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PRESENTACIÓN 
 

Designada en 1980 como Reserva de Biosfera, la unidad de conservación San 

Guillermo esta compuesta por dos áreas protegidas contiguas: la Reserva Provincial 

San Guillermo y el Parque Nacional San Guillermo. En total, la Reserva de Biosfera 

San Guillermo protege 981.460 has de paisajes semiáridos en el noreste de la 

provincia de San Juan, Argentina.  

Concebida como un área destinada a proteger las poblaciones más australes de 

vicuñas, la Reserva de Biosfera también protege cabeceras de cuenca de 

importantes ríos críticos para el sustento de la biodiversidad en zonas de alta 

montaña. Asimismo la reserva protege importantes poblaciones de guanacos, 

cóndores, chinchillones, pumas y endemismos de flora y fauna. En general, el área 

conserva un ensamble completo de fauna y flora nativas que interactúan, 

particularmente en el Parque Nacional, en casi total ausencia de impactos 

antrópicos. En consecuencia, la Reserva de Biosfera San Guillermo es uno de los 

pocos sitios en el globo donde los procesos ecológicos y evolutivos actúan 

escasamente influenciados por la activad del hombre. 

Con el objetivo de realizar un manejo adecuado de este área, la Administración de 

Parques Nacionales ha financiado el desarrollo e implementación de una línea de 

base, un plan de manejo y un plan de monitoreo. La línea de base fue finalizada en 

el año 2007; en este documento se esbozó asimismo el plan de monitoreo de la 

biodiversidad. El plan de manejo se encuentra en su etapa de aprobación mientras 

que una versión superadora del plan de monitoreo esbozado en la línea de base fue 

desarrollado e implementado parcialmente durante el año 2008. 

En este documento se presenta la versión final del plan de monitoreo de la 

biodiversidad para la Reserva de Biosfera San Guillermo. Por lo tanto, este informe 

extiende, mejora y reemplaza el informe presentado en el año 2008. Como todo 

trabajo de investigación aplicada, las estrategias presentadas aquí deberán ser 

evaluadas y mejoradas periódicamente en función de los nuevos desafíos que se 

presenten para la conservación del área. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
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1.- EL CICLO DE GESTIÓN 
 
La Administración de Parques Nacionales a través de la Delegación Regional 

Técnica Zona Centro se haya abocada al desarrollo del “ciclo de gestión” de la 

Reserva de Biosfera San Guillermo, la cual comprende al Parque Nacional y 

Reserva Provincial homónimos. Típicamente el ciclo de gestión incluye cinco etapas 

(Atauri y otros, 2005), las cuales son descriptas a continuación. 

Diagnóstico, dirigido a la adquisición del necesario conocimiento y a la valoración 

del estado de conservación del ecosistema antes de la intervención. El diagnóstico 

suele basarse en la realización de inventarios de los recursos del espacio protegido 

y la valoración de su estado de conservación. En el caso particular que nos ocupa, 

el diagnóstico estuvo representado por el Estudio de la Línea de Base de la 

Biodiversidad de la Reserva de Biosfera San Guillermo elaborado por la Universidad 

Nacional de San Juan (Carretero y otros, 2006). Planificación, el diagnóstico hace 

posible la definición de objetivos de gestión operativos, claros y concretos. 

Intervención, una vez definidos los objetivos de gestión, se diseñan un conjunto de 

acciones destinadas a alcanzarlos. Las etapas de Planificación e Intervención están 

siendo incluidas en el Plan General de Manejo de la reserva, actualmente en 

elaboración. Seguimiento, es el proceso continuo de recopilación de información 

sobre los aspectos más relevantes de los sistemas manejados y de la gestión del 

espacio protegido, mediante indicadores verificables objetivamente. A continuación 

se presenta un Plan de Seguimiento, el cual debe ser de aplicación continua y 

dará lugar a la etapa de Evaluación, la cual permite valorar los resultados de las 

acciones, el grado en que se alcanzan los objetivos, así como posibles variaciones 

en la dinámica del sistema. 

 

2.- EL SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento es un proceso de observación repetida en el espacio y en el 

tiempo, de uno o más elementos del medio, de acuerdo a protocolos 

preestablecidos, mediante la utilización de métodos de obtención de datos 

comparables (Hockings y otros, 2000). 

El seguimiento es una herramienta necesaria tanto a nivel local como regional o 

nacional. A nivel local para determinar los resultados de las actividades de gestión 
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de las áreas naturales protegidas, por lo que su objetivo último sería la mejora de la 

eficacia en las decisiones de manejo. A nivel regional o nacional, para satisfacer las 

demandas de informar sobre la consecución de los objetivos de creación y gestión 

del área natural protegida1.  

Dado el incremento en el número de áreas naturales protegidas y de los recursos 

destinados a su manejo, existe una necesidad creciente de conocer en qué medida 

estas áreas contribuyen a alcanzar los objetivos para los que fueron designadas 

(Harrison y Hocking, 2000; Phillips, 2000; Borza, 2001; Bruner y otros, 2001). En 

este contexto, los sistemas de seguimiento adquieren una importancia clave, ya que 

son el medio para adquirir información cuantitativa, objetiva, verificable y 

contrastable, que es básica para la evaluación de la eficacia de las áreas protegidas 

(Hockings y otros, 2000; Bisbal, 2001). 

Los sistemas de seguimiento permiten evaluar periódicamente los efectos de las 

actividades de gestión para optimizarlas, mejorar el conocimiento del sistema, 

detectar nuevas necesidades de conocimiento y mejorar la definición de objetivos 

(Holling, 1978; Margoluis y Salafski, 1998; Jones, 2000). Estas relaciones resaltan  

que las diferentes etapas del ciclo de gestión se retroalimentan y no son pasos 

aislados entre sí. 

Entre los fines perseguidos por el sistema de seguimiento está el determinar si se 

alcanzan los objetivos de creación para los que fue designada el área natural 

protegida y los objetivos de gestión. Para que el seguimiento sea efectivo, los 

instrumentos de planificación y gestión (ej: plan de manejo) deben contener 

objetivos concretos y acotados, de forma que sean evaluables; los objetivos de 

gestión ambiguos, demasiado generales o mal definidos no son útiles para el diseño 

de los planes de seguimiento. Si los objetivos de gestión (o incluso los de creación 

del área protegida) no han sido aún definidos y se encuentran en elaboración, una 

labor de análisis de contenido de los documentos disponibles es necesaria hasta 

obtener objetivos suficientemente claros. Este proceso es de fundamental 

importancia para poder identificar los aspectos del medio que están relacionados 

con los objetivos. 

 
                                                 
1 Los objetivos de creación de un área protegida en general están contenidos en la norma legal de 
creación del área; los objetivos de gestión deben ser planteados en los instrumentos de planificación 
(por lo general, el plan de manejo). 
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3.- EL PLAN DE SEGUIMIENTO 
 

El plan de seguimiento es el documento mediante el cual se implementará el 

sistema de seguimiento. En él se definen y articulan los indicadores necesarios para 

el seguimiento del sistema y los protocolos para su obtención; asimismo, el plan de 

seguimiento debe definir la forma en que se incorporará la información producida a 

la gestión. Cuando tiene cierta complejidad, el plan puede desglosarse en 

programas en los que se agrupan indicadores por su afinidad temática. Para cada 

programa se definen los protocolos de muestreo y análisis, además de las 

localidades y cronogramas de muestreo. 

El contenido del plan se seguimiento constará por tanto de: 

• La identificación de los objetivos de seguimiento (objetivos de creación y 

gestión del área protegida): el primer paso en el diseño del plan debe ser la 

definición de los objetivos de seguimiento en el contexto del sistema que va a 

considerarse, de forma tan explícita y concreta como sea posible. 

• La definición de un modelo cualitativo de funcionamiento del sistema 
analizado: representación simplificada de la realidad, en la que se identifiquen los 

componentes del sistema y sus relaciones más importantes, así como las 

amenazas o factores de tensión que actúan sobre él. 

• Un conjunto de indicadores que caracterizan el sistema y hacen posible la 

detección de cambios en su comportamiento, de forma que sea útil a los gestores. 

• Los protocolos para la medida de los indicadores, la adquisición de datos y su 

tratamiento posterior. 

• Necesidades de personal y presupuesto estimativo para ejecutar el plan de 
seguimiento. 
 

4.- LOS INDICADORES 
 

Un indicador podría definirse como “variable o relación entre variables (índices) de 

cuya medición se pueden obtener referencias ciertas sobre la evolución del sistema. 

Las variables indicadoras son aquellas sensibles a cambios y tendencias debido a 

factores naturales o humanos” (Díaz Esteban, 2002). 

Es muy importante resaltar que los indicadores deben estar dotados de un 

significado o valoración desde el punto de vista de la gestión. Una variable a la que 
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no se ha asignado un significado para la gestión carece de valor indicador, no 

siendo útil en la toma de decisiones. Esta valoración es precisamente la que permite 

que los indicadores puedan ser utilizados como referencia para la gestión. 

Un buen indicador debe cumplir con los siguientes atributos (Margoluis y Salafsky, 

1998, Dale y otros, 2001): 

(1) Mensurabilidad, deben ser mensurables cuantitativa o cualitativamente. (2) 

Precisión, no se debe prestar a interpretaciones diferentes por las distintas 

personas encargadas del muestreo. (3) Consistencia, las variaciones en el indicador 

deben ser atribuibles sólo a cambios en los procesos que mide, no a cambios o 

errores en el sistema de medida. (4) Fiabilidad, debe estar basado en un 

conocimiento consistente del sistema descrito, siendo su significado bien conocido y 

aceptado. Las variaciones deben ser atribuibles a cambios en el sistema del que 

nos da información y no a procesos externos. (5) Sensibilidad, deben ser sensibles 

a los cambios del sistema. El registro de indicadores que no varían en la escala 

espacio temporal a la que se estudian carece de sentido y representa un evidente 

despilfarro de recursos. (5) Sencillez, los indicadores deben ser tan sencillos y 

fácilmente comprensibles como sea posible. (6) Viabilidad, como norma general 

deben procurarse los métodos más sencillos que sea posible, ya que esto aumenta 

la probabilidad de mantener el seguimiento en el tiempo. (7) Relevancia, la 

información debe ser relevante para los gestores del área protegida, por su relación 

con los objetivos de gestión o los atributos clave del sistema objeto de seguimiento. 

(8) Integrable en otros planes, pueden priorizarse aquellos indicadores que permitan 

la integración en otras iniciativas más amplias de seguimiento. (9) Pertinencia, los 

indicadores deben ser apropiados al contexto ecológico y socioeconómico del 

sistema estudiado. (10) Eficiencia, representa un compromiso entre la calidad de 

información que proporciona un indicador y el esfuerzo (económico, de personal u 

otros) que representa su obtención.  

El conjunto de indicadores debe estar organizado en un marco conceptual de 

referencia que de coherencia al conjunto, ayude a su inteligibilidad y facilite su 

comunicación. El vínculo con los objetivos de gestión y una perspectiva sistémica 

del funcionamiento del espacio protegido deberían garantizar la coherencia del 

sistema de indicadores. 
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5.- OBJETIVOS DE LOS PLANES DE SEGUIMIENTO 
 

Los objetivos sugeridos para los planes de seguimiento en áreas naturales 

protegidas son: 

a.- Registro continuo de la dinámica de los sistemas naturales que son objeto de 

gestión; análisis de las tendencias de cambio, bien por causas naturales o 

antropogénicas. 

b.- Prevención y alerta temprana ante cambios puntuales y/o globales en los 

sistemas gestionados; vigilancia permanente para prevenir alteraciones o daños por 

eventos no esperados (plagas, incendios). 

c.- Mejorar el conocimiento sobre los sistemas manejados, mediante la recopilación 

o generación de nueva información sobre aspectos de interés en el área protegida. 

d.- Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del espacio protegido.  

e.- Determinar los efectos producidos por las prácticas de gestión en la dinámica de 

los ecosistemas, y detección de efectos no deseados. 

f.- Mejorar el proceso de la gestión mediante una mejor administración, mayor 

transparencia y una óptima asignación de recursos. 
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II. – ANÁLISIS DE LA UTILIDAD DE LOS INDICADORES 

IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE MONITOREO DEL ESTUDIO 

DE LA LÍNEA DE BASE DE LA BIODIVERSIDAD DE SAN 

GUILLERMO 
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El plan de monitoreo de indicadores incluido en el PMLBSG se desarrolla en siete 

secciones: mamíferos en general, aves, reptiles, camélidos silvestres, flora y 

vegetación, agua superficial y paisaje. A continuación, se sintetizan los principales 

aspectos de este documento y se analiza la utilidad de los indicadores presentados. 

 

1.- SECCIÓN MAMÍFEROS (EXCEPTO CAMÉLIDOS) 
 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO PRESENTADA – En esta sección se sugiere 

monitorear las poblaciones de gato andino Oreailurus jacobita, rata de las vegas 

Neotomys ebriosus, chinchillón Lagidium viscacia y liebre europea Lepus 

europaeus. Para tres de estas especies (rata de las vegas, chinchillón y liebre 

europea) se propone utilizar para su monitoreo índices de abundancia relativa como 

indicadores de sus tendencias poblacionales. Se sugiere colectar la información 

para estimar dichos índices a través de dos técnicas: (a) para rata de las vegas se 

propone la colección y análisis de al menos 10 egagrópilas de rapaces colectadas 

en 9 posaderos (n = 90 egagrópilas) y (b) para chinchillón y liebre se propone el 

conteo de heces en transectas de 100 m de largo y ancho fijo (4 m a cada lado). De 

acuerdo al plan de monitoreo, deberían realizarse 6 transectas por ambiente en 3 

ambientes distintos.  

 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO – La propuesta no especifica claramente el 

método por el cual debería monitorearse la población de gato andino por lo cual no 

es posible evaluar la utilidad del indicador. El monitoreo de especies de felinos que 

ocurren a bajas densidades, como posiblemente sea el caso del gato andino, es 

costoso y complejo desde el punto de vista logístico. Se sugiere para el monitoreo 

de la población de esta especie un diseño que contemple detectar su 

presencia/ausencia en intervalos de tiempo a definir en lugar de intentar monitorear 

su tendencia poblacional. En lo que respecta a los indicadores sugeridos para la 

rata de las vegas y el chinchillón se propone re-evaluar la necesidad de monitorear 

estas especies con el personal de la Delegación Centro, del Parque Nacional San 

Guillermo y de la Reserva Provincial San Guillermo. En el caso de decidirse que 

estas especies deben ser monitoreadas, entonces se presentara en el primer 

informe de avance un protocolo de monitoreo superador al presentado en el 

PMLBSG. Se coincide sobre la importancia de monitorear las tendencias 
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poblacionales de la liebre, por ser ésta la única especie silvestre de fauna terrestre 

introducida con presencia en la Reserva. Se sugiere que, al menos durante los 

primeros 10 años de monitoreos anuales, no solo se estimen sus abundancias 

relativas sino también sus densidades absolutas. Esto permitirá calibrar el método 

de conteo de heces y poner a prueba el supuesto fundamental en el que se fundan 

las técnicas de monitoreo basadas en el conteo de evidencias indirectas (i.e. que la 

abundancia de evidencias indirectas se correlaciona positivamente con la densidad 

de individuos).  

 

2.- SECCIÓN MAMÍFEROS (CAMÉLIDOS) 
 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO PRESENTADA – Para evaluar las tendencias 

poblacionales de camélidos silvestres se propone utilizar como indicador las 

densidades absolutas de guanacos (Lama guanicoe) y vicuñas (Vicugna vicugna) 

obtenidas a partir del método de transecta de línea. Se sugieren 3 áreas donde 

realizar los monitoreos y el programa Distance para analizar los datos. 

 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO – La propuesta es adecuada, repetible y 

coincide con la metodología utilizada por otros grupos de investigación que se 

encuentran trabajando en el área desde el año 2003.  

 

3.- SECCIÓN AVES 
 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO PRESENTADA – Se recomienda la utilización 

de transectas de ancho fijo de 2 km de largo y 100 m de ancho (50 a cada lado) 

para evaluar las abundancias absolutas (avistajes) y relativas (indicios indirectos) de 

varias especies de aves. Se sugieren 9 sitios donde realizar los muestreos. Se 

sugiere el monitoreo de las poblaciones de parina grande Phoenicoparrus andinus y 

gallareta cornuda Fulica corneta en lagunas de altura. 

 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO – Se sugiere re-evaluar el método 

propuesto en el PMLBSG, acotar el número de especies a ser evaluadas y diseñar 

protocolos de muestreo mas específicos. La propuesta de monitorear poblaciones 

de parina grande y gallareta cornuda es acertada; para esto, se seleccionarán el 
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método e indicador adecuados, los cuales se detallarán en el primer informe de 

avance.  

  
4.- SECCIÓN REPTILES 
 
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO PRESENTADA – Para monitorear los reptiles 

presentes en el áreas se proponen  metodologías diferentes en función de la 

especie a ser evaluada. Para  Liolaemus eleodori y Phymaturus punae se propone 

la utilización de transectas de 160 m de largo y ancho fijo (20 m, 10 a cada lado) en 

dos sitios: Llano de San Guillermo y Huesos Quebrados. Para Pristidactylus 

scapulatus  se propone la estación de observación con un radio visual de 15 metros 

y control de tiempo (60 minutos) en un sitio: Agua del Godo. Los indicadores que se 

presentan son, para cada especie, el número de individuos observados y la 

diversidad especifica en cada sitio. 

 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO – Si bien los métodos utilizados parecen 

apropiados, el diseño del muestreo debe ser mejorado en el caso que se decida que 

el monitoreo de todas las especies es necesario y factible. Asimismo, los 

indicadores no especifican el esfuerzo de muestreo realizado. Finalmente, se 

sugiere definir sitios de muestro adicionales con el objetivo de obtener réplicas que 

permitan estimar medidas de posición y dispersión, las cuales no son reportadas en 

el PMLBSG. 

 

5.- SECCIÓN FLORA Y VEGETACIÓN 
 
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO PRESENTADA – En esta sección se sugiere 

monitorear los pastizales de la zona de Macho Muerto (camino a las Carachas), 

Llano de los Leones y Llano de los Hoyos, considerados los tres sitios de mayor 

importancia desde el punto de vista de la conservación de la vegetación. El método 

propuesto para el monitoreo es el de transectas fijas de 30 m de longitud con 

lecturas cada 10 cm, método de Point Quadrat. En cada transecta se registra el 

porcentaje de suelo desnudo y cobertura vegetal (discriminado por especies). 

Aparentemente se realizan dos transectas en cada sitio. Se aconseja realizar 
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mediciones anualmente y cerrar con alambre el espacio en que se encuentra cada 

transecta para evitar el pastoreo y evaluar la recuperación de especies palatables. 

En segundo lugar, se brinda una lista de especies vegetales de valor especial para 

la conservación pero no se propone un plan de monitoreo especifico para ninguna 

de estas especies. 

Finalmente, se menciona que las vegas constituyen los ecosistemas de mayor 

importancia para proteger de la RBSG por su diversidad de especies vegetales y 

animales, por su productividad y por regular flujos y calidad de aguas. Se menciona 

particularmente a las vegas de Macho Muerto (28º 45´ - 69º 18´), nacientes del Río 

Santa Rosa, de Los Corrales, del arroyo La Hedionda (29º 21´- 69º 17´), Los Leones 

(29º 03´ - 69º 20´), las de la ribera del Río San Guillermo, Los Caserones (29º 15´ - 

69º 23´), del Sapito, Cerro del Alumbre, del río de Las Taguas, de Las Carachas, de 

Agua del Godo (29º 14´- 69º 21´), Los Salineros II (29º 14´ – 69º 21´) y del Fierro. 

Sin embargo, no se propone ningún método de monitoreo para estas vegas. 

 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO – La propuesta de monitoreo de cambios 

en las unidades de vegetación plantea la toma de datos en tres sectores de la 

RBSG. Para el diseño de un monitoreo que detecte cambios en las coberturas y 

composición florística de la vegetación de la reserva, conviene estratificar el 

muestreo por unidades de vegetación y no por lugares geográficos, aunque se 

conserven los sectores mencionados como representativos de alguna de las 

unidades de vegetación presentes en la RBSG. Sobre la base de un mapa de 

vegetación de toda la RBSG elaborado a partir de una clasificación no supervisada 

de un mosaico de imágenes Landsat ETM+ se deberían determinar las unidades de 

vegetación a monitorear. La metodología propuesta en la PMLBSG, es decir 

transectas de 30 m de longitud con lecturas cada 10 cm, es adecuada y repetible 

para monitorear cambios en las distintas unidades de vegetación. A priori se 

observa que solo dos transectas por unidad de vegetación, podrían resultar 

insuficiente para el análisis de los datos. El número de transectas por unidad de 

vegetación se determinará en los trabajos de campo y sus inicios serán marcados 

con estacas para poder repetir las medidas en años sucesivos. Se evaluará la 

periodicidad de los muestreos ya que la realización de monitoreos anuales puede 

resultar un gran esfuerzo y no aportar datos de cambios significativos de un año a 

otro.  
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Para las vegas mencionadas en el PMLBSG, además del monitoreo de cambios en 

la cobertura y composición propuesto en el párrafo anterior, se analizará la 

realización de  un monitoreo de cambios en su extensión y capacidad fotosintética a 

través de imágenes satelitales obtenidas con el sensor MODIS. Se derivarán de 

estas imágenes valores de NDVI que se utilizarán para monitorear estos cambios. 

Se deberían seleccionar vegas a ser monitoreadas que pueden coincidir con las 

mencionadas en el PMLBSG. Los análisis se deberían realizar para todo el conjunto 

de las vegas seleccionadas y además se deberían realizar análisis por cuencas 

para detectar cambios diferenciales en distintas cuencas sometidas a distintos 

impactos. 

En relación al monitoreo de especies vegetales, se evaluará la necesidad de 

monitorear estas especies con el personal de la Delegación Centro, del Parque 

Nacional San Guillermo y de la Reserva Provincial San Guillermo. En el caso de 

decidirse que alguna de estas especies debe ser monitoreada, se presentará en el 

primer informe de avance un protocolo de monitoreo. 

Asimismo, se deberá evaluar con el personal de la Delegación Centro, del Parque 

Nacional San Guillermo y de la Reserva Provincial San Guillermo la utilidad de 

realizar cierres con alambrado en los sitios donde se ubicarán las transectas, con el 

objeto de  monitorear el efecto del pastoreo de grandes herbívoros nativos (y 

eventualmente domésticos) sobre la vegetación de vegas y llanos. La acción de 

herbívoros nativos sobre la vegetación es un proceso natural y deseable que no 

será manejado (y por lo tanto monitoreado) en la RBSG. 

 

6.- SECCIÓN AGUAS SUPERFICIALES 
 
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO PRESENTADA – Se menciona que se deberá 

muestrear periódicamente (no se menciona con que periodicidad) el agua de los 

ríos Blanco, Santa Rosa, San Guillermo, de la Sal, de la Peña, y de la vegas de 

Macho Muerto, Los Leones, Agua del Godo y Las Carachas, investigando la 

variación en los contenidos de, al menos: Mn, Cd, Pb, Zn, Fe, Ni, Cr, As, Se.  

 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO – Esta sección no menciona el sector 

exacto de los ríos y vegas a muestrear ni tampoco si debería haber uno o más 

puntos de muestreo en cada uno de ellos. La elección de los sitios debe realizarse 
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principalmente en base al desarrollo de emprendimientos que puedan 

potencialmente afectar la calidad de las aguas, en particular el desarrollo de 

emprendimientos mineros. Se deben seleccionar en forma precisa distintos puntos 

fijos de muestreo que correspondan a distintas cuencas. Sería deseable monitorear 

cuencas que actúen como control, en las que no se desarrollen emprendimientos 

mineros. En cuencas donde se desarrollen emprendimientos mineros se debería 

monitorear aguas arriba y aguas debajo de los mismos. En el PMLBSG no se 

menciona la periodicidad del muestreo, que variará en función de los puntos 

seleccionados. En algunos puntos podría plantearse un registro continuo. No se 

debería limitar el análisis únicamente a la presencia de los elementos mencionados 

en el PMLBSG sino que también se deberían incorporar al monitoreo otras 

características químicas y físicas del agua y de los cuerpos de agua (por ejemplo 

caudales). Asimismo, el monitoreo no debe limitarse a aguas superficiales sino que 

debería extenderse a aguas subterráneas. 

 
7.- SECCIÓN PAISAJE 
 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO PRESENTADA – se sugiere efectuar en sitios 

determinados, un relevamiento fotográfico continuo, desde posiciones prefijadas, de 

ambientes de mayor interés para la conservación y para el turismo. Estos sitios 

podrían ser: salida de Quebrada de Alcaparrosa hacia el norte, vega de Los Leones, 

Los Caserones hacia el oeste, laguna próxima a vega del Macho Muerto hacia el 

oeste, Agüita del Indio-Batidero, La Hedionda, El Fierro y Huesos Quebrados. Se 

propone utilizar estos monitoreos para registrar actividades antrópicas como marcas 

de picadas a campo traviesa, destrucción de sitios arqueológicos, sobrepastoreo 

por ganado doméstico de vegas y laderas, alteración local del relieve por 

actividades económicas (minería). Se propone realizar el registro fotográfico en 

forma bianual, al inicio de la primavera y al final del verano. 

 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE MONITOREO – La propuesta de monitoreo es adecuada 

y repetible para evaluar cambios en la calidad de paisaje, especialmente en sitios 

de alto valor turístico. Se deben seleccionar en forma precisa los puntos de 

muestreo en cada sitio, que no se mencionan en el PMLBSG. El relevamiento 

fotográfico, si bien puede detectar cambios en el paisaje por apertura de caminos o 
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por sobrepastoreo por ganado doméstico de vegas y laderas, no resulta el método 

más adecuado para medir efectivamente estos impactos, para los cuales se 

propondrán otros métodos. Para apertura de caminos se debería registrar la 

densidad de caminos (tanto transitables como no transitables) por unidad de 

superficie, colectando los datos mediante relevamientos de campo, utilización de 

imágenes satelitales y datos provistos por las empresas que realizan su apertura. 

Se debería además monitorear la extensión de los glaciares en la RBSG y sus 

cambios a lo largo del tiempo, así como la cantidad de nieve caída. Estos 

parámetros pueden derivarse a partir de imágenes satelitales obtenidas por el 

sensor MODIS.  
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III. – INDICADORES DISPONIBLES DE OTRAS  

INVESTIGACIONES RECIENTES QUE SE EMPLEARÁN PARA 

AMPLIAR LA LÍNEA DE BASE QUE HASTA LA ACTUALIDAD 

DISPONE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 
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Los indicadores disponibles de otras investigaciones y factibles de ser empleados 

en el plan de monitoreo de la Reserva de Biosfera San Guillermo incluyen: (1) 

Estimaciones preliminares de la densidad  absoluta de suris (indiv/km2), (2) 

Descripción del uso de hábitat de guanacos, vicuñas y suris utilizando como 

variables explicativas la altura y pendiente del terreno, índices de NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index como indicador de la productividad primaria del hábitat) 

y categorías discretas de hábitat (i.e. llano, vega, quebradas), (3) Estimaciones de 

densidades absolutas y relativas de liebre europea, (4) Descripción del 

comportamiento de escape de vicuñas y guanacos como un indicador de disturbios 

producidos por seres humanos y (5) Descripciones de la dieta de varias especies de 

depredadores, tanto terrestres (puma Puma concolor, zorro gris Lycalopex griseus, 

zorro colorado Lycalopex culpaeus, gato de pajonal Leopardus colocolo) como 

aéreos (matamico andino Phalcoboenus megalopterus, lechuza de campanario Tyto 

alba, ñacurutú Bubo magellanicus), como un índice del grado de penetración de la 

liebre europea en la ecología trófica de la comunidad de depredadores del área. 
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 IV. – PLAN DE SEGUIMIENTO PARA LA RESERVA DE 

BIOSFERA SAN GUILLERMO 
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1.- OBJETIVOS DE CREACIÓN Y DE GESTIÓN PARA LA RESERVA DE BIOSFERA SAN 

GUILLERMO. 
 

Debido a que el Plan de Manejo aún no se encuentra finalizado y solo se cuenta por 

el momento con una versión preliminar del mismo, los objetivos de gestión no se 

hallan claramente definidos. A continuación se presenta una lista preliminar de 

estos objetivos. Los mismos fueron utilizados para identificar los objetos de 

seguimiento, indicadores y protocolos de muestreo.  

 

A.- OBJETIVOS GENERALES PARA LA RESERVA DE BIOSFERA SAN GUILLERMO. 
 

1.- Preservar la integridad del sistema hídrico y su biodiversidad asociada.  

2.- Asegurar la conectividad e integridad de hábitat críticos para especies de alto 

valor para la conservación. 

3.- Conservar las interacciones entre especies nativas de carnívoros, herbívoros y 

carroñeros. 

4.- Proteger los recursos culturales tangibles e intangibles, que representan los 

procesos de ocupación humana a nivel regional.  

5.- Asegurar el mantenimiento de la calidad paisajística del área.  

 
B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA RESERVA DE BIOSFERA SAN GUILLERMO. 
 

1.- Asegurar la protección de los sitios de alto valor para la conservación en las 

zonas núcleo, de amortiguamiento y transición.  

Detallar las características de cada uno de los sitios identificados como de 

alto valor para la conservación. 

Promover la implementación de las pautas de manejo de los sitios que 

aseguren su conservación. 

Establecer un sistema de monitoreo que permita un seguimiento de los sitios 

de alto valor.  

Propiciar la investigación tendiente a un mayor conocimiento de los sitios de 

alto valor para la conservación y el aprovechamiento de recursos. 

2.- Asegurar la minimización, mitigación y restauración de los impactos de la 

actividad minera sobre la integridad de la RBSG. 
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Asegurar la implementación de un sistema integrado de monitoreo del 

impacto de la actividad minera.  

Implementar mejoras en las pautas de manejo de la actividad minera.  

Asegurar la restauración de sitios afectados por la actividad minera. 

