencia de guanacos (Lama guanicoe) en el estuario de la bahía Blanca, sudoeste
de la provincia de Buenos Aires, Argentina, no ha sido estudiada permaneciendo prácticamente
desconocida. Por su aislamiento geográfico, baja conectividad biológica y adaptaciones
comportamentales particulares (en respuesta a la complejidad geográfica del estuario dominado
por islas, canales y planicies de marea, marismas y cangrejales), la población de la bahía Blanca sería
uno de los relictos poblacionales más amenazados del país y de alta prioridad de conservación. Para
obtener información sobre la abundancia relativa, distribución general y estado de conservación entre
los años 2001 y 2021 se realizaron monitoreos aéreos, por agua y tierra, los cuales se complementaron
mediante el uso de cámaras trampa y búsqueda de actividad por evidencias indirectas (rastros,
bosteaderos y revolcaderos). Se obtuvieron 123 conteos de guanacos, estableciéndose dos núcleos
principales en las islas Zuraitas y la isla Bermejo, ubicadas dentro de la Reserva Natural Provincial
Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Se estimó que unos 25-30 guanacos estarían presentes en
las primeras y 30-40 en la segunda. El número total de guanacos estimado en el estuario de la bahía
Blanca fue de 60 a 70 individuos. La caza ilegal de adultos y chulengos se presenta como una de las
amenazas más importantes de conservación de la especie y de no ser detenida podría ocasionar su
extinción en el área.
Palabras clave. Guanaco, Lama guanicoe, conservación, Buenos Aires, estuario de la bahía Blanca.
Abstract. The Guanacos (Lama guanicoe) that inhabit the Bahía Blanca estuary, in the southwest of
the province of Buenos Aires, Argentina, have not been studied, even though they belong to the
critically endangered Pampas and Buenos Aires subpopulation. Due to its geographic isolation,
low biological connectivity and particular behavioral adaptations (in response to the geographic
complexity of the estuary dominated by islands, tidal channels, marshes, mudlats and crab beds),
it is one of the most threatened guanaco populations in the country, and thus of high conservation
priority. To obtain information on its abundance, distribution and conservation status, between 2001
and 2021 we carried out aerial, wáter -and land- based surveys, complemented with camera traps
and searches of indirect evidence (feaces, footprints). We recorded guanacos in 123 opportunities,
most observations were restricted to two nuclei one in the Zuraitas Islands and one in the Bermejo
Island, in the Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde Provincial Natural Reserve. Based on this
data we estimate 25-30 guanacos present in the Zuraitas Islands, and 30-40 in the Bermejo Island,
with an estimated total of 60 to 70 guanacos in the entire Bahía Blanca estuary. The illegal hunting
of adults and young, is one of the most important threats to the conservation of the species which, if
not stopped, could lead to local extinction.
Key words. Guanaco, Lama guanicoe, conservation, Buenos Aires province, Bahia Blanca estuary.
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Introducción
El Guanaco (Lama guanicoe), se distribuye
en América del Sur a lo largo de los Andes
desde los 8°30´ S en Perú hasta el extremo
del continente en Chile y Argentina (Parera, 2002; Barquez et al., 2006; Canevari
y Vaccaro, 2007). En esta última, presenta
una distribución geográfica que se extiende desde el noroeste hasta la provincia de
Tierra del Fuego, principalmente por el
oeste siguiendo, a partir del sudoeste de la
provincia de Buenos Aires, la costa atlántica en toda la Patagonia en su límite oriental. Su rango de distribución se ha reducido
significativamente ocupando en el presente,
con poblaciones fragmentadas, un 40% de
su distribución geográfica original (Chebez
et al., 2014). Además, fue introducido en el
archipiélago de las islas Malvinas (Parera,
2002; Chebez, 2009).
En base a diferencias en el color del pelaje,
morfología del cráneo y tamaño corporal, se
describieron cuatro subespecies; L. g. cacsilensis, L. g. voglii, L. g. huanacus y L. g. guanicoe (González et al., 2006). Su población en la
Argentina fue estimada en alrededor de un
millón de individuos (González y Acebes,
2016) habiéndose identificado las siguientes
seis subpoblaciones: a) Puna y peri Puna (San
Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy,
Salta), b) Chaqueña (centro-norte de Córdoba), c) Patagonia Norte-Centro (Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Chubut), d) Patagonia
Sur (Santa Cruz), e) Fueguina (porción Argentina de la Isla Grande de Tierra del Fuego) y f) Buenos Aires y La Pampa (Carmanchahi et al., 2019). En 1992, fue incluido en el
Apéndice II de CITES y esta categorizado a
nivel internacional y nacional como “Preocupación Menor” (Carmanchahi et al., 2019).
Sin embargo, dicha categoría no reflejaría el
estatus de las distintas poblaciones, ya que
si bien algunas de ellas, como la de Patagonia, han incrementado su número durante
la última década, las del centro-oeste y norte

