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RESUMEN

El estudio se realizó en la reserva provin-
cial La Payunia, Malargüe, Mendoza. El
área está influenciada por un relieve que-
brado de origen volcánico, que se consti-
tuye en el refugio de importantes pobla-
ciones de guanacos. Fisionómicamente es
un pastizal con arbustos aislados. Los
objetivos del trabajo fueron: a) La deter-
minación del hábito dietario del guanaco
( composición de la dieta y preferencia
animal por el método de observación vi-
sual directa. b) Determinación de la pro-
ductividad primaria de los principales
componentes del estrato herbáceo por el
método de cosechas sucesivas. La cober-
tura vegetal media del área es de 44%. El
73% de ella esta compuesta por el estrato
herbáceo. La productividad se basó en el
aporte de las tres especies más importan-
tes del estrato (Panicum urvilleanum, Stipa
spp y Sporobolus rigens), que a su vez
constituyen el mayor aporte en la dieta.
Para un total de 65 especies relevadas, 47
de ellas fueron consumidas (72,3%). De
ésta el 66,7% está representada por
arbustivas.

SUMMARY

This study was carried out in «La Payunia»
reserve, department of Malargüe,
Mendoza. This area is characterized by an
uneven relief of volcanic origin, which
serves as shelter for important guanaco
populations. Physionomically, it is a
grassland with isolated shrubs. The
objetives of this work were the following:
a)To determine diet habits of guanacos,
diet composition and animal preferences,
through the method of direct visual
observation. b) To determine primary
productivity of the main components of
the herbaceous layer, through the method
of successive crops. The mean plant
coverage of the area is 44%; 73% of such
percentage corresponds to the herbaceous
layer. Productivity was based on the
contribution of the three most important
species of the layer (Panicum urvilleanum,
Stipa ssp and Sporobolus rigens.). Which
in turn represent the most important
contribution to the diet. Out of a total of 65
species studied, 47 were consumed
(72,3%). Out of the latter, 66,7 %
corresponds to shrubby plants.
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INTRODUCCIÓN

La región de la Payunia es una extensa
área del sur mendocino con características
distintivas de relieve, influenciada por
una fuerte actividad volcánica y una rica
fauna, entre las que se destaca el guanaco.
El área se constituye en el refugio de la
especie con una de las poblaciones más
importantes de la región cuyana.

Mediante el Decreto 3917/82 las auto-
ridades provinciales declararon a la zona
mencionada como reserva total (fauna,
flora, material arqueológico y escénico).
Su ubicación geográfica (Figura 1) está
entre los 36º y 36º 52´ de latitud sur y 68º
30’ a 69º 30’ de longitud oeste, abarcando
una superficie de 450.000 ha, de las cuales
192.996 ha son terrenos fiscales.
Biogeográficamente es un área de transi-
ción entre la Provincia del Monte y la
Patagónica; donde se combinan especies
típicas de cada una de las provincias cita-
das con otras endémicas de la región (Ruiz
Leal, 1950). Esta particularidad le permi-
tió a Cabrera (1976) agregar un distrito
más a los descriptos por Soriano (1956) en
la Patagonia austral.

La vegetación de la Reserva está ca-
racterizada por un pastizal, representado
principalmente por el tupe (Panicum
urvilleanum) y varias especies de coirones
(Stipa spp), consociados a comunidades
arbustivas abiertas, donde se destacan el
solupe blanco (Ephedra ochreata), solupe
negro (Neospartum aphyllum) y patagüilla
(Anarthrophyllum rigidum), entre otras.
Esta última forma comunidades más densas.

Las condiciones climáticas se caracte-
rizan por la escasez de lluvias y marcados

signos de aridez. Las masas de agua
precipitables provienen del anticiclón del
Atlántico (Capitanelli,R. 1976), sin em-
bargo es probable que la influencia del
anticiclón del Pacífico, después de cruzar
la cordillera, incida con aporte hídrico. La
estación meteorológica del IADIZA en
Agua Escondida, ubicada a 40 km en linea
recta hacia el NE de la Reserva, registra
una precipitación media anual de 272 mm,
con una distribución marcadamente
primavero-estival. La temperatura media
del mes más cálido (enero) es de 19,9 ºC y
la media del mes más frío (julio) es de 6,1
ºC, con máximas absolutas de 37ºC en
enero y una mínima de -13 ºC en julio.