3.- Controlar los impactos de la actividad ganadera sobre los valores del área 

Monitorear la influencia del pastoreo sobre vegetación y fauna de vegas y 

márgenes de cursos de agua en las zonas de amortiguamiento y transición.  

Monitorear la relación de competencia por hábitat y pasturas  entre ganado y 

camélidos nativos en zonas de amortiguamiento y transición. 

4.- Controlar los efectos de la presencia de especies exóticas sobre los valores del 

área. 

Asegurar la calidad de forraje de guanacos y suris en las zonas de invernada 

(control de tamarisco) y controlar la competencia por el forraje para la comunidad de 

camélidos (burros y equinos). 

Disminuir la presión de las poblaciones de tamarisco sobre el Lamar.  

Mantener la biodiversidad de sistemas acuáticos. (trucha arco iris –

competencia con pique y depredación de invertebrados –claves en la cadena trófica 

de aves acuáticas). 

Mantener ensamble de especies nativas (liebre). 

5.- Asegurar que el uso turístico no afecte en forma negativa los valores de la RBSG 

Adecuar los circuitos propuestos preliminarmente en las tres zonas de 

manera que se minimizar impactos potenciales. 

Establecer un monitoreo que permita adecuar permanentemente las medidas 

de manejo de la actividad turística. 

6.- Conservación física, control de extracción e investigación sobre los recursos 

culturales e históricos 

 

2.- OBJETIVOS DE CREACIÓN Y DE GESTIÓN PARA EL PARQUE NACIONAL SAN GUILLERMO. 
 

A.- OBJETIVOS GENERALES PARA EL PARQUE NACIONAL SAN GUILLERMO. 
 

1.- Conservar una muestra representativa del extremo austral de la puna y su 

asociación con ambientes alto andinos y de monte, de singular biodiversidad y 

notable valor paisajístico e histórico cultural.   
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B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL PARQUE NACIONAL SAN GUILLERMO. 
 

1.- Conservar los cordones montañosos, los grandes llanos y quebradas, paisajes 

relevantes del área.  

2.- Preservar la integridad del sistema hídrico y su biodiversidad asociada.  

3.- Proteger las interacciones entre especies nativas de carnívoros, grandes 

herbívoros y carroñeros.  

4.- Conservar poblaciones funcionales y asegurar la conectividad de hábitat de los 

grandes herbívoros de este ambiente, la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco 

(Lama guanicoe) y el suri cordillerano (Pterocnemia pennata). 

5.- Proteger las especies endémicas de flora y fauna. 

6.- Resguardar y poner en valor los recursos culturales, arqueológicos e históricos, 

en todas sus manifestaciones en el área. 

7.- Asegurar el mantenimiento de la calidad paisajística del área.  

 

3.- DEFINICIÓN DE LAS MATERIAS OBJETO DE SEGUIMIENTO Y FACTORES DE TENSIÓN QUE 

LAS AFECTAN. 
 

A partir de los objetivos definidos en el punto anterior de deben identificar las 

materias objeto de seguimiento. Para esto, se debe analizar en forma cuidadosa la 

relación entre objetivos de creación y gestión de la Reserva de Biosfera y las 

materias objeto de seguimiento. 

Las materias objeto de seguimiento definidas son las siguientes: 

a) a nivel paisaje: calidad de aguas superficiales (ríos, arroyos, lagunas) y aguas 

subterráneas; dinámica de aguas superficiales (ríos, arroyos, lagunas) y aguas 

subterráneas; desarrollo de y cambios en glaciares; desarrollo de unidades de 

vegetación; coberturas en unidades de vegetación, usos del suelo; cobertura de 

nieve. 

b) a nivel ecosistema: actividad fotosintética de vegas y llanos. 

c) a nivel comunidades: composición de comunidades vegetales. 

d) a nivel poblaciones: densidades absolutas de guanacos y vicuñas, composición 

de grupos de guanacos y vicuñas, uso de hábitat por guanacos, vicuñas y suris, 

densidades relativas y absolutas de suris, densidades relativas y absolutas de 
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liebres europeas, abundancia de gallareta cornuda y parina grande en las lagunas 

de altura y densidades relativas de pumas. 

e) a nivel individuos: concentraciones de contaminantes en tejidos de especies 

acuáticas e índices de comportamiento de escape y vigilancia en guanacos y 

vicuñas. 

 

Debido a que la cantidad de aspectos del medio que pueden ser medidos es muy 

grande, resulta imprescindible reducir esta variabilidad a sus componentes 

esenciales. Una forma de reducir esta variabilidad es cruzando en una tabla los 

objetivos de gestión y las materias objetos de seguimiento para determinar 

relaciones directas entre ambos. Aquellas materias que no presenten una relación 

evidente con los objetivos podrán ser objeto de monitoreos secundarios si los 

recursos para implementar el plan de seguimiento lo permiten. 

Por factores de tensión se entienden aquellos fenómenos físicos, químicos, 

biológicos o antrópicos que inducen cambios en el sistema y que tienden a alejarlo 

de las condiciones que se consideran deseables desde el punto de vista de la 

gestión (Noon, 2003).  

Para cada una de las materias objeto de seguimiento se identificarán los factores de 

tensión que las afectan y los cuales deben ser también objeto de seguimiento. Las 

actividades humanas que podrían estar actuando en el Paisaje de Conservación 

San Guillermo / Laguna Brava han sido identificadas en un taller realizado en la 

localidad de Rodeo (WCS, 2004) y en borrador de Plan General de Manejo 

elaborado por la Administración de Parques Nacionales (Rodríguez Groves et al, en 

preparación). 

Los factores de tensión que actúan en la Reserva de Biosfera San Guillermo y que 

pueden tener un impacto negativo sobre las materias objeto de seguimiento son: 

 

1.- El cambio climático global. 

2.- La actividad minera. 

3.- La introducción de especies exóticas. 

4.- La actividad ganadera. 

5.- La caza furtiva. 

6.- las actividades turísticas. 
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En la tabla A se relacionan, en forma preliminar, las materias objeto de seguimiento 

(y sus atributos clave) con los objetivos de conservación generales y potenciales 

factores de tensión con los que se relacionan. 

 
Tabla A. – Materias objeto de seguimiento, atributos clave, objetivos de 

conservación de la Reserva de Biosfera San Guillermo y potenciales factores de 

tensión. 

  

Materia objeto de 
seguimiento 

Atributos clave 
Objetivos de Conservación con 

los que se relaciona 
principalmente 

Factores de tensión con 
los que se relaciona 

principalmente 

Densidad de caminos Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación. 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

Asegurar el mantenimiento de la 

calidad paisajística del área. 

Actividad minera. 

Caza furtiva. 

Actividades turísticas. 

Áreas concesionadas 

para exploración 

Superficie cubierta y 

no cubierta de 

campamentos de 

exploración 

Áreas concesionadas 

para explotación 

Superficie cubierta  y 

no cubierta  de 

campamentos de 

explotación. 

 

Superficie afectada 

por rajos. 

Superficie afectada 

por escombreras. 

Cambios de usos 

del suelo 

Superficie afectada 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación. 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

Asegurar el mantenimiento de la 

calidad paisajística del área. 

Actividad minera. 
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por plantas de 

proceso. 

Superficie afectada 

por depósitos de 

cola. 

    

Aguas 

Superficiales y 

Profundas 

Calidad de aguas 

superficiales y 

profundas 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación. 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

 

Actividad minera. 

Cambio climático global. 

    

Aguas 

Superficiales y 

Profundas 

Dinámica de aguas 

superficiales y 

profundas 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación. 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

Actividad minera. 

Cambio climático global. 

    

Glaciares Extensión Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación. 

Asegurar el mantenimiento de la 

calidad paisajística del área. 

Cambio climático global. 

Actividad minera. 

    

Nieve Cobertura Preservar la integridad del Cambio climático global. 
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sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

    

Distribución espacial 

de tipos de 

vegetación en 2 

unidades de 

vegetación 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación. 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

Asegurar el mantenimiento de la 

calidad paisajística del área. 

Cambio climático global. 

Actividad minera. 

Introducción de especies 

exóticas. 

Actividad ganadera. 

Unidades de 

vegetación 

Cobertura de tipos de 

vegetación en 6 

unidades de 

vegetación. 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación.  

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

Asegurar el mantenimiento de la 

calidad paisajística del área. 

Cambio climático global. 

Actividad minera. 

Introducción de especies 

exóticas. 

Actividad ganadera. 

    

Unidades de 

vegetación 

Actividad fotosintética 

en 2 unidades de 

vegetación 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación. 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

Asegurar el mantenimiento de la 

calidad paisajística del área. 

Cambio climático global. 

Actividad minera. 

Introducción de especies 

exóticas. 

Actividad ganadera. 
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Unidades de 

vegetación 

Riqueza, diversidad, 

equitatividad  

presencia de 

especies exóticas en 

6 unidades de 

vegetación 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

Asegurar la conectividad e 

integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la 

conservación. 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

Asegurar el mantenimiento de la 

calidad paisajística del área. 

Cambio climático global. 

Actividad minera. 

Introducción de especies 

exóticas. 

Actividad ganadera. 

    

Poblaciones de 

guanacos y vicuñas 

Densidad de 

individuos 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros 

Conservar poblaciones 

funcionales de los grandes 

herbívoros  

Actividad minera 

Caza furtiva 

Actividades turísticas 

    

Composición de 

grupos de 

guanacos y vicuñas 

Presencia y número 

de juveniles 

Conservar poblaciones 

funcionales de los grandes 

herbívoros 

Actividad minera 

Caza furtiva 

Actividades turísticas  

    

Uso de hábitat por 

guanacos, vicuñas 

y suris 

Presencia en 4 

unidades de 

vegetación distintas 

 

 

 

Asegurar la integridad de hábitat 

críticos para especies de alto 

valor para la conservación. 

Conservar poblaciones 

funcionales de los grandes 

herbívoros 

Actividad minera 

Caza furtiva 

Actividades turísticas  

    

Densidades 

relativas y 

absolutas de suris 

Densidad de 

individuos 

Densidad de signos 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros 

Conservar poblaciones 

funcionales de los grandes 

herbívoros 

Actividad minera 

Caza furtiva 

Actividades turísticas 

    

Densidades Densidad de Conservar las interacciones entre Especies exóticas 
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relativas y 

absolutas de 

liebres europeas 

individuos 

Densidad de signos 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros 

    

Abundancia de 

gallareta cornuda y 

parina grande 

Densidad de 

individuos 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada 

Proteger las especies endémicas 

de flora y fauna 

Actividad minera 

Actividades turísticas 

    

Densidades 

relativas de pumas 

Densidad de signos Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

Actividad minera 

Actividades turísticas 

    

Concentraciones 

de contaminantes 

en tejidos de 

especies acuáticas  

Concentración de 

contaminantes en  

tejidos 

Preservar la integridad del 

sistema hídrico y su biodiversidad 

asociada. 

 

Actividad minera 

    

Comportamiento de 

escape y vigilancia 

en guanacos y 

vicuñas 

Presencia y 

frecuencia de 

comportamientos de 

escape 

Conservar las interacciones entre 

especies nativas de carnívoros, 

herbívoros y carroñeros. 

 

Actividad minera 

Actividades turísticas 

Caza furtiva 

 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
 
Los indicadores propuestos brindan información a nivel de paisajes (entre otros 

distribución espacial y cobertura de tipos de vegetación; caudales, temperatura, 

turbidez, conductividad, pH de aguas superficiales y profundas, distancias entre 

parches de hábitat; desarrollo de caminos; cobertura y cambios de uso del suelo), 

ecosistemas (valores de NDVI para actividad fotosintética de vegas), comunidades 

(riqueza especifica, diversidad, dominancia, índices de superposición de uso y 

selección de recursos), poblaciones (entre otros, densidades de individuos, uso de 

hábitat) e individuos (concentración de contaminantes en tejidos, comportamiento 

de escape). 
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Estos indicadores biológicos deberán ser complementados con el registro de 

indicadores regionales incluyendo variables relacionadas con el clima y 

productividad primaria. Otros indicadores relacionados al uso turístico y la caza 

furtiva deberán ser identificados. 

En la tabla B se presenta, para cada atributo clave de las materias objetos de 

seguimiento, al menos un indicador y las unidades en que el mismo deberá 

expresarse. 

 

Tabla B. – Materias objeto de seguimiento, atributos clave, indicadores y unidades 

de medición. 

 
Materia objeto de 
seguimiento 
 

Atributos clave Indicadores Unidades 

Densidad de caminos a.- Metros de caminos abiertos y 

no rehabilitados previos al año 

objeto de análisis (balance de 

apertura).  

b.- Metros de caminos abiertos y 

no rehabilitados durante el año 

de análisis. 

c.- Metros de caminos 

rehabilitados durante el año de 

análisis. 

d.- Metros totales de caminos 

abiertos y no rehabilitados 

(balance de cierre) en cada 

cuadrícula de 10x10 km. 

m/km2

Áreas concesionadas 

para exploración 

Superficie total afectada en cada 

cuadrícula de 10x10 km. 

Ha/km2

Cambios de usos 

del suelo 

Superficie cubierta y 

no cubierta de 

campamentos de 

exploración 

a.- Superficie afectada y no 

rehabilitada previo al año objeto 

de análisis (balance de apertura). 

b.- Superficie afectada y no 

rehabilitada durante el año de 

análisis. 

c.- Superficie rehabilitada durante 

el año de análisis. 

Ha/km2
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d.- Superficie total afectada y no 

rehabilitada (balance de cierre) 

en cada cuadrícula de 10x10 km. 

Áreas concesionadas 

para explotación 

Superficie total afectada en cada 

cuadrícula de 10x10 km. 

Ha/km2

Superficie cubierta  y 

no cubierta  de 

campamentos de 

explotación. 

 

a.- Superficie afectada y no 

rehabilitada previo al año objeto 

de análisis (balance de apertura). 

b.- Superficie afectada y no 

rehabilitada durante el año de 

análisis. 

c.- Superficie rehabilitada durante 

el año de análisis. 

d.- Superficie total afectada y no 

rehabilitada (balance de cierre) 

en cada cuadrícula de 10x10 km. 

Ha/km2

Superficie afectada 

por rajos. 

a.- Superficie afectada y no 

rehabilitada previo al año objeto 

de análisis (balance de apertura). 

b.- Superficie afectada y no 

rehabilitada durante el año de 

análisis. 

c.- Superficie rehabilitada durante 

el año de análisis. 

d.- Superficie total afectada y no 

rehabilitada (balance de cierre) 

en cada cuadrícula de 10x10 km. 

Ha/km2

Superficie afectada 

por escombreras. 

a.- Superficie afectada y no 

rehabilitada previo al año objeto 

de análisis (balance de apertura). 

b.- Superficie afectada y no 

rehabilitada durante el año de 

análisis. 

c.- Superficie rehabilitada durante 

el año de análisis. 

d.- Superficie total afectada y no 

rehabilitada (balance de cierre) 

en cada cuadrícula de 10x10 km. 

Ha/km2

Superficie afectada 

por plantas de 

a.- Superficie afectada y no 

rehabilitada previo al año objeto 

Ha/km2
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proceso. de análisis (balance de apertura). 

b.- Superficie afectada y no 

rehabilitada durante el año de 

análisis. 

c.- Superficie rehabilitada durante 

el año de análisis. 

d.- Superficie total afectada y no 

rehabilitada (balance de cierre) 

en cada cuadrícula de 10x10 km. 

Superficie afectada 

por depósitos de 

cola. 

a.- Superficie afectada y no 

rehabilitada previo al año objeto 

de análisis (balance de apertura). 

b.- Superficie afectada y no 

rehabilitada durante el año de 

análisis. 

c.- Superficie rehabilitada durante 

el año de análisis. 

d.- Superficie total afectada y no 

rehabilitada (balance de cierre) 

en cada cuadrícula de 10x10 km. 

Ha/km2

    

Temperatura  º C 

pH Unidades de pH 

Oxígeno disuelto mg/l 

Conductividad μS/cm 

Turbidez FTU 

Sulfatos mg/l 

Concentración de Al, As, B, Cd, 

Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, 

Mo, Ni, Pb, Se, Zn 

mg/l 

Free Cyanide (CNF) mg/l 

Weak Acid Dissociable Cyanide 

(CNWAD) 

mg/l 

Aguas 

Superficiales y 

Profundas 

Calidad de aguas 

superficiales y 

profundas 

Total Cyanide (CNT) mg/l 

    

Caudal medio M3/s Aguas superficiales 

(ríos y arroyos) 

Dinámica 

Caudal máximo M3/s 

    

Aguas superficiales 

(lagunas) 

Dinámica Profundidad Metros 
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Aguas Profundas Dinámica Profundidad Metros 

    

Poblaciones de 

guanacos y vicuñas 

Densidad de 

individuos 

a.- Número de individuos por 

unidad de área 

Indiv./km2

    

Composición de 

grupos de 

guanacos y vicuñas 

Presencia y número 

de juveniles 

a.- Número de grupos con al 

menos un juvenil  

b.- Promedio de juveniles por 

grupo familiar con al menos una 

hembra con cría  

c.- Número de juveniles en 

relación al numero total de 

individuos 

% de grupos con 

juveniles 

Juveniles/grupos con 

juveniles 

 

% de juveniles 

    

Uso de hábitat por 

guanacos, vicuñas 

y suris 

Presencia en 4 

unidades de 

vegetación distintas 

a.- Porcentaje de animales en 

cada tipo de hábitat 

% individuos 

    

Población de suris Densidad de 

individuos 

 

Densidad de signos 

a.- Número de individuos por 

unidad de área 

b.- Número de heces por unidad 

de área 

Indiv./km2 

 

Heces/Ha 

    

Población de liebre 

europea 
Densidad de 

individuos 

Densidad de signos 

a.- Número de individuos por 

unidad de área 

b.- Número de heces por unidad 

de área 

Indiv./km2 

 

Heces/m2

    

Abundancia de 

gallareta cornuda y 

parina grande 

Número de individuos a.- Numero de individuos por 

unidad de superficie de la laguna  

Indiv./Ha 

    

Población de 

pumas 

Densidad de signos a.- Número de signos por 

kilómetro recorrido 

Heces/km recorrido & 

huellas/km recorrido 

    

Concentraciones 

de contaminantes 

en tejidos de 

especies acuáticas  

Contaminantes en  

tejidos 

a.- Concentración de 

contaminantes (arsénico y 

cianuro) en tejidos  

Mg contaminante/kg peso 

corporal 
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Comportamiento de 

escape y vigilancia 

en guanacos y 

vicuñas 

Frecuencia de 

comportamientos de 

escape 

a.- Porcentaje de grupos que 

escapan ante la presencia de un 

vehiculo 

% grupos que escapan 

A continuación se describen los indicadores, y se definen las estrategias de 

muestreo, métodos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 

 

A.- INDICADORES A OBTENER A NIVEL PAISAJES 
 

A.1.- MONITOREAR LA DISTRIBUCIÓN  ESPACIAL DE TIPOS DE VEGETACIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN: Entre los objetivos de conservación planteados para la Reserva de 

Biosfera San Guillermo y para el Parque Nacional San Guillermo (el cual coincide 

con la zona núcleo de esta reserva) se mencionan los siguientes: asegurar la 

conectividad e integridad de hábitat críticos para especies de alto valor para la 

conservación, asegurar el mantenimiento de la calidad paisajística del área y 

proteger las especies endémicas de flora y fauna. Es en el marco de monitorear el 

cumplimiento de estos objetivos de conservación y de monitorear los factores de 

tensión que pueden afectarlos, como por ejemplo el cambio climático global, el 

desarrollo de actividades mineras y ganaderas, que se propone registrar cambios 

en la distribución espacial de tipos de vegetación mencionados para la Reserva de 

Biosfera.  

PROPUESTA ALTERNATIVA: Si bien existen varios trabajos publicados e inéditos que 

mencionan los distintos tipos de vegetación que se desarrollan en la Reserva de 

Biosfera San Guillermo, ninguno de ellos determina la cobertura de cada una de 

estas unidades para la totalidad de este área. Con el fin de suplir esta falta, se 

desarrolló un mapa de coberturas de vegetación a partir de una clasificación 

supervisada de una imagen Landsat 7 ETM+. Los datos obtenidos por la 

clasificación fueron luego corregidos y ajustados utilizando un modelo de elevación 

de terreno (DEM) del cual se derivaron alturas sobre el nivel del mar, pendientes y 

exposiciones. Se pudieron diferenciar las siguientes seis unidades de vegetación: 

vegas con coberturas mayores al 50%; vegas o vegetación herbácea con 

coberturas de 10 a 50%; unidades de vegetación con menos del 10% de cobertura 
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con dominancia de arbustivas; unidades de vegetación con menos del 10% de 

cobertura con dominancia de herbáceas; unidades de vegetación con menos del 

10% de cobertura con codominancia de arbustivas y herbáceas; unidades de 

vegetación con menos del 2% de cobertura. Debido a que las unidades de 

vegetación con valores de cobertura por debajo del 10% son las más extendidas 

(tanto en número como en superficie) en la Reserva de Biosfera, resulta muy difícil 

discriminar los distintos tipos de vegetación a partir de imágenes satelitales, ya que 

los valores de actividad fotosintética son muy bajos y no permiten diferenciar bien 

entre unidades. Por lo tanto se propone que el monitoreo de cambios en la 

distribución espacial de la vegetación utilizando este tipo de sensores remotos solo 

se realice para los dos primeros tipos de vegetación mencionados, los cuales son 

fácilmente identificables: vegas con coberturas mayores al 50% y vegas o 

vegetación herbácea con coberturas de 10 a 50%. Estas unidades han sido 

identificadas como las de mayor cobertura, productividad y diversidad, por lo que su 

monitoreo cobra particular importancia. 

METODOLOGÍA: Para monitorear cambios en la distribución espacial de estas dos 

unidades de vegetación, se mapeará anualmente la extensión de las mismas para 

toda la superficie de la Reserva de Biosfera San Guillermo. El mapeo se realizará 

en base a valores de NDVI (normalized difference vegetation index) que es una 

proporción normalizada de los valores de las bandas del rojo e infrarrojo cercano de 

cada píxel. Los valores de NDVI se obtendrán a partir de mosaicos de imágenes 

obtenidas con el sensor SPOT 5 de la Reserva de Biosfera. Para realizar estos 

mosaicos se obtendrán unas 6 imágenes de 60 x 60 km y un tamaño de píxel de 20 

x 20 m, 10 x 10 m o 2,5 x 2,5 m2. Las imágenes obtenidas, a partir de las cuales se 

construirá el mosaico, serán de la primera quincena de enero, cuando la cobertura 

de nieve es baja. Se prestará especial atención a la obtención de imágenes sin 

cobertura nubosa. Los valores de NDVI se obtendrán a partir de aplicar la siguiente 

función al mosaico obtenido banda 3 – banda 2 / banda 3 + banda 2. El análisis se 

restringirá a la Reserva de Biosfera ya que valores de NDVI similares a los de las 

                                                 
2 Para realizar el tipo de análisis aquí propuesto, las imágenes de tamaño de píxel de 20 x 20 m se 
consideran suficiente. Sin embargo, las imágenes satelitales serán usadas para otros objetos de 
monitoreo, para los cuales se necesitarán resoluciones de 2,5 x 2,5 m. Por lo tanto, se recomienda la 
adquisición de estas últimas si los recursos del Programa de Monitoreo a implementar en la Reserva 
de Biosfera San Guillermo son suficientes. 
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vegas pueden indicar otros tipos de vegetación a menores alturas, por fuera de los 

límites de la reserva. La separación de estas dos unidades de vegetación se 

realizará a partir de valores de NDVI. Los valores de NDVI que definen a cada una 

de estas dos unidades de vegetación deberán ser determinados en un primer 

muestreo. Las vegas con coberturas mayores al 50% estarán definidas por valores 

de NDVI por encima de un valor a determinar en estos muestreos. Las vegas o 

vegetación herbácea con coberturas de 10 a 50% estarán definidas por un intervalo 

de valores de NDVI cuyo máximo coincidirá con el valor mínimo de las vegas con 

más del 50% de cobertura. Para cada año se determinará la superficie ocupada por 

estas dos unidades de vegetación y se analizarán los cambios en su extensión. 

Este análisis se llevará a cabo utilizando los Softwares ArcGIS o ERDAS. El análisis 

se realizará para la totalidad de la Reserva de Biosfera y además se discriminará 

por cuencas y subcuencas y por vegas en particular. Las cuencas y subcuencas 

serán delimitadas a partir de un Modelo de Elevación del Terreno utilizando el 

Software ArcGIS. Se compararán variaciones en la extensión de estas unidades de 

vegetación para toda la Reserva de Biosfera y entre cuencas y subcuencas. Las 

posibles diferencias entre cuencas y subcuencas se correlacionarán con la 

presencia de actividades humanas que pueden potencialmente afectar la extensión 

de estas unidades como por ejemplo la actividad minera (por vertido de tóxicos en 

las aguas, disminución del caudal de aguas superficiales y subterráneas, depósito 

de polvo en suspensión sobre la vegetación, etc). Se debe prestar atención a que 

las variaciones no se deban a otros motivos, por ejemplo que algunas vegas se 

hallen cubiertas por nieve en los distintos análisis. Debido a que el índice NDVI se 

ve afectado por disminuciones en la visibilidad atmosférica se monitoreará este 

parámetro para descartar que las variaciones se deban a este fenómeno. Las 

variaciones anuales serán analizadas mediante Análisis de Varianza (Diseño en 

Bloques). 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Se monitorearán todas las vegas con coberturas 

mayores al 50% y vegas o vegetación herbácea con coberturas de 10 a 50% de 

toda la Reserva de Biosfera San Guillermo. Para los monitoreos de cambios de 

distribución espacial de vegas particulares se proponen las siguientes, mencionadas 

en el Plan de Monitoreo de la Línea de Base de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo: Macho Muerto (28º 45´ - 69º 18´), nacientes del Río Santa Rosa, de Los 
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Corrales, del arroyo La Hedionda (29º 21´- 69º 17´), Los Leones (29º 03´ - 69º 20´), 

las de la ribera del Río San Guillermo, Los Caserones (29º 15´ - 69º 23´), del Sapito, 

Cerro del Alumbre, del río de Las Taguas, de Las Carachas, de Agua del Godo (29º 

14´- 69º 21´), Los Salineros II (29º 14´ – 69º 21´) y del Fierro  

 

PERIODICIDAD: Idealmente, se realizará un muestreo una vez al año, la primera 

quincena del mes de enero. Para esto, debe encargarse la compra de imágenes 

obtenidas con el sensor SPOT 5 para este período del año. Durante esta época las 

superficies cubiertas por nieve son mínimas. Se deben adquirir imágenes sin 

cobertura nubosa (ver tabla C). 

 

A.2.- MONITOREAR LA COBERTURA DE TIPOS DE VEGETACIÓN 
  

JUSTIFICACIÓN: Al igual que el programa de monitoreo anterior, se propone realizar 

un seguimiento de la cobertura de los tipos de vegetación para verificar el 

cumplimiento de los siguientes objetivos de conservación planteados para la 

Reserva de Biosfera: asegurar la conectividad e integridad de hábitat críticos para 

especies de alto valor para la conservación, asegurar el mantenimiento de la calidad 

paisajística del área y proteger las especies endémicas de flora y fauna. Este 

monitoreo servirá además para detectar la incidencia de factores de tensión en la 

consecución de estos objetivos.  

 

METODOLOGÍA: En base al mapa mencionado de coberturas de tipos de vegetación 

obtenido a partir de una clasificación supervisada de una imagen Landsat 7 ETM+ y 

su posterior corrección en base a datos de alturas sobre el nivel del mar, pendientes 

y exposiciones derivadas de un modelo de elevación de terreno (DEM), se 

estratificará el muestreo para monitorear cambios de cobertura en las siguientes 

seis unidades de vegetación: vegas con coberturas mayores al 50%; vegas o 

vegetación herbácea con coberturas de 10 a 50%; unidades de vegetación con 

menos del 10% de cobertura con dominancia de arbustivas; unidades de vegetación 

con menos del 10% de cobertura con dominancia de herbáceas; unidades de 

vegetación con menos del 10% de cobertura con codominancia de arbustivas y 

herbáceas; unidades de vegetación con menos del 2% de cobertura. Para este 

monitoreo no se utilizarán sensores remotos sino mediciones directas en el campo. 
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En cada una de estas seis unidades de ubicarán al azar (pero a no más de 200 

metros de caminos transitables y de acceso relativamente sencillo) 10 unidades de 

muestro (60 unidades en total), las cuales serán marcadas con una estaca. De cada 

estaca partirá con rumbo fijo una transecta de 30 m de largo total sobre la que se 

registrarán datos de cobertura cada 20 cm. En cada uno de estos puntos (150 por 

transecta) se determinará si se registra suelo desnudo, vegetación arbustiva, 

hierbas perennes, hierbas anuales y bianuales, o vegetación típica de vegas de 

altura (por ej. juncáceas, ciperáceas). Para cada transecta y para cada tipo de 

vegetación se obtendrán valores de cobertura de vegetación y valores de cobertura 

de suelo desnudo, los cuales se expresarán como porcentajes. Para la cobertura 

vegetal se discriminará cobertura de hierbas perennes, de hierbas anuales y 

bianuales, de arbustos y de vegetación típica de vegas, las cuales también se 

expresarán como porcentajes. Los muestreos se realizarán durante el verano, entre 

el 15 de diciembre y el 15 de enero. Las comparaciones para detectar cambios en la 

cobertura de suelo desnudo y coberturas de los distintos tipos de vegetación, se 

realizarán entre muestras obtenidas en la misma unidad de vegetación entre 

distintos años de muestreo. Las comparaciones se realizarán utilizando Análisis de 

Varianza (Diseño en Bloques). Si los cambios que se registran a lo largo de los 

años cambian sustancialmente los porcentajes de suelo desnudo o las proporciones 

de los distintos tipos de vegetación como para que una transecta asignada a un tipo 

de vegetación muestre valores que se correspondan con los asignados a otro tipo, 

se deberá diseñar un monitoreo que determine cambios para toda la Reserva de 

Biosfera de Distribución Espacial de los tipos de vegetación con menor cobertura, 

no contemplados en el Monitoreo A1.  

