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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Proyecto:
"Estudio de la adaptación y manejo en semicautiverio de Lama guanicoe (Guanaco) en la XII
Región". .

Código: Proyecto C96-1-P-049

Región: Xlla.

Fecha de aprobación o adjudicación:

Con fecha 23 de Diciembre de 1996, se suscribió el Contrato para la realización del proyecto.

Forma de Ingreso al FIA: Ventanilla Abierta.

Agente Ejecutor y Asociados:

El agente ejecutor es el Instituto de investigaciones agropecuarias, "INIA".

Coordinador del Proyecto:

Dra. Etel Latorre Varas

Coordinador alterno:

Nilo Covacevich Concha

Costo Total: $ 414.751.000 .

Aporte del FIA (en pesos porcentaje del costo total): $ 161.083.000

Período de Ejecución: De Noviembre 1996 a Noviembre 1999
Treinta y seis meses

38,83 %

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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11. RESUMEN EJECUTIVO

Principales desarrollos durante la ejecución del proyecto, sus resultados y los impactos
esperados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de impo$ncia general dentro del
proyecto, y dejando la discusión de detalle en el Texto Principal. Debe ser corto y específico,
no repitiendo las discusiones, análisis y calificaciones específicos contenidas en el Texto
Principal.

El Estudio fue realizado en el CRI Kampenaike, Punta Arenas, XII Región.

Ecológicamente el CRI Kampenaike, corresponde al sector de transición mata-coirón con áreas de
yegas; se observa una precipitación que no supera los 300 mm 'anuales.

Durante la primera fase del proyecto se implementó la infraestructura de corrales para criar a los
chulengos y habitaciones del personal; luego en la medida que se fuerQn incorporando nuevos
grupos de animales y a su vez éstos fueron creciendo, se construyeron los siguientes cercos,
cobertizos, y mangas que fueron requeridas.

Durante los meses de noviembre y diciembre ele cada año, se obtuvo las autorizaciones de captura
pertinentes por parte del SAG y de los propietarios de las estancias donde se encontraban la mayor
concentración de familias de guanacos (Estancia Cameron S.A., Sector San Antonio en el cordón
"Baquedano), ubicados ambos en la Isla Tierra del Fuego.

La captura se realizó anualmente durante los mese~ de Enero y Febrero; con la ayuda de jinetes
con lazo a caballo y con vehículo. Una vez capturados los chulengos fueron trasladados a un lugar
de acopio (Porvenir), donde fueron pesados y medicados en forma preventiva; luego se trasladaron
a Punta Arenas.

.
Desde el segundo día de captura, se inicia la lactancia con leche de vaca diluida entregada en
biberones individualizados. Además se les entregó diariamente pellet, heno de alfalfa. Los animales
siempre tuvieron acceso a pastoreo. Se registró una mortalidad que varió de un 20 a 40% por
causas de manejo y sanidad

El destete se inició cuando los chulengos alcanzaron los 25 kg. o entre los 6 y8 meses de edad.

Posteriormente son trasladados a un potrero donde permanecen todos los guanacos de la misma
edad juntos; su alimentación corresponde a pastoreo, suplementado con heno de alfalfa y/o silo
pack, durante los meses de invierno.

Para provocar docilidad se suministró en forma diaria pellet de alfalfa concentrado pelletizado de
ovino o cerdo, en muy pequeñas cantidades. Esto permitió el acercamiento del ser humano y facilitó
el arreo de los animales.
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Mensualmente, se llevan a cabo controles de Peso Vivo, mediciones morfométricas, mediciones de
largo de pelo y fibra; determinando así las curvas de producción del guanaco hasta los tres años de
edad.

Además se tomaron muestras sanguíneas para análisis de laboratorio para la medición de perfil
bioquímico, hemograma y niveles hormonales en hembras y machos.

Por otro lado se tomaron muestras de tecas para análisis coproparasitario, y de acuerdo a esto se
elaboró un plan de manejo para la prevención de ente.rmedades parasitarias; se tomaron muestras
de fecas, para análisis microhistológico, simult~meamente se 'realiza un estudio de observación de
hábitos de consumo .Y evaluación de la composición de la pradera.

En el mes de Nóviembre, en forma anual, se lleva a cabpla esquila en la totalidad de los guanacos,
habiéndose obtenido una producción promedio total de 407,5 g., con un rinde promedio de 64,43 %.

La fibra alcanza un largo promedio de 29,67 mm .., y una finura promedio de 14,69 ¡..t..

Para obtener un producto fino se debe descerdar e hilar en forma industrial debido a que la fibra es
muy corta para ser hilada a mano.

lo

111. TEXTO PRINCIPAL

1. Breve resumen de la propuesta original y modificaciones contenidas en el Plan Operativo,
con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, metodología y resultados en impactos
esperados.

1.1 Justificación del proyecto:

En la actualidad no existe producción evaluada para los guanacos en la XII Región; pues al ser una
especie protegida no se ha explotado en forma alguna. . -
Existen estudios de comportamiento y. algunos parámetros de evaluación productiva en cuanto a
producción de fibra y finura de ésta, en criaderos privados.

El guanaco se constituirá en una alternativa productiva cuando exista un "Paquete Tecnológico"
evaluado al que puedan acceder los productores.

Mercado del producto:
Con relación al guanaco, existen dos alternativas: la primera sería demostrar su potencial productivo
y la segunda sería dejarla en el estatus de especie plaga y competidora de la ganadería tradicional,
lo que lleva a la caza ilegal y a la desaparición del recurso.
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La primera opción se sustenta en el concepto de diversificación de la producción. Este es el factor
individual más importante en el control del riesgo en los agro-ecosistemas tanto biológica como
económicamente.

La integración de varias especies en un sistema de producción aumenta la productividad y la
estabilidad del mismo, lo que adquiere especial relevancia en el ambiente patagónico, dadas sus
particulares características.

Los productos de exportación tradicionales encuentran mercados intemacionales muy competitivos y
altamente subsidiados. Por lo tanto, la diversificación en actividades de bajo costo relativo tales
como la producción de, ungulados silvestres es una opción para sistemas pastoriles. '

El mercado internacional actualmente presenta un importante dinamismo relacionado con carne y
otros productos provenientes del medio silvestre.

En general, se ve a la producción de carne como el mayor desafío de los sistemas de explotación de
vida silvestre. Sin embargo se ha podido observar que la obtención de, otros productos es
frecuentemente más importante, por lo menos en lo que se refiere a su valor económico. Al
respecto, se puede afirmar que los camélidos sudamericanos constituyen un importante potencial en
cuanto a la producCión de fibra.

Del guanaco se puede obtener y comercializar fibra, came, productos artesanales de fibra hilada y
pieles, principalmente de chulengos. Considerando estos antecedentes es indiscutido que el
guanaco tiene potencial productivo.

Los resultados obtenidos hasta la fecha por diferentes autores, sugieren que aunque dicho potencial
existe, aún faltan antecedentes objetivos para la definición de un mercado real. Por otro lado hasta
la fecha los orígenes de la producción de pieles y fibra son básicamente de caza sin un plan de
manejo que la avale. Por ello en 1992 la Convención CITES presentó una censura hacia el sistema
de explotación del guanaco en Argentina y pidió su revisión. Esto considerando que las tasas de
extracción no se ajustaban a un plan de manejo definido. Las implicancias comerciales de esta
medida pueden ser aún de gran importancia y esta amenaza está aún presente, ya que si Argentina
no demuestra que su extracción de guanacos se basa en estudios científicos y sistemas de manejo
que aseguren la preservación de las especies, se podrá llegar a un cambio de estatus comercial
para el guanaco (desde Apéndice 11 a 1), lo que implicaría serias restricciones a su comercio
internacional como ocurre con otras especies silvestres de alto valor comercial (Vicuña clasificada en
Apéndice 1).

La estrategia de Chile, que se basa en un plan de investigación en donde participan Agencias
Gubernamentales y Universidades, parece ser la mejor forma de trabajar y desarrollar las
tecnologías necesarias para un manejo de la especie. De este modo al momento de incursionar en
los mercados internacionales con productos provenientes de la explotación del guanaco, se podrá
argumentar una sólida línea de investigación que avale las normas de manejo aplicadas.
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Los productos de mayores posibilidades económicas, en la actualidad son aquellos que reúnen las
características de calidad, constituirse como recursos escasos, alternativos a la producción
tradicional y centrados en los conceptos de biodiversidad y sustentabilidad.
Todo lo anterior corresponde a los tipos de productos que generan los camélidos sudamericanos y
entre ellos Lama quanicoe, en esta Región.

Otra particularidad que hace a la especie en estudio interesante es el hecho real que los productos
elaborados con su fibra tienen en la actualidad acceso a mercados elíticos con un gran valor
agregado por el proceso de industrialización textil al que han sido sometidas en el extranjero.

Magallanes cuenta con una población estimada de aproximadamente 19.000 guanacos, que
corresponde al 75% del total de individuos en el país. (Fuente: Ministerio de Agricultura, SAG,
CONAF, según Bonacic et al 1991). Al no existir tecnología evaluada en relación con su explotación,
.no constituyen una alternativa interesante para los productos locales pudiendo llegar a ser un rubro
más dentro de sus explotaciones comerciales tradicionales.

Las particularidades de esta especie en cuanto a la utilización del forraje y los productos que genera .
(fibra fina preciada en el mercado y carnes magras) hacen que ella se transforme en un rubm
interesante en la producción local.

Por otra parte, al contar con un rebaño en INIA, Kampenaike se propenderá al mejoramiento
genético de la especie y a 'Ia elaboraciórr a través de los años del "Estudio " de un "Paquete
Tecnológico", con el cual los productores locales podrán manejar la especie y tomarla rentable.

1.2 Objetivos del proyecto:

LbS Objetivos Generales de este proyecto fueron conocer el comportamiento, adaptación y
evaluación biológica de Lama quanicoe; y determinar su. factibilidad e€onómica, como alternativa de
producción pecuaria en la zona austral. .

En tanto que los objetivos especificos fueron los siguientes:
• Conformar un plantel de guanacos .
• Estudiar su adaptación general.
• Detectar problemas sanitarios
• . Determinar parámetrós productivos
• Determinar parámetros reproductivos
• Determinar parámetros alimenticios y nutricionales

1.3 Metodología

El estudio de la adaptación y manejo del guanaco, como especie animal productivo, requiere contar
con experiencia en aspectos relacionados con animales silvestres y técnicos de amansamiento y
manejo. Se propone una duración mínima para el desarrollo e implementación de las tecnologías
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necesarias para el manejo de esta especie de 3 años, considerando el objetivo final de transferir las
técnicas desarrolladas a productores. .

Se indica en forma sucinta la metodología y procedimiento para efectuar las actividades indicadas, a
saber:
a) ProsPE;cción de áreas para efectuar la -captura de chulengos. Durante los meses de Noviembre

y Diciembre; precios a la captura; se efectúan salidas de diagnóstico a terreno para tener
conocimiento de los sectores donde se podrá efectuar la e'xtracción de chulengos (Tierra del
Fuego en sectores de Porvenir,'Onamonte, Pampa Guanaco, Vicuña etc.) -

b) Organización y Planificación de las capturas: Durante el segundo semestre del año se obtienen
las autorizaciones legales y cuotas de captura, se efectuarán. las cotizaciones de los insumos
requeridos y la adquisición de ellos. Se procede de la misma forma con los equipos y v.ehículo a
adquirir.

c) Construcción de infraestructura. A partir del mes de Agosto se efectúan las cotizaciones de
materiales, mano de obra y menaje para efectuar la construcción del área doode serán
amamantados los chulengos y vivirá el personal contratado. Se levantará el perímetro con
divisiones internas no mayores de 5 ha. Durante el primer año del Proyecto, se construirá el
área de amamantamiento y crianza que contará con 10 potrerillos de 100 m2 con cobertizos en
cada uno (amamantamiento) y 10 potrerillos de 2.500 m2 aproximadamente.

d) Contratación personal de apoyo al Proyecto. En el mes de Octubre, del primer año del estudio
se contratará al técnico y obreros (2) en Enero del año de primera captura. Este personal se
mantendrá mientras dure el trabajo. .

e) Captura de chulengos y traslado a CRI Kampenaike. En Enero del primer, segundo y tercer año
, del "Proyecto" se efectuará la captura de chulengos, contratando los servicios de obreros en los

sectores desde donde se realizará la extracción. La captura se llevará a efecto con caballo.
Una vez tomado el chulengo se acopiará en vehículos acondicionados y serán cubiertos por
capuchas, para tranquilizarlos. Dependiendo de la cantidad de individuos capturados por día,
éstos permanecerán en un lugar ad-hoc para recibir sus primeras mamaderas y luego serán
trasladados a CRI Kampenaike. En el primer lugar de' descanso serán inyectados con
antiparasitario, antibióticos y complejo de vitaminas AD3E; a objeto de prevenir y/o curar
problemas de parasitismo, infecciones yestrés, de la captura.

D Estud.io de comportamiento y adaptación al cautiverio. A partir de la llegada a Kampenaike se
inician los estudios de comportamiento y adaptación con observaciones periódicas de actividad
diurna. Se controla peso vivo al inicio y término de la etapa de amamantamiento.

g) Estudio del comportamiento productivo (fibra-peso vivo). Se realizarán pesajes semanales hasta
los seis meses de edad yde allí una vez al mes aobjeto de constituir curvas de crecimiento. Del
mismo modo se medirá largo de mecha en el área costal y a la esquila se controlará peso de
vellón y se hará un muestreo del área costal para análisis en laboratorio (INTA Bariloche
Argentina)

h) Estudio comportamiento reproductivo. A partir de los 6-7 meses de edad se inicia estudio de
conducta reproductiva en machos y en hembras se inician estudios de ultrasonografía para
determinar actividad ovárica. Cuando los ejemplares tengan 24 meses de edad se dará inicio a
estudios de encaste y conducta sexual. Se efectuará diagnóstico de preñez con ultrasonografía
y palpación rectal. Se estudiará el proceso del parto y conducta del recién nacido.

•

•
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i) Estudios nutricionales: Iniciada la fase de amamantamiento en cautiverio, se observará hábitos
d~ .con.~umo de fo~aje (heno alfalfa y pradera natural) planteándose estudios de consumo y
utlhzaclon de forraje. Se efectuará a través de análisis sanguíneos perfiles bioquímicos y
composición sanguínea (Recuento Eritrocitos, Hematocrito, Hemoglobina y recuento células
blancas). Al menos tres veces por año en diferentes grupos etarios. y por sexo.

j) Consultores y visitas: se planificará la visita de expertos de INTA Bariloche y de investigadores
docentes de la Universidad de Chile al menos una vez por año del proyecto. .

k) Informes. Se plantea elaborar el Informe de Avance por Etapa Anual indicando el resultado
logrado..

1) Extensión y Difusión. Se desarrollará un Día de Campo, por año del trabajo, dirigido a
productores, profesionales, técnicos y Autoridades del Agro a fin de dar a conocer los avances
del Proyecto. Se contará con los medios de difusión: prensa, radio, televisión. Se programa
efectuar un curso de Hilado Artesanal, con instructores ad-hoc el segundo año del estudio, con
el objeto de obtener productos con alto valor agregado (fibra hilada, prendas). Al término del
estudio se inicia la publicación de Boletines divulgativos.

m) Reuniones de trabajo. Una vez por año se realizarán reuniones de trabajo con investigadores
de la PUC de Chile, y otros especialistas (U. De Chile, SAG, etc.)a objeto de prOQ.ramar trabajos
y considerar las publicaciones aefectuar.

1.4 Resultados e Impactos esperados del proyecto:

Magallanes cuenta con áreas de productividad extrema, en que es posible pensar que el guanaco
tenga un nicho productivo, conservando el medio ambiente, siendo capaz de producir donde otras
especies domésticas no tienen opción.

Por otra parte, quizás sea más· eficiente en áreas donde en la actualidad los sistemas ganaderos
están orientados al ovino o bovino.

Por constituir la especiEt un recurso escaso, difícilmente desplazará en su totalidad la ganadería
tradicional, sin embargo puede constituir un elemento productivo más en el sistema total.

Puesto que el "recurso guanaco' se concentra fundamentalmente en la XII Región, solo un estudio
acucioso de temas vitales como son la reproducción, potencial de crecimiento, producción de fibra y
procesamiento de sus productos I.ogrará que la especie se tome "interesante" para .Io~ productor~s

locales. Un adecuado manejo permitirá que estos individuos expresen su maxlmo potencial
productivo, incrementando de esta manera el interés actual que existe en ellos.

Por otra parte, un estudio de Mercado real dará seguridad a los interesados en manejar la especie
en explotaciones tecnificadas.

Existiendo un "Paquete Tecnológico" que establezca las normas de manejo para la es~ecie

guanaco, se podrán incorporar estos animales a la producción local, obteniendo provecho racional
de la fibra, carne, piel y de la venta de individuos a terceros.
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. La producción e~ esta área, incrementará la rentabilidad de los sistemas productivos patagónicos en
for~a no predecible, con los antecedentes que existen en la actualidad.

Se elabora un análisis simple en el que se compara la producción e ingresos de 300' ha dedicadas a
la producción ovina cuyos productos son lana, corderos, ovejas de rechazo y por otra parte fibra,
charqui y piel, de la misma unidad en superficie dedicada a la explotación de guanacos, en la XII
Región. El análisis indica que el rubro de producción en guanacos podría constituir un área de
producción muy rentable para las condiciones regionales,.como complemento de las explotaciones
actuales o constituir el único sistema productivo para unidades ganaderas pequeñas como el sector
de los parceleros en Puerto Natales, PorVenir y Punta Arenas.

2. Cumplimieñto de los objetivos dei proyecto:
2.1. Descripción de los resultados obtenidos, comparación cón loS esperados y razones que
explican las discrepancias.

El objetivo de este proyecto fue conocer el comportamiento, adaptación y evaluación biológica de
Lama guanicoe y determinar su factibilidad económica, como alternativa de producción pecuaria en
la zona austral. .

El objetivo de este proyecto se cumplió plenamente; se .logró conocer el comportamiento y la
adaptación al semi cautiverio; el guanaco (Lama guanicoe) fue evaluadó en forma biológica.

Al final de este estudio, se pudo establecer las curvas de crecimiento del peso vivo y otras medidas
corporales, curvas de crecimiento del vellón y del pelo, niveles de producción a la esquila y la finura
de la fibra, desde la captura hasta alcanzar el tamaño de adulto. Se determinó el tiempo en que
ocurre la madurez sexual con certeza y los cambios de comportamiento y adaptación al
semicautivei'io que la especie va teniendo al ir creciendo.

•
Se pudo observar sus requerimientos de alimentación, y la capacidad que esta especie tiene para .
adaptarse acondiciones de pastoreo invernales, con pastos toscos yduros.

Una ventaja que esta especie presentó con respecto a otras especies domésticas normalmente
utilizadas en- esta región, fue su habilidad para permanecer en buenas condiciones durante el
invierno, ya que el guanaco aprovechó los recursos nutritivos al ramonear las hojas de los
calafates, matas verdes, yel coir6n restante.

Se determinó su factibilidad económica como alternativa de diversificación de los sistemas pecuarios_
de la zona austral; dada las condiciones de esta especie como perteneciente al Apendice I de la
-Convención CITES, se puede comenzar la comercialización luego de obtener las crías de aquellas
los guanacos capturados. Si bien aparentemente esta es una desventaja con respecto a otras
especies, ya que -para completar el ciclo de reproductivo del guanaco se debe esperar
aproximadamente cuatro años; esta espera - se ve altamente compensada por el valor de la

. producción de fibra durante ese período y el valor de las crías como reproductores para conformar
otros criaderos.
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En cuanto al cumplimiento de los objetivos específicos, estos también fueron ampliamente
cumplidos:

Conformar un e'a~te' de guanacoS

Al finalizar este estudio, el plantel de guanacos fue conformado con tres categorías de guanacos de
acuerdo' a sus edades y las cuales corresponden a las tres capturas realizadas en años sucesivos.
El plantel tiene a su haber 143 guanacos, de los cuales existen 60 guanacos de tres años de edad,
63 juveniles de dos años de edad y 20 chulengos de casi Url- año de edad. '.

Estudiar su adaptación general

El guanaco ha demostrado tener u~a adecuada capacidad de adaptación al.semicautiverio.

Si bien el plantel debe ser iniciado a través de la captura de chulengos de corta edad, éstos fueron
capaces de alimentarse a partir de la lactancia artificial; éste es el período más crítiéo, donde se
debe poner especial cuidado en el manejo de los chulengos.· .

Una vez destetados, el guanaco soporta bien el manejo en cautiverio de esquila, el manejo sanitario,
y el reproductivo. Paulatinamente se logra un cierto nivel de docilidad a través de la entrega diaria .
de pellet, permitiendo el acercamiento al ser humano, y el encierro en corrales para posteriores
manipulaciones. Si el guanaco no es molestado frecuentemente, se produce un acostumbramiento
a los potreros cercados, permaneciend() constantémente dentro del potrero ya que lo hace su
territorio para conformar sus familias. -

Detectar problemas sanitarios

Durante la evolución de cada fase de crecimiento del guanaco, se han presentado distintas
enfermedadés; las cuales fúeron tratadas según los síntomas clínicos.
Los problemas de tipo parasitario pudieron ser detectados, determinándose un plan de prevención
de cuadros subclínicos y clínicos; éste consiste en aplicar antiparasitario inyectable en forma
bianual, además de las aplicaciones al momento.de la captura ycrianza.

Los parásitos detectados fueron similares a los de otras especies domésticas como la alpaca, llama
y ovino. Así mismo se elaboró un plan de vacunación para prevenir la enterotoxemia, dando buenos
. .
resultados.'. .

Determinar parámetros productivos

A partir de mediciones mensuales de cada grupo de guanacos, se conformaron las curvas de
crecimiento para los distintos parámetros productivos(peso vivo, alzada, perímetro torácico,
condición corporal, largo de fibra, largo de pelo, y esquila). Estas curvas sufrieron cambios de
acuerdo a las estaciones del año, y al alimento disponible en el medio ambiente. De esta manera se
pudo determinar la necesidad de suplementar cuando hay escasez de alimento y de acuerdo a los
requerimientos fisiológicos de los distintos grupos, y así evitar un deterioro en el animal.
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.Se determinó que el mejor momento de la esquila, para la región austral, es a mediados de
Noviembre, cuando ya la temperatura ha aumentado y comienza la abundancia de pasto.

Luego de realizada la esquila, los guanacos sufren un descenso en la temperatura corporal. Para
suplir la falta de calor corporal, el guanaco aumenta su consumo de alimento, provocando un
aumento importante en el peso vivo.

La producción del vellón a la primera esquila en promedio es 475 g.; la finura de la fibra tiene como
promedio 14,6 J..l." con .un rinde de ~43 % ; la fibra tiene un largo promedio de 30,94 mm; y a la
segunda esquila, la producción de vellón es de 340 g., con una finura de 15,57J..l., , y.con un largo
promedio de 23,20 mm. Si bien la producción de vellón en cuanto a cantidad es pequeña, esto se ve
compensado por el grado de su finura.

,
En eJ presente estudio se determinó una forma de esquilar de bajo costo, rápida, y que utiliza sólo
dos personas, sin maltrato del animal, semejante al que se realiza en el ovino, dando excelentes
resultados.

Determinar parámetros reproductivos·

Durante esta estudio sólo se pudo observar los tres primeros años de vida del guanaco, por lo tanto
el inicio de la etapa reproductiva.

No obstante se observaron los cambios morfológicos de los genitales tanto del macho como los de la
hembra; y el inicio de la pubertad fue determinada en dos a~os y medio para las hembras y tres
años para los machos en promedio.

Hubo un pequeño número de animales con mayor desarrollo y tamaños corporal, que comenzaron
su actividad reproductiva a los dos años, constatándose una hembra preñada.

Determinar parámetros alimenticios y nutriciona/es

El guanaco es un animal adaptado a las condiciones adversas propios de. la zona austral.

Sus requerimientos nutricionales van en aumento de acuerdo a su etapa de desarrollo. .

Durante el invierno, donde existen en promedio 8 horas de luz, el guanaco dedica la mayor parte del
tiempo a consumo; esta época es coincidente con la menor oferta de las praderas, ya que no hay
crecimiento de plantas; el guanaco se sustenta a partir del coirón, de las hojas de la mata verde, de
las frutas secas y hojas del calafate, y cualquier otra especie comestible.

Durante la época de verano el promedio de horas luz es de 16 horas; el guanaco distribuye su
tiempo realizando las actividades 'de comer, jugar, descansar ycaminar.
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La forma de comer es cortando el pasto lo que evita la degradación de la pradera; su pisoteo ha
altera el suelo, ya que es ungulado.

A través del análisis microhistolágico de las fecas, se pudo observar que su primera elección son las
gramineas con rico contenido proteíco y' poca fibra; pero existe en toda época entre un 15 y un 20%
de consumo de matav.erde.

Comparativamente él guanaco es capaz de consumir especies arbustivas que los ovinos no son
capaces de digerir; la competencia entre las dos especies animales en caso de convivir en el mismo •
potrero, sería en primavera - verano cuando hay abundancia de pastos tiernos.

2.2 Descripción de los impactos ya observados, y estimación de la probabilidad de lograr
otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las discrepancias

La ejecución de este proyecto ha generado interés en los ganaderos por iniciarse en este rubro
como una alternativa de diversificación en el sistema productivo; especialmente cuando los rubros
tradicionales sufren un descenso en sus precios.

Se han conformado dos planteles de geenacos, en los cuales INIA ha participado en la captura de
los chulengos para estos proyectos. Uno pertenece a la Pontificia Universidad Católica, y el otro en
Petorca IV Región.

La Municipalidad de Cochrane, XI Región, presentó un fuerte interés pero por razones de tuerza
mayor no pudieron optar a financiamiento para conformar un plantel de"guanacos.
A su vez, en este momento se tramita el financiamiento de otro proyecto con un productor de la XII
Región.

A pesar de no estar désarrolladas las técnicas de limpieza del vellón (a través del descerdado, y
soplado), y apenas se comienza con la mezcla de la fibra de guanaco con otras fibras deeovino y
alpaca en forma experimental,. existe un interés por la compra de esta fibra en bruto, y por
desarrollar la fabricación de telas y prendas a nivel industrial y artesanal..

El proyecto ha sido difundido a través de la prensa escrita, radio y de la Televisión como en el 
programa "Tierra adentro"; esto despertó interés en otros productores nacionales y extranjeros
generándose u~ intercambio de información en cuanto a conocimiento de esta especie y sus
posibilidades Rroductivas. A su vez, la organización de Días de Campo, ayudó a dar a conocer a'
las autoridades, productores y profesionales del agro, las posibilidades del guanaco como especie
productiva.

Se desarrollaron variadas Tesis de pregrado para la obtención del título de Médico Veterinario, las
cuales permitieron una profundización en 'ciertas áreas de la investigación de la biología del
guanaco. Las tesis logradas fueron las siguientes:
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"Evaluación de drogas antidep'resivas en la adaptación de los chulengos al cautiverio".
"Estudio de variables Morfométricas"
"Estudio de Variables Fisiológicas y Hematológicas"
"Evaluación de los cambios morfológicos del aparato reproductivo en hembras guanacos a
través de ultrasonografía y su relación con los niveles plasmáticos de hormonas
progesterona yestradiol". Claudia D. Carrasco. U. De Chile
"Estudio de algunas variables fisiológicas del guanaco (Lama guanicoe) durante la lactancia
artificial en cautiverio". Pía Bustos M. U. De Chile.

También se han llevado a cabo diversas pasantías en CRI Kampenaike para obtener conocimiento
sobre la especie y su manejo; así también como tesis y prácticas para la obtención de título de
Técnico Agrícola, provenientes de la Universidad de Magallanes y de la :Escuela agrícola" de

. Coyhaique. Con esto se ha conseguido adiestrar técnicos en el manejo del guanaco.

Surge la' necesidad de crear una estrategia de desarrollo en cuanto a la conformación de talleres de
hilandería y tejidos de la fibra del guanaco; con proyecciones de mercado interno y externo. Para
conseguir este objetivo, no solo es necesario desarrollar las estrategias comerciales, sino también
aumentar la producción de fibra en el ámb1to regional y nacional para poder trabajar con cantidades
interesantes de producción. .

La gran desventaja de procesar el vellón de guanaco, es que requieren de un descerdado
(separación de la fibra del pelo) y/o soplado previo, para obtener un producto de buena calidad.
Esta máquina no se encuentra en Chile; y es de alto valor económico. ,

Por otro lado el largo de la fibra tiene un máximo de 4 cm, que no permite un hilado amano,
obteniéndose un hilado muy grueso y frágil; e~to termina en una prenda pesada, gruesa y poco
estilizado. •

El hilado industrial es de vital importancia, y se debe buscar las mezclas que den mejor resultado, en
cuanto acalidad y elegancia.

3. Aspectos metodológicos del proyecto:

Los aspectos metodológicos del proyecto pueden dividirse en las siguientes etapas:
• Captura
• Lactancia Artificial
• Destete
• Docilidad
• Selección de los machos reproductores
• Estudio del comportamiento Productivo
• Aspectos sanitartos
• Conocimiento del hábito alimenticio, comportamiento y selectividad.
• Infraestructura para la crianza y la recría.
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• Contratación de personal

3.1 La captura

Descripción de la metodología efectivamente utilizada
• Planificación y Organización de capturas:

Durante los meses de Noviembre y Diciembre del primer, segundo y tercer año se efectúan
salidas a terreno prospectando las áreas donde se podrían efectuar las capturas; se conversa
con los propietarios aobjeto de contar con su autorización ycooperación en el trabajo a futuro.

Se establece que las posibles zonas de captura corresponden al sector sur de Isla Tierra del
Fuego, zona de Onamonte, zona de Estancia" Cameron, comuna de Timaukel y Estancias del
cordón Baquedano sector San Antonio, aledaño a Porvenir.

Durante el segundo semestre de cada año se solicita el permiso de captura al Servicio Agrícola
y Ganadero, el cual autorizó las capturas" por Decreto W3932, limitando el.área de trabajo a la
Isla Tierra del Fuego.

• Descripción de la captura propiamente tal:

La comuna de Timaukel representa el área boscosa de la Isla de Tierra del Fuego con grandes
áreas de bosque nativo (Notophagus antartica) y vegetación intermedia (mata verde-coirón), y
coironales con superficies importantes de vegas.

Para efectuar la captura se acondicionan dos camionetas doble tracción, que transportan a Médico
Veterinario y Técnico Agrícola; además de capuchas que se utilizaron para cubrir la cabeza de los
chulengos, lo que permite que se tranquilicen. Se contrata a obreros agrícolas en los sectores de
captura quienes a caballo ejecutan la captura.

En terreno los lugareños, indican los campos que cuentan con cantidades importantes de familias
con chulengos, y habiendo llegado con ellos en las camionetas se observa la persecución a caballo
del grupo familiar y separación del grupo de chulengos de los adultos, el arreo hacia sectores límites
con alambrados que no pueden pasar o sectores de matas altas.

El chulengo es tomado con la mano, a lazo arrimado al cerco, a veces subido detrás o delante del
jinete, el que lo acerca a las camionetas donde se coloca la capucha de género (mezclilla azul).

En otras ocasiones, el jinete mantiene al chuJengo en el suelo esperando la aproximación de la
camioneta para poner la capucha y dejar en el vehículo; o trasladan a los chulengos sobre la
montura a un lugar cercano al vehículo, se amarran y encapuchan; dejando señalado el lugar con un
banderín de color, además de señalizar, ahuyenta predadores. Luego se trasladan a la camioneta
acondicionada.
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En años consecutivos se capturaron chulengos más grandes, que corrían más ppr lo cuál se utilizó
el vehículo para arrear y cansar al chulengo; cuando este se acostumbraba al motor de la camioneta
que lo perseguía, el vehículo lo adelantaba por la derecha, el conductor lo atrapa del cuello, detiene
el vehículo, lo amarra, lo encapucha y lo sube al auto. '

Lo captl:trado en el día se identifica y sepesa en el lugar de captura.

Se optó por acopiar a los animales én lugares prefijados, durante 3 a 8 días según captura, donde se
les dan sus primeras mamaderas. Se inyecta a caoa individuo con antiparasitario, Dectomax ®, 0,5
-0,8 mi intramuscular, según el peso vivo, antibiótico Baytril ® 0,8-1,5 mi intramuscular, vitaminas
Vigantol 0,5 mllM, Inmunoglobulina humana a la dosis de 1 mi intramuscular.

Posteriormente son trasladados del lugar de acopio al lugar de crianza, CRI Kampenaike; las
distancias fluctuaron entre 200 a 500 km. '

El trasladado se hizo en un comienzo con las camionetas, pero luego se optó por contratar un
camión que tuviera mayor capacidad de transporte.

El núme'ro de chulengos capturados se detalla a continuación en la tabla 1:

Tabla 1: Chulengos capturados durante cada año
Primer año Segundo año Tercer año

INIA 100 100 100
PUC 60 - -
Petorca - \ 44 100

I

Los pesos promédíos de captura durante cada ~ño se obserVan en la tabla 2:

Tabla 2: Pes~ de los chulengos al momento de la captura para cada año
Primer año SeQund6año Tercer año

Peso(kg) Rango(kg) Peso(kg) Rango(kg) Peso(kg) Rango(kg)
Machos ' 18,71 9-37 25,40 18-36 21,82 13-36
Hembras 16,49 9-37 22,70 15-37 21,74 14-36
Total 17,6 24,05 21,78

Principales problemas metodológicos enfrentados

Durante la primera captura, según lo señalado. en la literatura consultada, se tomaron los chulengos
más pequeños en tamaño y edad (una sem'ana de vida aproximadamente), con un peso inferior a 15
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kg. Estos chulengos tuvieron una .alta mortalidad debido a la intolerancia a la leche artificial, y a una
baja inmunidad.•

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante lá ejecución del proyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta

Una modificación importante fue el aumento de peso del chulengo en el mómento de la captura; se
estimó peso mínimo de captura 15 kg; esto significó que los chulengos sobrevivieran la siguiente
etapa de lactancia artificial.

En la tabla 3 se observa la relación entre el peso vivo de los animales que mueren en relación con
los que sobrevivieron:

Tabla 3: Relación del péso vivo de los chulengos con la sobrevivencia y mortalidad
Género Muertos Vivos

Peso Prom.(kg) O.S. Peso Prom.(kg) O.S.
Machos 14,9 3,69 21,23 4,1
Hembras ... 14,08 2,47 18,9 3,65

Se déduce que los animales de menor peso (menor a 15 kg) son más susceptibles a enfermar y
morir durante la crianza.

Se desprende que el peso de captura debe ser mayor a 15 kg; este aumenta la dificultad para
capturarlos con caballo, ya que los chulengos al tener mayor peso, son mayores en edad y por lo
tanto más veloces en su huida.

Durante la última temporada los chulengos fueron capturados en un 80% con ayuda de la
camioneta, maniobra que requiere de gran destreza por parte del conductor debido a la velocidad
que alcanza (80 km/h) y por los terrenos muy irregulares.

En caso de usar dos a tres jinetes con sus caballos solamente se hubiese capturado muy pocos
chulengos lo que lleva a un alargamiento del período de captura, teniendo que capturar animale~

pequeños los que no sobreviven la lactancia artificial.

El uso mayor de la camioneta, si bien es peligroso, permitió acortar el tiempo de la captura a
alrededor un mes de duración y disminuyó el maltrato del chulengo.

3.2 Lactancia artificial

Descripción de la metodología efectivamente utilizada

Se inicia la crianza de los chulengos con un sistema intensivo de manejo con amamantamiento
individual (mamaderas) o colectivo con leche a discreción en balde.
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Como sustituto de leche materna se utiliza leche de vaca en polvo Purita®, Copalca®, Calo® y
Milko®, cuyo aporte nutritivo para 100 g., se describe:

..
PURITA COPALCA CALO MILKO

Lactosa 38,0% 38,0% 37,3% 37%
Proteínas 27,9% 27,9% 27,2% 26% .
Materia Grasa 26,6% 26,0% 26,6% 28,0%
Sales Minerales 4,6% 4,6% 6,0% 6% .'

AQua 3,5% "3,5% 3,5% 3%

Como sustituto de leche para terneros se utilizó Nutriffed® y Spray Fa Blue®.

Aproximadamente 30 días de iniciada la lactancia artificial con leche de vaca en polvo, se inicia el ..
suministro de sustituto lácteo para terneros en diferentes proporciones que van concentrando hacia
el período final del amamantamiento.

Desde el inicio de la crianza en Kampenaike hasta la fase final de la lactancia, los animales han
tenido acceso a consumir heno de alfalfa y pradera natural compuesta por poas sp., trébol blanco,
mata verde, calafate yagua de bebida. Además se inicia la suplementación con pellet de alfalfa
(Ovino Master®).•
Se observa que los chulengos hacen uso de todos los recursos alimenticios desde la etapa de
captura, consumiendo agua a discreción. En relación al pellet una vez que un individuo del grupo lo
consume, todos lo hacen.
En la tabla 4 y 5 se plantea el esquema de ofrecimiento en biberones de leche a los chulengos.

.
Tabla 4: Número de tomas diarias de mamaderas a partir de la captura

Número de tomas Volumen diario(cc) Días consecutivos Kg. peso vivo .
S SO-80

,
3

4 ~ - ~ 150-200 7,.: .--

3 200 10
3 I 300-350 9
3 350-400 A partir del día 30 de <

. lactancia
S% sustituto lácteo .

9S% leche en polvo de
~ vaca .

3 450-600 25 -35kg.
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•
Tabla 5: Dias de lactancia, concentración de leche vsustituto lácteo. .

Dias de lactancia Concentración de leche de Concentración sustituto de
vaca (%) ternero (%)

1 1% 2% 3% 3% 3% .

2 5% 5% 7% 7% 7%.:.
3 7% 7% 10% 10% 10%
4 J 10%
21 ... .1.. 8% .
30 ... .1.. 8% 95% leche, 5% sústituto
100 T 8% 95% sustituto, 5% leche

-

Se observa que tanto el volumen de la leche entregado diariamente, como la concentración de la
leche en polvo van en aumento; esto es posible en la medida que el chulengo es capaz de tolerar lá
leche en polvo de vaca, además de producirse el crecimiento normal, por lo cual los requerimie'ntos
nutritivos aumentan.'

A partir de los siete días iniciales de permanencia en Kampenaike, los animales se sacan a
pastorear a los potrerillos asignados por grupo en forma diaria; la permanencia en los potrerillos
ocurre entre los períodos de amamantamiento, La entrega de leche se efectúa en los cobertizos, a
excepción de la del mediodía que se entrega en el potrero.

El manejo sanitario que corresponde a esta fase de lactancia se describe en "Aspectos Sanitarios"
analizados más adelante dentro de este informe.

La preparación de las mamaderas:

Los biberones fueron numerados individualmente según el número del chulengo correspondiente.
La leche se prepara a la concentración correspondiente para la edad del chulengo, y se entrega a
una temperatura tibia.

Se suministra la primera mamadera en la mañana a las 8:30h, en el corral, se sacan los chulengos a
sus respectivos potreros y la siguiente toma se llevó a cabo-en los potreros a las 13:00h; para luego
más tarde encerrar los animales para pasar la noche resguardados y entregar la última toma a las'
19:00h. Este cambio facilitó enormemente el manejo, mejoró las condiciones sanitarias debido a
una mayor permanencia en el potrero, por existir más tiempo para que los operarios puedan limpiar
los corrales y cobertizos, y ayudó aequilibrar la alimentación de los chulengos.

Limpieza de los biberones:

Después de cada toma de leche, los biberones fueron lavados con agua corriente traída del
riachuelo. Se hirvieron una vez a la semana o incluso cada dos semanas. Los biberones de
aquellos chulengos que tenían diarrea eran -separados y tratados a parte. Los chupetes con sus
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argollas se hirvieron diariamente con un poco de cloro durante 10 min,; se dejaban enfriar en la
misma agua para ser utilizados al días siguiente.

Manejo de 1.fJS corrales:

Los chulengos fueron mantenidos durante la primera semana en sus resPectivos corrales, para
provocar el acostumbramiento al lugar y a los nuevos cuidadores; evitando fugas a través de los
cercos.

A partir de la segunda sema,na y luego de cada toma de leche los chulengos eran conducidos con
dificultad por los pasillos hacia sus potreros. Luego eran an:eados de vuelta a sus corrales para la
siguiente toma de leche.

En un principio los chulengos no salían al potrero con la 1recuencia que debieron haber salido,
permaneciendo tiempos prolongados en corrales pequeños y mal aseados, predisponiendo a la
presentación de diarreas por hacinamiento.

Los factores que impidieron salir a potrero más a menudo y por tiempos más prolongados fueron los
siguientes:
• Gran cantidad de chulengos
• Dificultad en provocar el aprendizaje de caminar por los pasillos para ir a sus respectivos

potreros y vuelta a sus corrales
• Dificultad para recibir las tomas de leche
• Parte del personal utilizado tiene sus propias labores cotidianas que realizar además del manejo

de los chulengos
.• Disminución del personal durante el fin de semana cuando parte de los estudiantes volvía a sus

hogares
• Operarios no capacitados pafa amamant miento
• Número inadecuado de operarios (se requiere de al menos 1 perSona por 12 chulengos)

Principales problemas metodológicos enfrentados

Se hace necesario estudiar métodos alternativos simplificados para dar leche que disminuyen la
mano de obra requerida en esta etapa.

Durante el período de lactancia yen especial durante el primer me.s de capturados es cuando ocurre
el mayor número de mortalidades. Las causas de las mortalidades son analizadas en detalle en el
siguiente punto de "aspectos sanitarios".

Se deben buscar metodologías que aseguren una menor mortalidad en la fase captura - post 
captura.
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Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto,· y razones que
explican las discrepancias con la metodología
originalmente propuesta

Las causas ftJndamentales que genera las pérdidas de animales están asociadas al stress (captura,
traslado, deshijamiento, adaptación a nuevas condiciones).. Se trata de disminuir el stress en
cada etapa dél trabajo. .

Desde ellDomento de recepción de los chulengos en Kampenaike se manejan con cuidado evitando
movimientos bruscos y sonidos estridentes. Los individuos que no quisieron mamadera no
fueron obligados a ingerirla, se ofreció leche en balde.

La disminución en la tasa de mortalidad se atribuye fundamentalmente a que se capturan .individuos
que mayoritariamente pesaban sobre 20 Kg Yesto se estableció al momento de la captura, ya
que se seleccionaban en terreno los animales más grandes.

Durante la segunda y tercera captura los animales capturados tuvieron un peso mayor al de la
primera captura. Esta veZ no se observó una relación entre el peso vivo del animal capturado y
la muerte de éstos.

Se da leche en forma. simultánea a 8 -10 chulengos con un soporte en el cual van colocadas las
mamaderas y los animales aprenden rápidamente a tomar desde esa posición, sin embargo
requiere de una etapa primaria de amamantamiento individual.