Antecedentes
Diversos estudios temáticos se han reali-
zado en la zona, así González Díaz (1970,
1972) estudió aspectos geomorfológicos;
Roig, F. (1960), Mendez (1971), Ruiz
Leal (1972)  y Martinez C. y Dalmasso
(1992) realizaron trabajos sobre vegeta-
ción del área. Existen estudios sobre fauna
realizado por Roig V. (1972) y Cei
(1975).Sobre aspectos antropológicos y
sociológicos, se destacan los trabajos rea-
lizados por Agüero Blanch, entre los años
1958 y 1979.

Planteamiento del problema
Desde 1981 integrantes del laboratorio de
fauna del IADIZA, desarrollan estudios
sobre la ecología del guanaco y su am-
biente. Como complemento de los estu-
dios poblacionales del guanaco se propu-
so estudiar el hábito dietario del mismo y
la productividad herbácea de los ambien-
tes de la Reserva.
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Objetivos
a) Determinar la composición florística

de la dieta del guanaco y el grado de
preferencia animal.

b) Medir la productividad de las princi-
pales especies del estrato herbáceo.

MATERIAL  Y MÉTODO

El área de muestreo, coincidente con el
recorrido usado por Puig et al. (1986) para
el estudio poblacional del guanaco, contó
con cinco estaciones de observación (Fi-
gura 1), las que fueron ubicadas en áreas
sin influencia del ganado doméstico y
representativo de las principales comuni-
dades vegetales observadas.

En los sitios de observación o estacio-
nes se realizaron los registros sobre: a)
hábito dietario y b) muestreo de la vegeta-
ción para la determinación de la producti-
vidad de las especies más abundantes del
estrato herbáceo.

a) Hábito dietario
Se utilizó el método de observación visual
directa. Desde los puntos de observación
y con la ayuda de material óptico  (prismá-
ticos-questar A.P distancia focal 89 mm,
visual 1.300 mm, f/14,4), se registraba el
tipo de estrato consumido por el camélido
en la fecha de observación y agrupados
estacionalmente. Inmediatamente des-
pués, en el sitio pastoreado, se observaba
el grado de uso, sobre diez plantas elegi-
das al azar, es decir, la cantidad de plantas
consumidas, y la intensidad de uso de los
órganos vegetales utilizados, resultando
la siguiente clasificación:

A: Muy comido: significa un intenso con-

sumo de órganos de la planta (> 80%)
y  elevado número de plantas utiliza-
das (> 80% de las plantas observadas).

B: Comido: implica un despunte intenso,
interesando algunos órganos de la plan-
ta  (entre 50% y 80%), con elevado
número de plantas consumidas (>
80%).

C: Poco Comido: despunte leve propia-
mente dicho, de algunos órganos de la
planta  (entre 20% y 50%), generaliza-
do en cierto números de individuos (>
50%).

D: Ocasionalmente Comido: cuando solo
es consumido cualquiera sea el órgano
(hasta un 20%) en muy pocas plantas
del total observado (< 50%)

E: No Comido: no se observó consumido
ni órgano, ni planta alguna.

Es común observar plantas, especial-
mente arbustos,  muy apetecidas por el
guanaco y deformadas por el grado de uso
(«enanizadas»). Los valores sólo eran asig-
nados cuando el uso fue coincidente con la
fecha de observación, para ello se atendió
al corte reciente sobre material en creci-
miento. Las observaciones se realizaron
periódicamente al final de cada estación
del año, de modo de registrar lo ocurrido
para cada una de ellas.

La determinación de la composición
de la dieta se efectuó comparando en una
grilla el grado de uso y continuidad del
mismo. De esa comparación surgen los
siguientes grupos de especies:

Las especies principales: son aquellas
que presentan un grado de uso alto a
medio (grupo A y B) y son consumidas
durante todo el año.

