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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Proyecto: "Primera cruza interespecífica de llama (Lama glama)

y guanaco(Lama guanicoe) como opción innovadora en

la ganadería productiva de la región de Magallanes,

Chile".

Código: Proyecto FIA N° C97-2-P-088

Región: XII Región de Magallanes y Antártica Chilena

Fecha de Aprobación: Agosto de 1997

Agente ejecutor: Nadimir Maslov Igor
Anne-Cathérine Lescrauwaet
La Granja de Darwin

Coordinador del Proyecto:

Costo total:

Nadimir Maslov Igor
Anne-Cathérine Lescrauwaet

116.526.612,-

Aporte del FIA: 56.890.612,- pesos 48.8%

Periodo de Ejecución: Octubre de 1997-Junio de 2000.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto titulado "Primera cruza interespecífica de Llama (Lama glama) y

guanaco (Lama guanicoe) como opción innovadora en la ganadería productiva de

la Región de Magallanes, Chile", ha finalizado su período total de ejecución de 33

meses. Las actividades en terreno se iniciaron en Octubre de 1997, con la

adquisición y traslado de un rebaño de llamas, traídas desde San Pedro de

Atacama, y la consolidación de un grupo de guanacos hembras y machos adultos

provenientes del criadero de guanacos en Tierra del Fuego (Estancia "Oiga

Sofía"). Luego de un período inicial de preparación y mejoramiento de praderas y

pastizales, y la implementación de potreros, cierres perimetrales y galpones, las

actividades se concentran en el manejo de los rebaños mixtos (interespecíficos)

para la obtención de la cruza interespecífica tanto entre guanaco x llama como

llamo x guanaca. Al lograr el primer producto concreto de este objetivo con fecha 6

de Febrero de 1999, los esfuerzos se dirigen plenamente al registro y la

sistematización de parámetros para concluir en una evaluación respecto al

hipótesis de trabajo del presente proyecto. Con el logro de la cruza interespecífica

entre las especies de camélidos sudamericanos: la hembra de la especie

doméstica llama (Lama g/ama) y el macho guanaco (Lama guanicoe), especie

silvestre, se dispone de datos de crecimiento corporal y de fibra, análisis de fibra y

evaluación de docilidad para cinco hibridos (3 machos y 2 hembras, 1 híbrido

neonato muerto), sobre los cuales se ha completado un seguimiento máximo de

14 meses.

Respecto la cruza inversa, los resultados del proyecto incluyen el informe de las

instancias de monta dirigida entre liamos machos y guanacas hembras.

Los resultados del presente proyecto experimental confirman la hipótesis de

trabajo: a pesar del limitado número de hibridos analizados y el relativo breve

período de evaluación, los datos indican que el "lIamanaco" combina las ventajas

del guanaco (rusticidad, y mayor finura de fibra) con las ventajas de la llama
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(mayor peso de vellón, mayor largo de mecha y mayor docilidad). A pesar de que

SO% de las crías híbridas nacidas corresponden a un fenotipo y pigmentación

claramente 'guanaco', las otras 3 crías de coloración mixta (café castaño con café

oscuro, blanco con pecas grises, café claro con cara blanca) representan un

interrogante en el contexto de la heredabilidad de la pigmentación y color de fibra.

Un análisis respecto a las calidades de un hilado de la fibra obtenida del híbrido,

indica que el hilado de 'lIamanaco' mejora las características del hilado de llama

respecto a 4 de los S parámetros (finura, elongación, torsiones y título métrico).

Sólo en resistencia destaca el hilado de llama. Por otro lado, esta experiencia

confirma que el largo de mecha de guanaco, el que no sobrepasa los 3-4 cm.

representa una dificultad en el hilado manual, resultando en un hilado más tosco y

de menor resistencia a la tracción. Esta dificultad es superado por elllamanaco,

con un largo de mecha que se estabiliza alrededor de los 7 cms lo que permite un

hilado con más resistencia a la tracción, contínua y de mayor calidad.

Asimismo, la productividad del guanaco se ve entorpecido por el bajo peso de

vellón de 2S0 grs (Skewes et al., 1999) y 3S0-400 grs (C.Sastres, INIA XII región,

com.pers.) , lo cual nuevamente es superado por elllamanaco con la obtención de

alrededor de 6S0 gramos para una cría de 12 meses de edad.

Las principales dificultades enfrentadas en el presente proyecto, y que han

incidido en modificaciones significativas en la infraestructura y el manejo diario, se

relacionan con acciones preventivos contra ataque de un depredador natural en la

zona.

Estos resultados han sido difundidos a través de dos Días de Campo efectuados

en la Granja, así como múltiples visitas de personeros de y representantes del

sector Ganadero privado y gubernamental y entrevistas/difusión en medios de

prensa regional y nacional.
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1. Breve Resumen de la propuesta original y modificaciones contenidas en el
Plan Operativo, con enfasis en objetivos, justificación del proyecto,
metodologlas y resultados e impactos esperados.

Hace más de 25 anos que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) desarrolla

importantes esfuerzos para la conservación de los camelidos a nivel nacional, y en

especial de la especie guanaco (Lama guanicoe). Los resultados concretos se

traducen en términos de número poblacional de la especie, contandose

actualmente con cerca de 40.000 animales en Tierra del Fuego (Skewes et al.,

1999) Yel establecimiento de a lo menos tres zoocriaderos con fines comerciales

a largo plazo, en Magallanes (XII región). Como resultado, la región contiene hoy

el mayor reservorio de germoplasma de guanaco en el país. Debido a la alta

densidad poblacional lograda en particular en los ambientes boscosos de la Isla

Grande de Tierra del Fuego, es necesario poner en práctica una propuesta de

manejo sustentable para la especie.

Sin embargo no se ha podido asegurar aún su uso sustentable, principalmente por

la falta de resultados concretos en técnicas de captura y métodos de manejo para

un uso productivo y económico. Por otro lado, los costos productivos disminuyen

considerablemente la rentabilidad de un criadero, de modo que hoy en día no

existe una iniciativa autosubsistente, y menos aún rentable.