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Toda la Reserva de Biosfera. Se distribuirán 60 puntos 

de monitoreo (10 por tipo de vegetación) al azar a no más de 200 metros de 

caminos de acceso relativamente sencillo. Se marcarán con una estaca 

permanente.  

 

PERIODICIDAD: Idealmente, se realizará un muestreo una vez al año, la tercera 

semana del mes de diciembre (ver tabla C). Las transectas y los rumbos sobre los 

cuales se obtendrán valores en los distintos años serán fijos. 
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A.3.- MONITOREAR CAUDALES DE AGUAS SUPERFICIALES Y PROFUNDAS 
  

JUSTIFICACIÓN: Entre los objetivos de conservación planteados para la Reserva de 

Biosfera San Guillermo figura el de “Preservar la integridad del sistema hídrico y su 

biodiversidad asociada”, por lo que deben ser monitoreados los cambios que se 

produzcan en este sistema así como las probables causas de estos cambios. 

Además, se propone “Asegurar la minimización, mitigación y restauración de los 

impactos de la actividad minera sobre la integridad de la RBSG”. La actividad 

minera, en constante expansión en la zona de estudio se constituirá en la mayor 

amenaza a la integridad del sistema hídrico. Los grandes volúmenes de agua que 

serán utilizados para separar el oro de la roca y el agua necesaria para el 

funcionamiento de los campamentos, provocará disminuciones en los caudales de 

las cuencas afectadas. 

 

METODOLOGÍA: Para aguas superficiales se monitorearán los caudales utilizando 

molinetes con lecturas digitales (pueden también utilizarse otros tipos de sensores 

de velocidad). El rango de lectura de estos molinetes varía de 0 a 7,6 metros por 

segundo, por lo que se consideran apropiados para los arroyos de la Reserva de 

Biosfera San Guillermo. Los Molinetes ofrecen mediciones precisas y rápidas, sobre 

todo para los flujos más pequeños. De todas formas, en algunos cursos de agua de 

muy poco caudal las mediciones podrán realizarse en forma mecánica, mediante el 

uso de recipientes, los cuales son llenados mientras se registra el tiempo. En la 

versión digital de estos sensores, se obtiene una lectura digital de velocidad del 

curso de agua medido. El molinete puede ser montado sobre una barra de vado 

(barra de acero inoxidable con marcas cada 5 cm) para mediciones en arroyos 

donde no existen puentes o no es posible realizar las mediciones desde botes. Para 

los arroyos de menor caudal, la personas que registra los valores podrá vadear el 

curso de agua y realizar las mediciones si el auxilio de la barra. La ventaja de 

utilizar indicadores digitales en lugar de analógicos reside en que con estos es 

posible realizar  tres modos de selección para el usuario: automático (para muestras 

cada cuatro segundos, con lecturas en metros por segundo); promedio automático 

(con velocidades promedios sobre periodos de 60 segundos, especialmente útil 

para flujos turbulentos); y manual (para mediciones independientes usando los dos 

modos anteriores). Para medir los caudales se deben seleccionar sitios donde el río 
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o arroyo posea un solo cauce, recto, sin obstrucciones, de ancho constante y 

sección transversal regular. Se debe dividir el cauce en intervalos regulares y 

longitudinales al mismo y se debe registrar la velocidad del agua en cada uno de 

ellos. En las secciones que presenten profundidades considerables se deben 

realizar al menos dos mediciones a 0,2 y 0,6 m por debajo del pelo de agua. El 

caudal promedio se calcula en base a las velocidades de flujo y áreas de cada una 

de estas secciones. Para una rápida estimación al valor del caudal (m³/s) de cada 

sección (si es que el cauce fue dividido en secciones), puede ser usada la fórmula 

siguiente: Q = A x H x Vm x C, donde: 

A: Ancho medio (m) 

H: Profundidad media (m) 

Vm: Velocidad media (m/s) 

C: Constante = entre 0,6 y 0,7 

Los caudales se expresarán en litros por segundo. Se obtendrán valores de 

caudales medios y máximos. 

En base a relevamientos de campo, se debe considerar la construcción de 

estaciones de aforo en algunos sitios donde resulta interesante contar con mayor 

cantidad de datos, a cuyos sensores se conectarán Data Loggers para obtener 

lecturas continuas. Estas estaciones deberían construirse especialmente en las 

cuencas donde se desarrollan o se planean desarrollar proyectos mineros. 

Para monitorear el nivel de aguas subterráneas se instalarán piezómetros o 

freatímetros superficiales y profundos (para monitoreos en el acuífero aluvial y 

acuífero de roca). La profundidad de los freatímetros dependerá de la profundidad 

de la napa. En base a relevamientos de campo en cada una de las cuencas a 

monitorear se diseñará un método de muestreo que determinará el número y 

ubicación de los freatímetros en cada cuenca. El nivel freático y piezométrico (hasta 

una h máx de 10 m) se medirán con un sensor de nivel de agua. El nivel freático 

(hasta una h máx de 150 m) se medirá con una sonda de nivel de agua 

(pozómetro). Se registrará la profundidad del pozo, la profundidad del nivel freático 

y la longitud de la columna de agua (en m). Se debe considerar la posibilidad de 

registrar datos continuos en ciertos freatímetros. 

Para aguas subterráneas se propone monitorear los niveles freáticos. Para 

monitorear caudales de aguas subterráneas se debe analizar la posibilidad de 

construir freatímetros de hasta cuatro pulgadas de diámetro y mediante bombas 
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eléctricas extraer el agua del freatímetro para calcular tiempos de recarga, lo cual 

no es siempre posible. 

Por último, se deben registrar cambios en el nivel del agua de ciertas lagunas de 

altura. Para esto, se instalarán varillas de medición de niveles de agua en cada una 

de las lagunas a monitorear. 

Tanto para aguas superficiales como profundas las mediciones deben ser 

independientes de aquellas realizadas por las empresas mineras. 

Los datos obtenidos deberían servir para confeccionar modelos hidrológicos y 

mapas piezométricos de las cuencas afectadas a la Reserva de Biosfera San 

Guillermo. 

 

SITIOS A SER MONITOREADOS Y PERIODICIDAD: Para aguas superficiales, idealmente, se 

debe contar con varias estaciones de aforo con Data Loggers para el registro 

continuo de los caudales, al menos para realizar mediciones en los siguientes 

sectores: un punto a determinar en el Río Las Taguas, aguas abajo de los 

emprendimientos de Veladero y Pascua Lama, antes de su unión con el Río de la 

Sal; otro punto a determinar en el Río Las Taguas, aguas arriba de los 

emprendimientos de Veladero y Pascua Lama; dos puntos a determinar en el Río 

Blanco, uno ubicado en sus nacientes aguas abajo del Glaciar El Potro y otro 

ubicado aguas arriba de la junta con el Río de la Palca; un punto a determinar en el 

Río del Macho Muerto; un punto a determinar en el Río Valle del Cura. A 

continuación se brindan otros puntos sobre ríos y arroyos donde se deben realizar 

muestreos, preferentemente continuos (aunque en caso de no ser posible serán 

muestreos mensuales, a la mañana y la tarde, con periodicidad mensual, en los 

meses que pueda accederse a los mismos): un punto sobre el Río del Inca, un 

punto sobre el Río Santa Rosa, un punto sobre el Río San Guillermo, un punto 

sobre el Arroyo Turbio, un punto sobre el Arroyo de los Amarillos, un punto sobre el 

Arroyo Canito, un punto sobre el Río de la Sal, un punto sobre el Río Blanco aguas 

arriba de la desembocadura del Río Santa Rosa. Estos equipos de monitoreo 

discontinuo deben ser progresivamente reemplazados por estaciones de aforo de 

registro continuo. A medida que se desarrollen nuevos emprendimientos de 

explotación minera, se deberá considerar la instalación de nuevos puntos de 

muestreo. 
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Las redes de freatímetros se instalarán en todas las cuencas que actualmente 

posean actividad minera y en aquellas cuencas en las que se piensa desarrollar 

esta actividad en el futuro, para así contar con una línea de base previa. 

En el caso de las lagunas de altura, se monitorearán los niveles de agua de las 

lagunas seleccionadas para el monitoreo de poblaciones de gallareta cornuda y 

parina grande (ver tabla C y mapa 27).  

 

A.4.- MONITOREAR TEMPERATURA, TURBIDEZ, CONDUCTIVIDAD, PH Y OXÍGENO DISUELTO 

DE AGUAS SUPERFICIALES Y PROFUNDAS 
  

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA: 

TEMPERATURA 
Resulta de interés contar con una línea de base de temperatura para los distintos 

cuerpos de agua de la Reserva de Biosfera San Guillermo, que servirá para 

detectar cambios que pueden ser producidos por aumento de las temperaturas 

globales, aumento de la turbidez de las aguas, etc. Además, las mediciones de 

temperatura son usadas en cálculos de varias formas de alcalinidad, en estudios de 

saturación y salinidad (con respecto al carbonato de calcio), en el cálculo de 

salinidad y en general en operaciones de laboratorio. Asimismo posibilitan la 

identificación de la fuente de agua y profundidad de pozos. La temperatura 

condiciona el nivel de oxígeno en el agua. 

Las mediciones de temperatura se realizarán in situ con un termómetro de 

respuesta rápida. Las mediciones se deben hacer con el termómetro sumergido 

directamente en el cuerpo de agua, durante un período suficiente para permitir 

lecturas constantes. En caso de no ser posible, se puede llevar a cabo en un frasco 

de muestreo. 

La temperatura se expresará en ºC. 

 
OXÍGENO DISUELTO 
El oxígeno es quizás el más estabilizado de los indicadores de calidad de agua. Si 

bien es muy difícil predecir los niveles de oxígeno necesarios para las distintas 

especies acuáticas, niveles adecuados de oxígeno son indispensables para el 

desarrollo de microorganismos, plantas y animales. El nivel de oxígeno se ve 
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afectado por cambios en la temperatura, turbidez, nutrientes, cantidad de 

microorganismos presentes, etc.  

Las mediciones de oxígeno disuelto se realizarán in situ con un equipo eléctrico de 

medición instantánea, el cual tiene una resolución de 0,1 mg/l. Las mediciones se 

deben hacer con el equipo sumergido directamente en el cuerpo de agua, durante 

un período suficiente para permitir lecturas constantes. 

El nivel de oxígeno disuelto se expresará en mg/ l 

 
PH 

El pH Indica la alcalinidad y/o acidez de una muestra. La determinación del pH es 

utilizada para control de la corrosión, procesos de tratamiento de agua o aguas 

residuales. Si bien se lo puede utilizar para medir efectos del drenaje ácido 

producido por escombreras usadas en actividades mineras, no es un buen indicador 

para medir estos efectos de acidificación de aguas. 

Las mediciones se realizarán in situ utilizando un peachímetro digital. Las 

mediciones se deben hacer con el sensor sumergido directamente en el cuerpo de 

agua, durante un período suficiente para permitir lecturas constantes. En caso de no 

ser posible, se puede llevar a cabo en un frasco de muestreo. 

 
TURBIDEZ  
La turbidez del agua es producida por materia en suspensión, como arcilla, cieno o 

materias orgánicas e inorgánicas finamente divididas, compuestos orgánicos 

solubles coloreados, plancton y otros microorganismos. La turbidez afecta la 

actividad fotosintética, la temperatura del agua y los niveles de oxígeno. Las 

partículas suspendidas también son destructivas para muchos organismos 

acuáticos tales como los macroinvertebrados que se encuentran en el agua. 

Pueden obstruir las branquias de los peces e interferir con su habilidad para 

encontrar alimento. También pueden enterrar las criaturas que viven en el fondo y 

las puestas de animales que depositan sus huevos sobre el lecho de los cuerpos de 

agua. Las partículas suspendidas pueden transportar contaminantes en el agua.  
Se mide sobre muestras de agua libres de residuos y de sedimentos gruesos. Las 

mediciones se realizarán in situ mediante el uso de un turbidímetro o nefelómetro. 

La unidad de medida para la turbidez es el FTU (Unidad de Turbidez de la 

Formazina). 
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CONDUCTIVIDAD 
Indica la concentración aproximada total de constituyentes ionizados en el agua; 

está íntimamente relacionada con la suma de cationes y aniones determinados 

químicamente, y con el total de iones disueltos. La conductividad y el contenido de 

sulfatos son indicadores muy útiles de drenajes ácidos producto de la actividad 

minera. Ambos son muy sensitivos al drenaje ácido aún cuando ocurren grandes 

diluciones. Estos dos parámetros están además cercanamente relacionados ya que 

la conductividad es especialmente sensible a los iones sulfato. Debido a que el 

análisis del sulfato en el campo es dificultoso, la conductividad puede ser usada 

para predecir concentraciones de sulfatos debido a drenajes ácidos usando análisis 

de regresión. Estas predicciones se obtienen usando ecuaciones dadas para rangos 

específicos de conductividad. La conductividad puede ser también usada para 

predecir concentraciones aproximadas de metales clave cuando el pH del agua está 

dentro de sus rangos de solubilidad respectivos. 

La conductividad se registra a través del uso de un conductímetro digital de campo. 

Este instrumento realiza correcciones en base a la temperatura, por lo tanto también 

registra la temperatura del agua. Las mediciones se realizan in situ.  

La conductividad se expresa en mS/cm. 

 

SITIOS A SER MONITOREADOS Y PERIODICIDAD: Las estaciones de muestreo coincidirán 

con los sitios donde se registran caudales de aguas superficiales y niveles freáticos 

de aguas profundas.  

Idealmente, para los parámetros aquí mencionados (temperatura, oxígeno disuelto, 

pH, turbidez y conductividad) se colocarán estaciones de muestro continuo, con 

sensores para cada uno de estos parámetros y Data Logers (ver tabla C). 

 

A.5.- MONITOREAR CONCENTRACIONES DE MINERALES (EJ. MN, CD, PB, ZN, FE, NI, CR, 
AS, SE) DE AGUAS SUPERFICIALES Y PROFUNDAS 
  

PROPUESTA ALTERNATIVA: Se agregan algunos elementos a ser monitoreados, 

especialmente cianuro (por ser un material sumamente tóxico utilizado en la 

separación del oro en las escombreras) y sulfatos (por ser buenos indicadores para 
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detectar impactos producidos por el drenaje ácido desde las escombreras de los 

proyectos mineros.  

 

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA: 

 
AL, AS, B, CD, CO, CR, CU, FE, HG, K, MG, MN, MO, NI, PB, SE, ZN 
Se monitoreará estos elementos ya que serán liberados a partir del proceso de 

lixiviación en las escombreras de los proyectos mineros hacia los cuerpos de agua 

superficiales y profundos. Se deben monitorear especialmente Al, As, Cu, Fe y Zn 

que serían los más abundantes en las rocas de la Reserva de Biosfera y por lo tanto 

los que presentarán mayores concentraciones en las aguas superficiales y 

profundas.   

La toxicidad de estos elementos varía entre sí y de acuerdo a sus concentraciones. 

Por ejemplo el arsénico puede resultar sumamente peligroso para la salud. La 

ingestión puede ser sumamente tóxica, causando diversos daños, desde diarreas y 

vómitos, convulsiones o debilidad, hasta daños al hígado y riñones. La ingestión 

puede llegar incluso a provocar la muerte si la dosis alcanza los 120 mg de As2O3 

(trióxido de arsénico). 

La exposición crónica al arsénico tanto por inhalación como por ingestión puede 

llegar a provocar daños al sistema nervioso central, hepatitis, alteraciones 

gastrointestinales y daños al corazón, hígado y riñones. Finalmente, también se le 

imputan propiedades cancerígenas. 

El arsénico no es geológicamente raro y en las aguas naturales se presenta como 

arseniato (AsO43-) y arsenito (AsO2-). 

Para la preservación de las muestras de estos elementos conviene agregar ácido 

nítrico (HNO3) hasta lograr como máximo un pH 2, aunque algunos elementos 

como Hg y B no requieren preservación. 

El almacenamiento de las muestras puede realizarse en recipientes de vidrio o 

plástico (especialmente para elementos como el B tener en cuenta que no posean 

residuos de B). La cantidad mínima de muestra varía, para los elementos que 

necesitan mayor cantidad de muestra no debe ser menor a los 300 ml. El tiempo de 

almacenamiento para estos elementos es de 6 meses aproximadamente. 

Las concentraciones se expresan en mg/l. 
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SULFATOS  
Los sulfatos se presentan normalmente en la naturaleza, presentando en las aguas 

naturales desde concentraciones muy bajas hasta muy altas. Especialmente los 

drenajes de las áreas mineras contribuyen a elevar la concentración de este 

compuesto en las aguas, resultando un indicador muy importante para su 

monitoreo. La ventaja del uso de sulfato para rastrear drenajes ácidos es que, al 

contrario de otros iones, prácticamente no es removido por procesos de precipitado 

o absorción, no siendo afectado por fluctuaciones en el pH. 

Las muestras deben ser depositadas en recipientes de polietilenoeterftalato o vidrio 

y analizadas antes de los 28 días. Las muestras no requieren de preservación pero 

si las aguas presentan materia orgánica algunas bacterias reducen el SO4- a S=. 

Para prevenir esto, las muestras contaminadas deben preservarse a una 

temperatura de 4°C. 

Las concentraciones se expresan en mg/l. 

 
CIANURO 
El cianuro es utilizado en grandes cantidades en la minería de oro a cielo abierto. 

Dos proyectos ya se están desarrollando en la Reserva de Biosfera San Guillermo y 

existen otros más en carpeta para ser desarrollados en el futuro. La gran toxicidad 

para la vida acuática del cianuro molecular (HCN) ha sido extensamente 

documentada al producirse derrames y otros accidentes en varios emprendimientos 

mineros de este tipo en distintas partes del mundo. El cianuro molecular es formado 

en soluciones de cianuro por reacción hidrólica del ión CN- con agua.  

FreeCN (CNF) 
Solo el cianuro de hidrógeno y el ion de cianuro en solución pueden clasificarse 

como  cianuro libre. Las proporciones de HCN y CN- en solución están de acuerdo a 

su ecuación de equilibrio, la cual su vez está influenciada por el pH de la solución.   

Los métodos usados para detectar el cianuro libre no deben alterar la estabilidad de 

complejos de cianuro más débiles, ya que de esta forma estos últimos pueden ser 

incluidos en los resultados de cianuro libre.   

Los métodos usados para detectar cianuro libre deben estar libres de interferencias 

debido a la presencia de concentraciones altas de complejos de cianuro más 

estables u otras formas de cianuro. Si no lo están, la interferencia debe cuantificarse 

e incorporarse en el resultado. 
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Weak Acid Dissociable Cyanide (CNWAD)  
El término CNWAD se refiere a aquéllas especies de cianuro medidas a través de 

técnicas analíticas específicas. CNWAD incluye aquéllas especies de cianuro 

liberadas a pH moderado de 4.5 como HCN(aq) y CN-, la mayoría de los complejos 

de Cu, Cd, Ni, Zn, Ag, y otras con bajas constantes de disociación. 

Los métodos usados para medir CNWAD deben estar libres de las interferencias 

debido a la presencia de concentraciones altas de complejos de cianuro más 

estables u otras formas de cianuro. Si no lo están, la interferencia debe cuantificarse 

e incorporarse en el resultado. 

Total Cyanide (CNT) 
Esta medida de cianuro incluye todo el cianuro libre, todos los complejos de cianuro 

disociables y todos los cianuros de metales incluyendo Fe(CN)6
-4, Fe(CN)6

-3, y 

porciones de Co(CN)6
-3 y aquéllos de oro y platino. Sólo los compuestos 

relacionados o derivados del cianato CNO-) o tiocianato (SCN-) se excluyen de la 

definición de cianuro total.   

Los métodos usados para determinar el cianuro total deben ser capaces de 

determinar cuantitativamente todos los complejos estables de cianuro, incluyendo el 

complejo de cianuro de cobalto. Si los métodos determinan otros compuestos (por 

ejemplo SCN-), estos necesitan ser determinados en forma separada y 

discriminados en el resultado total. 

 

Las muestras de especies de cianuro acuoso son potencialmente muy reactivas y 

tóxicas, por lo que deben observarse precauciones rigurosas de seguridad como 

uso de guantes y ropa protectora. Debido a esta reactividad, las muestras de 

soluciones deben ser testeadas in situ antes de ser analizadas para preservarlas de 

la interferencia de sustancias, elementos oxidantes y sulfatos.   

La presencia de materia oxidante es detectada con el uso de papeles de prueba de 

ioduro de potasio/almidón. Se debe colocar una gota de la muestra en una tira de 

papel de prueba húmedo. Una coloración azul del papel de prueba indica la 

presencia de suficiente materia oxidante como para reaccionar potencialmente con 

el cianuro presente durante el transporte. Los agentes oxidantes deben ser 

reducidos antes de enviar la muestra al laboratorio.   

Procedimiento para remover la materia oxidante:    

1. quite y retenga cualquier sólido por decantación o filtrado de presión.    
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2. agregue arsenito de sodio y mezcle. Alrededor de 0.1g/l es suficiente.    

3. vuelva a realizar la prueba con el papel y si vuelve a teñirse, repita el paso 2.    

4. devuelva los sólidos a la muestra de solución y eleve el pH a 12 mediante el 

agregado de 1-2 pellets de hidróxido de sodio sólido.    

La presencia de sulfatos se detecta con papel de acetato, el cual se vuelve negro. 

Ponga una gota de la muestra en el papel de prueba previamente humedecido con 

una gota de ácido acético y si el papel oscurece, indica la presencia de sulfatos. Los 

sulfatos se eliminan a través de una reacción con lead carbonato.   

El procedimiento para remover los sulfatos: 

1. quite y retenga cualquier sólido por decantación o filtrado de presión.     

2. agregue el carbonato (aproximadamente 0.1 g/l) y mezcle.    

3. quite el sulfato por presión de filtrado y descarte el precipitado de PbS.    

4. vuelva a realizar la prueba con el papel y si vuelve a teñirse, repita los pasos 2 y    

    3.    

5. devuelva los sólidos a la muestra de solución y eleve el pH a 12 mediante el 

agregado de 1-2 pellets de hidróxido de sodio sólido. 

Las muestras deben guardarse en un lugar oscuro a aproximadamente 4º C durante 

el transporte y luego refrigeradas en el laboratorio. El recipiente debe ser de plástico 

ya que el vidrio reacciona con el hidróxido de sodio. La cantidad mínima de muestra 

debe ser de 500 ml. La muestra debe ser analizada en laboratorio antes de los 7 

días. 

 
ALGAS ACIDÓFILAS: Se debe considerar el desarrollo de un posible plan de monitoreo 

de algas acidófilas (por ejemplo de los géneros Euglena y Klebsormidium). La 

colonización de cuerpos de agua por estas algas acidófilas, su abundancia y 

distribución, está relacionada con la diversa intensidad de los drenajes ácidos.  

 

SITIOS A SER MONITOREADOS Y PERIODICIDAD: Las estaciones de muestreo coincidirán 

con los sitios donde se registran caudales de aguas superficiales y niveles freáticos 

de aguas profundas. 

Los registros deberían ser tomados con una periodicidad mensual (ver tabla C). 

Para cada una de las estaciones de muestreo se registrará su posición con GPS, 

fecha y hora de colección, características del entorno (tipo de cobertura vegetal en 

los alrededores, profundidad y velocidad del agua, etc), condiciones climáticas, 
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herramientas utilizadas, datos de la persona que colectó la muestra, y cualquier otra 

observación que se considere relevante. Asimismo, se deben tomar fotografías 

generales y de detalle del entorno. 

Para cada una de las muestras se colectará la siguiente información: identificación 

de la estación, fecha y hora, Preservante utilizado, análisis a realizar, identificación 

de la persona que colectó la muestra y tipo de agua. Asimismo se elaborará la carta 

de custodia para la cadena de custodia. 
 

A.6.- MONITOREAR DESARROLLO DE CAMINOS 
 

JUSTIFICACIÓN: El desarrollo de caminos es uno de los impactos que produce la 

actividad minera en el área y, en menor magnitud, también la actividad turística. Los 

caminos producen la remoción de suelo fértil, de vegetación, destruyen hábitat para 

la fauna, fragmentan y disminuyen la calidad del paisaje, sirven de vía de 

penetración para cazadores furtivos y se constituyen en focos de erosión, entre 

otros impactos. Se desea monitorear el desarrollo de caminos para conocer cómo y 

en que sectores se producen estos impactos para poder ser corregidos. Una de las 

acciones propuestas en el Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera San Guillermo 

es “asegurar  la minimización, mitigación y restauración de los impactos de la 

actividad minera sobre la integridad de la RBSG”. 

 

METODOLOGÍA: Se mapearán todos los caminos abiertos hasta el momento de 

aprobación de este informe en la Reserva de Biosfera, tratando de discriminar para 

cada camino el año en que se produjo su apertura. El relevamiento de caminos se 

realizará a través de material provisto por las empresas mineras y contratistas 

(quienes poseen sus propios registros de los caminos existentes), de relevamientos 

con GPS realizados a campo (recorriendo los caminos con vehículos), y del análisis 

de imágenes satelitales obtenidas por sensores de alta resolución Si se decide 

obtener mosaicos anuales de imágenes obtenidas con el sensor SPOT 5 de 2,5 x 

2,5 m de resolución, mencionadas en el Monitoreo A1, el relevamiento de caminos 

puede realizarse a partir de estos datos. Si se adquieren mosaicos de menor 

resolución, se pueden obtener porciones de imágenes de 2,5 x 2,5 m de tamaño de 

píxel sólo para algunos sectores particulares  de la Reserva de Biosfera donde no 

pueda recabarse información con los otros dos métodos propuestos. Para 
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contabilizar la longitud de caminos abierta se deben tener en cuenta las 

duplicaciones de caminos ya que muchas veces existen huellas paralelas a pocos 

metros de distancia que conducen al mismo sitio pero que son utilizadas según las 

condiciones de transitabilidad de una u otra. Asimismo, a veces los vehículos 

circulan por cauces de arroyos donde no se marcan huellas en forma permanente. 

Estas últimas vías de circulación también deben ser tenidas en cuenta y relevadas. 

Para monitorear el desarrollo de caminos se dividirá la Reserva de Biosfera en 

cuadrículas de 10 x 10 km (eventualmente esas cuadrículas podrán ser de 5 x 5 km 

si se considera que es necesario un nivel de análisis de mayor detalle). Para cada 

cuadrícula se obtendrá un valor que se expresará como metros lineales de caminos 

por km2. Este valor se obtendrá dividiendo los metros de caminos registrados para 

cada cuadrícula dividido por 100. De esta forma se tendrá una idea de cuales son 

los sectores más afectados por la apertura de caminos.  

Como se mencionó en párrafos precedentes, se debe determinar para cada camino 

relevado el año de apertura. De esta forma se pueden elaborar a partir de esta 

información mapas con cuadrículas de 10 x 10 km que indiquen cómo ha 

evolucionado la apertura de caminos (expresada en metros lineales de caminos x 

km2 de superficie) año a año desde por ejemplo el año 1990 hasta el presente, 

cuando la actividad minera no presentaba la magnitud de hoy en día en la reserva. 

Adicionalmente a lo propuesto en el párrafo anterior, al finalizar cada año (desde el 

año 2008 en adelante), para cada cuadrícula de 10 x 10 km se debe brindar la 

siguiente información: 

a.- Metros de caminos abiertos y no rehabilitados previos al año objeto de análisis 

(balance de apertura). Un camino se considerará rehabilitado cuando se proceda a 

su cierre definitivo al tránsito de vehículos y se realicen las obras de arte necesarias 

para proceder a la rehabilitación del ambiente afectado (por ejemplo escarificación 

de superficies afectadas, revegetación, etc).  

b.- Metros de caminos abiertos y no rehabilitados durante el año de análisis. 

c.- Metros de caminos rehabilitados durante el año de análisis. 

d.- Metros totales de caminos abiertos y no rehabilitados (balance de cierre) en 

cada cuadrícula. 

El balance de cierre de un año coincidirá con el balance de apertura del año 

siguiente. A través de este método se podrá monitorear no solo cómo avanza la 
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apertura de caminos en la reserva sino también como las empresas mineras van 

cumpliendo con sus obligaciones de restaurar impactos ambientales. 

La efectividad de los cierres de caminos rehabilitados por las empresas mineras 

será monitoreada a través de sensores de tránsito colocados al azar en distintos 

sectores de estos caminos. Estos sensores registran el número de vehículos que 

circulas por estos caminos. Para cierres totalmente efectivos, la circulación de 

vehículos debe ser nula. El número de sensores de tránsito a ser colocados 

dependerá de la longitud de caminos cerrados al tránsito, pero no debería ser 

menor a 10 unidades. 

Además de los valores obtenidos para cada cuadrícula se obtendrán valores 

promedios y desvíos estándar para toda la reserva  

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Toda la superficie de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo. 

 
A.7.- MONITOREAR COBERTURA Y CAMBIOS DE USO DEL SUELO 
  

JUSTIFICACIÓN: En la Reserva de Biosfera San Guillermo se está produciendo un 

rápido cambio de uso del suelo debido a la proliferación de actividades de 

exploración y explotación minera. En menor medida, otras actividades como el 

turismo y la ganadería también producen cambios en el uso del suelo. Respecto a la 

minería, existe un proyecto en proceso de explotación (Veladero), un  proyecto en 

proceso de construcción (Pascua Lama) y alrededor de una docena van a ser 

presentados para su desarrollo en los próximo años. Se debe monitorear el cambio 

de uso del suelo en la reserva, especialmente el impacto directo que estas 

actividades presentan sobre la superficie de la reserva, por construcción de 

campamentos de exploración, de explotación, de escombreras, rajos, plantas de 

proceso, depósito de cola, edificios de administración, edificios auxiliares.  