Sitio Argentino de Producción Animal

3 de 11



8 Roberto Candia y A. D.Dalmasso

Las especies estacionales: son de alto
a medio grado de uso,  discontinuas del
grado A y B, pero su consumo es de tipo
estacional.

Las especies de consumo disperso:
cuyo uso es en general escaso a lo largo del
año (C), siendo secundarias en la dieta.

La especies de consumo puntual: son
consumidas en muy escaso grado (D) y en
cualquier época del año.

La preferencia animal: surge de rela-
cionar en una grilla el grado de uso con la
cobertura (Tabla 1). La cobertura especí-
fica se determinó por el método de Point
Quadrat Modificado (Passera et al., 1986,
2º edición) en el caso de las especies que
no habían sido registradas por el método
mencionado, se utilizó el porcentaje de
recubrimiento sobre la base de censos
Braun Blanquet.

Aquellas especies que manifiestan es-
casa cobertura y alto grado de uso, son las
muy preferidas ubicándose en la parte
superior de la Tabla. Mientras que en la
parte inferior de la misma, se localizan
aquellas especies que también poseen alto
grado de uso, pero con elevada cobertura
en el ambiente. Por ejemplo: Brachyclados
lycioides con cobertura inferior al 1% y
grado de uso A (muy comido), en la Tabla
se ubicaría en la casilla superior izquierda,
grado 1 o muy preferida. Para el caso de
Sporobolus rigens, con cobertura mayor
al 5% y grado de uso D (ocasionalmente
comida), se ubica en la casilla inferior
derecha, grado 12, poco preferida.

 A partir de la Tabla 1, es posible
determinar los siguientes grados de prefe-
rencia animal:

Muy preferidas: aquellas especies de
baja, media y alta cobertura con alto grado
de uso (grupo A).

Medianamente preferidas: las espe-
cies de alta, media y baja cobertura con
relativo alto grado de uso (grupo B).

Poco preferidas: el resto de las espe-
cies de alta, media y baja cobertura con
bajo grado de uso (grupos C y D).

b) Productividad herbácea
Para la determinación de la productividad
el método utilizado fue el de cosecha
sucesivas de biomasa, en parcelas de 1 m2

distribuidas al azar, dentro de las áreas en
estudio. La productividad primaria aérea
neta anual se calculó por determinación
del material verde, senescente y mantillo
(Sala et al., 1981 ). Los cuadrados de corte
se localizaron en áreas escasamente
pastoreadas.

Se muestreó durante un año,  asegu-
rando para cada especie un mínimo de 15
repeticiones. Paralelamente se determina-
ron los valores de «capacidad de pasto-
reo» o forraje disponible (Hoffmann et
al., 1983) que surge del grado de utiliza-
ción de cada especie vegetal, multiplicado
por su producción anual.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Hábito dietario - Preferencia
La composición de la dieta está integrada
por 47 especies vegetales, sobre un total
de 65 inventariadas, o sea que consume el
72,3 % del  total considerado. Como se
observa en la Tabla 2, se destaca un alto
uso de especies arbustivas durante todo el
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año, equivalente al 66,7 % del total consu-
mido, mientras que pastizal representa el
26,31 %. Las hierbas y las cactáceas son
poco significativas (5,26 % y 1,75 % res-
pectivamente).

Los guarismos sobre el número de
especies utilizadas, no muestran el volu-
men de ellas ingeridas en la dieta; sin
embargo es posible estimar un alto consu-
mo de especies como el tupe (Panicum
urvilleanum) que se observó constante-
mente comido.

La dieta (Tabla 6) está constituida
fundamentalmente por la especies princi-
pales y secundarias, representada por un
total de 33 especies. De éstas, 21 son
arbustos, y cuatro son especies legumino-
sas, destacándose Prosopidastrum
globosum como la más importante. Un
estudio de dieta en la Reserva a través del
método de análisis de heces (Puig et al.,
1995) determinó que las gramíneas repre-
sentaron el 81% de la dieta, mientras que
los arbustos un 17%, siendo poco utiliza-
dos los arbustos altos. Se halló una asocia-
ción positiva entre las frecuencias por
especie en oferta y dieta.