del país, se han reducido, fragmentado y se
encuentran en estado crítico de conservación (Carmanchahi et al., 2019). Este sería el
caso de la población relictual que habita las
provincias de La Pampa y Buenos Aires, en
especial en el sudoeste de esta última, la cual
está categorizada como en “Peligro Crítico”
(Carmanchahi et al., 2019).
Los principales problemas de conservación que la especie enfrenta en su área de
distribución original, y que han ocasionado
extinciones locales, son la caza, la degradación del hábitat debido a altas cargas de ganado ovino y la competencia interespecífica
sumado a la fragmentación y el aislamiento
de las poblaciones (Franklin, 1982; Cunazza
et al., 1995; Barquez et al., 2006; Baldi et al.,
2010; Panebianco, 2018; Carmanchahi et al.,
2019).
En el pasado, la especie tenía una distribución más amplia en la provincia de Buenos Aires, pero se ha reducido notablemente estando hoy circunscripta al sudoeste de
la misma siendo escasa y desactualizada la
información disponible al respecto (Mac
Donagh, 1949; Cajal, 1983; Galliari et al.,
1991; Parera, 2002; Zapperi, 2009). En el presente, la presencia del guanaco está restringida a las sierras de Ventana y Curámalal;
(en los partidos de Saavedra, Coronel Suárez, Tornquist, Coronel Pringles y Pigüé),
en las islas del estuario de la bahía Blanca
(partidos homónimo, de Coronel Rosales y
Villarino) y en sectores continentales muy
puntuales de este último partido, habiendo
prácticamente desaparecido del partido de
Patagones (Cajal, 1983; Galliari et al., 1991;
Sotelo y Massola, 2008; Zapperi, 2009; De
Lucca, 2011; Petracci y Sotelo, 2013). El 31
de octubre de 2007 se liberaron 22 guanacos (20 hembras y dos machos) en el Parque
Provincial Ernesto Tornquist provenientes
del Establecimiento rural bonaerense San
Pedro para reforzar una población prexistente aislada calculada hasta el 2006 entre
30 y 50 ejemplares (Zapperi y Piován, 2008;
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Zapperi, 2009). Estos guanacos serían originarios de la provincia de Río Negro (A.
Scorolli, com. pers.).
El ecosistema del estuario de la bahía
Blanca es uno de los humedales costeros
de mayor extensión en su tipo y el de mayor complejidad geomorfológica del litoral
bonaerense (Piccolo y Hoffmeyer, 2004;
Petracci y Sotelo, 2013). Por este motivo,
se ha mantenido mayormente inexplorado y el conocimiento de su biodiversidad
es heterogéneo, habiéndose relevado con
mayor intensidad ciertos grupos taxonómicos como las aves, peces e invertebrados
marinos, siendo mucho menor los estudios
realizados sobre la biología general de sus
mamíferos marinos y terrestres (Fidalgo,
2004; Sotelo y Massola, 2008; Petracci et al.,
2010; Petracci y Sotelo, 2013). La existencia
de guanacos en el estuario de la bahía Blanca había sido mencionada principalmente
en publicaciones de divulgación científica
y documentos técnicos de gestión, por lo
general, haciendo referencias a su presencia sin profundizar en aspectos biológicos
como su abundancia, distribución o estado
de conservación (Perillo y Piccolo, 2004; Sotelo y Massola, 2008; Petracci, 2011; Petracci
y Sotelo, 2013). En la actualidad se desconocen muchos aspectos básicos de su ecología general y demografía básica dentro
del ecosistema, como así también, los problemas de conservación que enfrentan en el
área. Este desconocimiento, sumado al nivel de aislamiento geográfico que poseen,
los transforma en uno de los relictos menos
conocidos para la especie en la provincia
de Buenos Aires y, muy probablemente, de
la Argentina. Por ejemplo, la existencia de
la especie en la provincia de Buenos Aires
y en el estuario de la bahía Blanca, no es
mencionada en la propuesta del Plan Nacional de Manejo de la especie (Nugent et
al., 2006) o en la reevaluación del guanaco
para la Lista Roja de la UICN realizada por
González y Acebes (2016).
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El presente trabajo tiene como objetivos
brindar información actualizada sobre la
abundancia relativa, distribución general
y estado de conservación de una población relictual de guanacos en el ecosistema
del estuario de la bahía Blanca. Debido a
las amenazas que enfrentan en el área, el
mismo se promueve a los fines de generar
y poner a disposición nuevo conocimiento
relevante para elaborar una estrategia de
conservación que ayude a revertir esta situación y evitar así su desaparición definitiva en el corto plazo.
Materiales y Métodos
Área de estudio
El ecosistema del estuario, o ría, de la bahía Blanca, se ubica en el litoral costero del
sudoeste de la provincia de Buenos Aires,
Argentina, entre los 38°42’ y 38°49’ latitud
sur y los 62°26’ y 62°8’ de longitud oeste,
en los partidos de Bahía Blanca, Coronel
Rosales y Villarino (Figura 1). Tiene una
superficie aproximada de 262.527 hectáreas
y está formado por un conjunto de canales
mayores (Principal, Bermejo, bahías Falsa
y Verde, caleta Brightman) entre los cuales
existen numerosas islas bajas interconectadas por canales menores o riachos y humedales, destacándose entre estos últimos
las planicies de marea y las marismas de
espartina o espartillos de cangrejal (Spartina alterniflora y S. densiflora) y jume (Sarcocornia perennis) (Perillo y Piccolo, 2004;
Petracci y Sotelo, 2013). Durante la marea
baja el paisaje está dominado por extensos intermareales fangosos habitados por
comunidades de cangrejo cavador (Neohelice (=Chasmagnathus) granulata) llamadas
localmente “cangrejales”. Su ubicación en
el ecotono de dos grandes provincias fitogeográficas, la Pampeana y el Espinal y,
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su transición hacia la ecorregión del Mar
Argentino, define las principales singularidades en la composición de sus comunidades de flora y fauna (Cabrera, 1971; Speake
et al., 2020). Debido a esto, se desarrollan
distintos tipos de vegetación, como el bosque xerófilo, la estepa psamófila, halófila,
de gramíneas y marismas (Nebbia y Zalba,
2007; Sotelo y Massola, 2008).
El ecosistema alberga una importante