Durante el tercer período de amamantamiento, se intentó simplificar el esquema de entrega de
leche. Se inició la lactancia con 80 cc de leche al 10% y cada dos días se aumentó hasta llegar
a 180 cc. Luego la concentración se disminuyó a 8% pero se aumentó- hasta 240 cc en cada
toma, tres tomas diarias. Durante este período la mortalidad 'fuemayor entre los chulengos pero
también esto puede asociarse a otras causas de manejo, y presentación de enfermedades que

. antes no habían ocurrido.

3.3 Destete

Descripción de la. metodología efectivamente utilizada

El destete comenzó afines de Abril, cuando los chulengos tienen una edad aproximada de 6 meses;
se destetaron aquellos chulengos que tenían una peso mayor a 25 kg.

En la tabla 6 se presenta el esquema de destete llevado acabo en los chulengos:

/
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Tabla 6. Esquema de destete
8:30 h AM 13:00 h PM 19:00 h PM

Lactancia 240cc 240 ce . 240 cc
Primeros 4 dias de 240cc - 240 cc
destete
Siguientes 4 dias 240cc - 120 cc
Siguientes 4 dias 120 cc - 120 cc
Siguientes 4 dias 120 cc - -
Destete - - -

Princip~/es problemas metodológicos enfrentados

No se observaron problemas. Con este sistema de destete implantado los chulengos se adaptaron
muy bien a la disminución de leche yt!1 consumo de heno de alfalfa, pellet y-agua aumentó. Parte
de los chulengos destetados fueron trasladados al norte en avión sin observarse problemas de
transporte ni adaptación posterior. .

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodología origínalmente propuesta

El peso de destete era un tema difícil de resolver. En los destetes anteriores los animales se habían
destetados a los 35 kg.. Debido al apuro de entregar los chulengos para que viajen a Petorca, el
peso para comenzar el destete fue determinado en 25 kg.

Si bien esto fue recomendado por Dr. Sarasqueta de INTA Bariloche, producto de toda la
experiencia anterior de muertes por diarrea existía el temor de que los chulengos se debilitaran
nuevamente.

3.4 Docilidad

Descripción de la metodología efectivamente utilízada

El guanaroes un camélido silvestre por lo cual se debe poner especial énfasis en la domesticación o
en provocar docilidad para llevar a cabo un manejo adecuado.

Para provocar docilidad existen varios manejos que se deben implementar:
• Administración diaria de pellet,

Los guanacos fueron amamantados hasta los 6-8 meses de edad según las condiciones del
individuo. Diariamente se les proveyó con pellet en pocas cantidades, para crear una dependencia
con el cuidador y así permitir el acercamiento al ser humano. De esta forma se mantiene la relación
con el cuidador y los chulengos se adaptan cada vez más a la presencia del hombre; pues al
relacionarlo con alimento que le agrada, la permanencia con ellos no los altera en forma negativa.
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Fueron condicionados al sonido del balde, a la aproximación de la camioneta y su bocina, y cuando
se acercaban personas una buena parte de la cuadrilla trotaba al encuentro.

• Frente a movimientos bruscos los chulengos se asustan alejándose mientras que al efectuar
movimientos lentos es posible aproximarse y compartir con ellos, es factible apoyar la cabeza
sobre ellos y permanecer tendidos.

..
• Como asocian a los cuidadores a la entrega de alimento (pellets y heno de alfalfa) cada vez que

los encargados ingresan al cobertizo todo el grupo de chulengos viene a observar qué están
haciendo; si se trata de dar comida se quedan sino se retiran. Existe un grupo de chulengos que
observa desde una distancia prudente y solo ingresa al cobertizo cuando los encargados se han
retirado. .

• Para electuar las mediciones o controles el grupo de animales es encerrado, este ~anejo les
molesta. Esto se traduce en un cambio de actitud: las orejas normalmente verticales toman
posición horizontal y muestran los dientes (mueca tipo sonrisa). Se evidencia en algunos
individuos actitud amenazante, se yerguen en las cuatro extremidades y "sacan pecho".

• Al ingresar los encargados al lugar, existe un grupo que se aproxima'y exigen atención y
caricias.

• Los chulengos mantienen su hábito de aproximarse a las personas y aceptar que éstas los
acaricien, durante el período de recría 1. Por lo anteriormente expresado es que se podría
señalar que el proceso de "Domesticar" definido como "acostumbrar a la vista y compañía del
hombre al animal salvaje" se estaría observando en el desarrollo del estudio.

• Cambios de potreros: Los cambios de potrero son necesarios para evitar el desgaste de las
praderas, yel exceso de pisoteo. Cuando se produce el cambio de potrero, los animales tienden
a dispersarse, recorriendo el lugar y se alejan del cuidador. Toma cierto tiempo en volver a
acostumbrarlos a venir al sonido del balde para su ración de pellet.

• Cercos altos: Si bien el guanaco es un animal territorial y por lo tanto permanece en potrero sin
intenciones de escapar; al aumentar el stress provocado por el arreo para realizar un manejo,
los guanacos tienden a golpearse contra los cercos y a tratar de atravesarlos o saltarlos. Este
problema disminuye si los guanacos son atraídos al corral de encierro con pellet, y evitando así
la necesidad de arrear yde lacearlos.

• Castración: Los guanacos conforman familias para empezar con la reproducción; los machos
enteros son más agresivos. Una vez seleccionado los reproductores con las características
fenotípicas deseadas, se procedió a castrar al resto de los guanacos machos. Este
procedimiento se recomienda hacerlo antes de los dos años. Para hacer la castración no es
necesario usar ni sedantes ni anestésicos; se ocupa la misma técnica para las otras especies
domésticas. El guanaco se voltea y es amarrado de las patas y de las manos cruzadas
adelante. Se limpia y desinfecta la zona genital con abundante Polividona yodada. Se toma un
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testículo y se presiona hacia fuera, se corta la piel con bisturí, "y las túnicas albugínea y vaginal;
se toma el testículo y se tira hacia fuera, se coloca una pinza hemostática para colapsar el
cordón testicular y se procede a cortar raspando con la hoja de bisturí. Luego se retira la pinza
hemostática, y se procede a realizar la misma técnica con el otro testículo; se aplica
Larvispray® y Negasunt®, yse suelta el guanaco. (Ver Lámina 1: Castración).

LAMINA 1: CA5TRACION.

CtlStrtlci611
- v .

-~ .

• . SelecciÓn genética de machos en contra de la agresividad. Esta es una medida a largo plazo,
pero que debe ser considerada.

Principales problemas metodológicos enfrentados

Por razones ajenas al proyecto, la entrega diaria del pellet debió ser suspendida por un lapso de dos
meses, y como consecuencia los guanacos dejaron de aproximarse al ser humano, siendo muy
dificil el arreo posterior, y la entrada a la manga.
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Además hubo un aumento de la agresividad, aquellos individuos que siempre habían sido tímidos y
esquivos, permanecieron alejados. Pero aquellos individuos que fueron más dóciles y amistosos,
ahora se convirtieron en los más agresivos, y sin tem6r del ser humano.

Adaptaciones o modificaciones intr:oducidas durante la ejecución del p;oyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodologia originalmente propuesta

• Se aumentó la frecuencia de visitas a los potreros con pellet en pequeñas cantidades.
• Se disminuyeron los manejos desagradables para los guanacos como enchacar, volteo,

agarrarlos por las orejas, toma de muestras de sangre, ecografías, pesajes, mediciones.
• Se separaron los animales de experimento del resto del rebaño, llevándose a cabo estas

maniobras exclusivamente en los animales que están incluidos en los experimentos.

3.5 Selección de los machos·reproductores

Descripción de. la metodología ef~tívamente utilizada

Los criterios de selección de los machos que iban destinados a reproducción, fueron los siguientes:
• Buena condición física
• Peso vivo actual comparado con sus pares, mayor peso vivo
• Buena producción de vellón
• Fibra fina, cercano al promedio de sus pares o inferior al promedio (14.69J.l)
• Docilidad (que no tenga historial de ataques a los cuidadores)

Los datos utilizados para hacer la primera selección de los reproductores guanacos de dos años de
edad, fueron los del peso actual, y los datos -de finura del vellón fueron tomados de la primera
esquila solamente. Al tercer año de vida, estos machos fueron separados por rango de finura y se
les encerró en potreros de 1 ha. Junto a 10 hembras de fintlra semejante.

Principales problemas metodológicos enfrentados

Para realizar la selección de los reproductores, se pretendía utilizar además los datos de la segunda
esquila, esto no fue factible debido a que las muestras de vellón deben ser transportadas por tierra
hasta Bariloche para ser analizadas por el INTA; diligencia que implica muchos trámites y el análisis
de las muestras demora alrededor de 4 meses.

Los guanacos al momento de la segunda esquila tienen una edad de dos años, siendo este el límite
para llevar a cabo la castración de los machos no deseados como reproductores.
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Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodología.originalmente propuesta

Corresponde seleccionar al segundo grupo que cumple los dos años de edad. La selección y la
castración se hará después de obtener los datos de la segunda esquila; ya que los juveniles no
alcanzan su desarrollo sexual hasta cerca de los tres años.

3.6 Estudio del Comportamiento productivo

Descripción de la metodología efectivamente utilizado

Se efectuaron mediciones periódicas de peso vivo, condición corporal, largo del cuerpo, .perímetro
torácico, alzada a la cruz, largo de fibra y largo del pelo en el área costal.

Estas mediciorij:!s fueron hechas en forma mensual, a partir de la llegada de los chulengos a CRI
Kampenaike hasta alcanzar la madurez sexual.

El análisis de los datos obtenidos se encuentran en detalle en la línea de investigación.

Una vez al año, se procedió a esquilar a la totalidad de los guanacos. El primer año los guanacos
fueron esquilados con distintos métodos de esquila, como es el cardado, el tijerón, el peine Cover
com; se determinó que el método que daba mejores resultados en cuanto a calidad de la obtención
de fibra y menor estrés era la utilización de la máquina de esquilar con el peine Lister. Los animales
fueron encapuchados en un comienzo para disminuir estrés; se les maniató los miembros dejando
libre una de las manos. Y se procedió a esquilar. Se obtuvo una muestra a partir de cada vellón, la
cual fue enviada a INTA Bariloche, para la medición de finura, parámetro que fue utilizado
posteriormente para la selección de los reproductores y la conformación de familias.

El vellón y la pedacería fUéron puestos en bolsas por separado y pesados. Parte del vellón utilizado
para separar la fibra del flelo en forma manual. Y parte fue enviado a una empresa. textil para s,er
procesado en forma industrial, para la confección de echarpe y ruanas. '

Principales problemas metodológicos enfrentados

Para disminuir el estrés en los chulengos recientemente capturados, no se llevan a cabo la totalidad
de las mediciones; sólo se mide el peso y la condición corporal.

A partir de los dos años de edad las mediciones fueron interrumpidas para el grupo de guanacos
capturados en el 97, por una lapso de tres meses por no estar construida la manga.

La técnica de separación de la fibra del pelo, es muy lenta y engorrosa. Se d.ecide por intentar la vía
industrial.
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Ada~tacioneso modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodologia originalmente propuesta . _

La medición largo del cuerpo fue suspendida por ser una técnica engorrosa y difícil de llevar a cabo.
Ya que el largo del cuerpo del animal es más largo que la apertura de los brazos de la persona que
mide; por otro lado el largo de cuerpo alcanza su tamaño máximo pero la alzada y el peso siguen
aumentando, no siendo entonces una medida para poder correlaéionarla con el peso.

La capucha durante la esquila fue eliminada para evitar 90njuntivitis por el polvo.excesivo durante la
faena; los guanacos se adaptaron al cambio, sin presentar resistencia al manejo de esquila; el ruido
del motor de esquila es un estímulo agradable no asociado a sufrimiento, lo que permite esquilarlos
sin problemas.

- 3.7 Aspectos sanitarios

Descripción de la metodologia efectivamente utilizada

Captura:

Durante el período de acopio de~pués de la captura, se implementó un tratamiento preventivo para
disminuir el efecto del stress de captura. Se inyectó a cada individuo con antiparasitario, Dectomax
® a una dosis de 0,5 -0,8 mi intramuscular, según el peso vivo; antibiótico Baytril ® 0,8-1,5 mI'
intramuscular; vitaminas ADE3 Vigantol 0,5 mi 1M, e Inmunoglobulina humana Beriglobina® a la
dosis de 1mi intramuscular.

_La presentación de cuadros clínicos, según período de ocurrencia, se pueden dividir en post-captura
y crianza propiamente tal.

Post-captura

En la fase post-captura se diagnostica básicamente Fiebre del Embarque o Transporte que
manifiesta signología respiratoria y gastroentérica, frente a la cual se realizan tratamientos
sintomáticos en aquellos individuos en los cuales es factible efectuarlos, pues se encuentran
cuadros sobreagudos y agudos en que no se observa signología alguna o sólo decaimiento,
hipotermia marcada (32 a 35 oC), alteración de la conducta motora, dificultad respiratoria, y luego
sobreviene el deceso.

Los hallazgos de necropsia dan certeza del diagnóstico, se observa compromiso generalizado de
varios órganos vitales (corazón, hígado, pulmones con zonas de congestión, diferentes grados de
hepatización, deplesión de depósitos grasos perirrenales, zonas de necrosis franca, abscesos en
hígado y pulmón).
~e tomó muestras de tejidos y humores para análisis bacteriológico, histopatológico y de fecas.
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Los resultados de los análisis bacteriológicos (secreción traqueal y pulmón) indicaron presencia de
Stafilococus aureus, Streptococus viridas, Escherichia colL Los exámenes fecales indican ausencia
de parásitos gastrointestinales y presencia de coccidias. Las muestras tomadas para análisis
histopatológico corresponden a tejido pulmonar, hepático y bazo, no contando con resultados a la
fecha.

Se especifican los tratamientos aplicados a las siguientes signología clínica:
Hipotermia, dificultad respiratoria, anorexia y debilidad general, diarrea y alteración de la conducta
motora.

Hipotermia:
suero glucosado o ringer lactato endovenoso (i.v.)tibio
corticoide Lv. (Flucortan® o Betametasona)

Dificultad respiratoria:
Antimicrobiano de amplio espectro y margen de seguridad (Baytril® 10%, Biotivet®)
Secretolítico (Bisolvón®)
Broncodilatador (Clenbuterol o Ventipulmin®, Salutamol como inhalador)
Diurético osmótico (suero glucosado 30%)
Diurético de asa (Furosemida o Vet Press®)

Diarrea:
Antibiótico dé amplio espectro y margen de seguridad (Baytril® 10%, Salfen®, Pentril®)
Suero glucosado 5% o ringer lactato Lv.
Sales de rehidratación oral
Asociación de sulfas y protectores de mucosa (Neodiarrevet®, Cotrim®)
Agua de arroz con canela y miel (al 3er. Día se adiciona leche al 1%, día 2, 2%; día 3, 3%; etc.,
hasta igualar concentración de la leche sola).

Alteración de la conducta motora:
Suero glucosado 5%

•

Anorexia y debilidad general:
Estimulantes de apetito (Belfort®, Orodina®)
Reconstituyentes musculares (Biosolamine®)
Tónicos vitamínicos y mínerales (Vigantol®, Tonofosfán®)

Queratoconjutivitis (con úlceras cornea/es):
Tiopronina® inyectable
Gentamicina oftálmica
Terracortril spray

Crianza:
En la fase de crianza se presenta el cuadro de Dermatitis micótica.

•
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Las lesiones se localizan en cabeza (área peri-ocular, bucal, y auricular) siendo típicamente
circulares, alopécicas yen algunos casos ~scamosas (escama blanca). Se toman muestras que se
envían a análisis de laboratorio. El diagnóstico directo indica presencia de abundantes esporas de
infección endotrix, más frecuente sobre la base del pelo.

Se inicia el tratamiento sistémico en base a griseofulvina a la dosis de 40mg/kg p.v. que se disuelve
en la leche, para su ingestión.. Se complementa con tratamiento tópico con povidona yodada y
ketoconazol®, con lo que se detiene el cuadro y se observa recuperación de las áreas afectadas
con crecimiento de pelo y desaparición de escamas (en un período de 15 días de iniciado el
tratamiento).

$e ha observado en los chulengos, un cuadro infecto contagioso en piel (en las zonas de transición
entre piel y mucosa), en las zonas peri-nasal-bucal, peri-auricular y perianal ylo vulvar. Las lesiones
muestran diferentes grados de extensión y ~on semejantes a las producidas por Ectima Contagioso
en los lanares. Afecta aproximadamente un 25% efe los chulengos .

Se procede a separar a los animales que muestran lesiones parecidas; se inyecta a todos ellos una
dosis de inmunoglobulina de uso humano Beriglobina® y se efectúa tratamiento tópico con limpieza
de costras, ablación de ellas y aplicación de agua oxigenada. Como en un período de siete días no
se ve resolución de las lesiones y éstas han tomado características semejantes a las de algún tipo
de "herpes" cutáneo, se aplica medicamento spray de uso veterinario (Cloranfenicol, Violeta de
Genciana), Aciclovir®, Hipoglos® y se administra en forma tópica una crema antiprurítica (Vaselina
iodada y Lidocaína 2%)

El diagnóstico del SAG, XII Regíón, indica la presencia de hongos en la lesión; sin poder precisar si
son o no el origen de las lesiones clínicas son agentes contaminantes. .

Las lesiones descritas, en el tiempo han evolucionado retomando los tejidos lesionados a la
normalidad.

.
Durante esta fase de crianza se han observado cuadros aislados de gastroenteritis evidenciados por
colitis(área peri-anal y cola sucia con fecas y extremidades posteriores. El 50% de los cuadros
clínicos han retomado a la normalidad posterior a tratamiento con antibióticos de amplio espectro
(Combístrep®); el otro 50% terminó con el deceso de los animales que a la necropsia evidencia
compromiso general, habiendo cursado un cuadro de septicemia.

En un grupo de tres chulengos se evidenció signología clínica (prurito y áreas de piel escamosa y
arrugada) de sama; el diagnóstico final lo realizó el SAG identificando como agente causal al
Sarcoptes sp. Se procede al tratamiento con Ivomec® inyectable (1 mi x 25 kg de peso vivo) en
doble dosis con intervalo de diez días a todo el grupo.

I

Durante el primer año que se realizó la captura y crianza de chulengos se obtuvo un 29% de
mortalidad acumulada.
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Durante el segundo año, la mortalidad acumulada fue de 19,71%. Esta disminución en la tasa de
mortalidad se atribuye fundamentalmente a que se capturaron individuos que mayoritariamente
pesaban sobre 20 kg.

Durante el tercer año, la mortalidad acumulada fue de 40%. Ests aumento en la tasa de mortalidad
se debió principalmellte a la presentación del cuadro de enterotoxemia.

Recría:

En la fase de recría, las principales afecciones fueron de tipo parasitarias, infecciones que causaron
la muerte del 12,5% de los chulengos ya destetados del segundo grupo capturado. .

El hallazgo de necropsia realizada por SAG, fue una infestación masiva de Nematodirus sp, éstos se
exacerbaron a fines de invierno. Fu~rontratados con Dectomax® inyectable (1ml x 25 kg de peso
vivo); y se les cambió de potrero.

Se observan algunos casos con Dermatitis micótica, coincidiendo con la descripciÓn hecha en la
fase de crianza, las cuales son tratadas con cloro obteniéndose buenos resultados.

Principales problemas metodológicos enfrentados

La fase de crianza del tercer año del proyecto, la leche fue preparada en concentraciones mayores,
y el cambio paulatino en la concentración (del 1% al 8% en tres días) no se lIevó.a cabo; por otro
lado la entrega de mamaderas fue menor a la requerida durante la primera semana, pero mayor en
volumen, lo que probablemente determinó la intolerancia a la leche artificial, ya que el cambio de
alimentación fue hecho en forma más brusca de lo requerido.

Un grupo de chulengos comenzó a tener presentación de diarrea, la cual era acuosa, de mal olor y
de larga duración. Oíros chulengos presentaron una signología clínica de diarrea, decaimiento
intenso, opistótono, pataleo y muerte.
Otros chulengos perecieron sin presentar síntomas previos a ,su muerte; más que un profundo
decaimiento unas horas antes, a veces con compromiso del sistema nervioso central (cuello rígido).
Dado los síntomas se sospecha de colibacilosis o ~nterotoxemia de tipo Clostridial.

Los hallazgos de necropsia realizada por el SAG fueron hemorragia intestinal masiva, úlceras
intestinales; se diagnosticó como causa de muerte Enterotoxemia. Se procedió a vacunar a todos los
chulengos vivos, con una vacuna contra la enterotoxemia causada por Clostridium adicionada con
Avermectina del Laboratorio Cyanamid. Las muertes cesaron por completo al cabo de una semana.

Además se observó presencia masiva de roedores, los cuales destruyeron algunas bolsas de leche
(que fueron decomisadas); se encontró repetidas veces fecas en los mesones donde se preparaba
la leche. Además algunos de los bebederos ubicados dentfO de los corrales amanecían con ratones
muertos en su interior.
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Cabe ~eñalar que durante este mismo período el personal padedó de diarrea, ya que ingerían agua
directamente del riachuelo. Se llevó a cabo un análisis del agua, y los resultados fueron negativos a
presencia de coliforrnes.

Recría:

El segundo grupo de chulengos capturados, durante el inicio de la etapa de recría, es decir post
"destete, se presentaron cuadros clínicos de diarrea que terminaban en la muerte de estos animales.
Se les administró un antiparasitario Ivermectina del Laboratorio Chile (Crack®) el cual no fue
efectivo; además se vacunó en contra de enterotoxemia. Los resultados de la necropsia hecha por
el SAG indicaron gran presencia de parásítosdel tipo Nematodirus sp; se estimó que el
antiparasitario no fue efectivo; se administró Dectomax ® como anjiparasitario, terminando con las
muertes definitivamente.

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta

Se estimó que los cuadros clínicos que los guanacos pudieran presentar serían semejantes a las
otras especies de camélidos sudamericanos. En la medida que los cuadros clínicos se fueron
presentando, se fue haciendo el tratamiento para evitar las muertes.

Por otro lado se determinó los tratamientos preventivos para mantener él nivel de parásitos
gastrointestinales en un mínimo y prevenir enfermedades de tipo clostridial a través de la
administración de vacunas. Se llegó al siguiente esquema sanitario detallado en la tabla 7:

Tabla 7: Esquema de tratamientos preventivos en guanacos desde captura hasta recria.
Captura Crianza (Post captura- Recría-adulto

I destete)
Vitaminas ADE3 . Vigantol® - -

0,5 mi 1M
Inmunoglobulina Beriglobina® - -
humana 1mllM ..
At:1tibióticos Baytril® - - .

0,8-1,5 mllM
Antiparasitario Dectomax® Furaltadona Cada seis meses

0,6-0,8 mllM (Coccidiostato) Dectomax®'
Vacuna anticlostridial - Iniciando lactancia En la primavera

Clostribac® 2,5 mi Clostribac® 3ml.
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3;8 Conocimiento del" hábito alimenticio, comportamiento y selectividad.

Descripción de la metodología efectivamente utilizada

Se efectuaron evaluaciones periódicas de praderas (disponibilidad, composición botánica), y
mediciones de comportamiento a pa,storeo. Estas mediciones se realizaron en diferentes estaciones
del año con chulengos.

En forma consecutiva a cada medición de pradera y comportamiento de consumo se procedió a
recoger muestras de fecas de cada guanaco en estudio, 'para ser enviadas a INTA Río Gallegos,
para análisis microhistolágico.

El análisis de los datos obtenidos se encuentran en detalle en la línea de investigación.

Principa/~s problemas metodológicos enfrentados

Como consecuencia del movimiento de personal dentro de la Institución se perdió liderazgo de esta
línea de investigación, que afectó la realización de algunas mediciones en terreno como
composición botánica por el método de Point Quadrat modificado.

Sin embargo existieron contribuciones a la investigación en el sentido de complementar las
evaluaciones con mediciones de comportamiento que no estaban descritas originalmente.

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta.

Las mediciones de composición botánica por el método de Point Quadrat modificado en transectas
fijas fueron reemplazadas por determinaciones visuales realizadas cada un paso (Método de Parker
modificado); lo anterior se debió a que este último método permite realizar un gran número de
observaciones que representan la totalidad del potrero.

Las estimaciones visuales de preferencia de consumo realizadas en las primeras temporadas se
mejoraron al aplicar una metodología de "Medición de comportamiento" que permite obtener
información más ordenada y completa en cuanto al hábito de comportamiento durante las diferentes
horas del día identificadas individualmente por animal.

3.9 Infraestructura para la crianza, recria.

Descripción de la metodología efectivamente utilizada

Durante la etapa de crianza, los chulengos fueron mantenidos en corrales de 100 m2 con cobertizos
que los protegieran del frío y la lluvia. Además cada grupo tuvo acceso a potreros de 1000 m2
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durante el día; los cercos utilizados fueron hechos a una altura de 1,60 m para impedir que se
escaparan, con postes de ciprés cada 3m y piquetes cada 1 m; con 10 corridas de alambre acerado
n01614.

Durante la etapa de recría post destete, los chulengos fueron trasladados a potreros de mayor
tamaño, de aproximadamente 2 ha, con los cercos a una altura de 1,80 m; los cercos utilizados
fueron hechos a una altura de 1,80 m para impedir que se escaparan, con postes de ciprés cada 3m
y piquetes cada 1 m; con 13 corridas de alambre acerado n01614; un solo cobertizo grande de 18
m2 que les brinda protección. .

Durante la siguiente etapa de recría, los juveniles fueron trasladados a otros potreros de 3 a 5 ha, ....
con los cercos a una altura de 1,80 m, y si bien existe un cobertizo, los juveniles eligen protegerse
entre los arbustos.

Para manejar los animales más grandes, es decir los de recría, es imprescindible una manga en S
especialmente diseñada que permite pasar -a los animales sin que puedan ver el exterior. Esta
manga facilita el proceso de encierre, y toma del animal para luego ser manipulado para las
diferentes maniobras.

Los detalles de la infraestructura se encuentra en los boletines publicados, (Boletín N°10)

Principales problemas metodológicos enfrentados

Se requiere reforzar, y reparar constantemente los cercos para evitar que los guanacos huyan.

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución élel proyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodología originalmente propuesta

No hubo modificaciones.

3.10 Contratación del personal de apoyo .

Descripción de la metodología efectivamente utilizada

Se contrató a un veterinario encargado de la ejecución del proyecto.

Además un técnico agrícola que permaneció en el lugar y un obrero.

Se contrataron obreros y estudiantes en prácticas para llevar a cabo la lactanciaartificial.
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Principales problemas metodológicos enfrentados

Existe una rotación importante del personal debido a la ubicación del CRI Kampenaike; tanto los
obreros como los técnicos deben ser enseñados cada vez que ingresan a trabajar para el proyecto;
esto implica una inversión en tiempo y dinero por parte dellNIA para adiestrar nuevo personal. Esta
falta de personal calificado conlleva a un mayor número de muertes, especialmente durante el
periodo de lactancia artificial. .

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y razones que
explican las disúepancias con la metodología originalmente propuesta

No hay modificaciones.
1

4 Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución de los objetivos,
comparación con las programadas, y razones que explican las discrepancias

En relación con las actividades y tareas realizadas para cumplir con los objetivos planteados, se
realizaro!) las siguientes actividades '1 evaluaciones:

Prospección del lugar de captura y la captura:

Para conformar un plantel de guanacos, los primeros animales fueron extraidos desde su medio
ambiente, a través de la' captura de chulengos; luego de ubicar a las familias, obtener los permisos
del SAG y dueños de estancias, se procedió a realizar la captura. Se determinó que el peso de
captura no debía ser superior a 15 kg.

Adaptación al cautiverio:

Los chulengos fueron sometidos a condiciones completamente nuevas y de alto estrés para la
especie. La aceptación tanto biológica como sicológica de la lactancia artificial fue lenta; algunos de
los guanacos de mayor edad sólo aceptaron tomar leche desde un balde; la mayor parte de los
chulengos recibieron su leche de una mamadera sin problemas.

El cambio de leche materna a leche artificial generalmente produjo diarreas de corta duración que en
la medida que se disminuía la concentración de la leche y la cantidad ofrecida, hubo mayor
tolerancia a la leche de vaca y una recuperación del chulengo; y es por eso que todo cambio
alimentario debió hacerse en forma paulatina.

Los chulengos fueron acostumbrados a la presencia y manipulación humana a través de estímulos
que les son agradables, como es la asociación con la entrega de leche, pellet, heno, caricias y
movimientos suaves.

A partir del destete, se continuó ofreciendo diariamente pellet en pequeñas cantidades y debido a
esta actividad los guanacos se acercan al ser humano; en caso que la visita no posea pellet, los
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guanacos pierden el interés y se alejan. Algunos guanacos adquieren el rol de defensores del grupo
o líderes; y si un cuidador entra al potrero, este guanaco (que puede ser hembra o macho) se
comporta en forma agresiva, demostrando enojo a través de las orejas puestas hacia atrás,
intenciones de escupir, y levanta las manos; el cuidador debe adoptar posición de enojo a su vez,
corretearlo, "hacerse más grande" que el guanaco ya sea levantando un palo o chaleco. Esta
situación dura un corto período de tiempo, hasta que se produce la aceptación por parte del
guanaco.

Evaluación de los asp.ectos biológicos:

Se tomaron muestras de sangre en forma mensual y fueron enviadas al Laboratorio para análisis
hematológico y perfil bioquímico.

Durante la etapa de chulengo (hasta los 8 meses de edad) el recuento de la serie roja (eritrocitos)
fue levemente inferior al de los juveniles-ya su vez éste inferior al de los adultos. Este cambio en la
concentración podría deberse al aumento en el tamaño corporal. En cuanto a la serie blanca no se
observaron diferencias ni entre los grupos etarios, ni entre hembras y machos.

En la tabla 8 se encuentra los valores hematológicos para las distintas edades.

Tabla 8: VALORES PROMEDIO DEL HEMOGRAMA PARA CHULENGOS, JUVENILES, y GUANACOS
ADULTOS

ERITROCITOS LEUCOCITOS HEMATOCRITO HEMOGLOBINA
p/mm3 p/mm3 % g/100ml

CHULENGOS (nacimiento a destete, 8 meses de edad)·
HEMBRAS 6407600,00 11353,85 24,27 12,88
MACHOS 6455947,22 11556,00 24,68 14,17
PROMEDIO 6435810,61 11206,45 24,41 13,43
JUVENILES , (8 meses de edad a 2 años)
HEMBRAS 7122648,33 12330,34 26,28 14,29
MACHOS 6549660,00 11249,50 25,19 14,28
PROMEDIO 6836154,17 11982,33 26,45 14,66
ADULTOS . (2 años en adelante)
MACHOS 7653165,28 12250,00 30,53 15,89

7531524,21 10620,02 29,91 15,31
PROMEDIO 7592344,74 11435,01 30,22 15,60

En el caso de los resultados arrojados por el perfil bioquímico se observaron diferencias entre Ids
distintos grupos etarios en aquellos electrolitos y enzimas que están directamente en relación con el
crecimiento; en el caso del Calcio y del Fósforo disminuyen con la edad, ya que la mayor fijación de
estos minerales es en el inicio de la curva de crecimiento. En el caso de la glicemia, colesterol,
Fosfatasa alcalina, S.G.O.T., proteína, globulina y albúmina, aumentan con la edad. No se
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observaron diferencias entre machos y hembras. En la tabla 9 se observan 105 valores del perfil
bioquímico para 105 distintos gru .

Tabla 9: Valores promedio del perfil bioquimico en chulengos, juveniles y adultos guanacos.

Ure G'lice Calcio Fosfo Coles Acido Fosfat Bilirru S.G. Prote Albu Globu
mia mia ro . terol Uro asa bina O.T. ina tot mina lina

inorg. alcali tot
9 0/00 g 0/00 mg% mg% mg% mg% UII mg% U1I g% g% g%

CHULENGOS (nacimiento a destete, 8 meses de edad)

hembras 0,76 1,06 10,13 12,05 32,61 0,00 67,48 0,27 133,0 5,67 3,39 2,28
5

d.s. 0,14 0,13 1,01 1,44 6,95 0,00 15,23 0,05 19,92 0,37 0,24 0,26
machos 0,75 1,04 10,03 10,88 31,64 0,00 6"49 0,26 138,7 ·5,60 3,29 2,26

6
d.s. 0,13 0,17 0,96 1,68 6,70 0,00 14,65 0,05 29,39 0,32 0,19 0,22
Prome· 0,76 1,05 10,02 11,32 31,20 0,00 65,97 0,26 137,0 5,62 3,33 - 2,27
dio "- 5
d.s. 0¡14 . 0,16 1,02 1,57 6,90 0,00 17,00 0,05 31,00 0,34 0,21 0,24
JUVENILES (8 mese a 2 años de edad)
hembras 0,70 1,12 9,47 8,80 50,15 0,00 127,96 0,18 139,66 6,14 3,71 2,43
d.s. 2,32 2,39 2,87 3,18 8,62 0,00 22,05 2,25 23,20 2,58 2,50 2,47
machos 0,66 1,13 9,41 8,86 45,66 0,00 106,81 0,17 134,92. 5,97 3,59 2,38
d.s. -0,14 0,25 0,50 1,19 8,08 0,00 24,75 0,03 22,85 0,30 0,25 0,28
Prome· 0,64 1,06 8,82 8,27 45,09 0,00 110,35 0,16 128,84 5,69 3,43 2,26
dio .
d.s. 0,12 0,28. 0,64 1,43 8,36 0,00 30,79 0,02 . 31,14 0,40 0,28 0,31
ADULTOS (a partir de 2 años de edad)
hembras 0,68 .1,25 8,93 9,47 49,37 0,00 130,82 0,12 166,94 6,13 3,92 2,21
d.s. 0,09 0,30 0,81 1,31 6,45 0,00 27,00 0,02 35,86 0,39· 0,23 .. 0,34
machos 0,79 1,33 9,03 10,20 47,21 0,00 125,71 0,12 154,05 5,97 3,74 2,23
d.s. 0,12 0,29 0,58 1,48 7,75 0,00 31,75 0,02 25,84 0,36 ·0,22 0,24
Prome· 0,73 1,29 8,98 9,82 48,30 0,00 128,28 0,12 160,63 6,05 3,83 2,22
dio
d.s. 0,05 0,07 0,79 0,30 2,70 0,00 12,04 0,01 36,02 0,08 0,05 0,06

/
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Evaluación de los aspectos sanitarios:

Para. evaluar los problemas parasitarios, se tomaron muestras de fecas en forma mensual y se
enviaron para análisis de laboratorio del SA(j; se determinó el recuento de huevos por gramo de
fecas y se hizo cultivo larvario en cámara húmeda a partir del conjunto de fecas tomadas· en ese
mes.

Durante el período de crianza, se observó presencia principalmente de coccidias, las cuales fueron
capaces de provocar síntomas de diarrea y muerte. Los chulengos fueron tratados en forma
específica.

. En la medida que los chulengos van creciendo, adquieren. inmunidad; y si bien continuamente existe •
presencia de coccidias, éstas son rastros y no le afectan.

También se determinó presencia de Trichostrongilos sp., Ostertagia sp., Nematodirus sp. Como se
observa en el gráfico n01 del cultivo de. larvas en cámara húmeda.

Gráfico n0 1: CULTIVO DE LARVAS EN CÁMARA HÚMEDA EN GUANACOS
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Se procedió a la aplicación de antiparasitario en forma estratégica, es decir bi~nual, en primavera y
otoño; de esta manera los animales se mantuvieron limpios y no se presentaron cuadros clínicos ni
subclínicos.

Es importante evaluar la efectividad de los antiparasitarios, ya que se observó la inefectividad de un
antiparasitario (ivermectina genérica) frente a la infestación por Nematodirus. .

',-
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Se recomienda evaluar el estado parasitario, medicar en forma específica_ y luego verificar que el
aptiparasitario fue efectivo tomando una muestra de fecas después de ser aplicado.

Las enfermedades de tipo infecciosas que se presentaron fueron evaluadas a través de la
observación de los signos clínicos, de la aplicación de tratamiento en forma curativa, y del envío de
muestras de sangre y tejidos al laboratorio del SAG para análisis bacteriano y de hongos. Algunos
de los animales que murieron en el proceso fueron enviados al laboratorio del SAG para hacer
necropsia y llegar a- un correcto diagnóstico y así poder corregir las deficiencias en los tratamientos y
prevención de las ~nfermedades.

A partir de este estudio se determinó que la aplicación de la vacuna enterotoxemia a la llegada del
chulengo al criadero, y luego en forma anual ~s una actividad beneficiosa que previene, disminuye y
detiene la mortalidad en las diferentes etapas. Esta medida se toma especialmente importante en
las etapa de cría, que es cuando mayores-cambios de alimentación ocurren debido a la lactancia
artificial.

Evaluación de los aspectos productivos:

Para determinar los parámetros productivos, se procedió a medir en forma mensual el peso vivo, la
alzada, el perímetro torácico, el largo de fibra y pelo. Los datos fueron acumulados y analizados; se
elaboró las curvas de crecimiento respectivas para cada parámetro.

Se realizó la esquila en forma anual; el vellón obtenido fue separado en forma manual para evaluar
el porcentaje de fibra y de pelo. Se hicieron variadas pruebas para la obtención de prendas; se hiló
en forma manual e industrial.

• Mediciones morfométricas (peso vivo, alzada a la cruz, perímetro torácico, condición corporal)

En el gráfico n02 se observa la correlación entre la curva de peso vivo y alzada promedio en
guanacos. Se observa que ambas curvas se mueven en forma ascendente y casi paralela.

Gráfico n02 : PESO VIVO PROMEDIO Y ALZADA PROMEDIO EN
GUANACOS 97
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En' el gráfico n03 se observa el peso vivo y el perímetro t.orácico promedio en guanacos 97'. Ambas
curvas se mueven en forma ascendente y casi paralela.

Gráfico nOJ: PESO VI"O PROMEDIO y PERíMETRO TORÁCICO
. PROMEDIO EN GUANACOS' 97
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En el gráfico n04 se observa el peso vivo y la condición corporal; si bien ambas curvas se mueven en
forma ascendente también, la condición corporal depende principalmente de la oferta de la pradera y
en menor grado del peso vivo.

Luego de obtener los resultados se procedió a analizar los datos con regresiones lineares simples,

Gráfico n04: PESO VIVO PROMEDIO Y CONDICiÓN CORPORAL
PROMEDIO EN GUANACOS 97
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.para determinar el grado de asodación entre las distintas mediciones y el peso vivo. En la tabla 10
se observa las correlaciones entre las distintas variables con respecto al peso vivo.
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.
Tabla 10: Correlaciones entre las distintas variables.
Relación entre variables Promedio guanacos
Peso y Alzada r == 0,9608(*)

r2 == 0,923
Peso y Perímetro torácico r == 0,9657(*)

r2 == 0,9326
Peso y Largo - .
Peso y Condición corporal r == 0,6586(**)

r2 == 0,4337

(*) P<0,0001 Muy significativamente diferente de O.
(**)P<0,0003 ~ignificativamente diferente de O.

La correlación entre las variables de peso vivo y condición corporal es mediana, ya que la condición
corporal puede variar de acuerdo a la disponibilidad de forraje en la pradera sin que varíe el peso
vivo con. la misma amplitud.

En cambio se observan altas correlaciones entre las variables alzada y peso vivo, y las variables
perímetro torácico y peso vivo; a partir de la regresión linear se desarrolló una fórmula que permite
calcular el peso vivo a partir de la medición de una de estas variables. Las fórmulas se encuentran
en la tabla 11. .

Tabla 11: Estimación del peso vivo a partir de la alzada y del perimetro torácico
Variable que permite estimar peso Fórmula (X== peso a estimar; Y== variable alzada; Z==

.perímetro torácico encontrado)
Alzada X == 2,581898 * Y- (197,3869541)
Perímetro torácico ) i X == 1,610415 * Z- (102,7021875)

• Mediciones de pelo y fibra, esquila

Las evaluaciones del crecimiento de pelo y fibra fueron hechas en forma mensual, midiendo el largo
de cada una en el área costal. Se observó que el crecimie[lto del pelo y de la fibra fue menor en la
medida que aumentan las esquilas, mostrado en el gráfico n05.
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Gráfico nOS: LONGITUD PROMEDIO DE LA FIBRA Y DEL PELO EN
GUANACOS 97
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El momento de la esquila se definió en el período previo a la pelecha, cambio de pelo que ocurre en
estado silvestre durante la primavera. Considerando este aspecto, el crecimiento de la pradera y la
benignidad del clima, se optó por esquilar a inicios de Noviembre.

Durante la primera esquila se utilizó capucha, la cual fue retirada en las esquilas sucesivas, debido a
que los guanacos se acostumbraron al proceso y no presentaron mayor resistencia. Después de
ensayar con varios métodos de esquila, como el cardado, el tijerón, peine Cover Com, se determinó
que el peine Lister consigue una mejor esquila.

Las producciones de vellón y pedacería están detalladas en la tabla 12 para los tres grupos de
distintas edades.

Tabla 12 A: PARA LA PRIMERA, SEGUNDA, Y TERCERA ESQUILA PARA GUANACOS 97 Y JUVENILES
98, Y CHULENGOS 99
PRIMERA ESQUILA SEGUNDA ESQUILA GUANACOS TERCERA ESQUILA GUANACOS
GUANACOS 97 97 97
MACHOS VELLON VfLLON PEDACERIA SUMA VELLON PEDACERIA SUMA
PROMEDIO 0.31 0.21 0.23 0,44 0,23 0,27 0,491
D.S. 0.11 0.05 0.05 0,'1 0,05 0,05 0,1
SUMA f 7,52 4.90 5.25 10,15 5,66 6,63 .. 12,28.
HEMBRAS VELLON VELLON PEDACERIA SUMA VELLON PEDACERIA SUMA
PROMEDIO 0.29 0.25 0.26 0,51 0,235 0,244 0,479
D.S. 0.05 0.08 0.07 - 0,15 0,06 0,05 0,11
SUMA 9,25 7.55 7.9 15,45 8,7 9,03 17,73

PRODUCCION VELLON PEDACERIA SUMA VELLON' PEDACERIA SUMA
TOTAL (kg) 16,77 12.45 13.15 25,6 14,36 15,66 30,02

•



Tabla 128 PRIMERA ESQUILA
,-

SEGUNDA ESQUILA..
JUVENILES 98 JUVENILES 98

MACHOS VELLON PEDACERIA SUMA VELLON PEDACERIA SUMA
PROMEDIO 0.19 0.16 . 0,35 0,21 _0,18 0,39
D.S. 0.04 0.04 0,08 0,06 0,05 0,11
SUMA 4.95 4.1'5 9,1 5,90 5,06 10,955

,

HEMBRAS VELLON PEDACERIA SUMA VELLON
.'