En los pastos, el tupe es la especie más
consumida durante todo el año. Esta posee
en el área una cobertura prácticamente
uniforme en consociación con arbustos.
Si bien su producción se concentra en
primavera-verano, es consumida diferida
en cualquier época del año. En el caso de
los coirones (Stipa spp) no fue posible la
diferenciación del consumo intra-
específico, por lo que las observaciones
comprendieron al género. Sin embargo es
interesante destacar una preferencia dife-
rencial en relación con la manifestación

fenológica (estado verde), principalmente
en las especies con grado de uso B, C y D
(comido, poco comido y ocasionalmente
comido, respectivamente).

La presencia de herbáceas es muy es-
casa en el área, aunque se las observa
intensamente comidas.  Puig et al. (1995),
determinó como preferidas un 75% de las
hierbas, 67% de las gramíneas y 40% de
los arbustos bajos.

La mayor atención se debe prestar a las
especies principales, es decir aquellas que
estando presentes en determinado ambien-
te, son las más consumidas durante el año
por el animal. En la Tabla 3 es  posible
apreciar el alto valor protéico y de fibra
que las caracteriza.

Atendiendo a la Figura 2, se deduce
una cierta constancia en la utilización de
la vegetación por el guanaco. El número
de especies en común para las estaciones,
en todos los casos supera el 50 % .

El consumo durante el otoño está re-
presentado por un bajo número de espe-
cies en relación con el resto de las estacio-
nes. Estimamos que en esa estación, el
guanaco concentra su dieta en pocas espe-
cies, principalmente el «tupe» (muy co-
mido aún en estado diferido, frente a la
escasa forrajimasa disponible).

En relación con la preferencia animal
(Tabla 7), dentro de las especies muy
preferidas, se destacan  Poa lanuginosa,
Brachyclados lycioides, Lycium chilense
var. minutifolium - entre las de baja cober-
tura - y Panicum urvilleanum, Stipa spp,
entre los de alta cobertura.

Para un total de 100 especies registra-
das en la Reserva y según el espectro
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biológico (Tabla 5), con elevado porcen-
taje de hemicriptófitas, caméfitas y
terófitas, se define un clima seco y frío.

Productividad
La productividad primaria aérea neta para
las tres gramíneas principales: Panicum
urvilleanum, Stipa spp y Sporobolus rigens
es de 598,2 Kg/ha/año (Tabla 4). Aten-
diendo a la misma, se estimó el grado de
utilización de acuerdo a las observaciones
de campo, por lo que el forraje potencial-
mente utilizable por el animal se reduce a
244,10 Kg/ año.

Existen especies que no fueron consi-
deradas para el cálculo de la productivi-
dad por su escaso aporte. Entre ellas, Poa
lanuginosa con una producción de 15 Kg/
ha/año. Esta, junto con el tupe (ambas con
sistema radical rizomatoso), contribuyen
en forma efectiva en la retención de los
suelos arenosos del área.

La productividad de un año del estrato
herbáceo es sólo un dato orientativo sobre
la potencialidad del área en estudio.

CONCLUSIONES

El método de observación visual directa y
estacional permite obtener, a muy bajo
costo, abundante información sobre la uti-
lización del ambiente por el animal.

Un alto porcentaje  (superior al 70 %)
del total de especies del área son consumi-
das por el guanaco.

El hábito dietario del camélido es si-
milar al observado para el  caprino, en
otras áreas, por el elevado uso del estrato
arbustivo.

A lo largo del año, la dieta se basa en
el aprovechamiento de un número de es-
pecies más o menos constante, como lo
demuestra la Figura 2, referida a la super-
posición de especies.
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Tabla 1. Determinación de la preferencia animal.