biodiversidad existiendo numerosos valores de conservación entre los que se destacan la presencia de especies amenazadas
como el delfín franciscana (Pontoporia blainvillei), la tortuga verde (Chelonia mydas),
la gaviota cangrejera (Larus atlanticus), etc.
Estos aspectos justificaron la creación de
diversas áreas protegidas destacándose las
reservas provinciales Islote del Puerto o de
la Cangrejera y Bahía Blanca, Bahía Falsa

Figura 1 - Ubicación geográfica del ecosistema del estuario de la bahía Blanca, en el sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, Argentina.
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y Bahía Verde, la Reserva Natural Costera Bahía Blanca y la Reserva Natural de la
Defensa Baterías-Charles Darwin (Figura
1). Además, es un Área Importante para la
Conservación de Aves (AICA BA 15), Sitio
de la Red Hemisférica de Reservas para
Aves Playeras, Área valiosa de pastizal
(AVPs), entre otras declaraciones relevantes (Petracci y Massola, 2004; Rabuffetti,
2007; Petracci y Sotelo, 2013). En contraposición, el estuario presenta, principalmente en su costa norte continental, áreas
intensamente impactadas, donde conviven
múltiples usos del suelo (principalmente
agrícola-ganadero e industrial), los ejidos
urbanos de Bahía Blanca y Punta Alta y el
puerto de aguas profundas más importante
del país (Speake et al., 2020).
Metodología
Los datos sobre la abundancia relativa y
distribución general de los guanacos en el
estuario de la bahía Blanca se obtuvieron a
partir de 123 registros de conteos directos
obtenidos entre el mes de enero del 2001 y
marzo de 2021. Debido a la complejidad del
territorio, donde el paisaje está dominado
por numerosas islas y canales de marea, se
llevaron a cabo relevamientos aéreos. Sin
embargo, debido a que éstos pueden subestimar los resultados sobre aquellos realizados por tierra (Gavuzzo et al., 2015), se
complementaron con conteos por agua y
recorridas a pie. La totalidad de los registros fueron obtenidos a partir de 12 censos
aéreos hechos entre los años 2001 y 2019,
51 conteos por agua entre los años 2007 y
2021, y 25 observaciones ad libitum obtenidas durante recorridas en el terreno y navegaciones ocasionales llevadas a cabo entre
los años 2008 al 2021. Las observaciones
obtenidas se distribuyen a lo largo de las
cuatro estaciones del año.
El diseño de la metodología general para
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los censos aéreos siguió los lineamientos
generales propuestos por Jolly (1969), Cajal (1990), Baldi et al. (1997) y Montes et al.
(2000). El uso de aviones de pequeño porte de ala alta ha sido demostrado ser uno
de los mejores métodos para el conteo de
grandes mamíferos terrestres como los
guanacos (Walter y Hone, 2003; Krueger et
al., 2007; Gavuzzo et al., 2015). Se utilizaron
avionetas monomotor marca Cessna modelo 182 y 185, de alas altas, con capacidad
para cuatro personas; el piloto, un observador y fotógrafo ubicado adelante del lado
derecho, otro atrás del lado izquierdo y un
tercero que oficio de navegador y para el
registro de notas y observaciones. Cada sobrevuelo se realizó en horario diurno a una
altura que varió entre los 80 y los 200 metros y una velocidad aproximada de 120 a
140 km/h. El diseño de muestreo se adaptó
a las características particulares de la geografía del estuario y los hábitats potenciales para la especie. Se diseñó una transecta
o línea de avance de 350 km con ancho de
faja fija de 300 metros a ambos lados de la
aeronave (Baldi et al., 1997). La superficie
cubierta aproximada fue de 210 km2 con
unas 36 horas efectivas de vuelo. Los recorridos en los distintos años se mantuvieron
similares. La ruta fue previamente programada mediante el software OziExplorer y
se utilizó una computadora portátil conectada a un GPS utilizado como navegador
para recorrer las transectas. Durante los
vuelos se contaron guanacos observados
dentro de las fajas, registrados en planillas
y dentro de lo posible fueron fotografiados
para luego clasificarlos según edad y grupo
social. En cada contacto, además, se anotó
la fecha y hora, tipo de hábitat, y actividad
comportamental (desplazándose/comiendo/descansando). Los datos crudos luego
fueron volcados en planillas de cálculo
de Excel y analizados espacialmente mediante el programa de sistema de información geográfica de uso libre QGIS Versión
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3.8.1-Zanzibar mediante la herramienta de
mapa de calor, utilizando un radio de 1 km
para cada registro y ponderado por la cantidad de individuos. Para la representación
en el mapa, se realizó una categorización
en cuartiles (Q2: densidad baja, Q3: densidad media y Q4: densidad alta).
Las transectas por agua se llevaron a cabo
mediante el uso de embarcaciones a motor
y vela, a reducida velocidad para permitirle a los observadores, ubicados a ambos
lados, poder contar los guanacos. La trayectoria de los transectos no fue lineal, sino
que siguió el curso de los canales de marea
que atravesaban distintas zonas con presencia conocida y potencial de la especie. El
ancho de faja utilizado fue de 600 m y la superficie relevada fue de aproximadamente
55 km2. Debido a que los guanacos ante las
elevadas temperaturas se desplazan hacia
las orillas de las islas, se usó este comportamiento para maximizar la detectabilidad
de individuos haciendo los censos preferentemente durante los días más cálidos y
en horas del mediodía y la tarde (M. Sotelo
y P. Petracci, obs. pers.).
Para registrar a los guanacos se utilizaron binoculares y cámaras fotográficas digitales Canon 7D Mark II, montada en un
lente Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS
USM y una cámara Canon 50D montada
en un lente Canon 18-135 mm f/3.5-5.6 IS
USM. Las fotografías obtenidas durante los
conteos fueron seleccionadas y editadas
con el software Adobe Photoshop y utilizadas para establecer las distintas edades
de los individuos y la organización de las
unidades sociales siguiendo la propuesta
de Panebianco (2018); a) Machos solitarios:
individuos adultos reproductivamente maduros, sin un territorio definido, o bien estrictamente territoriales ejerciendo defensa
activa del territorio, b) Grupos familiares:
constituidos por un macho adulto, su harén de hembras (hasta 15), crías del año y
juveniles de hasta quince meses de edad, c)