PEDACERIA SUMA -

PROMEDIO 0.18 0.15 0,33 0,19 0,17 0,359 '
D.S. 0.08 0.07 0,15 0,07 0,05 0,12
SUMA 5.7 4.6 10,3 4,96 4,40 9,363

PRODUCCION VELLON PEDACERIA SUMA VELLON PEDACERIA SUMA
TOTAL(ko) 10.65 8.75 19,4 10,86 .J 9,46 20,32

Tabla 12 C PRIMERA ESQUILA

CHULENGOS 99

MACHOS VELLON PEDACERIA SUMA
PROMEDIO 0,072 0,118 0,19
D.S. r 0,05 ..... 0,03 0,08
SUMA ¡' 0,29 0,475 0,765

\ "
HEMBRAS VELLON PEDACERIA SUMA
PROMEDIO 0,168' 0,103 0,271'
D.S. ,) 0,06 0,02 0,08 ,

SUMA
,

2,185 ' 1,34 3,525"

PRODUCCION VELLON PEDACERIA SUMA
TOTAL (kg) 2,475 1,815 4,29

•

La tabla 12 A,S,C, se encuentra graficada en los gráficos nOs. 6 y7.
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En el gráfico n06 se encuentra la producción de fibra total anual para cada grupo de guanacos. Se
puede observar que la producción total va aumentando según edad, probablemente debido al
crecimiento corporal; esto se observa especialmente en el grupo de los guanacos del 97, donde
número de animales es el mismo de un año a otro, por no haber muertes en esta cuadrilla.

Gráfico n06: Producción de Fibra Total Anual
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En el gráfico n07 se observa la producción promedio individual. Se puede ver que oscila entre los
200 g. Y los 500 g. Durante la primera esquila las producciones individuales son meno~es que en
años sucesivos. Pero a partir del segundo año la producción promedio individual tiende a
mantenerse. Esto permite seleccionar los machos reproductores por producción después de
realizada la segunda esquila.

Gráfico n07: Producción promedio individual • hembras 97
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Al momento de la esquila, ya partir de cada vellón fue tomada una muestra para ser enviada a INTA
Bariloche para análisis de finura y rinde. Los datos obtenidos están representados en la tabla 13,
como valores promedio.

Tabla 13: ANALlSIS DE LA FIBRA POR FINURA EN INTA
BARILOCHE

PRIMERA ESQUILA SEGUNDA ESQUILA

FINURA LARGO RINDE FINURA LARGO

GUANACOS 97

Machos 14,16Jl 33,91mm 67,97% 15,40Jl 22,29mm

Hembras 14,16Jl 27,97mm 60,89% 15,73Jl 23,98mm

Promedio 1-4,16Jl 30,94mm 64,43% 15,57Jl 23,20mm

JUVENILES 98

Machos 13,78Jl 34,98mm - - -

Hembras 14,00Jl 34,79mm - - -
,

Promedio 13,89Jl 34,88mm - - -

No se observó diferencias significativas entre hembras y machos. En cambio la finura obtenida a la
primera esquila es significativamente distinta de la obtenida en la segunda esquila. Es decir el
grosor de la fibra aumenta con la esquila; así también el largo de la fibra disminuye con las esquilas
sucesivas.

Para seleccionar machos para la reproducción se debe considerar los datos de finura de la fibra en
primer lugar.

• Procesamiento de la fibra para la confección de prendas.

Se procedió separar la fibra del pelo en forma manual. Para lo cual se extendió el vellón sobre una
mesa, ya contra luz se cogieron los pelos que sobresalían. Este es un método relativamente rápido
y más sencillo donde se obtiene una buena limpieza del vellón.

En la tabla 14 se encuentran los resultados de este procedimiento, donde se obtuvo un porcentaje
de pelo inferior al 10%. El pelo fue descartado y la fibra fue hilada a mano.
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Se tomó muestras sanguíneas en forma mensual, desde el primer año de vida de los guanacos;
éstas fueron enviadas al Laboratorio de Magallanes, y analizadas para la medición de los niveles
hormonales séricos LH, FSH, Estradiol, Progesterona y Testosterona.

Se elaboró las cUrvas para hembras y machos a través del tiempo y se observó que tanto la LH
como la FSH se mantenían relativamente altas; durante la et~pa de pubertad hubo una disminución
a niveles basales, como se observa en el gráfico n08:

Gráfico n08: Niveles promedio de FSH y LH para hembras y
machos guanacos 97
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En el gráfico n09 se presentan los niveles de Testosterona para machos y Estradiol ~ara hembras
guanacos,

Gráfico n8 9 Niveles promedio de Testosterona para machos y
Estradiol para hembras guanaco
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TABLA 14: SEPARACION DE FiBRA Y PELO HECHO A MANO EN LAS MUESTRAS DE
LANA (25 g.)DE LA SEGUNDA ESQUILA

GUANACO 97 FibraJil %fibra Pelo (g.) %pelo Fibra+pelo %Rendim.
HEMBRAS 20.01 80.02 2.38 9.52 22.39 89.á4
D.S. 1.31 1.22
MACHOS 21.44 85.77 - 1.99 7.96 23.43 93.72
D.S. 0.77 0.65
Promedio 20.72 82.89 2.18 8.74 22.91 91.63
D.S. 1.27 0.96

JUVENILES 98 Fibra (a) %Fibra Pelo (g.) %Pelo Fibra+pelo %rendim.
HEMBRAS 19.61 78.43 1.67 6.70 21.28 85.13
D.S. 1.33 0.37
MACHOS 20.59 82.37 2.43 9.71 . 23.02 92.07
D.S.. 1.34 1.17
¡promedio 20.10 80.40 2.05 8.20 22.15 88.60
D.S: 1.37 0.91

Para lograr.un buen hilado en forma manual, la fibra pebe tener un largo de por lo menos 8cm. En el
caso de la fibra de guanaco esta alcanza entre 2 y 3 cm. Al hilar 100% de fibra de guanaco, el
producto que se obtiene es un hilado demasiado grueso, que al ser tejido se obtiene una prenda
tosca. ~

Las pruebas que se hicieron en la industria textil determinaron .9~e es necesario mezclar la fibra de
guanaco con una fibra que aumente el largo y rizo.

Se incorporó el pelo natural del guanaco(cañizo), para obtener el largo deseado, pero la calidad del
tejido disminuye debido a que se pierde la suavidad del producto. Este efecto es posible eliminarlo
al hacer un tejido plano (tipo telar), yen el último proceso de la fabricación de la tela, se procede a
rasurar la tela para eliminar los pelo.s, manteniéndose de esta forma la suavidad.

Otra posibilidad es mezclar con lana de ovino de tal manera que se obtenga el largo y el rizo
necesario para la obtención de prendas de buena calidad. La mezcla con fibra de alpaca se·está
evaluando en este momento.

Evaluación de los aspectos reproductivos:.

Las actividades ejecutadas para evaluar y determinar los parámetros reproductivos fueron
desarrolladas en varios·estudios.
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Por el contrario, los nivelis de estradiol presentaron un aumento en las hembras durante el período
de primavera y verano, roncordante con la estacionalidad reproductiva (debido a condiciones
climáticas y oferta de pradera) característica para la especie en estado silvestre.

Los niveles de testosterona fueron en aumento en la medida que fue avanzando en edad y en
madurez sexual; esto provocó un. aumento concomitante en el tamaño testicular; y el pene fue
paulatinamente liberando el apéndice existente hasta poder lI~var a cabo la monta. .

En el gráfico n010 se presentan los niveles de progesterona de una hembra preñada, comparada con
el grupo de hembras secas y los machos guanacos.

Gráfico n010: Niveles de progesterona en hembra preñada
comparatla con hembras secas y machos .
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Período entre Oct.98 y Sept.99

Se pudo constatar que los niveles de progesterona para ambos sexos se mantuvieron
constantemente inferior a 1 ng/m~ una hembra preñada confirmada por la ecografía, tuvo un nivel
de progesterona mayor a los 5 ng/ml en forma persistente a través de la preñez. Este hecho estaría
corroborando por lo encontrado en otras especies de camélidos sudamericanos, y confirma este
método como diagnóstico temprano de preñez. Se podría determinar que valores mayores a 2 ng/ml
sería indicativos de preñez.

Evaluación de los aspectos alimenticios v nutriciona/es:

Para poder determinar los parámetros alimenticios y nutricionales, se llevaron a cabo estudios para
conocer sus hábitos de consumo. sus preferencias nutricionales. Para esto se desarrolló un modelo
experimental. donde se hicieron tres tareas en forma secuencial; se observó el comportamiento
durante un día, con mediciones cada 15 mil lutoS, para conocer la forma en que distribuyen el tiempo
entre las diferentes actividades que realizan los guanacos; se evalúo la composición botánica en los
potreros donde se ubicaban los guanacos observados; luego se tomó una muestra de fecas para
análisis microhistolÓQico (enviada posteriormente a INTA Río Gallegos) para determinar lo que
efectivamente habían consumido. Estas mediciones fueron efectuadas a lo largo de un año, una
en cada' estación del año.



• Evaluaciones de pradera:
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Previo a las mediciones de ·comportamiento se procedió a -determinar fa disponibilidad y
composición botánica de la pradera. Los datos fueron acumulados y analizados.

Se utilizaron dos potreros de 5 ha cada uno. La composición botánica se realizó previa medición del
comportamiento.

En términos generales destaca la participación del intercoirón con más del 40% de contribución en la
composición botánica durante las dos primeras evaluaciones del ~otrero 1. Por otra parte el coirón
fluctuó entre un 15 y 18% en ambos potreros en las diferentes fechas. La Mata verde y Calafate
aumentaron de un 10 a un 25% en el potrero 1 entre Abril y Julio, sin embargo, en el potrero 2 la
densidad de Mata Verde y Calafate fue mayor (48%) lo que afectó la participación del intercoirón
(gráfico nO 11).

Gráfico nO 11:. Composición bot~nica durante la evaluación.
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Nota:
MV YCal: Mata verde (Chiliotrichium diffusum) y Calafate (Berberis buxifolia); Mur y Cha: Murtilla
(Berberis buxifolia) y Chaura (Berberis buxifolia);

La cantidad de forraje disponible medido mediante corte de marcos, observaciones visuales y
medición de capacitancia se observan en la tabla 15. En general se observa una disponibilidad
adecuada de intercoirón durante las dos primeras evaluaciones (potrero 1), sin embargo, en el
potrero 2 se observa una típica baja en la disponibilidad como consecuencia del receso invernal.
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Tabla 15. Disponibilidad de forraje del intercoirón y estimación de la altura del coirón*
durante el desarrollo del ensayo. Temporada 1999. .

Potrero 1 Potrero 2
Abril iulio seDtiembre

Disponibilidad de Forraje
Intercoirón (Kg MSha-1) 450 616 334.
Altura comprimida del Coirón (cm.)** si 9,9 11,1

* El colrón representa un 15% de la composición botánica.
** Estimada mediante ecuación obtenida al correlacionar medición de capacitancia y altura
comprimida del coirón con plato [ Y=0,0152 * C.+ 8,3469 ].
C: Capacitancia1.

Si: Sin información

• Evaluación del comportamiento de selección de alimento:

A modo de resumen se presenta el tiempo dedicado a diferentes actividades' dentro del
comportamiento diario, destacando el pastoreo de pradera en más de un 80% de la actividad diaria
diurna, especialmente cuando existe restricción en la disponibilidad de forraje (Le. Septiembre) y
cuando el largo del día es corto (Le. Julio).

En términos generales se observa que el Guanaco presenta una alta actividad de pastoreo de
pradera diaria. Las evaluaciones indican que el consumo de arbustos es bajo, situación que podría
explicarse porque el g4anaco consumiría el arbusto durante la noche (no se evaluó en
comportamiento nocturno) o el tamaño de bocado que logra al pastorear la mata es lo
suficientemente importante para lograr un alto consumo de este recurso como se confirma con el
análisis de microhistología de fecas. Al observar la mata verde, especialmente durante el invierno e
inicios de primavera, el follaje de la mata verde es completamente consumido por los guanacos para
volver a brotar durante la primavera.

•

La medición de capacitanCia se realiza mediante un medidor de capacitancia, instrumento que permite realizar
estimaciones de disponibilidad de forraje en una pradera. Consiste en un bastón que emite impulsos eléctricos y registra la
capacitancia al encontrarse con alguna superficie, en este caso, área foliar por ejemplo, lo que permite estimar entre otras la

. disponibilidad de forraje o estimar la altura del forraje entre otras. Sin embargo, es necesario calibrar el equipo bajo
diferentes condiciones de forraje para la obtención de ecuaciones de estimación.
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TABLA 16. Comportamiento diari02 diurno a pastoreo durante el ensayo.
Minutos día-1

Actividad/Mes abril julio septiembre
PASTOREO PRADERA 489 459 581
PASTOREO ARBUSTOS 21 2 9
CAMINAR 92 51 60
OTRO· 118 28 69
TOTAL 720 540 720
% Pastoreo pradera 68 85 81
• Jugar, defecar, orinar, rumiar, revolcarse en el suelo; correr, olerse etc.

Sin embargo, es necesario continuar con este tipo de evaluaciones, ya que permitirá aclarar entre
otras si el Guanaco presenta o no un comportamiento de pastoreo similar a los ovinos.

• Evaluaciones de microhistología de fecas:

Las fecas fueron tomadas directamente del ano de cada animal en estudio, posterior a la evaluación
de pradera ya la medición de comportamiento. Las fecas fueron enviadas a INTA Río Gallegos para
análisis microhistolÓQico.

Los resultados de los análisis de microhistología de fecas, se encuentran en 'Ia tabla 17 y están
representados en el gráfico n012.

2 Las mediciones se realizaron desde la amanecida hasta el anochecer.
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Tabla 17: Resultados de la Microhistolo ía de fecas
ESPECIE oet-98 Abr-99

Promedio Promedio
%de Free. %de Free,

jul-99
Promedio
%de Free.

sep-99
Promedio
%de Free.

GRAMINEAS

8,56

8,86
34,38
5,68
3,59

11,64
27,44
4,11
1,61
1,69
8,06
1,84

15,72
14,51
2,82
3,25
3,47
14,96

23,70
2,33
15,28
9,01

O
1,18
3,38

HIERBAS
Cerastium arvense • 0,00
Medieago sativa 3,47
Armeria maritima 0,31
Acaena sp. Z,73
Adesmia lotoides O

SUBARBUSTOS
Chiliotriehum diffusum 14,28 15,88 20,85 23,96
Colobantus 0,86 0,67 7,62 0,68
f?erezia sp. 0,29 0,92 1,67 3,69
Pernettya mucronata 3,07 6,14 5,85 2,83
Azorella trifureata O O 1,75 0,00
Em etrum. rubrum O O 2,11 0,00
Subt tal tos 18,51 2360 3986 31,16
ARBUSTOS
Berberis buxifolia 1,56 2,89 0,92 144·,
Semilla entera 0,06 0,26 0,62 1,71
Fruto 0,00 0,52 0,00 0,00

Festuea.sp.
Festuea graeillima
Poa pratensis(1-2345)
Daetylis glamerata
Holeus lanatus
Rytidosperma virescens
Zea ma s

Subtotal arbustos 1,62 3;67 1,53 3,16
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Las gramíneas conforman un 50% de lo ingerido; según la oferta de la pradera es la selección de la
especie de la gramínea. La Festuca sp y Festuca gracillima son las más consumidas, y la
proporción de éstas va de acuerdo a la disponibilidad de la pradera.

El consumo de subarbustos, y especialmente el de mataverde (Chiliotrichum diffusum) es importante'
y se mantiene durante el año, a excepción del invierno donde el consumo de mata verde y de las
otras especies de subarbustos aumentaJ El guanaco se convierte en un buen controlador de mata
verde. .

•

Sep-99Abr-99 Jul-99

Período entre Oct.98 y Sept 99

oct.998
• Gramineas
• Graminoides
• Hierbas
OSubarbustos
• Arbustos

Gráfico n012 Porcentaje de aparición del alimento en
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e 60,00 -t----------------
el)

-á 50,00

:g ~40,00
ftI u
Q. ,!30,00
ftI

-8 20,00

'?f!. 10,00

5 Problemas enfrentados durante la ejecución del proyecto (legales, técnicos,
administrativos, de gestión): medidas tomadas para enfrentarlos.

Problemas legales:

El organismo que otorga las autorizaciones para captura de guanacos, por ley vigente, es -el Servicio
Agrícola y Ganadero, el cual autorizó las capturas por Decreto W3932, limitando el área de trabajo a
Isla Tierra del Fuego, estableciendo una serie de .requisitos que sólo han contribuido a hacer más
honerosa esta etapa del estudio; (un experto en fauna por cada 10 chulengos a amamantar; si
consideramos que el total de guanacos en lactancia era de 160 y luego 200, se requiere de 16 a 20
personas para efectuar esta actividad, con los costos que implica mantener a 16 á 20 personas
durante el período de lactancia (4 meses) y los pasajes aéreos para casi un 50% del personal
calificado que realizó el trabajo).
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•

Para poder cumplir con lo indicado por ia autoridad se capturaron chulengos para otro proyecto
(Petorca) con lo cual se pudo financiar este requisito.

Problemas técnicos:

El examen coproparasitario mensual debió ser suspendido porque SAG no contaba con los
instrumentos (placa de Mac Master) para llevarlo a cabo; ésta fue importada desde los EE.UU. y
entregada al SAG para proseguir con los exámenes. .

Las mediciones morfamétricas de los guanacos juveniles del 97, fueron suspendidas durante el .
invierno por no contar con la infraestructura adecuada, como corrales de acopio y manga "S"; estos
fueron construidos y las mediciones reanudadas.

Los cercos debieron ser reforzados constantemente, y se agregaron tres hebras hacia arriba para
impedir la fuga de los guanacos.

Problemas administrativos:

La importaCión del microscopio debió ser hecha por zona franca para pagar el 6% en impuestos;
FIA al no ser usuario de zona franca, la internación debe ser hecha a nombre de INIA, ocasionando
problemas en el comodato.

..
Problemas de gestión:

Durante la fase de la tercera lactancia artificial, el personal que estuvo a cargo del amamantamiento
de los chulengos no tenía experiencia. por lo cual se cometieron errores donde un conjunto de
factores elevaron la tasa de mortalidad de los chulengos para ese período. Momento coincidente
con el accidente de la Dra. Etel Latorre, y el reemplazo tardío por otro médico veterinario, Dr.
Francisco Sales.
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6 Calendario de ejecución (programada, real) y cuadro resumen de costos (programadas,
efectivos) del proyecto. El cuadro de costos es el mismo que se presenta en el informe
financiero final.

Calendario de ejecución del proyecto:

Años y Bimestres • 1996 1917 1998 1999

ACTMDADES 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Organización y planificación de la captura x X X
Se construye habitaciones para cuidadores x X X
Se construye cobertizos, pasillos, corrales y potreros x x x
Se adquieren los insumos para lactancia , biberones, leche,
medicamentos, crotales x x x
Se adquiere camioneta x
Contratación del personal para amamantamiento x x X
Autorización de captura del SAG, y autorización de los x x X

Ipropietarios de las estancias
Prospección del terreno donde están las familias de guanacos x x x
Captura ycrianza:
Captura propiamente tal Xx Xx Xx
Lactancia artificial x x x x x x
Destete v transporte de parte de chulengos a PUC v Petorca x x x
Construcción de infraestructura
Construcción de cercos de los potreros x x
Construcción de la manga 'S' x x
Adquisición de instrumentos
Se adquiere computador para el proyecto x
Se adquiere microscopio x
Se adquiere ecóQrafo x
Manejo Sanitario v de potreros
Esquema de vacunación para Clostridium x x x
Aplicación antiparasitario preventivo x x x x x x
Traslado de Quanacos aotros potreros x x x x x x x x
Fertilización de los potreros x x x
Inicio líneas de investigación:
Estudios de comportamiento productivo (mediciones x x x x x x x x x x x x x x x x x x
morfométricas del cuerpo y vellón) y adaptación al cautiverio
Estudio cronolOQía dentaria x x
Estudio hematológico, perfil bíOQuímico, y hormonas x x x x x x x x x x x x x x x x x x
reoroductivas
Estudio comportamiento reproductivo (ecografía y mediciones x x x x x x x x
genitales de los machos
Estudio de comportamiento de consumo y evaluación de x x x x
pradera, microhistolOQia
Estudio de status oarasitarios x x x x x x x x x x x x x x x
Selección áe machos reproductores y castración de los no x
deseados .
Escuila x x x
Evaluación del vellón para finura, INTA Bariloche x x
Días de Campo x x x x x
Conferencias . x x



CUADRO RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO'

PROGRAMADO/REAL INFORME 1 • INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4 INFORME 5 INFORME FINAL
APORTES FIA TOTAL

PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL PPTO REAL
ACTIVIDAD

1 REMODELACION CASA 3.000.000 5.458.123 502.153 500.000 995.131 O O '5CiO.000 O 933.970 4.000.000 7.889.377

2 CONSTRUC. CERCOS 5.000.000 3.753.645 698.820 3.000.060 4.924.915 3.200.000 3.071.247 2000.000 643.708 743.400 13.200.000 13.835.735

3 COSTO CAPTURA 1.000.000 1.209.665 1.200.000 1.831.572 O O 1.500.000 1.375.556 O 3.700.000 4.216.793

4 VIATICOS NACIONALES 1.800.000 1.478.700 750.000 336.150 2.160.000 2295.350 900.000 175.200 2600.000 1.483.650 1.078.000 238.840 9.288.000 6.007.890

5 ALIMENTOS FUNCION. 1.757.000 1.474.060 893.000 706.168 1.910.000 1.491.115 1.270.000 955.799 2340.000 1.536.702 1.560.000 1.980.709 9.730.000 8.144.553

6 COMBUSTIBLES Y LUB. 1.500.000 1.844.871 1.000.000 420.765 1.660.000 2325.146 1.120.000 1.316.029 1.800.000 1.840.324 1.200.000 1.250.899 8.300.000 8.998.034

7 MEDICAM. ANIMALES 500.000 276.056 194.537 1.100.000 1.888.340 O 432.148 1.260.000 1.017.992 O J 486.592 2.860.000 4.295.665

8 ALIMENTOS GANADO 1.000.000 795.000 2.000.000 965.800 2.905.000 2661.368 595.000 1.546.140 3.237.000 1.971.763 663.000 1.367.679 10.400.000 9.307.750

9 MANT. VEHICULOS 125.000 579.895 125.000 130.450 400.000 436.975 400.000 280.942 400.000 298.820 400.000 352.707 1.850.000 2.079.789

10 ARRIENDO CAMIONETA 1.600.000 1.286.212 2000.000 1.911.600 O O 2.400.000 2379.470 O 6.000.000 5.577.282

11 TRANSPORT. ANIMALES 500.000 281.500 600.000 411.500 O O 600.000 164.960 O 1.700.000 877.960

12 PASAJES NACIONALES 413.000 461.304 137.000 237.161 487.000 479.988 163.000 165.667 547.000 327.040 183.000 136.398 1.930.000 1.807.558

13 ANALSIS LABORATORIO 400.000 601.102 400.000 95.117 1.750.000 236.000 1.750.000 1.538.873 1.750.000 2.923.302 1.750.000 6.392.145 7.800.000 11.786.539

14 VIATICOS CONSULTORES O O O O O O 1.500.000 260.434 1.500.000 260.434

15 HONORARIOS TESISTA 1.200.000 1.200.000 1.440.000 O O 333.333 1.728.000 1.755.555 166.667 4.368.000 3.455.555

16 PASAJES EXTRANJERO O O O O O O O O O

17 DIVULGACION y EXTENCION O O O O O O 600.000 851.364 800.000 851.364

18 HONORARIOS TECNICO O O 3.000.000 2.895.547 3.240.000 2642.844 1.800.000 2.223.508 2.160.000 1.630.140 2.160.000 2.022.770 12.360.000 11.414.609

19 HONORARIOS OBRERO 1.200.000 752.979 1.200.000 291.822 O O 1.440.000 375.242 1.750.000 2.309.494 1.750.000 2.781.971 7.340.000 6.511.508

20 ADMINISTRACION 3.404.000 4.977.112 3.404.000 2.659.920 3.285.000 3.452.641 3.284.000 . 2.016.018 2.627.000 2.537.247 4.631.000 4.226.819 20.635.000 19.869.757

21 IMPREVISTOS 1.174.000 1.286.565 1.174.000 1.083.506 2.131.000 1.762.128 1.129.000 823.914 1.358.000 1.354.203 356.000 359.603 7.322.000 6.669.919

TOTALES 25.573.000 27.716.789 14.083.000 11.217.916 29.786.000 29.546.613 17.051.000 15.254.060 30.557.000 25.569.926 18.~1.0oo 24.552.967 135.083.000 133.858.271

·2.143.789 2865.084 241.387 1.796.940 4.987.074 -6.521.967

-2.143.789 721.295 962.682 2.759.622 7.746.696 1.224.729 135.083.000 133.858.271

•
l )
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7 Difusión de los resultados obtenidos (adjunt"ar publicaciones y material de difusión
preparado y/o distribuido; indicar presentaciones, charlas y otras actividades similares)

Dias de Campo:

• Reuniones con autoridades 10cales(SEREMI, Servicios del Agro) en Kampenaike.
Durante el mes de Julio de 1997 visitan el CRI Kampenaike, Médicos Veterinarios, Técnicos

Agrícolas y Productores nacionales y extranjeros realizando con ellos actividades de
demostración en terreno del trabajo desarrollado hasta ese momento.

• En Noviembre de 1997 se efectúa la esquila realizándose un Día de Campo con esta actividad a
la cual asisten productores, autoridades locales y los medios de comunicación regionales.

• Durante el mes de Febrero de 1998 visitan el CRI Kampenaike el Sr. Carlos Mladinic A, Ministro
de Agricultura; el Sr. Femando Beariswyl R, Seremi de Agricultura Xlla Región y otras
autoridades locales.

• Se organiza especialmente un Dia de Campo para productores de las-Islas Falkland, en Marzo
1998.

• _En Septiembre de 1998 visita el CRI Kampenaike la Sra. Teresa Aguayo, ODEPA

• En Agosto 1998, visita. la estación el productor argentino de la zona de Río Mayo, Provincia del
Chubut, el Sr. Nelson Masquerón.

• Durante Septiembre de 1998 también visita la estación la Dra. Marina Gerken del Institut für
Tierzucht und Haustiergentik de Alemania, con el fin de entablar alguna relación de intercambio
e investigación en Camélidos Sudamericanos.

• En Noviembre de 1998 se efectúa la segunda esquila, y se realiza un dia de campo con esta
actividad a la cual asisten productores, autoridades locales, y los medios de comunicación
regionales.

Publicaciones:

• Artículo en prensa (Tierra Adentro) (1 informe)
Latorre, Ete!. 1997. "Guanacos magallánicos, un intento pata domesticarlos". Tierra Adentro.
INIA N° 15. Julio - Agosto 1997. pp. 49-50.
Latorre, E.; Bastre~, M.C. "Criadero de Guanacos" Tierra Adentro. INIA N° 28. Septiembre
Octubre 1999. pp.44.

Se han presentado trabajos en conjunto con el grupo de trabajo de la PUC a SOCHIPA
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• Difusión en prensa local y nacional (2 informe)
Difusión en prensa local y nacional, artículos en relación al "Proyecto Guanacos" /Tercer
informe) \ .

Se informó parcialmente en INIA INFORMA W92, Agosto, 1998. pp.22-23.

Conferencias dictadas:

.• Julio 1997. Exposición de resultados, con énfasis en lactancia.

• Noviembre 1998. Exposición de resultados, con énfasis en esquila.

• Agosto 1999. Exposición de resultados en reunión PROCISUR.

• Noviembre 1999. Seminario internacional y nacional sobre guanacos. Exposición de resultados
completos del Proyecto Guanacos..

..
8 Conclusiones y Recomendaciones

Captura:

•

La captura debe ser llevada a cabo con la ayuda principalmente de vehícl1lb y de jinetes con lazo.
Los jinetes no deben quedar solos a cargo de la.captura ya que aumenta el maltrato de los animales.
El incorporar el uso de vehículo en la captura trae varias ventajas: se puede capturar animales de
mayor peso, disminuyendo la mortalidad durante las fases posteriores.

.Los animales se cansan con los vehículos, pero no se golpean contra los cercos.

Se disminuye el tiempo de captura a un mes, lo cual es beneficioso para los capturadores.

Se recomienda la medición del peso. del chulengo en el momento de la captura, para recoger sólo
aquellos chulengos con un peso mayor a 15 -20 kg.

Al ·lIegar al acopio, se debe aplicar el tratamiento de prevención, para disminuir los efectos
ocasionados por el stress, y por los parásitos.

El traslado de los guanacos debe ser hecho en una camioneta acondicionada de tal manera de
evitar los golpes; los chulengos viajan acostados y tranquilos.
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Crianza:

En esta etapa se debe poner especial énfasis en evitar las diarreas debido a la intolerancia a la
leche de. vaca. Los cambios alimenticios deben ser hechos en forma paulatina, las concentraciones
inicialmente bajas e ir aumentando lentamente; a la aparición de síntomas de diarrea, la leche debe
ser suspendida y cambiada por agua de arroz con miel y canela, para luego introducir la leche
nuevamente en forma paulatina.

Se debe poner especial énfasis en la limpieza de biberones y chupetes, hirviéndolos
frecuentemente.

Es de especial importancia vacunar contra la enterotoxemia c1ostridial, al inicio de la lactancia.

La principal afección parasitaria es la de coccidias, Ocasionando muertes; ésta debe ser
diagnosticada a través de exámenes coproparasitarios y tratada a la brevedad posible.

Los chulengos deben pasar la mayor parte del día en los potrerps, pastando. Durante el día los
corrales y cobertizos deben ser limpiados de las fecas en forma diaria, y cambio de la cama .
húmeda.

Cada tarde deben ser guardados en los corrales, donde serán suplementados con heno de alfalfa y
pellet; deben tener agua fresca a disposición.

Destete:

Este se puede comenzar entre los 25 y 35 kg. según la condición de los animales. La suspensión de
mamaderas debe ser hecha paulatinamente de acuerdo a las pautas recomendadas anteriormente.

Transporte:

Los chulengos soportan bien el transporte. Se debe preparar jaulas de maderas amplia dentro de
las posibilidades, Con abundante heno de alfalfa para que puedan ir pastando durante el camino; se
les debe suministrar agua. .

Recría 1:

Este periodo alcanza hasta el primer año de vida del chulengo; coincidente con la esquila para esta
región. Al inicio de la primavera, es necesario aplicar la segunda dosis de vacuna para la
enterotoxemia ocasionada por Clostridium.

Aplicación de antiparasitario para parásitos gastrointestinales del tipo Nemátodos, Trichostrongylus,
Ostertagia, Nematodirus. El producto a utilizar debe' tener un efecto comprobado para guanacos.
Se recomienda realizar un examen coproparasitario posterior al tratamiento antiparasitario para
comprobar la efectividad del producto.
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Si se desea provocar docilidad es absolutamente necesario continuar con la entrega diaria de
pequeñas cantidades de pellet y frecuentes visitas al potrero.

Recría 11:

Este período se extiende desde el año de edad hasta adulto. Durante este período se lleva ~ cabo
la esquila, el pesaje, evaluación del vellón para finura; se repite el mismo manejo para la segunda.
esquila; con estos datos acumulados se pueden seleccionar los machos reproductores que
conformarán los grupos de familiares para el encaste. Los machos no deseados pueden ser
castrados para disminuir la agresividad; se recomienda realizar esto antes de los dos años de edad.

A partir del primer año se continúan con las vacunaciones anuales para enterotoxemia antes del
inicio de la primavera y con los tratamientos antiparasitarios en primavera Yotoño.

Se recomienda suplementar con heno de alfalfa o Silo Pack, durante el invierno para evitar que el
peso descienda demasiado y facilitar la recuperación durante la primavera. La entrega de pellet
debe continuar en forma diaria para provocar docilidad.

Al cabo de los dos años y medio para las hembras y tres años para los machos, los grupos de
encaste deberán ser conformados en corrales subdividos para tal efecto.

En cuanto al proceso del vellón una vez esquilado, se recomienda enviarlo a descerdar e hilar en
forma industrial; luego se puede tejer a telar, o palillos, en forma industrial o artesanal de acuerdo al
producto que se desee obtener.
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ANEXO 1

LINEAS DE INVESTIGACION



9.1. Morfometría

Título del Estudio

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

Ayudantes de Investigación

Duración Aproximada

Ubicación y Número de Experimentos

Areas de Aplicación de Resultados

Determinación de parámetros morfométricos y
su relación con el peso vivo en guanacos
(Lama guanicoe). Xlla,. Región Magallanes

C.R.1. Kampenaike.

Etel Latorre Varas, Méd. Veterinario
Marie Claude Bastres, Méd. Veterinario

Salvador Reyes B., Téc. Agrícola
Marcelo Soto M., Téc. Agropecuario

Fecha Inicio: Febrero 1997
Fecha Término: Noviembre1999

C.R.1. Kampenaike
Provincia de Magallanes
1Experimento

Distrito Agroclimático de Porvenir y zonas de
matorral yestepa de la Región de Magallanes.

Objetivos Establecer el grado de asociación entre tres
variables morfométricas: perímetro torácico,
altura de la cruz y condición corporal con peso
vivo y entre ellas.



Metodología Experimetal:

La observación se iníció en Febrero de 1997 con las primeras mediciones en cada animal, a
saber: perímetro torácico, altura de la cruz, peso vivo y longitud de cuerpo.

A partir de Agosto 1998 se introdujo una modificación en las mediciones: Se estimó que la
longitud del cuerpo se mantenía relativamente constante a través del tiempo además de ser una
medición dificil y poco práctica de llevar a cabo por necesitar de mayor sujeción. Debido a esto
se comenzó a medir la condición corporal de cada animal siendo esta una medición que permite
evaluar si el peso del animal se debe aengorda osencillamente porque es de tamaño grande.

Las evaluaciones se efectuarán en forma mensual, hasta la estabilización. Las mediciones y
pesajes en los guanacos juveniles fueron detenidos durante el período Marzo - Julio 1998 por no
tener la infraestructura adecuada (mangas y corrales). Una vez que fueron construidas se
prosiguió con las mediciones apartir de Agosto 199~. .

Los datos fueron analizados estadísticamente através del paquete estadístico INSTAT.

Resultados y Discusión:

En la tabla 18 se encuentran los datos promedios obtenidos para hembras y machos guanacos
entre tres y veintinueve meses de edad (nacidos Noviembre - Diciembre de 1996), denominados
guanacos 98.

Los datos acumulados a la fecha (Febrero 97 a Septiembre 99) indican que las variables
medidas a los machos y a las hembras son muy similares.

Al hacer un análisis estadistico, una "prueba de t simple" (0.05), se observa que no existe
diferencia significativa entre ambos grupos para las variables peso, alzada, perímetro torácico,
largo, y condición corporal.

En la tabla 18 se encuentran los valores promedios y desviación standard para peso vivo,'
alzada, perímetro torácico, largo, condición corporal de guanacos capturadQs en el verano del
97 y hasta septiembre.



TABLA 18 Antecedente promedio y la desviación standard para peso vivo, alzada, perímetro torácico,
largo, condición corporal de guanacos 98 (de 3 a 29 meses de edad) para hembras y machos

HEMBRA I MACHOS
Fecha Peso Alzada Torax Largo C.C Peso Alzada Torax Largo C.C

(Kg. (cm.' (cm.) (cm. (1-5 (KQ.' (cm.) (cm. (cm. (1-5\
Captura 19.21 22.92
O.S. 3.09 3.20
Feb.97 22.84 78.77 69.73 130.6 26.58 80.61 73.46 135.78
D.S. 4.13 4.37 4.39 8.19 3.51 4.82 4.72 5.27
Marzo 97 31.48 87.35 73.69 145.88 34.65 89.26 76.38 149.75
D.S. 5.32 4.22 4.1 10.11 4.64 3.05 4.78 5.97
Abril 97 32.09 34.59
D.S. 5.58 5.19
Mayo 97 33.27 89.61- 80.1 152.93 35.8 92.36 82.73 154.31
D.S. 5.05 4.85 5.84 . 6.76 8.22 5.42 6.35 6.01
Julio 97 32.9 35.78
D.S. 5.42 6.1
Agos.97 37.46 90.14 81.67 156.58 38.9 90.93 82.34 158.14
D.S. 5.06 3.79 4.61 7.01 5.31 3.77 3.24 6.64
Sept.97 39.78 93.4 89.36 162.04 3.61 41.35 93.77 88.72 164.28 3.66
D.S. 5.56 3.46 6.15 7.33 0.49 4.54 3.99 5.62 6.17 0.43
Nov.97 40.49 94.16 88.55 103.42 41.62 94.6 88.17 164.6
D.S. 5.5 3.59 5.25 7.08 4.39 3.8 5.48 5.78
Enero 98 53.14 101.78 102.22 182 52.05 98.38 100.25 174.75
D.S. 7.18 3.05 4.31 6.16 5.77 4.47 4.2 6.92
Feb.98 50.11 97.78 95.25 171.97 49.35 97 94.6 173.05
D.S. 6.44 3.51 4 7.4 5.14 3.11 3.95 6.37
Agos.98 65.8 104.97 107.03 3.74 64.1 105.07 106.81 3.65
D.S. 8.8 5.09 8.06 0.57 6.13 3.44 4.48 0.51
Sept. 98 66.86 103.24 104.49 3.64 65.21 102.91 102.96 3.65
D.S. 6.7 4.52 4.61 0.34 7.27 3.95 3.42 0.78
Oct.98 66.9 101.19 105.97 3.54 65.88 101.04 105.65 3.33
D.S. 7.39 3.5 3.81 0.46 6.56 3.88 4.34 0.44
Nov.98 64.59 103.48 101.53 3.57 63.48 1.01.85 101.27 3.45
D.S. 7.36 3.96 3.58 0.34 5.24 5.06 3.72 0.29
Oic.98 71.13 107.23 107.39 4.18 69.24 105.53 105.82 4.01
D.S. 8.05 3.94 4.31 0.36 7.17 4.37 3.78 0.37
Feb.99 83.17 106.5 114.67 4.6 88.13 109.38 113.75 4.41
D.S. 12.45 3.21 5.16 0.27 8.53 5.15 4.8 0.3
Marzo 99 87.67 107.92 115.25 . 4.5 93 107.57 115.86 4.32
D.S. 7.79 3.55 3.82 0.58 1.41 2.51 4.02 0.53
Abril 99 90.20 111.50 118.83 4.54 87.08 111.50 118.00 4.28
D.S. 9.33 4.52 3.90 0.30 7.97 4.34 4.81 0.56
Mayo 99 110,77 120,15 4,31 111,33 119,50 4,04
D.S. 2,52 4,08 0,41 4,84 6,22 0,58
Junio 99 96,22 111,08 122,62 4,35 93,73 110,50 122,00 4,25
D.S. 8,60 3,04 5,75 0,36 8,31 3,67 4,56 0,32
Julio 99 91,78 108,38 119,62 3,46 93,25 110,33 122,00 3,21
D.S. 8,90 3,28 4,74 0,22 8,17 4,93 4,98 0,33
Agos.99 89,47 112,25 117,17 3,73 92,08 111,00 118,00 3,75
D.S. 8,70 6,27 4,34 0,49 10,53 2,68 4,29 0,32
Sept.99 83,26 109,42 113,83 3,96 85,90 108,00 114,00 3,71
D.S. 8,36 3,23 5,08 0,38 9,10 3,29 5,93 . 0,19



En la tabla 19 se encuentran los datos promedios obtenidos de chulengos nacidos entre
N . b D" b d 1997 I t 1 t d . d·' '1 98"oVlem re y IClem re e , os ac ua men e enomma os "Juvem es
TABLA 19. Antecedente promedio de peso vivo, alzada de la cruz, perimelro torácico, largo total
del cuerpo y condición corporal de los juveniles 98

•HEMBRAS MACHOS
Peso Alzada Torax Largo C.C. Peso Alzada Torax Largo C.C.
(kg) (cm) (cm) (cm) (1-5) (kg) (cm) (cm) (cm) (1-5)

CAPTURA 25.6 25.49
D.S. 4.87 4.37
Feb.98 24.14 24.20
D.S. 4.49 4.36
Marzo 98 25.74 85.05 82.10 1.47 . 24.97 84.76 80.90 1.44
D.S. 4.94 4.15 6.07 0.08 5.56 3.71 5.87 0.09
Abril 98 32.18 3.27 32.00 3.45
D.S. 4.43 0.56 4.45 0.36
Mayo 98 37.45 89.39 88.42 1.58 35.97 88.46 87.96 1.54
D.S. 5.18 4.33 4.47 0.06 4.66 3.99 4.88 0.07
Junio 98 39.67 90.34 90.03 159.75 37.73 89.32 89.49 155.92
D.S. 5.02 4.10 4.09 5.66 4.76 3.60 4.62 6.37
Julio 98 39.37 90.40 89.91 159.72 38.53 89.91 90.57 156.47
D.S. 4.78 3.93 3.71 5.52 4.86 3.60 4.06 6.15
Agost 98 40.06 3.49 38.80 3.38
D.S. ,"' 4.69 0.47 5.27 0.53
Sepl98 40.79 91.73 92.00 3.23 40.38 92.55 92.85 3.33
D.S. 4.86 3.77 4.28 0.51 4.30 3.27 2.88 0.47
Ocl98 45.49 94.70 93.70 3.41 43.65 94.10 92.77 3.38
D.S. 5.28 3.94 3.21 0.45 4.84 3.82 4.19 0.40
Nov. 98 50.02 93.11 92.85 3.30 49.23 92.00 92.79 3.42
D.S. 4.51 2.95 3.18 0.37 4.56 3.24 3.89 0.32
Dic. 98 53.04 97.57 98.00 3.64 53.46 98.75 98.40 3.66
D.S. 5.71 3.52 3.56 0.42 4.23 4.05 4.28 0.28
Feb.99 54.92 96.08 99.33 3.52 50.50 94.00 97.00 3.00
D.S. 9.03 3.32 4.70 0.5~ 4.36 4.64 2.92 1.00
Marzo 99 62.00 102.91 104.45 3.52 48.50 99.00 99.20 3.85 '2.10
D.S. 2.83 3.53 3.47 0.48 3.54 2.45 3.11 0.45 0.42
Abril 99 57.94 100.69 103.15 3.40 3.27 53.18 98.80 98.80 3.60 3.20
D.S. 8.69 5.41 4.20 0.57 0.26 4.21 3.11 2.39 0.34 0.57
Mayo 99 58,07 100,46 103,46 3,48 55,2 101 98 3,7
D.S. 9,47 5,03 5,35 0,54 2,79 3,00 1,58 0,74
Junio 99 55,93 100,17 102,08 3,21 50,40 97,20 99,20 3,35
D.S. 9,21 5,80 4,72 0,50 4,03 3,27 1,48 0,34
Julio 99 59,32 98,69 104,77 2,71 53,58 97,20 102,00 2,80
D.S. 9,77 5,34 4,27 0,48 4,20 1,48 2,12 0,45
Agos.99 59,71 101,55 103,91 3,07 52,24 96,80 98,40 3,05
D.S. 7,92 3,93 3,51 0,56 5,96 1,64 2,88 0,67
Sepl99 61,61 100,60 106,90 3,55 54,42 97,40 100,00 • 3,35
D.S. 8,60 4,14 3,87 0,33 4,64 2,88 3,16 0,49

Durante el período inicial de amamantamiento artificial se toma la decisión de efectuar la menor
cantidad de evaluaciones aobjeto de evitar situaciones de stress.