Una posibilidad concreta de desarrollar el recurso camélido en Magallanes y a la

vez generar una actividad económica rentable, es a través la cruza selectiva de

guanaco (Lama guanicoe) con llama (Lama lama) de manera de potenciar la

especie doméstica y silvestre, obteniendo un producto intermedio denominado

"lIamanaco". La generación de productos nuevos e innovativos son: fibra de

calidad intermedia con interesante precio internacional, recursos genéticos, cuero,

subproductos (pezuna, huesos para artesanías y otros). Además, este proyecto

innovativo permite por primera vez utilizar legalmente subproductos de los

camélidos de la región de Magallanes como son charqui, jamones, cuero y otros

---,----;: .
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productos cárneos muy apetecidos por el mundo gourmet y presentando a esta

cruza IIama-guanaco como un producto de elite única en el pais y en el mundo.

Posiciona un producto de alta calidad, con costos de inversión y producción

notablemente inferiores.

El objetivo general de la propuesta corresponde a aumentar y diversificar la

actividad productiva en la ganadería en Magallanes en base al manejo de

especies silvestres.

Los objetivos especificas se formulan como:

1. Implementar la infraestructura necesaria para un zoocriadero de camélidos en

Agua Fresca.

2. Establecer un núcleo productivo básico de llamas (Lama glama) en el criadero

en Agua Fresca.

3. Introducir el componente (reproductores) de guanaco y generar cruza IIama

guanaco (lIamanaco).

4. Manejar el núcleo productivo-comercial de IIama-guanaco, con creación y

comercialización de subproductos

5. Difundir y promover los resultados del proyecto hacia la comunidad.

Básicamente la metodología consiste en introducir una especie recientemente

incorporada en la actividad experimental ganadera en la región para realizar la

cruza con una especie silvestre típica de la región. Para ello se propone aplicar las

técnicas más sencillas y de mayor replicabilidad (monta natural, alimentación en

praderas naturales, etc.) y un seguimiento de parámetros de mayor potencial

,
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como indicadores de éxito en los resultados de la cruza (finura de fibra, peso de

vellón, largo de mecha, peso corporal, dimensiones corporales, docilidad).

El plan operativo formulado posterior a la presentación de la propuesta inicial

(Concurso 1997) se ha modificado básicamente en la eliminación de un

componente agroturístico y la adecuación del cronograma a la reducción en el

período de ejecución de 39 a 33 meses. Respecto al plan operativo al iniciar el

proyecto, no se han introducido modificaciones.

En su fase inicial, el costo total del proyecto asciende a la suma de 143.883.000,

pesos, correspondiendo de esto 58.478.000,- pesos (40.6 %) como aporte

local. A esto se suma un aporte adicional en el contexto de la infraestructura y

otros gastos adicionales derivados de imprevistos.

Los resultados proyectados apuntan a lograr un impacto en dos ámbitos de acción:

1. Un aumento en los índices de calidad de producción, en especial a lo que a

finura de fibra se refiere, en una unidad de crianza de camélidos (La Granja de

Darwin - Agua Fresca) mediante la introducción del componente silvestre.

2. Una experiencia sistematizada para la crianza de una cruza interespecifica, con

un alto valor de replicabilidad hacia otras unidades y/o sectores de la región y pais.

3. Disponer de una alternativa viable (desarrollo de nuevas técnicas y métodos,

menores costos de producción) y a corto plazo para valorizar económicamente la

genética de un camélido silvestre como es el guanaco.

Lo anterior asociado a generar una discusión a nivel de comunidad y en especial

en los sectores privado/publico del Agro, respecto al potencial y ventajas

comparativas de la región en el desarrollo de camélidos.

-'---, " ,
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2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

(2.1.)- Descripción de los resultados obtenidos, comparación con los
esperados y razones que explican las discrepancias

Los resultados esperados se detallan en el cuadro N° 1, de acuerdo a lo

establecido en la propuesta original y posteriores leves modificaciones. La

obtención de resultados no sólo se refiere a lo conceptual; incluye el cumplimiento

de los criterios de cantidad y calidad formulados en los indicadores de éxito, y su

objetiva verificación a través de los medios establecidos.

El siguiente cuadro N°2, permite comparar los resultados concretos obtenidos a la

fecha de cierre del proyecto, con los resultados proyectados al finalizar el

proyecto.

,. -l. •• '.;
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Cuadro N°2: Resultados Proyectados versus resultados Obtenidos

Resultado Obtenido (30 de Julio de Resultado Proyectado (fin de
2000) proyecto)
19, 8 ha cierre perimetral 19 ha cierre perimetral
con 13 potreros subdivisiones con 7 potreros subdivisiones
1 corral de manejo, 3 galpones y corral de manejo
Construcción de Infraestructura para Construcción de Infraestructura para
personal- habitacion de 60 m2 personal-habitación de 60 m2
con estructuras anexas: camara de con estructuras anexas
decantación de aguas servidas, toma de
agua corriente, estacionamiento, dueto
de aaua al inareso del predio.
5 ha de pastizales nueva siembra 10 ha de pastizales, de las cuales 4
5 ha de pastizales naturales hectareas praderas arlificales (nuevas
reculJeradas~-~ siembras)
Núcleo reproductivod~ llamas \ Núcleo reproductivo de 22 llamas y a lo
y 7 guanacos bajo 2 modallaaaes menos 10 guanacos bajo 2 modalidades

6 animales nacidos producto de la cruza Una cruza interespecífica entre llama y
llama x guanaco; 5 hibridos en sistema guanaco, con 5 lIamanacos nacidas en
de evaluación de parametros 1999 y 10 lIamanacos en 2000.
productivos, a lo menos dos por nacer.
2 dfas de campo realizado 2 dfas de Campo, un total de 25 eventos

de difusión
primeras pruebas de caracterfsticas sin mención
técnicas de fibra lIamanaco y de hilado
descripción osteologfa sin mención
diseño de producto exclusivo fibra sin mención
lIamanaco
producción de subproductos cárnicos de sin mención
llama

-'-'-.' .
. .
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Producto de los registros clínicos, reproductivos y productivos, la presente

iniciativa ha generado una interesante base de datos relacionado con :

1) la crianza y el manejo de guanacos adultos en un sistema de ganadería

intensiva en Magallanes

2) la crianza y el manejo reproductivo y productivo de llamas en un ecosistema

nuevo para la especie (bosque magallánico, zona de alta pluviosidad y finalmente

3) el manejo de una nueva cruza entre camélidos, con el registro de sus

parámetros productivos.