Grupos de machos solteros: agrupaciones
de machos inmaduros no reproductivos
y no territoriales, d) Grupos mixtos: son
grupos de machos y hembras de todas las
edades, y e) Grupos de hembras: agrupaciones de hembras con o sin sus crías del
año. Las edades relativas de los guanacos
fueron establecidas tomando las observaciones generales de Sarasqueta (2001) de
la siguiente manera; Chulengo: 0-6 meses,
Juvenil: 6-18 meses (se incluye en esta categoría a los subadultos de 18-36 meses) y
Adulto: mayor de 36 meses. También, se
registró la presencia y número de cabras o
chivos cimarrones (Capra hircus).
En ciertos sectores de mayor inaccesibilidad, la presencia y actividad de guanacos se confirmó mediante el uso de cámaras trampa marcas Bushnell Trophy y
HC290M (Young, 2016), y la búsqueda a pie
de evidencias indirectas como los rastros,
revolcaderos y bosteaderos (Tellería, 1986;
Sutherland, 1999). La utilización de estas
metodologías se hizo de forma complementaria a los censos y no se calcularon índices
de abundancias a partir de ellas (Young,
2016). También se realizó, aunque sin éxito,
una experiencia de conteo mediante el uso
de un drone marca DJI modelo Mavic Pro
Platinum que se voló a unos 200 m de altura (Schroeder et al., 2020).
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Resultados
Del total de sobrevuelos, se registraron
guanacos en 9 de ellos y en las navegaciones en todas ellas. La superficie relevada
fue de unos 350 km2 lo cual representa el
13,3% de la superficie total del ecosistema.
En la Figura 2 se pueden apreciar las zonas
identificadas con presencia de guanacos
(núcleos) en el estuario de la bahía Blanca.
Hacia el oeste de las islas del Embudo, en el
continente, se registró la actividad de guanacos solo por la presencia de sus rastros
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en el sector conocido como Puerto Colonia (o Coloma), aunque no se pudo cuantificar el número de individuos. En Punta
Laberinto, en el extremo continental sur,
se observó un solo ejemplar en el año 2007.
A partir de estos valores, y las observaciones complementarias hechas en el terreno,
se pudo establecer la existencia de tres nú-

cleos principales (Figura 2) ubicados en: 1)
las islas Zuraitas, el cual estuvo subdivido
en zona norte y sur, siendo este último el
más importante de ambas en número de
individuos, 2) isla Bermejo, y 3) de menor
intensidad de uso en las islas del Embudo
(Figuras 3A y 3B). Los tres núcleos están
ubicados dentro de los límites de la Reser-

Figura 2 - Mapa de calor donde se visualizan las zonas geográficas utilizadas
por los guanacos y su abundancia relativa en número de registros en el estuario
de la bahía Blanca. El símbolo en forma de huella indica sectores donde la
confirmación de presencia de la especie fue por evidencias indirectas.

