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Antecedentes y objetivos
El objetivo del presente trabajo fue comprender las
variables geográficas y antrópicas que explican la
distribución y la abundancia del guanaco (Lama guanicoe)
en las distintas provincias de Argentina. La información
sobre la abundancia de los guanacos fue obtenida de la
bibliografía (Gonzalez y Acebes 2016 y referencias), al igual
que la información geográfica y las variables antrópicas que
se utilizaron. En este marco, el objetivo del presente
trabajo fue evaluar si mediante variables geográficas y
antrópicas a nivel provincial, podíamos explicar los bajos
valores de abundancia de guanacos que encontramos en el
norte del país, donde sus poblaciones son consideradas en
diferentes situaciones de amenaza (peligro y peligro crítico;
Carmanchai et al. 2019); y los altos valores de abundancia
que encontramos en la Patagonia (Preocupación menor, op.
cit.). Se utilizó como variable respuesta los datos de
abundancia de guanacos por provincia, recopilados por
González y Acebes (2016). Datos de riqueza específica de
mamíferos a nivel provincial para Argentina se pudieron
explicar por variables climáticas y antrópicas (Real et al.
2003), y su utilización a este nivel tiene la ventaja de que las
medidas de manejo son tomadas a nivel provincial, porque
las provincias son las dueñas del recurso fauna según la
legislación vigente.

Métodos
Se ajustaron modelos glm con distribución de
errores binomial negativa para analizar las
variables. Se utilizó como variable respuesta el
número estimado de guanacos en las distintas
provincias de Argentina, y como variables
explicativas: Sup_hab: superficie de cada
provincia ocupada por hábitat disponible para la
especie, Sup_AP: superficie ocupada por áreas
protegidas en cada provincia, Temp_media:
Temperatura promedio registrada en la provincia
(WorldClim), Rutas: cantidad de km de rutas en
cada provincia, Pobla_hum : Cantidad de
habitantes por provincia).

Figura 1. Foto de guanaco en la Reserva Don
Carmelo, extremo sur de la Puna argentina.

Resultados y Conclusiones
El modelo saturado incluyó como variables
significativas a la temperatura media
anual, y como marginal a los kilómetros de
rutas en cada provincia. Nuevos análisis
son necesarios, para poder ponderar el
aporte de cada una de las variables, pero
esta aproximación puede permitirnos el
planteo de hipótesis sobre las variables
que afectan a la abundancia del guanaco
para luego ser analizadas con métodos
más potentes.

Tabla 1. Modelo saturado para la abundancia de
guanacos en las distintas provincias de Argentina,
incluyendo todas las variables explicativas utilizadas.