Como resultado del análisis de estos datos surge una serie de resultados técnicos,

cuyos tablas y cuadros se encuentran en anexo y de los cuales se incluye una

breve descripción y discusión bajo este capítulo de resultados.

Las conclusiones a las que llevan estos resultados cuando se elevan a un

contexto de interpretación más globalizante, se comentan en el capítulo

'Conclusiones y Recomendaciones'.

, , '
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Resultados detallados:

1. Infraestructura, siembras, construcciones

2. Registros clínicos, revisiones clinicas y registros reproductivos

3. Número de nacimientos, tipo de partos, peso y condiciones al nacer

4. Aumento de peso en adultos

5. Aumento de peso en crías

6. Aumento de dimensiones corporales en adultos

7. Aumento de dimensiones corporales en crías

8. Finura de fibra, en crías llamas y lIamanacos

9. Peso vellón, llamas y lIamanacos

10. Curva de Crecimiento largo mecha, llamas y lIamanacos

11. Analisis de fibra de adultos, comparación anual

12. Analisis comparativo de hilados de guanaco, llamo y lIamanaco

---,----, . .
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Detalle Resultado 1
Infraestructura. siembras. construcciones

Objetivo:

Diseñar, construir e implementar todo la infraestructura y construcciones
necesarias para apoyar un adecuado y eficiente desarrollo de las actividades en
terreno y de manejo animal en la obtención y cuidado de la cruza interespecifica
entre llama y guanaco.

Resultados:

- Cierre perimetral de 19,8 hectares a 2.2 metros de altura (11 hebras) y 13

subdivisiones.

- 13 potreros subdivisiones con respectivas puertas

- Manga de conducción de 1.3 km de largo y 5 metros de ancho.

- 3 galpones para manejo animal, almacenaje de pastos y otros

- 1 galpón de encierre nocturno, sellado con malla inchalam 50/14 y plástico

invernadero (2 temporadas, 0.2 micrones de grosor, filtro UV)

- Sanjas diagonales y a lo largo de la manga de conducción y perimetral para

desagüe de potreros

- 5 hectáreas de pastizales establecidos (trebol rosado, pasto ovillo k'ara y

potomac, ballica Nui) con una producción anual por hectárea estimada en mínima

6.000 kgs.

- 5 hectáreas de pastizales naturales recuperadas (desmate, desbroce,

fertilización)

- Acceso al predio (portón, playa de estacionar) y una casa de 60m2 con pozo,

instalaciones de agua, luz, calefacción.

Se incluye en anexo un detalle de la infraestructura y recursos detallado por
subdivisión potrero.(anexo N°2, Resultados)
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Detalle Resultado 2
Registros clínicos revisiones clínicas v registros reproductivos

Objetivo:

instalar un registro con información clfnica, productiva y reproductiva de los
animales lIamas,guanacos y cruzas lIamanacos presentes y bajo sistema de
manejo intensivo.

Resultados Especificos:

- Registro de peso semanal en crías, trimestral an adultos

- Crecimiento de fibra mensual en crías, trimestral en adultos

- Dimensiones corporales mensual en crías, trimestral en adultos

- Muestreo de fibra para determinación de finura, semestral en crías, anual en

adultos

- Evaluación de docilidad mensual en crías, trimestral en adultos

- Muestreo coproparasitario

- Evaluaciones clínicas semanales

- Datos referentes a partos, encaste, preñez, y manejo de rebaño

- Otros

El registro incluye una fotografía a color para cada animal anexado a hoja de

registro de acuerdo a número crotal.

'-.--. , ;
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Detalle Resultado 3
Número de nacimientos, tipo de parto, peso y condición al nacer

Objetivo:

Describir y sistematizar datos relacionados con los partos, como indicador de
calidad de los progenitores, indicador de eficiencia en el manejo, indicador de
impacto de las condiciones ambientales en el área de desarrollo.

Resultados

Se han producido un total de 24 partos registrados en la Granja, en el marco de

las actividades del proyecto, de los cuales 18 partos normales, 3 distósicos y 3

abortos. Del total de animales nacidos, 1 (4%) (no incluye los 3 abortos) nacieron

muertos, 1 (4%) han muerto antes de 12 horas, ·1 (4%) antes de 1 semana, 1 (4%)

antes de 3 semanas.

Los pesos al nacer se detallan en Tabla N° 3 para las temporadas consecutivas.

Se agrega además información sobre el tipo de parto, número de hembra

progenitora, y datos referentes a fenotipo de la crías. En la primera temporada

(1999) el promedio se encuentra en 11600 gramos (n=14, rango: de 8000-16500

gramos). Para la temporada 2000 el promedio de peso al nacer es de 8600

gramos (h=10, 7500-10500 gramos). En este análisis se consideran todos los

animales nacidos.

La necesidad de contar con un rebaño de hembras llamas destinadas a la

producción de F1 llamas puras se debe a la obligatoriedad de formar un grupo de

control de llamas crías nacidas bajo las mismas condiciones de manejo que las

crías hibridas. Por tanto, aproximadamente la mitad del rebaño madre de llamas

se debe destinar a la obtención de estas crías de 'control' (llama x llama).

Primera cruza interespecífica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
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A pesar de existir otras experiencias de crianza de llamas en la XII región, los

únicos datos sistematizados generados respecto a los parámetros reproductivos

provienen de CRI -Kampenaike del Instituto Nacional de Investigaciones

Agropecuarias INIA. Este organismo adquirió en Febrero de 1996 un rebano de 35

hembras de la V región así como 4 machos de la IX región. De este plantel habían

nacido 7 crías, de los cuales 5 murieron por el efecto de las bajas temperaturas.