76

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie

Volumen 11 (2)

2021/69-91

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE Lama guanicoe EN EL ESTUARIO DE LA BAHÍA BLANCA

Figura 3 - A y B, Imágenes de dos grupos de guanacos obtenidas durante los relevamientos aéreos en
el estuario de la bahía Blanca. Fotos: Pablo Petracci.

va Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía
Falsa y Bahía Verde. La Tabla 1 muestra los
resultados comparativos y sus respectivos
parámetros estadísticos derivados de los

conteos de guanacos a través de las distintas metodologías en los tres núcleos identificados. Estos resultados muestran una amplia variación debido a que por un lado los
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recorridos y distancias abarcadas en los conteos por aire y agua, si bien se restringían a
las zonas con presencia potencial y conocida
de la especie, fueron distintos en distancia y
cobertura. Por otro lado, las velocidades de
avance en las embarcaciones fueron considerablemente menores que las avionetas, lo
cual permitió destinar más tiempo a la búsqueda de individuos. Pese a esto, y analizando los resultados de los conteos, en especial
teniendo en consideración aquellos conteos
directos de los últimos 2 años, se calculó que
entre 25 y 30 guanacos estarían presentes en
el complejo de las islas Zuraitas (norte y sur)
y unos 30-40 individuos en la isla Bermejo.
Para el complejo de las islas Embudo no
hubo suficientes observaciones sistematizadas para establecer un valor aproximado. El
número estimado de guanacos presentes en
todo el ecosistema del estuario de la bahía
Blanca estaría entre los 60 a 70 individuos.
Los hábitats donde fueron registrados los
guanacos con mayor frecuencia fueron islas
con monte xerófilo (Figura 3A) y presencia
de sectores con estepa halófila y de gramíneas haciéndose frecuentes, además, en las

marismas de espartina o espartillos de cangrejal (S. alterniflora), las cuales fueron utilizadas para alimentarse y descansar (Figura
4). Los sectores con monte pueden llegar a
medir hasta 3 m de altura y están dominadas por el palo azul (Cyclolepis genistoides),
los molles (Schinus longifolius), la zampa
crespa (Atriplex undulada), el llao-llín (Lycium
chilense), como también, varias especies de
cactus (Opuntia sp.), entre otras. Las zonas
con mayor influencia de los suelos salinos
están cubiertos por jumes (S. perennis, Heterostachys ritteriana y Allenrolfea patagonica),
Frankenia juniperoides entremezcladas con arbustos y pelo de chancho (Distichlis spicata),
con manchones de pichanilla (Psila spartioides) y guaycurú (Limoniun brasiliense).
En relación a los agrupamientos menores
y la organización social, no siempre pudo establecerse ésto, para aquellos donde se logró,
se observaron tanto grupos familiares, como
grupos mixtos, machos solitarios y grupos
de juveniles solteros, estos últimos probablemente formados por machos. Los grupos
familiares se observaron de forma más notoria desde diciembre hasta abril llegando

Figura 4 - Grupo de guanacos alimentándose en una marisma de espartina o espartillo de cangrejal (Spartina
alterniflora). Foto: Pablo Petracci.
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Figura 5 - Grupo familiar de guanacos en el núcleo de las islas Zuraitas. Foto: Pablo Petracci.

Figura 6 - Grupo de solteros/juveniles fotografiados en el núcleo de las islas Zuraitas. Foto: Pablo Petracci.

a observárselos hasta el mes de septiembre,
pero de forma muy esporádica (Figura 5).
El tamaño de las familias fue muy variable
desde parejas con un chulengo hasta grupos
que llegaron a superar la veintena de individuos. Uno de los mayores fue registrado
recientemente el 12 de marzo de 2021 con

24 individuos que incluía a 7 chulengos
en el núcleo de la isla Bermejo. El tamaño
máximo de un grupo de solteros fue de 11
individuos (Figura 6). Los individuos solitarios fueron principalmente machos adultos
y subadultos (Figuras 7A y 7B).
La presencia de chulengos (crías menores
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a un año) se observó tanto en los núcleos
de las islas Zuraitas como en la isla Bermejo, con un solo registro en las del Embudo.
El registro de chulengos ocurrió principalmente a partir del mes de diciembre manifestándose un pico para los meses de febrero-marzo. El promedio de chulengos en el
primer núcleo fue de 1,6 (DS: 0,98, rango:

1-5, n: 32) y en el segundo de 2,7 (DS: 1,48,
rango: 1-7, n: 6), respectivamente.
De los tres núcleos identificados, solo en
el complejo de las islas Zuraitas se confirmó
la presencia de cabras cimarrones o chivos
(Capra hircus) en convivencia estrecha con
los guanacos (Figuras 8A y 8B), estimándose su tamaño en no más de 40 individuos.