De este modo solo en Abril de 1'998 se inician algunas mediciones de cuerpo, hasta Septiembre
99. '

Al igual que en el caso de los guanacos 97, no se observan diferencias significativas entre
machos y hembras para las variables peso, alzada, perímetro torácico, y condición corporal.

Se analizó la relación entre las distintas variables promedio y el peso, detalladas en la tabla 20

Tabla 20: Correlaciones entre las distintas variables.
Re~ción entre Guanacos 97 Juveniles 98 Promedio
variables guanacos
Peso yAlzada r =0,9614(*) r =0,9515(*) r =0,9608(*)

r 2 = 0,9242 r 2 =0,9054 . r 2 =0,923
Peso y Perímetro r = 0,9'811(*) r = 0,9652(*) r = 0,9657(*)
torácico r 2 = 0,9626 r 2 =0,9317 r 2 =0,9326
Peso y Largo r =0,9875(*) - .

r 2 = 0,9752
Pe60 Y Condición r = 0,4904(**) r = -0,1081(*U) r =0,6586(****)
corporal r 2 = 0,2405 r 2 =0,0117 ·r 2 =0,4337

(*) P<0,0001
(U) P= 0,0889
(*U) P= 0,7252
(*u*)P<0,0003

Muy significativamente diferente de O.
No significativ.o
No significativo
~uy significativamente diferente de O.

Las variables alzada, perímetro torácico, largo. están altamente correlacionadas con el peso.
Es decir se puede calcular el peso a partir de la medición de la alzada o del perímetro torácico,
aplicando una ecuación. Esto es beneficioso en los casos en que no se dispone de una manga
especializada yse requiere del peso para llevar acabo algún tratamiento.

Las relaciones entre peso vivo y alzada para los guanacos 97 y juveniles 98 se encuentran en
los gráficos 13 y 14 respectivamente.



GRÁFICO 13: PESO VIVO PROMEDIO Y ALZADA PROMEDIO EN
GUANACOS 97

PERIoDO ENTRE ENERO 97 Y SEPT.99

•

___ PESO

-+-ALZADA

Q
~
o
>:>
o
U)
w
CL

GRÁFICO 14: PESO VIVO PROMEDIO Y ALZADA PROMEDIO EN
GUANACOS JUVENILES 98
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Se puede observar que el peso vivo y la alzada aumentan en forma paralela. Esto se encuentra
corroborado por la alta correlación entre ambas variables. En los guanacos 97 se puede
apreciar que en su tercer invierno el peso disminuye debido a la menor oferta de la pradera pero
la alzada se mantiene; probablemente los guanacos han alcanzando su tamaño de adulto.

Las relaciones entre peso vivo y el perímetro torácico para los guanacos 97 y juveniles 98 se
encuentran en los gráficos 15 y 16 respectivamente.



GRÁFICO 15: PESO VIVO PROMEDIO Y PERíMETRO TORÁCICO
PROMEDIO EN GUANACOS 97 .. .-.-.
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GRÁFICO 16: PESO VIVO PROMEDIO Y PERíMETRO TORÁCICO
PROMEDIO EN GUANACOS JUVENILES 98
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• Las curvas de peso vivo y perímetro torácico varían en forma paralela. Es decir ambas
ascienden en la medida que el tiempo avanza. La correlación entre ambas variables es mayor
que la correlación entre peso vivo yalzada.

En el gráfico 15 se puede observar que en el tercer invierno al descender el peso vivo, el
perímetro torácico también desciende. Esto indicaría que la variable "perímetro torácico" sería
un mejor estimador de peso vivo que la variable "alzada",

Las relaciones entre peso vivo y la condición corporal para los guanacos 97 y juveniles 98 se
encuentran en los gráficos 17 y 18 respectivamente.

. ' .



GRÁFICO 17: PESO VIVO PROMEDIO Y CONDICiÓN CORPORAL
PROMEDIO EN GUANACOS 97
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GRÁFICO 18: PESO VIVO PROMEDIO Y CONDICiÓN CORPORAL
PROMEDIO EN GUANACOS JUVENILES 98
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El peso vivo tiende a incrementar debido al crecimiento normal de los individuos; en cambio la
condición corporal especialmente durante el tercer invierno de los guanacos 97 (gráfico 17) y el
invierno de los juveniles 98 (gráfico 18) disminuye según la oferta de alimento proveniente de la
pradera. Esto se' ve corroborado por la correlación obtenida de ambas variables, la cual fue
mediana.

La condición corporal no es un estimador de peso vivo; más bien indicaría la oferta de pradera
en cuanto acalidad ycantidad.

En la tabla 21 se encuentran las ecuaciones de las líneas de regresión para obtener peso vivo
estimativo a partir de las variables morfométricas:



Tabla 21: Estimación del peso vivo apartir de las variables alzada y perímetro torácico.
Variable que permite estimar peso Fórmula (X= peso aestimar; Y= variable. alzada

o perímetro torácico conocido)
Alzada X= 2,581898 * Y- 197,3869541)
Perimetro X= 1,610415 *Y- 102,7021875)

Conclusiones •

• Se observa una tendencia cual es que los parámetros medidos en machos y hembras son
semejantes hasta los tres años de edad.

• A los tres años de edad el peso tiende aestabilizarse, llegando a la edad d~ adulto
.

• A partir de las mediciones morfométricas como alzada, perímetro torácico, es posible
determinar el peso vivo del guanaco con gran certeza.

• La condición corporal se relaciona en forma más independiente del peso, ya que está
determinada por la oferta de pradera.

Bibliografía consultada:

Leon JB; Smith BB; Timm KI. 1989. Growth eharacteristics of the llama (Lama glama) from birth
to 12 months old. Vet Ree 1989 Oee 23-30;125 (26-27):644-5.

Vukusich, M. 1988. Condición corporal de las ovejas. En IPA Kampenaike N° 1año, pp. 25-26



9.2. Comportamiento Productivo (Carne·Fibra)

9.2.1. Título del Estudio

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

. Ayudantes de Investigación

Determinación de curva de crecimiento
variaciones periódicas de peso vivo en
guanacos (Lama guanicoe) en semicautiverio.
Xlla Región de Magallanes.

•

C.R.1. Kampenaike

Etel Latorre Varas, Méd. Veterinario.
Marie Claude Bastres, Med. Vet.

Salvador Reyes B., Téc. Agricola.
Marcelo Soto M., Téc. Agropecuario.

Duración Aproximada

Ubicación y Número de Experimentos

Fecha Inicio: Febrero 1997.
Fecha Término: Noviembre 1999.

C.R.1. Kampenaike.
Provincia de Magallanes.
1Experimento.

•

Areas de Aplicación de Result¡:ldos Distrito Agroclimático de Pprvenir y zona de
matorral y estepa de la Región de Magallanes.

Objetivos Establecer la curva de crecimiento en
guanacos.
Determinar los periodos de ganancia y pérdida
de peso vivo.
Implementar sistemas de manejo que
optimicen las fases positivas de incremento de
peso vivo y eviten las fases negativas por
razones de oferta de la pradera o incrementos
de requerimientos nutricionales por períodos
fisiológicos del animal.



Metodología Experimental

Durante el período Octubre 98 - Septiembre 99, se efectúan controles mensuales de peso vivo y
la evaluación de la condición corporal en los guanacos 97 yjuveniles 98.

Los datos fueron analizados estadísticamente.a través del paquete estadístico INSTAT.

Resultados y Discusión

GUANACOS 97:
Por razones ajenas al estudio, durante el mes de Junio 97 no fue posible efectuar el control de
pesaje y a partir de Febrero del 98 se suspenden las evaluaciones en los individuos capturados
en Enero y Febrero del 97 por carecer de infraestructura adecuada.

Esto fue solucionadd y los controles se reanudaron a partir de agosto 1998, hasta Septiembre
1999.

El pesaje fue interrumpido durante el mes de Enero 1999, por estar el personal dedicado a la
captura y a la crianza de los chulengos capturados en 1999.

A partir del destete este grupo de guanacos fue habituado al consumo de pellet que se entreg§l
en comederos ubicados en el potrero, IQgrándose mansedumbre y docilidad. El aporte nutritivo
está dado fundamentalmente por la pradera compuesta principalmente por coirón ymata verde.

o .

Se observa que los machos han incrementado un 77,27% su peso vivo con relación al inicial y
las hembras Ul) 80,35% hasta antes del tercer invierno.

Para el primer año de edad, los guanacos alcanzaron pesos entre los 50 y 60 kg. Para el
segundo año de edad los pesos fluctuaron entre los 65 y 80 kg. Para el tercer año de edad los
pesos alcanzaron un valor entre los 80 y 100kg. Estos valores para peso vivo según edad son
coincidentes por los encontrados por González et.al. (1998).

Las evaluaciones de pradera no han considerado el aporte nutricional de mata verde, murtilla y
calafate. Pareciera que estos recursos vegetacionales permiten que los animales no pierdan
peso durante el período invernal y son capaces de mantener el peso de inicio de otoño. Esta
situación ocurrió durante el invierno del 97 y del 98, es decir el primer y segundo invierno.

Durante el tercer invierno los guanacos 97 no fueron cambiados de potrero; el coirón fue'
consumido casi en su totalidad y la mata verde perdió todo su follaje, quedando exclusivamente
la parte leñosa de la planta. Los gu.anacos tuvieron un descenso importante en su peso pero
cabe hacer notar que la condición corporal' no descendió tan drásticamente, posiblemente
debido al aporte nutritivo de la mata verde que quedaba

Durante el período de primavera (Octubre y Noviembre) los pesos tienden a disminuir, ya que
los pastos están comenzando acrecer.



En la tabla 22, se encuentran los datos de peso vivo y condición recopilados hasta Septiembre
1999 durante un período de casi tres años, para los guanacos 97, (capturados entre Enero y
Marzo del año 97).

TABLA 22. Peso vivo promedio (Kg) Y condición corporal de guanacos 97, entre
Enero 97 y Sept. 99

MACHOS 11 HEMBRAS
MES Peso (Kg.) Condición Peso (Kg.) Condición

corporal corporal
Enero 97 21.3 - 18.9 -
Febrero 97 26.3 - 24.1 -
Marzo 97 28.9 . - 26.7 -
Abril97~ 35.0 - 31.5 -
Mayo 97 35.6 - 35.7 -
Junio 97 - -- - -
Julio 97 36.5 - 36.5 -
Agosto 97 38.7 - 38.8 -
Septiembre 97 41.0 - 39.3 -
Octubre 97 41.6 - 40.8 -
Noviembre 97 41.8 - 41.0

,
-

Diciembre 97 49.5 - 51.1 -
Enero 98 52.3 - 54.3 -
Febrero 98 49.5 - 51 -
Agosto 98 64 3.6 67.4 3.85
Septiembre 98 65.4 3.5 67.4 3.65
Octubre 98 65.88 3.33 66.9 3.54
Nbviembre 98 63.48 ·3.45 64.59 3.57
Diciembre 98 69.24 4.01 71.13 4.18
Febrero 99 88.13 4.41 83.17 4.6
Marzo 99 "~' 93 4.32 87.67 4.5
Abril 99 87.08 4.28 90.20 4.54
May-99 ~?' . 4,04 - 4,31
Jun-99 93,73 4,25 96,22 4,35
Jul-99 93,25 3,21 91,78 3,46
Ago-99 89,40 3,75 89,02 3,73
Sep-99

,
85,90 3,71 83,26 3,96

Oct-99 74,09 79,06

En el gráfico 19 se aprecia la curva del peso vivo para los guanacos 97.



Gráfico 19. VARIACIóN DEL PESO VIVO EN GUANACOS 97,
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Se observa un alza tanto en el mes de Noviembre - Diciembre 97, como en el mes Noviembre
Diciembre 98; este incremento es coincidente con una oferta mayor de la pradera y la esquila,
la cual se lleva a cabo a inicios de Noviembre. Para mantener el calor corporal, el guanaco
aumenta su consumo de pradera, lo que se traduce en un aumento notorio del peso vivo.
Podría tratarse del"efecto esquíla" ya descrito en ovinos.

En el gráfico 20 se encuentra la curva de variación de la condición corporal para los guanacos
97.

Gráfico 20: VARIACIóN DE LA CONDICiÓN CORPORAL EN GUANACOS
97

•

La condición corporal se mantiene igual tanto para hembras como para machos.

La condición corporal disminuye entre Septiembre y Noviembre 98, para luego aumentar
después de la esquila, coincidente con la mayor producción de pastos. Luego se mantiene
estable durante las siguientes estaciones hasta el invierno donde se produce un nuevo
descenso. Cabe hacer notar que a pesar de permanecer en la misma pradera durante un año,



especialmente durante el invierno 99, la condición no descendió de 3 en promedio.
Posiblemente debido a que el guanaco ha adaptado su dieta a la variedad y abundancia de
recursos que le brinda el medio ambiente dónde vive (Mas dietario de herbívoros
patagónicos,1997).

En la tabla 23 se muestran las ganancias de peso vivo para machos y hembras Guanaco 97.
,Los antecedentes recopilados van entre Enero del 97 - Febrero del 98. y Agosto 98 
Septiembre 99.

Tabla 23. Ganancia de peso corporal promedio en Guanacos 97; hembras y
machos.

Diferencia de peso promedio (Kg) .
PERIODO MACHOS HEMBRAS
Enero - Febrero 97 *5.0 +5.2
Febrero - Marzo 97 +2.6 +2.6
Marzo - Abril 97 -+{).1 . +4.8
Abril - Mayo 97 +0.6 . +4.2
Mayo - Junio 97 - -
Júnio - Julio 97 - - ; .'
Julio - Agosto 97 +2.2 +2.3
Agosto - Septiembre 97 +2.3 +0.5
Septiembre - Octubre 97 +0.6 +1.5

n

Octubre - Noviembre 97 +0.2 +0.2
Noviembre Diciembre 97 +7.7 +10.1
Diciembre 97- Enero 98 +2.8 +3.2
Enero - Febrero 98 -2.8 -3.3
Febrero - Agosto 98 +14.5 (ganancia +16.4 (ganancia

promediol mes +2.9) I promediol mes +3.3)
Agosto - Septiembre 98 +1.4 +O
Septiembre - Octubre 98 +0.67 " +0.04
Octubre - Noviembre ge -2.4 " k -2.31

Noviembre- Diciembre 98 +5.76 -+{).54
Diciembre98-Febrero 99 +18.89 +12.04
Febrero - Marzo 99 +4.87 I +4.5,

Marzo - Abril 99 1, -5.3 +2.53
Abril - Junio 99 I 6,65 6,02
Junio - Julio 99 -0,48 -4,44
Julio - Agosto 99 , -3,85 -2,76
Agosto - Septiembre 99 -3,5 -5,76
Septiembre - Octubre 99 -11,81 -4,19.

Los datos tomados ,en la tabla 23 están representados en el gráfico 21.

. .



Gráfico 21. VARIACiÓN DE LA GANANCIA DE PESO VIVO EN
GUANACOS 97

Se observa una dinámica positiva de las ganancias de peso vivo promedio hasta a Abril del 97
para luego disminuir hasta Noviembre del 97. En Diciembre aumenta el consumo de pradera
por ende el crecil1}iento.

En las crías hembras la tendencia en la ganancia de peso se comporta como lo observado en
las crías macho.

Luego se repite el ciclo de un aumento en la ganancia durante los meses de primavera verano y
disminución de la ganancia durante los meses de otoño e invierno, estando relacionado con el
aporte nutritivo dé la pradera según'la estaciÓñ del año.

En el gráfico 21 se puede observar nuevamente que la pérdida de peso vivo durante el invierno
del 99 fue mayor que en inviernos anteriores debido a la falta de mata verde en el potrero.

Las mayores ganancias de peso vivo se producen dúrante la etapa de mayor productividad
(calidad y cantidad) de la pradera natural.

No existe dif~rencia significativa entre las ganancias de peso de los machos y de las hembras;
pero se puede destacar el descenso producido en los machos en Abril 99, los cuales se
dedicaron acorretear los machos liamos que se encontraban al otro lado del cerco.



GUANACOS JUVENILES 98:

-
En la tabla 24 se encuentran los datos promedios para peso vivo y condición corporal obtenidos
para hembras y machos guanacos juveniles 98, durante un período de casi dos años.

Tabla 24. Peso vivo )romedio de juveniles 98.

MES/AÑO GENERO
1998 MACHOS HEMBRAS
Parámetro Peso vivo Condición Peso vivo Condición

(Kg.) corporal (Kg.) corporal
CAPTURA 98 25.4 - 25.6 -
FEBRERO 98 24.2 - 24.14 -
MARZO 98 25 - 25.8 -
ABRIL 98 32 3.45 32.1 3.27
MAYO 98 36 - 37.4 -
JUNIO 98 37.8 - 39.7 -
JULIO 98 38.5 - 39.4 -
AGOSTO 98 38.9 3.39 40.1 3.49
SEPTIEMBRE '98 40.3 3.37 41.1 3.23
OCTUBRE 98 43.65 3.38 45.49 3.41
NOVIEMBRE 98 49.23 3.42 50.02 3.30
DICIEMBRE 98 53.46 3.66 53.04 3.64
FEBRERO 99 50.50 ," f 3.00 54.92 3.52
MARZO 99 48.50 3.85 62.00 3.52
ABRIL 99 53.18 3.60 57.94 3.40
MAYO 99 1 55,26 3,70 58,07 3,48
JUNIO 99 ....i~ 50,40 3,35 55,93 3,21
JULIO 99 53,58 2,80 59,32 2,71
AGOSTO 99 52,24 3,05 59,71 3,07
SEPTIEMBRE 99 61,61 3,35 54,42 3,55

Se observa que los machos han incrementado un 58,77% su peso vivo con relación al inicial
(calculado con el peso de septiembre 99) y las he~bras un 58,70% (calculado con el peso de
marzo 99).

Entre la captura (Febrero del 98) y el mes siguiente se observa una pérdida de peso en los
machos yen las hembras, probablemente debido al cambio de alimentación.

Luego el peso tiende aaumentar debido al crecimiento activo de los chulengos. El peso durante
los meses de invierno del 98 se estabiliza para aumentar luego en los meses de mayor
producción de la pradera.
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En el gráfico 22 se encuentra representado los datos de la tabla 24.

Gráfico 22: VARIACiÓN DE PESO VIVO EN JUVENILES 98
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PERíODO ENTRE ENERO 98 Y SEPT. 99
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Durante los meses del segundo. invierno (1999) tanto las hembras como los machos tuvieron un
leve pero continuo aumento de peso. Este grupo fue cambiado de potrero para pasar el
invierno.

Si bien el aporte de coirón no fue abundante, por condiciones de la pradera normal durante el
invierno, el aporte de arbustos y subarbustos fue importante (especialmente de mata verde), y
esto impidió que los juveniles descendieran en su peso, así como ocurrió con los guanacos 97.

En el gráfico 23, se presenta la condición corporal de los juveniles 98.

Gráfico 23: VARIACiÓN DE LA CONDICiÓN CORPORAL EN
JUVENILES 98
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La condición corporal se mantiene estable durante el año probablemente debido al aporte
nutritivo de las especies arbustivas, impidiendo una baja en el peso duránte los meses de menor
oferta de la pradera.



Los machos presentan un brusco descenso durante el mes de Marzo; para recüperarse en el
siguiente mes. '

No sólo la condición corporal cambia, la cual es una medición subjetiva, sino que también se
observa el mismo descenso brusco en el mes de Marzo en el peso vivo (gráfico 22), el cual es
medido objetivamente con balanza.

Cabe hacer notar que se llevó 'a cabo un cambio de potrero a inicios de Febrero 99 y un
segundo cambio a principios de Marzo 99; este último potrero de un tamaño considerablemente
mayor.

Es probable que los machos juveniles al ingresar al nuevo potrero, hayan dedicado la mayor
parte del tiempo a recorrer el terreno y marcar territorio, dedicando menor tiempo a consumir
alimento y por ende la baja de peso brusco.

Así mismo cuando hubieron reconocido su nuevo lugar el consumo de pasto aumentó de tal
manera que se recuperaron rápidamente al mes siguiente.

•,

Por otra parte, el cambio de potrero no afectó a las hembras quienes probablemente no
desempeñan labores de marcaje, ni protección.

epi em re
Tabla 25: Ganancia de peso corporal promedio en juveniles 98; hembras

y machos,
TIPO ANIMAL (Kg. promedio)
PERIODO MACHOS HEMBRAS
Enero - Febrero 98

~.

-1.2 -1.46
Febrero - Marzo 98 ~.8 +1.66
Marzo - Abril 98 +7 +6.3
Abril - Mayo 98 eJ~" +4 +5.3
Mayo - Junio 98 +1.8 +2.3
Junio - Julio 98 +0.7 -0.3

L

,

Julio - Agosto 98 +0.4 +0.7 ,
Agosto - Septiembre 98 +1.4 +1
Septiembre·Octubrer98 3.26 4.71
Octubre - Noviembre 98 5.58 4.53
Noviembre - Diciembre 98 4.23 3.01
Diciembre 98-Febrero 99 -2.96 1.88
Febrero - Marzo 99 -2.00 7.08
Marzo - Abril 99 4.68 -4.06 ,

Abril - Mayo 99 2,02 0,13
Mayo· Junio 99 . -4,80 -2,14
Junio - Julio 99 , 3,18 3,40
Julio - Agosto 99 -1,34 0,39
Agosto'· Septiembre 99 9,37 -5,29

En la tabla 25 se aprecian las ganancias de peso vivo para machos y hembras de' crías de
guanaco capturados en Enero del 98. Los antecedentes recopilados van entre inicio de captura
98 yS ti b 99



El gráfico 24 presenta los datos de la tabla 25.

Gráfico 24: VARIACiÓN DE LA GANANCIA DE PESO VIVO EN
JUVENILES 98
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Durante el primer año de vida se observa una ganancia de peso vivo pareja para ambos sexos,
y la cual va de acuerdo a la oferta de pasto; los chulengos 98 tuvieron su periodo de crecimiento
hasta Junio, donde la ganancia de peso disminuye; luego en primavera la ganancia de peso vivo
se incrementa hasta Marzo 99.

A partir de Marzo del 99 las variaciones del peso vivo no son iguales para hembras y machos y
esto probablemente afectado por otros factores externos a la oferta de la pradera (como
cambios de potrero, persecución de las hembras para la monta, entre otros).

Las ganancias de peso vivo promedio para el período Febrero - Septiembre 98 es de 16.1 Kg.
para los machos y de 16.96 Kg. para las hembras.

Considerando este mismo periodo pero con los guanacos 97 (Enero- Septiembre 97), aquellas
crías machos tuvieron una ganancia promedio de 19.7 Kg. Ylas hembras 20.4 Kg.

Es probable que esta diferencia entre los dos grupos se deba al alto parasitismo encontrado en
los chulengos 98 y al hecho de haber disminuido y luego eliminado el pellet de su dieta ya que
se sospechó de Enterotoxemia durante el período de invierno, coincidente con menor oferta de
pasto de las praderas.

Si comparamos las ganancias de peso vivo promedio para el"período Ocl. 98 a Febrero 99 entre
los guanacos 97 y los juveniles 98 a la misma edad, (ver tabla 26), se observa que los
guanacos 97 son más grandes, áunque esta diferencia no es estadísticamente significativa. Es
probable que los juveniles 98 aún no se recuperan de su período de alto parasitismo anterior.

Tabla 26: Ganancia de peso entre 10 y Machos Hembras
14 meses de edad
Guahacos 97 7.9 Kg. 10.2 Kg.
Juveniles 98 6.85 Kg. 8.55 Kg.



ConClusiones

• Los incrementos de peso vivo corresponden a su fase activa y positiva de crecimiento.. dados
por los aportes nutricionales conjuntas de dieta láctea, pradera nativa y heno.de alfalfa y por
la curva normal de crecimiento en esta etapa de vida de los animales.

• En el período invernal¡ se produce un receso en el crecimiento de'Ia 'pradera natural no
manifestándose pérdidas considerables en el peso vivo de los animales.

• Las especies de arbustos y subarbustos (especialmente mata verde en este caso) pasan a
ser un aporte nutritivo importante durante el invierno que ayuda a la mantención del peso
vivo;

• El incremento del peso vivo en el mes de noviembre se debe probablemente al "efecto
esquila"; donde aumenta .el consumo de alimento después de la esquila por ende el peso.

• El cambio de potrero provoca .una disminución en el peso y la condición corporal en los
machos juveniles 98.

Bibliografía:

González B.; Zapata B.; Bonacic, C.; y Bas, F. 1998. "Técnicas para el manejo del guanaco en
cautiverio". Seminario: Manejo sustentable de la vicuña y el guanaco" 18 y19 Nov.1998. Centro
de Extensión UC. Auspicio, SAG,PUC,FIA.

A~as dietario de herbívoros Patagónicos. 1997 Prodesar- Proyecto Arg. Alemán. FAO-INTA
GTZ. Editor:R.Somlo
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9.2.2. Título del Estudio

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

Ayudantes de Investigación

Duración Aproximada

Ubicación y

número de experimentos

Areas de Aplicación

de Resultados

Determinación de curva de producción de pelo en guanaco

(Lama guanicoe) en la Xlla. Región. Magallanes.

C.R.1. Kampenaike.

Etel Latorre Varas. Méd. Veterinario.

Marie Claude Sastres. Méd. Vet.

Salvador Reyes S.. Téc. Agrícola.

Marcelo Soto M. Téc. Agropecuario.

Fecha Inicio :AbriI1997.

Fecha Término: Noviembre 1999.

C.R.1. Kampenaike. Provincia de Magallanes.

1Experimento.

Distrito. Agroclimático de Porvenir y zonas de

matorral-estepa de la Región de Magallanes.

•

Objetivos • Establecer la curva de crecimiento y producción de pelo

en guanacos de diferentes edades y sexo.

• Determinar la calidad del vellón producido por guanacos.

• Implementar sistemas de manejo que optimicen las fases

positivas de incremento en la producción de pelo-vellón.



Metodología Experimental

Durante las faenas de esquila se efectuó muestreo de fibra de la zona costal que se considera
representativa de la finura promedio del vellón; requiriéndose análisis de finura (diámetro en
micras), largo de mecha y rendimiento al lavado; por muestra que está individualizada y enviada'

.a INTA Bariloche para su análisis. Se efectuó el pesaje de vellón, y de la pedacería (cuello y
extremidades) de todos los individuos que componen el rebaño.

Para obtener la medición de crecimiento del pelo se utiliza una regla oescuadra (en centímetros)
que se afirma en la piel del área costal derecha del animal midiéndose en forma periódica la
longitud de la mecha.

Previo a la esquila, los guanacos esperan en el corral de aguante, para ser pasados por la \
manga; de esta manera son agarrados y maniatados para esperar su turno con el esquilador.

Para efectuar la esquila los animales fueron encapuchados para disminuir el estrés; pero en
esquilas sucesivas se vio que los guanacos no opusieron resistencia a la esquila; sino más bien
fue un proceso agradable, y por lo tanto ya no fue necesario encapúcharlos.

Con una balanza electrónica se controló el peso del vellón, y el peso de la pedacería (cuello y
piernas) p'or animal.

Se evaluaron diferentes tipos de esquila: tijerón, máquina esquila peine especial y peine alto de
ovina y carda.

Se evaluó el tiempo que se utiliza en cada tipo de esquila.

Se realizó medición objetiva, con balanza de precisión, de una muestra de 25 g de vellón
esquilado separando manualmente el pelo de la fibra y luego pesándolo.

Parte del vellón fue mandado a hilar en forma mánual y otra parte en forma industrial.

Los datos fueron analizados estadísticamente atra\/és del paquete estadístico INSTAT.
Resultados y Discusión

En la tabla 27 se encuentran los datos del crecimiento de pelo y de fibra promedio; por género
en crías de guanacos nacidos en Diciembre del 96 (guanacos 97).

•
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Tabla 27: Longitud pelo y vellón promedio de machos y
hembras guanacos 97 (abril 97 • Octubre 99).

MACHOS HEMBRAS
Longitud -. Vellón Pelo Vellón Pelo
Meses .. (cm) (cm) (cm) (cm)
Abril 97 4.5 8.5 4.5 8.6
Mayo 97 4.8 9.7 4.8 9.9

. - - - -
Julio 97 4.9 9.8 4.9 10.0
Agosto 97 4.9 9.9 4.9 10.5
Septiembre 97 5.0 10.0 5.0 10.5
Octubre 97 5.0 10.5 5.0 10.5
10 Esquila 97 - - -
Diciembre 97 1.5 2.8 1.6 4.0
Enero 98 2.3 4.1 1.9 4.0
Febrero 98 1.51 2.78 7 1.62 2.89

... -- -- -- --
Agosto 98 4.37 12.85 4.11 9.26
Septiembre 98 3.76 7.47 3.83 7.24
20 Esquila 98 --- -- -- --
Marzo 99 2,75 3,6 2,86 3,33
Abril 99 2,93 4,21 2,96 4,38
Mayo 99 /' 3,33 . 5,08 3,46 4,96
Junio 99 2,42 5,58 2,92 5,19
Julio 99 2,75 6,08 3,04 5,62
Agosto 99 2,70 6,10 2,73 6,64
Septiembre 99 3,67 7,33 3,67 7,54
Octubre 99 2,18 7,82 2,68 7,86

No se observan diferencias significativas entre hembras y machos tanto como para el
crecimiento del pelo como el del vellón o fibra.

Durante el primer año de vida de los chulengos 97, se aprecia un crecimiento que llega a los 5
cm, entre Abril y Octubre del 97, del vellón sin existir diferencias entre ambos sexos; y de 10 y
10,5 cm en la longitud del pelo (para machos y hembras respectivamente).

Durante el segundo año de vida de los juveniles 97, posterior a la primera esquila y hasta
octubre 98, la longitud de la fibra alcanza un máximo de 3,74 cm para los machos y 3,83 cm para
las hembras; a su vez el pelo tuvo una longitud de 7,47 cm para los machos y 7,24 cm para las.
hembras.

,.

Durante el tercer año de vida de los guanacos 97, posterior a la segunda esquila y hasta.
Septiembre de 1999, la longitud de la fibra alcanza un máximo de 3,67 cm tanto para machos
como para hembras; y la longitud del pelo fue de 7,33 cm para los machos y 7,54 cm para las
hembras.



De lo anteriormente descrito se puede destacar que la mayor longitud tanto de la fibra como del
pelo se obtuvo durante la primera esquila; posteriormente el. crecimiento de la fibra y del pelo
tiende aestabilizarse en una longitud menor.

En 'el gráfico 25 se encuentran representados los datos de la tabla 27.

Gráfico 25: LONGITUD PROMEDIO DE LA FIBRA Y DEL PELO EN
GUANACOS 97
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PERíODO ENTRE ABRIL 97 Y OCT. 99

Se puede apreciar claramente que tanto la longitud del pelo como de la fibra no recuperaron su
longitud origina pre - esquila.

En la taóla 28 se encuentran las mediciones de largo del pelo y vellón promedio; por género en
crías de guanacos nacidos en Diciembre del 97 y Enero 98, es decir Juveniles 98.

\

•



Tabla 28: Longitud pelo y vellón promedio de machos y he·
Juveniles 98 (Marzo 98 -Octubre 99)
Longitud -. MACHOS 11 HEMBRAS
meses Vellón Pelo (cm) Vellón Pelo (cm)• (cm) (cm)
Abril 98 3.82 7.39 3.5 7.48
Mayo 98 3.60 7.21 3.53 7.30
Junio 98 3.75 8.00 3.72 7.81
Julio 98 3.82 8.25 3.78 8.09
Agósto 98 -- -- -- ---
Septiembre 98 4.77 9.61 4.35 8.21
1° Esquila •-- -- -- --
Marzo 99 2.10 3.90 2.32 4.13
Abril 99 3.20 4.20 3.27 4.31
Mayo 99 3,50 5,10 3,27 4,73
Junio 99 2,40 . 5,00 2,75 4,83
Julio 99 2,70 5,40 2,77 5,31
Agosto 99 2,90 5,80 2,41 5,77
Septiembre 99 2,60 6,80 2,30 6,50
Octubre 99 2,59 9,19 2,38 8,98

Se observa un crecimiento sostenido tanto como para el vellón como para el pelo alcanzando
una longitud total de 4,77 cm para los machos y 4.35 cm en las hembn~s. No se observa una
diferencia significativa entre ambos sexos.

En cuanto al crecimiento del pelo se obtuvo una longitud total de 9.61 cm en PrQmedio para los
machos y 8.21 cm para las hembras. No se observa una diferencia significativa entre ambos
sexos.

Entre el período pos primera esquila y Octubre 99, el crecimiento del vellón alcanzó un máximo
de 2,59 cm en los machos.y 2,38 cm en las hembras.

En el caso del pelo, los machos obtuvieron un crecimiento de 9,19 cm y la hembras 8,98 cm.

Al igual que en los guanacos 97, el crecimiento de la fibra y del vellón posterior a la primera
esquila, es menor que el alcanzado hasta la primera esquila.

No se encontró diferencia significativa para fibra y pelo entre los grupos guañacos 97 y juveniles
98.



En el gráfico 26 se encuentran representados las mediciones de la tabla 28.

Gráfico 26:. LONGITUD PROMEDIO DE FIBRA Y PELO DE
GUANACOS JUVENILES 98
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. ESQUILA:
Primera esquila:
A mediados de Noviembre del 97 se efectuó la esquila.

r
Í'

~urante la primera esquila fueron evaluadas tres formas de esquila; a saber: tijerón de lanares,
máquina de esquila y carda. A su vez con la máquina de esquila se compara el uso del peine nO
3, el cover-com (ambos de ovinos).

En relación con el tiempo promedio obtenido con cada forma de esquilar se establece que con
máquina de esquilar ovinos se demoran 4 minutos por animal. con tijerón 10 minutos y con
cardina varias horas (2 a 3).

Considerando lo anterior el método.más eficiente es la máquina de esquilar ovinos con peine
bajo; (el que se utiliza en esquila tradicional de ovinos).

Al observar el resultado de los dos tipos de peines se determina que el Lister es el que se
utilizará en esquilas sucesivas ya que el corte es limpio; el animal se esquila parejo.

Como valores de producción se controló 0.31 Kg Y0.28 Kg de vellón. Estos valores promedio
son de los machos para máquina de esquilar ~ tijerón respectivamente y para las hembras la
producción de vellón fue de 0.29 Kg Y0.28 Kg; para las mismas formas de esquila.

Los animales cardados dieron valores de 0.20 Kg.

Se esquilaron con máquina ·16 machos y 23 hembras; con tijerón 11 machos y 11 hembras y con
carda 3 machos y6 hembras.

La segunda esquila sólo se esquiló a máquina con peine Lister.

En la tabla 29 se encuentran los valores promedio de la primera esquila, obtenidos del análisis
efectuado por el Laboratorio de INTA Bariloche en las muestras de vellón enviada.



Tabla 29: . Valores promedio y rangos de finura. rinde y largo mecha (vellón de
primera esquila, guanacos 97 .

GENERO RINDE RANGO FINURA RANGO L. MECHA RANGO
PROM. PROM. PROM.

MACHOS 67.97 76.19 - 50.41 14.16 15.2 -12.8 33.91 55-22
HEMBRAS 60.89 77.11 - 52.78 14.16 15.7.-12.5 27.97 55 -18

¡
Los valores de finura se encuentran en los rangos que la literatura cita (Sarasqueta. 1997) 1 sin
embargo el rinde es menor que lo señalado por el. mismo autor. Esto último puede estar
influenciado por contaminación del vellón al momento de esquilar (tierra fundamentalmente).
Este aspecto se considerará en futuras esquilas.

El descerdado (separar las fibras de las cerdas o pelos) se llevó a cabo a mano separando los
pelos más largos o los que sobresalían de una muestra de vellón de 25 g. Debido a la dificultad
de lIevár a cabo este trabajo, los resultados varían notablemente entre las personas que
descerdan, por la aplicación personal. .

En la tabla 30, se encuentran los resultados de la separación de fibra y pelo (descerdado)
hecha amano apartir de 25 g. de vellón.

Tabla 30. Separación del fibra y pelo hecho amano en las muestras de fibra (25
g.) de la segunda esquila

GUANAC097 • Fibra (g) %fibra Pelo (g) % pelo Fibra +pelo %Rendim.
HEMBRAS 20.01 80.02 2.38 9.52 22.39 89.54
D.S. 1.31 1.22 .

MACHOS t 21.44 85.77 1.99 7.96 23.43 93.72
D.S. • 0.77 0.65
Promedio - 20.72 82.89 2.18 8.74 . 22..91 91.63
D.S. '. 1.27 0.96

JUVENILES 98 Fibra (g) %Fibra Pelo (g.) %Pelo Fibra +pelo %Ren
HEMBRAS 19.61 78.43 1.67 6.70 21.28 85.13
D.S. '1.33 0.37
MACHOS 20.59 82.37 2.43 9.71 23.02 92.07
D.S. 1.34 1.17
promedio 20.10 80.40 2.05 8.20 22.15 88.60
D.S: 1.37 0.91

Al comparar el rendimíento entre hembras y machos para el grupo guanacos 97, se registró
una diferencia significativa p<0.0224.

1 Comunicación Personal. Méd. Veterinario. INTA, Bariloche, Argentina.



Para el grupo de juveniles no se observó diferencia entre hembras y machos; la diferencia entre
ambos sexos dentro de los guanacos 97 podría deberse más a un efecto de manipulación de
vellón que a una característica inherente al sexo.

Al comparár el rendimiento para fibra entre guanacos 97 y juveniles 98 no se observó una
diferencia significativa.

El porcentaje de fibra promedio para guanacos 97 y juveniles 98 fue de 82.89% y 80.4%
respectivamente. El 17.1% para los guanacos 97 y el 19.6% para los juveniles 98 corresponde
apelo ytierra.' •

En la tabla 31 se encuentran los resultados enviados del análisis de fibra "Finura Sirolan
Laserscan" en INTA Bariloche de la segunda esquila.

Tabla 31. ANALlSIS DE FIBRA DE LA ESQUILA 98, INTA BARILOCHE
GUANACOS Diámetro Rango Largo de Rango Fibras
97 Medio mecha >30.5 mico

(mic) -
(mm.' (%)

HEMBRAS 15.73 13.9-18 23.98 1.23
D.S. 0.89 6.92 0.48
MACHOS 15.40 12.8-17.3 22.29 19 -30 0.91
D.S. 0.97 2.96 0.39 .
TOTAL 15.57 23.20 18 -57 1.08
D.S. 0.94 5.47 0.46
IJUVENILES Diámetro Rango Largo de Rango Fibras
98 Medio mecha >30.5 mico

(mie) (mm.) , (OI~'

HEMBRAS 14.00 12.8 -15.5 34.79 . 20 - 50 1.10
D.S. 0.62 8.20 0.34
MACHOS 13.78 13-15.3 34.98 22 -53 1.01
D.S. 0.52 6.90 0.42
ITOTAI:. 13.89 • 34.88 1.06
D.S. 0.58 7.55 0.38

La finura promedio para los guanacos 97 es de 15.57f.l, con un largo promedio de 23.20 mm. No
se encontró diferencia significativa entre hembras y machos guanacos 97 para las variables
finura y largo de mecha.

La finura promedio para los juveniles 98 es de 13.89¡l, .con un largo promedio de 34.88 mm. No
se encontró diferencia significativa entre hembras y machos juveniles 97 para las variables
finura y largo de mecha.·

Al comparar la primera y la segunda esquila de un mismo grupo (guanacos 9n en cuanto a la
finura y el largo de mecha, se obtiene una diferencia muy significativa (p<0.0001). El grosor de
la fibra incrementó de 14,16f.l a 15.57f.l. Es decir los individuos que van a la primera esquila
tienen un largo de mecha mayor y una mayor finura.



•
Esto podría ser debido a que al aumentar los cortes del vellón, el diámetro del vellón véi en
aumento, igual como ocurre en otras especies. También podría atribuirse el engrosamiento del
vellón al crecimiento natural de nuevas fibras más gruesas debido a la edad.

Al comparar la finura entre primera esquila en guanacos 97 y primera esquila en juveniles 98, se
obtiene una diferencia significativa (p<0.0224). Probablemente es debido a que los guanacos 97
tuvieron un menor peso a la misma edad que los juveniles 98 afectando el grosor de la fibra.

En la tabla 32 A, BYC, se presentan los p~sos del vellón y de la pedacería obtenidos en las tres
esquilas efectuadas para los guanacos 97 y en ·Ias dos esquilas de los juveniles 98 y en la
primera esquila de los chulengos 99 respectivamente.

Tabla 32 A: PARA LA PRIMERA, SEGUNDA, YTERCE~ ESQUILA PARA GUANACOS 97
YJUVENILES 98, YCHULENGOS 99 .
PRIMERA ESQUILA SEGUNDA ESQUILA TERCERA ESQUILA .
GUANACOS 97 GUANACOS 97 GUANACOS 97
MACHOS VELLÓN· VELLÓN PEDACER SUMA VELLÓN PEDACER SUMA
PROMEDIO 0.31 0.21 0.23 0,44 0,23 0,27 0,491
D.S. 0.11 0.05 0.05 0,1 0,05 0,05 0,1
SUMA . 7,52 4.90 5.25 10,15 5,66 6,63 12,285

7,52 10,15 12,29
HEMBRAS VELLÓN VELLÓN PEDACER SUMA VELLÓN PEDACER SUMA
PROMEDIO 0.29 - 0.25 0.26 0,51 0,235 ' 0,244 0,479
D.S. 0.05 0.08 0.07 0,15 0,06 0,05 { 0,11
SUMA 9,25 7.55 7.9 15,45 8,7 9,03 17,73

9,25 15,45 17,73
PRODUCCION VELLÓN VELLÓN PEDACER VELLÓN PEDACER
TOTAL 16,77 12.45 13.15 14,36 15,66
(kg) 16,71 . 25,6 30,02

El peso del vellon fue menor en la segunda esquila para los guanacos 97 comparado con la
primera esquila; el registro de vellón obtenido para .Ia primera esquila de los guanacos 97
corresponde a la totalidad producida (ya que no fue separado el vellón· de la pedacería).

Por lo tanto se obtuvo una creciente producción individual a través de las sucesivas esquilas.

Esta mayor producción individual puede estar dado por la finura que es menor al aumentar las·
esquilas{pqr lo tanto pesa más), y por un aumento de la superficie corporal; estos dos factores
compensan el menor crecimiento que alcanzan la fibra y del pelo através de los años.

. Los machos guanacos 97 tuvieron un descenso en ra producción promedio individual mayor que

. las hembras con respecto a la primera esquila. Esta diferencia fue significativa (p<0.0288).

En la tabla 32 B se muestran los datos obtenidos en la primera y segunda esquila de los
guanaéos Ouveniles 98).