No se entrega datos referente a peso al nacer para estas crías. (INIA, 1997).

Por otro lado, para las experiencias de crianza de guanaco, esta se basa por

completo en un plantel iniciado mediante captura de chulengos obtenidas desde el

medio natural a la edad aproximada de 2 meses, los cuales aún no han producido

crías. Las mediciones de peso se inician a los tres meses de edad en estas crias.

En consecuencia no existen datos respecto a los pesos al nacer en guanacos a

partir de los registros INIA.

-.-,
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Detalle Resultado 4
Aumento de peso en adultos

Objetivo:

Describir las curvas de crecimiento corporal (peso vivo) de las llamas adultas
(machos y hembras) en función de la estacionalidad en la oferta de pastos
naturales.

Resultado

Las fluctuaciones de peso vivo para adultos machos (M) y hembras (H) llamas

adultas se adjunta en anexo N°4 (Tabla). Se expresa en peso promedio,

indicando el número de animales muestreados por cada clase (M y H). Las

variaciones estacionales indican una reducción en peso vivo promedio de acuerdo

a la disponibilidad y composición en la oferta trófica en los pastizales naturales. El

peso promedio para Machos en entrada de verano (Octubre) es de 105.5 kg (n=3,

d.s.=5.4kg) y de Hembras 95.6 kg (n=29, d.s.=16.6 kg). En verano, el peso

promedio de hembras es de 102.7 kg (n=26, d.s=15.2kg) y para machos 116.6 kg

(n=6,d.s.= 5,9 kg). Sin embargo, la variación de peso vivo entre estaciones, tanto

en machos como hembras, no es significativa.

Resultados muy similares son reportados por INIA (1997) para las llamas adultas,

en las que se observa una reducción de hasta 26 kg entre Marzo de 1997 y Junio

de 1997 para machos y para hembras adultas 28kg entre Marzo de 1997 y Julio

de 1997, en los valores promedio.

Las fluctuaciones estacionales en la Granja parecen de menor amplitud, lo cual se

explica por la importante oferta de árboles y arbustos siempreverdes en el predio,
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los que permiten un ramoneo durante el invierno, junto con la suplementación de

pastos.

Para los guanacos adultos, se ha priorizado evitar instancias de stress y

eventuales traumas físicos en los animales producto de la manipulación más

intensa que requiere el ingreso en la jaula de pesaje, ante la posibilidad de contar

con datos de fluctaciones de peso en los adultos.

En base a datos de peso vivo para guanacos machos y hembras de 29 meses de

edad, (INIA, datos aún no publicados, gentileza Dra. E. Latorre), desde su captura

(Diciembre 96-Enero 97) hasta Junio 99, los guanacos logran un aumento de peso

desde 19,21 kg (valor promedio, 0.8.= 3,09 kg) hasta 96,22 kg (0.8.=8,60 kg) en

hembras y 22,92 (+/- 3,20 kg) hasta 93,73 kg (+/- 8,31 kg) en machos.

--,--~
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Detalle resultado N°S
Aumento de pesos en crias

Objetivo:

Describir las curvas de crecimiento (peso vivo), nivelación, y fluctuaciones
estacionales desde el nacimiento hasta 2 años de edad, de las crías nacidas
producto de la cruza interespecífica y las crias puras (guanacos y llamas) con el fin
de establecer los parámetros productivos de la cruza en comparación con sus
especies progenitoras.

Resultado:

En anexo (Tabla y Gráficos N°S) se adjunta la tabla de registro de evolución del

peso (en base a un registro semanal) para cada cría (llamas, llamanacos y

guanacos), expresado en función de día 'o' como el día del primer nacimiento

registrado (cría 901H) en la temporada 1998/1999. Se encuentran en registro 20

animales de un total de 24 nacidos, de los cuales 5 lIamanacos, 2 guanacos y el

restante (17) llamas. El mayor intervalo de registro corresponde a 495 días (901 H)

Y el intervalo menor representa 80 días (980H).

En base a estos registros se grafican por individuo la curva de crecimiento (1-18),

así como un gráfico compuesto por la combinación de todas las curvas de

crecimiento coincidiendo el día 'o' de nacimiento. El primer grupo de gráficos

permite visualizar eventuales patrones recurrentes en las curvas y/o valor de

nivelación en el peso alrededor de cierta edad (días); apunta a reconocer patrones

en común. En el gráfico compuesto, el objetivo es detectar eventuales

discrepancias entre las curvas de crecimiento de llamas y lIamanacos.

Con el intervalo de tiempo registrado, la mayoría de los animales ha alcanzado una

nivelación de peso vivo alrededor del día 375-400 de vida (12-13 meses) . Entre
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los primeros 90-250 días de vida (3-8 meses), se observa para la mayoría de las

crías, un 'plateau' de lento aumento o stagnación en la curva de crecimiento (peso

vivo), el que en la práctica corresponde con los ciclos anuales de crecimiento en

los pastizales. Considerando el bajo número de la muestra, no se visualiza una

discrepancia clara entre ambos grupos (llama x llama y guanaco x llama) en

cuanto a los patrones en el aumento de peso. Existe de lo contrario una marcada

similitud en las formas de las curvas individuales, con diferencias de amplitud que

se deben a los diferentes pesos al nacer, una característica determinada en gran

parte por la heredibilidad.

Para guanacos, y apoyándose en la mayor base de datos disponible respecto al

aumento de peso vivo para esta especie en la región (INIA Kampenaike) se

concluye que el peso tiende a estabilizarse a los tres años de edad, coincidiendo

con la madurez física. En base a los datos disponibles de este estudio, se efectuó

una comparación con los grupos de liamos y IIamanacos de la Granja de Darwin.

Para el grupo lIamanacos, el valor promedio de peso alcanzado en el día 90, es de

28100 gramos (+/- 1013 gr) mientras que para llamas estos valores alcanzan

32000 gramos (+/- 3807). La diferencia observada no es significiativa. Debido al

bajo número de crías, no es posible agrupar este análisis por sexo.