 

METODOLOGÍA: De igual forma que para el monitoreo A6, se dividirá la reserva en 

cuadrículas de 10 x 10 km (eventualmente esas cuadrículas podrán ser de 5 x 5 km 

si se considera que es necesario un nivel de análisis de mayor detalle). Se 

mapearán todas las áreas concesionadas para exploración y explotación minera en 

la Reserva de Biosfera San Guillermo. Las superficies afectadas a exploración y 
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explotación registradas cada año se expresarán en cada cuadrícula en has y como 

porcentajes. Además de los valores obtenidos para cada cuadrícula se obtendrán 

valores promedios y desvíos estándar para toda la reserva  

Adicionalmente, se determinará a partir de información presentada por las 

empresas, de relevamientos de campo y de análisis de imágenes satelitales (del 

mosaico de imágenes SPOT 5 de 2,5 x 2,5 m de resolución ya mencionado) la 

superficie ocupada en cada cuadrícula por: 

a.- áreas concesionadas para exploración 

b.- superficie cubierta (edificaciones) y no cubierta (estacionamientos, depósito de 

materiales a cielo abierto, etc) de campamentos de exploración 

c.- áreas concesionadas para explotación 

d.- superficie cubierta (edificaciones de campamentos, administración y auxliares) y 

no cubierta (estacionamientos, depósito de materiales a cielo abierto, etc) de 

campamentos de explotación. 

e.- superficie afectada por los rajos. 

f.- superficie afectada por las escombreras. 

g.- superficie afectada por plantas de proceso. 

h.- superficie afectada por depósitos de cola. 

Los valores se expresarán en ha afectadas en cada cuadrícula y en porcentaje 

sobre la superficie total de la cuadrícula.  

En forma similar a lo planteado en el monitoreo A6 y para las estructuras 

mencionadas en los puntos b, d, e, f, g, h se obtendrán los siguientes valores para 

cada cuadrícula a partir del año 2008: 

a.- superficie afectada y no rehabilitada previos al año objeto de análisis (balance de 

apertura). Una zona afectada se considerará rehabilitada cuando hayan sido 

abandonadas y retiradas todas las estructuras y materiales contaminantes y 

llevadas adelante las tareas de remediación y rehabilitación ambiental del sitio.  

b.- Superficie afectada y no rehabilitada durante el año de análisis. 

c.- Superficie rehabilitada durante el año de análisis. 

d.- Superficie total afectada y no rehabilitada (balance de cierre) en cada cuadrícula. 

El balance de cierre de un año coincidirá con el balance de apertura del año 

siguiente. A través de este método se podrá monitorear no solo cómo avanza la 

afectación de superficies debido al desarrollo de actividades mineras sino también 
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como las empresas mineras van cumpliendo con sus obligaciones de restaurar 

impactos ambientales. 

Además de los valores obtenidos para cada cuadrícula se obtendrán valores 

promedios y desvíos estándar para toda la reserva  

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Toda la superficie de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo. 

 

PERIODICIDAD: Idealmente la periodicidad será anual (ver tabla C). 

 

A.8.- MONITOREAR EXTENSIÓN DE GLACIARES 
  

JUSTIFICACIÓN: Los glaciares son una fuente muy importante de agua dulce 

almacenada en la Reserva de Biosfera San Guillermo y junto con las precipitaciones 

de nieve caídas cada invierno aportan el agua que nutre a ríos, arroyos y acuíferos 

de la reserva. En particular los glaciares aportan al caudal por derretimiento durante 

el verano, en la estación seca, por lo que cumplen un rol fundamental en el 

mantenimiento de la provisión de agua en esta época crítica.  Los glaciares son 

afectados por el aumento de las temperaturas a nivel global y por la industria 

minera, ya sea en forma directa removiendo glaciares para explotar el mineral o en 

forma indirecta por el depósito de polvo, lo que aumenta la temperatura en la 

superficie del glaciar y las tasas de derretimiento.  

 

METODOLOGÍA: Se mapearán todos los glaciares y masas de hielo presentes en la 

reserva (aunque no lleguen a formar verdaderos glaciares). El mapeo se realizará a 

partir de las imágenes satelitales SPOT 5 (se deberían adquirir las imágenes con la 

mayor resolución posible - 2,5 x 2,5 m - para mediciones más exactas). Para cada 

glaciar se determinará la superficie que ocupa en ha. Los relevamientos se 

realizarán una vez por año y se registrarán los cambios en superficie para cada 

glaciar. Los cambios en superficie serán analizados para cada glaciar en forma 

individual. Además, se determinará si existen diferencias en las tasas de reducción 

de la superficie de glaciares según la cuenca que ocupan, la cercanía a 

emprendimientos mineros y el tamaño del glaciar.  
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SITIOS A SER MONITOREADOS: Todos los glaciares de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo, los cuales totalizan unos 20 glaciares de diverso tamaño. 

 

PERIODICIDAD: Idealmente la periodicidad será anual (ver tabla C). 

 

A.9.- MONITOREAR LA COBERTURA DE NIEVE 
  

JUSTIFICACIÓN: Debido a que las precipitaciones en forma de nieve aportan buena 

parte del caudal de ríos, arroyos y acuíferos de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo, se debe tener una idea de las tendencias de precipitación nívea para la 

reserva a lo largo de los años, aunque no sean valores absolutos. Esto permitirá 

monitorear los efectos del cambio climático sobre la reserva, así como también 

ayudará a determinar la causa de eventuales disminuciones de caudales aguas 

superficiales y niveles freáticos en aguas profundas.  

 

METODOLOGÍA: Los datos se obtendrán a partir de los provistos por The National 

Snow and Ice Data Center (NSIDC). Estos datos de obtención gratuita son 

derivados de imágenes satelitales obtenidas por el Sensor MODIS. Los datos son 

provistos cada 8 días y se presentan como un valor promedio para esos 8 días. A 

cada píxel de 500 x 500 m se le asignará un valor de 1 si ha presentado cobertura 

de nieve, de -1 si no ha presentado cobertura de nieve y de 0 si se desconoce la 

cobertura (por ejemplo por presencia de nubes). El código de filas y columnas para 

obtener los datos correspondientes a San Guillermo es h11v11. 

A partir de los datos obtenidos del sensor MODIS para cada año, se obtendrán 

datos que indiquen las veces que cada píxel ha presentado cobertura de nieve, 

discriminada en forma mensual y anual. 

Las comparaciones de realizarán año a año, para cada mes y para el total de los 

registros anuales. Se obtendrán tendencias en las precipitaciones de nieve a lo 

largo de los años para la Reserva de Biosfera San Guillermo 

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Toda la superficie de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo 

 

PERIODICIDAD: Idealmente la periodicidad será anual (ver tabla C). 
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B.- INDICADORES A OBTENER A NIVEL DE ECOSISTEMAS 

 
B.1.- MONITOREAR VALORES DE NDVI PARA ESTIMAR PRODUCTIVIDAD PRIMARIA DE VEGAS 

Y LLANOS 
 

JUSTIFICACIÓN: Los índices de vegetación son transformaciones espectrales de dos 

o más bandas diseñados para resaltar la contribución de propiedades de la 

vegetación y permitir comparaciones confiables de variaciones espaciales y 

temporales de  la actividad fotosintética terrestre. Como una transformación simple 

de bandas espectrales, estos índices se computan directamente sin realizar 

asunciones respecto a la fisonomía de la planta, los tipos de suelo o las condiciones 

climáticas. Ellos nos permiten supervisar variaciones estacionales, interanuales y de 

largo plazo de parámetros estructurales, fenológicos y biofísicos de la vegetación. 

En este caso se utilizará para analizar variaciones en la actividad fotosintética de 

dos unidades de vegetación mapeadas en el monitoreo A1: vegas con coberturas 

mayores al 50% y vegas o vegetación herbácea con coberturas de 10 a 50%. Estas 

unidades han sido identificadas como las de mayor cobertura, productividad y 

diversidad, por lo que su monitoreo cobra particular importancia. Para lo llanos, los 

valores de NDVI son extremadamente bajos por lo que no resultan buenos 

indicadores para medir cambios en la actividad fotosintética en los mismos. 

 

METODOLOGÍA: Para cada una de las vegas identificadas para el análisis del 

monitoreo de A1 se calculará el promedio de los valores de NDVI (y el desvío 

estándar) a través de la aplicación del siguiente índice: NDVI = (PNIR – PRed) / (PNIR + 

PRed)  

Donde  

PNIR = reflectancia en el infrarrojo cercano 

PRed = reflectancia en el rojo 

Los valores de NDVI se obtendrán a partir de las mismas imágenes satelitales 

obtenidas con el sensor SPOT 5.  

El análisis se realizará para la totalidad de la Reserva de Biosfera y además se 

discriminará por cuencas y subcuencas y por vegas en particular. Las cuencas y 

subcuencas serán delimitadas a partir de un Modelo de Elevación del Terreno 
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utilizando el Software ArcGIS. Se compararán variaciones en los valores de NDVI 

de estas unidades de vegetación para toda la Reserva de Biosfera y entre cuencas 

y subcuencas. Las posibles diferencias entre cuencas y subcuencas se 

correlacionarán con la presencia de actividades humanas que pueden 

potencialmente afectar la actividad fotosintética de estas unidades como por 

ejemplo la actividad minera (por vertido de tóxicos en las aguas, disminución del 

caudal de aguas superficiales y subterráneas, depósito de polvo en suspensión 

sobre la vegetación, etc). Se debe prestar atención a que las variaciones no se 

deban a otros motivos, por ejemplo que algunas vegas se hallen cubiertas por nieve 

en los distintos análisis. Debido a que el índice NDVI se ve afectado por 

disminuciones en la visibilidad atmosférica se monitoreará este parámetro para 

descartar que las variaciones se deban a este fenómeno. Las variaciones anuales 

serán analizadas mediante Análisis de Varianza (Diseño en Bloques). 

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Se monitorearán todas las vegas con coberturas 

mayores al 50% y vegas o vegetación herbácea con coberturas de 10 a 50% de 

toda la Reserva de Biosfera San Guillermo. Para los monitoreos de cambios de 

valores de NDVI de vegas particulares se proponen las siguientes, mencionadas en 

el Plan de Monitoreo de la Línea de Base de la Reserva de Biosfera San Guillermo: 

Macho Muerto (28º 45´ - 69º 18´), nacientes del Río Santa Rosa, de Los Corrales, 

del arroyo La Hedionda (29º 21´- 69º 17´), Los Leones (29º 03´ - 69º 20´), las de la 

ribera del Río San Guillermo, Los Caserones (29º 15´ - 69º 23´), del Sapito, Cerro 

del Alumbre, del río de Las Taguas, de Las Carachas, de Agua del Godo (29º 14´- 

69º 21´), Los Salineros II (29º 14´ – 69º 21´) y del Fierro. 

 

PERIODICIDAD: Idealmente la periodicidad será anual (ver tabla C). 

 

C.- INDICADORES A OBTENER A NIVEL DE COMUNIDADES 

 
C.1.- MONITOREAR LA COMPOSICIÓN DE COMUNIDADES DE VEGAS Y LLANOS 
  

JUSTIFICACIÓN: Entre los objetivos de conservación planteados para la Reserva de 

Biosfera San Guillermo y para el Parque Nacional San Guillermo (el cual coincide 

con la zona núcleo de esta reserva) se mencionan los siguientes: asegurar la 
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conectividad e integridad de hábitat críticos para especies de alto valor para la 

conservación, asegurar el mantenimiento de la calidad paisajística del área y 

proteger las especies endémicas de flora y fauna. Es en el marco de monitorear el 

cumplimiento de estos objetivos de conservación y de monitorear los factores de 

tensión que pueden afectarlos, como por ejemplo el cambio climático global, el 

desarrollo de actividades mineras y ganaderas y la introducción de especies 

exóticas que se propone registrar cambios en la composición de las comunidades 

de los tipos de vegetación mencionados para la Reserva de Biosfera.  

 

METODOLOGÍA: En las 60 transectas propuestas para el monitoreo desarrollado en el 

punto A2, se registrará además de la cobertura de suelo desnudo y de tipos de 

vegetación (arbustiva, herbacea, vegetación típica de vegas, anuales y bianuales), 

las especies presentes en cada uno de los 150 puntos de medida de cada 

transecta. La determinación se realizará hasta nivel de especie. De no ser posible la 

asignación específica, al menos se registrará la especie con un código el cual se 

utilizará cada vez que esta especie no identificada se registre en las transectas. 

También se registrará si la especie es autóctona o adventicia. A partir de los datos 

registrados en las 10 transectas de cada unidad de los 6 tipos de vegetación, se 

calculará la  riqueza, diversidad y dominancia de cada unidad de vegetación.  

Para sintetizar la estructura de las asociaciones se utilizarán los índices de 

diversidad siguientes: 

S = Número de especies 

H'= Índice de diversidad total de Shannon, el cual se define como: 

H' = - Σ (Ni/N) ln (Ni/N) 

donde Ni es el número de individuos de la especie i y N es el número total de 

individuos. 

Ep = Índice de equitatividad de Pielou el cual se define como: 

Ep = H'/ (ln S) 

Además para cada transecta y tipo de vegetación se obtendrá un índice que 

relacione el número de registros de especies exóticas sobre el número de registros 

de especies nativas. 

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Toda la Reserva de Biosfera. Se distribuirán 60 puntos 

de monitoreo (10 por tipo de vegetación) al azar a no más de 200 metros de 
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caminos de acceso relativamente sencillo. Se marcarán con una estaca 

permanente.  

 

PERIODICIDAD: Idealmente, se realizará un muestreo una vez al año, la tercera 

semana del mes de diciembre (ver tabla C). 

Las transectas y los rumbos sobre los cuales se obtendrán valores en los distintos 

años serán fijos. 

 

Tabla C.  Análisis óptimos y mínimos para cada indicador en base a la periodicidad 

del análisis y el origen de los datos. 

 

 
Atributos clave 

 
Indicadores 

 
Análisis óptimo 

 
Análisis Mínimo 

Densidad de caminos a.- Metros de caminos 

abiertos y no rehabilitados 

previos al año objeto de 

análisis (balance de 

apertura).  

b.- Metros de caminos 

abiertos y no rehabilitados 

durante el año de análisis. 

c.- Metros de caminos 

rehabilitados durante el año 

de análisis. 

d.- Metros totales de caminos 

abiertos y no rehabilitados 

(balance de cierre) en cada 

cuadrícula de 10x10 km. 

Análisis anual. 

Análisis a partir de 

información suministrada 

por las empresas 

mineras, datos 

recolectados en el campo 

y datos obtenidos a partir 

del análisis de imágenes 

satelitales alta resolución. 

Análisis anual.  

Análisis obtenidos a 

partir de información 

suministrada por las 

empresas mineras y 

datos recolectados 

en el campo 

    

Áreas concesionadas 

para exploración 

Superficie total afectada en 

cada cuadrícula de 10x10 

km. 

Análisis anual. 

Análisis a partir de 

información suministrada 

por la autoridad provincial 

encargada de otorgar las 

concesiones. 

Análisis anual. 

Análisis a partir de 

información 

suministrada por la 

autoridad provincial 

encargada de otorgar 

las concesiones. 

    

Superficie cubierta y a.- Superficie afectada y no Análisis anual. Análisis anual.  
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no cubierta de 

campamentos de 

exploración 

rehabilitada previo al año 

objeto de análisis (balance de 

apertura).  

b.- Superficie afectada y no 

rehabilitada durante el año de 

análisis. 

c.- Superficie rehabilitada 

durante el año de análisis. 

d.- Superficie total afectada y 

no rehabilitada (balance de 

cierre) en cada cuadrícula de 

10x10 km. 

Análisis a partir de 

información suministrada 

por las empresas 

mineras, datos 

recolectados en el campo 

y datos obtenidos a partir 

del análisis de imágenes 

satelitales de alta 

resolución. 

Análisis obtenidos a 

partir de información 

suministrada por las 

empresas mineras y 

datos recolectados 

en el campo 

    

Áreas concesionadas 

para explotación 

Superficie total afectada en 

cada cuadrícula de 10x10 

km. 

Análisis anual. 

Análisis a partir de 

información suministrada 

por la autoridad provincial 

encargada de otorgar las 

concesiones. 

Análisis anual. 

Análisis a partir de 

información 

suministrada por la 

autoridad provincial 

encargada de otorgar 

las concesiones. 

    

Superficie cubierta  y 

no cubierta  de 

campamentos de 

explotación. 

Superficie afectada 

por rajos. 

Superficie afectada 

por escombreras. 

Superficie afectada 

por plantas de 

proceso. 

Superficie afectada 

por depósitos de 

cola. 

a.- Superficie afectada y no 

rehabilitada previo al año 

objeto de análisis (balance de 

apertura).  

b.- Superficie afectada y no 

rehabilitada durante el año de 

análisis. 

c.- Superficie rehabilitada 

durante el año de análisis. 

d.- Superficie total afectada y 

no rehabilitada (balance de 

cierre) en cada cuadrícula de 

10x10 km. 

Análisis anual. 

Análisis a partir de 

información suministrada 

por las empresas 

mineras, datos 

recolectados en el campo 

y datos obtenidos a partir 

del análisis de imágenes 

satelitales de alta 

resolución. 

Análisis anual.  

Análisis obtenidos a 

partir de información 

suministrada por las 

empresas mineras y 

datos recolectados 

en el campo 
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Temperatura; pH; Oxígeno 

disuelto; Conductividad; 

Turbidez  

Registros continuos en 

todos los sitios de 

muestreo 

Registros continuos 

en sitios ubicados en 

cuencas afectadas a 

explotación minera y 

discontinuos 

mensuales en 

cuencas sin 

explotación minera 

Calidad de aguas 

superficiales y 

profundas 

Sulfatos; Concentración de 

Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Hg, K, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, 

Se, Zn; Free Cyanide (CNF); 

Weak Acid Dissociable 

Cyanide (CNWAD); Total 

Cyanide (CNT). 

Registros quincenales en 

sitios ubicados en 

cuencas afectadas a 

explotación minera y 

trimestrales en cuencas 

sin explotación minera. 

Registros mensuales 

en sitios en sitios 

ubicados en cuencas 

afectadas a 

explotación minera y 

trimestrales en 

cuencas sin 

explotación minera. 

    

Dinámica Caudal medio; Caudal 

máximo 

Registros continuos en 

todos los sitios de 

muestreo 

Registros continuos 

en sitios ubicados en 

cuencas afectadas a 

explotación minera y 

discontinuos 

mensuales en 

cuencas sin 

explotación minera 

    

Dinámica Profundidad Registros mensuales Registros bimestrales 

    

Dinámica Profundidad Registros continuos en 

todos los sitios de 

muestreo 

Registros continuos 

en sitios ubicados en 

cuencas afectadas a 

explotación minera y 

discontinuos 

mensuales en 

cuencas sin 

explotación minera 

    

Extensión Superficie Análisis anuales con 

datos obtenidos a partir 

de imágenes satelitales 

Análisis bianuales 

con datos obtenidos 

a partir de imágenes 
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de alta resolución satelitales de 

mediana resolución 

    

Cobertura Píxeles cubiertos por nieve Análisis anuales con 

datos obtenidos a partir 

de imágenes satelitales 

de baja resolución 

Análisis anuales con 

datos obtenidos a 

partir de imágenes 

satelitales de baja 

resolución 

    

Distribución espacial 

de tipos de 

vegetación en 2 

unidades de 

vegetación 

Superficie ocupada por vegas 

con coberturas mayores al 

50%  

Superficie ocupada por vegas 

o vegetación herbácea con 

coberturas de 10 a 50% 

Análisis anuales con 

datos obtenidos a partir 

de imágenes satelitales 

de alta resolución 

Análisis bianuales 

con datos obtenidos 

a partir de imágenes 

satelitales de 

mediana resolución 

    

Cobertura de tipos de 

vegetación en 6 

unidades de 

vegetación. 

Proporción de suelo desnudo, 

vegetación arbustiva, hierbas 

perennes, hierbas anuales y 

bianuales, o vegetación típica 

de vegas de altura en cada 

unidad. 

Análisis anuales con 

datos obtenidos a partir 

de 60 transectas en 6 

unidades de vegetación  

Análisis bianuales 

con datos obtenidos 

a partir de 60 

transectas en 6 

unidades de 

vegetación 

    

Actividad fotosintética 

en 2 unidades de 

vegetación 

Actividad fotosintética en 

vegas con coberturas 

mayores al 50%;  

Actividad fotosintética en 

vegas o vegetación herbácea 

con coberturas de 10 a 50% 

Análisis anuales con 

datos obtenidos a partir 

de imágenes satelitales 

de alta resolución 

Análisis bianuales 

con datos obtenidos 

a partir de imágenes 

satelitales de 

mediana resolución 

    

Riqueza, diversidad, 

equitatividad  

presencia de 

especies exóticas en 

6 unidades de 

vegetación 

Cantidad de especies en 

cada unidad; Diversidad 

específica en cada unidad; 

Equitatividad de especies en 

cada unidad; Relación spp 

nativas / spp exóticas en 

cada unidad 

Análisis anuales con 

datos obtenidos a partir 

de 60 transectas en 6 

unidades de vegetación 

Análisis bianuales 

con datos obtenidos 

a partir de 60 

transectas en 6 

unidades de 

vegetación 
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D.- INDICADORES A OBTENER A NIVEL POBLACIONES 
 
D.1.- MONITOREAR DENSIDADES ABSOLUTAS DE GUANACOS (LAMA GUANICOE) Y VICUÑAS 

(VICUGNA VICUGNA) 

  

JUSTIFICACIÓN: Uno de los principales objetivos de creación de la reserva es la 

conservación de vicuñas, una especie que se encontraba altamente amenazada 

hacia principios de la década del ’70. Asimismo, la reserva protege importantes 

poblaciones de guanacos, especie cuyo rango de distribución y tamaño poblacional 

han disminuido catastróficamente  en los últimos 100 años (Koford, 1957; Raedeke, 

1979; Cajal, 1991; Torres, 1992; Franklin et al., 1997). Ambas especies de 

camélidos representan los herbívoros de mayor tamaño en los ambientes áridos y 

semiáridos del cono sur de América del sur. Por lo tanto, monitorear las tendencias 

poblacionales de ambas especies resulta fundamental para evaluar el cumplimiento 

de uno de los principales objetivos de creación de la reserva San Guillermo.  

 

METODOLOGÍA: Las densidades absolutas de camélidos silvestres serán estimadas 

utilizando el método de transecta de ancho variable y el programa Distance 

(Buckland et al. 2001). En cada sitio de monitoreo las transectas serán definidas por 

la disponibilidad de huellas y caminos de la reserva, los cuales serán recorridos en 

camioneta con dos observadores en la caja entre las 9 y las 16 h (Baldi et al. 2001) 

y a una velocidad de entre 10 a 30 km·h-1 Cada transecta será repetida entre 3 y 6 

veces en cada sitio; estas repeticiones se realizaran cada 2 días para minimizar el 

efecto del disturbio en la toma de datos.  

Para cada grupo de camélidos observado se registrará la siguiente información: (1) 

especie, (2) número de individuos, (3) distancia (en metros) al vehiculo y (4) ángulo 

con respecto a la línea de marcha. La distancia deberá tomarse con un 

distanciómetro mientras que un compás será necesario para registrar el ángulo. La 

distancia recorrida en cada transecta será registrada utilizando una unidad de GPS 

o el cuenta kilómetros parcial del vehiculo. En el caso de carecer de distanciómetro 

y compás se utilizaran categorías de distancia y ángulos siguiendo la metodología 

propuesta por Baldi et al. (2001).  

La información obtenida será analizada con el programa DISTANCE (Buckland et al. 

2001). Cada observación consistirá del número de individuos en un grupo y la 
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distancia perpendicular del grupo a la línea de marcha. Un histograma de distancias 

será utilizado para determinar la distribución de las mismas y aquellos valores 

extremos serán truncados (i.e. eliminados del análisis final) cuando la probabilidad 

de detección de la curva de detección inicial sea menor a 0,15 (Buckland et al. 

2001). Las densidades (individuos·km-2) serán obtenidas luego de ajustar los datos 

a varias funciones teóricas de detección. La selección de la función de detección 

que mejor se ajuste a los datos será realizada utilizando el criterio de información de 

Akaike (AIC = Akaike information criteria).  

Los estimadores de densidad serán presentados con sus correspondientes valores 

de dispersión (i.e. desviación estándar y/o coeficiente de variación) e intervalos de 

confianza (95%). La comparación de densidades entre años para un mismo sitio se 

realizará utilizando el programa Contrast 2.0 (Hines and Sauer 1989). Se destaca 

que las densidades obtenidas de esta manera solo pueden ser utilizadas para 

monitorear las tendencias poblacionales de camélidos y no para estimar el tamaño 

poblacional de estos animales en la reserva; este impedimento resulta de la 

imposibilidad de disponer las transectas al azar sobre el terreno.  

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: una estrategia de mínima incluiría un monitoreo anual 

(febrero-marzo) con transectas en el Llano de San Guillermo, Llano de Caserones, 

Llano de los Leones, Vegas Agüita del Indio–Salineros–Batidero, valle y vega las 

Carachas, llano Negro, la Brea, llano de Lavadero, camino minero y norte 

emprendimiento Pascua-Lama. Una estrategia de máxima debería incluir dos 

monitoreos anuales antes (noviembre-diciembre) y después (febrero-marzo) de la 

época de parición.  

 

D.2.- MONITOREAR COMPOSICIÓN DE GRUPOS DE GUANACOS Y VICUÑAS 
 

JUSTIFICACIÓN: La composición de los grupos de camélidos, particularmente los 

grupos familiares, después de la época de parición, puede utilizarse como un índice 

crudo de la productividad anual de los camélidos en la reserva. 

 

METODOLOGÍA: Durante las transectas que se realizaran para estimar las densidades 

absolutas de camélidos, se registrarán el número de grupos familiares con juveniles 

(individuos nacidos en enero-febrero de cada año) y el numero de juveniles en cada 
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grupo. Se proponen tres indicadores para monitorear la productividad de guanacos 

y vicuñas: (1) el porcentaje de grupos con al menos un juvenil (PGjuvenil = Total 

grupos con al menos un juvenil/Total grupos observados × 100), (2) el promedio de 

juveniles por grupo familiar con al menos una hembra con cría por año (Promediojuv 

= Total juveniles/total grupos con al menos un juvenil) y (3) el porcentaje de 

juveniles en la población (PJpoblación = Total juveniles/Total individuos × 100). Para 

estimar estos índices se sugiere solo tener en cuenta aquellos grupos ubicados a 

una distancia perpendicular de <400 m a cada lado de la transecta para evitar 

subestimar el numero de juveniles [observaciones preliminares sugieren que los 

juveniles pueden ser difíciles de observar si se encuentran acostados y a distancias 

>400 m]. Los indicadores serán presentados con sus respectivas medidas de 

posición (error estándar y/o coeficientes de variación) y 95% intervalos de 

confianza. 

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: monitoreo anual (febrero-marzo) con transectas en el 

Llano de San Guillermo, Llano de Caserones, Llano de los Leones, Vegas Agüita 

del Indio–Salineros–Batidero, valle y vega las Carachas, llano Negro, la Brea, llano 

de Lavadero, camino minero y norte emprendimiento Pascua-Lama.  

 

D.3.- MONITOREAR USO DE HÁBITAT DE GUANACOS, VICUÑAS Y SURIS (PTEROCNEMIA 

PENNATA) 
  

PROPUESTA ALTERNATIVA Y JUSTIFICACIÓN: Los cambios en el uso de hábitat por parte 

de una especie determinada pueden deberse a diversos motivos (naturales y no 

naturales) y por lo tanto el monitoreo de estos cambios debería ser acompañado 

con el monitoreo de otras variables (ej. productividad de los distintos hábitat 

utilizados o numero de turistas visitando los diferentes hábitat). Por lo tanto, al 

menos durante los primeros años, y hasta tanto se defina claramente que factores 

desean evaluarse en relación a los posibles cambios en el uso de hábitat por parte 

de los camélidos, se sugiere monitorear esta variable de forma preliminar utilizando 

una metodología sencilla que no implique un esfuerzo extra para los responsables 

de colectar la información. Se sugiere entonces un índice que exprese la proporción 

de animales observados en un determinado hábitat. 
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METODOLOGÍA: Se definirán cuatro categorías de ambientes (modificado de Cajal 

1989): llanos, vegas, laderas rocosas y laderas no rocosas. Durante las transectas a 

realizarse para determinar densidades se registrará la categoría de hábitat en la 

cual cada animal es observado. La proporción de animales observados en un 

hábitat específico será determinada en función del total de animales observados en 

todos los hábitats. Este índice será presentado con sus respectivas medidas de 

dispersión incluyendo error estándar  e intervalos de confianza.   

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Llano de San Guillermo, Llano de Caserones, Llano de 

los Leones, Vegas Agüita del Indio–Salineros–Batidero, valle y vega las Carachas, 

llano Negro, la Brea, llano de Lavadero, camino minero y norte emprendimiento 

Pascua-Lama. 

 
D.4.- MONITOREAR DENSIDADES RELATIVAS Y ABSOLUTAS DE SURIS 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA: La densidad absoluta de suris (individuos·km-2) puede ser 

estimada utilizando el método de transecta de ancho variable y el programa 

Distance (Buckland et al. 2001), siguiendo el protocolo descrito para camélidos. El 

número mínimo de objetos (i.e. grupos de suris) a ser registrados para obtener 

estimadores de densidad relativamente confiables debe ser de 60. Nuestra 

experiencia en la reserva indica que los suris no son lo suficientemente abundantes 

como para registrar ese número mínimo de grupos con un esfuerzo de muestreo 

moderado. Por ejemplo, en una campaña realizada durante junio de 2006 en el 

Parque Nacional San Guillermo solo se observaron 3 grupos de suris (vs. 206 

grupos de camélidos) luego de haber recorrido 75 km de transecta. Esta situación 

se repitió en años anteriores (2004 y 2005) y posteriores (2007 y 2008). 