•



PRIMERA ESQUILA SEGUNDA ESQUILA
Tabla 32 B JUVENILES 98 JUVENILES 98
MACHOS VELLÓN PEDACERíA SUMA VELLÓN PEDACERíA SUMA
PROMEDIO 0.19 0.16 0,35 0,21 0,18 0,39
D.S. 0.04 0.04 0,08 - 0,06 0,05 0,11
SUMA 4.95 4.15 9,1 5,90 5,06 10,955

HEMBRAS VELLÓN PEDACERIA SUMA VELLÓN PEDACERíA SUMA
PROMEDIO 0.18 0.15 0,33 0,19 0,17 0,359
D.S. 0.08 0.07 0,15 0,07 0,05 0,12
SUMA 5.7 4.6 10;3 4,96 4,40 9,363

PRODUCCION
TOTAL (kg.) 10.65 8.75 19,4 10,86 9,46 20,32

.
En los juveniles 98 se observa que la producción promedio individual para la segunda esquila
fue mayor que para la primera. Por lo tanto lo observado en los guanacos 97 se repite para los
juveniles 98.

Los juveniles 98 tuvieron una menor producción de vellón en promedio que los guanacos 97.
Esto se debe probablemente a un peso vivo menor, y a la finura de la fibra que por ser más fina
pesaría menos. No se observó diferencia significativa entre machos y hembras para la primera
esquila de los juveniles 98. J •

En la tabla 32 Cse encuentran los datos de la primera esquila de los chulengos 99.

Tabla 32 C PRIMERA ESQUILA
CHULENGOS 99

MACHOS VELLÓN PEDACERIA SUMA
PROMEDIO 0,072 0,118 0,19
D.S. 0,05 0,03 0,08
SUMA ~,' 0,29 0,475 0,765

HEMBRAS VELLÓN PEDACERíA SUMA
PROMEDIO 0,168 0,103 0,271
D.S. 0,06 0,02 0,08
SUMA 2,185 1,34 3,525

PRODUCCION VELLÓN PEDACERíA
TOTAL (kg) 2,475 1,815 4,29

La producción individual para los chulengos 99 fue menor comparada con los dos grupos
anteriores.

•



En el gráfico 27 se aprecia la producción promedio individual.

Gráfico 27: Producción promedio individual .Itlmbras 97
• machos 97

hembras 98
O machos 98

0.6 ~--------------------------J o hembras 99
O machos 99

0.5 -t----------

0.4 -t----------

kg 0.3

0.2

0.1

O

1 Esquila 2 Esquila 3 Esquila
NO Esquila

En el gráfico 28 se encuentra representado la producción total de fibra obtenida en cada
esquila.

La producción total fue considerablemente mayor en la segunda esquila debido a que parte de
los guanacos esquilados la primera vez fueron esquilados con otros métodos y sus vellones no
fueron considerados en esta tabla por no ser comparables.

Gráfico 28: Producción de Fibra Total Anual
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La producción de vellón y la producción de pedaceria (corresponde .al cuello, manos, patas,
vientre), tiene un peso semejante para ambos grupos.

Cabe hacer notar que los Bas y Bonacic (1992), trabajaron con un grupo de guanacos
semejante al capturado por INIA, Kampenaike. Sin embargo ellos obtuvieron una producción
promedio de 500g a la primera esquila, un rendimiento al lavado de 88% y una finura 16 a 18f.l;
comparado a la producción promedio de fibra de los guanacos 97 de 300g., con un rendimiento
al lavado de 64,43% y una finura de 15,57f.l. Esta diferencia podría deberse a los métodos de
análisis de laboratorio, y posiblemente a factores comq alimentación, y clima.



Asu vez Verscheura (1979), obtuvo una producción promedio de fibra de 456,839.

Comparativamente Defossé et.al. (1980), obtuvieron un largo de fibra de 3,2 cm, los pelos
fueron tres veces más largos; un rendimiento al lavado de 89-96% y una finura de .15¡..t, en
guanacos criados en cautiverio.

Conclusiones

• Los datos obtenidos indican que no existen diferencias significativas; entre los géneros; en el
crecimiento del pelo y del vellón.

• La esquila se debe realizar a máquina, siendo este el método más rápido y que causa me'nor
stress al guanaco.

• La producción de vellón promedio por animal varió desde los 1909. Hasta los 510 g, según
la edad y el número de la esquila.

• Los parámetros de finura del vellón están dentro de los rangos de la especie y van entre
13,89 y 15,57¡..t, según edad y n° de esquila.

• Las cifras de rind son menores que lo que indican otros estudios.

• La primera esquila que se realiza en la vida del individuo entrega un vellón más fino y más
largo con respecto a una esquila sucesiva.

1

• El descerdado amano es una técnica dificil yencarecería la producción de una prenda.
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9.3. Constantes Hematol6gicas

Título del E~tudio

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

Ayudantes de Investigación

Duración Aproximada

Ubicaci6n y Número de Experimentos

Areas de Aplicación de Resultados

Objetivos

Determinaci6n de constantes hematol6gicas.

C.R.1. Kampenaike.

, Etel Latorre Varas. Méd.Veterinario.
Marie Claude Sastres. Méd. Vet.

Salvador Reyes S.. Téc. Agrícola.
Marcelo Soto Miranda. Téc.Agropecuario.

Fecha Inicio: Marzo 1997.
Fecha Término: Nov.1999.,

.. C.R.1. Kampenaike. Provincia de Magallanes.1
Experimento. .

Distrito Agroclimático de Porvenir y zonas de
matorral-estepa de la Región de Magallanes.

Describir el Pertil bioquímico.

Describir serie sanguínea (glóbulos rojos; glóbulos
blancos, plaquetas, etc.)



Metodología Experimental:

En la primera etapa de esta linea de investigación, la muestra de sangre fue obtenida en doce
chulengos (seis machos y seis hembras) del mismo peso promedio.

El muestreo fue interrumpido por un período de siete meses y fue reiniciado utilizando 10
guanacos de la captura 97 (cinco machos y cinco hembras) y 10 chulengos de la captura 98
(cinco machos y cinco hembras) las cuales fueron enviadas a laboratorio para su análisis
posterior.

Se obtuvo 3 mi de sangre en un tubo seco para perfil bioquímico y 3 mi de sangre en tubo
heparinizado para hemograma, por cada individuo de los grupos conformados. .

Los muestreos fueron realizados en forma mensual; los guanacos fueron pasados por la manga
para poder tomarlos y enchacarlos.

Los datos obtenidos analizados con el paquete estadístico INSTAT.

Resultados y Discusión:

Perfil Bioquímico:

En la tabla 3J y 34 se encuentran los promedios mensuales de los resultados del perfil
bioquímico pertenecientes al grupo de guanacos de la captura 97 y juveniles 98
respectivamente. .

Al comparar los valores de cada variable mencionada en la tabla 33, no se observan diferencias .
significativas entre hembras y machos. (p<O..OOS) .

Riebold etal. (1989) describe ciertos valores para la llama que son semejante con los obtenidos
para los guanacos; es el caso de la Albúmina 3,6g/dl, Bilirrubina 0,2 mg/ml, Calcio 9 'mg/ml y
Proteína total 5,9 g/dI.

En el caso.de Porteyro et.al. (1998), describen ciertos valores para la llama que también son
semejantes; es el caso de proteína total 5,6 g/di, Albúmina 3,9 g/di, Glucosa 104,2 mg%.

•



ITabla 33: Resumen Resultados Perfil Bioquímico de los guanacos 97.

Parámetro mar.97 jun.97 sept97 nov.97 dic.97 ene.98 ag098 sep.98 Oct.98

Uremia (g/di) 0.68 0.77 0.47 0.81 0.83 0.46 0.74 0.70 0.62

Glicemia (g/di) 0.79 0.93 . 0.81 1.07 0.62 0.85 1.43 1.05 1.12

Calcio (mg/dl) 10.59 9.97 9.21 9.93 10.42 8.82 8.44 10.35 8.25

Fósf./norg.(mg/dl) 10.29 8.44 7.24 9.01 11.38 7.42 9.70 8.43 8.47

Colesterol (mg/dl) 30.73 30.80 43.40 35.82 60.2 36.60 29.89 48.17 32.31

Ac. úrico (mg/dl) O O O O O O O. O O

Fosfatalcalina (Ufl) 91.91 32.90 54.1 54.64 62.2 62.70 41.11 41.50 230.66

Bilirrubina (mg/dl) 0.39 0.21 0.20 0.36 0.34 0.30 0.18 0.18 0.13

S.G.O.T. (Ufl) 84.27 66.50 47.20 105.36 101 124.4 156.3 144 172.35

Proteína T (g/di) 5.61 5.41 5.93 6.04 6.71 6.29 5.90 5.68 5.37

IAlbumina (g/di) 3.75 3.16 3.64 3.54 3.94 3.67 3.43 3.21 3.38

Globulina (g/di) 1.86 2.25 2.29 2.49 2.77 2.62 2.47 2.42 2.00

Parámetro noY·98 feb.99 mar.99 abr.99 may.99 jun.99 juJ.99 a9O.99 .

Uremia (g/di) 0.69 0.72 0.75 0.81 0,77 0,72 0,61. 0,67

Glicemia (g/di) 1.02 1.34 1.16 1.12 1,36 1,17 1,78 1,41,
Calcio (mg/dl) 7.58 8.52 7.98 8.89 8,96 8,37 8,96 9,31

Fósf./norg.{mgldl) 10.27 9.00 10.12 11.82 9,49 10,74 7,68 9,13

Colesterol (mgldl) 31.81 71.87 78.68 41.69 41,27 31,82 39,60 47,00

Ac. úrico (mg/dl) - O O O O

Fosfatalcalina (Ufl) 212.7 83.52 108.9 120.08 9,73 100,5 113,7 118,4

Bilirrubina (mgldl) 0.15 0.10 0.09 0.09 0,12 0,11 0,10 0,02

S.G.O.T. (UIJ) 27Q.5 146.7 152.2 150.00 132,82 124,1 126,4 127,8

Proteína T (g/di) . 5.54 5.47 5.65 6.22 6,18 5,96 6,13 6,28
r

Albumina (g/di) 3.52 3.56 3.76 3.90 3,84 3,83 3,97 4,05

Globulina (g/di) 2.01 1.9Z 1.92 2.32 2,35 2,14 2,16 2,23

Globulina (g)



•

. Tabla 34: Valores perfil bioquímico juveniles 98

.

Parámetro abril.98 may98 Jun.98 Jul.98 ago.98 sept.98 oct·98 nov·98

Uremia (g/di) 0.72 0.86 1).69 0.78 0.82 0.81 0.59 0.45

Glicemia (g/di) 0.99 1.27 0.88 1.11 1.35· 1.23 1.09 0.96

Calcio (mg/dl) 9.49 11.21 9.01 10.76 9.09 10.91 9.31 9.51

Fósf.lnorg.(mg/dl) 9.67 15.70 9.27 15.63 10.18 8,17 9.74 9.54

Colesterol (mg/dl) 20.75 47.25 20.92 40.08 27.8 35,70 31.29 37.25

Ac. úrico (mg/dl) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00 0.00

Fosfatalcalina (Ufl) 73.5 71.83 85.33 55.5 50.4 45,40 353.00 241.63

Bilirrubina (mg/dl) 0.21 1.67 0.41 0.2 0.22 0,16 0.16 0.15

S.G.O.T. (Ufl) . 140.33 144.4 163.8 154.1 205 179,6 180.62 190.38

Proteína T (g/dI) 5.43 5.63 6.03 5.43 5.76 5.87 5.74 6.38

Albumina (g/di) 3.14 3.37 3.18 3.31 3.35 3.28 3.70 3.75

Globulioa (g/di) 2.30 2.34 2.40 2.35 2.41 2.59 2.04 2.63

Parámetro feb·99 mar99 abri99 may99 Jun.99 Jul.99 ago.99

Uremia (g/dI) 0.74 0.71 0.81 0,77 0,52 0,87 0,66

Glicemia (g/dI) 1.27 1.27 1.28 1,20 1,12 1,47 1,33

Calcio (mg/dl) 9.62 9.41 9.53 8,76 8,30 8,99 9,12

Fósf.lnorg.(mgldl) 8.82 7.95 9.82 9,04 7,96 6,47 10,12

Colesterol (mg/dl) 94.00 88.20 50.90, 44,60 50,20 34,80 47,00

Ac. úrico (mg/dl) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fosfatalcalina (Ufl) 89.10 116.2 110.1 104,7 93,30 141,8 . 195,67

Bilirrubina (mgldl) 0.12 0.10 0.10 0,12 0,14 0,09 0,09

S.G.O.T. (Ufl) 151.4 155.1 143.4 133,8 129,3 129,3 134,22

Proteína T (g/dI) 6.28 6.07 6.18 5,99 5,93 5,82 5,84
.

Albumina (g/dI) 3.98 3.89 3.54 3,54 3,63 3,53 3,78 .
Globulina (g/dI) 2.30 2.18 2.64 2,45 2,30 2,29 2,07



En la tabla 35 se aprecian las diferencias que existen af comparar los valores de las variables
mencionadas en la tabla 33 y 34; donde se comparan los juveniles 98 con los guanacos 97. Se
aplicó una prueba de uf simple con p<O.005.

,

Tabla 35. Comparación de las variables del peñil bioquímico entre guanacos 97 y
juveniles 98, prueba de "t" simple p<O.OO5.

Diferencia significativa NO significativa
Uremia (g/di) . p<O.OO5
Glicemia (g/di) p<O.OO5
Calcio (mg/dl) p<O.OOS
Fósforo Inorgan. (mg/dl) p<O.OOS
Colesterol (mg/dl) p<O.OOS
Acido. úrico (mg/dl) p<O.OOS
Fosfatasa alcalina (U1I) . p<O.OOS
Bilirrubina (mg/dl) p<O.OOS
S.G.O.T. (U1I) p<O.OOS
Proteína total (g/di) p<O.OOS
Albumina (g/di) p<O.OOS
Globulina (g/di) p<O.OOS

Para las variables Glicemia, Calcio, Fósforo inorgánico, colesterol, SGOT, Proteína y Globulina,
se encuentra diferencias significativas, todas estas asociadas al crecimiento; el grupo de
juveniles (un año)está en una fase de crecimiento más activo que' el grupo de guanacos (dos
años) los cuales están alcanzando la etapa de adulto.

El colesterol tuvo una diferencia significativa cuando los· guanacos 97 alcanzaron los casi tres
años de edad.

Apesar de corresponder a una muestra pequeña, se puede observar que los valores en general
tienden a' mantenerse dentro de un cierto rango através del tiempo.

En la tabla 36 se encuentran los valores promedios para ambos grupos sin considerar la
variación debido al género. y los valores encontrados en la literatura para la llama (Fowler
1989).



Tabla 36: , Valores de perfil bioquímico comparativos entre ambos
grupos de guanacos (uno y dos años de edad) y la llama.
Parámetro guanaco 97 juvenil 98 llama
Uremia (g/di) 0.68 0.78 .. 9-35

(22)mg/dl
Glicemia (g/di) 0.94 1.13 86-163

. (125) mg/dl
Calcio (mg/dl) 9.7« 10.08 7.8-10.8

- • (9.3)
Fosforo (mg/dl) 8.99 11.43 2-·10.7

(6.4)
Colesterol (nig/dl) 39.45 34.21 0-128

(64)
Acido Urico (mg/dl) O O -

/'

Fosfatasa Alcalina 55.13 63.49 0-500
(U/I) (200)
Bilirrubina Tot. 0.27 0.47 0-0.2
(mg/dl)) (0.1 )
S.G.O.T. (U/I) 103.63 165.08 128-450

(289)
Proteína Total (g/di) 5.95 5.68 4.7-7.3

(6) \
Albúmina (g/di) 3.55 3.27 2.9-5

(4)
Globulina (g/di) 2.40 2.39 1.1-3

, (2.1 )
.~

Los valores mencionados para la llama y ambos grupos de guanacos se comportan de manera

semejante, y se mantienen dentro de los mismos rangos.

En la tabla 37 se encuentran los va10res de ambos grupos de guanacos en estudio, separados

por edad cronológica sin importar el grupo de captura a que p'ertenecen. Se procedió a

separarlos en tres categorías:

1. Chulengos: Desde el nacimiento o captura hasta el destete es decir 8 meses.

2. Juveniles: Desde los 8 meses a los 2 años de edad, pubertad.

3. Guanacos: Desde los 2años para adelante.



Tabla 37': Valores promedio del peñil bioquímico clasificados por edad, en chulengos:

juveniles y adultos guanacos.

Ure Glice. Calci Fosf Cole Acid Fosf Bilirr S.G. Prote Albu Glob
mia mia o o s o'Ur. a ubin O.T. ina mina u

ro teroI tasa atot tot, lina
inorg alcali

9 9 mg mg mg% mg U/1 mg U/1 g% g% g%
. 0/00 0/00 % r % % %

CHULENGOS (nacimient9 adestete, 8meses de edad)

hembras 0,76 1,06 10,13 12,05 32,61 0,00 67,48 0,27 133,0 5,67 3,39 2,28
5

d.s. 0,14 0,13 1,01 1,44 6,95 0,00 15,23 0,05 19,92 0,37 0,24 0,26
machos 0,75 1,04 10,03 10,88 31,64 • 0,00 61,49 0,26 138,1' 5,60 3,29 2,26

, 6
d.s. 0,13 0,17 0,96 1,68 6,70 0,00 14,65 0,05 29,39 0,32 0,19 0,22
Prome· 0,76 1,05 10,02 11,32 31,20 0,00 65,97 0,26 137,0 5;62 3,33 2,27
dio 5

, d.s. 0,14 0,16 1,02 1,57 6,90' 0,00 17,00 0,05 31,00 0,34 0,21 0,24
JUVENILES (8 mese a2 años de edad)
hembras 0,70 1,12 9,47 8,80 50,15 0,00 127,9 0,18 139,6 6,14 3,71 2,43

6 6
d.s. 2,32 2,39 2,87 3,18 8,62 0,00 22,05 2,25 23,20 2,58 2,50 2,47
machos 0,66 1,13 9,41 8,86 45,66 0,00 106,8 0,17 134,9 5,97 3,59 2,38

1 2
d.s. 0,14 '0,25 0,50 1,19 8,08 0,00 24,75 0,03 22,85 0,30 0,25 0,28
Prome· 0,64 1,06 8,82 8,27 45,09 0,00 110,3 0,16 128,8 5,69 3,43 2,26
dio 5 4
d.s. 0,12 0,28 0,64 1,43 8,36 0,00 30,79 0,02 31,14 0,40 0,28 0,31
ADULTOS '(a partir de 2 anos de edad
hembras 0,68 1,25 8,93 9,47 49,37 0,00 130,8 0,12 166,9 6,13 3,92 2,21

2 4
d.s. 0,09 0,30 0,81 1,31 6,45 0,00 27,00 0,02 35,86 0,39 0,23 0,34
machos 0,79 1,33 9,03 10,20 47,21 _0,00 125,7 0,12 154,0 5,97 3,74 2,23

1 5
d.s. 0,12 0,29 0,58 1,48 7,75 ' 0,00 31,75 0,02 25,84 O,3Q 0,22 0,24
Prome· 0,73 1,29 8,98 9,82 48,30 0,00 128,2 0,12 160,6 6,05 3,83 2,22
dio 8 3
d.s. 0,05 0,07 0,79 0,30 2,70 0,00 '12,04 0,01 36,02 0,08 0,05 0,06

-

VALORES HEMATOLÓGICOS:

En la tabla 38 y 39 se encuentran los resultados de los valores promedios para el recuento

globular para los guanacos 97 y juveniles 98 respectivamente.



Cabe señalar que el primer examen hematológico (Junio 97) tiene unos valores demasiado bajos

comparados con el resto; se piensa que no corresponde a la realidad ya que el laboratorio

aprendió aobservar las muestras y perfeccionó su lectura (comunicación personal).

No se observan diferencias significativas para las variables hematológicas entre machos y

hembras. (p<0.005)

J

Tabla 38. Variables Hematológicas promedios en guanacos 97. machos y hembras
MACHOS

Parámetros· Jun. 97 Sept97 Nov. 97 Ene. 98 Ago. 98' Sept 98 Oct·98 Nov·98
Eritrocitos (I~I) 3.229.000 - 6.265.333 7.786.000 7.367.500 7.994.667 7.830.000 7.446.667
Hematocrito 29% 19.30% 23.70% 35% 29.25% 32% 29.75 29.67
'%)
Hemoglobina 9.74 13.9 12.5 14.2 14,45 16 14.98 14.13
I(g/dl)
Leucocitos (I~I) 8,800 - 9.059 9.100 9.075 10.400 13650 14933
Plasma normal normal· normal normal normal normal normal Normal
IParámetros Feb~99 Mar·99 Abr·99 May99 Jun. 99 Jul.99 Ago.99
Eritrocitos (/~I) 7.117.857 7.311.800 7.301.000 7.765.600 7.192.000 7.558.400 7.706.800

~

Hematocrito 27.57 . 28.80 28.50 30,20 27,8 29,80 30,20 )
1(%)

..

Hemoglobina 14.54 15.14 15.43 15,52 15,84 16,76 16,82
I(g/dl)
Leucocitos (I~I) 10129 10080 10633 11040 9820 8740 9840
Plasma normal normal normal
Parámetros HEMBRAS

Jun. 97 Sept97 Nov. 97 Ene. 98 Ago.98 Sept98 Oct·98 Nov·98
Eritrocitos (I~I) 3.229.000 - 6.274.200 7.918.750 7.481.000 7.880.333 7.994.000 7.817.750
Hematocrito 30% 29.40% 23.80% 34.80% 30% .32% 31.80 30.75
1(%) -
Hemoglobina 9.81 17.4 11 15.5 15.44 16 15.82 15.03
[(g/di)
Leucocitos (I~I) 13.300 - 10.200 10.675 11,280 15.200 12720 17525
Plasma Normal normal normal normal normal normal normal Normal
Parámetros feb·99 mar·99 abr·99 May99 Jun. 99 Jul.99 Ago.99
Eritrocitos (/¡JI) 7.269.000 7.584.400 7.612.833 7.827.500 7.323.333 7.203.000 8.096.166
Hematocrito 2'8.40 29.80 29.83 30,83 28,50 28,00 31,,67
1(%)
Hemoglobina 15.42 15.80 16.13 16,07 16,12 16,30 17,53
I(g/dl)
Leucocitos (I~I) 14200 10380 12283 10666,67 1261ti,67 9220,00 10933,33
Plasma normal normal normal normal normal normal normal



•

Tabla 39: Valores hematológicos de machos y hembras juveniles 98

MACHOS
IParámetro Abr·98 May·98 Jun·98 Jul·98 Ago·98 Sep·98 Oct·98 Nov·98
IEritrocitos (/!JI) 5.662.000 6.678.600 6.598.000 6.788.750 6.743.000 6.530.000 7.475.000 7.120.666
Hematocrito 22,20 25,60 25,40 23,60 26,60 25,50 29,50 27,67
f%)

Hemoglobina 13,72 16,06 12,82 13,62 14,62 14,15 15,78 15,20
(g/dI)
Leucocitos (/!JI) 13280 10960 10100 9780 13660 1447p 12600 15000
Plasma normal normal normal normal normal normal normal Normal
Parámetro Feb·99 Mar·99 Abr·99 May·99 Jun·99 Jul·99 Ago·99
Eritrocitos (/!JI) 6.784.400 6.462.200 6.314.400 6.526.000 5.868.000 5.548.000 6.513.600
Hematocrito 26,00 25,00 24,20 24,60 22,20 20,60 24,80
(%)
Hemoglobina 15,56 14,43 14,40 13,40 13,36 12,32 13,66
(g/di)
Leucocitos (/!JI) 10480 9940 9320 9360 10800 10760 12160
Plasma nor(l1al normal normal normal normal normal normal
IHEMBRAS I
Parámetro Abr·98 May·98 Jun·98 Jul·98 Ago·98 Sep·98 Oct·98 Nov·98
Eritrocitos (/!JI) 5.640.000 6.762.000 6.615.000 6.530.000 6.624.000 7.459.750 7.330.000 7.569.800
Hematocrito 22.20 26.40 24.80 23.60 24.80 30 29.25 29.80
1(%)
Hemoglobina 11.98 13.92 10.58 11.26 13.28 14.78 15.10 15.22
I(g/dl) .
Leucocitos (/!JI) 11600 14820 11980 13240 14660 15000 14525 14320
Plasma normal normal normal normal normal normal normal normal
Parámetro Feb·99 Mar·99 Abr·99 MaY·99 Jun·99 Jul·99 Ago·99
Eritrocitos (/!JI) 6.941.500 7.205.600 6.855.000 7.202.200 6.571.800 6.552.000 7.893.750
Hematocrito 26.75 28.00 26.40 27,40 25,20 25,20 31,00
(%)
Hemoglobina 15.60 15.42 15.12 14,44 14,52 13,88 16,58
I(q/dl)
Leucocitos (/\.11) 13200 12440 12860 11320 11880 10240 12450
Plasma normal normal normal normal normal normal normal

No se observan diferencias significativas para las constantes hematológicas entre los guanacos
97 y los juveniles 98. (p<0.005)



En la tabla 39 se aprecia los valores del hemograma clasificados según la edad, sin importar el
grupo de captura al cual pertenecen.

Tabla 39: Valores promedio del hemograma para chulengos, juveniles y guanacos
adultos

.Eritrocltos Leucocitos Hematocrito Hemoglobina
p/mm3 p/mm3 % g/100ml

CHULENGOS (nacimiento adestete, 8 meses de edad)
HEMBRAS 6407600,00 11353,85 24,27 12,88
MACHOS 6455947,22 11556,00 24,68 14,17
PROMEDIO 6435810,61 . 11206,45 24,41 13,43
JUVENILES (8 meses de edad a2 años)
HEMBRAS 7122648,33 12330,34 26,28 14,29
MACHOS 6549660,00 11249,50 ' 25,19 14,28
PROMEDIO 6836154,17 11982,33 26,45 14,66
ADULTOS .' (2 años en adelante)
HEMBRAS 7653165,28 12250,00 30,53 15,89
MACHOS 7531524,21 10620,02 29,91 15,31
PROMEDIO 7592344,74 11435,01 30,22 15,60

Todos los valores hematológicos aumentaron con la edad.

Porteyro et.al. (1989) encontró para la llama un hematocrito de 30,07%, hemoglobina de 14,31
g/di Yleucocitos de 11.176/fJ.1.

Fowler y Zinki (1989) describieron para la llama un recuento de glóbulos rojos de 10,1 a 17.3x
10(6)/fJ.1.; hematocrito de 25-45% y una hemoglobina de 9,6 a 12.6 pg.

Riebold et.al. (1989) describen para la llama un recuento de eritrocitos de 10,88 x10(6)/mm3; un
hematocrito de 34%; hemoglobina 15,3 g/di Ylet:lcocitos 15000/mm3.

En el caso de llamas y guanacos mantenidas en cautiverio, Hawkey y Gulland (1988) describen
que los guanacos mostraron tener una mayor cantidad de eritrocitos y hematocritos que las
llamas; además en ambas especie los valores de .linfocitos y plaquetas fueron superiores en
juveniles que en adultos.

Los valores encontrados para los guanacos se encuentran dentro del rango de los encontrados
en la literatura para la llama; a excepción del recuento de eritrocito que sería mayor, podría ser
un efecto dé altura o de edad.



Cabe señalar que la hemogl~bina del guanaco tiene su estructura idénticas a las de la alpaca y
la llama. El guanaco, la llama y la alpaca muestran una alta afinidad del oxígeno de la sangre
como una adaptación a la altitud (Piccinini et .al. 1990).

En la tabla 40 se encuentran los valores hematológicos promedios para los juveniles guanacos,
chulengos, alpacas, llamas y vicuñas. Las variaciones que se aprecian entre los guanacos y las
otras especies de camélidos sudamericanos pueden deberse a que estos valores fueron
tomados de animales que se encuentran en altura. (Fowler, 1989)

Tabla 40. Valores hematol6gicos comparativos entre guanacos, llama, alpaca y
vicuña.
Parámetro guanaco llama alpaca vicuña
Eritrocitos (/IJI) 7592344,74 13.800.000 13.000.000 14.500.000
Hematocrito (%) 30,22 35% 35.55% 37.2%
Hemoglobina(g/dl) 15,60 15.5 14.25 14.29
Leucocitos (/I-II) 11435,01 14.200 15.790 12.760

Conclusiones

• Los valores hematológicos son iguales para ambos sexos

- • Los valores hematol6gicos son iguales para las diferentes edades

• Los valores del perfil bioquímico son iguales para ambos sexos.

• Los valores del perfil bioquímico son distintos entre las diferentes edades, asociado al
crecimiento.

• Si bien los cuatros camélidos están asociados entre sí, los valores hematológicos varían
según la altitud donde viven los CSA.
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9.4. Comportamiento reproductivo

9.4.1.Título del Estudio

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

Ayudantes de Investigación

•
Duración Aproximada

Ubicación y Número de Experimentos

Areas de Aplicación de Resultados

Objetivos

Estudio del comportamiento reproductivo de
guanacos (Lama guanicoe) en semicautiverio.
Xlla Región.

C.R.1. Kampenaike.

Etel Latorre Varas, Méd. Veterinario.
Marie Claude Bastres, Méd. Vet.

Salvador Reyes B., Téc. Agrícola.
Marcelo Soto M, Téc. Agropecuario:

Fecha Inicio: Febrero 1997.
Fecha Término: Noviembre 1999.

C.R.1. Kampenaike.
Provincia de Magallanes.
1 Experimento.

Distrito Agroclimático de Porvenir y zonas de
matoool y estepa de la Región de Magallanes.

Determinar el comportamiento reproductivo de
los guanacos. Establecer el status hormonal
(hormonas sexuales).

Elaborar manejo reproductivo para la especie
en cautiverio.



Metodología Experimental

A partir de Noviemqre de 1997 se inicia la toma de muestras de sangre, para determinar FSH, LH,
Progesterona, Estrógeno yTestosterona como indicadores de actividad sexual.

En el caso de los guanacos, nacidos en Noviembre - Diciembre 1997, es decir guanacos 97, se
tomaron cinco individuos por género que estén manifestando actividad reproductiva (perse,cución,
intento de monta). Para ~I caso de los juveniles, nacidos en Noviembre - Diciembre 1998, es decir
juveniles 98, se tomaron cinco individuos por género al azar.

El muestreo de sangre se realiza mensualmente además de la observación de la conducta sexual.

Se realiza la observación de debridación de pene y la obtención de datos de morfometría testicular
para relacionarlos con los niveles de Testosterona, con el fin de determinar madurez sexual.

Los datos recopilados fueron analizados con el paquete estadístico INSTAT.

Resultados y Discusión

En la tabla 41 se encuentra los valores de las determinaciones hormonales efectuadas en
Noviembre 97, hasta Abril 1999 para los guanacos 97.
Estos datos corresponden a tres meses de muestras, las cuales fueron interrumpidas durante seis
meses para reanudarse posteriormente.

Se observa que los niveles de FSH varían de igual forma entre hembras y machos. Los datos
tienden a dispersarse mayormente durante el verano del 98. No existe diferencia significativa
(prueba de lit" simple p< 0.05) entre hembras y machos.

A pesar de observarse una tendencia a la variación distinta de la LH según los períodos entre
hembras.y machos, estos no son significativamente distintos (prueba de "t" simple p< 0.05). Los
niveles van de Oa 1,7 mUllml.

Las tendencias de las variaciones de los niveles de Estradiol son similares entre hembras y machos:
aumentan ydisminuyen durante los mismos períodos de tiempo.
Los valores no son significativamente distintos(prueba de "t" simple p< 0.05).

Los. valores de progesterona entre machos y hembras secas no son significativamente distintos
(prueba de "t" simple p< 0.05). Estos se mantienen inferiores a 1 ng/ml.

Los valores para los niveles de Testosterona son marginalmente distintos con p = 0.056; es decir
existe una diferencia entre hembras y machos.

r



Tabla 41: Determinaciones de valores hormonales para hembras y machos
Iguanacos 97. ,

PROMEDIO FSH LH ESTRADIOL PROGEST. TESTOST.
HEMBRAS 'mUI/ml mUI/ml "g/mi ng/ml ng/dl
nov-97 0.00 0.02 7.50 0.03 11.54
D.S. 0.00 0.05 8.58 0.00 14.23
ene-98 1.50 0.57 44.00 0.00 0.03
D.S. 0.38 0.33 5.09 0.00 0.00
~eb-98 1.49 0.28 44.22 0.00 15.20

, D.S. .
0.32 0.25 6.00 0.00 ' 17.72

ago-98 0.01 0.73 24.94 0.03 9.24
D.S. 0.10 0.14 6.75 0.00 3.38
sep-98 0.44 0.62 13.74 0.00 10.15
D.S. 0.33 0.60 27.39 0.00 24.56
oct-98 1.00 0.49 23.03 0.03 2.35
D.S. 0.06 0.19 16.06 0.00 5.88
nov-98 0.94 0.00 31.16 0.03 4.24
D.S. 0.10 0.00 ,13.85 0.00 3.97
feb-99 0.00 0.00 4.55 0.03 0.00
D.S. 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00
mar-99 .0.00 - 0.00 10.15 0,58 0.00
D.S. 0.00 0;00 . 9.12 1,03 , 0.00
abr-99 0.00 0.30 4.71 0,03 0.00
D.S. 0.00 0.09 4.13 0,00 0.00

,

May-99 0,09 0,00 3,28 0,27 0,00
D.S. 0,05 0,00 5,27 0,35 0,00
Jun-99 0,00 0,00 1,48 0,07 2,01
D.S. \" 0,00 0,00 2,22 0,11 2,70
Jul-99 0,00 ' 0,00 0,75 0,28 0,00
D.S. 0,00 0,00 1,68 0,56 0,00
Ago-99 , 0,00 0,00 2,55 0,41 4,06
D.S.' 0,00 0,00 -5,71 0,53 8,06

,



PROMEDIO FSH LH ESTRADIOL PROGEST. TESTOST.
MACHOS mUl/ml mUllml ng/ml ng/ml ' ng/dl
nov-97 0.19 0.09 6.59 OJ4 0.07
D.S. 0.38 0.10 11.02 0.14 0.11
ene-98 1.28 0.22 43.46 0.00 0.03
D.S. , 0.58 0.14 22.16 0.00 0.02
~eb-98 1.71 8.73 41.99 0.00 29.50
D.S. 0.67 8.34 18.45 0.00 10.29
ago-98 0.19 0.67 21.69 0.02 7.43
D.S. 0.15 0.33 10.13 0.00 12.11
sep-98 0.43 0.34 3.41 0.01 3.17
D.S. 0.18 0.29 2.88 0.04 6.01
oct-98 0.99 0.82 67.01 0.03 24.17
D.S. 0.12 0.76 58.36 0.00 29.78
nov-98 0.84 0.05 27.60 0.16 24.27
D.S. 0.08 0.10 7.65 0.26 17.12
feb-99 0.00 0.11 7.59 0.05 18.86
D.S. 0.00 0.14 9.03 0.07 46.13
mar-99 0.05 0.00 9.01 0.03 30.51
D.S. 0.00 0.00 12.23 0.00

,
31.85

abr-99 0.00 0.45 7.57 0.03 43.67.
D.S. 0.00 0.13 8.00 0.00 59.98
May-99, 0,16 0,00 13,29 0,36 42,60
D.S. 0,16 0,00 13,00 ,0,29 80,20
Jun-99 0,00 0,00 3,35 0,03 47,92
D.S. 0,00 0,00 4,56 0,00 22,32
Jul-99 0,00 0,00 0,94 0,07 36,30
D.S. 0,00 ( 0,00 1,33 0,08 19,50
Ago-99 I 0,00 0,00 4,53 0,60 21,10 "-

D.S. 0,00 0,00 7,26 0,70 20,92
Sep-99 i 0,00 0,00 28,46 0,14 64,34
D.S. 0,00 0,00 3,55 0,09 43,44

Los gráficos 29 y 30 representan los niveles de FSH y la desviación estándar para hembras y
machos Guanacos 97 respectivamente.

•



.Gráfico 29: NIVELES PROMEDIO DE FSH EN HEMBRAS GUANACO
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Gráfico 30: NIVELES PROMEDIO DE FSH EN MACHOS GUANACOS
97
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PERioDO ENTRE NOV.97 y SEPT. 99 A más 0.5.

Se observa que los niveles de FSH para ambos géneros disminuyen a niveles basales a partir de
abril 99, es decir cuando los guanacos tuvieron dos años de edad.

•



Los gráficos 31 y 32 representan los niveles de LH y la desviación estándar para hembras y machos
guanacos 97 respectivamente.

Gráfico 31: NIVELES PROMEDIO DE LH EN HEMBRAS GUANACOS
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PERíODO ENTRE NOV.97 y AGOSTO 99

Gráfico 32: NIVELES PROMEDIO DE LH EN MACHOS GUANACOS
97
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PERioDO ENTRE NOV.97 y SEPT. 99
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Los niveles de LH son altos en la primera etapa del de.sarrollo de los guanacos (ambos géneros)
luego disminuyen a niveles basales apartir de Mayo 99.

La amplitud de lo.s picos de LH es alta, es decir existe variedad de actividad de LH entre los
individuos tanto en hembras como en machos hasta los dos años aproximadamente; para luego
disminuir en amplitud.



El hipotálamo, lugar donde se sintetizan las hormonas LH y FSH (gonadotropinas) tiene una
particip~ción crítica en el inicio y desencadenamiento de los mecanismos del .comportamiento
sexual. ~ ,

El inicio de la pubertad es regulado por madurez del eje adenohipQtisario hipotalámico.

Con el acercamiento de la pubertad, la frecuencia de los picos de LH aumentan, para provocar un
desarrollo de las células interticiales del testículo en el caso del macho; producto de esta alza de
gonadotropinas comienza la producción de hormonas testosterona y estradiol para ambos sexos.

Éstas a su vez, alcanzan una cierta concentración y provocan una retroalimentación negativa sobre
las gonadotropinaslas cuales bajan a niveles basales. .

. Cuando comienza a declinar las concentraciones de gonadotropinas, indicaría la maduración del eje
adenohipofisario hipotalámico, y por lo tanto el inicio de la pub'ertad (Hafez,1996).

Se podría decir que esto ocurre a partir de los dos años de edad para los guanacos 97.

. Los gráficos 33 y 34 presentan los niveles (;le Estradiol y sus desviaciones estándares, para hembras
y machos en guanacos 97 respectivamente.

Gráfico 33: NIVELES PROMEÓlOS DE ESTRADIOL EN HÉMBRAS
GUANACOS 97

PERIoDO ENTRE NOV.97 y AGOSTO 99

....J

oe
~
1
11)-
w,É
w el, e e
11)
w
...J
w
>
Z

60.00 -r-----~7.'"T'~=---.........,..~--7----.o:-_;;:_-_:___:;__---'-___,

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00
0.00 -J6..H~~i;t;-:¡':""'¡-+++-+--+---1~-+i¡.r--+a-'I-tW+--+JH-~-H~-+-2+-i

~Q~ ~
-2~~~~~#:Jy~#-~~~t.,~~~~--....jo~-4~-":.~m;:éno~sr:D~.s-. -1

• Prom.ESTRADIOL
~más 0.5.



Gráfico 34: NIVELES PROMEDIO DE ESTRADIOL EN MACHOS
GUANACOS 97
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Los niveles de estradiol se desplazan en igual forma para hembras y machos.

Se ha descrito en los potros grandes producciones de estrógenos, si. se les compara con otras
especies de mamíferos; los estrógenos son producidos en los testículos. (Hafez, 1996):

En el caso del guanaco macho produce la misma cantidad de estrógenos que el guanaco hembra.
Las gónadas se mantienen activas con concentraciones mayores durante la primavera y verano, y
descienden durante el otoño yel invierno.

Los estrógenos tienen una presentación estacional; las mediciones hormonales de este estudio son
mensuales, por lo tanto no se puede apreciar el ciclo de variación de los estrógenos; probablemente
existe una diferencia entre los ciclos de las hembras y de los machos , como ha sido descrito para
las otras especies de mamíferos.

Los gráficos 35 y 36 representan los niveles de Progesterona y sus desviaciones estándares, en
machos y hembras guanacos 97 respectivamente.

Gráfico 35: NIVELES PROMEDIO DE PROGESTERONA EN MACHOS
GUANACOS 97
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Se observa que los niveles. de Testosterona al igual que los de FSH y LH (no graficados) se
mantienen en niveles cercanos a O.

Los niveles de Estradiol sufren un descenso y se mantienen más bajos que los niveles anteriores a
la preñez, para luego volver aaumentar.

Esto es coincidente con lo descrito para la llama por Lean et.al.(1990); ellos encontraron niveles de
estradiol entre 6 y 274 pg/ml durante los primeros 9 meses de preñez; pósteriormente se produjo un
incremento para luego declinar en la última semana.

Los niveles de Progesterona en los guanacos 97 se incrementan: de niveles inferiores a 1 ng/ml,
aumentan a valores superiores a 3 ng/ml, y se mantienen altos. Los valores son significativamente
distintos entre hembra preñada y no preñada.

Se puede utilizar como un criterio para diagnosticar preñez en forma precoz, al igual como ocurre en
otros camélidos SA domésticos.

Los gráficos 38 y 39 representan los niveles de Testosterona y sus·desviaciones estándares, para
hembras y machos guanacos 97 respectivamente.

Gráfico 38: NIVELES PROMEDIO DE TESTOSTERONA EN
HEMBRAS GUANACOS 97
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Los valores para las hembras se encuentran dispersos hasta mediados de la primavera, para luego
unirse y tender a O; esto podría ser coincidente con el inicio de la pubertad.

La testosterona y el estradiol actuán sobre ambos sexos pero el ritmo de secreción difiere entre
machos y hembras. (Hafez, 1996)



Gráfico 39: NIVELES PROMEDIO DE TESTOSTERONA EN MACHOS
GUANACOS 97
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En el caso de los machos ocurre lo contrario, los valores tienden a Oy están reunidos para luego
dispersarse y aumentar a mediados de primavera; es decir alrededor a los dos años de edad.
Este aumento de Testosterona es coincidente con la disminución de LH, momento del inicio de la
pubertad; el mecanismo fue descrito anteriormente.

Dentro del grupo de machos en experimentación se observa que principalmente dos machos
comienzan con la actividad sexual, a los dos años de edad; los machos n0101 y n017, tienen niveles
superiores al resto del grupo.

Referirse a la tabla 42 y al gráfico 40.

Tabla 42: Niveles individuales de Test08terona (ng/dl)
en machos guanacos 97

nO crotal oct-98 nov-98 feb-99 mar-99 abr-99 may-99 !jun-99 jul-99 ago-99 sep-99
17 14.98 20.9 71.03 O . 5,5 59,22 61,04 13,6 13,6
37/15 7.05 128 O 26.36 97.03 25,23 9,69 24,3
101 26.91 104.5 92.25 55.17 127.15 185,68 76,9 38,64 58,3 84,1
119 68.38 6.76 O - O - - - - -
125 3.52 28.77 O O O 1,54 21,7 10,22 9,4 84,7
147 O O 37.83 16,71 51,83 46,36 14,5 115



Gráfico 36: NIVELES PROMEDIO DE PROGESTERONA EN
HEMBRAS GUANACOS 97
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En el caso de las hembras secas los niveles de progesterona aumentan pero se mantienen inferiores
a 1ng/ml. .