Figura 7 - A, Macho adulto solitario fotografiado en el núcleo de la isla Bermejo.
B, Juvenil solitario captado mediante cámara trampa en las islas Zuraitas. Fotos:
Pablo Petracci.
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Si bien existe otro asentamiento de cabras
cimarrones en el estuario de mayor tamaño, en la vecina isla Trinidad, no se hallaron evidencias de guanacos en la misma.
El uso del drone para hacer conteos no

arrojó resultados favorables debido a que
el sonido de las hélices provocó estampidas
de individuos, incluso cuando se sobrevoló a los guanacos a una altura similar a la
estipulada durante los conteos con avione-

Figura 8 - A y B, Guanacos y cabras cimarrones, localmente llamadas chivos, en coexistencia
en las islas Zuraitas. Fotos: Pablo Petracci.
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ta (200 m) la cual no ocasionaba el mismo
efecto negativo. Por este motivo, no se lo
volvió a utilizar.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el sudoeste bonaerense, los guanacos
fueron más abundantes que en la actualidad (Mac Donagh, 1949). Según este autor,
en las cercanas sierras de Curámalal, por
ejemplo, para 1940 la especie llegó a tener
una población de alrededor de 500 individuos con tendencia a la baja, llegando casi a
desaparecer para finales de la década del 80
en las sierras australes bonaerenses (Zapperi, 2009). En el caso particular del estuario de la bahía Blanca, debido a representar
una zona inaccesible por tierra y con riesgo permanente para la navegación (Cinti,
2017), no ha sido tan visitada por exploradores y naturalistas y, por ende, son pocos
los registros y relatos históricos que hoy
permitan reconstruir la evolución temporal
de su población de guanacos en el tiempo.
Cinti (2017) es una de las pocas autoras,
o quizás la única, en mencionar registros
históricos de la especie en el estuario, los
cuales tienen un gran valor testimonial ya
que fueron obtenidos a través de entrevistas a los antiguos pobladores de las islas.
La autora menciona que los guanacos eran
abundantes en algunas de las islas y sectores continentales como por ejemplo la isla
Bermejo en el año 1973 o Puerto Colonia (o
Coloma) en el año 1922. Los guanacos eran
muy perseguidos y cazados por su carne ya
que eran considerarlos un problema para
los cultivos de pasturas por aquellos que
desarrollaron emprendimientos agrícolaganaderos en las islas. En algunos casos,
estas matanzas se hicieron con el apoyo de
la Marina Argentina, ubicada en la cercana Base Naval de Puerto Belgrano (Cinti,
2017). También se pudieron recopilar relatos que hacían alusión a que los guanacos
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eran utilizados como “blancos móviles de
tiro” durante los ejercicios que solían desarrollarse en las islas (P. Petracci, com.
pers.), previo a la creación del área protegida (solo de las islas Embudo, Bermejo y Trinidad, con una superficie inicial de 30.000
hectáreas) por Ley Provincial 11.074 en el
año 1991. No obstante, esto último no pudo
verificarse. Uno de los pocos registros visuales proviene de fotografías aéreas analógicas hechas en la década del 80 desde un
helicóptero por el Sr. Pedro Varela en la isla
Bermejo. En la misma se llega a apreciar
una tropilla de guanacos que superaba los
40 individuos con varios chulengos al pie
(Figura 9).
Según las fechas de observación de chulengos, las pariciones en las islas estarían
ocurriendo entre los meses de noviembre a
febrero. Esto último también apoyado por
el hallazgo durante el mes de febrero de
2021 de una hembra grávida baleada en la
isla Bermejo, la cual presentaba un nonato
en estado avanzado de desarrollo (Figura
10). La reproducción del guanaco ocurre
durante la primavera-verano y el período
de gestación duraría de once a once meses
y medio (Franklin, 1982; Sarasqueta, 2001;
Chebez et al., 2014). A los fines comparativos, los datos de pariciones más cercanos
provienen de la población suplementada
y originaria del Parque Provincial Ernesto
Tornquist (Zapperi, 2009). Aquí, las pariciones se concentraron entre noviembre y
enero, y el número máximo de crías posibles de acuerdo con el número de hembras presentes en cada grupo ocurrieron
en el mes de diciembre. En los núcleos de
guanacos del estuario esto se prolongó un
poco más, hasta febrero, aunque serán necesarias más observaciones sistematizadas
para mejorar el conocimiento demográfico
de los mismos. Las principales causas de
muerte de chulengos en la Patagonia son
la depredación por el puma (Puma concolor), la inanición en los períodos más fríos
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Figura 9 - Fotografía aérea analógica de una tropilla de guanacos en la isla Bermejo realizada alrededor de los años
80. Foto: Pedro Varela.

del año, la caza, y en menor medida, las
muertes causadas por enfermedades (Puig
y Videla, 2000). En el estuario, si bien el
puma es una especie presente no sería tan
abundante, situación que contrasta con la
porción continental donde el puma ha incrementado notablemente sus números en
años recientes (Chimento y De Lucca, 2014;
De Lucca y Chimento, 2020; P. Petracci,
obs. pers.). Debido a los eventos de caza
clandestina detectados en el área, es muy
probable que ésta sea la principal causa de
mortalidad de chulengos en las islas.
Es sabido que la organización social del
guanaco es de tipo poligínica, con defensa
de territorio (Parera, 2002; Canevari y Vaccaro, 2007; Chebez et al., 2014; Panebianco,
2018). La especie muestra un patrón básico
de grupos familiares compuestos por un
macho adulto denominado “relincho”, un
número variable de hembras, las crías del
año o “chulengos” y juveniles; existiendo,
además, tropillas de machos, machos solitarios y ocasionalmente de hembras y crías
y grupos mixtos (Franklin, 1983; Zapperi,