En guanacos (datos INIA) este parámetro alcanza 22840 gramos (+/- 4130 gr)

para hembras y 26580 gramos (+/- 3510 gr) para machos a los tres meses de

edad.

Una evaluación sobre el período de crecimiento de 13 meses, indica un peso

promedio de 65571 gramos (+/- 10545 gr) en el grupo de liamos y de 64625

gramos (+/-2868 gr) en el grupo de IIamanacos (ver Resultados, tabla anexo 5).

INIA (1997) entrega datos bastante similares en los promedios de peso vivo (kg) de

las crías entre 1-13 meses de edad (Julio 1996-Agosto 1997), con un aumento
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promedio de 47 kg. Las crías guanacos de aproximadamente 13 meses de edad

logran valores de peso vivo de 53140 gramos (+/- 7180 gr) para hembras y 52050

gramos (+/- 5770 gr). Este promedio (guanacos 13 meses de edad) es

sensiblemente menor que en los grupos de liamos y llamanacos.

Lo anterior indicaría que al cruzar las especies, el componente guanaco no

generaría un impacto significativo en los parámetros productivos en lo que se

refiere a peso vivo. Por el contrario, parecen indicar que el vígor hibrido asi

obtenido expresa animales de un peso mayor a los guanacos y menor o igual a las

llamas, haciendo el lIamanaco aún más interesante desde un punto de vista

cárnico.

Sin embargo es necesario reservar una interpretación hasta completar este

período de monitoreo de tres años de edad.

Resta entonces continuar los registros respecto a estas curvas de crecimiento

(peso) para determinar el valor en las que se deberá nivelar el peso vivo de

animales adultos.

.
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Detalle Resultado N°6
Variaciones en dimensiones corporales en adultos,
Aumento de dimensiones corporales en crías llamas y IIamanacos

Objetivo:

Cuantificar y describir las CUNas de crecimiento determinado por dimensiones

corporales (altura dorsal, circunferencia torax) de l/amas y I/amanacos.

Resultados:

Las Tablas (ver anexo Resultados) indican los valores de estos parámetros para

llamas hembras adultas, liamos machos adultos y crías llamas y lIamanacos.

Los valores de altura dorsal varian entre 90-125 cm para hembras , con un

promedio de 101,7 (+/- 6 cm) y para machos entre 99-111 cm, con un promedio de

105,0 (+/- 1,09 cm).

En la circumferencia de torax, los valores varian entre 103-137 cm para hembras,

con un promedio de 115,0 (+/- 8,08 cm) y para machos entre 117-126 cm, con un

promedio 122,3 (+/- 3,44 cm).

Los valores de circunferencia toraxica de hembras no varian de manera

significativa entre estaciones.

Para las crias llamas y IIamanacos, estos dos parámetros son registrados en forma

mensual. En la Tabla se incluyen los valores de altura dorsal y circunferencia de

.
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torax para los dos grupos en promedio, para Julio de 1999 (crías de 3-5 meses) y

Abril de 2000 (crías de 12-14 meses).

Para crías de 3-5 meses, los valores de altura dorsal varian entre 73-81 cm para

liamos, con un promedio de 76,4 (+/- 2,82 cm) y para lIamanacos entre 71-81 cm,

con un promedio de 75,7 cm (+/- 4,11 cm).

Una vez alcanzado los 12-14 meses de edad, los valores de altura dorsal varian

entre 88-98 cm para liamos, con un promedio de 91,4 (+/- 3,37 cm) y para

llamanacos entre 82-100 cm, con un promedio de 91,6 cm (+/- 8,17 cm).

En la circumferencia de torax de animales de 3-5 meses de edad, se observa un

rango de 69-80 cm con un promedio de 72,8 (+/-3,31 cm) para el grupo de liamos y

para IIamanacos entre 68-76 cm, con un promedio de 73,0 cm (+/- 3,56 cm).

En los grupos de animales de 12-14 meses, se observan valores en un rango de

87-105 cm para liamos y 81-98 cm para llamanacos. Los promedios para ambos

grupos son similares: 94,4 (+/- 6,19 cm) en liamos y 93,0 (+/- 6,96cm) en

llamanacos.

En base a estos datos se concluye claramente que no existen diferencias

significativas en altura dorsal y circunferencia de torax en liamos y IIamanacos.

Los registros de parámetros corporales de guanacos (INIA - Kampenaike) no

indican claramente la posición sistemática del cual se obtienen los datos de altura

dorsal y circumferencia tórax, por lo cual no se permite efectuar una comparación.
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Detalle Resultado N?
Finura de fibra

Objetivo:

Determinar el rango de valores de finura de la fibra que caracteriza la cruza
interespecifica guanaco x llama, y efectuar una comparación con los rangos
valóricos de la finura de fibra de guanaco y l/amo.

Resultado:

Para efectos de este análisis, se ha realizdo un muestreo en invierno de 1999 (con

la mayoría de las crías de aprox. 6 meses de edad) y un segundo muestreo a fines

de la temporada 99/2000. De esta forma se logra reunir un muestreo para 5 crias

lIamanacos a los 6 meses de edad, y un muestreo para 4 crías llamanacos de 1

año (hasta 14 meses de edad)

Los resultados de este análisis requiere de mayor número de replicas para permitir

una conclusión definitiva, sin embargo, los antecedentes para el muestreo de 6

meses de edad sugiere una leve separación de los valores promedio de finura en

dos grupos, fluctundo entre 16.4 y 17.5 micrones valor promedio para los

lIamanacos y entre 18.5 y 20.8 micrones para los liamos. Esta observación se

potencia aún más en los valores observados para el muestreo de 1 año de edad,

en los que los llamanacos tienden a nivelar o mantener este valor en un rango de

16,1 a 17,5 micrones, con un dato adicional para un llamanaco (903M*) de 21.0

micrones que requiere de confirmación a través de un segundo muestreo.