Estos valores son coincidentes con los encontrados para llamas hembras secas, por debajo de
1ng/ml indicaría que·no hay gestación; y sobre los 2 ng/ml indicaría preñez. (Foote,1982; Lean et.al.
1990; AdalJ1 et.al. 1989). . - .

En el caso de la vicuña se estimó que valores inferiores a 0,5 ng/ml corresponderían a una.monta
infértil; y 1,0 ng/ml a una monta fértil. (Schwarzenberger et.al. 1995)

Para la alpaca se encontraron valores de 0,11 nmol/I en caso de no haber preñez, y 8,5 nmol/I en
caso de ser una monta fértil. ( R~gi et.al. 1999)

El gráfico 37 representa los valores de Estradiol, Progesterona y de Testosterona de una hembra
preñada (n048) detectada positivamente por ultrasonido a partir de Marzo 99.

Gráfico 37: NIVELES DE TESTOSTERONA, PROGESTERONA y
ESTRADIOl EN HEMBRA PREÑADA GUANACOS 97
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Gráfico 40: NIVELES INDIVIDUALES DE TESTOSTERONA EN
MACHOS GUANACOS 97
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La concentración de testosterona se eleva desde niveles bajos hasta alcanzar los niveles para los
adultos, y permaneciendo definitivamente elevada. .

La testosterona promueve el crecimiento, desarrollo y actividad secretoria de los órganos sexuales
accesorios entre ellos el pene y los testículos. (Hafez, 1996)

Estos dos machos anteriormente mencionados fueron los primeros en tener el pene debridado en la
revisión hecha durante el mes de Abril 99.

Así mismo, el macho n0101 manifiesta el mayor tamaño testicular, debido a que mantiene niveles
constantemente altos de Testosterona.

Sí bien el macho n017 tiene el pene debridado, el tamaño testicular es menor y no es diferente del
resto de los machos; esto tiene directa relación con el nivel de testosterona circulante, cual
disminuye a partir de Marzo 99.

JUVENILES 98

Se tomaron muestras de sangre a los juveniles capturados a inicios del año 98, a partir de mayo 98
hasta abril 1999 presentados en la tabla 43.



Tabla 43. Determinaciones de valores hormonales para hembras y machos
juveniles 98

HEMBRAS JUVENILES-98
N° FSH LH ESTRADIOL PROGEST. TESTOST.

mUI/ml mUI/ml ng/ml ng/ml ng/dl
may-98 0.10 0.38 2.43 . 0.12 11.07

O.S. 0.11 0.10 0.31 0.27 10.07
iun-98 0.15 0.26 2.38 0.17 2.38

O.S. 0.07 0.08 0.19 0.24 . 1.21
jul-98 1.05 0.57 2.42 0.14 . 1.50

O.S. 0.27 0.27 0.34 . 0.11 0.77
ago-98 1.05 2.14 29.42 0.03 1.55

O.S. 0.16 0.15 4.95 0.00 1.91
sep-98 0.90 0.68 2.41 . 0.81 0.11

O.S. 0.21 0.35 2.16 1.26 0.28
oct-98 0.97 1.07 24.06 0.18 0.34

O.S. 0.05 1.09 13.41 0.18 0.40
w nov-98 2.41 1.28 16.64 0.12 0.88

O.S. 0.82 0.91 9.65 0.12 1.96
feb-99 0.00 0.22 9.52 . 0.03 . 5.58

O.S. 0.00 0.32 , 8.72 .0.00 '" 10.19
mar-99 0.00 0.00 18.97 0.03 0.00

O.S. 0.00 0.00 11 :92 0.00 0.00
abr-99 0.00 0.51 20.42 0.03 1.09

O.S. 0.00 0.31 ~ 28.21 -0.00 2.44
May-99 0,18 ·0,27 '", 37,87 0,11 0,00

O.S. 0,17 0,61 \. 42,43 0,11 0,00
Jun-'99 0,00 0,00 26,70 0,03 18,49

O.S. 0,00 ) 0,00 . 20,63 0,00 20,90
Jul-99 0,00 0,00 6,39 . 0,08 0,87

O.S. 0,00 0,00 4,75 0,10 1,73
Ago-99. Q,OO . 0,00 13,94 1,02 20,45

O.S. 0,00 0,00 14,25 0,20 18,62
,J

¡. /



MACHOS JUVENILES 98
N° FSH LH ESTRADIOL PROGEST. TESTOST.

mUI/ml mUI/ml ng/ml ng/ml ng/dl
0.11 0.23 2.45 . 0.19 7.57

may-98 0.12 0.09 0.35 0.26 5.02
O.S. 0.14 0.30 2.56 0.32 - 9.20

jun-98 0.07 0.12 0.25 0.22 1.56
D.S.. 0.72 0.44 2.35 0.04 8.64

- jul-98 0.33 0.20 .' 0.38 0.05 3.16
D.S. 0.99 2.04 23:65 0.03 4.39

ago-98 0.27 0.36 8.71 0.00 2.10
D.S. 0.72 0.44 1.06 0.14 3.33

sep-98 0.15 0.13 1.58 0.27 6.66
D.S. 0.98 0.56 21.01 0.03 0.48

oct-98 0.11 0.35 21.12 0.00 0.45
D.S. 2.76 0.81 15.02 0.03 2.73

nov-98 0.21 0.36 21.66 0.00 3.56
D.S.. 0.00 0.07 15.17 l. 0.03 7.72

feb-99 0.00 0.06 8.17 0.00 10.34
D.S. 0.03 0.07 16.79 0.04 7.80

mar-99 0.08 0.21 25.92 0.02 22.52
D.S. 0.01 0.48 12.45 0.03 10.43

abr-99 0.03 0.13 20.85 0.00 28.91
D.S. 0,14 0,00 16,08 . 0,21 7,27

May-99 0,14 0,00 ' ..... c. 14,69 0,32 16,26
D.S. 0,00 0,00 \ 18,30 0,20 49,19

Jun-99 0,00 0,00 ~, 9,04 0,23 23,62.
D.S. 0,00 .0,00 i . 2,50 0,03 21,74

Jul-99 0,00 0,00 --~ 3,15 0,00 21,33
D.S. 0,00 0,00 . 22,36 1,02 57,90

Ago-99 0,00 .0,00 ~ 39,84 1,22 43,25
D.S.

.1
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En los gráficos 41 y 42 se encuentra la FSH y la LH representadas en promedio para hembras y
macho~ juveniles 98 y la desviación estándar respectivamente.

Gráfico 41. NIVELES PROMEDIO DE FSH PARA HEMBRAS Y
MACHOS JUVENILES 98
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Gráfico 42: NIVELES PROMEDIO DE LH PARA HEMBRAS Y
MACHOS JUVENILES 98

Los niveles de FSH y LH, no son significativamente distintos (prueba de "t" simple p<O.OS) entre
hembras y machos. .

El inicio de la pubertad. dado por la declinación de las gonadotropinas (F8H y LH) es a los dos años
de edad aproximadame'nte; semejante a los descrito para los guanacos 97.



En el gráfico 43 está representado los niveles de estradiol en promedio para hembras y machos
juveniles 98 y la desviación estándar respectivamente.

Gráfico 43: NIVELES PROMEDIO DE ESTRADIOL PARA HEMBRAS
Y MACHOS JUVENILES 98
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Se observa que a partir de Agosto 98, es decir aproximadamente a los 9 meses de edad comienza a
circular la hormona estradiol; tanto para hembras como para machos, actividad que disminuye en
Julio y vuelve a aumentar.

Se observaría una cierta estacionalidad en la presentación de los niveles de estradiol; es menos
marcada que para el grupo de guanacos 97.

Los niveles de Estradiol no son significativamente distintos (prueba de lit" simple p<O.05) entre
hembras y machos.

En el gráfico 44 está representado los niveles de progesterona en promedio para hembras y
machos juveniles 98 y la desviación estándar respectivamente.

Los niveles de Progesterona no son significativamente distintos (prueba de lit" simple p<O.05) entre
hembras y mac~os.

Gráfico 44: NIVELES PROMEDIO DE PROGESTERONA PARA
HEMBRAS Y MACHOS JUVENILES 98
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Se observa que los niveles de progesterona para ambos sexos se mantienen bajos en forma
constante inferiores a 0.4 ng Idl, aexcepción de un valor que alcanza 1.2 ng/ml; esto coincide con lo
obtenido en el grupo de los guanacos 97 donde aquellos machos y hembras no preñadas tienen
valores inferiores a 1 nglml.

Los gráficos 45 y46 presentan los niveles de Testosterona para hembras ymachos y la desviación
estándar respectivamente.

Gráfico 45: NIVELES PROMEDIO DE TESTOSTERONA EN
HEMBRAS JUVENILES 98
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Gráfico 46: NIVELES PROMEDIO DE TESTOSTERONA EN MACHOS
JUVENILES 98
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Los niveles de Testosterona son significativamente distintos con p< 0.05 entre hembras y machos
juveniles 98. .

Los niveles de Testosterona para las hembras tienden acero en forma constante.
En cambio para los machos estos niveles son superiores, indicando actividad debido a la existencia
de testículos, principales productores de Testosterona.

Se observa que el inicio de la pubertad para los machos juveniles es de dos años de edad,
semejante al grupo de guanacos 97.



..
Conclusiones:

• Las hormonas gonadotropinas (FSH y LH) tienen concentraciones altas hasta aproximadamente
los dos años de edad, luego descienden aniveles basales.

• El inicio de la pubertad es a los dos años para ambos grupos en estudio.

• Estradiol se comportan de manera semejante para ambos grupos de guanacos, y para ambos
sexos. Los niveles incrementan con la edad del individuo.,

• Los hormonas Progesterona y Testosterona se comportan distinto según I sexo.

•
• Niveles de Progesterona inferiores a 1 ng/ml, indicarían ausencia de preñez tempranamente.

• Los niveles de Testosterona comienzan a aumentar cuando los niveles de LH descienden.

• Niveles de Testosterona provocan el desarrollo de los testículos y la'debridación del pene.
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9.4.2.Título del Estudio

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

Ayudantes de Investigación

Duración Aproximada

Ubicación y Número de Experimentos

Areas de Aplicación de Resultados

Evaluación Reproductiva del Macho guanaco
(Lama guanicoe) en semicautiverio. Xlla
Región.

C.R.1. Kampenaike

Etel Latorre Varas, MM. Veterinario.
Marie Claude Sastres, Med. Vet.

Salvador Reyes S., Téc. Agrícola.
Marcelo Soto M., Tec. Agropecuario.

Fecha Inicio: Febrero 1997.
Fecha Término: Noviembre 1999.

C.R.1. Kampenaike.
Provincia de Magallanes.
1Experimento.

Distrito Agroclimático de Porvenir y zonas de
matorral y estepa de la Región de Magallanes.

Objetivos Determinar la maduración sexual del macho
guanaco, a través de observaciones
cualitativas del aparato genital.

Elaborar manejo reproductivo para la especie
en cautiverio.



Metodología Experímental:

A partir de Septiembre 1998 se inicia la evaluación del aparato reproductivo de los machos
seleccionados para la reproducción.

Se pretende observar el proceso de maduración sexual y a su vez relacionarlo con los niveles
hormonales.

Un aspecto importante es la debridación del pene para poder efectuar una cópula efectiva,
exámen que se realiza con el macho inmovilizado y se hace avanzar en forma manual el pene
para ver el grado de debridación.

Este proceso se realiza sobre aquellos machos que tengan buenas características genéticas en
cuanto a su producción de fibra ycarne.
Aquellos que no cumplan con los requisitos de selección se procederá acastrar.

La selección de machos futuros reproductores se lleva a cabo teniendo en cuenta varios
criterios:
• Conformación física (aplomos, boca, desarrollo general, desarrollo de genitales, niveles

hormonales).
• Vellón: La finura del vellón promedio de la primera esquila fue de 14,13¡..t(so10 machos). Los

guanacos seleccionados calificaron por mostrar una finura inferior al promedio.
• El peso promedio fue un segundo criterio, donde los machos seleccionados no siempre

tuvieron un peso sobre el promedio. (Peso promedio para Sept. 98 fue de 65.21 Kg.)
• Docilidad y/o mansedumbre

Se llevó a cabo la castración de algunos macho_s que no cumplían con los requisitos de
selección, en Diciembre de 98.

Los guanacos fueron amarrados por sus patas y sus manos juntas. Se procedió a limpiar la
zona genital con agua y detergente y toalla nova; luego adesinfectar con polividona yodada.

Se tomó un testlculo y se incidió la piel con bisturí hasta que el testículo con sus túnicas salga
hacia afuera.

Con una pinza Kelly recta, pinza hemostática, se sostuvo el paquete donde se encuentran los
tubos deferentes y los vasos sangulneos.

Luego con el bisturí se raspó esa zona hasta provocar el corte del testículo. Se reinicia la
técnica con el otro testículo. Una vez terminados ambos testículos se procede a sacar las
pinzas hemostáticas y se aplica Negasunt y Larvispray para evitar toda infección.

No se utilizó anestesia local ni general. Se buscó utilizar una técnica que sea económica,
sencilla, y rápida.

Los guanacos soportaron bien el manejo, sin demostrar signos de dolor al hacer la incisión, ni la
emasculación. Al terminar la castración, los guanacos eran liberados al campo. Estos corrían lo
que es habitual después de soltarlos, y pronto se incorporaban al resto del grupo a comer
tranquilamente.



Resultados y Discusión:

Seleccción de animales

La utilización de anestesia fue un aspecto importante para poder llevar a cabo la evaluación, en
el primer año en que se carecía de experiencia para maniatar a los animales.

La primera evaluación, hecha en Septiembre, el extremo del pene se encuentra completamente
adherido al resto del pene, no existiendo liberación aún.

El tamaño de los testículos era constante en todos los machos revisados, de aproximadamente 2
cm. de diámetro, estando ubicados caudalmente, y exteriormente.

Castración:

Normalmente la castración se lleva a cabo en la etapa prepuberal para que con la ablación
gonadal se elimine el comportamiento sexual normal. (Hafez,1996).

El momento de la castración es después de la primera esquila y de obtener los primeros
resultados de la finura de la fibra, y antes del desencadenamiento de la pubertad; es decir entre
uno y dos años de edad.

No hubo complicaci nes post-quirúrgicas, ni infecciones.

Comportamiento reproductivo:

Durante el verano (Enero y Febrero 99) se observaron mootas.

En Marzo 99 se procedió a identificar los machos con cintillos de colores para poder
diferenciarlos de fejos y así observar su conductp, ya que no es posible leer los crotales a
distancia.

En Abril 99, se procedió a verificar nuevamente los órganos sexuales de los machos
seleccionados en experimento; esta vez sólo se amarraron los guanacos de patas y manos por
separado, acomodándolos de tal manera que quedaran sentados para poder extender el pene y
sacarlo del prepucio hacia afuera.

No se utilizó anestesia.

Los resultados se presentan en la tabla 44.

•



Tabla 44 Evaluación de los órganos sexuales de los machos seleccionados en experimento
W macho ---. 15 17 23 101 125' 147
Debridaci6n "- VERDE AZUL NEGRO CALlPSO GRIS BLANCO
del pene
Abr-99 no liberado liberado .poco liberado liberado no liberado no liberado
Jun-99 no si no si no no
Jul-99 no si casi si no no
Ago-99 no si si si ~ no I no
Sep-99 No si si si no no
Testículos 15 17 23 101 125 147
largo x ancho VERDE AZUL NEGRO CALlPSO GRIS BLANCO
Abr-99
Jun-99 5x2 6.5x2 6x2 6.5x2.5 5,5x2 5.5x2
Jul-99 5,5x2 6x2 5,5x2 7x3 5,5x2 6x2,5
Ago-99 6x2,5 6x3 5,5x2 6x2,5 5,5x~)5

Sep-99 7,5x2,5 6x3 6x3 • 7x3 5x2,5 6x2

Se puede observar que el macho n0101 tiene el mayor tamaño testicular de los machos
observados. Su pene está totalmente debridado permitiendo así la monta. Su actitud es de
macho reproductor, acorralando a las hembras que desea tomar. Todo esto es coincidente con
los valores de testosterbna, descritos en la línea de investigación anterior.

El macho n017 si bien también tiene el pene debridado, su tamaño testicular es inferior. Su
actitud es más pasiva frente alas hembras.

_ 1

En la tabla n045 se presentan las características reproductivas de los machos de experimento.

Tabla 45: Caracteristicas productivas de los machos
en experimento
N° erotal Peso (Kg.) FINURA vellón de

• Abril 99 2° esquila
15 83 15.2
17 96.8 I 16.9
23 79.2 16.5
37 90.8 17.3

, 101 I 97.8 15
119 90.4 15.2
125 81.6 15.3
147 77 16.5

Prom. 87.08 15.4
D.S. 7.97 0.97

En la tabla 45, se aprecia que el macho n017 y el macho n0101 son los de mayor peso vivo.



Se han detectado dos hembras preñadas de este grupo; la hembra n048 y la n0168, a través de
la ecografía. Es posible que el macho n0101 sea el progenitor.

Conclusioñes:
• Muchos de los manejos específícos de los machos como la debridación del pene del macho y

la castración se pueden llevar a cabo sin anestesia, con solo amarrarlos bien, como en la
mayoría de las especies domésticas.

• La selección de los machos debe hacerse después de la primera esquila y antes del inicio de
la pubertad, es decir entre el primer ysegundo año.

• Las características de selección van de acuerdo a peso vivo, finura de la fibra, docilidad y
madurez sexual principalmente.

• La aparición de la pubertad está influenciada por el peso vivo, por los niveles disminuidos de
LH y los elevados niveles de testosterona.

• La aparición de las conductas sexuales se presentéin con un mayor peso vivo, mayor
tamaño testicular, y la debridación del pene.

• En los animales que primero se desarrollaron físicamente y alcanzaron la pubertad, se
comportaron activamente sexualmente, con actitudes de acorralar hembras y de monta fértil.

Bibliografía:

Hafez E.SE 1996. Reproducción, hormonas y factores de crecimiento; Ciclos rfeproductivos.
Reproducción e Inseminación Artificial en animales. 6ed. Interamericana-McGraw-HiII. Pp.55-80
y 89-92.



9.4.3.Título del Estudio

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

Ayudantes de investigación

Duración del experimento

Evaluación de los cambios morfológicos del
aparato reproductivo
en guanacos hembras a través de
ultrasonografía y su relación con los niveles
hormonales de progesterona y
estradiol.

C.R.1. Kampenaike.

Etel Latorre Varas, Méd. Veterinario.
Marie Claude Sastres, Méd. Veterinario.
Daniella Carrasco (tesista Medicina
Veterinaria, Universidad de Chile.

Salvador Reyes, Téc. Agrícola.
Marcelo Soto Miranda, Téc. Agricola.

Fecha Inicio: Agosto 1998.
Fecha Término: Agosto 1999.

Ubicación y Número de Experimentos

Areas de Aplicación de Resultados

C.R.1. Kampenaike.
Provinéia de Magallanes.
1 Experimento.

Distrito Agroclimático de Porvenir y. zonas de
matorral yestepa de la Región de Magallanes.

Objetivos

•

Determinar la maduración sexual del guanaco
hembra, a través de mediciones de cuerno
uterino yovarios derecho.

Comparar estas mediciones con los valores
hormonales simultáneos y relacionarlos

Elaborar manejo reproductivo para la especie
en cautiverio.



I

Metodología:

• Se procede a medir el diámetro de los cuernos uterinos, tamaño de los ovarios y presencia de
estructuras folicUlares, durante un lapso de un año, con mediciones mensuales con equipo de
ultrasonografía.

Estas mediciones son hechas en forma simultánea a las tomas de sangre para poder relacionar
los cambios morfológicos con los niveles hormonales.

Las evaluaciones se hacen en 10 hembras nacidas en Die.96 y 10 hembras nacidas en Dic.97;
así el primer grupo será evaluado desde los 8-20 meses de edad, y el segundo grupo será
evaluado desde los 20-32 meses de edad.

Se utiliza el ecógrafo modelo 100 S de la marca Pie Medical, ,con un transductor lineal de 8
MHz., transrectal.

Para las tomas de sangre, a cada individuo se extraen a partir de la vena yugular (según
comodidad), 2 mi de sangre. Estas muestras se centrifugan en tubos Ependhorf a 2500 r.p.m.
durante 4 mino El plasma resultante se congela a -6°C. hasta obtener la totalidad de las
muestras y determinar posteriormente los niveles plasmáticos de progesterona y estradiol.
Estas mediciones se realizarán por radioinmunoanálisis (RIA), en el Laboratorio de Fisiología de
la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

Los datos colectados serán analizados con el paquete estadístico INSTAT.

Resultados y Discusión:

) En la tabla 46 se encuentran las mediciones promedio de cuerno uterino y ovario derecho en
guanacos hembras 97

Tabla 46: Mediciones promedios de cuerno uterino
. yovario derecho en guanacos hembras 97

FECHA RESOKG:E Ovario

. '} ;: (cm2)

14-ago-98 66.54 1.85 0.66
27-aQo-98 68.38 1.48 0.42
30-sep-98 66.63 1.16 0.53
29-oct-98 67.89 1.57 0.51
27-nov-98 66.29 1.11 0.51
30-dic-99 69.56 2.07 0.73
03-feb-99 82.63 2.94 0.66
05-mar-99 80.90 2.26 0.97
08-abr-99 85.10 2.48 0.57
29-abr-99 89.06 2.20 0.34



66,63 66,29 82,63 85,10
3D-sep- 27-nOll- 03-feb-99 08-abr-99

98 98

PERíoDO ENTRE AGOSTO 98 Y ABRIL 99

En el gráfico 47 están representados los datos de la tabla 43.

Gráfico 47: MEDICIONES DE ÚTERO y OVARIO EN HEMBRAS
GUANACOS 97
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En la tabla 47 se encuentran las mediciones de cuerno uterino y ovario derecho en hembras
juveniles 98.

Tabla 47: Mediciones promedios de cuerno
Iuterino y ovario derecho en juveniles hembras 98 ~

FECHA PESO KG. Cuerno Ovario
uterino (cm2)
.b._'J&

14-aQo-98 59.47 0.35 0.07
27-aQo-98 39.70 0.69 0.10
30-sep-98 38.65 0.57 '"

0.09
29-oct-98 44.97 0.97 0.20
27-nov-98

~

49.46 0.82 0.21
30-dic-99 53.23 1.26 0.30
03-feb-99 58.30 1.85 0.30
05-mar-99 61.80 1.41 0.55
08-abr-99 59.09 0.74 0.17
29-abr-99 1.55 0.31

El gráfico 48 representa los datos de la tabla 47.



Gráfico 48: MEDICIONES PROMEDIO DE ÚTERO y OVARIO EN
HEMBRAS JUVENILES 98
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Al comparar el tamaño del cuerno uterino entre las hembras guanacos 97. Y las hembras
juveniles 98, existe una diferencia marginalmente significativa (p< 0.0774). Lo mismo ocurre al..
comparar el tamaño del ovario entre ambos grupos, con una diferencia marginalmente
significativa (p< 0.073).

En la medida que el peso vivo va aumentando, tanto el útero como los ovarios van creciendo en
forma imperceptible; pero al comparar ambos grupos existe diferencia en los tamaños de ambas
partes anatómicas.

A continuación se presentan imágenes del ecógrafo donde se puede apreciar el saco
gestacional de una hembra preñada.

Estos datos morfológicos deberán ser relacionados con los niveles de progesterona yestradiol,
una vez que las muestras de sangre sean enviadas en su totalidad al laboratorio.

Las muestras fueron enviadas pero aún no se reciben los resultados del laboratorio para el
análisis de las hormonas. .

Conclusiones
• Tanto los cuernos uterinos como los ovarios aumetan de tamaño en forma paulatina en la

medida que el peso vivo aumenta.

Bibliografía consultada:

Parraguez, V.H.; Cortez, S; Gazitúa F.J.; Ferrando, G.; Macniven, V. y Raggi, LA 1997. Early
pregnancy diagnosis in alpaca (Lama pacos) and llama (Lama g/ama) by ultrasound. Animal
Reproduction Science 47(1997)113-121.

•



9.5. Estudio de Status parasitario
Título del Estudio

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

Ayudantes de Investigación

Duración Aproximada

Ubicación y Número de Experimentos

.Areas de Aplicación de Resultados

Objetivos

Determinación del status parasitario
(parásitos gastrointestinales) a través de
muestreos periódicos por
tipo animal (Lama guanicoe L.) Xlla.Región.
Magallanes.

C.R.1. Kampenaike.

Etel Latorre Varas. Méd. Veterinario.
Marie Claude Sastres. Méd. Vet .

Salvador Reyes S.. Téc. Agrícola.
Marcelo Miranda S.: Téc. Agropec.

Fecha Inicio: Abril 1997.
Fecha Término: Novie.mbre 1999.

C.R.1. Kampenaike.
Provincia de Magallanes.
1Experimento.

Distrito Agroclimático de Porvenir y
zonas de matorral-estepa de la Región de
Magallanes.

Establecer la curva de parasitismo
gastrointestinal en guanacos de diferentes
edades.

Tipificar los parásitos encontrados.

Establecer normas de control epidemiológico
(dosificación estratégica)



Metodología Experimental

La observación se inicia en Abril de 1997; con el primer muestreo coprológico por tipo de animal
(10% por grupo); encontrándose éstos a pastoreo en un sector de matorral-estepa con sectores
de pradera mejorada que tenía un rezago de ocho meses habiendo sido pastoreadas
previamente por llamas.

Al inicio de la observación se consideró a los animales blanqueados desde un punta de vista
parasitológico; tanto interno como externo; puesto que hábían sido dosificados con Ivomec(R) a
razón de 1 mi x 50 Kg de peso vivo. Esta dosificación se ha repetido en el mes de Mayo de
1997.

Las muestras de fecas del recto se analizaron con el Método de Mac-Master entregando un
valor promedio de huevos por gramo de feca, por animal muestreado.

Del mismo modo se obtienen las fecas para efectuar coprocultivo, (cultivo de fecas a partir de la
combinación de las fecas del grupo muestreado) con el objeto de identificar diferentes géneros
de parásitos internos.

La metodología utilizada para tal efecto corresponde a la especificada por el Laboratorio Central
Veterinario de Weybri~ge (Gran Bretaña. 1971).

El muestreo para coprocultivo se inicia en Abril del 97 obteniéndose muestras que fueron
analizadas de la misma forma. Se establece una periodicidad de cada dos meses en el período
Invernal; incrementándose a una vez al mes para Primavera, Verano Y,Otoño en que se estima
la carga parasitaria debería aumentar.

Las muestras de fecas para realizar recuento parasitario individual y coprocultivo a partir de las
fecas de cada grupo fueron tomadas hasta el mes de marzo de 1998. Estas fueron
interrumpidas debido a que el Laboratorio de SAG no pudo continuar por no tener la placa de
Mac Master y no encontrarse a la venta en nuestro país. Después de realizarse la importación
desde EE.UU. el muestreo pudo continuar a partir de Septiembre. Se tomó para análisis las
'fecas de 10 guanacos y 10 chulengos. •

Se desparasitó a los chulengos como medida preventoria en el mes de julio con Crack ® de
Lab. Chile (Ivermectina 1%) con una dosis de 1mi x 50 Kg.

En la temporada 98 se tomó muestras de piel a tres chulengos que mostraban signología de
sama enviándose las muestras al Laboratorio del SAG. regional.

Durante los meses de Noviembre 98 a Abril 98, se tomaron muestras de fecas en forma
periódica a los guanacos 97 yjuveniles 98.

No se desparasitaron los guanacos 97 ni los juveniles 98, durante verano-otoño 98.

Se tomaron muestras de fecas a 8chulengos 99 a fines de Enero 99 y 32 de los chulengos 99 a
mediados de Marzo 99, para determinar causas de muerte.



Resultados y Discusión

Las muestras de piel de los chulengos de la temporada 98 dieron como resultado la presencia
de sama sarcóptica. Se indicó y efectuó el tratamiento con Ivomec (R) a la dosis de,1 mi x 25 Kg
de peso vivo. con repetición a los 7 días del primer tratamiento.

Durante los meses de Enero y Febrero del 97-98 se efectuó análisis de fecas para conteo de
huevos de parásitos gastrointestinales; solo encontrándose huevos de coccidios.

Durante el período de lactancia (Enero98-AbriI98) las condiciones de manejo animal, utilización
de praderas en rezago y heno de alfalfa, han mantenido el rebaño limpio desde un punto de
vista parasitario.

El período de observación comprendido entre Mayo 97 y Abril del 98 no evidencia cargas
parasitarias que superan los 50 huevos por gramo de feca; en huevos tipo Nematodirus sp o
Strongylos sp.

El cultivo de tecas no evidencia desarrollo de larvas de parásitos; lo que es coincidente con los
resultados de los recuentos de huevos por gramo de feca.

En el período de observación comprendido entre Abril y Noviembre de 1998 para los guanacos
juveniles no se observa mayores cambios en cuanto a carga parasitaria, como se puede
observar en la tabla 48. Estos no presentan cuadros de diarrea,

Tabla 48: Resultados de recuento de huevos para los guanacos 97
Septiem~98 Capillaria Nematodirus huevos tipo Trichuris Monezia Coccideas
N° crotal estróngilos
15 - 100 - - .+.
46 - - 150 - - -
23 - - 50 - - -
125 . - 50 - - -
122 - 200 150 - - +
101 - 50 50 - - -
147 - 100 100 - - +
126 - 100 100 - - -
36 - 150 100 - - -
134 - - 150 - - -

Pero en el caso de los chulengos de la temporada 98, estos tuvieron una carga parasitaria
positivo a Nematodirus sp. la cual fue diagnosticada a fines de Septiembre.' Este resultado es
concordante con la sintomatología de diarreas y muertes que ocurrían en el rebaño, a pesar de
haberSe aplicado el antiparasitario en Julio.

En la tabla 49 se encuentran los resultados de los exámenes coproparasitario~ de los chulengos
98 hecho en Septiembre 1998.



Tabla 49: Resultados de recuento de huevos para los chulen~os 98
5eptiem.98 Capillaria Nematodirus huevos tipo Trichuris Monezia Coccideas
N° crotal estróngilos

3 - - - - - +
4 - - - - - . -
12 - 300 - - - +
19 - 50 - - - -
26 - 100. - - - -
105 - 50 50 - - -
111 - 250 - - - +
118 - 200 - - - +
122 - 200 - - - +
124 - 250 - - - +
130 - 500 50 - - . +

De acuerdo a los resultados obtenidos en el mes de Septiembre, se procedió a desparasitar a
los chulengos; con distintos antiparasitarios para determinar la existencia de resistencia al
medicamento aplicado (Ivermectina); o si se trataba de un brote natural del ciclo de los
Nematodirus sp. debido al ciclo normal de Nematodirus a la salida del invierno.

Se apartaron 25 animales a los que se les administró un tratamiento distinto y al resto del
rebaño se les aplicó Dectomax a una dosis de 1mi x 50 Kg. Los resultados de los exámenes
coproparasitarios con recuento de huevos se encuentran en la tabla 50.

ttt tt't .Tbl50R Iddla a esu ta o e os examenes coproparasl ario con recuen o pos ra amlen o.
Tabla 50 Recuento de huevos encontrados por gramo de feca por

guanaco.

Tipo de tratamiento Nematodirus sp. Huevos tipo Capillaria. Monieza.

efectuado a cinco animales Strongylos Trichuris. Coccideas

por grupo
'~.

Dectomax® 0.50.50.0.0 0.0.0.0.100 negativo

1mlx50kg

Ivomec®1mlx50kg 0.0.0.0.0 50.0.0.50.100 negativo
1

Ivermectivae 0.0.0.100.0 0.0.0.0.0 negativo

1mlx50kg

Crack®1mlx50kg 150.200.150.0.200 0.0.0.0.0 negativo

Bulfag®1mx20kg oral 200.150.0.350.250 100.150.100. negativo

50.450



De acuerdo a los resultados se observa que el tratamiento hecho con Bulfag ® (Fenbendazole)
no tuvo .efecto sobre los huevos de Nematodirus s~. ni sobre los huevos tipo Strongylos, lo que
concuerda con el mecanismo de acción de este fármaco. (Lanusse ,1994).

Se observa que los individuos tratados con Ivermectina® e Ivomec® tuvieron muy buenos
resultados en cuanto aeliminar larvas y huevos.

El resultado obtenido con Crack ®, siendo esta una ivermectina genérica, fue lo contrario; éste
no tuvo efecto sobre los Nematodirus sp., en cambio sí actuó sobre los Huevos tipo Strongylus.

. Esto explicaría la razón por la cual el antiparasitario aplicado en Julio 1998 no hizo efecto. y las
diarreas continuaron causando la muerte a algunos individuos (hallazgo de necropsia hecho por
Lab. SAG).

Overend et.al. 1994, no detectó r~sistencia a Ivermectina en ovinos; sin embargo Nematodirus
sp., fue el único parásito que se encontró después de aplicado el tratamiento a la dosis normal.

Después de los tratamientos con los antiparasitarios efectivos las diarreas y las. muertes se
terminaron definitivamente. Aquellos chulengos que habían recibido Bulfag® y Crack® fueron
desparasitados con Dectomax®. Una vez limpios los chulengos fueron cambiados a un potrero
con abundante pasto, coirón y mataverde.

En la tabla 51 y 52 está representado el período de observación comprendido entre Noviembre
de 1998 y Abril 1999 para los guanacos 97 y juveniles 98 respectivamente.

Tabla 51: EXAMEN COPROPARASITARIO DE FECAS DE GUANACOS 97 CON RECUENTO
CP NMS HTS ME TCH CC

SEPT.98 90 O 70 O O 1
OCT.98

,.
O O 115 O O 1

NOV.98 'J. ro" O 6 39 O ,O 1
DIC.98 O O 107 O O 1
MAR.99 O

p

O 5 O O 1
ABRIL99 O O O O O 1
MAYO 99 O 10 10 O O 1
WUNI099 O O O O O 1



Tabla 52: EXAMEN COPROPARASITARIO CON RECUENTO EN JUVENILES 98

ANIMAL CP NMS HTS TCH ME CC
SEPT.98 O 173 9 O O 1
OCT.98 O 10 35 O 1 1
DIC.98 O 38 56 O 1 1
ENE.98 O 36 14 O O O
MARZO 99 O 9 O O O 1

ABRIL 99 O O O O O 1
MAYO 99 O O O O O 1
JUNIO 99 O O O O O 1

Se observa presencia de Ostertagia sp., Nematodirus sp. en pocas cantidades y en algunos de
los individuos muestreados, y presencia de Coccidias en todos los muestreos. Además en los
juveniles hay presencia de Monezia sp.

En la tabla 53 y gráfico 49 se puede apreciar que los parásitos se mantienen durante el verano
y tienden adesaparecer hacia otoño, para estar completamente ausente en Abril 99.

Tabla 53. CULTIVO DE LARVAS EN CAMARA HUMEDA
OSTERTA NEMATODI TRICHOS
GIASP. % RUSSP. % TRONGILOS.%

SEPT.98 50 30 20
OCT.98 65 18
NOV.98 42 15
DIC.98 70 30
ENERO 99 11 22
MARZO 99 38 40
ABRIL 99 3 5 O
MAYO 99 25 75 O
~UNI099

•



Gráfico 49: CULTIVO DE LARVAS EN CÁMARA HÚMEDA
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En la tabla 54 y el gráfico 50 se encuentran los valores de los cultivos de larva para los juveniles
98.

,

Tabla 54: CULTIVO DE LARVAS EN JUVENILES 98
Nematodirus Ostertagia Trichostrongylus

sep-98 1 O O
abr-99 5 5 O
may-99 32 18 O
üun-99 10 I 5 O
Ijul-99 70 O

Gráfico 50: CULYIVO DE LARVAS EN JUVENILES 98
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Los nematodirus tienden a aumentar en el invierno, repitiéndose lo observado en el año anterior.
Este incremento de Nematodirus sp., fue detenido con la aplicación de antiparasitario Dectomax
®.(Eddi e1.al. 1990).

Esta vez no se presentaron cuadros clínicos por infestación de parásitos.



Navone y Merino (1989), detectaron presencia de Haemonchus, Marshallagia, Cooperia,
Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Oesophagostomun y Cahbertia en guanacos
muestreados en Tierra del Fuego. Las infecciones ocurrieron en dos épocas, comienzo de
primavera y comienzo de verano; probablemente los parásitos son adquiridos en forma
secundaria del ganado bovino.

Los potreros donde se ubican los guanacos actualmente, fueron ocupados anteriormente por
llamas, y previamente por ovinos; es probable que los parásitos los hayan adquirido en forma
secundaria del ganado ovino yde las llamas.

La dosificación con antiparasitario en forma bianuallogra romper con el ciclo de los parásitos; la
dosificación de primavera elimina los ciclos de nemátodos que se inician y especialmente
controla a los nematodirus sp. La segunda apklicación es a fines de verano, donde se controla
el segundo brote de los nemátodos.

En la tabla 55 se presentan los resultados de los exámenes coproparasitarios para los
chulengos 99.

Tabla 55. Exámenes coproparasitarios con recuento para los chulengos 99.
nOCROTAL CP NMS HTS TCH ME CC

ene·99 O O O , O O 1
mar·99 O 11 O O 0.12 0.6

La presencia de Coccidias podría estar provocando parte de las diarreas en los chulengos. Es
por eso que se requiere tratar las coccidias cuando se encuentran en las crías.

Rickard y Bishop, 1988, observaron que las crias de alpacas tenían una infestación por Eimeria
dos veces más alta que la de los adultos.

(Fowler, 1989) En forma preventiva se aplicó un antiparasitario específico contra
Monezia, Fenprol® a una dosis de 5 mgJkg. y un antibiótico específico contra Coccidias
Furaltadona® 20%, Y. cucharadita c/30 Kg., via oral.

,



Conclusión

• Bajo las condiciones en que se desarrolla la experiencia. los guanacos de la captura 97 no
han evidenciado cargas parasitarias (parásitos gastrointestinales) .. que determinen la
presencia de cuadros clínicos.

• A partir de Abril 98, los chulengos de la captura 98 presentaron cuadros de diarrea y muerte
debido a alta infestación por Nematodirus sp. Se recomienda la utilización de
antiparasitarios que tengan una efectividad comprobada.

• Los parásitos de Ostertagia sp. y Nematodirus sp., cumplen un ciclo que aumenta en verano
y luego disminuye en inviemo.

• Las Coccidias están constantemente presentes en pequeñas cantidades en los adultos.

• Las Coccidias en los chulengos pueden ser causantes de diarrea, y se debe tratar.
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9.6. Incidencia sobre la pradera.

9.6.1.Título del Estudio

Unidad Ejecutora:

Investigadores Participantes:

Ayudantes de Investigación:

Duración Aproximada

Ubicación y Número de
Experimentos:

Areas de Aplicación de
Resultados:

Objetivos:

Conocimiento del hábito alimenticio de guanaco
(Lama guanicoe), comportamiento y selectividad.

C.R.1. Kampenaike.

Oscar Strauch B., Ing. Agr.
Nilo Covacevich C., Ing. Agr., Ph D.
Marie Claude Bastres, Med.Vet.

Edison Alvarado D., Perito Agrícola..
Marcelo Soto, T~cnico Agropecuario.
Salvador Reyes Técnico Agrícola.

Fecha Inicio: Octubre 1998.
Fecha Término: Octubre 2000.

C.R.1. Kampenaike.
Provincia de Magallanes. 1Experimento.

Distrito Agroclimático de Porvenir y zonas de
matorral-estepa de la Región de Magallanes.

Determinar comportamiento a pastoreo
Estimar selectividad.



Metodología Experimental. •

Durante el mes de Octubre de 1998, se inicia el ensayo de pastoreo con Chulengos, sobre praderas
naturales.

La unidad de pastoreo correspondió a una pradera estepa-matorral, de la zona de transición, donde
la estrata arbustiva esta conformada por Mata verde Chiliotríchium diffusum y Calafate Berberís
buxifolia, en tanto que la estrata herbácea se encuentra constituída básicamente por Coirón Festuca
gracillima, Murtilla Empetrum rubrum yespecies nativas.

Utilizando la metodología de las observaciones de comportamiento a pastoreo se realizaron cada
15 minutos durante el día, para lo cual 8 animales fueron identificados mediante un collar de color,
que permitió realizar un seguimiento individual. Las actividades se diferenciaron en Pastoreo
Arbustos; Pastoreo Pradera (Coirón e Intercoirón), Caminar, Jugar y Otros (tomar agua, orinar,
defecar, descansar etc.). Se realizaron las mediciones durante los meses de Abril, Julio y Octubre.

La caracterización del recurso forrajero se realizó mediante medición(de disponibilidad de forraje
utilizando marcos de co~e apoyado con estimación visual y mediciónes de Capacitancia1 del coirón.
Además se determinó la composición botánica de ambos potreros mediante pasos al azar (método
de Parker modificado).

Resultados y discusión
Previo a las mediciones de comportamiento se procedió a determinar la disponibilidad y
composición botánica de la pradera.

Mediciones de pradera,
Se utilizaron dos potreros de 5 ha cada uno.

En términos generales en la composición botánica destaca la participación del intercoirón con más
del 40% de contribución en la composició botánica durante las dos primeras evaluaciones del
potrero 1. Por otra parte el coifÓn fluctuó entre un 15 y 18% en ambos potreros en las diferentes
fechas. La Mata verde y Calafate aumentaron de un 10 a un 25% en el potrero 1 entre abril y julio,
sin embargo, en el potrero 21a densidad de Mata Verde y Calafate fue mayor (48%) lo que afectó la. .

participación dellntercoirón (Gráfico 51).

I La medición de capacitancia se realiza mediante un 'medidor de capacitancia', instrumento que permite realizar estimaciones de
disponibilidad de forraje en una pradera. Consiste en un bastón que emite impulsos eléctricos y registra la capacitancia al encontrarse
con alguna superficie, en este caso. área foliar por ejemplo. lo que permite estimar entre otras la disponibilidad de forraje o estimar la
altura del torraje. Sin embargo. es necesario calibrar el equipo bajo diferentes condiciones de forraje para la obtención de ecuaciOlles
de estimación y realizar un gran número de mediciones en la unidad experimenta.



Gráfico 51: Composición botánica durante la evaluación. Temporada 1999.
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Nota:

MVy Cal: Mata verde (Chiliotríchium diffusum) y Calafate (Berberís buxifolia); Mur y Cha: Murtilla

(Berberís buxifolia) y Chaura (Berberís buxifolia);

La cantidad de forraje disponible medida mediante marcos de muestreo, observaciones visuales y
'estimaciones de altura del coirón mediante capacitancia, se presentan en la tabla 56.

En general se observa una disponibilidad adecuada de intercoirón durante las dos primeras
evaluaciones, sin embargo, en el potrero 2 se observó una menor disponibilidad como consecuencia
del receso invernal.