Claramente, obtener valores confiables de densidades absolutas de suris con una 

periodicidad anual y un esfuerzo de muestro moderado no será posible. Por lo tanto, 

se sugiere reemplazar este indicador por otro que permita obtener mayor 

información con un esfuerzo de muestreo razonable. Este indicador alternativo 

podría ser algún estimador de densidades relativas, como por ejemplo el número de 

heces por unidad de área (heces × hectárea). En la sección METODOLOGÍA se 

explica el diseño de muestro para obtener este indicador.       
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JUSTIFICACIÓN: Junto con los camélidos, los suris forman parte del ensamble de 

grandes herbívoros presentes en los paisajes áridos y semiáridos de la Argentina. 

Estudios preliminares realizados en el noroeste de Patagonia sugieren que esta 

especie a sufrido reducciones de hasta el 86% en sus poblaciones durante los 

últimos 20 años (Funes et al. 2000). Las tendencias poblacionales de esta especie 

son desconocidas en el noroeste argentino. La población presente en la reserva de 

Biosfera ofrece una oportunidad única de comenzar a monitorear el estado y 

tendencias de las poblaciones del suri en el paisaje alto andino.  

 

METODOLOGÍA: Las densidades relativas de suris serán estimadas utilizando el 

método de transecta de ancho variable y el programa Distance (Buckland et al. 

2001). En cada sitio de monitoreo se dispondrán entre 5 y 10 transectas de 500 m 

de largo y perpendiculares a huellas y caminos. Estas transectas serán recorridas a 

pie por un observador. Los puntos de inicio de estas transectas serán seleccionados 

al azar. A lo largo de estas transectas se registrara la presencia de heces de suri y 

su distancia perpendicular a la línea de marcha. La información obtenida será 

analizada con el programa DISTANCE (Buckland et al. 2001). Un histograma de 

distancias será utilizado para determinar la distribución de las mismas y aquellos 

valores extremos serán truncados (i.e. eliminados del análisis final) cuando la 

probabilidad de detección de la curva de detección inicial sea menor a 0,15 

(Buckland et al. 2001). Las densidades relativas de suris (heces × hectárea) serán 

obtenidas luego de ajustar los datos a varias funciones teóricas de detección. La 

selección de la función de detección que mejor se ajuste a los datos será realizada 

utilizando el criterio de información de Akaike (AIC = Akaike information criteria).  

Alternativamente, si el número de heces registradas en las transectas no es 

suficiente para utilizar el programa Distance, se estimarán las densidades relativas 

utilizando transectas de ancho fijo. En este caso la distancia perpendicular será 

truncada a 6 m con el objetivo de asegurar que la probabilidad de detección de 

heces de suri sea igual a 1. Para cada transecta se estimará la densidad de heces 

de suri dividiendo el total de heces observadas en la transecta por el área 

monitoreada (Atotal = 6 m × 500 m). El índice de abundancia, y sus respectivas 

medidas de dispersión, se construirá promediando las densidades obtenidas para el 

total de transectas. Para esto se utilizara la técnica de muestreo con reemplazo 

(bootstrap, 1000 iteraciones; Resampling Stats Inc. 2006). Este método asume que 
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la densidad de signos (heces en este caso) es directamente proporcional a la 

densidad de animales. Este supuesto debe ponerse a prueba; en el caso de los 

suris esto puede implicar varios años. De todas formas, estudios realizados en el 

sur de Neuquén indican que el supuesto se cumple para estas aves (Funes et al. 

2000).    

Independientemente de la forma en que se estimen los valores medios de densidad 

relativa, los estimadores serán presentados con sus correspondientes valores de 

dispersión (desviación estándar y/o coeficientes de variación) e intervalos de 

confianza (95%). La comparación de densidades entre años para un mismo sitio se 

realizará utilizando el programa Contrast 2.0 (Hines and Sauer 1989).  

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: una estrategia de mínima incluiría un monitoreo anual 

con 10 transectas en el llano de San Guillermo, 5 en el llano de las Carachas, 5 en 

el llano de Caserones y 10 en el llano de los Leones. Luego podrían incluirse 

transectas en el llano Negro (el camino debería dividirse en tres secciones; dentro 

de cada sección deberían disponerse 10 transectas), la Brea, llano de Lavadero 

(igual estrategia que en el llano Negro), camino minero (Sepultura-Veladero; igual 

estrategia que para el llano Negro) y norte emprendimiento Pascua-Lama. 

 

D.5.- MONITOREAR DENSIDADES RELATIVAS DE LIEBRES EUROPEAS (LEPUS EUROPAEUS)  
 

PROPUESTA ALTERNATIVA: Se sugiere que al menos durante los primeros 10 años de 

monitoreo no solo se estimen sus abundancias relativas, como se propone en la 

contratación, si no también sus densidades absolutas (individuos·km-2). Esto 

permitirá calibrar el método de conteo de heces y poner a prueba el supuesto 

fundamental en el que se fundan las técnicas de monitoreo basadas en el conteo de 

evidencias indirectas (i.e. que la abundancia de evidencias indirectas se 

correlaciona positivamente con la densidad de individuos). 

 

JUSTIFICACIÓN: La liebre europea es la única especie de mamífero silvestre exótico 

presente en el área. Su abundancia varía en distintos sitios de la reserva 

presentando densidades aparentemente bajas en el Parque Nacional y altas en Las 

Taguas y Valle del Cura (E. Donadio, observación personal).  
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La reserva de Biosfera San Guillermo, en particular su área núcleo (PN San 

Guillermo), protege una de las últimas grandes áreas naturales semiáridas con un 

ensamble completo de fauna nativa y sus interacciones ecológicas. Entre estas 

últimas se destaca la persistencia de las relaciones originales entre grandes presas 

nativas (guanacos y vicuñas) y sus depredadores (pumas). Debido a esta 

característica sobresaliente, la presencia de la liebre europea en la reserva es 

preocupante. Las consecuencias de subsidiar un ensamble de carnívoros nativos 

con presas exóticas han sido discutidas por Novaro y Walker (2005), e incluyen un 

potencial incremento artificial en la abundancia de depredadores con un 

consecuente incremento en la presión de depredación sobre otras especies nativas 

(Ej.: tuco tucos Ctenomys spp y chinchillón Lagidium viscascia). 

Asimismo, uno de los objetivos planteados en el Plan de Manejo de la Reserva de 

Biosfera (Rodríguez Groves et al. en preparación) es controlar la invasión de la 

liebre europea en el área de reserva. Este objetivo incluye conocer las tendencias 

poblacionales de la liebre europea en el área y probar diferentes métodos de 

control. Por lo tanto, el monitoreo de las poblaciones de liebre es necesario como 

herramienta para (1) seguir la trayectoria de la población en el tiempo y (2) evaluar 

la efectividad de futuros planes de erradicación de la especie. 

   

METODOLOGÍA: Se proponen dos indicadores para evaluar las tendencias 

poblaciones de liebres en la reserva. El primero de estos indicadores (densidad 

absoluta [individuos·km-2]) se estimará mediante la implementación de transectas 

nocturnas. El segundo indicador (densidad relativa [heces·unidad de muestreo]) se 

estimará mediante el uso de líneas fijas de conteo de heces. 

Las densidades absolutas de liebres serán estimadas utilizando el método de 

transecta de ancho variable y el programa Distance (Buckland et al. 2001). En cada 

sitio de monitoreo, las transectas serán definidas por la disponibilidad de huellas y 

caminos de la reserva, los cuales serán recorridos en camioneta con dos 

observadores en la caja a una velocidad de entre 10 a 30 km·h-1. Los conteos se 

realizaran con la ayuda de un reflector. Cada transecta será repetida entre 3 y 6 

veces en cada sitio; estas repeticiones se realizaran cada 2 días para minimizar el 

efecto del disturbio en la toma de datos. Para cada animal o grupo de animales 

observado se registrará la siguiente información: (1) número de individuos, (2) 

distancia (en metros) al vehiculo y (3) ángulo con respecto a la línea de marcha. La 
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distancia deberá tomarse con un distanciómetro mientras, que un compás será 

necesario para registrar el ángulo. La distancia recorrida en cada transecta será 

registrada utilizando una unidad de GPS o el cuenta kilómetros parcial del vehiculo. 

En el caso de carecer de distanciómetro y compás se utilizaran categorías de 

distancia y ángulos siguiendo la metodología propuesta por Baldi et al. (2001).  

La información obtenida será analizada con el programa DISTANCE (Buckland et al. 

2001). Cada observación consistirá del número de individuos en un grupo y la 

distancia perpendicular del grupo a la línea de marcha. Un histograma de distancias 

será utilizado para determinar la distribución de las mismas y aquellos valores 

extremos serán truncados (i.e. eliminados del análisis final) cuando la probabilidad 

de detección de la curva de detección inicial sea menor a 0,15 (Buckland et al. 

2001). Las densidades (individuos·km2) serán obtenidas luego de ajustar los datos a 

varias funciones teóricas de detección. La selección de la función de detección que 

mejor se ajuste a los datos será realizada utilizando el criterio de información de 

Akaike (AIC = Akaike information criteria).  

Los estimadores de densidad serán presentados con sus correspondientes valores 

de dispersión (desviación estándar y/o coeficientes de variación) e intervalos de 

confianza (95%). La comparación de densidades entre años para un mismo sitio se 

realizara utilizando el programa Contrast 2.0 (Hines and Sauer 1989). Se destaca 

que las densidades obtenidas de esta manera solo pueden ser utilizadas para 

monitorear las tendencias poblacionales de liebres y no para estimar el tamaño 

poblacional de estos animales en la reserva; este impedimento resulta de la 

imposibilidad de disponer las transectas al azar sobre el terreno. 

Las densidades relativas de liebres serán estimadas mediante el uso de líneas fijas 

de conteo de heces. Cada línea consistirá de 5 estaciones de conteo, las cuales 

tendrán 1 m de diámetro (área = π × r2 = 0,785 m2) y estarán separadas entre si por 

distancias de 50 m. En cada estación se registrarán, una vez por año, el número de 

heces de liebre que se encuentren dentro de las estaciones de conteo. Luego de 

ser contadas, las heces serán removidas de la estación. El promedio de heces por 

línea (y sus respectivos intervalos de confianza) será utilizado para analizar la 

trayectoria de la población de liebres a una escala local (sitio). El promedio general 

de todas las líneas (y sus respectivos intervalos de confianza) será utilizado para 

analizar la trayectoria de libres a una escala regional (reserva).   
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La comparación de densidades entre años, tanto para las densidades absolutas 

como relativas, se realizará utilizando el programa Contrast 2.0 (Hines and Sauer 

1989)  

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Transectas nocturnas: Un monitoreo de mínima debería 

incluir el llano de Caserones, la Quebrada del río San Guillermo (Agua del Godo 

hasta desvío a Quebrada la Liebre) y llano de los Leones. En el caso de contarse 

con los recursos, se sugiere extender el monitoreo a la Brea, llano de Lavadero, 

camino minero (Sepultura-Veladero; igual estrategia que para el llano Negro) y norte 

emprendimiento Pascua-Lama. Estaciones fijas de conteos de heces: como mínimo 

deben instalarse líneas de estaciones en Caserones (1), quebrada río San 

Guillermo (2), Llano de los Leones (1), Vega de los Leones (1), Quebrada arroyo La 

Cueva (1) y Agüita del Indio (1). De existir los recursos, líneas de estaciones 

adicionales deberían localizarse en la Brea, llano de Lavadero, camino minero 

(Sepultura-Veladero; igual estrategia que para el llano Negro) y norte 

emprendimiento Pascua-Lama. Se sugiere una periodicidad anual para el monitoreo 

de la población de liebres. 

 

D.6.- MONITOREAR POBLACIONES DE GALLARETA CORNUDA (FULICA CORNUTA) Y PARINA 

GRANDE (PHOENICOPTERUS ANDINUS) DE LAGUNAS DE ALTURA  
 

JUSTIFICACIÓN: Importantes poblaciones de gallareta cornuda y parina grande 

habitan las lagunas de altura de la reserva. Estas especies podrían convertirse en 

un atractivo turístico importante en el caso de que esta actividad se desarrolle en el 

área. Adicionalmente, algunos emprendimientos mineros, en su etapa de 

explotación, se encuentran en las cercanías de las lagunas utilizadas por estas 

aves. Finalmente, al menos una de estas especies (parina grande) se encuentra en 

situación de amenaza (BirdLife  International.  2004). Estos factores validan la 

necesidad de monitorear las poblaciones de estas aves en la reserva. 

 

METODOLOGÍA: Conteos desde puntos fijos con la ayuda de binoculares serán 

utilizados como el principal método de muestreo. Al menos dos observadores 

realizaran los censos desde un punto elevado que permita visualizar toda la laguna 

o al menos la mayor parte de ella. Todas las especies, particularmente gallaretas y 
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parinas, serán registradas así como el número de individuos por especie.  Los 

conteos se repetirán 3 veces en cada laguna, separados por intervalos de tiempo de 

30 minutos.  Los conteos se realizaran entre las 7 y las 17 h, preferentemente por la 

mañana. La información será presentada como la abundancia promedio de cada 

especie dividida por la superficie de la laguna correspondiente (Índice de 

densidadlocal = individuos especie x · ha-1). Un índice global (IDglobal = individuos 

especie x · ha-1) será construido en base a los valores promedios de abundancia de 

todas las lagunas. Este índice global deberá ser acompañado por sus 

correspondientes medidas de dispersión (desviación estándar y/o coeficientes de 

variación y 95% IC). 

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Las lagunas a ser monitoreadas se consensuaran con 

personal de parques y la reserva provincial. Se espera monitorear, como mínimo, 4 

lagunas de altura en la zona noroeste de la reserva. Los monitoreos se realizarán 

anualmente durante la temporada estival. 

 

D.7.- MONITOREAR DENSIDADES RELATIVAS DE PUMAS (PUMA CONCOLOR) 
  

JUSTIFICACIÓN: La reserva de Biosfera protege una población importante de pumas, 

depredador tope en los ecosistemas áridos y semiáridos de Sur América. Estudios 

preliminares muestran que esta población de pumas se alimenta principalmente de 

grandes ungulados nativos (Donadio et al. 2005, Donadio et al. 2006a). Esta 

interacción depredador presa se ha perdido en la mayor parte de los ambientes 

áridos y semiáridos de Argentina (Novaro et al. 2000, Novaro y Walker 2005). Por lo 

tanto, conservar estas interacciones es de interés para mantener la integridad 

ecológica del sistema. Para esto es necesario, además de monitorear las 

poblaciones de presas, monitorear las poblaciones de depredadores.  

El manejo y la conservación de poblaciones de carnívoros dependen de métodos 

confiables que permitan monitorear sus tendencias poblacionales. Estos métodos 

utilizan signos de actividad (huellas, heces) como índices de abundancia y 

distribución dentro de un área dada. Consecuentemente, se propone el uso de 

transectas de signos para monitorear las tendencias poblacionales de puma en la 

reserva.  
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METODOLOGÍA: Las transectas de signos (heces y huellas) se realizarán en zonas 

donde investigaciones en marcha sugieren que la actividad de pumas es 

importante. Esta disposición de las transectas permitirá incrementar el número de 

objetos observados por transecta.  

Las transectas seguirán estructuras lineales del paisaje como base o bordes de 

pedreros, quebradas y vegas. Esto será necesario para (1) que las replicas 

temporales sean comparables, y (2) incrementar la probabilidad de encuentro con 

los objetos. Debido a que las transectas atravesarán diferentes tipos de hábitat, 

donde la probabilidad de detección de objetos puede cambiar en función de la 

cobertura vegetal solo se contabilizaran, en el caso de las heces, aquellos objetos 

que se encuentren a <2 m de la línea de marcha. En el caso de las huellas, solo 

aquellas que corten la línea de marcha serán registradas.  Para cada objeto, la 

distancia recorrida al momento de la detección deberá ser anotada. Las heces 

observadas deberán ser colectadas mientras que las huellas deberán ser borradas. 

Las transectas serán de 2,5 km de largo, aunque cierta flexibilidad en la longitud es 

aceptable. Los puntos iniciales y finales de cada transecta se registrarán en una 

unidad de GPS para permitir su repetición en años posteriores. La densidad relativa 

de pumas (R) sera calculada como R = S/(Ln), donde S es el número de heces o 

huellas observadas y Ln es la distancia recorrida total recorrida en la transecta.  

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Un monitoreo de mínima incluirá el establecimiento de 

transectas dentro de la zona núcleo de la reserva. Las transectas serán realizadas 

en el llano de San Guillermo, Caserones, vega del río San Guillermo (al S y N del 

refugio), quebrada las Chicas, Aguita del Indio, Las Hediondas, quebrada Punto 

Panorámico y vega de los Leones. En caso de poseer los recursos, grupos 

adicionales de transectas deberán establecerse en la zona de la mina del Fierro, la 

Brea y el camino minero (Sepultura-Veladero). Se sugiere que este monitoreo se 

realice cada 2 años. 

 

 

 71



E.- INDICADORES A OBTENER A NIVEL INDIVIDUOS 
 
E.1.- MONITOREAR CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN TEJIDOS DE ESPECIES 

ACUÁTICAS 
 
JUSTIFICACIÓN: La reserva de Biosfera, en particular el área bajo jurisdicción 

provincial, se encuentra bajo fuerte presión minera, con un proyecto minero en su 

etapa de explotación (Veladero), otro en etapa de construcción (Pascua-Lama) y al 

menos una docena de proyectos en etapa de exploración. El mineral blanco es el 

oro y el método de explotación incluye el uso de cianuro en grandes cantidades.  

Los informes de impacto ambiental, en particular el presentado para el proyecto 

Pascua-Lama, han sido severamente criticados (Reyna 2006, Donadio et al. 2006b) 

debido a su falta de rigurosidad científica y sus pobres programas de monitoreo 

ambiental. Es notorio en los Proyectos Veladero y Pascua-Lama la ausencia de un 

programa de monitoreo que permita evaluar la concentraciones de ciertos 

elementos tóxicos que serán producidos durante la extracción del mineral en los 

tejidos animales, particularmente fauna acuática.  

El cianuro y el arsénico son elementos altamente tóxicos que son utilizados o 

producidos en grandes cantidades durante la extracción de oro a cielo abierto. Los 

desastres ecológicos producidos por estos elementos tóxicos en diversas áreas de 

explotación minera a cielo abierto son bien conocidos. Por ejemplo, efluentes 

conteniendo cianuro provenientes de una mina de oro en Canadá resultaron en la 

muerte de 20.000 truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss; Leduc et al. 1982). En 

Colorado, EEUU, 760.000 litros de NaCN escaparon de una pileta de 

almacenamiento entrando en cuerpos de agua natural. Esto resulto en la 

destrucción total de toda forma de vida a lo largo de 28 km en el río Alamosa 

(Alberswerth et al. 1989). En Carolina del Sur, EEUU, 44 millones de litros de 

residuos contaminados con cianuro escaparon de otra laguna de almacenamiento 

matando aproximadamente 11.000 peces (Greer 1993; Da Rosa y Lyon 1997). En 

Montana, EEUU, 160.000 litros de cianuro fueron liberados de un dique de cola 

dentro de un arroyo cercano con la perdida de toda la población de peces; esta 

liberación también tuve un gran efecto negativo sobre las poblaciones de insectos 

acuáticos (De Rosa y Lyon 1997). En Guayana, un dique de cola colapso y 

permitiendo la liberación de mas de 3,3 billones de litros de cianuro en el río 
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Essequibo matando peces hasta una distancia de 80 km y contaminando el agua 

para irrigación y consumo doméstico (Da Rosa y Lyon 1997). Por su parte, las 

concentraciones de arsénico en muestras de tejidos de plantas terrestres y 

acuáticas, bivalvos, insectos, peces y aves, colectadas cerca de minas de oro y sus 

instalaciones, probaron poseer altas concentraciones de este elemento tóxico. 

Varias especies animales y vegetales, distribuidas cerca de minas de oro, han sido 

negativamente afectadas por residuos de arsénico provenientes de estas minas 

(Eisler 2004).   

Los ejemplos mencionados y el hecho que las compañías mineras operando en el 

área de la reserva se monitorean a ellas mismas, sin que existan sistemas de 

monitoreo independientes, evidencian la necesidad de desarrollar un plan de 

seguimiento de ciertas especies acuáticas para determinar el grado de 

contaminación química y sus efectos sobre la fauna que resultan de la actividad 

minera en la reserva.  

 

METODOLOGÍA: Experimentos de laboratorio han demostrado que los peces parecen 

ser el grupo de organismos acuáticos más sensible al cianuro (Eisler 1991a; Eisler 

2004). La trucha arco iris, especie introducida en la reserva, es abundante en varios 

sectores de San Guillermo. Debido a su abundancia, condición de exótica y 

sensibilidad al cianuro (y posiblemente arsénico), esta especie se presenta como 

una excelente opción para monitorear las concentraciones de cianuro y arsénico en 

tejidos animales. Los tejidos, preferentemente cerebro y/o hígado,  serán 

colectados, congelados y enviados tan pronto como sea posible para su análisis. 

Esto es necesario ya que la evidencia de envenenamiento con cianuro desaparece 

rápidamente debido a la degradación de los metabolitos (Eisler 1991a,b). 

En los sitios donde no se encuentre distribuida la trucha arco iris se colectaran 

invertebrados acuáticos, se congelaran y enviaran para el análisis. Los métodos de 

análisis de gabinete serán definidos por los técnicos de laboratorio responsables del 

mismo. 

 

SITIOS A SER MONITOREADOS: Se realizaran muestreos aguas arriba y aguas abajo de 

los cursos de agua afectados directamente por la actividad minera. Asimismo se 

realizaran muestreos en la Junta de la Palca, la Majadita (río Blanco) y el río San 

Guillermo. Estos dos últimos sitios serán utilizados como controles, ya que por el 
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momento no existen operaciones mineras de extracción que utilicen estos ríos. Los 

muestreos se realizarán con una periodicidad semestral. 
 
E.2.- MONITOREAR ÍNDICES DE COMPORTAMIENTO DE ESCAPE Y VIGILANCIA EN GUANACOS 

Y VICUÑAS 
 

JUSTIFICACIÓN: La caza ilegal y otros tipos de hostigamiento sufridos por camélidos 

silvestres son todavía comunes en Argentina, incluso dentro de algunas áreas 

protegidas. Efectivamente, información provista por guardaparques y pobladores, y 

estudios preliminares sugieren que la caza furtiva ocurre en algunas áreas de la. 

Reserva de Biosfera San Guillermo (Donadio y Buskirk 2006).  Una evaluación 

directa de la mortalidad de camélidos debido a la caza ilegal y otros tipos de 

hostigamiento es difícil debido a que los cazadores usualmente remueven los 

animales cazados y las especies carroñeras consumen rápidamente los despojos. 

Sin embargo, una evaluación indirecta es posible: el hostigamiento producido por 

los cazadores u otros factores (Ej. turismo 4×4, etc.) puede modificar el 

comportamiento de guanacos y vicuñas, con individuos de ambas especies 

volviéndose más cautelosos y desconfiados en aquellas áreas donde son cazados. 

Respuestas similares se han reportado para otras especies de ungulados como el 

ciervo de cola blanca Odocoileus virginianus (Kilgo et al., 1998), el ciervo colorado 

Cervus elaphus (Bender et al., 1999), el reno Rangifer tarandus (Bassin y Hjältén, 

2001), y el impala Aepycerus melampus (Setsaas et al. 2007). En los próximos 

años, en el área de la reserva, se espera un incremento importante en el transito 

debido a actividades mineras y turísticas. Asimismo, se espera una disminución en 

le presión de caza ilegal y otros hostigamientos debido a un incremento en la 

vigilancia de la reserva. Estos dos escenarios opuestos necesitan del desarrollo de 

un índice que permita monitorear (1) si el incremento de visitantes en el área afecta 

el comportamiento de los camélidos silvestres, como una forma de evaluar la 

conducta de turistas y mineros hacia guanacos y vicuñas, y (2) la efectividad de una 

acción de conservación como es el aumento de la vigilancia en las zonas con caza 

furtiva. Se sugieren índices basados en los comportamientos de escape de 

guanacos y vicuñas ante la presencia de un vehiculo como una forma sencilla, 

barata y efectiva de evaluar los puntos mencionados arriba.   
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METODOLOGÍA: Para evaluar el comportamiento de escape de los camélidos ante la 

presencia de un vehículo, se establecerán transectas en diferentes áreas de la 

reserva en función de la disponibilidad de caminos y huellas. Las transectas se 

recorrerán en vehículo (velocidad 10 a 30 km·h-1) con dos observadores en la caja. 

Cada transecta se repetirá solo una vez en cada sitio para evitar registrar el 

comportamiento del mismo grupo en más de un oportunidad (seudo replicación). 

Las observaciones serán realizadas entre las 9 y las 16 h.  

De las diversas variables posibles de ser registradas, se utilizara la “frecuencia de 

escape”, definida en base a si los animales huyen o no de sus áreas de pastoreo 

ante la presencia de seres humanos. Se sugiere esta variable debido a la sencillez 

con que las observaciones pueden realizarse y su buena correlación con el nivel de 

hostigamiento observada en estudios previos (Donadio y Buskirk 2006, Donadio et 

al. 2007).   

La frecuencia de escape será evaluada utilizando tres categorías de respuesta (1) 

grupos que no huyen – ante la presencia del observador, los animales se vuelven 

mas alerta pero no abandonan su área de forrajeo y continúan con sus actividades; 

(2) grupos que se alejan del observador sin abandonar totalmente sus áreas de 

forrajeo – ante la presencia del observador, los animales se alejan tanto caminando 

como trotando o galopando pero detienen su marcha luego de haberse desplazado 

100 m o menos; y (3) grupos que huyen – ante la presencia del observador, los 

animales se alejan galopando desplazándose mas de 100 m o desapareciendo de 

la vista del observador.  

Los animales serán considerados de un mismo grupo si presentan algún tipo de 

comportamiento cohesivo. Las respuestas de escape serán registradas para 

animales a distancias perpendiculares al camino de 400 m o menos. Para cada 

grupo, y cuando sea posible, la siguiente información será registrada: especie, 

tamaño del grupo (numero de individuos), presencia y numero de juveniles 

(animales < 1 año de edad) y sexo. 

Para estimar la frecuencia media de escape (como porcentaje) en cada sitio, el 

análisis de los datos se realizará mediante la técnica de muestreo con reemplazo 

(bootstrap; 1000 iteraciones). Para cada valor promedio se calcularán los 

correspondientes intervalos de confianza (95%). Este análisis se realizara utilizando 

el programa Resampling Stats (Resampling Stats Inc. 2006). 
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SITIOS A SER MONITOREADOS: Monitoreos preliminares sugieren que los camélidos 

son severamente hostigados por ser humanos (muy probablemente a través de la 

caza ilegal) en la zona sureste de la reserva provincial (área del llano de Lavadero y 

Mina del Fierro) y en el área de Jagüelito (Valle del Cura). Por lo tanto, se propone 

monitorear estos dos sitios para evaluar si el incremento del patrullaje planificado 

para estos sitios resulta en una disminución de la caza ilegal con la correspondiente 

reducción de la proporción de grupos de camélidos que huyen ante la presencia de 

seres humanos. Asimismo, a manera de sitios control se sugiere monitorear los 

siguientes sitios: Llano de San Guillermo, Llano de Caserones, Llano de los Leones, 

llano Negro, la Brea, llano de Lavadero, camino minero (Sepultura-Veladero), zona 

norte emprendimiento Pascua-Lama. En estos sitios no parece haber caza ilegal 

pero si se espera un incremento del trafico minero y turístico. Por lo tanto, el 

monitoreo en estos sitios permitirá (1) proveer de información que puede ser 

utilizada para comparar con aquellos sitios donde hay caza furtiva y (2) establecer 

un monitoreo periódico para evaluar la conducta de turistas y mineros hacia los 

camélidos silvestres. La periodicidad del monitoreo deberá ser anual.  

 

OTROS: Este indicador deberá ser complementado con alguna medida directa de la 

intensidad de hostigamiento de camélidos por seres humanos; por ejemplo el 

número de eventos de hostigamiento por área, información que podría ser 

colectadas por guardaparques. Este tipo de datos será importante para validar 

definitivamente el comportamiento de escape como un indicador del nivel de 

hostigamiento por seres humanos. 
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V. – INDICADORES: VALORES REGISTRADOS PARA EL 

PERIODO 2004-2009, COMPARACIÓN CON VALORES DE 

BASE Y COMPILACIÓN DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIONES RECIENTES 
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A continuación se detallan los valores registrados para los indicadores muestreados 

y su comparación con los niveles de base, cuando esto fue posible. Asimismo se 

resume los resultados de investigaciones comenzadas en noviembre de 2003, con 

el fin de ampliar la línea de base de la que dispone la Administración de Parques 

Nacionales. 

 

DESARROLLO DE CARTOGRAFÍA CON INFORMACIÓN DE BASE 
 

Con el objeto de obtener algunos de los indicadores propuestos, se desarrolló 

cartografía con información de base que se presenta en los siguientes mapas: 

Mapa 1: mapa base de la Reserva de Biosfera San Guillermo (San Juan) y Reserva 

Provincial Laguna Brava (La Rioja). 

Mapa 2: mosaico de imágenes satelitales Landsat 7 de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo (San Juan) y Reserva Provincial Laguna Brava (La Rioja). 

Mapa 3: mapa de pendientes de la Reserva de Biosfera San Guillermo (San Juan) y 

Reserva Provincial Laguna Brava (La Rioja) obtenido a partir de una imagen radar 

(SRTM, Shuttle Radar Terra Misión, de 90 metros de resolución). 

Mapa 4: mapa de elevaciones de la Reserva de Biosfera San Guillermo (San Juan) 

y Reserva Provincial Laguna Brava (La Rioja) obtenido a partir de una imagen radar 

(SRTM, Shuttle Radar Terra Misión, de 90 metros de resolución). 

 

DESARROLLO DE UN MAPA DE UNIDADES DE VEGETACIÓN 
 

El mapa 5 contiene las principales unidades de vegetación identificadas para la 

Reserva de Biosfera San Guillermo. Si bien es un mapa preliminar que necesita ser 

corregido, mejora sustancialmente el presentado en el Estudio de la Línea de Base 

de la Reserva de Biosfera y puede ser utilizado como insumo para la obtención de 

indicadores o desarrollo de nuevas investigaciones. 