Preferencia Muy Medianamente Poco No
animal preferida preferida preferida preferida

Grado de uso Muy comido Comido Poco Comido No comido

Cobertura A B C D
1%  1 4 7 10

1- 5% 2 5 8 11
> 5% 3 6 9 12
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Tabla 2. Análisis de la vegetación por estratos, cobertura relativa y consumo estacional. Reserva La Payunia

Estratos Nº de Cobertura Consumo(expresado en Nº de especies)
especies relativa Verano Otoño Invierno Primavera

Arbustos 32 26,67 21 13 20 22
Pastos  13 72,94   7   7   8   8
Hierbas  19   0,04  2  0   2   2
Suculentas   1   0,35  0  0   1   1
Total  65    100,00       30       20       31       33

Observaciones: en base a la consistencia se consideraron:
Arbustos: plantas leñosas con alturas variables
Pastos: monocotiledóneas pertenecientes a la familia Gramíneas
Hierbas: monocotiledóneas y dicotiledóneas de consistencia herbácea.
Suculentas: pertenecientes a la familia de las Cactáceas

Tabla 3. Valor nutritivo de especies forrajeras presentes en la Reserva La Payunia - Malargüe, Mendoza

Especie Estado Humedad Cenizas P Ca Prot. Sust. Fibra
fenológico % % % % Totales  grasas %

% %
Prosopidastrum
globosum Post-Fl 7,5 6,11 0,27 0,46 11,35 1,86 31,56
Neospartum
aphyllum Post-Fr 8,4 15,36 0,43 1,09 8,93 1,98 30,15
Anarthophyllum
rigidum Pre-Fl 7,26 3,15 0,87 0,19 12,20 1,76 34,14
Ephedra
ochreata Veg 8,84 7,56 0,05 1,12 13,25 1,29 32,15
Brachyclados
lycioides Post-Fl 7,92 11,25 0,19 1,73 12,03 1,67 29,42
Schinus
fasciculatus Veg 7,94 7,88 0,45 1,02 7,28 1,42 31,40
Verbena
connatibracteata Fl 7,73 8,91 0,87 0,24 9,67 1,34 31,93
Panicum
urvilleanum Veg 8,97 7,39 0,21 0,57 9,33 1,27 34,51
Sporobolus
rigens Fr 8,30 9,76 0,14 0,58 11,34 1,29 33,10
Aristida
subulata Fr 8,09 9,11 0,78 0,21 11,24 1,59 31,07
Lycium
chilense Veg 8,72 11,26 0,19 0,89 12,68 2,60 31,85

Fuente: Laboratorio IADIZA
Obs.: Veg (brotación), Fl (floración), Fr (fructificación), Pre-Fl/Fr (prefloración o fructificación), Post-Fl/Fr
(postfloración o fructificación).
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Tabla 4. Productividad primaria aérea neta, grado de utilización estimado (%) y capacidad de pastoreo de los
pastos de la Reserva La Payunia

Especies Prod.Prim.Aérea Grado de utilización Capacidad de
Neta (Kg/ha/año) (%) pastoreo

(Kg/ha/año)

Panicum urvilleanum 165,7 90 149,13
Stipa spp 258,6 30  77,58
Sporobolus rigens 173,9 10 17,39
Total 598,2 — 244,10

Tabla 5. Espectros biológicos de la Reserva La Payunia

Tipos biológicos Porcentaje

Nanofanerófitos 26
Caméfitos 18
Geófitos  3
Terófitos 22
Hemicriptófitos  30
Suculentas 1

Tabla 6. Composición de la dieta del guanaco. Lista jerarquizada de especies.

Especies principales Especies de consumo disperso

Panicum urvilleanum (H) Aristida sp. (H)
Poa lanuginosa (H) Sporobolus rigens (H)
Lycium chilense var minutifolium (N) Senecio aff. filaginoides (C)
Brachyclados lycioides (N) Berberis grevilleana (N)
Bothriochloa springfieldii (H) Larrea divaricata (N)
Prosopidastrum globosum (N) Glandularia crithmifolia (C)
Schinus fasciculatus (N) Tetraglochin alatum (C)

Especies estacionales Especies de consumo puntual

Lycium chilense (N) Mulinum spinosum (C)
Monttea aphylla  (N) Grindelia chiloensis (C)
Ephedra ochreata  (N) Senecio subulatus (C)
Adesmia af. trijuga  (N) Gutierrezia spathulata (C)
Neospartum aphyllum  (N) Maihuenia patagonica (S)
Bougainvillea spinosa  (N) Prosopis flexuosa var. depressa (N)
Hyalis argentea (C) Acaena sericea (H)

