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Aunque el huaso (Mazama americana) tiene una amplia distribución (desde el sur de México hasta
el norte de Argentina), poco se conoce sobre el área de acción ocupada por esta especie. El presente
estudio se realizó en la estancia San Miguelito (17º06’S – 61º45’W, 200 m), Provincia Ñuflo de
Chávez, Departamento de Santa Cruz, Bolivia y proporciona información sobre el área de acción
y patrón de actividad del huaso en la Chiquitanía,un bosque seco tropical con una temperatura
media de 23ºC y precipitación de 1.000 a 1.500 mm anuales. La vegetación tiene un dosel de unos
15 a 20 m y la mayoría de las especies son deciduas (Killeen et al. 1993).
El animal estudiado era un macho adulto, que fue capturado en una plataforma elevada y
anestesiado con una una dosis de 4 mg/kg de Telazoltm (dosis total inyectada: 80 mg). Una vez
que se le colocó el collar de radiotelemetría, fue liberado y se fue monitoreado en base a las normas
estándar de telemetría (Rabinowitz, 1997). Se aplicó el correspondiente seguimiento al huaso
desde finales de agosto hasta finales de octubre de 1995 (dos meses con un total de 265 ubicaciones)
(ver tabla 1). Durante todo el estudio (que fue realizado al inicio de la época de lluvias), el animal
se mantuvo dentro de un área de 52.2 hectáreas (según el polígono mínimo convexo de Mohr,
1947): conformada por un desfiladero que bajaba desde la cresta de una serranía hasta un río. El
75% de las ubicaciones se concentró en un área de 18 hectáreas (de acuerdo al estimador Kernel,
Worthon, 1989) en la parte baja del desfiladero (a 600 metros del río o menos), donde había mayor
disponibilidad de recursos vegetales que en la cima de la serranía (a partir de 800 metros desde
el río). El animal ocasionalmente ramoneaba sobre la cresta de la serranía a una distancia máxima
de 1.100 metros del río (menos del 10% de las observaciones). No se conoce el porcentaje de
Tabla 1: Detalles del seguimiento de telemetría del huaso (Mazama americana).
Inicio

27 – ago – 1995

Final

25 – oct – 1995

Triangulaciones

265

100% PMC

52,2 ha

50% Kernel

18 ha

179

L. Maffei & A. B. Taber

solapamiento entre áreas de acción de los
animales, pero, siendo de hábito conservador y
suponiendo que usan áreas exclusivas, en base
a los resultados de este estudio se estima una
densidad mínima de 1.92 animales por km2,
dato que no difiere del mínimo reportado por
Rivero (1997) de 2.38 animales por km2 (x2=0,05;
gl=1; P<0,01).
El animal estaba activo a cualquier hora del
día, pero los períodos de inactividad fueron
registrados entre la 7 y las 19 horas, lo que
sugiere que este animal tenía hábitos
principalmente nocturnos. El período de menor
actividad fue registrado en las horas de mayor
calor, alrededor del mediodía. En todas las
ocasiones, el animal estuvo activo durante la
noche y en el día; los picos de actividad fueron
observados a las 9 y a las 17 horas. En ninguna
ocasión se detectó que el animal bajara hasta el
mismo río; probablemente nunca necesitó
suplirse de agua en el río ya que tal vez
aprovechó el agua de un manantial observado
en la zona.

realizó la mitad del seguimiento con telemetría
y Leoncio Rojas colaboró con el trabajo de
campo.
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