 
DESARROLLO DE UN MAPA DE COBERTURAS 
Los resultados de los trabajos que se presentan a continuación (Desarrollo de un 

Mapa de Coberturas y Desarrollo de Mapas de Paisajes Biológicos) fueron 

obtenidos por Karl Didier, Andrés Novaro, Susan Walker, Álvaro Wurstten, Emiliano 
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Donadio y Sebastián Di Martino (ver Didier et al, 2009) y se reproducen con su 

permiso. 

 
1.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO 

Para la elaboración del mapa de coberturas se colectó información de campo en 

129 puntos de muestreo, de 30 x 30 m cada uno. Para la ubicación de estos puntos 

se utilizó un mosaico de imágenes satelitales Landsat 7 ETM+. Los 129 puntos se 

ubicaron en distintas clases espectrales a 1 km o menos de distancia de los 

caminos de la Reserva de Biosfera San Guillermo y la Reserva Laguna Brava (La 

Rioja). La ubicación de los puntos se realizó al azar.  

Cada punto de muestreo fue localizado en el campo utilizando un GPS para 

navegar hasta las coordenadas del punto. En cada punto se orientó con rumbo 

norte una parcela con 25 sitios de medidas (5 x 5 sitios de lado, separados por 6 

metros uno de otro; ver figura 1).  En cada uno de los 25 sitios se midió porcentaje 

de cobertura de suelo desnudo, vegetación arbustiva, graminoides,  otros tipos de 

vegetación y agua en una cuadrícula de 0,5 x 0,5 m dividida en cuartos (ver figura 

1).  

En el mapa 6 se muestra la localización de los 129 puntos de muestreos a partir de 

los cuales se elaboró el mapa de coberturas. 

En base a la información de coberturas obtenidas en el campo, cada punto fue 

clasificado en una de las siguientes clases: 

1.- Vega, con cobertura de vegetación mayor al 50%. 

2.- Vega o vegetación herbácea con cobertura entre 10% y 50%. 

3.- Cobertura de vegetación menor al 10% y dominancia de arbustivas (al menos el 

80% de la vegetación es arbustiva). 

4.- Cobertura de vegetación menor al 10% y dominancia de herbáceas (al menos el 

80% de la vegetación es graminoide u otras no arbustivas). 

5.- Cobertura de vegetación menor al 10% y codominancia de herbáceas y 

arbustivas (menos del 80% es arbustiva y menos del 80% es graminoide u otras no 

arbustivas). 

6.- Suelo desnudo (cobertura de vegetación menor al 2%). 

7.- Agua. 

8.- Nieve. 

9.- Mezcla de agua y nieve. 
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2.- DESARROLLO DE LAS FIRMAS ESPECTRALES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

En base a los muestreos obtenidos en el campo, se realizó una clasificación 

supervisada de la imagen satelital, la cual se compuso de 6 bandas de datos 

espectrales de la imagen ETM (bandas 1 a 6, 30 metros de resolución, de fecha 26 

de noviembre de 2006) y de datos de elevación y pendiente de una imagen radar 

(SRTM, Shuttle Radar Terra Misión, de 90 metros de resolución). Los datos 

topográficos fueron remuestreados de 90 metros de resolución a 30 metros de 

resolución usando una interpolación ponderada de distancia inversa (inverse-

distance weighted interpolation within a local neighborhood). Las 6 bandas de datos 

espectrales y los datos topográficos fueron luego combinados en una sola imagen. 

Los puntos muestreados en el campo se utilizaron para desarrollar firmas 

espectrales en esta nueva imagen combinada de 8 bandas. Las firmas fueron 

creadas en forma interactiva para cada punto de muestreo mediante la localización 

de un Área de Interés (AOI) alrededor de cada punto. Cada AOI fue creada usando 

la función Region Grow de Imagine, de tal forma que al menos 9 píxeles fueran 

incluidos en cada AOI, pero limitado el número de píxeles agregados a cada AOI a 

aquellos que poseyeran firmas espectrales muy similares (limitando la distancia 

espectral entre el píxel original y los añadidos, y cuidando que la AOI no incluya 

clusters no supervisados). 

Debido a que en los datos de campo no se muestrearon puntos que incluyeran 

totalmente algunos tipos de cobertura (como por ejemplo agua o nieve), las formas 

espectrales para estas coberturas fueron obtenidas directamente a partir de la 

imagen.  

Los polígonos AOI utilizados para crear las firmas espectrales fueron almacenados 

en un archivo de extensión .aoi. El conjunto completo de firmas espectrales creadas 

a partir de estas AOI fueron almacenadas en otro archivo de extensión .sig. 

Las firmas espectrales obtenidas se muestran en la figura 2.  

 

3.- CREACIÓN DE ALGUNAS REGLAS DE CLASIFICACIÓN PARA DISTINGUIR COBERTURAS.  

Algunos tipos de cobertura son fácilmente distinguibles, lo que permite desarrollar 

en forma relativamente fácil algunas reglas de clasificación para separarlas del 

resto. Por ejemplo para separar la cobertura “agua” del resto de las coberturas se 
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seleccionan los píxeles que presentan valores menores a 50 en las bandas 4, 5 y 6. 

Para separar la cobertura “nieve” del resto de las coberturas se utilizaron las bandas 

2 y 5 y se creó una imagen con las diferencias de valores en estas dos bandas. 

Valores de diferencia altos corresponden a la clase nieve. Aunque estas coberturas 

son fáciles de identificar, a veces algunos píxeles presentan valores intermedios, 

probablemente debido a que contienen mezclas de nieve, agua y hielo. Las vegas 

también son relativamente fáciles de distinguir. Como se mencionó, las clases con 

coberturas de vegetación menor al 10% son difíciles de distinguir entre sí y se 

deben correr modelos estadísticos para su separación.  

En la figura 3 se muestran los valores en las distintas bandas que permiten separar 

las coberturas asignadas a nieve y agua. 

 
4.- OBTENCIÓN DE UN MAPA DE COBERTURAS 

Luego de correr los modelos estadísticos se obtiene el mapa de coberturas (mapa 

7). La precisión del mapa obtenido fue calculada en un 80,7%. Sin embargo se debe 

tener en cuenta que este nivel de precisión fue calculado a partir de los mismos 

datos con los que se creó el mapa. Por lo tanto, más que la precisión real, 

representa una precisión máxima. La precisión real debe ser calculada a partir de 

nuevos muestreos de campo en puntos ubicados al azar y seguramente resultará 

en valores más bajos. La precisión para algunas clases de cobertura, como por 

ejemplo nieve, agua y vegas probablemente resultará alta. La precisión será menor 

para las clases con cobertura de vegetación menor al 10%. 
 
DESARROLLO DE MAPAS DE PAISAJES BIOLÓGICOS 
 

1.- PAISAJES BIOLÓGICOS POTENCIALES 

Los paisajes biológicos potenciales representan la distribución de una especie en 

ausencia de actividades o impactos humanos que la afecten en forma negativa. 

Para obtener estos paisajes para las especies guanaco y vicuña, se construyeron 

modelos básicos de calidad de hábitat. Los modelos fueron construidos 

mayormente a partir de información de campo recolectada en la Reserva de 

Biosfera San Guillermo, especialmente relevamientos que relacionaron la selección 

de hábitat con respecto a variables fisiográficas (elevación, pendiente, tipos de 

vegetación). 
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Para la construcción del modelo de hábitat de vicuña se utilizaron datos de 

elevación, pendiente, coberturas de vegetación, densidad de vegas y cobertura de 

nieve. A cada píxel se le asignaron valores de calidad relativa de hábitat en una 

escala de que va de 0 a 100. A esta escala se le pueden asociar valores de 

densidades de cada especie con el objeto de obtener una estimación de 

abundancia potencial a lo largo del paisaje San Guillermo. 

Para la construcción del modelo de hábitat de guanaco se siguió un proceso similar, 

con la excepción de que este modelo fue construido en base a datos de elevación, 

coberturas de vegetación y densidad de vegas. No se utilizaron datos de pendientes 

debido a que esta especie no selecciona rangos de pendientes bajos como lo hace 

la vicuña. 

Los modelos de hábitat de ambas especies representan la distribución de guanacos 

y vicuñas durante la estación de verano. Esto debe ser tenido en cuenta 

especialmente para el guanaco, una especie que presenta movimientos 

estacionales y desciende a menores altitudes durante el invierno. Por lo tanto el 

modelo de hábitat invernal diferirá sustancialmente del considerado en este 

documento. 

Los mapas 8 y 9 muestran los paisajes biológicos potenciales obtenidos para las 

especies vicuña y guanaco respectivamente. Cada píxel posee un valor de 

abundancia potencial de la especie multiplicado por 10 millones (para evitar cifras 

decimales). 

2.- Mapas de amenazas pasadas 

Al desarrollar mapas de amenazas se intenta mapear a las actividades humanas (o 

actividades facilitadas por el hombre) que impactan sobre las especies bajo estudio, 

en este caso el guanaco y la vicuña. Para mapear las amenazas pasadas se tienen 

en cuenta aquellas actividades humanas que han tomado lugar en el pasado y que 

pueden continuar hasta el presente. Para el guanaco y la vicuña se consideraron 4 

amenazas pasadas principales: impactos terrestres de la actividad minera, impactos 

hidrológicos de la actividad minera, introducción de la liebre europea y caza furtiva 

(se discriminó en verano e invierno para el guanaco). Además, se elaboró una capa 

extra de amenazas para representar la intensidad de otras amenazas aún no 

mapeadas en detalle o amenazas desconocidas.  
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Para producir los paisajes de amenazas, primero se mapea la severidad o 

intensidad de la amenaza (en una escala de 1 a 100) en forma independiente de 

como la amenaza impacta sobre una especie en particular. Luego, se traslada este 

modelo general a impactos que la amenaza tiene sobre la población de una especie 

en particular, por ejemplo reduciendo su población en un porcentaje “X” o en una 

cantidad “Y” de animales.  

Para mapear las amenazas se dividió a la Reserva de Biosfera San Guillermo (y a 

la contigua Reserva Laguna Brava) en celdas de 5 x 5 km (excepto para mapear el 

impacto de la introducción de liebre europea). 

 

AMENAZA 1.- EFECTOS TERRESTRES DE LA ACTIVIDAD MINERA 

La primera amenaza en ser mapeada fueron los efectos terrestres de la actividad 

minera de extracción de oro. El término terrestre hace referencia a la forma en que 

la actividad minera impacta directamente sobre atributos terrestres del hábitat como 

el suelo o la vegetación, o indirectamente en la forma en que el animal usa el 

hábitat, por ejemplo causando un disturbio que aleja al animal de ese lugar. La 

actividad minera tiene impactos similares sobre las poblaciones de guanaco y 

vicuña, por lo que el mapa resultante para ambas especies es el mismo. La 

severidad del impacto en el mapa se expresa en unidades de porcentaje de la 

población. Valores del 100% implican la desaparición de la especie de ese sector. 

Los resultados se muestran en el mapa 10.   

 

AMENAZA 2.- EFECTOS HIDROLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 

La segunda amenaza en ser mapeada fue el efecto hidrológico de la actividad 

minera de extracción de oro. La minería reduce la cantidad de agua que discurre 

por ríos y arroyos y libera contaminantes en el agua (entre otros, arsénico, mercurio, 

sulfatos). Esto produce impactos aguas abajo sobre el agua que vicuñas y 

guanacos necesitan para beber y sobre la vegetación que utilizan como alimento 

(especialmente en tipos de vegetación críticos para estas especies como las vegas, 

las cuales se desarrollan a lo largo de cursos de agua). Los valores serían mayores 

cerca de la fuente de emisión y disminuyen a medida que afluentes sin aguas 

contaminadas se unen al curso de agua donde se realizaría el vertido de 

contaminantes. Como en la amenaza anterior, la actividad minera tiene impactos 

similares sobre las poblaciones de guanaco y vicuña, por lo que el mapa resultante 
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para ambas especies es el mismo. La severidad del impacto en el mapa se expresa 

en unidades de porcentaje de la población. Valores del 100% implican la 

desaparición de la especie de ese sector.  

Los resultados se muestran en el mapa 11. 

 

AMENAZA 3.- EFECTOS PRODUCIDOS POR LA INTRODUCCIÓN DE LIEBRE EUROPEA 

La tercera amenaza en ser mapeada fue el efecto producido por la introducción de 

la liebre europea. Básicamente, las liebres europeas compiten con la vicuña y el 

guanaco por el alimento, especialmente por la vegetación que se desarrolla sobre 

las vegas y en cercanías, donde la densidad de liebres parece ser mayor.  

El mapa de amenaza se basa en la densidad de vegas en un área circular del 

tamaño del área de acción de una vicuña. Se asume que aquellos sitios que tengan 

una mayor densidad de vegas tendrán a su vez una mayor densidad de liebres. Se 

asume asimismo que las liebres reducen la capacidad de carga de estas áreas en 

un máximo del 10%, por ejemplo mediante el consumo del 10% de la biomasa que 

de otra forma estaría disponible para los camélidos.  

Los resultados se muestran en el mapa 12. 

 

AMENAZA 4.- EFECTOS DE LA CAZA FURTIVA EN VERANO 

En cuarto lugar, se mapearon los efectos de la caza furtiva en verano par las dos 

especies de camélidos. Los efectos de la caza durante el verano son ligeramente 

distintos para vicuñas y guanacos.  

Los mayores impactos debido a la caza furtiva se encuentran a lo largo de los 

caminos utilizados por los cazadores con mayor frecuencia. Se asume que los 

cazadores no se alejan más allá de 5 km de estos caminos principales. También se 

asume que el impacto de la caza es más severo a menor distancia de los centros 

poblados que se encuentran en el este de la Reserva Laguna Brava (la Rioja) y el 

sudeste de la Reserva de Biosfera San Guillermo. Las zonas de menor impacto son 

áreas de difícil acceso utilizando vehículos ya que la densidad de caminos es menor 

o la distancia a centros poblados es mayor. Aquí predomina la caza en la que los 

cazadores acceden a caballo, en el noroeste y sudeste de la reserva (en este último 

sector son propietarios de ganado). El impacto de la caza ha sido mayor en la 

población de vicuñas que en la de guanacos, especialmente al este de la Reserva 
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Laguna Brava (La Rioja) y al sudeste de San Guillermo, donde la caza furtiva ha 

exterminado a la vicuña pero aún persisten grupos de guanacos.  

Los resultados obtenidos para vicuñas se muestran en el mapa 13 y para guanacos 

en el mapa 14. 

 

AMENAZA 5.- EFECTOS DE AMENAZAS DESCONOCIDAS O NO MAPEADAS (PARA VICUÑAS 

ÚNICAMENTE) 

En relación a los efectos pasados de las amenazas, se asume que otras amenazas 

conocidas pero no mapeadas aún (como por ejemplo la competencia de los 

camélidos con ganado doméstico) u otras desconocidas, pueden haber contribuido 

en la disminución de las poblaciones de vicuñas en algunos sectores particulares de 

la Reserva de Biosfera San Guillermo y alrededores, donde la presencia de vicuñas 

no se verifica hoy día pero se desconoce con precisión el por qué de la ausencia. 

Los resultados se muestran en el mapa 15. 

 

AMENAZA 6.- EFECTOS DE LA CAZA FURTIVA EN INVIERNO (PARA GUANACOS ÚNICAMENTE) 

Finalmente, se consideró una amenaza extra para las poblaciones de guanaco: la 

caza furtiva que transcurre durante el invierno. Los guanacos realizan movimientos 

migratorios y durante el invierno se desplazan a zonas de menor altitud, 

abandonando en buena parte los límites de la Reserva de Biosfera San Guillermo y 

la contigua Reserva Laguna Brava. La caza sobre los guanacos en estos sectores 

de invernada tiene un gran efecto sobre sus poblaciones. Aunque se conozcan los 

sitios donde la caza ocurre o ha ocurrido durante el invierno, no se conoce el 

impacto de esta caza sobre la distribución de los guanacos en verano, representada 

a través de los modelos presentados en este informe. En otras palabras, no existe 

certeza sobre cuales de las poblaciones de guanacos distribuidas en la Reserva de 

Biosfera en verano son  afectados en mayor o menor medida por la caza en sus 

territorios invernales. Por lo tanto, se mapeó la severidad de la caza furtiva en 

invierno pero no se pudo mapear la forma en que la misma afecta la distribución en 

verano. En su lugar, se asume que la caza invernal tiene el mismo impacto sobre la 

población de guanacos a lo largo de todo el sector mapeado en verano. Se 

desconoce cual ha sido la severidad de este impacto en términos de números 

poblacionales, pero se asume que ha sido responsable de la diferencia entre las 

estimaciones de tamaño potencial de las poblaciones de guanaco y las 
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estimaciones de tamaño actuales y que no pueden explicarse por la acción de las 

otras amenazas analizadas (esto equivale a aproximadamente un 27% de reducción 

en la población de guanacos para toda la Reserva de Biosfera San Guillermo y la 

Reserva Laguna Brava).  

Al igual que con la Amenaza 5 analizada para la vicuña previamente, lo explicado 

hasta aquí es una manera de “forzar” los modelos para obtener resultados 

coherentes con aquellos observados en el campo. Sin embargo, una reducción en 

la población de guanacos de un 27% debido a la caza furtiva en los territorios 

invernales parece ser un porcentaje razonable. 

Los resultados se muestran en el mapa 16. 

 

3.- IMPACTOS COMBINADOS DE AMENAZAS PASADAS 

Para combinar todas las amenazas mapeadas, se utilizaron modelos aditivos y 

multiplicativos, obteniéndose resultados muy similares con ambos modelos.  

En los mapas 17 y 18 se presentan los resultados tras aplicar el modelo aditivo para 

vicuñas. El mapa 17 indica el impacto de las amenazas en términos de porcentaje 

(porcentaje de la población perdida por amenazas) y el mapa 18 indica el impacto 

de las amenazas en términos de abundancia (número de animales perdidos debido 

a la amenaza). 

En los mapas 19 y 20 se presentan los resultados tras aplicar el modelo aditivo para 

vicuñas. El mapa 19 indica el impacto de las amenazas en términos de porcentaje 

(porcentaje de la población perdida por amenazas) y el mapa 20 indica el impacto 

de las amenazas en términos de abundancia (número de animales perdidos debido 

a la amenaza). 

 

4.- DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA ACTUAL 

Para calcular las distribuciones y abundancias actuales de guanacos y vicuñas, 

simplemente se sustrajeron los valores del mapa de impactos combinados de 

amenazas pasadas a los valores obtenidos en el mapa de abundancia potencial 

(paisajes biológicos potenciales). 

Los modelos de abundancia y distribución de ambas especies de camélidos se 

brindan en los mapas 21 (vicuñas) y 22 (guanacos) y si bien necesitan ser 

evaluados y luego corregidos con mayor información colectada en el campo, 

 86



constituyen una aproximación razonable y en línea con los datos colectados hasta 

el momento. 

 

5.- MAPAS DE AMENAZAS FUTURAS 

Si bien no se ha avanzado sustancialmente en el mapeo de las amenazas futuras 

para las poblaciones de guanacos y vicuñas en la Reserva de Biosfera San 

Guillermo, se mapeó la mayor amenaza potencial, la construcción de minas de 

explotación de oro que se desarrollará en el área en los próximos años. Los 

posibles impactos terrestres se observan en el mapa 23. 

Se estima que el 29% de la población de guanacos estudiada será afectada por la 

apertura de nuevas minas (ver mapa 24). 

 
MONITOREAR LA DISTRIBUCIÓN  ESPACIAL DE TIPOS DE VEGETACIÓN 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS – A partir del mapa de coberturas elaborado (mapa 7), 

se obtuvo la superficie abarcada por dos de las coberturas identificadas: vegas con 

coberturas de vegetación mayores al 50% y vegas o herbáceo con coberturas de 

vegetación entre 10 y 50%.  Las superficies se discriminan por subcuencas. Los 

resultados se muestran en la tabla 1. 

Se establecieron límites para catorce vegas de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo. Para cada una de estas vegas se calcularon los valores de superficie (en 

ha) ocupados por coberturas de vegetación mayores al 50% y coberturas de 

vegetación entre el 10 y 50%. En la tabla 2 se muestran los nombres de las vegas, 

ubicación (lat y long) y superficie correspondiente a cada uno de estos dos tipos de 

cobertura. La ubicación de las vegas a ser monitoreadas se muestra en el mapa 28. 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 
MONITOREAR LA COBERTURA DE TIPOS DE VEGETACIÓN 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS – A partir del mapa de coberturas elaborado (mapa 7) 

se ubicaron 6 puntos de muestreo marcados con una estaca para monitorear 
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cambios de cobertura de vegetación en cada una de las siguientes seis unidades: 

vegas con coberturas mayores al 50%; vegas o vegetación herbácea con 

coberturas de 10 a 50%; unidades de vegetación con menos del 10% de cobertura 

con dominancia de arbustivas; unidades de vegetación con menos del 10% de 

cobertura con dominancia de herbáceas; unidades de vegetación con menos del 

10% de cobertura con codominancia de arbustivas y herbáceas; unidades de 

vegetación con menos del 2% de cobertura. 

Los valores promedio y de desvío estándar de cobertura de vegetación en cada una 

de estas seis unidades se presentan en la tabla 3. La ubicación de los 36 puntos de 

muestreo se presenta en el mapa 27. Las planillas con los datos recolectados en el 

campo se suministran en archivos de formato .xls. Asimismo, se suministra una 

carpeta con las fotografías de cada punto de muestreo en formato digital.  

  

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 
MONITOREAR CONCENTRACIONES DE MINERALES (EJ. MN, CD, PB, ZN, FE, NI, CR, AS, SE) 
DE AGUAS SUPERFICIALES 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS –  Los valores obtenidos en cada una de las 

estaciones de muestreo para Sulfatos, Manganeso, Mercurio, Plomo, Cromo Total, 

Cadmio, Arsénico, Aluminio, Cobalto, Níquel, Cinc, Cobre, Hierro, Magnesio, 

Potasio y Cianuros, se presentan en la tabla 4a.  

La ubicación de los 14 puntos de muestreo se presenta en el mapa 27. Las planillas 

para cada una de estos puntos de muestreo se suministran en archivos de formato 

.xls. en donde se encuentran el nombre del cuerpo de agua y de la estación de 

muestreo, la persona que colectó la muestra, la fecha y hora de colecta de la 

muestra, las condiciones climáticas, una breve descripción del ambiente, los datos 

de la tabla 4a provistos por los laboratorios, los datos de pH, oxígeno disuelto, 

conductividad, turbidez y temperatura del agua (para los cuerpos de agua donde se 

registraron estas variables). Asimismo, se suministra una carpeta con las fotografías 

de cada estación de muestreo en formato digital.  
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COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA –  El estudio de línea de base brinda datos que pueden ser comparados 

con 3 de las estaciones de muestro para las que se colectaron datos en el presente 

trabajo. El punto de muestreo Nº 4 del estudio de la línea de base se encuentra 

próximo a la estación SG1; el punto de muestreo Nº 1 del estudio de la línea de 

base se encuentra próximo a la estación B2; el punto de muestreo Nº 5 del estudio 

de la línea de base se encuentra próximo a la estación SR1. Finalmente el punto de 

muestreo Nº 10 del estudio de la línea de base se encuentra próximo a las 

estaciones B1 y MM2 pero aguas debajo de la junta de los Ríos Blanco y Macho 

Muerto (donde se ubican las estaciones B1 y MM2 respectivamente); las 

características de las aguas de estos dos ríos son muy variables como para 

comparar con los valores obtenidos tras su unión (donde se ubica el punto 10). Los 

valores de aquellos elementos que pueden ser comparados de las estaciones SG1 

y 4;  B2 y 1; SR1 y 5 se muestran en la tabla 4b. 

Los valores obtenidos en este trabajo son de finales de marzo del año 2009 y los 

obtenidos en el estudio de la línea de base de la primera quincena de marzo del 

2005. 

 

MONITOREAR DESARROLLO DE CAMINOS 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS – El total de caminos transitables en las Reserva de 

Biosfera San Guillermo más la Reserva Provincial Laguna Brava es de 1644,4 km. 

El promedio de caminos por unidad de superficie es de 121,18 m de caminos por 

km2. 

En el mapa 25 se observa la densidad de caminos en cada cuadrícula de 10 x 10 

km para la Reserva de Biosfera y la Reserva Laguna Brava. El promedio de los 

valores de cada cuadrícula es de 104,689 mts de caminos por km2. 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 
MONITOREAR COBERTURA Y CAMBIOS DE USO DEL SUELO 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS – Se localizó una estación de monitoreo fotográfico 

para paisaje en el Valle del Macho Muerto, una de las zonas con mayores impactos 

de la Reserva de Biosfera asociados a la actividad minera. La estación se ubica en 

28,64139º S y 69.37220º W a 4514 msnm (ver mapa 27). El mosaico de imágenes 

obtenido se brinda en formato digital. Las imágenes fueron obtenidas con un lente 

de 50 mm apoyado sobre un trípode a 1,5 m de altura. 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 
MONITOREAR EXTENSIÓN DE GLACIARES 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS – A partir del mapa de coberturas elaborado (mapa 7) 

se identificaron los glaciares o campos de hielo de mayor superficie de la Reserva 

de Biosfera San Guillermo. Para cada uno se obtuvo la superficie en hectáreas. En 

la tabla 5 se muestran los valores de superficie de estos glaciares o campos de 

hielos, los cuales fueron agrupados por subcuencas. En el mapa 28 se muestra la 

ubicación de cada uno de los glaciares propuestos para monitoreo. 

Asimismo, se localizó una estación de monitoreo fotográfico para el Glaciar El Potro. 

La estación se ubica en 28,64139º S y 69.37220º W a 4514 msnm (ver mapa 27). 

Las imágenes obtenidas se brindan en formato digital. Las imágenes fueron 

obtenidas con un lente de 300 mm apoyado sobre un trípode a 1,5 m de altura.  

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 
MONITOREAR VALORES DE NDVI PARA ESTIMAR PRODUCTIVIDAD PRIMARIA DE VEGAS Y 

LLANOS 
 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS – En la tabla 6 se presentan los valores de NDVI 

promedio para catorce vegas de la Reserva de Biosfera San Guillermo (las mismas 

vegas para las cuales se obtuvieron valores de superficie para dos tipos de 
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coberturas – ver tabla 2). La ubicación de las vegas monitoreadas se muestra en el 

mapa 28.  
COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 
MONITOREAR LA COBERTURA DE NIEVE 
 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS – Se presenta un mapa (mapa 26) en el que a cada 

píxel de 500 x 500 m se le asigna un valor según la cobertura de nieve calculada en 

base a datos de los años 2000 a 2005.  
Los valores de este mapa pueden usarse como referencia para realizar 

comparaciones con valores obtenidos durante la puesta en marcha del Plan de 

Seguimiento.  

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 
MONITOREAR LA COMPOSICIÓN DE COMUNIDADES DE VEGAS Y LLANOS 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS – A partir del mapa de coberturas elaborado (mapa 7) 

se ubicaron 6 puntos de muestreo marcados con una estaca en cada una de las 

siguientes seis unidades: vegas con coberturas mayores al 50%; vegas o 

vegetación herbácea con coberturas de 10 a 50%; unidades de vegetación con 

menos del 10% de cobertura con dominancia de arbustivas; unidades de vegetación 

con menos del 10% de cobertura con dominancia de herbáceas; unidades de 

vegetación con menos del 10% de cobertura con codominancia de arbustivas y 

herbáceas; unidades de vegetación con menos del 2% de cobertura. Estos puntos 

se utilizarán para monitorear la estructura de las asociaciones vegetales (riqueza de 

especies, diversidad, equitatividad y registros de especies exóticas sobre registros 

de especies nativas).  

En la tabla 7a se muestran los valores promedio y desvío estándar de riqueza de 

especies para las seis unidades identificadas. En la tabla 7b se muestran los 
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valores promedio y desvío estándar de diversidad (índice de diversidad total de 

Shannon). En la tabla 7c se muestran los valores promedio de diversidad y 

equitatividad (índice de equitatividad de Pielou). No se registraron especies 

vegetales exóticas. La ubicación de los 36 puntos de muestreo se presenta en el 

mapa 27. Las planillas con los datos recolectados en el campo se suministran en 

archivos de formato .xls. Asimismo, se suministra una carpeta con las fotografías de 

cada punto de muestreo en formato digital.  

  

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 
MONITOREAR DENSIDADES ABSOLUTAS DE GUANACOS (LAMA GUANICOE) Y VICUÑAS 

(VICUGNA VICUGNA) 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – Las densidades de 

guanacos y vicuñas en la reserva se han estimado anualmente desde el año 2004. 

En el periodo febrero de 2006 a febrero 2007, las densidades se estimaron en forma 

estacional (verano, invierno y primavera 2006 y verano 2007). En este informe, se 

presentan los datos de densidades de guanacos y vicuñas obtenidas durante los 

muestreos realizados entre los años 2004 y 2008 en el Parque Nacional San 

Guillermo. Asimismo se comparan estos datos con aquellos presentados en el 

Estudio de la Línea de Base de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera 

(Carretero et al. 2006; Carretero 2007).  

En el parque nacional, las densidades de guanacos y vicuñas se obtuvieron 

mediante conteos a lo largo de transectas desde un vehículo viajando a velocidad 

constante. Las transectas se establecieron en los Llanos de Los Leones y San 

Guillermo y en Caserones. En cada transecta se registró el número de individuos 

por especie y su distancia perpendicular a la línea de marcha. Se utilizó el programa 

de computación Distance (Buckland et al. 2001) para analizar los datos de las 

transectas. 

Las densidades de vicuñas variaron entre 8,1 y 15,4 individuos/km2, 

correspondiendo la densidad más alta al verano de 2008 y la más baja al otoño de 

2005. Las densidades de guanacos variaron entre 0,7 y 3,3 individuos/km2, 
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correspondiendo la más alta al invierno de 2004 y la más baja al invierno del 2006 

(tabla 8a).  