Tabla 56 : Disponibilidad de forraje del intercoirón y estimación de la altura del coirón*

durante el desarrollo del ensayo. Temporada 1999. I

abril julio septiembre
,

,
Potrero 1 Potrero 2

Intercoirón (Kg MS ha-1) 450 616 334

Altura comprimida del Coirón (cm.)** S/i 9,9 11,1

S/i: Sin información
* El coirón representa un 15% de la composición botánica.
** Estimada mediante ecuación' obtenida al correlacionar medición de capacitancia y altura
comprimida del coirón con plato.
[Y =0,0152 * C+ 8,3469 P<O,01].
C: Capacitancia

Mediciones de comportamiento.

La primera evaluación de comportamiento se realizó en Abril, solo de día, entre las 7:00 y'19:00 hrs
(Gráfico 52). Los resultados muestran que en esta época el Guanaco presenta un patrón de
pastoreo con una baja intensidad al medio día, característica que es típica en bovinos y ovinos
(Arnold, 1981).

Sin embargo, es necesario destacar que este animal presentó una alta intensidad de pastoreo a
media mañana y a media tarde. Por otra parte el pastoreo de arbustos (Mata verde principalmente)
fue bajo, probablemente porque la disponibilidad de forraje en la pradera era adecuado. No se
observó una actividad de descanso importante del animal durante el día; en los momentos de baja
intensidad de pastoreo, prefirió desplazarse a través del potrero (Caminar).
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GRAFICO 52: Comportamiento de Pastoreo de Chulengos entre 10 y 17 meses de edad. Abril
de 1999.

El pastoreo de pradera alcanzó los 489 minutos durante el día (07:00 a 19:00 hrs.) que representó
un 68% de la actividad diurna, sin embargo, el pastoreo de arbustos fue muy bajo, de 21 minutos
(3% de la actividad).

La segunda evaluación de comportamiento se realizó en invierno, en el mes de Julio (Gráfico 53). La
rutina diaria se presenta en el siguiente gráfico. Se observa en general una constante e importante
actividad diaria de pastoreo de pradera como una forma de compensar alguna restricción para el
consumo que podría explicarse por una baja disponibilidad de pradera o por.el menor largo del día
que limita el tiempo de pastoreo.

Sin embargo, es necesario evaluar el comportamiento a pastoreo durante la noche, ya que estos
pueden presentar alguna actividad distinta al descanso y que no fue medida en esta evaluación.
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GRAFICO 53. Comportamiento de Pastoreo de Chulengos entre 13 y 20 meses de edad. Julio
de 1999.

La tercera evaluación de pastoreo (gráfico 54) se realizó a inicios de la primavera (Septiembre),
bajo condiciones de menor disponibilidad de pradera y en un potrero con mayor densidad de mata
verde. Los resultados de la observación indicaron una importante actividad de pastoreo con
momentos de menor intensidad como es a media mañana (entre 8 y 10 hr) y al medio día entre las
13 y 14 hr. Se observó al igual que las evaluaciones anteriores una baja actividad de pastoreo de
arbustos prefiriendo caminar en momentos de baja intensidad de pastoreo.

GRAFICO 54. Comportamiento de Pastoreo de Chulengos entre 13 Y¡ 20 meses de edad.
Septiembre de 1999.
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En términos generales la actividad diaria de mayor importancia en los animales estudiados fue el
pastoreo de pradera, con una dedicación del 68 y del 85% del tiempo durante el día en Abril y Julio,
respectivamente. En general se observó una baja preferencia por el pastoreo diumo de arbustos
(tabla 52).

T bl 52 ea a omportamlento de los animales en pastoreo.
Minutos día-1

Actividad abril julio septiembre

Pastoreo pradera 489 459 581
-

Pastoreo arbustos 21 2 9

Desplazamiento . 92 51 60

Otro • \... 118 28 69

TOTAL 720 540 720

%Pastoreo pradera 68 85 81
-

• Jugar, defecar, orinar, rumiar, revolcarse en el suelo, correr, olerse etc.

De los antecedentes recopilados, se observa que en general el guanaco presenta una importante
actividad de pastoreo de pradera durante el día, magnitud que disminuye cuando los días son más
largos (al comparar la evaluación de abril con la de julio).

Existe abundante evidencia que en general ovinos, bovinos y caprinos presentan una rutina diaria
con momentos importantes dedicados al pastoreo, a caminar, a rumiar, interactuar socialmente etc.
(Varios autores citados por Amold, 1981), sin embargo, de acuerdo a las condiciones de este
estudio los guanacos dedican parte importante de su tiempo a pastorear la pradera (entre un 68 a
85% del tiempo durante el día).

Por otra parte las evaluaciones indican una baja actividad en el pastoreo de arbustos, situación que
podría explicarse porque el guanaco consumiría el arbusto en otro momento que no fue evaluado
como es de noche, o el tamaño del bocado. que logra al pastorear la mata durante el día sería lo
suficientemente importante para lograr un alto consumo de este recurso en poco tiempo como se. .
confirma con el análisis de microhistología de fecas. (Ver siguiente Línea de Investigación).

Otro estudio de guanacos realizado en el Perú señala que del tiempo utilizado en alimentación
dedica un 60% a pastorear pradera, mientras que el 40% del tiempo restante lo dedica a pastorear
arbustos (Franklin, 1975 citado por Guerra y Murúa, 1985), cifras que difieren en gran medida con
las encontradas en esta investigación, resultado que se' podría explicar principalmente por las
importantes diferencias que podrían existir en el tipo vegetacional, disponibilidad de forraje, del área
de estudio, altítud, latitud etc.

En las evaluaciones realizadas con .días más largos (Abril y Septiembre), se observó en general
una importante actividad de pastoreo con momentos de menor intensidad pasado el medio día (13-

•



14 hr), comportamiento que por lo demás es típico en ovinos y bovinos (Amold, 1981). No fue
posible determinar en forma precisa la actividad de rumia.

Los resultados de esta investigación sugieren de modo preliminar que para efectos prácticos de
manejo se podrían privilegiar los momentos de baja intensidad de pastoreo - es decir a media tarde
entre 13 y 16 hr.- para realizar algunos manejos de rutina en los animales (Le. vacunaciones,
cambio de potrero, esquila etc.) y no interrumpir momentos importantes de pastoreo que inciden en
el consumo de forraje y por ende la producción.

Conclusiones

• Se observó que los Guanacos presentaron u.na importante actividad de pastoreo de pradera y
no de arbustos, que indica la preferencia de este sustrato cuando la disponibilidad de forraje es
adecuada.

• Durante el inviemo dedican la mayor parte del día a buscar su alimento, debido a que hay
escasez de sustrato y hay menor cantidad de horas luz.

• Durante el resto del año, yen la medida que las horas luz y el aporte de la pradera aumentan,
los guanacos dedican parte de su tiempo a otras actividades, como el hecho de descansar a
medio día.

• Los guanacos presentan durante el día una intensa actividad de pastoreo, sin embargo, bajo
ciertas condiciones dejan de pastorear a media tarde situación interesante del punto de vista del
manejo.
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9.6.2.Título del Estudio:

Unidad Ejecutiva

Investigadores Participantes

Ayudantes de Investigación

Duración Aproximada

Ubicación y Número de
Experimentos:

Areas de Aplicación de
Resultados

Objetivos

Conocimiento del hábito aliménticio de
guanacos (Lama guanicoe) y selectividad a
través de la microhistología de fecas.

C.R.1. Kampenaike.

Etel Latorre Varas. Medico Veterinario
Marie Claude 8astres O. Med. Vet.

Salvador Reyes. TécnicQ Agrícola
Marcelo Soto M. Téc. Agropecuario

Fecha Inicio: Octubre 1998.
Fecha Término: Noviembre 1999.

C.R.1. Kampenaike.
Provincia de Magallanes.
1experimento.

Distrito Agroclimático de Porvenir y zonas de
matorral-estepa de la Región de Magallanes.

• Determinar composición botánica de la
dieta de los guanacos.

• Estimar selectividad de la especie según
oferta de la pradera.

• Establecer la comparación ante el uso del
forraje por guanacos y otras especies
(ovino. alpacas. llamas).



Metodología Experimental:

En esta etapa inicial se comenzó con la preparación de las muestras patrones y capacitación del
personal que realizará las lecturas.

Antes de incorporar los animales al potrero asignado, se recolectan plantas y arbustos
existentes en el lugar; las cuales son fotografiadas e identificadas para ser conservadas en un
herbario.

A partir de cada una de estas plantas se elaboran patrones. Para esto una parte de la planta
debe tener un tratamiento de secado en horno (60° e durante dos días). luego ser 'molida y
tratada para poder ser observada al microscopio.

•
Este patrón obtenido sirve de comparación para reconocer la composición de las fecas en
cuanto aplantas se refiere.

Una vez obtenidas las muestras patrones; se ingresan los animales al potrero y al cabo de 15
días se procede a tomar 5 muestras de fecas; se secan, se muelen y se elaboran según el
proceso descrito a continuación:

Preparado del medio:
Se disuelve una parte de la gelatina en seis partes iguales de agua destilada.
A baño María se coloca a hervir por un espacio de dos horas, evitando la formación de grumos y
revolviendo periódicamente.

Se agrega siete partes del volumen de gelatina. de glicerina líquida; Así como también una pizca
de timol o fenol para evitar la formación de hongos.

Preparado del colorante:
Se toma una solución saturada de alcohol común con safranina. se filtra y se agrega un 50% de
agua.

Preparado de la muestra:
Una porción de muestra (crotines) es colocada en un tubo de ensayo.

Paso 1: Se agrega el doble de la porción de alcohol de 70°. y se deja reposar por al menos un
día.

Paso 2: Luego se agrega agua hir.wiendo. se vuelca sobre dos coladores uno de malla gruesa y
al otra más fina, los cuales están puestos uno sobre el otro. se retiene la fracción que queda al
medio.

Paso 3: Se lava con agua caliente de la llave durante 20 minutos.

Paso 4: Se coloca la muestra en un vaso precipitado. y se agrega una porción de cloro (hasta
que salga espuma): luego se pone en un colador fino y bajo la llave de agua caliente para
enjuagar y eliminar la clorofila existente. Si después del lavado. la muestra queda aún
anaranjada se debe repetir el proceso de agregar cloro y lavar con agua .caliente.

\



Paso 5: Se sumerge la muestra en la solución de safranina en un tubo de ensayo. agitando
para obtener un teñido homogéneo; reposar por 2 dias o más.

Paso 6: Con la muestra en un colador se lava bajo el agua corriendo, para sacar el exceso de
colorante.

Raso 7: Se vuelca la muestra sobre toalla secante para eliminar el exceso de humedad. Se
coloca la platina dosificadora sobre los porta objetos. y se.rellena los orificios con muestra. Se
retira la platina y se agrega 15 gotas del medio de gelatina mezclando suavemente, estando
aún caliente se colocan los cubreobjetos. se identifica, y al cuajar la gelatina se fija la muestra la
cual es observada al microscopio. (Ham Y Leeson 1965)

Observación al microscopio:
La lectura de la muestra .fijada al microscopio consiste en el recuento de la cantidad de residuos
botánicos por especie hallados; este recuento se realiza en 20 campos de observación por cada
muestra. (Pelliza de Sbriller, A. 1993)

Recolección de muestras de fecas:
Las muestras se tomaron 1 vez en cada estación para poder observar el cambio de consumo
alimenticio del guanaco en la medida que la composición de la pradera cambie según la
estación del año.

Se procedió a observar las actividades de los animales durante un día, al día siguiente se evaluó
las pradera (o al revez) y luego al tercer día se extrajeron las muestras de fecas en forma
individual. Se utilizaron 8 individuos en este ensayo.

Para el período Noviembre 1998 - Septiembre 1999, las muestras fueron enviadas a INTA Río
Gallegos para ser analizadas. r

Resultados y Discusión:

Los guanacos tienen marcadas preferencias por los siti s abiertos y. por vegas. El guanaco
selecciona el hábitat en función del riesgo de predación, la intensidad del pastoreo previo, y la
organización social. (Puig y Videla , 1998). .
Al estar en cautiverio el guanaco no puede seleccionar su ambiente sino qué es impuesto por
los cercos.

La selección de la dieta del guanaco está íntimamente relacionada con la oferta de la pradera (y
para llevar a cabo un análisis más acabado es necesario importar el gráfico 51, "composición de
la pradera", proveniente de la línea de investigación anterior "Conocimiento del hábito alimenticio
de guanaco (Lama guanicoe), comportamiento y selectividad."



Gráfico 51: Composición botánica durante la evaluación. Temporada 1999.
60

Potrero 1

50

Potrero 2

40

20

10

o
Abril

.Coirón MVYCal

Julio

OMury Chau [J Intercoirón

septiembre

• Suelo

Se puede apreciar que tanto en abril (inicio de otoño) y julio (inicio de invierno), los mayores
aportes de la pradera están constituídos por el intercoirón, el equivalente a alrededor de un 50%
que sumado a un 15-20% de coirón, obtenemos una oterta de gramíneas y graminoídes
alrededor de un 70%.

En cambio en septiembre (inicio de primavera) la pradera está compuesta por especies
arbustivas en semejante proporción con las especies de gramíneas; pudiendo seleccionar de .
ambos tipos de plantas.

Las observaciones de conducta de pastoreo indicaron que los guanacos ocuparon la mayor
parte de su tiempo en pastorear intercoirón ycoirón ( equivalente agramíneas ygraminoides).

Por lo tanto esto debe verse reflejado en la microhistología de tecas.

A continuación; en la tabla 53; se presentan los resultados provenientes de los análisis de las
tecas por microhistología para los cuatro ensayos en distintas estaciones del año.



Tabla n053: Resultados de la Microhistolo ía de fecas
ESPECIE oet-98 Abr-99

Promedio Promedio
%de Free. %de Free.

jul-99
Promedio
%de Free.

sep-99
Promedio
%de Free.

GRAMINEAS

8,56

8,86
34,38
5,68
3,59

0,00
3,47
0,31
2,73

O

11,64
27,44
4,11
1,61
1,69
8,06
1,84

15,72
14,51
2,82
3,25
3,47
14,96

23,70
2,33
15,28
9,01

O
1,18
3,38

HIERBAS
Cerastium arvense
Medieago sativa
Armena mantima
Aeaena sp.
Adesmia lotoides

Festuea sp.
Festuea gracillima
Poa pratensis(12345)
Daetylis glamerata
Holeus lanatus
Rytidosperma virescens
Zea lT,1a s

SUBARBUSTOS
Chiliotnehum diffusum
Colobantus
Perezia sp.
Pernettya mucronata
Azorella trifureata
Em etrum rubrum
Subtotal u
ARBUSTOS
Berberis buxifolia
Semilla entera
Fruto

1,56
0,06
0,00

15,88
0,67
0,92
6,14

O
O

23,80

2,89
0,26
0;52

20,85
7,62
1,67
5,85
1,75
2,11
39,86

0,92
0,62
0,00

23,96
0,68
3,69
2,83
0,00
0,00

31,16

1,44
1,71
0,00

Subtotal arbustos 1,62 3,67 1,53 3,16



Los gráficos 55 al 58 representan la tabla 53.
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Los datos de la tabla 53 están resumidos en la tabla 54 para un mejor análisis global.

Tabla n054: Resumen de las especies consumidas aparecidas en los resultados de
microhistologia de fe<:as. (Resumen de tabla 53)
ESPECIE oct-98 Abr-99 jul-99 . sep-99
•gramíneas 54,87% 54,72% 56,37% 61,07%
graminoides

,
14,82% 19,71% 9,43% 5,60%

Subtotal gramíneas y graminoides. 69,69% 74,43% 65,8% 66,67%
hierbas 10,35% 5,24% 6,51% 2,41%

I

subarbustos 1 , l' 18,51% 23,60% 39,86% 31,16%
arbustos -' 1,62% 3,67% 1,53% 3,16%
Subtotal subarbustos y arbustos 20,13% 27,27% . 41,39% 34,32%

En el gráfico 59 se encuentran los datos de la tabla 54 representados en conjunto.
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Gráfico 59: Especies de plantas consumidas en % de
frecuencia de aparición en microhistología de fecas
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Durante los cuatro períodos el consumo de especies gramíneas se mantuvo entre 54,72 y
61,07% (siendo mayor en septiembre y menor en abril); al agregar las especies graminoídes, el
consumo de pastos aumenta entre Q5,8 y 74,43% de su dieta. ,

Esto se ve corroborado por la gran cantidad de tiempo que dedican a pastorear, y por el
. importante aporte de intercoirón y coirón de la pradera.

Bonina y Sbriller (1986), observaron que las gramíneas componían un 90% en la dieta en est~pa

y un 38% para ecotono bosque-estepa. Las principales fueron Festuca spp. Y Pioa spp.

Raedecke (1980), trabajando en un área de e~otono bosque estepa en Tierra del Fuego observó
que las gramíneas y graminoides (principalmente Festuca spp,) componían e161% de la dieta.

En cambio, Bahamonde et.al.· (1986), en el oeste de la provincia de Río Negro (Argentina) los
\ árboles y' arbustos constituyeron la mayor proporción de la dieta anual del guanaco,. un 59,6%

durante el invierno.

Simonetti y Fuentes (1985), y Franklin (1985), observaron en la parte central de Chile y Perú
respectivamente que las plantas herbáceas fueron el mayor componente de la dieta..

Raedecke y Simonetti (1988) observaron que los líquenes integraron un 67% de la dieta anual y
podría ser más dada la alta digestibilidad de los líquenes.

Ahora bien el potrero 2 qué fue utilizado durante septiembre 99, tuvo semejante porcentaje de
subarbustos y gramíneas, en cuanto a composición de pradera. Pero el guanaco, a pesar de la
oferta mayor de subarbustos, continuó prefiriendo las gramíneas logrando mantener un
consumo de 66,67% (gramíneas y graminoides) para ese mes.

La gramínea más seleccionada por el guanaco fue la Festuca sp., luego Festuca graCillima , Poa
pratensis y Rytidosperma virescens. La Festuca gracillima, corresponde al coirón; ésta especie
cobra espeCial importancia cuando las otras especies tienden a desaparecer, porque ya fueron
consumidas debido a la carga animal y porque esas especies no crecen en invierno. Durante el
Invierno conforma un 34,38 %~e la dieta. Este coirón es más duro y fibroso que el resto.
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Las hojas del coirón son duras y punzantes, características compartidas por otros pastos y
ramas que come el guanaco. La estructura de la boca resulta peculiarmente útil para coitar los
pastos duros y hojas con que se alimenta el. guanaco. Esta caracteristicá de cortar los pastos
en lugar de arrancarlos hace que las raíces permanezcan en tierra, las plantas rebroten y
además continúen reteniendo los suelos, impidiéndose la erosión de los mismos por acción del
viento. (El guanaco, 1983)

El aporte de hierbas en la dieta varía directamente según la oferta de la pradera. Las hierbas
generalmente están compuestas por plantas anuales, las cuales son de rápido crecimiento y
tienden adesaparecer en un corto período de tiempo. Es así cbmo el aporte de hierbas alcanza
un 10,35% en Octubre y luego comienza a descender hasta un 2,41%. La Medicago sativa fue
la hierba más seleccionada por el guanaco.

Raedecke (1978) observó que el 11,2% de la dieta del guanaco estaba compuesta por hierbas, .
siendo la Taraxacum officinale (achicoria) más consumida.

Bahamonde et.al.(1986) obseró que durante el verano, el mayor aporte fue hecho por las
hierbas, con un 44,3%; siendo la Acaenia spp. La más consumida.

En cuanto a especies subarbustivas y-arbustivas, el consumo de estas especies en conjunto
varía desde el 20,13% hasta 41,39% en la dieta; el ramoneo más importante ocurre durante el
mes de julio, en invierno; cuando el consumo de gramíneas y'graminoides está en el mínimo
(65,8%).

El guanaco consumió un minimo de 14,28 %de mata verde (ChiliotrictlUm diffusum) yaumenta 1

el consumo hasta un 23,96% en su dieta en la medida que disminuye el aporte de gramíneas,
hasta la primavera.

Otra especie que el guanaco consume es la Perneffya mucronata (Chaura) la cual contribuye
con un 2,83 a un 6,14% de la dieta, siendo mayor el consumo durante Abril.

Raedecke (1978), observó que las ramas de Nothofagus antartica (Ñirre), Nothofagus plunilio
(Lenga), Berberis buxifolia (calafate), y Chiliotricum diffusum (mataverde) componían un 15,4%
de la dieta.

El guanaco es capaz de adaptar su dieta según la disponibilidad de recursos ofrecidas por .Ia
pradera. En el caso de este estudio, su preferencia estuvo dada por las gramíneas durante todo
el año. Pero el consumo de mataverde se mantuvo en un cierto nivel (no inferior a 15%), sin
descender apesar de existír otras alternativas de consumo.
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Conclusiones:

• El guanaco tiene una marcada preferencia por las gramíneas, incorporándola en la dieta en
más de 50%. Siendo ra Festuca sp y la Festuca gracillima su elección.

• El consumo de hierbas alcanza un 10%, Yocurre según la oferta de la pradera.
• Las especies subarbustivas, como el Chiliotricum diffusum (mataverde) es consumido

constantemente en un mínimo de 15% a través del año; y aumenta hacia el invierno e inicio
de primavera, cuando escasean otras especies.

• El guanaco p~ede ser un buen controlador de mata verde
• La mataverde permite que los guanal!bs mantengan su peso vivo en invierno.
• El guanaco es una especie generalista , que ha adaptado su dieta a la variedad y

abundancia de recursos que le brinda el medio ambiente donde vive.
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ANEXO 2

FOTOGRAFIAS



Cartel proyecto

Jinete persiguiendo una tropilla de guanacos
para iniciar la captura. Tierra del Fuego.

Chulengo capturado por jinete con lazo.

Familia de guanacos en Tierra del Fuego.

Dos jinetes laceando chulengo para la
captura.

Amarre de chulengo para entregarlo al
vehículo.



Gaucho amarrando chulengo.

Jinete de vuelta transportando un chulengo
en las piernas.

Chulengo capturado siendo conducido por .
gaucho.

Gaucho poniendo capuchón a chulengo
capturado.

.....

Chulengo capturado con capucha; la bandera
es para ubicar al chulengo y para espantar a

los depredadores.

Chulengo sube al auto



. )

Chulengo en auto, listo para ser transportado
al Centro de Acopio.

Chulengos recién capturados, y se acopian (
en galpón.

Close up de dos chulengos.

Chulengos esperan en centro de acopio en
Porvenir para ser transportados.

Chulengo con crotal de madera, en
potreril~os durante el día.

Casitas chulengos

•

•



Preparación de leche para entregar a
chulen os

Cuidador entrega mamadera a dos chulengos
al mismo tiempo.

Chulengos corriendo por los pasillos de
salida hacia el potrero

,

Retrato chulengo cerca

Corrales y cobertizos de chulengos
protegidos con plástico y tapa junta. Doce

individuos por corral, para un cuidador.

Entrega de mamaderas en potrero.



Sistema de biberones en la pared, para
agilizar la entrega de leche.

Retrato de chúlengo más lejos

Potrerillos destinados a la crianza de
chulengos. Crotales de madera para la'

primera fase de crianza.

Grupo de chulengos siendo arreados hacia
los potreros ara pasar el día astando

Entrega de biberón en potrero.

Algunos chulengos no aceptan mamadera y
se les ofrece leche en balde



Fabricando una empalizada en la loza del
aeropuerto para transportar los chulengos en

avión.

.Bajando las empalizadas del camión al
avión.

Guanaco maniatado para efectuar exámen de
debridación de pene.

Empalizada con plástico en el piso y relleno
con heno.

Los chulengos están dentro de la empalizada
en el avión.

Pene debridado, con .apéndice afuera.



Exposición de Testículos ~

Medición del ancho de los testículos.

Castración del guanaco macho entre 1 y 2
años de edad.

Medicion del largo de los testículos.

Ecografia

Juegos de monta en primavera.



Pesaje del guanaco, éste está sobre una
tarima la cual está conectada a una pesa

electrónica.

Medición de la alzada. Desde la cruz hasta
el suelo.

Medición del largo de mecha en área costal

Pesaje de los guanacos, con micropower

Medición de perímetro torácico.

Medición de la condición corporal en el
lomo.

•



Para esquilar se recomienda el uso de la
capucha, durante la primera esquila; en

sucesivas esquilas se produce un
acostumbramiento a la- esquila.

Aspecto del guanaco después de la esquila.

Vellón limpio y pelo separado.

Faena de esquila. Pierna.

Muestra de vellón para ser enviado a
Laboratorio para análisis de finura.

Vellón sobre balanza electrónica



Pelo sobre balanza electrónica

I

Punción yugular para la toma de muestra de
sangre; lugar de elección.

Telar

Muestra de feca para análisis
. coproparasitario y para microhistología.

•



Chulengo decaído

Ectima contagioso que. compromete boca y
nariz.

Necropsia. Se aprecia el intestino delgado
hemorrágico.

Extracción de sangre a partir de vena safena.

Diarrea en chulengo.

Riñón hemorrágico



.'

Guanaco con actitud amenazante, orejas
hacia atrás.

Actitud de interés. Obsérvese el pelaje antes
de la esquila.

Un guanaco se acerca a cuidadora para
recibir cariño.

Actitud de alerta, orejas y cuello erguidos.
Obsérvese el pelaje después de la esquila.

Operario entrega pellet en forma cotidiana
para provocar docilidad.

Guanacos se acercan al grupo de humanos
para recibir cariño y comida en pellets.



Guanacos descansando y dunniendo a
medio día.

Guanacos comiendo pellet en los comederos
del corral de encierre.

Pradera compuesta por mata verde y coÍrón.
. Los guanacos se observan con buena

condición corporal.

Grupo de juveniles comiendo pellets en los
comederos de los corrales, para ser

encerrados.

Tropilla de guanacos después de cruzar el
puente.

Selección de las hojas del calafate por
. chulengo.

\



Chulengo come murtilla.

Dientes incisivos que permiten cortar las
plantas.

Chulengos pastan en invierno cerca del
corral.

Gillinaco pastorea coirón de preferencia.

Mata verde floreciendo después de haber
sido ramoneada por los guanacds.

Patoreo de coirón y mataverde a la salida
del invierno.

I



En invierno se suplementa con "Silo pack" ;
los guanacos disfrutan el ensilaje.

Tropilla de guanacos pastando en invieno.

Guanacos pastoreando entre en su potreros
entre cercos.

Pradera en invierno, abunda la mata verde,
importante sustrato que permite mantención

del peso vivo.

Guanacos pastando en la nieve

Pradera a inicios de Primavera. Sector de
vega con coirón, y mata verde. Tanto el

coirón como la mata verde están totalmente
consumidas, por los guanacos que
permanecieron durante el invierno.



Dos guanacos a lo lejos contra el cerco,
pendientes del fotógrafo.

Tropilla de guanacos pastando en pradera de
. primavera

Complejo de corrales con el sistema de
acceso a la manga.

Tropilla de guanacos corriendo por el
potrero.

Grupo de chulengos contra el cerco

Manga en "S" completa



Manga S externa foto
Tarima de la manga, para
manejar los guanacos que

pasan por dentro de la
manga.

Apiñadero

,
Cajón de la manga

Corral de agüante

Curva de la manga para
llegar al cajón.

Corral de manejo
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ANEXO 3

ANAL/S/S ECONOM/CO



1 Estudio Financiero

1.1 Inversión Total

Item Valor ($)
Infraestructura 20.000.000
Captura 2.325.000
Capital de Trabajo

.
21.1a5.000

Total 43.510.000
•

•

1.2 Estudio de Costos

1.2.1 Costos variables

•

Captura>
La captura consiste en separar al chulengo de la madre en estado salvaje para posteriormente
criar al chulengo en cautiverio. Esta actividad se realiza los tres primeros años del proyecto.
Una vez capturados los chulengos se les aplica medicamentos.
Costo medicamento: $ 5.000 por chulengo capturado
Número de chulengos capturados cada año: 155

Lactancia
Ocurre los tres primeros años que coincide con la captura de los guanacos y consiste en la
entrega de leche y sustituto a los chulengos por parte de mano de obra contratada
especialmente para ello. El período de lactancia es de 70 días, de los cuales 50 son ocupados
con mano de obra temporal y los restantes con mano de obra permanente.
Costo mano de obra: $ 10.000 diarios
Costo leche: $ 1.500/kg
Costo sustituto: $ 500/kg
Número de chulengos capturados cada año: 155
Cantidad de leche en 70 días por chulengo: 3,16 kg
Cantidad de sustituto en 70 días por chulengo: 7,63 kg

Esguila
La esquila se hace sobre guanacos de 1 año, 2 años y adultos. Se contrata mano de obra
temporal que cobra por animal esquilado.
Costo manó de obra: $ 1.200/animal
Rendimiento de fibra guanaco de 1 año: 0,25 kilos
Rendimiento de .fibra guanaco 2 año: 0,35 kilos
Rendimiento de fibra guanaco adulto: 0,50 kilos
Número de guanacos esquilados:

Medicamentos
Aplicaión de vacunas enterotoxemia y antiparasitario a toda la masa de guanacos cada año.
Costo medicamentos: $ 9.000 por guanaco
Número guanacos medicamentados:



Alimentación
A los guanacos se les alimenta con pellets, alfalfa, minerales y vitaminas.
Costo pellets: $ 140 por guanaco
Costo alfalfa: $ 3.000 por guanaco por 3 meses
Costo minerales: $ 34 por guanaco
Costo vitaminas: $ 3,8 por guanaco 1 año

$ 7,6 por guanaco 2 años
$ 11,4 por guanaco adulto

El número de guanacos alimentados por ano es el mismo mostrado en el cuadro para
medicamentos.

Imprevistos
CorresponQe al 10% de los costos variables por cualquier causa no planificada.

1.2.2 Costos Fijos

Sueldos
Son los sueldos de la mano de obra permanente constituida por 1 Técnico, 1 Cocinero y 2
Operarios.
Sueldo líquido Técnico: $ 240.600
Sueldo líquido Cocinero: $ 125.000
Sueldo líquido Operario: $ 110.000

Leyes sociales
Valor Fonasa: 7% del sueldo bruto
Valor Isapre más Seguro: 12,8% del sueldo bruto

Depreciación

Item Valor Vida útil Valor residual Depreciación
construcción anual

Cobertizo chulenco 1.223.214 20 672.767 55.045
Lechería 418.104 20 229.957 18.815
Cobertizo manca 346.191 20 190.405 15.579
Cobertizo juveniles 532.382 20 292.810 23.957
Cobertizo de esquila 596.466 20 328.056 26.841
Tarimas 170.000 20 93.500 7.650
Manca 636.771 20 350.224 28.655
Cercos 18.068.895 50 14.816.494 325.240
Puertas Vesquinas 1 1.644.288 50 - 1.348.316 29.597
Cercos chulengos 3.872.677 50 3.175.595 ) 69.708
Cercos con tapa 3.085.447 50 2.530.066 55.538
Potreros reproducción 9.492.912 50 7.784.188 170.872
Puestas v esauinas 2 931.763 50 764.046 16.772
Total 41.019.109 33.327.002 844.268

Los tres primeros años, antes de la construcción del potrero de reprq,ducción y las puertas y
esquinas 2, el valor de la Depreciación anual asciende a $ 656.624.

Mantención y reparación
Los valores considerados se basaron en la experiencia de años anteriores y no en un
porcentaje sobre el valor de construcción.

Captura años 2 y 3
Los componentes de la captura de los anos 2 y 3 son los mismos que para los de la captura del
año 1.



Infraestructura ano 4
En el año 4 del proyecto se construye un potrero de reproducción más puertas u esquinas
debido a que los machos capturados el ano 1 están han madurado sexualmente y están listos
para reproducirse con las hembras.
Costo del potrero de reproducción: $ 9.492.912
Costo delas puertas y esquinas: $ 931.763

Gastos Generales
Estos corresponden a Bencina, Petróleo, Leña, Alimento para funcionarios y Gas Licuado.
Bencina: 1.200 litros/ano a $192 el litro
Petróleo: 7.300 litros/año a $ 164 el litro
Leña: 1 camionada/año a $ 200.000 la camionada
Cantidad gas licuado: 12 balones de 45 kilos/ano a $ 6.200 el balón
El alimento para funcionarios corresponde a $ 40.000 en víveres al mes por funcionario más
120 capones al año

Interés al Capital Fijo
Se consideró una tasa del 12% por un período de 10 años.

•
Préstamo al Banco
Se pidió un préstamo al banco por $ 52.554.434 pagadero a cinco años, una cuota por año.
Las tasas cobradas por el banco varían a través de los años y son las siguientes:

periodo tasa valor cuota interés amortización saldo insoluto
O hoy 52.554.434

1 13,8 15.234.725 7.252.512 7.982.213 44.572.222

2 14,1 15.328.771 6.284.683 9.044.087 35.528.134

3 13,8 15.251.755 4.902.883 10.348.872 25.179.262

4 14,0 15.291.107 3.525.097 11.766.010 13.413.252
5 13,7 15.250.867 1.837.615 13.413.252 O

1.3 Ingresos

Se supone un aumento anual del 4% sobre los precios de los productos a la venta.

Precio Venta Fibra Guanaco
Se consideró como precio la mitad del valor de la fibra de Vicuña que es US$ 300 el kilo. El
valor del dólar usado fue de $ 544, por lo tanto el kilo de fibra de guanaco ascendió a $ 81.600.

Precio Venta Charqui Guanaco
Se consideró como precio un valor promedio respecto al precio del kilo de charqui de equino
que oscila entre $5.200 y $7.200. Es decir el valor utilizado fue de $ 6.200 el kilo.

Precio Reproductor
Se consideró como precio $300.000 por reproductor.

1.4 Flujo o Presupuesto de Caja

El flujo de caja se establece sobre los siguientes supuestos:
• La producción de fibra de lana comienza el primer año con la captura de los chulengos. La

fibra se obtiene una vez al año en la esquila (Noviembre). Dependiendo de la edad del
guanaco las producciones varían: al año de edad se obtienen 250gramos; a los 2 años de
edad se obtienen 350 gramos y al ser adultos se'obtienen 500 gramos de fibra. La vida útil
de un guanaco no se conoce todavía pero se supone que a los 10 años todavía se podrán
obtener 500 gramos de fibra por animal. Se esquilan cada año hembras reproductoras,
machos reproductores, chulengos y machos castrados.

• La producción de charqui comienza a partir del segundo año de edad del guanaco. El
rendimiento es del 50% sobre el rendimiento de la canal que equivale a 35 kilos por



guanaco; es decir, 17,5 kilos de charqui al año. Se destina para la venta de charqui el 20%
de los machos castrados.

• La producción de reproductores se inicia recién a partir del 5 año. una vez que han
alcanzado la madurez sexual. Se destina a la venta 6 reproductores machos cada año.

• La forma de pago de los compradores es a 90 días después de la entrega del producto.
• La forma de pago a los proveedores es al contado.
• Las compras de insumos se realizan en Enero, salvo los medicamentos y alimentos que se 

realizan en Enero y Agosto. Estas compras cubren las necesidades del año completo.
• Los primeros ingresos generados por la venta de fibra se estarían produciendo a partir del

primer año. Cada afio se vende la fibra en Diciembre y se obtienen los ingresos 90 días
Jdespués de la entrega. Respecto a los ingresos producidos por la venta de charqui, estos
se estarían obteniendo a partir del segundo. Cada año se venden guanacos en Enero y
Abril y se obtienen los ingresos 60 días después de entregados. En cuanto a los ingresos
por concepto de venta de reproductores, se estarían produciendo a partir del quinto año.
Cada año se venden los reproductores en el mes de Julio y se obtienen los ingresos 60
días después de la entrega del animal.

•



FLUJO CAJA
mes

Venta fibra 1año
Venta fibra 2años
Venta fibra adulto
Venta carne
Venta reProductores

~tt~~ftt::~:::t;::fttit:It?tf:mr:f~:

Imprevistos
Mano de obra

Permanente
Leyes sociales

Mano obra temporal
Esquila

Insumos

325.850

833.491
205.775

•

325.850

833.491
205.775

325.850

833.491
205.775

325.850

833.491
'205.775

325.850

833.491
205.775

325.850

833.491
205.775

325.850

833.491
205.775

325.850

833.491
205.775

325.850

833.491
205.775

325.850

833.491
205.775

325.850

833.491
205.775

2.113.718

325.850

833.491
205.775

Medicamentos
Alimentos

7.926.443 7.926.443
9.441.392 9.441.392

Bencina 41.561 41.561 41.561 41.561 '41.561. 41.561 41.561 41.561 41.561 41.561 41.561 41.561
Petróleo 141.999 141.999 141.999 141.999 141.999 141.999 141.999 141.999 141.999 141.999 141.999 141.999
Alimento funcionllios' 327.362 327.362 327.362 327.362 \ 327.362 327.362 327.362 327.362 327.362 327.362 327.362 327.362
Leña 23.722 23.722 23.722 23.722 23.722 23.722 23.722 23.722 23.722 23.722 23.722 23.722
Gas 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825 8.825

.;
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1.5 Evaluación Financiera

Los indicadores para medir la rentabilidad del estudio son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna
de Retorno para una inversión de $52.554.434.

1.5.1 Valor Actual Neto (V.A.N.)

El VAN. se calculó con una tasa de costo del capital del 12%.

VAN. = $ 33.616.414

1.5.2 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.)

La T.I.R. del estudio es de un 16,34%



GUANACOS o 4 10

Ingresos
Total venta fibra O 2.592.840 6.247.707 25.490.523 24.031.158 22.999.685 66.957.128 83.080.885 105.244.531 126.725.021 149.438.468
Venta carne O O 1.994.582 3.261.406 3.274.451 3.155.253 3.300.699 3.708.142 4.715.442 6.240.163 7.889.476
Venta reproductores O O O O O 1.828.973 O 1.843.634 3.085.015 4.646.032 4.664.616

Inversiones
Infraestructura 30.594.434 O O O O O O O O O O
Capturas 775.000 O O O O O O O O O O
Capijal de trabaio 21 .185.000 O O O O O O O O O O

Costos variables
Lactancia O 3.825.715 3.978.744 4.137.893 O O O O O O O
Esquila O 1.875.057 2.181.821 2.623.735 2.665.004 2.647.784 3.207.870 3.466.068 3.738.102 4.020.848 4.366.276
Medcameentos O 1.143.900 2.379.312 3.711.727 3.094.590 2.964.116 7.164.865 9.101.323 11.141.587 13.262.180 15.852.886
Alimentación O 1.362.053 2.833.387 4.420.577 3.685.786 3.530.258 8.533.835 10.840.394 13.270.768 15.796.827 18.882.784
Imprevistos (10%) O 820.673 1.137.326 1.489.393 944.538 914.216 1.890.657 2.340.778 2.815.046 3.307.986 3.910.195

Costos fijos
Sueldos O 7.027.195 7.308.282 7.600.614 7.904.638 8.220.824 8.549,657 8.891.643 9.247.309 9.617.201 10.001.889
Leves sociales
Depreciación
Mantención y reparación
Captura años 2y 3
Infraestructura nueva año 4

O 1.734.893 1.804.289 1.876.461 1.951.519 2.029.580 2.110.763 2.195.194 2.283.001 2.374.321 2.469.294
O 656.624 656.624 656.624 844.268 844.268 844.268 844.268 844.268 844.268 844.268
O 573.785 573.785 573.785 688.636 688.636 688.636 688.636 688.636 688.636 688.636
O O 806.000 838.240 O O O O O O O
O O O O 10.424.675 O O O O O O

Gastos Generales O 4.582.000 4.765.280 4.955.891 5.154.127 5.360.292 5.574.704 5.797.692 6.029.599 6.270.783 6.521.615
Interés al caPta! fijo (12%)

Prestamo al bco. CP

¡'i@I~.

O -5.866.096 -5.886.096 -5.886.096 -5.886.096 -5.866.096 -5.886.096 -5.886.096 -5.866.096 -5.886.096 -5.886.096
O 15.234.725 15.328.771 15.251.755 15.291.107 15.250.867 O O O O O

¡"M'f,j¡,¡"%(,(?""",?",,j"iP "'?¡'j'~$.4~~1~ ¡¡¡\¡,,'~¡~,~ ¡fj25;~~2r~¡j??~¡W2;l;l1:"-f /"'~;.~;~Q. "H~t¡~f j'¡r1,~,~}~~ ,¡'rJ~;~inl/M~$~tua ·""";.'f!il';~~~6$

Totalcostosvanables O 9.027.398 12.510.590 16.383.326 10.389.919 10.056.374 20.797.227 25.748.563 30.965.503 36.387.841 43.012.141
~(iíiíM~#jl¡f,?,¡",¡",,¡""j','¡??'rr'?"'¡.¡¡'rrj¡'",¡,¡/?j¡,tr'¡¡""""".'t,r""""tr,q'¡'{?;:;¡¡¡;iP4;~rrt¡f.4.;~~t"'Jz.;~'~{{"1.~;¡;¡t~;~t .'t'~1:¡9.2!;~"'¡~;. ....:. "j"~~,~jr;~,W$.';~ ,JQ}~;~~ ';;r4~$.:r,¡~Al$

Total costos fiios O 23.923.125 25.356.934 25.867.273 36.372.874 26.508.370 11.881.931 12.531.336 13.206.717 13.909.113 14.639.606

Impuesto O 388.926 1.236.343 4.312.789 4.095.841 4.197.587 10.538.674 13.294.899 16.956.748 20.641.683 24.298.884

Depreciación O 656.624 656.624 656.624 844.268 844.268 844.268 844.268 844.268 844.268 844.268
Recuperación Capital de Trabajo O O O O O O O O O O 21.185.000
Valor ResiciJal de los Activos O O O O O O O O O O 154.064.439
Amortizaciones O 15.234.725 15.328.771 15.251.755 15.291.107 15.250.867 O O O O O
Interés al capital fijo O -5.866.096 -5.866.096 -5.886.096 -5.886.096 -5.886.096 -5.866.096 -5.886.096 -5.886.096 -5.886.096 -5.886.096
Inversión -52.554.434 O O O O O O O O O O
Reinversión O O O O -10.424.675 O O O O O O

16,34%
33.616.414 1

TIR
¡VAN 12%



1.5.3 Período de Recuperación de la Inversión

El período de recuperación de la inversión es la año 9.

