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RESUMEN
Se presenta un modele de distribuclcn de vicunas silvestres (Vicugna vicugna) para el sector norte
de la cuenca y reserva de Bioslera Laguna de Powelos, Jujuy. La vicuna ocupa estos habitats
conjuntamente con ganado dornestico autoctono (llamas) e introducido (principalmente ovejas).
Hipotetizamos una asociacion positiva entre la presencia de vicunas y los sitios con recursos como
agua y forraje, pero ademas que su dtstnbuclon tarnbien esta influenciada por las actividades
antropicas. EI objetivo fue elaborar un modelo de aptitud de habitat para las vicunas del area en dos
momentos del ano, estaclon seca y hurneda, Se crearon mapas de calidad de atributos de cada
variable ambiental y con ellos se genero un modelo de Aptitud de Habitat. La mayoria de los grupos
observados se distribuyeron sobre elementos del paisaje con mayor disponibilidad de recursos de
forraje y agua, siendo las variables que mostraron mayor influencia sobre la distribucion de las
vicunas.
Palabras clave: vicunas, distribucion espacial, Puna

ABSTRACT
A distribution model was developed for wild vicunas (Vicugna vicugna) in Pozuelos Lake Basin
Reserve, Northwestern Jujuy. Vicunas share these habitats with livestock, mainly consisting in
llamas and sheeps. We hypothesize that vicunas are positively associated with sites that have more
resources such as water and forage, but its distribution is also influenced by human activities. The
aim of this project was to develop a vicunas optimal habitat model for the area in dry and wet
season. The quality of the attributes considered for each environmental variable were mapped and
used to generate the Aptitud de Habitat. Most of observed groups of vicunas were distributed on
landscape elements with greater availability of lorage and water resources. which showed a marked
influence on the distribution 01 vicunas.
Keywords: vicunas, spatial distribution, Puna.

lntrcducclon
La Cuenca de la Laguna de Powelos presenta
una gran importancia para la conservaci6n de
la diversidad bioloqica y cultural, motivo por el
cual tue declarada Reserva de Biostera (Tecchi
et al., 1998). Dentro de esta reserva, habitan
rrnportantss poblaciones de vicunas silvestres
(Vicugna vicugna), conjuntamente con ganado
dornestico aut6ctono (llamas, Lama glama) e
introducido (principalmente ovejas, Ovis aries)
(Arzamendia y Vila, 2014). Asimismo presenta
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una mayor diversidad de ambientes en relacion
a otros sitios de la puna. 10 que la hace un lugar
muy interesante para analizar el uso del habitat
por animales silvestres en lunci6n del uso
antropico del area. EI objetivo de este trabajo
lue elaborar un modelo de Aptitud de Habitat
para la distribuci6n de vicunas silvestres en el
sector norte de la reserva de Biostera Laguna
de Powelos, Jujuy Hipotetizamos que las
vicunas se asocian positivamente a los snios
que presentan mayor cantidad de recursos para
la ingesta, especialmente agua y forraje pero

su drstribucion tarnbien est a influanciada por
las acuvidades
antrcpicas
asociadas
a la
presencia, densidad y tipo de ganado y a
disturbios como la dspredacion por perras 0 la
caza furtiva (Koford,
1957; Franklin,
1983;
Villalba, 2003. Arzamendia et al., 2006. Borgnia
et al. 2009. Rojo et aI., 2012. Arzamendia y
Vila. 2014).

EI modelo fue validado para cada estacion, co
los datos de Vicunas tomados
a campi.
mediante un analisis de bondad de ajuste :(
con intervalos
de confianza
de Bonferro
(Byers et.al, 1984).

Resultados
EI modelo obtenido para cada
present a en las (Fig. 1 Y 2).

estacion

sc

...,....,..