2009). No obstante, la composición y tamaño del grupo puede variar en el transcurso
del año en respuesta a las variaciones de
múltiples factores ecológicos entre los que
se encuentran la productividad vegetal primaria, el riesgo de depredación, los niveles
de agresiones agonísticas, etc. (Panebianco,
2018). En relación a esto, si bien a lo largo de los años se observaron los “típicos”
agrupamientos esperados de la especie,
será necesario generar nueva información
para establecer mejor la dinámica social de
los guanacos en el estuario de la bahía Blanca y su variación estacional, como así también, el efecto de la caza ilegal como efecto
distorsivo. No existen en la Argentina grupos ecológicos de guanacos similares que
habiten un ambiente estuarial tapizado por
un mosaico de islas, canales de distintos
tamaños, planicies de marea, humedales y
cangrejales en un área geográfica relativamente reducida. Esto seguramente estará
influyendo en su organización social y espaciamiento temporal. Chebez et al. (2014)
menciona que la especie puede ingerir agua
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salada sin problemas, hecho que fue observado por antiguos pobladores de la isla
Bermejo (Cinti, 2017), al igual que su capacidad de natación y su habilidad para cruzar sin dificultades canales o riachos (Figuras 11A y 11B) y desplazarse por sustratos
limo-arcillosos blandos de los cangrejales y
marismas. Estos comportamientos hablan
de la amplia flexibilidad adaptativa y éxito
de colonización que tiene la especie, debido
a sus características anatómicas, etológicas
y ecofisiológicas (Panebianco, 2018) haciendo de los núcleos de guanacos del estuario
de la bahía Blanca un grupo portador de
singularidades adaptativas comportamentales únicas que requieren de una alta prioridad de conservación.
En la generalidad, las poblaciones de
guanacos pueden ser migratorias o sedentarias (Parera, 2002; Canevari y Vaccaro,
2007; Chebez et al., 2014) y según Raedeke
(1979) y Franklin (1983), estas últimas se
desarrollan en aquellas áreas con buena
calidad forrajera y clima estable, mientras
que en zonas climáticamente más inestables, con nevadas intensas y baja calidad
de recursos alimenticios, pueden formar
grupos mixtos numerosos y desplazarse a
zonas más favorables (Franklin, 1983; Ortega y Franklin, 1995; Novaro et al., 2006; Bolgeri, 2016). Las observaciones realizadas
indicarían que los guanacos del estuario de
la bahía Blanca serían sedentarios; si bien
existiría cierto movimiento de individuos
de cortas distancias entre el sector continental oeste y las islas (Zuraitas y del Embudo), y tienen la capacidad de atravesar
canales de marea sin mayores problemas,
estos estuvieron presentes a lo largo de todas las estaciones del año, en las mismas
áreas, sin evidenciar variaciones numéricas
importantes. El tamaño promedio de las
áreas de acción (home-range) varían según
si la población es sedentaria o migratoria
(Franklin, 1983; Bolgeri, 2016; Panebianco,
2018). En la provincia de Chubut, en la Pa-
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tagonia Argentina, donde las poblaciones
son sedentarias, las áreas de acción anuales
de individuos en grupos familiares se estimaron entre 4 y 9 km2 (Burgi, 2005), las
cuales se mantuvieron estables en el espacio y en el tiempo. Haciendo una estimación general de las áreas de acción espacial
utilizadas en el estuario, se establecieron en
6,5 km2 en la zona norte de las islas Zuraitas, 18,3 km2 en la zona sur y de 9,8km2 en
la isla Bermejo. Aquí también, serán necesarios estudios específicos con seguimiento
de individuos para abordar este aspecto en
mayor profundidad.
Pese a la existencia de normativa que regula la caza del guanaco en la Argentina,
sigue siendo una actividad legal o ilegal
“tradicional” instalada en distintas regiones del país, en especial sobre los adultos
y chulengos (Panebianco, 2018). En la zona
de estudio, la totalidad de los núcleos de
guanacos se ubican dentro de los límites de
la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca,
Bahía Falsa y Bahía Verde (Ley 12.1001/1998)
donde la caza de guanaco está prohibida.
Sin embargo, la caza ilegal parecería ser la
causa más importante hoy de mortalidad
local, situación que está poniendo en serio
riesgo su conservación (Figuras 10 y 12). La
actividad de caza indiscriminada ha sido
mencionada como una de las causantes de
extinciones de poblaciones de guanacos en
distintas partes de su área de distribución
geográfica (Franklin, 1982; Cunazza et al.,
1995; Nugent et al., 2006; Baldi et al., 2010;
Panebianco, 2018; Carmanchahi et al., 2019).
El bajo número poblacional, sumado al
aislamiento geográfico, con un bajo o nulo
aporte de “nuevos” individuos provenientes de sectores continentales de los partidos
de Villarino o Patagones (en este último
estaría prácticamente extinto) (De Lucca,
2011), o de las sierras australes bonaerenses,
hacen que esta actividad tenga un impacto
aún más significativo. Según Panebianco
(2018), la posibilidad actual para grandes
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Figura 10 - Hembra grávida de guanaco abatida por arma de fuego en la isla Bermejo, en el mes de febrero de 2021
en la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Foto: Pablo Petracci.