Período Inversión Flujo de fondos Saldo
. O -52.554.434 O -52.554.434

1 -20.741.356 -73.295.791
2 -20.762.280 -94.058.071
3 -7.789.176 -101.847.248
4 -23.728.421 -125.575.668
5 -2.569.380 -128.145.048
6 21.998.167 -106.146.881
7 ~ 32.016.035 -74.130.846
8 46.874.193 -27.256.653
9 61.630.752 34.374.099
10 250.249.541 284.623.640

-
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1.6 Análisis de Sensibilidad

El análisis se realiza sobre las siguientes variables, cuyo comportamiento modifica en forma
sustancial el escena~io base:
• Precio: disminución y aumento del 5%
• Costo de capital: disminución al 11 % Y aumento al 13%
• Número de chulengos capturados: disminución a 100 Y aumento a 200
• Rendimiento de la fibra: aumento en 100 gramos para cada categoría (1 año, 2 años y

adultos).
Análisis de Sensibilidad:

Escenario Variables VAN Variación TIR Variación
respecto al respecto al

VAN TIR
Escenario 33.616.414 . 16,34%

Base
Escenario 1 Disminución del 23.291.055 -30,72 15,06% -7,83

orecio en un 5%

Escenario 2 Disminución en el 43.969.871 30,80 16,34% 0,00
Costo de Capital
a111%

Escenario 3 Disminución del -23.830.580 -170,89 8,06% -50,67
número de
Chulengos
caoturados a 100

Escenario 4 Aumento del 44.458.041 32,25 17,64% 7,96
orecio en un 5%

Escenario 5 Aumento en el 24.361.200 -27,53 16,34% 0,00
Costo de Capital
al 13%

Escenario 6 Aumento del 80.618.500 139,82 20',90% 27,91
número de
Chulengos
caoturados a 200

Escenario 7 Aumento de la 73.481.921 118,59 20,92% 28,03
producción de
fibra.- En 100 gramos .
oor cateaoria

Escenario 8 Disminución del -30.530.191 -190,82 6,87% -57,96
precio en un 5%
Disminución del
número de
Chulengos
capturados a 100

Escenario 9 Aumento del 133.214.335 296,28 25,83% 58,08
número de
Chulengos
capturados a 200
Aumento de la
producción de
fibra'
En 100 gramos
oor cateaoria

Las más grandes variaciones al VAN del escenario base son provocadas por el número de
chulengos capturados cada año; los VAN oscilan entre $ -23.830.580 (cuando la captura es
de 100 chulengos por año) y $ 80.618.500 (cuando la captura es de 200 chulengos por año).

En el escenario de disminución de chulengos capturados la variación del VAN es de -170,89%
y en el caso del aumento del número de chulengos capturados, la variación del VAN es de
139,82%.



•

1.7 Conclusiones

El proyecto de explotación de guanacos para la venta de fibra, animales para charqui y
reproductores en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, genera una r~ntabilidad positiva
para los inversionistas, que en caso de materializar obtendrían un aumento de su patrimonio
equivalente a $ 33.616.414 (VAN escenario base) y una T.I.R. de 16,34%.

La sensibilización del escenario base, muestra que ciertas modificaciones en las variables bajo
análisis, negativizan la rentabilidad y otras la aumentan notoriamente. El escenario más
atractivo para el proyecto se deriva del aumento del número de chulengos capturados más el
aumento del rendimiento_de la fibra. El VAN alcanzado es de $ 133.214.335 Y el TIR de
25,83%, lo que equivale a un aumento del VAN en un 296,28% y un aumento del TIR en un
58,08%.

En contraposición, el peor de los escenarios para el pro'yecto se deriva de la disminución del
precio y la disminución del número de chulengos capturados. El VAN .alcanzado es de $ 
30.530.191 Y el TIR de 6,87%, lo que corresponde a una baja del VAN en un -190,82% y una
baja del TIR en un -57,96%.

•

•
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ANEXO 4

PUBLICACIONES
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(10 minutos). Hoy se
bará con el sistema de

,da, o peine que arrast
fIbra.

Durante la faena,
cionaríos del Inia rea
ron controles sani,tari
los chulengos, que m
en promedio '1,60 m(
desde la cola a la cab(
pesan 50 kilos.

En Kampenaike
:.' ....

Esquilados setenta "chulengos"
Con máquina y

tijerones, altemadamente,
comenzó la esquila de los
70 chulengos (o guanacos
pequeños) que pertenecen
al estudio de comporta
miento y adaptación al ma-
nejo en cautiverio de • D--to del Ln;" ,
guanacos, desarrollado por ~ • "J~ -
el lnia. La actividad comen- .busca el J'fUIjor .
zó a las 10 horas de ayer, ""~

en el lote 15 de la estación método de esquila
Kampenaike donde son .. - -ro ". _ Pelo 'y'fibra
criados los animales. Dos 'para tal fin ycomenió co~ ';-:"""....... -
esquiladores y sus ayudan- la captura de cada animal . El producto ideal 1

tes pusieron manos a la dentro del corral aledaño. esquila es el vellón 9 f
obra en esta faena, dife- ,;, ."SalvadorReyes,delInia, que debiera cOlistitu
rente de la tradicional es- manifestó que, en proine- ochenta por'dento, 'o':
quila de oveja por cuanto dio, se obtuvo de los ani- de la lana. El resto es )
el chulengo es un animal .males 300 gramos de lana, "En Inglateqa eJtalia
más nervioso y fuerte a la :Io':"que~permitirá totálizal-. mercado para estos an
hora de defenderse. .~m~s' de '20 kilos úila vez les; que 'ofrecen entre

Así lo comentó el ~Íinalizada'la faena duran- y 500 dólares 'por el }
,esquilador Sergio Cárdenas je.el día de hoy. :... ~'~: . indicó Etel Latorre. '.~'
(con treinta años de ofi- ~~;.Es~amos buscando el, El objetivo del prc
cio), quien dijo que era su ;método que asegure "una to (que partiIYéD'ene,rc
"segunda vez con gua- "tmejor cosecha, mayor ren- la captura de IóschúleJ
naces". "Son mucho más dimiento en tiempo y que e::. Onaplonte) es mar
complicados, se mueven ~ "cause menos estrés al ani- "a .:sta ~spede 'silvestr
más,"" aseguró, mientras ~ ~-miu",iIÍdicó la méCÍico\'e~'~~'caútivenóy'Converilij
rasur~ba limpiamente al~~ierJna.i1á'EM.Lato:rie:~Has- :. un recurso .j>roduc1
chulengo que tenía a los '41 ,.ta el momento, la ináquina ..Continuación'delmisn
pies, atado de patas y ma- .E, :kon' dos, 'peines) ,.6~ría la ·.la ','captUra .'«!(J)'trós
nos y con la vista tapada. más adecuada. Demora cer-, chulengos a principio
La esq~as~ ~eálizó .en un :Más difídl que la de umi oveja es la esquila de guanaco. Yeso que eran pequeños. En . éade,?:es.~utos;.~n~m-. }998, P~rEí;.~ é!l!t2.~~a
~ober.nzp '" !m"pro.v!~ado :,rda gráfíca. Sergio Cárdenas. con uno de sus ayudanteS.'.- ;;-;";'::-'-:''''.,,''':~,-.';;::-::7:,.';~' .~....-:.*r-· par~:19n. c~~l~~,..nJe~?p.es ;~el.Sag..~¡-$::~-if2.~:

'P-.s...';ü.~\.~t:"" -". ~ ... ~1-~.·.:.Jta.... ·:-~,...~ . ...,..~~~.~_.... '~'-:~.;.,.......~ J.~"'''''..04-~~~'f~ __~":iH>.r':fc<.. ~ -.~. • "
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Por Rolando Mortlnoz

Cuando escaseaba,
fue protegido por
todos. Ahora que
abunda, es un mal
tipo y planean au
torizar su caza. Si
hablara, diria que

'sólo quiere recupe
rar el hábitat que
le perteneció en el
pasado.

'IDIlEMAS Al IOSQU!

.,. PlAN!S 'AIA CAlAlLO

~n Capilla

El G

e
'gu.""."",,,'.""en la época pre colo-
nial, cuando un millón
de ejemplares vagaba
libremente por las pra·
deras de Magallanes y
los indlgenas usaban su
carne y piel como ali·
mento y abrigo.
Pero ello sólo era histo
ria a mediados de los
'70. Entonces, su núme·

labia bajado peligrosamente a 12
. La introducción de la ganaderla
na-y la bovina en menor grado-
obligó a replegarse de la estepa
ilallánica a los bosques en busca
comida. También Innuyó la caza
que l'ue objelo.
Ese adverso panorama motivó a
autoridades o preocuJlurse de su

uro. No por nada estallo por de·
lorecerunarlelucuotroespecies
cámellllnslln~otrAS son lo llnnw.
p,1¡HI('a y In vlcul\ulcon IJresencln
(;l1lh".
Pero hoy el cuento ae reptte. aun·
e al revés. El guonoco (Lalllo gua·
~oe) ya no eslá en peligro. Por el
ntrarlo, con más de 50 mil callCl0S
cen que es una amena18 para los
llquel du TIerra del Fueilo, puel
! .Ilrnenla do loa renovfllea de
·nil', la eapcele arbórea predoml
.nle al lur de ele territorio.

ft~~~II:~je~j~l't::~~~I~f~~I:'o~~io;l~, '.
char {H,,\luc\\vnmenlc In fHaa de
.. llUl>1\II.COI en l. InduBtrla lextll.
11(1 en e\ corto plalO. Y en el larilo,
lelUIO, no le descarta que lea ca
ado pira comerclalllar IU carne.

LoI ellpertol -Servicio Agrlcola
Ganadero y Corpouclón Naclon.1
'ore.lal- anrman que ello no 1m·
IIcar. merma. en l. población.
010 le cumplir' con una premtu'.Ie.: el manejo .u.tenl.lble de ¡a

·eele.
~etualmente el 90 'r.. de la pobla

.ón de guano('os existente en el pols
J t!oncentra en la XII Regtón, con 49
111 277 ejemplares. De ellos. 43 mil
77 están en la ¡,Ia Tierra del Fuego;
,11 en la provincia de Magallanes y
mil en Ultima Esperanza, princi·

alrncnte en el Porque Nllclonal To·
;es del Paine. El resto se distribu
! en Alsén )' la zona cenlral.

Al estor hoy confinodo a los bOI
uel, la alimentación del guonaco
e ,centra en la, ramas de 101 ár
olea thrertore, al metro y medio
e allura ra e.s1.BJlcdOn s.e le llama
Imoneo).

En su menú diario opta por con·
umlr renovllles de lenga, al sur de
~erra del Fuego. AlU, precisamen·
!, se:'itúan los bosques que la em·
.rela Forestal Trillium pretende ex·
_ol8r comercialmente. Por ello, su
relencla no es mirada COI\ bucnos

,jos. ¿Y: cómo los mlnrlan los gua·
lacos? ,

El peli¡ro radica que en al~unas

onas de TIerra del FUego. donde 1:5
LlfLlndante el ramoneo de los árbo-
es, se aprecia bosque nlltivo con
auy paca regeneración.

"Manejo p·ro~'~ctlVO y sustentable

;~~,~~~i~t;:~I;if~:[f:l:g: Efectos en el Bosque Charqui y Jan1Ón
especie, la relación bosqUt"·gulllln" .•
ca, cuAles son los produclO!: ':1 prlJ'- Edmundo Fahrcnkrog, gerente de de Tierra del FUego. U na eventual Colza del guanaco. se !Iarla
cios probables, )' el desarrollo d~ Forestal Trillium. sciial'l que el El investigador forestal Harald mediante un proceso basado en la
técnicas de captura. !:uanaco está presionando más Schmidt recuerda que en Hl87 planteó asignación tic cuolas, cOllocHlas y dc-
apr~~~c;~~f::~o ~~re:~:~~~~~ p~~ de lo debido las {¡reas boscosas dc la nc('csid:ld de ;Hloptar medIdas l'on finillas por el Estado y rt'guladas;. tr;.\'é"s del
pane dtd Estado, corresponden 01 Tierra del Fuego, especialmenlC en la población del gU;ln:1CO. Advierte Servicio A¡;rlcola y Gnnac!l'ro.
Instituto Nacional de Investigación invierno, cuando el animal se refugia que si ello no ocurre. no se puede pre- Ya en 1981 se extrajeron los primeros cien
Agropecuaria. Pero también algll- en el bosque y consume las ramas de tender que haya continuidad en el animales. En los años sucesivos se repitió la

~~~ f:n~odr~~O;'e~I~~~~~ed~Ofll~~~~~~ lenga (¡ue están en proceso de rege- bosque. . experiencia, pero COIl fInes invéstigativos.
ción M:ropecllaria (del Minislerio neración. El jefe del Departamento de Zoolo- Estos análisis han permitido valorar el po-

Se estima que en la actualidad el de Agncultura), están evoluando su El problema fue detcctado por los gla de 1.1 U. de Mag;J1lancs. Claudia tencial dc la carne y fibra del .mim:J1. Dc su
:u.nflcoconsume más hojas, tallos y comercialilaciÓn. profesionales de Trillium que tlesa- Vcne¡:::as, concuerda en la necesidad carne puede obtt.'llerse ch:.rr¡ui,jamón crudo,
enovales de lenga que en el pasado. Los especialistas, sin embargo, rrollaban el estudio de impacto <lm- de regular la sobrcpoblación de este mortadela, vienesa y platos preparados.

:o~:p~~z~Ad~b~~~~eanu~~r~~~s:nu~~ ::7:~rha:C~~~~a~:r~:aune:jt:sp~~{1usce biental del proyeclo nlo Cóndor. animal e inuica que antallO el gUZllla· Nicolás Soto, enc;.¡rg;¡tlo de Hccursos Na·
aceda sustentabla. Y la cosa va en tivo y sustentabh: de la especie 110 lJ'Este COJlt~Il\.Pla explotar 103 mil de ca, estando en la estepa, siempre se turales Renovables del SAG dc la XII Hl'gión, j

;eno. responden a las presiones coyunlll' las 272 mil hectáreas que la empre- acercaba al borde del bosque y con· recalca que una caza del guanaco no Illci,l1rá

,~.1':~~~I~C~~~~~o~;~~~~~r::~~~~~.. .F\~l~'~:;'~~.~l:;n.~~~~~ ~~:.~~~~~u~~~:::_ s~I~:::.~::.pos.:~.~~_n_',_w_n~ __s~~~la broles y arbustos. _-,--,-"_'_I:a_l_ivar~.~~cen s~~ C~I~~~.i.{.~:~~~I:()~I.aci~nill,
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De Laguna Blanca YSan Greg' o'n'o .;, ,fueron agasajados al térmi-.
. . . . no del recorrido «;:on un de-

Estti~~tes, cono.deron -el C~ntro 'fx}jérimental ·.~~lifEv¿g!~~
Kampenaike en Día Mundial-de la Alimehtadón ;·.'·~~~~;~:~~~~:J~~~:M~

.' .. Texto y fotos de Edmundo Rosinelli, enviado especial . sensibilizar al público acer-
el Inia en conmemoración ro agrónomo de esta repar- . ca de los problemas de la
del Día Mundial de la Ali- tición. bajando en los controles generar y captar conoci- disponibilidad de alimento,
mentación, según lo irúor- Durante el recorrido los mensuales de peso y medí- miento científico y tecnolo- el hambre y la malnutrición
mó Oscar Strauch, ingenie- alumnos se impusieron del ciones y a fines de octubre gia en el área agropecuaria; en el mundo, y fomentar

trabajo que vienen realizan- inician la esquila. En el caso innovación agropecuaria .y actividades que sirvan para
do en innovación agrope- de los guanacos, explicó que transferencia tecnológica. mejorar la seguridad ah-
cuaria y transferencia tec- mantenerlos en cautiverio mentaria mundial.
nológica en camélidos, les ha servido para es tu- Día Mundial "El alimento no hay que
ovinos, bovinos, praderas y diar el comportamiento de despreciarlo, es caro y hay
hortofruticultura. estos animales, entre otras En dos grupos los niños niños en el mundo que no

En lo que respecta a los cosas. visitaron el Centro Kam- tienen qué comer", enfa-
camélidos, Salvador Reyes, Los objetivos del Centro penaike. Los de la mañana tizó.
encargado de la producción Experimental Karnpenaike,
animal, dijo que están tra- fundado el año 1969, son

i:}l ES

DIVE~OTOR
Deje aquienes más quiere en buenas manos

~ [HEVROlET.

Lugar de ovejas signifi
ca la palabra Kampenaike,
.nombre que lleva el Centro
Experimental del Instituto
de Investigaciones Agrope
cuarias, distante a 60 kiló
metros al norte de Punta
Arenas y que ayer fue visita
do por una treintena de es
tudiantes de las escuelas de
las comunas de Laguna Blan
ca y San Gregario.

La actividad la organizó
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El "estudio de la adapta· Expl t·' 1 d 1" , , como un animal "con cuero
ción y manejo en semicau· OaClon anar e os ·guanacos·"una po de caballo, vellón de ove·
tiverio de los guanacos", ' , ja e inteligencia de perro".
completó su segundo afioen' di b· · d El proyecto dura en total
el Centro Regional de lnves- veta en estu, o muy le.n en'camma a cuatro años, dos deloscua·
tigación Kampenaike, depen· les ya se cumplieron, y en el
diente del Instituto de lnves- tiempo que resta se preten·
tigaciones Agrarias, lnia, table; desarrollar normas de de realizar otra captura de
siendo bastante positiva la manejo de los guanacos en , {<; estos camélidos, para cam-
evaluación que arroja el pro· ( cautiverio para la obtención "}c 'c~ ': " "'::',., " pletar la cuota requerida
yecto, al menos en lo que de productos de calidad, fi· inicialmente. Postertormen·
respecta a saber más sobre bra y carne; desarrollar téc· te se iniciará otra parte im·
el comportamiento de estos nicas de manejo que consi· 'portante: "la reproducción
animales silvestres, y la ex- deren el bienestar del ani· de nuestros propios anima·
plotación lanar que podría mal y desarrollar caminos les", señaló la profesional.
convertirse en una ,real al- de comercialización. , 'La idea del manejo en
ternativa de comercia· Salvador Reyes, técnico semicautiverio de los 140
lización a mercados interna- en producción animal, ex· . guanacos en los predios del
cionales. plicó que este es el tercer Inia es conseguir un set de

En el Centro Regional de año de captura de los gua· normas para interesar a
Investigación Kampenaike, nacos, habiendo en el grupo otras personas, como gana·
ubicado en el kilómetro 60 varios de dos años que ayer deros que ayer presencia·
de la Ruta 255, se ofreció fueron esquilados. "La ver· ron la demostración, a in-
ayer una exposición de las dad, dijo. es que todo ha novar en la crianza de estos
bondades del proyecto, la resultado bien y los objeti- anirÍlales.
que terminó con una esqui- ':os esperades se han cum- "DesarroHar la industria
la de guanacos, cada uno de pUdo, sobre todo en el pro- textil a largo plazo", son los
los cuales arroja una pro- ceso de amamantamiento". _ : objetivos finales delproyec-
ducción de 200 gramos de Los es tudios arrojan e to, explicó, sin que esto sig-
vellón puro. como resultado que el ~ nifique que el Inia lo vaya a

La médico veterinario guanaco (Lama guanicoe) es :;' - hacer, "pero sí establecer las
Marie Claude Bastres, expU- un animal muy poco dócil, ..:. bases para .~ue esto se pue-
có que esta actividad tiene cuesta mucho trabajar con ' l ' . d l d d . - . da realizar. -....-
sus objetivos 'claramente '1 'alm t Estos son os 'guanacos Incorpora os a proyecto e a aptaclOn_ y manejo en -:. El vellón del glÍ.ináco- e"
defllll' 'dos. En los de .tiino e, por ser esenCl en e . semicautiverio, que en total suman 140 en los terrenos dellnia. : -~' ¡'~''';~:.: ~ii> ;'o¡;.:t> un,o'a fibra de - b ~,... silvestre, lo que ha obligado ,.. '.. ' '"._ . _ ~.'" .~,c. ,«,:" ~"''''--, "'_ .. _ o.,.. . muy uena ca

, productivos explicó que se a construir cercos muy al- mucha paciencia: ' ,.... 'no es como criar ovejas..que meterlas .fácilmente ~ un :,' lidad, mejor que la alpaca, y
"busca conformar un criade- tos, ,disponer de 'personal _- :;,Marie Claude Bastres; uno las mete en una gran . corral":':-,--:'~",,- t;.' .;;-: f>.;:' -elpredoquesepagaes~.IlY

..r?de gu~~s.0rs,qu~~~aL~:. espec~aliiado~.9ue~~.enga " fue clara al decir que." sto . estanda y se olvida, ypuede - - El guanaco 'ló ''definió' bueno, destacó. '''-y~~
..,- ~~."-( ..-'"'''''~.JC~~3'''_ •• _ ......... ;..-~.....- .... ' . -_ . _•. _...... ,~_....~~,.._.:.-04'!' ... __ .~.....:1:::.~:..- ............. • .... y.r""---'-'--_ _.~r ... .t.L.:..::...• .,.":."....-~...,.,Jrl~p-..--;:~._-'¡;-.... -. - .. -__ - .";-."""" .• ':',.
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Esquila de Guanacos.- El centro regional de investigación Kampe-
_~!.- naike, dependiente del Inia y distante 60 ki-
lómetros al norte de Punta Arenas, completó el segundo mio del estudio de la
adaptación y manejo en semicautiverio del guanaco (Lama guanicoe) en la
X Il Región, destacando la esquila de estos camélidos (en !a foto), cada uno
con una producción de 200 gTamos de vellón puro. El proyecto se extenderá
por cuatro m10s y nctualmente son mantenidos 140 animales en semicautive
Tia. Además se p,'etende desm'rollar la industria textil a !07'gO plazo. Actur,zl
mente. la población de guanacos bordea los 49 mil ejemplares en la regtOn,

concentTándose pTincipalmente en Tierra del fi'ue(lo,



LA PRENSA AUSTRAL 07.05.99



La Prensa Austral del 07.05.1999

Por vía aérea . !.r -i.(

. Ayer partió :; y;

rumbo a' la y 1l!gión.,
un centenar de ~~.:

'. -

.camélidos n,acidos y
criados érí,la isla·"

{u€guina';: ::¡ ';:';
~ ~ ..... ",.- ....!~;

.embarcó ayer 100 guanacos
con destino a Petorca.. Los
animales fueron capturados
en Tierra del Fuego para el
proyecto de "Estudio y Mane
jo en Semicautiverio Lama
Guanicoe (guanaco) en la XII.
Región", que supone la.cap
tura y aman1antamiento~ de
los chulengos -nombre que
reciben los guanacos recién
nacidos hasta que cumplen
un año de edad- los que una
vez destetados prosiguencon
la etapa de. manejo 'en'
senlicautiverio que se va a_
desarrollar en la Y' Región
con la "implementación de
parcela experimental, demos
trativa y productiva del'

. guanaco en la provincia de.
Petorca", inJciativa de la' So
ciedad de Guanac.os de
Pe torca en conjunto can la.
municipalidad de la locali,-..
dad '. iit{~,

• "'Ir • ~ft. .
.. . ~ ",

y la inserción de es ta ganade
ría en el mercado mediante el
desarrollo de productos con
perspectivas comerciales.

En este marco, el Centro
Regional de Investigaciones

silvestres (vicuña y guanac·o).
De acuerdo a lo informa

do, esle programa busca e!
mejoramiento del recurso, el
repoblanliento con cam didos
en diferentes zonas del país

. ; ~ :;::----~r,
local 6 Galería Ona -local 146 Edifico central Minicomponente AIWA$S7 SOO

FOROS 212500 /215056 - Fax 214964 N5X. 5202 • 300 W. •

Guanacos de Tierra del Fuego
fueron trasladados aPetorca

En un avión carguero de
Lan Chile viajaron ayer rum
bo a localidad de Petarca, V
Región, 99 guanacos de cin
co meses de edad y un
guanaco macho, en siete jau
las de madera.

Estos camélidos fueron
capturados en la Isla de Tie
rradel Fuego el verano pasa
do. La operación misma para
atraparlos y el amamanta
miento estuvo a cargo de el
Centro Regional de Investi
gación Kampenaike del Insti
tuto de Investigaciones
Agropecuarias, Inia, del nli
nisterio de Agricultura.

En el marco del Programa _
de Desarrollo de Camélidos ~

que propicia la Fundación de ~
Innovación Agraria, I')A, se ~

están desarrollando aproxi- -': .
'madamente nueve proyectos .....,
en diferentes regiones de! Un centenar de guanacos viajó ayer a la localidad de
país para canlé1idos domés- Petorca. E/traslado se realizóvia aérea en sietejaulas de
ticos (alpaca y llama) y para madera. .
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Proyecto del Inia

:Lana de alpacas, llamas y guanacos
.da vida atextiles magallánicos

En estos días, ellnstitu
to de Investigaciones Agro
pecuarias (Inia) está debu
tando con una nueva pro
puesta destinada a favore
cer el quehacer regional.

En pequeñas cantida
des, se iníció la comerciali
zación de textiles natura
les magallánicos, es decir,
.productos realizados en
base a lana de coquetos
animales como alpacas,
guanacos y llama, los que
se encuentran en el centro
de investigación experi
mental Kampenaike, tam
bién perteneciente a la ju
risdicción del Inia.

Etel Latorre, médico ve
terinaria del Inia, explicó
que este organismo esta
bleció el contacto con una
firma textil capitalina, como
amplia experiencia en la

. textilería en España. Acos-
tumbrados a trabajar con
fibras naturales, como lana,
cachemira, alpaca y gua
naco, los operarios elabo
raron una primera partida
de mantas, ponchos y bu
fandas, producción realiza
da exclusivamente en base
a las alpacas.

La iniciativa pretende
mantenerse en el tiempo
con el envío constante de

Hel LaCOrre muestra algunos de los trabajos realizados
en base a lana de alpaca.

~ Producto podría::
alcanzar un gran-'-:
potencial en el··..
sector turístico

muchas cosechas 'laneras'
que permitan la recepción
a la zona de prendas que
cuenten con importantes
contenidos de lana de alpa-
ca, llama y guanaco. .

La partida inicial consi
deró el envío de unos 500
kilos de fibra que permitie
ron elaborar unas 200 con
fecciones, que cuentan con
un 50 por ciento de lana de
alpaca y 50 por ciento de
lana merino.

· . '. Proyecciones
., -. ''Al considerar las pro-

yecciones de esta incipien
te empresa textil, Etel
Latorre se manifestó opti
mista. En principio destacó
el potencial que los textiles
naturales pueden alcanzar
en el turismo que accede a
la zona.

. Asimismo resaltó las
· ventajas que alcanza la. fí-

.~. ¡ bra de lana de estos ca
mélidos en la industria tex
til. "Se .puede aprovechar
muy bien a pesar de que la

· mecha tiene un largo -res
tringido. No se tiene más·
de cinco centímetros de lon
gitud en una cosecha yeso.
lo puede aprovechar la. in-'
dustrial textil, lo que resul
ta muy dificil para un arte

'sano", dijo.
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en la región. Dijo que los
resultados observados
permiten pensar en la po
sibilidad de que el guanaco
se transforme en un siste
ma de prodprcióna gran
escala.

El médico veterinario
del Inta-Bariloche, Jorge
Amaya, recalcó el interés
del país vecino por incre
mentar su participación
en el estudio y produc
ción de un mercado en
base a camélidos. Dijo que
en la Argentina está
trabaj ándose el manejo
del guanaco para la pro
ducción de fibra de ani
males vivos y en la defini
ción de la mejor forma de
criar al animal (en cauti
vidad excesiva o semicau
tiverio).

Antecedentes del Ser
vicio Agrícola y Ganadero
(Sag) señalan que la pobla
ción de guanacos en la XII
región está estimada en
57 mil 290 animales. De
ellos, cerca de 51 mil se
concentran en Tierra del
Fuego y de ese to'tal unos
28 mil están ubicados en
la zona centro-sur de la .
isla, fueguina.

Similitudes
Daniel del Amo, biólo

go del Inta-Trelew, resaltó
el desarrollo de la expe
riencia en camélidos que
el Inia está éncabezando

Crónica
Chilenos y argentinos se unirían -~~~~~~~~:~if~1 ~~i~~;~:

destacó, por ejemplo, la

en m· veSti·gacI·o'n de caméli·dos experiencia que estáreali-zándose en la región. Se
trata de la positiva intro-

•Estci.blecieron líneas aenerales del proyecto, en encuentro ducción y adaptación de
o alpacas y llamas, a lo que

agropecuario biruu:wnal se suma el proyecto de ma
nejo en semicautiverio del
guanaco.

Indicó que las experien
cias chileno-argentinas
permiten pensar un pro
yecto común para buscar
financiamiento externo a
través de la Fao o la Unión
Europea, organizaciones
que tienen más interés en
estos rubros y que además
permiten la diversificación
del sector. Enfatizó el he
cho de que estas iniciati
vas favorecen la aplica
ción de conceptos como
manejo sustentable del re
curso, biodiversidad y el
combate a la erosión del
ecosistema de la Patagonia.

Marie·Claude Rastres fue una de las expositoras' en el encuentro investigativo chileno·
argentino, que se realizó durante dos dios. '

Elaborar un perfil co- '
mún que permita la utili
zación productiva de los
camélidos, se convirtió en
uno de los objetivos y te
mas centrales tratados en
las jornadas de trabajo en
cabezadas por represen
tantes chileno-argentinos
pertenecientes al Progra
ma Cooperativo Interame
ricano para el Desarrollo
Tecnológico Agropecuario
del Conosur (Procisur),

Durante dos días com
partieron experiencias so
bre el tema profesionales
del Instituto de Investiga
ciones Agropecuarias
(Inia) y del trasandino Ins
tituto Nacional de Tecno
logia Agropecuaria (lnta),
De hecho, ambos organis
mos presentaron antece
dentes puntuales sobre los
guanacos y cóincidieron en
que se trata de un rubro
de gran importancia, por
los precios en que se está
transando la fibra de lana '"
en los mercados europeos, '5
al igual que se convierte ~

en una salida a los proble- o::
mas que está enfrentando
el sector forestal.

La encargada de la 'uni-

22
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DOMESTICARLOS

GUANACOS MAGALLÁNICOS cunslituyó el cienlO por ciento de la le
che ofrecida.
Duranle los cu~llro primeros meses de
crianza. 1:1 alilllelll:lcil'H) se hasó en heno
de alfalfa a úiscreción, prauera natural
IllcjuTi.lda (trébol blanco, poas. mata ver
de)' calafate). con una g'lIlancia prome·
dio de peso vivo de siete kilos.
Durante el período descrito se utilizó
una unidad física de aproximadamente
cinco hect:ireas. COIl unidades de co
bertizo y patio (100 m'). y potrerillos
de pl'lSIOreO de un cuarto de hectárea.
Duri.llllc las etapas :Illalizadas -captu
ra )' crii.lllZi.I- se rrodujo un 23 por
cicl\lo de Ilwrtalid:lu Jc los animales
c:lj)lur:ldos. Se pudo establecer que los
menores de 15 ki los al momento de la
captura fueron los más susceptibles de
morir)' que el cicolo por ciento de los
animales que.:' eSI:Jban enfermos al ser
caplUrados no tuvieron ninguna posibili
dad de sobrcvivenciJ. En condiciones
naturales, se muere entre un 30 y un 80
por ciento de chulcnp.os por tcrnpor:lda.
TOlllando el conjulllO UC resultados ob
lenidos en esta etilpa. es posible con
cluir que resulla faclible caplUri.lr chu
1cngos con jillClcs :l caballo: que la
fase de cri:1nza con amamantamiento
pcnni¡\: "dnnlesl icar"· a b!' erras: y que
la eslructura física ideada p;Jfa el ma
nejo de los chulcngo.... ell esta ctapa fue
la adecuada. .A

La crianza
¡\Ilkg'lr los anil11ales a K:ll11pClwikc.
se efec\tJó Ulla identificación inJivi
dual y se los pesó; las crías hembras
mostraron un peso promedio de 18 ki
los y los J11l'lchos de 19.9.
El período de 1Jctancia se inició ron
amamantamiento inuividual parll ter
minar con lactancia coleCliv:l (balde) o
simultánea en mamadera, Existió un
.grupo de chulengos que desde un co
mienzo no quiso aceplar la nIaJll'IUeri.l.
por e:.o a ellos se les nl"rcció el aporle
l:ÍLtco ('11 balde.
Se cuntillUÓ con el am:llnantJmiento
haqa fines de abril. Como susti\llto de
I:l kdH~ lllalCTI1:t se lllili"l.lí leche de
Yac:! t:n polvo (27.lJ por cienLu de pro
leína )' 2() por cicnlO de maleria grasa).
A los dos meses ue laclancia, ésla se
n:el1\plazú prorun.:ionalmenle (25: 50;
75 Y 100 por ciento) por sustituto hic
len para terneros, A fines de abril

La estructura física

KamlX';;a¡~r rsl~ inlenlandu proporcionar al guanaco un ~lill'l11a de mal'"ll.'jo que Ir Pt'rmlla srr ulil en los sislemas
productiVOS p,ltagónicos.

ideada para el manejo de

los chulengos en esta

etapa fue la adecuada.
La captura
Tras prospeclar Ii.lS áreas donde era facti
ble realizar las capturas. en enero de
1997 se inició esta elapa en la comuna
de Timi.lukel. al sur de Tierra del Fue
go, en los predios de Oni.llllorlle y Ca
mcron. yen el st:.clur lit' Si.l1l Anluuiu.
cercallo a la ciudau de Porvl'l1ir.

P;lra efectuar el Irab;ljo. se i.lClllH.!icill
llilrOn dos camionetas doble lracl."ión.
que lransportaron al persorwl idóneo.
médicos \'eterinarios y lécnicos agríen
luso La captura propiamenle tal se rea
lizll a caballo, con ubreras a~ric{llas

del secwr, quienes indicaron los cam
pos donde se podía realizar la pcrsecu
cj(lIl y la capluri.l,

Los guanacos conslituyen blllilias in
\(,:grauas por un macho. OdHl a diel
hembras y las crías tchuh:ngos). De~

pues de ubic:lr al grupll familiar. ~t'

ini(:ilí 1.1 persecuciOll t-:udmlol(\ hacia
los ;t1;l1l1br;ldo~ (divisiOlIl.'''' de potrc
ro~). thlllut:. st:. separ:lron l'll ftll"ll1a n;l

wral lus auullos de las nias: lu.... pri
meros saltaron el cerco. Como 10<; ("hu
kngos 110 plluieroll hacl'rlo. se lo ...
lOmó cun la mano o con un lazo, o se

los golpeó tun el caballo contra el ccr
co. y III~go se los suhió a la ll1011lura
del jinele. quicll lo~ Jpro>.illlÚ a Ia~ ca
miolll':las para su acopin. :\lli "'C \l111i
zarOIl r:lllllchas de génao CUII la~ que
se cubrieron las cabezas de lo" l~hulcn

go~ (crias de guan;lcOs). lu que pcrl1li~

lió 411e ~c tranquilizar;lIl. Luc~o se
lrasl:lúaron a lu~arcs acondicionados
cun heno de alfalfa yagua: recihieron
su primera 1llamaJcra y el trJI:JllliclllO
clínico preventivo (antip;¡ra~it:lri(J. vi
\illllina ADJ E Yalllibiólit:o asuciauu J

cUrlicoiJc) para prevenir u l'ur;lr pro
blemas lit parisilislllo. cuauro~ infec
ciosos y el eslrés de caplura.
Después se los 11e,'ú. vía tcrreslre y
l1l:Jrítima. ::11 Centro Regional uc lmes

ligación Karnpenaike. recorrido de 200
" 5UO kilómetros.

Tom<lnJo en cuenLi.I esos arHeceJcnlcs.
INIA Kampeoaike inició en 1996 IJ pri
mer<:! ruse del "Esludio de adaplación )'
cCllllportarnicnlo al rnallejo semiinlellsi
VII el! l':IUliverio úe gU;IIl;ICIlS (LalJl/l

gl/(lIIicvr) con la "etapa de caplUra"
··eriJoza".

Magalla"" cuenta con ca.,i el 90
por cil.'1l10 Lk los guanacos que CXiSll'n
1.'11 l'1 p;lí~: lIno~ .~O mil cjcmplarc",. con·

Lcnwldo:. al sur dt' 1:1. i~la Tiara del Fut'
gn y en .¡rca" akd:lIhs al parque Tnrrl's
dd P:linl'.
Lo.\ llll::rcados ingks e ilali:1l1o h:1I1 mos
trado un crccicntc imaés en estos ~l1li·

lllah:~ y han nfrcciuo enlrc 250 y 500 cló

!are:. por el kilo de pdo. cuya finura
!lllctti;! Clllrl.' llueve y l-lmicras.
El guanaco. call1éliJo silvestre. no cuen
ta con un :-.iSIClllíl de manejo que k pero
milJ ser útil en los si!>temas proJucli\'Os

patagónicos.

El siguiente artículo describe como

avance de investigación la caplura y

crianza de guanacos que está

re,liz,ndo el Centro Regional de

Investigación Kampenaike. La ideo

es Iratar de domesticar a la especie

a tr,vés de la dependencia del

suministro I~cteo, lugJres de cobijo

y manejo de p,storeo.

Elcll~alnrrc Varas
INI/\ K"'"p"-"Il,,ikc

NTENTO
PARA

La fase de crianza con amamantamiento

permite "domesticar" a las crías.

Es factible realizar la captura de chulengos

con jinete a caballo.

UN
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Yalorrs promedio de \'3riables produclh·as de guanacos rn su primera~' segund3 esquila

unJ especie silvestre. se debe pm'lleglJr
la docilidJd y mJm:edumbre de los ejem
plares J repiOducir, JspeclO de gran im
pon:lnciJ p:lrJ que lleguen a ser efecti\·a·
mente Jnim:lles dom¿sti(05.
En condiciones naturales. la situ~ción es
opueqa: lo, machos mis :::!gresi\os son
los que lo~r.:m conforrn:u 1m grupos i~·

mill:::!r;;,s y reproducirse. siendo ¿stJ ca·
r:lclerístic:J, la que en forma n:ltural de·
termina 1J perpetuación de la especie.
El rebaño en eSlUdio estj compuesto por
61 ejempl:lres de 32 meses de ed:ld -16
machos y 36 hembras-o En el CUJuro I
s~ prcs('nt:m los valor~~ de peso vi\'o.
peso J;;, \ ellón y di:im::-tTC (k librJ parJ
la primer:! ~ 5~gunda e"qulla. \0 (.e ob
",cr\Jn lhfe~::lciJs Impon.mtes entre ma·
cho:o. ~ hembr:ls en nJn~uno de estos a~

pecto:l. lo, cUJles )on los mjs rde\"anles.
~ J que no se dan grar:d::-s \ JriJciones en
el color o en la distribución del mis.mo
en los ejemplares.
Al analiz.:lI las variables medidas en Jños
consecUli\"os, se encontró una :lita corre
lación eSI:ldi<;¡!IcJ (0.62) del peso vivo en
la primera esquila con el peso \'i\"o a la
segunda esquila. Ello signiíicJ que los
animales de mJyor peso a !:J primera es
qUllJ serin 12mbi¿n los ma, pe5.:!dos en la
segundJ. lo que ya permite seleccionJrios
por estJ vmJble JI primer año de vida.
Por otrJ pane. el diámetro de la fibra a IJ
pnmerJ esquil.a muestra unJ correlJción de
0.51 con b siguiente. En consecuencia. los
animJles más tinos en IJ primer.¡ oponuni
dJd serán t:!mbién los mis finos en la se
gundJ. ¡gu.:!! que respecto J peso \·i\·o. es
pt'!oible ,dc..·,:-ionJrlQ(. Itmrr::iI1Jm~n1e. J.l
1.tl0 de d:!":. ;:'C~ est:! c1!"3cte!'ft¡ic:1
Ei p.:'50 dd ... ,;J:0i1 iTiüe.i .... üil'::' ':Jrrc[~

ción de 0.37. demostrando es(JI' mis in·
nuenciJdo por fJctores ambientales y de
manejo Ialimen(Jción. esquiI3). por lo
que no sena UnJ variable muy fidedigna
para seleccionar reproductOres. de acuer
do a los :mtecedentes :J.clUJles.
La obsen'Jción del diimetro de la fibra
---expresado en micras - entre dos es·
quilas sucesi\"Js no muestrJ una variJción
mayor J I micrJ como promedio.
En conclusión. los datos recopilados a la
fechJ ¡>enniten afinnJI' que es factible una
selección temprJna de'reproductores por
los p.:lIámetros de peso \"h'o y diametro
de la fibra en su primera esquilJ....

6'.10
210

15.57

63.'8
~lO

.15.'0

6'.59
140

15.73

40.99
)00

)4.16

nejo parJ que los produclOres lo desJr.o
lIen en sus predios. se m::mtienen COntro
les periódico:o. de \'ariJbles de interés
económico. como ~on el p~so de cuerpo.
peso de \ ellón ~ dl~m~lro de la librJ.
Al iguJI que en cri;:lderos de otr;:lS espe
cies domésticJs, es relevante considerar
un pJtrón de selección de machos y de
hcmbrJ~. En el CJso de los gunn;:¡cos hay
cJraC!('nslicJ:i particubre<;¡ que son im·
portJntes: un ejemplo es el temperamen
lO. eSJXciJlmenle en el CJSO de los ma
diOS. EII~nlDerJmento:-e nlJnifieSlJ a
'.:" ¿e r'" 1c'ilUtles: por ejemplo. pJra en·
f¡:::1!~.~ .; :::~:s ;~~~:lco<;¡ (l personas. emi·
len soniJu) nevando j:lS orejas hJcia
alris. corren hJciJ ellos o los intenlJn in·
ümidJr pJI'J defender su terrilOrio.
D<ldo que se liene el propósilO de con·
form:::!r rebJiios producti\'os J panir de

41.62
310

14,13

40..~9
290

14,17

Primera esquila SeJ!unda esquila
Promrdio Promedio

Hrmbra ~Iacho rrbaño Hembra ~l3cho rebano\'ari3blr

Pc=~o \'¡vo H:gl
Peso vellón (;1
Di:immo de fibra I micras)

EI mcieme imerés por la calidad de
fibra del guanaco (se describen vellones
(Jn finos como d~ 9 micras) y el hecho
de que ;:¡proxim:Jd.:!mcn[e el Soc-c de su
pobiJción se concentrJ en la XII Re

gión. han lIe\"3.do a INIA KJmpenaike a
re:!lizar un innovador proyecto. A panir
d~ ¡J (aptura de "chulen,gos" -guJnn
co:-. p~queños- desde el medio Jmbien
te. :-e hJn criJdo con JmJmJntJmiCnlO
indl\·iduJI. heno de .:!lf::lIfJ. pellet (con
centrado Q\'ino ~IJsler~ u aIro) y prJuerJ
n:.::~~:J.i. ~1¿s ::n!ec~dentes aparecieron en
Tierra Adentro ;\II! 5. juJio-.IfCSt0.j~
l'J~i. El Je~It:I~ ~C rC..ljjL..I J IU:l 7 rllr.:~..::,

de edad. cuando los JmmJles pasan a ser
m.lnejJdos en pmreriilos con cobenizos.
m:mteniendo la suplemenlJción de heno
de alfalfa y concemrJdo.
Con lJ idea de generJr un sistemJ de ma-

-,~--.~-;,

.~'7" _ ..... :_-."..--:--. _~'-~'r --,

Etcl Latorrc ,,_
el •• lnr ..c@kampcnnikc.inhl.cl

1r..;1r\. Kampc .. uil.. c

Claudc I-J:astrcs O.
I'\1':;dico~ Velc .. innrios

Importantes avances se han

logrado para seleccionar

tempranamente a los

reproductores con mejores

caracteristicas de peso y
diametro de la fibra.

Olr. factor buscado es la

docilidad y mansedumbre.
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