El grupo de los liamos demuestra una aparente tendencia al aumento del valor de

finura en el mmuestreo de 2000 (rango=21.7 - 18.0). Esta observación representa

la primera prueba preliminar respecto al hipótesis de trabajo que ha llevado a

ejecutar la presente propuesta. La parte medular del trabajo consiste en confirmar
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que la cruza interespecifica podría potenciar las características ventajosas de

ambas eSPeCies progenitores, en eSPeCial en cuanto a finura de fibra (cfr.

guanaco), peso de vellón y docilidad (cfr. llamo).

Aunque es necesario ampliar el muestreo en un mayor intervalo y número de

individuos, los resultados preliminares tienden a confirmar esta hipotesis.

En anexo (Resultados Tablas) se encuentran los valores promedios, modo y

deviación standard para la finura de fibra muestreada en IIamanacos y liamos.

Se adjunta además histograma de los valores tabuladas para mayor claridad.

La calidad de fibra es principalmente definida por el diámetro promedio. Las

empresas textiles que actualmente procesan fibra de guanaco requieren de fibra de

un diámetro menor a 17 micrones, de preferencia entre 12 -13 micrones.

Hasta la fecha, las referencias respecto a diámetro de fibra de guanaco oscilan

entre 14 y 18 micrones (promedio), similar a la información obtenida del criadero

de Esgyrn de propiedad de R.Pratt, (comunicación personal, visita Octubre 1996)

quien señala valor promedio de 15 micrones, con una dispersión de entre 9 y 25

micrones.

En guanacos (INIA-Kampenaike, Dra. E. Latorre, como pers.) los valores promedio de

finura obtenido para animales de primera esquila Uuveniles '98'-11 meses) es de

13.89 micrones promedio (d.s. 0.58) con un largo promedio de 34.88 cm. Los

animales Uuveniles '97') en que se efectua una segunda esquila obtienen una

finura promedio de 15.57 micrones (d.s. 0.94) con un largo de 23.20 cm.
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Detalle resultado N°8
Peso vellón

Objetivo:

Determinar el peso de vellón de la cruza interespecifica en comparación con crías
puras de los progenitores llamo y guanaco.

Resultado:

La literatura indica un peso de vellón para llamas adultas de alrededor de 2 kg por

año. Los resultados de los animales esquilados en la Granja se encuentran

levemente por debajo de este promedio (1400-1700 gr) con un rango de 1250 y

2500 gramos.

Tomando un promedio total, se calcula una producción de 1550 gramos por animal

adulto.

En Febrero de 2000, se efectua una esquila de comparación entre llama y

lIamanaco, con el fin de obtener una referencia preliminar respecto al potencial de

producción de vellón del lIamanaco en comparación con el progenitor guanaco.

Para este fin se seleccionan un llamo y lIamanaco machos, de aproximadamente la

misma edad (ambos nacidos en Febrero de 1999, y con pesos similares, criados

bajo condiciones ambientales comparables).

Los resultados son 1500 gramos producidos por el llamo y 625 gramos por el

lIamanaco. Se compara con la producción de 1 guanaco de 1 año de edad

esquilado en la Granja, con 300 gramos de producción. Considerando que esta

estimación fue efectuada en base a cria de 12 meses de edad, y que se observa

un valor menor en 4% en la cría esquilada en comparación con el promedio adulto
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se debe interpretar como preliminar. En porcentaje, el lIamanaco aumenta en 208%

respecto al guanaco y produce 41 % del total del llamo esquilado.

Skewes et al. (1999) señalan una obtención promedia de de 250 gramos por

animal, de individuos obtenidos en capturas experimentales en el sur de Tierra del

Fuego.

Los registros de producción de fibra del INIA (Dra. E. Latorre, INIA -XII región,

como pers.) reportan para la primer esquila una producción de vellón de 310 gramos

(+/- 110 gr) en machos y 290 gramos (+/- 50 gr) en hembras, la que disminuye en

una segunda y tercera esquila respectivamente.

Interesante de destacar resultan los resultados obtenidos por R.Pratt en Gales,'

respecto a la producción de fibra por animal. Muy en contraste con la información

obtenida para la especie guanaco, con valores bajos y muy homogeneos (ver

deviación standard - datos INIA), la producción obtenida en base a los animales'

presentes en la Granja Esgyrn, fluctua entre 500 y 1600 gramos (Bas, 1998);- lo

cual es similar a la fluctuación en los valores de producción de fibra en lIamanaco y

llama crias, para este proyecto.

(R. Pratt en com.personal a los ejecutores en su visita de Octubre 1996, menciona

solo una producción de entre 400 y 500 gramos por animal).

El aumento en producción de fibra de llamanaco versus guanaco, es un resultado

que permite proyectar un importante impacto en la perspectiva de la rentabilidad de

las granjas de camélidos. Este aspecto se discute en la sección conclusiones.
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Detalle Resultado N°9
Curva de Crecimiento largo mecha

Objetivo:

Determinar la curva de crecimiento de largo de mecha de fibra en el caso de
lIamanaco y comparar con los valores de este parámetro para liamos criados en las
mismas condiciones ambientales.

Resultado:

La literatura señala el largo mecha del guanaco como un obstáculo en su

comercialización para fines de producción textil (Bas, 1998) . Las empresas textiles

de Gran Bretaña exigen un mínimo de 32 mm de largo de fibra. Debido a los

problemas técnicos asociados a la esquila de guanacos, se producen a menudo

dobles cortes, los cuales aún más disminuyen el largo de la fibra. A raiz de esto, la

investigadora H. Redden (MLURI) discute la posibilidad de utilizar como técnica de

esquila el peinado (técnica obtenida de la industrialización de la fibra de la cabra

cashemire). Est técnica permite concentrar dos grandes ventajas; el vellón

presenta una alto rendimiento al descerdado (80%) y una fibra de mayor longitud y

homogeneidad.