herbívoros ungulados como los guanacos,
de realizar desplazamientos está muy condicionada por las modificaciones del paisaje
hechas por el ser humano, como la construcción de caminos, alambrados, zonas de producción agrícola-ganadera y asentamientos
urbanos. El estuario de la bahía Blanca se
encuentra prácticamente rodeado de zonas altamente modificadas existiendo solo
algunos corredores biológicos reducidos
como las zonas costeras del extremo este del
partido de Villarino y los parches de monte
xerófilo ubicados muy cerca de la línea de
ribera continental. Por estos motivos, es de
esperar que los guanacos del estuario estén
teniendo un bajo intercambio genético y reducida conectividad biológica.
La introducción intencional y clandestina

en años recientes de cabras o chivos cimarrones en las islas Zuraitas con fines cinegéticos por particulares y sin autorización,
podría representar un nuevo problema de
conservación para los guanacos ya que conviven estrechamente con ellas (Figuras 8A y
8B). Esto representa un riesgo potencial por
transmisión de enfermedades (Karesh et al.,
1998; Loreto Correa et al., 2012) y competencia por recursos forrajeros, además, de
la degradación del suelo por erosión que
causan las cabras (Chebez y Rodríguez,
2013). En otras de las islas del estuario, y
desde hace varias décadas, también existen otras especies foráneas como ganado
vacuno y equino, liebre europea (Lepus europaeus), conejos (Oryctolagus cuniculus) y
chanchos jabalíes (Sus scrofa) (Sotelo y Mas-
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sola, 2008), algunas de ellas potencialmente
transmisoras de enfermedades y aún presentes, por ejemplo, en la isla Bermejo.
Como acciones prioritarias de conservación para revertir los impactos negativos

que hoy operan sobre los guanacos del
estuario de la bahía Blanca, se recomienda, por un lado, incrementar las medidas
de prevención, control y vigilancia en la
Reserva Natural Provincial Bahía Blanca,

Figura 11 - A y B, Guanacos cruzando canales de marea en el núcleo de las islas Zuraitas. Fotos:
Pablo Petracci.
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Bahía Falsa y Bahía Verde. Cabe destacar
que, durante los últimos dos años, se han
realizado distintos tipos de operativos y
pericias conjuntas entre la Dirección de
Áreas Naturales Protegidas, la Prefectura
Naval Argentina, la Policía Provincial Ecológica y la Armada Argentina, dando como
resultado la localización y destrucción de
refugios o casamatas de caza (Figura 12),
además de judicializar las investigaciones
por caza ilegal de la especie. Por otro lado,
será necesario implementar un plan de erradicación a corto plazo de las cabras cimarronas introducidas en el complejo de las islas
Zuraitas. Esta última medida pretende no
solo evitar su incremento poblacional en el
área sino también desmotivar a potenciales
cazadores que visiten las islas por éstas. Se
sugiere continuar con los monitoreos de guanacos en la zona profundizando en aquellos
aspectos de su biología aún desconocidos,

como ser la dieta, demografía, etc. No menos
importante será implementar un programa
tendiente a concientizar a la población local,
en especial orientado a los clubes náuticos
y pescadores artesanales de la zona, los visitantes más frecuentes del estuario, sobre el
valor de conservación de esta población relictual de guanacos.
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Figura 12 - Refugio o casamata utilizado por cazadores ilegales de guanacos en las islas de la Reserva Natural
Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. Foto: Martín Sotelo.
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Tabla 1 - Resultados comparativos y parámetros estadísticos de las tres metodologías de conteo de guanacos utilizada entre los años 2001 y 2021 en los tres núcleos identificados en el estuario de la Bahía Blanca.
Núcleo
Metodología de conteo

Parámetro estadístico
Isla Bermejo

Aérea

Tierra

Agua

TOTAL

88

Islas Zuraitas

Islas del Embudo

Nro. de conteos

3

5

1

Total acumulado

20

109

2

Promedio

6,7

21,8

2

DS

3,21

9,12

-

Mediana

8

18

2

Mín

3

11

2

Máx

9

34

2

Nro. de conteos

10

15

0

Total acumulado

79

105

-

Promedio

7,9

7

-

DS

7,80

6,21

-

Mediana

3,5

6

-

Mín

2

1

-

Máx

24

27

-

Nro. de conteos

5

45

1

Total acumulado

58

406

7

Promedio

11,6

9

7

DS

10,50

10,57

-

Mediana

8

5

7

Mín

5

1

7

Máx

30

53

7

Nro. de conteos

18

67

2

Total acumulado

157

631

9

Promedio

8,7

9,4

4,5

DS

7,93

10,06

3,54

Mediana

6,5

6

4,5

Mín

2

1

2

Máx

30

53
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