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – Las densidades de camélidos (indiv/km²) estimadas para el Parque San 

Guillermo y su área de influencia y reportadas en el Estudio de la Línea de Base 

fueron (media [95% IC]): 11,7 (6,2 – 22) y 8,5 (3,4 – 21,1) para vicuñas en diciembre 

de 2004 y febrero de 2005, respectivamente, y 1,6 (0,34 – 8,07) y 0,5 (0,1 – 2,1) 

para guanacos en diciembre de 2004 y febrero de 2005, respectivamente. En el 

caso de las vicuñas los valores presentados en la Línea de Base coinciden con los 

estimados durante los monitoreos realizados por otros equipos de investigación 

(tabla 8a) durante el mismo periodo. Contrariamente, los valores presentados en la 

Línea de Base para guanacos son menores a los estimados por otros equipos de 

investigación en el periodo 2004-2005. Las estimaciones realizadas durante el 

presente estudio (febrero de 2008) sugieren un incremento en las densidades de 

vicuña y una disminución en las densidades de guanacos (si bien los valores se 

mantienen dentro de los intervalos de confianza reportados en la línea de base para 

ambas especies). 

 
MONITOREAR COMPOSICIÓN DE GRUPOS DE GUANACOS Y VICUÑAS   
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – Los distintos 

indicadores describiendo la composición de grupos de vicuñas para el parque 

nacional San Guillermo durante los años 2008 y 2009 se presentan en la tabla 8b. 

Estos indicadores sugieren que la productividad de la población de vicuñas presentó 

un incremento significativo durante el año 2009. 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 

 

MONITOREAR USO DE HÁBITAT DE GUANACOS, VICUÑAS Y SURIS (PTEROCNEMIA PENNATA)  
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – En la Reserva de 

Biosfera, el uso y selección de hábitat de guanacos, vicuñas y suris fue analizado 

entre septiembre de 2005 y marzo de 2006. Para esto, se recorrieron la mayor parte 

del área protegida utilizando caminos y huellas transitables. Durante estos 

recorridos se registro la posición geográfica de todos los grupos de guanacos, 

vicuñas y suris observados. Esta información, fue luego volcada en una foto 

satelital, siendo cada observación representada por un punto con sus respectivas 

coordenadas geográficas. Para cada observación se obtuvieron, con la ayuda de un 

sistema de información geográfica (Arc-View), la pendiente, exposición, altura e 

índice de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index como indicador de la 

productividad primaria del hábitat). Las mismas variables fueron obtenidas para 

puntos al azar generados sobre la foto satelital. Las variables fueron divididas en 

intervalos y el análisis de selección se realizó mediante la comparación del uso por 

las diferentes especies de los diferentes intervalos y su disponibilidad en el paisaje.   

Las tres especies utilizaron las exposiciones en forma proporcional a su 

disponibilidad en el paisaje; por lo tanto, los valores correspondientes a este análisis 

no son reportados en el presente informe. Contrariamente, las vicuñas 

seleccionaron positivamente (i.e. mostraron cierto grado de preferencia por) alturas 

entre los 3200 y los 3600 m, mientras que evitaron alturas inferiores a los 3200 m y 

superiores a los 4300 m (tabla 9). Los guanacos mostraron un patrón parecido 

aunque el intervalo de alturas seleccionado fue mayor que el de las vicuñas; los 

guanacos utilizaron áreas ubicadas entre los 3200 y los 3800 m en mayor 

proporción a su disponibilidad en el paisaje, mientras que evitaron alturas inferiores 

a 3200 m y superiores a 4100 m (tabla 9). Si bien un análisis de selección de alturas 

no fue posible para los suris debido al escaso numero de observaciones, la 

información colectada sugiere que los suris muestran cierta preferencia por zonas 

localizadas entre los 3200 y 3600 m, mientras que evitan alturas superiores a los 

3600 m. 

En lo referido a pendiente del terreno, las tres especies parecen seleccionar 

positivamente áreas con pendientes menores a los 15˚. Contrariamente, las tres 

especies claramente evitan terrenos con pendientes mayores a 15˚ (tabla 10). Por 

ultimo, guanacos y vicuñas parecen seleccionar positivamente zonas con valores de 

NDVI cercanos a 1. Estas zonas son de alta productividad primaria y poseen 

comunidades vegetales de vegas o llanos con buena cobertura herbácea (tabla 11).  
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El uso de hábitat por vicuñas en el Parque Nacional San Guillermo (verano 2008) es 

descrito en la tabla 12. El bajo número de grupos de guanacos y suris observados 

impidió un análisis similar para estas especies. 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 
 

MONITOREAR DENSIDADES DE SURIS 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – Las densidades 

absolutas de suris estimadas en el periodo 2004-2006 se presentan en la tabla 13a. 

Las densidades relativas obtenidas durante la implementación del presente plan se 

presentan en la tabla 13b. 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 
 

MONITOREAR DENSIDADES ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE LIEBRES EUROPEAS (LEPUS 

EUROPAEUS)  
  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – Densidades absolutas: 

se presentan los datos de densidades de liebre europea obtenidas en los años 2006 

y 2007 en distintas estaciones del año. Tres transectas nocturnas fueron recorridas 

en tres oportunidades en cada estación del año. Todas las transectas fueron 

ubicadas dentro del Parque Nacional San Guillermo. Los valores de densidad 

obtenidos a partir de estos muestreos pueden ser utilizados para monitorear la 

trayectoria de la población de liebres en la reserva, pero no para estimar el tamaño 

poblacional debido a la imposibilidad de establecer transectas al azar en el campo.  

La densidad total estimada fue de 2,5 liebres por kilómetro cuadrado  (tabla 14). 

Hasta el momento, la información colectada no permite detectar cambios 

estacionales en la densidad de esta especie. Asimismo, para futuros monitoreos 

deberá considerarse la necesidad de incrementar el esfuerzo de muestreo para 
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incrementar el número de observaciones. Densidades relativas – se presentan los 

primeros datos de densidades relativas de liebre europea obtenidas durante los 

años 2006, 2007, 2008 y 2009. Las densidades relativas de liebres se estimaron 

mediante el uso de líneas fijas de conteo de heces. Las líneas consisten de 5 

estaciones de conteo, las cuales tienen 1 m de diámetro (área = π × r2 = 0,785 m2) y 

están separadas entre si por distancias de 50 m. En cada estación se registraron el 

número de heces de liebre. Luego de ser contadas, las heces fueron removidas de 

la estación. Las densidades relativas de liebres se han mantenido estables durante 

los últimos 4 años aunque se observa una leve tendencia negativa si se comparan 

los años 2006 y 2009 (tabla 15). 

 
COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 
 
MONITOREAR POBLACIONES DE GALLARETA CORNUDA (FULICA CORNUTA) Y PARINA 

GRANDE (PHOENICOPTERUS ANDINUS) DE LAGUNAS DE ALTURA  
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – Conteos de gallareta 

cornuda y parina grande fueron realizados durante marzo de 2008 en lagunas 

ubicadas en la zona noroeste de la reserva provincial, en las cercanías de Las 

Flechas. De uno a cuatro observadores, con la ayuda de prismáticos, registraron 

simultáneamente el número de individuos. Cuando ≥ 2 observadores realizaron los 

conteos, el número total de individuos se presenta como el promedio de lo 

registrado por los diferentes observadores. Los resultados obtenidos durante la 

campaña de marzo se presentan en la tabla 16. 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 
 

MONITOREAR DENSIDADES RELATIVAS DE PUMAS (PUMA CONCOLOR) 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – Las densidades 

relativas de puma obtenidas durante la implementación del presente plan se 

presentan en la tabla 17a. 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 
 

MONITOREAR ÍNDICES DE COMPORTAMIENTO DE ESCAPE Y VIGILANCIA EN GUANACOS Y 

VICUÑAS 
 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – El comportamiento de 

escape de guanacos y vicuñas en la Reserva de Biosfera comenzó a ser evaluado 

en junio de 2004. Estas evaluaciones se realizan mediante registro de las 

respuestas de escape de grupos de camélidos ante la presencia de un vehiculo; se 

espera que en aquellos sitios de la reserva donde el hostigamiento por seres 

humanos es mas severo, los camélidos huirán mas frecuentemente ante la 

presencia de un vehiculo. Los estudios realizados hasta el momento confirman esta 

predicción (Donadio y Buskirk 2006). Hasta el momento se dispone de una buena 

línea de base en lo que respecta a frecuencias de comportamiento de escape para 

grupos de camélidos en distintas partes de la Reserva de Biosfera (tabla 17b y 

figura 4).  

En general, los valores de frecuencia de escape de grupos de camélidos 

(expresados como porcentaje del total de grupos observados) coinciden con la 

información disponible sobre caza furtiva. En la zona de Lavadero – Mina del Fierro, 

donde la caza furtiva es intensa, los camélidos tienden a huir ante la presencia de 

humanos más frecuentemente que otras áreas donde la vigilancia por parte del 

estado (Parques Nacionales) o privados (compañías mineras) impide el acceso a 

cazadores. Otro sitio aparentemente vulnerable a la caza ilegal lo constituye la zona 

de Jagüelito, donde ⅔ de los grupos de guanacos observados huyeron ante la 

presencia de un vehiculo. De acuerdo a informantes que visitan el área 

frecuentemente, tanto gendarmes como ejecutivos de empresas mineras operando 

en Las Taguas – Valle del Cura practican la caza ilegal de guanacos en Jagüelito.   
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COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 
   

DESCRIPCIÓN DE LA DIETA DE DISTINTAS ESPECIES DE DEPREDADORES PRESENTES EN LA 

RESERVA 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RECIENTES – La dieta de distintas 

especies de depredadores presentes en la reserva de Biosfera comenzó a ser 

descripta en noviembre del 2003. Los estudios de dieta se realizan mediante el 

análisis de heces y egagrópilas para depredadores terrestres y aéreos, 

respectivamente. Hasta el momento se han descrito las dietas de las siguientes 

especies: puma (Puma concolor), zorro gris (Lycalopex griseus), zorro colorado 

(Lycalopex culpaeus), gato de pajonal (Leopardus colocolo), matamico andino 

(Phalcoboenus megalopterus), lechuza de campanario (Tyto alba) y ñacurutú (Bubo 

magellanicus). Los estudios de dieta replicados en forma temporal podrían  ser 

utilizados como un índice que permita conocer las tendencias poblacionales de la 

liebre europea (en el caso de que esta especie sea consumida en proporción a su 

abundancia por los depredadores) y el grado de penetración de esta especie 

exótica en la ecología trófica de la comunidad de depredadores del área. 

 

Dieta del puma: en el Parque Nacional San Guillermo, las heces utilizadas para 

describir la dieta del puma fueron colectadas en el invierno de 2004 y en el periodo 

febrero 2006 a febrero 2007. Para esta parte del la Reserva de Biosfera se han 

analizado en total 366 heces. Estos análisis revelaron que la dieta del puma se 

encuentra compuesta principalmente de camélidos nativos los cuales constituyen, 

aproximadamente, entre el  44 y el 71% del total de ítems tróficos identificados en 

las heces. La segunda presa en importancia es el chinchillón, el cual constituye 

entre el 4 y el 24% del total de ítems tróficos. La liebre europea se encuentra 

escasamente representada en la dieta del puma, constituyendo solo entre el 0 y el 

17% del total de ítems tróficos (tabla 18). 

En la Reserva Provincial San Guillermo, las heces utilizadas para describir la dieta 

del puma fueron colectadas en la zona de Lavadero – Mina del Fierro, durante el 

invierno 2004 y en la zona de Valle del Cura – Las Taguas, durante el verano de 
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2005. Para esta parte de la reserva de Biosfera se han analizado un total de 20 

heces. Si bien el número de muestras analizado es bajo, los primero resultados 

sugieren que la dieta del puma varía según la zona, con un mayor consumo de 

camélidos (muy posiblemente guanacos) en Lavadero – Mina del Fierro y de liebres 

en Valle del Cura – Las Taguas (tabla 19). Estas diferencias deben ser confirmadas 

mediante la colección de más muestras y complementadas con estimaciones de 

disponibilidad de presas en ambas zonas.  

En la Reserva de Biosfera San Guillermo, se observa, en general, una 

preponderancia de presas nativas en la dieta del puma, con la única excepción de la 

zona Valle del Cura – Las Taguas donde la liebre europea aparece como el 

principal ítem trófico. El patrón observado en este último sitio debe ser confirmado 

mediante el análisis de una mayor cantidad de muestras. Asimismo, con el objeto 

de obtener un mapa completo de la dieta del puma en la Reserva de Biosfera se 

deberán realizar muestreos en las porciones noroeste y noreste de la reserva 

provincial.   

 

Dieta de zorros chilla y culpeo: en el Parque Nacional San Guillermo, las heces de 

zorro culpeo fueron colectadas por dos equipos de investigación durante varias 

campañas realizadas entre los años 2003 y 2005. Uno de estos equipos fue 

liderado por investigadores de la Wildlife Conservation Society (WCS), mientras que 

el otro equipo fue liderado por investigadores de la Universidad de Wyoming 

(UWYO). La información de la dieta del zorro culpeo, por lo tanto, se presenta por 

separado según lo reportado por cada equipo. El número de muestras colectadas y 

analizadas fueron 37 (WCS; muestras colectadas en 2003 y 2005) y 69 (UWYO; 

muestras colectadas en el invierno de 2004). 

El análisis comparado de ambos estudios revela que, en el parque, los zorros 

culpeo se alimentan principalmente de roedores cricétidos, los cuales representan 

entre el 30 y el 40% del total de ítems tróficos identificados en las heces. Siguen en 

importancia los tuco-tucos (9 a 16%), camélidos (12 a 15%; consumidos como 

carroña) y aves (8 a 16%). Las liebres europeas son, comparativamente, poco 

frecuentes en la dieta de este depredador (5 a 8%) (tabla 20).  

En el Parque Nacional, las heces de zorro chilla fueron colectadas durante el 

invierno de 2004. El número de muestras colectadas y analizadas fue de 56. Las 

principales presas para esta especie fueron los roedores del genero Ctenomys, los 
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cuales representaron el 31% del total de ítems identificados en las heces. Segundos 

en importancia resultaron los roedores cricétidos (26%), seguidos por los camélidos 

(13%), los cuales son consumidos en forma de carroña (tabla 20). 

En la zona núcleo de la Reserva de Biosfera se observa una clara preponderancia 

de presas nativas en la dieta de los zorros culpeo y chilla. La falta de información de 

otras zonas impide extender esta conclusión a toda la Reserva. La colección y 

análisis de heces de estas especies en distintas zonas de la Reserva Provincial 

proveerá de información relacionada al grado de penetración de la liebre europea 

en la ecología trafica de estos carnívoros. 

 

Dieta del gato de pajonal: en el Parque Nacional San Guillermo, las heces de gato 

de pajonal fueron colectadas por investigadores de la WCS durante varias 

campañas realizadas entre los años 2003 y 2005. El número de muestras 

colectadas y analizadas fue de 276. La información resultante ha sido publicada en 

una revista especializada (Walker et al. 2007).  

En el parque, el gato de pajonal se alimenta principalmente de roedores cricétidos, 

los cuales representan un 50% del total de ítems identificados en las heces. Los 

roedores del genero Abrocoma (17%) y las aves (10%) fueron segundos y terceros 

en importancia, respectivamente. La liebre europea solo representa un 3% de la 

dieta de este depredador (tabla 21).  

 

Dieta de aves rapaces: ñacurutú, lechuza de campanario y matamico andino: En el 

Parque Nacional San Guillermo y la Reserva Provincial San Guillermo (zona 

Lavadero – Mina del Fierro), las egagrópilas de rapaces fueron colectadas durante 

el invierno de 2004. El número de egagrópilas colectadas y analizadas fue de 31 

para el ñacurutú (Reserva Provincial), 203 para la lechuza de campanario (Parque 

Nacional), y 194 para el matamico andino (181 en el Parque Nacional y 13 en la 

Reserva Provincial). Parte de la información resultante ha sido publicada en una 

revista especializada (Donadio et al. 2007). 

En la Reserva de Biosfera, el ñacurutú y la lechuza de campanario se alimentan 

casi exclusivamente de roedores, los cuales representan > 90% del total de ítems 

tróficos identificados en las egagrópilas (tabla 22). Es notable, por otra parte, la 

ausencia de liebre europea en la dieta del ñacurutú, posiblemente debido a las 
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bajas densidades que presenta esta especie exótica en las zonas donde se 

colectaron las muestras. 

La dieta del matamico andino se compone principalmente de camélidos (guanacos 

y/o vicuñas), los cuales son consumidos como carroña. Los camélidos representan 

entre el 65 y el 81% del total de los ítems tróficos identificados en las egagrópilas de 

matamico. Contrariamente, los invertebrados se encuentran escasamente 

representados en la dieta; solo entre el 30 y el 46% de las egagrópilas analizadas 

presentaron restos de invertebrados, los cuales constituyeron un pequeño 

porcentaje del volumen relativo de las egagrópilas (moda = 1– 5%, mediana = 0,5–

5%, rango = 0,1–50%) (tablas 23 y 24). 

 

COMPARACIÓN CON VALORES PRESENTADOS EN EL ESTUDIO DE LA LÍNEA DE BASE DE LA 

RESERVA – El estudio de línea de base no reporta valores con los cuales sea posible 

realizar una comparación. 
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 Tabla 1. – Valores de superficie (en ha) para dos tipos de cobertura discriminados 

por subcuencas de la Reserva de Biosfera San Guillermo. 

 

Subcuenca Vegas con coberturas 
mayores al 50% 

Vegas o vegetación herbácea con 
coberturas de 10 a 50% 

Taguas 367,9 2213,2 

De la Ortiga 29,2 763,6 

De la Sal 289,9 1187,4 

De la Palca 186,0 1054,4 

San Guillermo 409,3 896,0 

Santa Rosa 489,8 446,0 

Macho Muerto 307,5 520,9 

De los Chinguillos 42,1 98,0 

Pirca de los Bueyes 84,6 127,6 

Blanco 285,4 516,1 

Cajoncito 151,9 88,1 

Cajón de la Brea 86,5 97,9 

 

 
Tabla 2. – Valores de superficie (en ha) para catorce vegas de la Reserva de 

Biosfera San Guillermo. Para cada vega se discrimina la superficie ocupada por 

coberturas de vegetación mayor al 50% y cobertura de vegetación entre el 10 y 

50%. 

 
Vega Lat. S Long. W Superficie (ha) de 

vegas con cobertura de 
veg. > 50% 

Superficie (ha) de 
vegas con cobertura de 

veg. entre 10 y 50% 
Macho Muerto 28,67 69,52 81,7935 41,1810
Carachas 28,80 69,43 3,4838 5,2257
Nacientes del 
Santa Rosa 28,88 69,44 31,1091 5,3608
Santa Rosa 28,99 69,32 80,9813 26,8042
La Hedionda 29,01 69,44 7,3914 2,4367
Los Leones 29,06 69,34 63,5179 54,8268
Salineros II 29,14 69,30 1,1371 1,3808
San Guillermo 29,18 69,37 22,4993 42,2370
Agua del Godo 29,26 69,35 5,9294 10,8841
Caserones 29,25 69,38 15,8388 13,8082
Del Fierro 29,47 69,35 4,7110 4,8735
Despoblados 29,42 69,85 21,0372 12,8335
Canito 29,35 69,96 16,0825 6,9041
Las Taguas 29,31 69,87 9,0159 10,2343
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Tabla 3. – Valores de cobertura de vegetación (en %) para las seis unidades 

identificadas en el desarrollo del mapa de coberturas de la Reserva de Biosfera San 

Guillermo y Reserva Provincial Laguna Brava 

 

 

Vegas con 
cobertura de 
veg. > 50% 

Vega o 
herbaceo 

con 
cobertura de 
veg.  de 10 a 

50% 

< 10% de 
cobertura de 

veg.; 
dominancia 
herbáceas 

< 10% de 
cobertura de 

veg.; 
dominancia 
arbustivas 

< 10% de 
cobertura de 

veg.; 
codominancia 

Suelo 
desnudo, < 

2% de 
cobertura 

de veg. 

Promedio 89,6 57,1 3,8 5,3 12,6 4,3 

95% IC inferior 80,4 43,2 0,4 1,3 8,5 1,9 

95% IC superior 98,8 71,1 7,2 9,3 16,7 6,6 

Desvío estándar 11,5 17,4 4,2 5,0 5,1 2,9 

N 6 6 6 6 6 6 

 



Tabla 4a. – Valores obtenidos en cada una de las estaciones de muestreo para Sulfatos, Manganeso, Mercurio, Plomo, Cromo 

Total, Cadmio, Arsénico, Aluminio, Cobalto, Niquel, Cinc, Cobre, Hierro, Magnesio, Potasio y Cianuros.  
 

Estación de 
muestreo 

Sulfatos 
(mg/lt) 

Manganeso 
(mg/lt) 

Mercurio 
(mg/lt) 

Plomo 
(mg/lt) 

Cromo Total 
(mg/lt) 

Cadmio 
(mg/lt) 

Arsénico 
(mg/lt) 

Aluminio 
(mg/lt) 

Cobalto 
(mg/lt) 

Niquel 
(mg/lt) 

Cinc 
(mg/lt) 

Cobre 
(mg/lt) 

Hierro 
(mg/lt) 

Magnesio 
(mg/Lt) 

Potasio 
(mg/lt) 

Cianuros 
en mg/l 

B1 700 3,22 <0,005 0,13 <0,5 <0,05 0,16 28,8 7,81 0,04 0,63 <0,25 130 29,1 1,7 <0,01 

B2 226,5 <0,5 <0,005 0,03 <0,5 <0,05 0,09 <0,05 2,2 <0,01 <0,25 <0,25 10,5 15,2 19,4 <0,01 

C1 910,0 2 <0.01 <0.01 <0.005 <0.05 0,025 1422 <1 <0.01 0,5 <0.25 4,27 25,6 1,3  

I1 167,5 <0,5 <0,005 <0,01 <0,5 <0,05 0,06 0,09 <1 <0,01 <0,25 <0,25 <1 14,3 1,8 <0,01 

LA1 1067,5 2,89 <0.01 <0.01 <0.005 <0.05 0,06 1331 <1 <0.01 0,84 <0.25 0,28 59,1 1  

LP1 263,5 <0,5 <0,005 0,04 <0,5 <0,05 0,11 9,84 1 <0,01 <0,25 <0,25 1,1 24,8 5,5 <0,01 

LT1 625 0,23 <0.01 <0.01 <0.1 <0.005 1,53 1,75 <1 <0.01 <0.25 <0.25 0,5 23,96 4,5  

LT2 645 0,39 <0.01 <0.01 <0.1 <0.005 1,34 1,02 <1 <0.01 <0.25 <0.25 0,61 21,4 4,2  

LT3 917,5 2,01 <0.01 <0.01 <0.005 <0.05 1,32 3729 <1 <0.01 1,17 1,33 19,24 27,8 3,4  

MM2 175 <0,5 <0,005 <0,01 <0,5 <0,05 0,12 0,07 13,23 <0,01 <0,25 <0,25 <1 6,8 3,7 <0,01 

P1 450,0 0,29 <0.01 <0.01 <0.1 <0.005 0,10 0,81 <1 <0.01 <0.25 <0.25 0,2 17,7 1  

SG1 263,5 <0,5 <0,005 0,04 <0,5 <0,05 0,11 9,84 1 <0,01 <0,25 <0,25 1,1 24,8 5,5 <0,01 

SR1 140 <0,5 <0,005 <0,01 <0,5 <0,05 0,19 0,16 <0,1 <0,01 <0,25 <0,25 <0,1 25.6 7.4 <0,01 

T1 1637,5 8,24 <0.01 <0.01 <0.1 <0.005 0,06 86,65 <1 <0.01 4,8 5,2 2,2 37,8 1,4  
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Tabla 4b.- Comparación de valores obtenidos en tres estaciones de muestreo con los registrados en el Estudio de Línea de 

Base de la Reserva de Biosfera San Guillermo. 

 
Estación de 

muestreo 

Sulfatos 
(mg/lt) 

Manganeso 
(mg/lt) 

Plomo 
(mg/lt) 

Cadmio 
(mg/lt) 

Cinc 
(mg/lt) 

Cobre 
(mg/lt) 

Hierro 
(mg/lt) 

Magnesio 
(mg/Lt) 

Potasio 
(mg/lt) 

B2 226,5 <0,5 0,03 <0,05 <0,25 <0,25 10,5 15,2 19,4 

Nº 2 (ELBSG) 24,48 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 24,32 47,3 

          

SG1 263,5 <0,5 0,04 <0,05 <0,25 <0,25 1,1 24,8 5,5 

Nº 4 (ELBSG) 81,60 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 10,94 1,95 

          

SR1 140 <0,5 <0,01 <0,05 <0,25 <0,25 <0,1 25.6 7,4 

Nº 5 (ELBSG) 91,24 <0,1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 9,73 19,55 

 



Tabla 5. – Valores de superficie (en ha) obtenidos para algunos glaciares y campos 

de hielo de la Reserva de Biosfera San Guillermo. 

 

Glaciar/hielo Subcuenca  Extensión (ha) 

B1 (Potro) Blanco 896,39 

B2 Blanco 75,62 

B3 Blanco 85,04 

B4 Blanco 280,55 

MM1 Macho Muerto 190,95 

MM2 Macho Muerto 65,62 

MM3 Macho Muerto 39,23 

S1 la Sal 224,18 

S2 la Sal 310,03 

S3 la Sal 127,52 

S4 la Sal 36,55 

S5 la Sal 43,13 

S6 la Sal 182,99 

S7 la Sal 67,24 

T1 las Taguas 128,25 

T2 las Taguas 33,70 

T3 las Taguas 191,36 

T4 las Taguas 132,64 

O1 Ortiga 177,71 
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Tabla 6. – Valores promedio de NDVI (x 1000) para catorce vegas de la Reserva de 

Biosfera San Guillermo.  

 

Vega Valor de NDI 

promedio (x1000) 

Desvío 

estándar 

95% CI  

Inferior 

95% CI 

Superior 

N CV 

Macho Muerto -6,381 1,811 -9,676 -2,888 1514 28 

Carachas 15,216 5,844 4,284 27,598 110 38 

Nacientes del 

Santa Rosa 203,852 9,436 184,269 220,555 449 5 

Santa Rosa 45,115 1,975 41,193 48,676 1327 4 

La Hedionda 39,611 8,993 22,746 57,863 121 23 

Los Leones 15,824 2,897 9,871 21,5 1457 18 

Salineros II -10,939 8,44 -25,599 5,35 31 77 

San Guillermo -20,934 1,856 -24,437 -17,005 797 9 

Agua del Godo -31,278 2,25 -35,327 -26,505 207 7 

Caserones 25,321 4,917 15,124 34,579 365 19 

Del Fierro 26,794 5,499 16,887 38,391 118 21 

Despoblados -2,635 3,721 -9,788 4,324 417 141 

Canito 61,853 6,457 49,515 74,543 283 10 

Las Taguas -0,707 5,528 -11,285 10,053 237 782 

 
Tabla 7a. –  Valores de riqueza de especies para las seis unidades identificadas en 

el desarrollo del mapa de coberturas de la Reserva de Biosfera San Guillermo y 

Reserva Provincial Laguna Brava.  

 

 

Vega o 

herbaceo con 

cobertura de 

veg.  de 10 a 

50% 

Vegas con 

cobertura de 

veg. > 50% 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; 

dominancia 

herbáceas 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; 

dominancia 

arbustivas 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; 

codominancia 

Suelo 

desnudo, < 

2% de 

cobertura de 

veg. 

Promedio 3,33 4,33 1,67 1,50 3,83 2,00 

95% IC inferior 2,68 3,13 0,36 0,40 3,05 1,28 

95% IC superior 3,99 5,54 2,97 2,60 4,62 2,72 

Desvío estándar 0,82 1,51 1,63 1,38 0,98 0,89 

N 6 6 6 6 6 6 
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Tabla 7b. –  Valores de diversidad (Índice de diversidad total de Shannon)  para las 

seis unidades identificadas en el desarrollo del mapa de coberturas de la Reserva 

de Biosfera San Guillermo y Reserva Provincial Laguna Brava. 

 

 

Vegas con 

cobertura de 

veg. > 50% 

Vega o 

herbaceo con 

cobertura de 

veg.  de 10 a 

50% 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; 

dominancia 

herbáceas 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; 

dominancia 

arbustivas 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; 

codominancia 

Suelo 

desnudo, < 

2% de 

cobertura de 

veg. 

Promedio 0,96 0,69 0,50 0,40 1,05 0,47 

95% IC inferior 0,79 0,48 0,02 0,03 0,94 0,13 

95% IC superior 1,13 0,90 0,97 0,77 1,15 0,82 

Desvío estándar 0,21 0,26 0,60 0,46 0,13 0,43 

N 6 6 6 6 6 6 

 
 
Tabla 7c. –  Valores de diversidad (Índice de equitatividad de Pielou) para las seis 

unidades identificadas en el desarrollo del mapa de coberturas de la Reserva de 

Biosfera San Guillermo y Reserva Provincial Laguna Brava. 

 

 

Vegas con 

cobertura de veg. 

> 50% 

Vega o herbaceo 

con cobertura de 

veg.  de 10 a 

50% 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; dominancia 

herbáceas 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; dominancia 

arbustivas 

< 10% de 

cobertura de 

veg.; 

codominancia 

Suelo desnudo, < 

2% de cobertura 

de veg. 

Promedio 0,69 0,56 0,92 0,82 0,81 0,77 

95% IC inferior 0,61 0,40 0,81 0,77 0,74 0,62 

95% IC superior 0,76 0,73 1,03 0,87 0,87 0,92 

Desvío estándar 0,09 0,21 0,10 0,05 0,08 0,15 

N 6 6 3 3 6 4 
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Tabla 8a. – Densidades absolutas (individuos/km2) de vicuñas y guanacos en el 

Parque Nacional San Guillermo, invierno de 2004 – verano de 2008.  