Por otro lado. estudios realizados por Russel y Redden (1994) indican que un

aumento en el plano nutricional, no aumenta ni el crecimiento ni el diámetro de la

fibra de guanaco obtenida. En análogo con los mayores valores en producción de

fibra obtenida en los guanacos de Esgyrn, Pratt menciona además valores de largo

de mecha mayores que aquellos reportados para guanacos silvestres.

Los dos argumentos anteriores permiten posicionar la fibra de IIamanaco como

producto 'topO y con buenas ventajas comparativas al observarse las tendencias en

crecimiento de fibra según los registros. INIA -Magallanes (1997) señala para las
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llamas crias evaluadas un crecimiento de fibra desde 3.5 cm (Junio 1996) a 15,9

cm (Agosto de 1997). Rioz de Castilla (1990) reporta un promedio de 10,2 cm en

fibras de animales de un año de edad.

En cambio, para guanacos, se señala (INIA, Dra. E.Latorre, com.pers.) en base a

análisis efectuado con el mismo método en el laboratorio INTA (Bariloche

Argentina) un largo de mecha de 34.88mm (+/- 7.55) en la primera esquila y 23.20

mm (+/-5.47) en la segunda esquila. Respecto al largo de pelo (cerdas), se señala

en este mismo trabajo un valor máximo de 9 a 9.5 cm. correspondiente a los

anteriores valores de largo de fibra en el vellón (valores 'pre-esquila')

Los resultados respecto a este parámetro, se incluyen en anexo. Indican

claramente un importante aumento en el largo de fibra de lIamanaco en

comparación con el guanaco. A la vez sugiere un nivelamiento de este crecimiento

alrededor de 7 cm de largo para la cruza. Lo cual permite una interesante

proyección en la industria textil (ver análisis de hilado). El largo de mecha permite

una mayor resistencia en el hilado.

Los valores de largo de pelo correspondiente a los valores máximos de largo de

fibra, alcanzan 12 centimetros de forma homogénea en el grupo de IIamanacos.
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Detalle de resultados N°10
Analisis de fibra de adultos, comparación anual

Objetivo:

Caracterizar, desde el punto de vista de la calidad de fibra, el potencial productivo
del rebaño de llamas en la Granja, así como disponer de un registro individualizado
para efectuar una selección orientada a obtener animales de mayor calidad de
fibra.

Resultado:

Los valores promedios de diámetro de las llamas en manejo en La Granja de

Darwin, f1uctuan entre 18.1 y 28.8 micrones (ver tablas anexo Resultados). Se

observa una tendencia al aumento de diámetro entre años consecutivos para la

mayoría de los animales, lo cual coincide con las descripciones en la literatura.

Respecto a los valores de rango y promedio de finura de alpacas criadas y

manejadas en el CRI Kampenaike desde 1992, indican valores promedios entre

22,7 y 26,29 micrones para 1992; 20,96 Y23,76 micrones en 1993; 25,3 Y27,8

micrones en 1994; 26,2 Y28,81 micrones en 1995 ; Y 27,1 Y29,3 micrones en

1996. Estos valores coinciden bastante con los valores de las llamas en la Granja

de Darwin, lo cual es indicador de éxito para la selección de reproductores

efectuados por los ejecutores.

Los valores anteriores indican aumentos paulatinos en años consecutivos. Al

respecto, Del Carpio y Bustinza (1989) describen un aumento de diámetro hasta

los seis años de edad. En INIA (1997) se observa una estabilización a partir de

cuatro años de edad en hembras. Ruiz de Castilla y Olivera (1991) reportan

valores promedios de 24,05 micrones para animales de 3 años y 27,05 para

.
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animales de 4 años, reconociendo la edad como mayor fuente de variación que

incide en este parámetro.

Para guanaco, estas tendencias hacia el aumento de diámetro no han sido

descrito. La combinación de un nivelamiento tanto en finura como en largo de

mecha para el IIamanaco alrededor de 1 año de edad, sugiere que sigue un patron

similar a aquel observado en el progenitor silvestre, sin embargo con valores más

atractivos para la industria textil.
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Detalle resultado N°11
Analisis comparativo de hilados de guanaco. llamo y IIamanaco

Respecto a los datos y resultados del estudio de fibra de IIamanaco, incluido en el

quinto informe de avance (resumen en anexo) es posible extraer conclusiones de

manera preliminar.

Es importante insistir en el carácter tentativo de estas conclusiones debido a la

corta edad de los animales llamo y guanaco en el momento de muestreo de fibra «

1 año). Se debe señalar que la fibra de guanaco, utilizada para el presente

análisis, proviene de una de las hembras guanacas actualmente presentes en la

Granja. Sin embargo la fibra de esta guanaca fue obtenido en la esquila efectuada

a la edad de aprox. 1 año. De este modo se optó por respetar las relaciones entre

edad y finura de fibra y reflejar de manera honmogénea el efecto de la edad en la

finura en las tres muestras. Aunque de este modo se mantiene claramente

aventajada la muestra de fibra de guanaco en cuanto a diámetro (finura), esta

resulta ser menos ventajosa en términos de largo de las fibras.

Respecto al análisis comparativo entre el híbrido y sus respectivos progenitores, se

evaluan básicamente 4 parámetros que definen calidad de fibra para hilado: el

diámetro, la torsión, la elongación y el título.

En resumen, de los 5 parámetros utilizados para medir calidad de hilado, el

IIamanaco fue calificado superior a sus progenitores en 3 (diámetro de hilado, N°

de torsiones, Título), promedio en 2 (diámetro de fibra, elongación). Estas

conclusiones sugieren en forma preliminar que la fibra del llamanaco permite la

confección de hilados artesanales de mejor calidad que aquellos en base a fibra de

llama, y de una calidad que en algunos aspectos supera la de los hilados de

guanaco.
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De una comparación entre resultados proyectados y logrados, destaca el nivel de

cumplimiento de los resultados proyectados en todas las áreas de contratación,

construcción, implementación de infraestructura, metodologías aplicadas, y la

obtención de resultados nuevos (no previstos) como logros adicionales del

presente proyecto.