Metodologia
Se selecciono un area representativa de la que
se disponia
relevamientos
e informacion
georreferenciada.
EI area incluye los principales
ambientes
morto-dinarrucos
de esta cuenca
endorreica
de
la
Puna
Seca.
Sierras
Occidentales.
Piedemonte,
Laguna
y
Paleolaguna. Las comunidades vegetales son
pastizales
y estepas
arbustivas
que
se
disponen
en fajas. en sentido este-oests.
reernplazandose unas a otras a 10 largo de un
gradiente allitudinal desde las serranias hasta
la planicie del rio Santa Catalina (Tecchi et al.,
1998).
EI modelo empleado
consiste en evaluar la
presencia
de diversos
atributos
minimos
necesarios para que una especie de interes
este presente en una zona determinada (U.S.
Fish and Wildlife Service. 1991) Entre 2010 Y
2012 se relevaron mediante transectas lineales
todos
los grupos
de vicunas
y ganado
detectados hasta 1000 m a cada lado de las
mlsrnas, fuentes de agua. cobertura de cada
comunidad
vegetal. presencia y aclividades
humanas y nivel de disturbio por perras y
alambrados
en los campos.
Se utilize el
programa ArcMap 10.1 para elaborar el modelo
y la cartografia
final. Se utilizaron para el
modelo
las siquientes
variables.
obtenidas
prtncipalmeute a campo y per bases de datos
georreferencladas
%
de
cobertura
de
voqetacion (5 clases). rios y afluentes, aguadas
artiticiales permanentes y temporales. caminos
pnncipales y secundanos. densidad de ganado
Iovejas
y
llamas)
poblados
y disturbios
antropicos
Se elaboraran rnapas propios de
caudad de atnbutos de cada una de las
variables ambientates slgUiendo a Bolivar Cime
(2009) Debido a la marcada estacronalidad de
las preciprtacrones en ta region, el modelo fue
calculado por estacion (seca: HSIES y humeda
HSIEH)
Para generar
cada
modelo.
se
adlclonaron todos los mapas de cahdad de
atrlbutos y luego se dlvldlo este resultado por la
cantldad total de mapas ingresados. Los rangos
de valores
de aplltud
de habitat
fueron
reclaslhcados
en 5 calegorias
con orden
creclente para facilitar el analisls estadistlco
(Bolivar CimE'!. 2009).
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Fig. 1. Mapa de aputud de habitat para
estacion hurneda. en relacion con dlslribuc:a:r.
de los grupos de vicunas.
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Fig. 2 Mapa de aptitud
estacion seca. en relaclon
los grupos de vicunas.

de habitat pa.-:a
con dlstnbU"o:

En la estaci6n hurneda se encontr6 mayor
superficie de los habitats extremos (mayor y
menor calidad, tablal), en detrimento de los
mterrnedlos, 10 que demuestra que la
disponibilidad de agua (factor natural) y la
presencia de ganado (factor antr6pico)
determinan la calidad del habitat en cada
estaci6n.
La mayoria de los grupos de vicunas
registrados se distribuyeron, en ambas
estaciones, sobre elementos del paisaje con
mayor disponibilidad de recursos de forraje y
agua.
Tabla 1. Clasificaci6n del habitat de acuerdo a
los valores del modelo, proporci6n de la
superficie (sup) por estaci6n (ES, EH),
proporci6n de grupos de vicunas observada
(Po), e intervalo de confianza de Bonferroni (IC)
+ Selecci6n - Evitacion.
HSI

muy
baia
2
baja
3
media
4
alta
5
muy
alta

Sup
ES
0,14

Po-IC
TS
0,05<0,1
7<0,28

Sup
EH
0,20

0,27

0,05<0,1
7<0,28
0,05<0,1
7<0,28 0,10<0,2
3<0,36
0,14<0,2
7<0,41 +

0,26

0,29
0,19
0,11

0,23
0,18
0,13

Po-IC TH
0,04<0,11<
0,19 0,07<0,16
<0,25 0,09<0,18
<0,27
0,26<0,38
<0,50+
0,08<0,17
<0,26

En
ambas
estaciones,
los
animales
seleccionaron las categorias de calidad de
habitat mas altas. En la estaci6n seca, la menor
disponibilidad de recursos provoc6 una
utilizaci6n mas homoqsnea de las categorias
bajas e intermedias. En cambio, en la estaci6n
humeda, evitaron las areas de menor calidad
debido a una mayor disponibilidad de recursos
(Tablal).
Conclusiones
En el presente trabajo se ha desarrollado un
modelo de distribuci6n de vicunas en un sector
de la puna jujena. Los resultados obtenidos en
este trabajo demuestran que la metodologia
implementada puede ser de utilidad para
extrapolar la informaci6n aportada al resto de la
Cuenca complementando la informacion
publicada existente, a fin de contribuir al
desarrollo e implernantacicn de medidas de
manejo para la conservaci6n y el uso
sustentable de la especie.
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