 

Estación y año  
                              Especie  

n di (es) 95% IC % CV L (k) 

        Invierno 2004      

                                Vicuñas 184 8,8 (0,9) 7,1 – 10,9 10,8 150 (3) 

                                Guanacos 36 3,3 (1,5) 0,9 – 11,6 45,7 150 (3) 

        Otoño 2005      

                                Vicuñas 211 8,1 (0,8) 6,7 – 9,9 10,0 88 (3) 

                                Guanacos 21 3,1 (1,7) 0,6 – 16,0 54,5 88 (3) 

        Verano 2006      

                                Vicuñas 165 11,6 (1,5) 9,0 – 15,0 13,1 72 (3) 

                                Guanacos 12 1,2 (1,3) 0,6-1 – 21,8 101,3 72 (3) 

        Invierno 2006      

                                Vicuñas 186 9,4 (0,9) 7,7 – 11,6 10,5 75 (3) 

                                Guanacos 5 0,7 (0,7) 0,8-1 – 6.0 98,9 75 (3) 

        Primavera 2006      

                                Vicuñas 214 10,5 (1,1) 8,6 – 12,8 10,2 94 (3) 

                                Guanacos 31 2,5 (1,0) 0,9 – 6,9 39,7 94 (3) 

        Verano 2007      

                                Vicuñas 181 10,7 (1,2) 8,5 – 13,4 11,5 73 (3) 

                                Guanacos 10 0,8 (0,5) 0,2 – 3.,4 59,0 73 (3) 

        Verano 2008      

                                Vicuñas 349 15,4 (1,3) 12,9 – 18,3 8,9 120 (3) 

                                Guanacos 21 0,8 (0,4) 0,2 – 3,0 49,1 133 (4) 

 

N = número de grupos observados; di = densidad de individuos (indiv/km2); CV = coeficiente de 

variación estimado; es = error estándar; L = esfuerzo de muestro en kilómetros; k = réplicas. 
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Tabla 8b. – Indicadores de composición de grupo para vicuñas en el Parque 

Nacional San Guillermo, febrero 2008 y 2009. Estos indicadores no se construyeron 

para guanacos debido al bajo número de observaciones registradas. 

 

Fecha 
Transecta 
(código) 

% grupos con 
juveniles 

Promedio juveniles en grupos 
con al menos un juvenil 

% de juveniles en la 
población 

Feb_2008 LL_01 6,1 1,0 2,3 

 LL_02 17,0 1,0 5,4 

 LL_03 19,5 1,5 6,3 

 LL_04 12,2 1,3 4,0 

 VL_01 27,3 1,8 10,7 

 VL_02 29,0 2,0 11,2 

 VL_03 31,3 1,8 10,6 

 LC_01 0,0 0,0 0,0 

 LC_02 0,0 0,0 0,0 

 LSG_01 0,0 0,0 0,0 

 LSG_02 0,0 0,0 0,0 

Promedio (95% IC)  12,9 (5,9 – 20) 0,9 (0,5 – 1,4) 4,6 (2,0 – 7,2) 

Desvío estándar  11,98 0,77 4,38 

N  11 11 11 

CV  92,5 81,8 95,3 

     

Feb_2009 LL_15 36,1 2,7 21,7 

 LL_16 54,1 1,6 21,7 

 LL_17 31,2 1,9 13,0 

 VL_14 44,7 2,4 18,5 

 VL_15 61,5 2,5 21,9 

 VL_16 60,0 2,5 21,6 

 LC_13 33,3 2,8 18,8 

 LC_14 50,0 3,8 26,4 

 LC_15 35,7 2,8 24,1 

 LSG_13 33,3 1,0 11,1 

 LSG_14 50,0 2,5 27,7 

 LSG_15 50,0 2,0 20,0 

Promedio (95% IC)  45,0 (38,9 – 51,1) 2,4 (2,0 – 2,7) 20,5 (17,9 – 23,2) 

Desvío estándar  10,81 0,67 4,63 

N  12 12 12 

CV  24,0 28,2 22,5 

 
LL: llano de los Leones, VL: vega de los Leones; LC: llano de Caserones; LSG: llano de San 

Guillermo
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Tabla 9. – Patrones de uso y selección de distintos intervalos de altura por 

guanacos, vicuñas y suris en el Reserva de Biosfera San Guillermo, Argentina, 

septiembre 2005 – marzo 2006. 

 

Intervalos (m) Disponible  Vicuña  Guanaco  Suri1

Lim. 
Inferior 

Lim. 
superior 

N %  N % Selección  N % Selección  N % Selección 

2197 3222 316 3  0 0 Negativa  0 0 Negativa  3 9  

3223 3443 576 6  52 12 Positiva  18 14 Positiva  12 35  

3444 3664 897 9  116 27 Positiva  26 20 Positiva  16 47  

3665 3885 1266 13  73 17 
Sin 

selección 
 34 26 Positiva  3 9  

3886 4106 1677 17  96 22 
Sin 

selección 
 33 26 

Sin 

selección 
 0 0  

4107 4327 1824 18  63 14 
Sin 

selección 
 14 11 Negativa  0 0  

4328 4548 1702 17  37 8 Negativa  4 3 Negativa  0 0  

4549 4769 894 9  0 0 Negativa  0 0 Negativa  0 0  

4770 6300 840 8  0 0 Negativa  0 0 Negativa  0 0  

Total  9992 100  437    129 100   34 100  

 

1 Los datos de suri no fueron analizados estadísticamente debido al bajo número de observaciones; 

una evaluación cualitativa puede encontrarse en el texto. 
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Tabla 10. – Patrones de uso y selección de distintos intervalos de pendiente por 

guanacos, vicuñas y suris en el Reserva de Biosfera San Guillermo, Argentina, 

septiembre 2005 – marzo 2006. 

 

Intervalos (grados) Disponible  Vicuña  Guanaco  Suri1

Lim. 
inferior 

Lim. 
Superio
r 

N %  N % 
Selecció
n 

 N % 
Selecció
n 

 N % 
Selecció
n 

0 14,99 6382 64  407 93 Positiva  118 91 Positiva  33 97  

15 25,99 2521 25  28 6 Negativa  10 8 Negativa  1 3  

26 36,99 982 10  2 0 Negativa  1 1 Negativa  0 0  

37 48,99 107 1  0 0 Negativa  0 0 Negativa  0 0  

Total  9992 

10

0  437 

10

0   129 

10

0   34 

10

0  
 

1 Los datos de suri no fueron analizados estadísticamente debido al bajo número de observaciones; 

una evaluación cualitativa puede encontrarse en el texto. 
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Tabla 11. – Patrones de uso y selección de distintos intervalos de NDVI por 

guanacos, vicuñas y suris desde septiembre de 2005 a marzo 2006, en el Reserva 

de Biosfera San Guillermo, Argentina. 

 
Intervalos (valores 
de NDVI) 

Características 
del suelo 

Disponible  Vicuña  Guanaco  Suri1

Limite 
Inferior 

Limite 
superior 

 N %  N % Selección  N % Selección  N % 

-1 -0,1639 
Nieve+agua+suelo 

desnudo 
658 7  6 1 Negativa  0 0 Negativa  0 0 

-0,164 -0,1539 

Vegetación 

escasa + suelo 

desnudo 

404 4  13 3 
Sin 

selección 
 4 3 

Sin 

selección 
 1 3 

-0,154 -0,1429 

Vegetación 

escasa + suelo 

desnudo 

760 8  31 7 

Sin 

selección  9 7 

Sin 

selección  3 9 

-0,143 -0,1319 

Vegetación 

escasa + suelo 

desnudo 

1450 15  59 14 

Sin 

selección  16 12 

Sin 

selección  3 9 

-0,132 -0,1219 

Vegetación 

escasa + suelo 

desnudo 

1438 14  75 17 

Sin 

selección  19 15 

Sin 

selección  2 6 

-0,122 -0,1109 
Vegetación 

escasa 
1779 18  93 21 

Sin 

selección 
 26 20 

Sin 

selección 
 13 38 

-0,111 -0,09 
Vegetación 

escasa 
1290 13  41 9 

Sin 

selección 
 20 16 

Sin 

selección 
 10 29 

-0,1 -0,089 
Vegetación 

escasa 
875 9  40 9 

Sin 

selección 
 13 10 

Sin 

selección 
 0 0 

-0,09 -0,0789 
Vegetación 

escasa 
592 6  29 7 

Sin 

selección 
 6 5 

Sin 

selección 
 1 3 

-0,079 -0,0679 
Vegetación 

escasa 
347 3  16 4 

Sin 

selección 
 6 5 

Sin 

selección 
 0 0 

-0,068 -0,0579 
Vegetación 

escasa 
171 2  10 2 

Sin 

selección 
 0 0 

Sin 

selección 
 0 0 

-0,058 1 

Vega + estepa 

con buena 

cobertura 

herbácea 

226 2  24 5 Positiva  10 8 
Sin 

selección 
 1 3 

Total   9990 100  437 100   129 100   34 100 
 

1 Los datos de suri no fueron analizados estadísticamente debido al bajo número de observaciones; 

una evaluación cualitativa puede encontrarse en el texto. 
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Tabla 12. – Uso de hábitat por vicuña (%) en el Parque Nacional San Guillermo, 

verano 2008. El bajo número de guanacos y suris observados impidió un análisis 

similar para estas especies. 

 
Código de 
transecta/hábitat 

Llano Ladera no rocosa Vega Ladera rocosa 

LL_01 100 0 0 0 

LL_02 100 0 0 0 

LL_03 97 3 0 0 

LL_04 95 4 0 1 

VL_01 51 0 49 0 

VL_02 28 0 72 0 

VL_03 18 0 82 0 

LC_01 100 0 0 0 

LC_02 100 0 0 0 

LSG_01 0 100 0 0 

LSG_02 100 0 0 0 

Promedio (95% IC) 71,7 (67,6 – 76) 9,7 (0 – 33,7) 18,3 (6,9 – 30,9) 0,1 (0 – 0,2) 

Desvío estándar 39,4 30,0 32,4 0,4 

N 337 6 26 42 

 

LL: llano de los Leones, VL: vega de los Leones, LC: llanote Caserones y LSG: llano de San Guillermo. 

LL = Llano de los Leones; VL = Vega de los Leones y alrededores; LC = Los Caserones; LSG = 

Llano de San Guillermo 

 
 
Tabla 13a. – Densidades absolutas (individuos/km2) de suris en la Reserva de 

Biosfera San Guillermo, periodo 2004-2006. 

 

Año N di (es) % CV L (k) 

2004 14 0,73 (0,41) 56 134 (4)

2005 19 0,43 (0,14) 32 342 (6)

2006 10 0,66 (0,25) 38 82 (4) 

 

n = número de grupos observados; di = densidad de individuos (indiv/km2); CV = coeficiente de 

variación estimado; es = error estándar; L = esfuerzo de muestro (km); k = réplicas. 
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Tabla 13b. – Densidades relativas (heces/ha) de suris en el Parque Nacional San 

Guillermo, febrero 2009. 

  

Área Transecta Heces/ha  Área Transecta Heces/ha

Llano San Guillermo CH_030 0,0  Caserones CH_015 0,0 

Llano San Guillermo CH_001 0,0  Caserones CH_016 0,0 

Llano San Guillermo CH_002 0,0  Caserones CH_017 0,0 

Llano San Guillermo CH_003 0,0  Caserones CH_018 3,3 

Llano San Guillermo CH_004 0,0  Caserones CH_019 0,0 

Llano San Guillermo CH_005 1,7  Llano Leones CH_020 0,0 

Llano San Guillermo CH_006 0,0  Llano Leones CH_021 0,0 

Llano San Guillermo CH_007 0,0  Llano Leones CH_022 0,0 

Llano San Guillermo CH_008 3,3  Llano Leones CH_023 0,0 

Llano San Guillermo CH_009 1,7  Llano Leones CH_024 0,0 

Carachas CH_010 1,7  Llano Leones CH_025 0,0 

Carachas CH_011 6,7  Llano Leones CH_026 1,7 

Carachas CH_012 1,7  Llano Leones CH_027 0,0 

Carachas CH_013 5,0  Llano Leones CH_028 0,0 

Carachas CH_014 1,7  Llano Leones CH_029 6,7 

Promedio (95% IC) 1,174 (0,556 – 1,944)    

Desvío estándar 0,351    

N 30    
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Tabla 14. – Densidades absolutas (individuos/km2) de liebre europea en el Parque 

Nacional San Guillermo, 2006-2007. 

 

Estación – año N di (es) 95% IC % CV L (k) 

Invierno 2006 15 3,4 (0,8) 1,6 – 7 23,0 83 (3) 

Primavera 2006 9 2,1 (1,5) 0,1 – 28,4 72,3 88 (3) 

Verano 2007 10 2,2 (0,6) 0,8 – 6,1 25,8 74 (3) 

Total 34 2,5 (0,6) 1,4 – 4,8 23,6 246 (9) 

 

N = número de objetos observados; di = densidad de individuos (indiv/km2); CV = coeficiente de 

variación estimado; es = error estándar; L = esfuerzo de muestro (km); k = réplicas. 

 

 

Tabla 15. – Densidades relativas (heces/m2) de liebre europea en el Parque 

Nacional San Guillermo, 2006-2009. 
 

 

Sitio Transecta Junio 06 Octubre 07 Junio 08 Junio 09 

Caserones  1 1,783 0,255 0,127 1,274 

Vega de Los 

Leones 
2 1,274 1,019 0,127 1,274 

Llano de Los 

Leones 
3 6,752 1,783 1,401 2,038 

Arroyo La Cueva 4 3,185 3,822 1,656 1,401 

N Refugio Agua 

del Godo 
5 0,382 0,637 0,51 1,274 

Sur refugio entre 

arroyo la Cueva y 

desvío a 

Caserones 

6 0,637 1,465 1,465 1,019 

Promedio anual 

(95% IC) 
 

2,32 

(0,998 – 4,449) 

1,486 

(0,701 – 2,569) 

0,877 

(0,322 – 1,348) 

1,377 

(1,169 – 1,677) 

Desvío estándar  0,908 0,484 0,271 0,132 

% CV  39 33 31 10 

N  6 6 6 6 
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Tabla 16. – Densidades de tres especies de aves acuáticas (individuos/ha) en 6 

lagunas de altura localizadas en las cercanías de Las Flechas, Reserva Provincial 

San Guillermo, Argentina, marzo de 2008. 

 

     
Número promedio de individuos 

/observador  

Fecha Hora 
Laguna 
número 

Superficie 
(ha) 

Número de 
Observadores 

Gallareta 
cornuda 

Parina 
grande 

Flamencos1 Densidad2 
local 

16-Mar-

2008 
9:34 1 4,7 3 0 0 0 0 

16-Mar-

2008 
10:43 2 1,2 3 4 0 1 3,4 

16-Mar-

2008 
13:30 3 1,9 3 56 0 0 30 

16-Mar-

2008 
14:00 4 2,0 3 4 0 0 2 

16-Mar-

2008 
16:00 5 4,9 4 47,5 0 0 9,8 

16-Mar-

2008 
17:02 6 3,3 4 0 0 0 0 

Densidad global 

(95% IC)2      7,449 (1,148 – 7,845) 

Desvío estándar2       4,383 

N        6 

 
1 Phoenicopterus chilensis; si bien no se encuentran como especie a monitorear dentro del plan se 

registraron individuos si estaban presentes en las lagunas 
2 Valores para gallareta cornuda 
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Tabla 17a. –Densidades relativas de puma en el Parque Nacional San Guillermo, 

Argentina, mayo de 2009. 

 
Sitio Transecta Heces/kmrecorrido Huellas/kmrecorrido (Heces+huellas)/kmrecorrido

Quebrada La Liebre PUMA_01 1,176 0,588 1,765 

Quebrada 2 clausuras PUMA_02 0,000 3,000 3,000 

Rio San Guillermo PUMA_03 0,333 0,333 0,667 

Arroyo la Cueva PUMA_04 1,200 0,800 2,000 

Quebrada las Chicas PUMA_05 2,000 2,000 4,000 

Vega Leones PUMA_06 0,800 0,000 0,800 

Agüita del Indio PUMA_07 0,000 0,400 0,000 

Las Hediondas PUMA_08 2,000 0,000 2,000 

Camino Mirador PUMA_09 1,600 2,400 4,000 

Quebrada Santa Rosa PUMA_10 0,000 0,400 0,400 

Promedio  0,914 (0,457-1,395) 0,99 (0,473-1,752) 1,865 (1,096-2,877) 

Desvío estándar  0,235 0,323 0,442 

%CV  26 33 24 

N  10 10 10 
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Tabla 17b. – Área, sitios monitoreados, estación, año, especies y porcentaje 

promedio de grupos (95% IC) de camélidos que escaparon, abandonando sus áreas 

de pastoreo, ante la presencia de un vehículo (ver también figura 4). 

 
Área 

 
Sitios monitoreados 

 
Estación 

 
Año 

 
Especie 

 
Promedio 

(%) 
95% IC 

 

Reserva 

Provincial 

Lavadero - Mina del Fierro invierno 2004 Guanaco 69,4 60 – 78 

Reserva 

Provincial 

Lavadero - Mina del Fierro otoño 2005 Guanaco 100,0  

Reserva 

Provincial 

La Brea otoño 2005 Guanaco 34,9 26 – 44 

Reserva 

Provincial 

Del Carmen verano 2006 Guanaco 11,2 5 – 18 

Reserva 

Provincial 

Jagüelito verano 2006 Guanaco 66,6 57 – 75 

Reserva 

Provincial 

Camino Minero verano 2006 Guanaco 35,0 27 – 46 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

invierno 2004 Guanaco 40,5 31 – 50 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

otoño 2005 Guanaco 34,0 25 – 43 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

verano 2006 Guanaco 30,0 21 – 39 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

primavera 2006 Guanaco 12,6 6 – 19 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

verano 2007 Guanaco 29,9 21 – 39 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

invierno 2004 Vicuña 36,4 27 – 46 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

otoñó 2005 Vicuña 20,6 13 – 28 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

verano 2006 Vicuña 26,1 18 – 35 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

invierno 2006 Vicuña 24,2 16 – 33 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

primavera 2006 Vicuña 12,4 7 – 20 

Parque 

Nacional 

Llanos de San Guillermo - 

Leones y Caserones 

verano 2007 Vicuña 18,1 10 - 26 
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Tabla 18. – Composición de la dieta del puma en el Parque Nacional San Guillermo, 

Argentina, 2004 – 2007. Fo = frecuencia de ocurrencia (número de veces que un 

ítem trófico ocurre en el total de las heces dividido por la suma total de ocurrencias 

de todos los ítems tróficos identificados en las heces). 

 
Presas Invierno 04 Verano 06 Invierno 06 Primavera 06 Verano 07 

 
Fo % Fo Fo % Fo Fo % 

Fo 

Fo % Fo Fo % 

Fo 

Roedores           

  Cricetidae 8 4,5 6 5,5 3 6,4 5 9,3 0 0 

  Caviidae 0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 

  Ctenomidae           

    Ctenomys sp 5 2,8 4 3,6 2 4,3 3 5,6 1 2,4 

  Chinchillidae           

    Lagidium viscacia 8 4,5 22 20,0 9 19,1 13 24,1 10 24,4 

  Roedores indet... 0 0 1 0,9 1 2,1 0 0 0 0 

Ungulados           

  Camelidae1 128 71,9 68 61,8 32 68,1 24 44,4 24 58,5 

  Ganado2 2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lagomorpha           

    Lepus europaeus 12 6,7 2 1,8 0 0 9 16,7 4 9,8 

Carnívoros3 5 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mamíferos indet. 3 1,7 1 0,9 0 0 0 0 0 0 

Aves 7 3,9 4 3,6 0 0 0 0 1 2,4 

Reptiles 0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 

Vertebrados indet.. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 

TOTAL PRESAS 178 110 47 54 41 

TOTAL HECES 144 96 41 48 37 
 

1 Incluye guanacos y vicuñas; 2 incluye vacunos y equinos; 3 incluye gato de pajonal (Oncifelis 

geoffroyi), gato de pajonal (O. colocolo), zorro chilla (Pseudalopex  griseus) y zorro culpeo (P. 

culpaeus). 
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Tabla 19. – Composición de la dieta del puma en la Reserva Provincial San 

Guillermo, Argentina, 2004 y 2006. Fo = frecuencia de ocurrencia (número de veces 

que un ítem trófico ocurre en el total de las heces dividido por la suma total de 

ocurrencias de todos los ítems tróficos identificados en las heces). 
 

Presas 
Lavadero – Mina del 

Fierro (2004) 
Valle del Cura – Las 

Taguas (2006) 
 Fo % Fo Fo % Fo 

Roedores     

  Cricetidae 0 0 1 10,0 

  Caviidae 0 0 0 0 

  Ctenomidae     

    Ctenomys sp 1 7,1 0 0 

  Chinchillidae     

    Lagidium viscacia 0 0 0 0 

  Roedores indet.     

Ungulados     

  Camelidae1 8 57,1 3 30,0 

  Ganado2 0 0 0 0 

Lagomorpha     

    Lepus europaeus 2 14,3 5 50,0 

Carnívoros3 0 0 0 0 

Mamíferos indet.  0 0 0 0 

Aves 3 21,4 1 10,0 

Reptiles 0 0 0 0 

Vertebrados indet. 0 0 0 0 

TOTAL PRESAS 14 10 

TOTAL HECES 12 8 
 

1 Incluye guanacos y vicuñas; 2 incluye vacunos y equinos; 3 incluye gato de pajonal (Oncifelis 

geoffroyi), gato de pajonal (O. colocolo), zorro chilla (Pseudalopex  griseus) y zorro culpeo (P. 

culpaeus). 
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Tabla 20. – Composición de la dieta de los zorros culpeo y chilla en el Parque 

Nacional San Guillermo, Argentina, 2003 – 2005. Fo = frecuencia de ocurrencia 

(número de veces que un ítem trófico ocurre en el total de las heces dividido por la 

suma total de ocurrencias de todos los ítems tróficos identificados en las heces). 
 

Presas 
Zorro culpeo 

(2004)a

Zorro culpeo 
(2003 y 2005)b

Zorro chilla 
(2004)a

 Fo % Fo Fo % Fo Fo % Fo 

Roedores       

  Cricetidae       

    Phyllotis sp 14 9,8 0 0 5 5,6 

    Abrothrix spp 4 2,8 0 0 1 1,1 

    Neotomys sp 2 1,4 0 0 0 0 

    Eligmodontia sp 1 0,7 0 0 3 3,3 

    Cricétidos indet. 36 25,2 27 29,7 15 16,7 

  Abrocomidae       

    Abrocoma sp 1 0,7 2 2,2 1 1,1 

  Ctenomidae       

    Ctenomys sp 23 16,1 8 8,8 28 31,1 

  Chinchillidae       

    Lagidium viscacia 4 2,8 3 3,6 0 0 

Ungulados       

  Camelidae1 18 12,6 14 15,7 12 13,3 

  Oveja o cabra 1 0,7 0 0 1 1,1 

  Vaca o caballo 2 1,4 0 0 2 2,2 

Lagomorpha       

    Lepus europaeus 7 4,9 8 8,2 9 10,0 

Carnívoros 1 0,7 0 0   

Mamíferos indet.  7 4,9 0 0 3 3,3 

Aves 11 7,7 15 16,4 5 5,6 

Reptiles 0 0,0 4 3,9 2 2,2 

Huevos de ave 1 0,7 0 0 1 1,1 

Ortópteros 3 2.1 0 0 1 1,1 

Escorpiones 3 2.1 0 0 0 0.0 

Invertebrados indet. 4 2,8 10 10,4 1 1,1 

TOTAL PRESAS 143 91 90 

TOTAL HECES 69 37 56 
 

1 Incluye guanacos y vicuñas. a Universidad de Wyoming; b Walker et al. 2007 (Wildlife Conservation 

Society). 
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Tabla 21. – Composición de la dieta del gato de pajonal en el Parque Nacional San 

Guillermo, Argentina, 2003 – 2005. Fo = frecuencia de ocurrencia (número de veces 

que un ítem trófico ocurre en el total de las heces dividido por la suma total de 

ocurrencias de todos los ítems tróficos identificados en las heces). 
 

Presas 
Gato de pajonal a

PNSG (2003 y 2005) 
 Fo % Fo 

Roedores   

  Cricetidae 288 49,8 

  Abrocomidae 

     Abrocoma sp 99 17,1 

  Ctenomidae   

    Ctenomys sp 36 6,2 

  Chinchillidae   

    Lagidium viscacia 20 3,5 

Ungulados   

  Camelidae1 10 1,8 

Lagomorpha   

    Lepus europaeus 17 3,0 

Aves 58 10,0 

Reptiles 47 8,1 

Invertebrados indet. 3 0,5 

TOTAL PRESAS 579 

TOTAL HECES 276 

         1 Incluye guanacos y vicuñas. a Walker et al. (2007).  
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Tabla 22. – Composición de la dieta del ñacurutú y la lechuza del campanario en la 

Reserva de Biosfera San Guillermo, Argentina, invierno de 2004. Fo = frecuencia de 

ocurrencia (número de veces que un ítem trófico ocurre en el total de las 

egagropilas dividido por la suma total de ocurrencias de todos los ítems tróficos 

identificados en las egagrópilas). % Biom = porcentaje de biomasa en la dieta. 1 

Pesos promedio de individuos adultos obtenidos de Redford y Eisenberg (1992). 
 

 

   Ñacurutú Lechuza del campanario 
Presas Peso (gr)1  Fo % Fo % Biom Fo % Fo % Biom 

Cricetidae         

    Phyllotis sp 57,5  40 53,3 56,9 146 37,2 53,4 

    Abrothrix spp 24,0  0 0 0 70 17,9 10,7 

    Neotomys sp 64,5  2 2,7 3,2 52 13,3 21,3 

    Eligmodontia sp 21,0  16 21,3 8,3 66 16,8 8,8 

    Cricetidae indet. —  6 8,0 — 50 12,8 — 

Abrocomidae         

    Abrocoma sp 200,0  1 1,3 4,9 1 0,3 1,3 

Ctenomidae         

    Ctenomys sp  360,0  3 4,0 26,7 2 0,5 4,6 

Aves —  1 1,3 — 3 0,8 — 

Reptiles —  1 1,3 — 0 0 — 

Invertebrados —  5 6,7 — 2 0,5 — 

TOTAL PRESAS   75   392   

TOTAL EGAGROPILAS   31   203   
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Tabla 23. – Vertebrados presentes en la dieta del matamico andino en dos zonas 

de la Reserva de Biosfera San Guillermo, Argentina, invierno de 2004. Fo = 

frecuencia de ocurrencia (número de veces que un ítem trófico ocurre en el total de 

las egagrópilas dividido por la suma total de ocurrencias de todos los ítems tróficos 

identificados en las egagrópilas). 
 

 
Parque Nacional San 

Guillermo 
Reserva Provincial San 

Guillermo 
Presas Fo % Fo Fo % Fo 

Cricetidae     

    Phyllotis sp 12 4,5 1 6,2 

    Neotomys sp 3 1,1 0 0 

    Eligmodontia sp 1 0,4 0 0 

Abrocomidae     

    Abrocoma sp 1 0,4 0 0 

Ctenomidae     

    Ctenomys sp  26 9,8 1 6,2 

Roedores indet. 24 9,1 1 6,2 

Camelidae (guanacos ó vicuñas) 173 65,3 13 81,3 

Aves 22 8,3 0 0,0 

Reptiles 3 1,1 0 0,0 

TOTAL PRESAS 265 16 

TOTAL EGAGROPILAS 181 13 

 

 

 
 
Tabla 24. – Invertebrados presentes en la dieta del matamico andino en dos zonas 

de la Reserva de Biosfera San Guillermo, Argentina, invierno de 2004. La 

información se presenta como el porcentaje de egagrópilas en las cuales se 

observó al menos un individuo. 
 

Presas 
Parque Nacional 
San Guillermo 

Reserva Provincial 
San Guillermo 

Coleoptera 27,1 46,1 

Ortoptera 1,7 15,4 

Escorpionida 1,7 0 

Invertebrados indet.  0,6 0 

Total invertebrados 1 29,8 46,1 

TOTAL EGAGROPILAS 181 13 
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Figura 1. – Diseño de los puntos de muestreo de vegetación y de cada uno de los 

25 sitios de medida en cada punto de muestreo para obtener el mapa de 

coberturas. 
 

Localización de los cuadrantes:
5 6 15 16 25 
4 7 14 17 24 
3 8 13 18 23 
2 9 12 19 22 
1 10 11 20 21 N 

6 pasos 
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Figura 2. – Desarrollo de firmas espectrales para obtener el mapa de coberturas. 

Cada línea corresponde a una de las firmas espectrales promedio de cada AOI (el 

promedio de los valores espectrales de varios píxeles); los “layers” corresponden a 

las bandas ETM (layers 1 a 6) y elevación y pendiente (layers 7 y 8); las líneas de 

colores corresponden a algunas clases básicas de cobertura. Se puede observar 

que algunos tipos de cobertura (como nieve, agua y vegas) son relativamente 

fáciles de distinguir del resto. Las clases con menos del 10% de vegetación son 

difíciles de distinguir entre sí.  
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Figura 3. – Valores que presentan en distintas bandas las coberturas asignadas a 

nieve y agua. 
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Figura 4. – Porcentaje promedio de grupos (95% IC) de camélidos que escaparon, 

abandonando sus áreas de pastoreo, ante la presencia de un vehículo en la 

Reserva de Biosfera (Parque Nacional y Reserva Provincial analizados por 

separado), Argentina. La línea vertical representa un valor umbral que puede ser 

utilizado como signo de alarma para detectar el acoso de camélidos por humanos. 

PNSG: Parque Nacional San Guillermo; RPSG: Reserva Provincial San Guillermo; 

vic: vicuña; gua: guanaco; ver: verano; prim: primavera; inv: invierno; oto: otoño. (a) 

Lavadero – Minal de Fierro (realizado también en el invierno de 2004); (b) La Brea; 

(c) Del Carmen; (d) Jagüelito; (e) Camino minero a Veladero. Los monitoreos en el 

PNSG incluyen datos de Caserones, llano de San Guillermo y llano de Los Leones. 

Barras en rojo: sitios donde se ha reportado (u observado) actividad de cazadores 

ilegales.  
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