Verbena connatibracteata (C)
Chuquiraga hystrix (N)
Schinus roigii (N)
Verbena ligustrina (N)
Stipa spp. (H)
Bromus setifolius (T)
Anarthrophyllum rigidum (N)
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Fabiana denudata (N)
 Acantholippia seriphioides (C)
 Verbena seriphioides (C)
 Aristida subulata (H)
 Digitaria californica (H)
 Prosopis castellanosii (N)
 Chenopodium pappulosum (N)
 Lecanophora heterophylla (H)
 Setaria mendocina (H)
 Stillingia patagonica (N)
 Schizachyrium paniculatum (H)
 Bromus brevis (H)

Otras especies presentes:
Aristida adscencionis (H), Elymus erianthus (H),
Festuca sp. (H), Poa ligularis (H), Stipa chrysophylla
(H), S. chrysophylla var. crispula (H), S. neaei (H), S.
speciosa (H), S. speciosa var. horrida (H), A. speciosa
var. manclequensis (H), S. speciosa var. major (H),
Rhodophiala mendocina (Gb), Arjona longifolia (G),

Atriplex tatarica (T), Salsola kali (T), Cardionema
kurtzii (Cs), Descurainia sp. (T), Draba sp.(T),
Lesquerella mendocina (H), Adesmia campestris (N),
A. corymbosa (T), A. horrida (N),   Astragalus
pehuenches (H), Astragalus sp. (T), Hoffmanseggia
glauca (T), Oxalis sp. (H), Erodium cicutarium (T),
Magallana porifolia (H), Larrea nitida (N), Euphorbia
sp. (T), Mulinum sp. (C), Phacelia artemisioides (T),
Heliotropium sp, (T),  Lappula redowsky (T),
Glandularia flava (T), Glandularia sp. (C), Verbena
asparagoides (C), Salvia gilliesii (N), Fabiana
patagonica (N), Jaborosa sp. (H), Nicotiana spegazzini
(T), Solanum atriplicifolium (T), Calceolaria aff.
brunelliifolia (H), Plantago patagonica (T), Relbunium
richardianum (C), Boopis anthemoides (T), Calycera
spinulosa (H), Baccharis sp. (C), Doniophyton
patagonicum (T), Gamochaeta sp. (T), Perezia pilifera
(C), Stuckertiella peregrina (T).
N (nanofanerófita), H (hemicriptófita), T (terófita), G
(geófita),  Gr (geófita rizomatosa), Gb (geófita bulbosa),
C (caméfita), S (Suculenta).

Tabla 7. Lista jerarquizada de las especies según preferencia

Especies muy Especies medianamente Especies poco
preferidas preferidas preferidas

Poa lanuginosa Adesmia aff. trijuga Stillingia patagonica
Brachyclados lycioides Verbena ligustrina Tetraglochin alatum
Lyciun chilense var minutifolium Aristida subulata Aristida sp
Bromus setifolius Schinus roigii Glandularia crithmifolia
Bromus brevis Chuquiraga hystrix Larrea divaricata
Bothriochloa springfieldii Digitaria californica Senecio aff. filaginoides
Schizachyrium paniculatum Setaria mendocina Sporobolus rigens
Lycium chilense Lecanophora heterophylla Mulinum spinosum
Prosopis castellanosii Chenopodium pappulosum Grindelia chiloensis
Monttea aphylla Verbena connatibracteata Senecio subulatus
Bougainvillea spinosa Fabiana denudata Maihuenia patagonica
Prosopidastrum globosum Verbena seriphioides Prosopis flexuosa fma
Schinus fasciculatus Berberis grevilleana Gutierrezia spathulata
Ephedra ochreata Anarthrophyllum rigidum
Panicum urvilleanum Hyalis argentea
Stipa spp Acantolippia seriphioides

Neospartum aphyllum
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Figura 2. Superposición estacional del hábito dietario (considerando el total de especies). V: verano, O: otoño,
I: invierno, P: primavera.
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Figura 1. Ubicación relativa de la Reserva La Payunia. Area de trabajo, recorrido interno y estaciones de
observación
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