Existe una discrepancia a nivel de los indicadores de éxito establecido para dos

resultados, los cuales merecen un análisis más profundo:

1. El número total de guanacos introducidos en el criadero (Noviembre 1998)

El programa de metas iniciales indica un número total de 7 guanacos (de los cuales

a lo menos 2 machos reproductores) antes de Marzo 1998 y un total de 10

guanacos antes de Marzo 1999.

Los resultados concretos discrepan levemente con lo proyectado:

en una primera etapa se introdujo un total de 7 guanacos (3 machos y 4 hembras)

(Noviembre 1997) de acuerdo a lo planificado. De estos , 2 animales (1 hembra y

un macho) sufren mortandad (ver anexo ataque puma) y un macho queda

lesionado. En la segunda etapa, se introduce un macho guanaco de 1 año de edad

para conformar un rebaño interespecifico desde la etapa de crías.

Debido a la situación sufrido por el ataque de puma se desistió ariesgar

inversiones adicionales hasta comprobar la eficacia del sistema de prevención en

el manejo. Por otro lado, en vista de la exitosa cruza obtenida entre gua!)aco

macho y "ama~ hembras, se optó por reforzar esta modalidad a través de la

conformación de un rebaño interespecifico de crías. Esta modalidad además

reduce la necesidad de introducir el componente guanaco, especie silvestre que

requiere de mayor cuidado y prevención para evitar una eventual fuga.

T
! .. \

.." ~ f
'¡ .;>f 11. ,J;
~ , ~,

Primera cruza ínterespecifica entre llama (Lama g/ama) y guanaco 34
(Lama guanicoe) como opción innovadora en /a ganadería de Magallanes, Chile.



En conclusión se ha introducido un total de 8 guanacos, de los cuales 2 fueron

muertos durante el período del proyecto. Nació en el criadero un macho guanaco,

producto de la cruza pura (guanaco x guanaco). Se produjeron 2 abortos en las

hembras guanacas gestantes.

2. El bajo número de Híbridos nacidos

Los resultados proyectados en cuanto a número de crías hibridas se eleva a 5

hibridos para la temporada 98/99 y 10 crías para la temporada 99/2000, con un

total de 15 crías en el período del proyecto.

Hasta la fecha de cierre de proyecto han nacido en el criadero 6 crías IIamanacos

producto de la hibridización entre llamo y guanaco. La temprana muerte de una

cría lleva el índice de mortandad de estos híbridos en alrededor de 16%. De estas

6 crías, la mitad (incl. la cría muerta) nacieron con el claro fenotípo de guanaco.

Estos resultados se deben evaluar en el contexto de dos consideraciones

establecidas desde el inicio del proyecto. La primera condición es el nivel de

riesgo en la obtención de los resultados propuestos (híbridos). A pesar de que el

porcentaje de probabilidad de éxito de este propuesto era desconocido al inicio del

proyecto, el interés por poder contar con los resultados y la información productiva

y reproductiva generada en base al seguimiento de los híbridos ha justificado este

esfuerzo.

En segundo lugar, los ejecutores han mantenido un nivel de manejo adecuado sin

embargo persiguiendo mantener un mínima intervención técnica (manipulación

intensa, sistemas de copula forzada, uso de fármacos hormonales, etc.) de

acuerdo al cumplimiento de los pasos y resultados secuenciales (cópula, preñez,

nacimiento, amamantamiento, destete , etc.). De este modo se ha logrado
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establecer una experiencia con máxima posibilidad de replica (minima complejidad

técnica y de manejo) hacia otras unidades, lo cual constituye un objetivo

importante en aspectos de innovación.

Respecto a factores externos que han incidido en el bajo número de híbridos

nacidos hasta la fecha, se debe señalar el impacto de la predación de puma

(Puma conc%r) en el sector donde se encuentra emplazado el predio del

criadero. A pesar de que existen antiguos registros de presencia de puma en el

sector, no han habido conflictos con la ganadería ni antecedentes publicados que

lo indicaran utiimamente como amenaza. La caza de puma en el sector sin

embargo constituye una realidad sumamente clandestina debida a la fuerte

persecución legal a los cazadores y la negativa del Servicio Agrícola Ganadero de

enfrentar el conflicto ganadería-predadores silvestres en una zona declarda

ganadera, más aún tratandose de una especie protegida por el SAG (como en

este caso el guanaco).

Dos eventos de predación de puma en el predio causaron una mortandad de 7

llamas hembras, 1 llamo macho y 1 hembra guanaca, además de dejar con

heridas graves a 1 guanaco macho.

En una dotación inicial de 20 hembras llamas y 2 liamos machos para lograr la

cruza interespecifica con 3 machos y 4 hembras guanacos, esta predación

representa un impacto significativo. Este impacto es aún mayor cuando se

considera que la predación ocurrió en el potrero donde se mantenian en ese

momento el grupo de hembras llamas (12 de las 20) destinadas a la cruza con

guanaco macho. Al haberse confirmado la preñez mediante ecografía, de varias

de estas hembras muertas por puma, podemos deducir que este impacto significó

la muerte precoz de a lo menos 4 hibridos adicionales. La época de este ataque

además coincide con el primer tercio de gestación en las restantes hembras, las
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cuales fueron cubiertas con llamo para asegurar una continuidad de vientres

liamos para la generación de híbridos.

En la temporada 1998/1999 nacieron 4 híbridos de este grupo de llamas adultas

que sobrevivieron la predación de puma. Un pronóstico de los resultados en la

ausencia de este evento nos sugiere el nacimiento de 4 híbridos adicionales para

esa temporada, habiendose logrado un total de 8 hibridos respecto a un total

planificado de 5 hibridos para esa temporada.

En la temporada 99/2000 nacieron 2 híbridos, de los cuales uno muere, y quedan

dos por nacer.

Es interesante señalar la reiterada observación de que algunas de las hembras

llamas, semanas posterior a haber sido cubierta varias veces por el macho

guanaco, se han dejado cubrir por un macho llama. En estos casos, despues de

insistir en un prolongado período de encaste por guanaco, y bastante fuera de la

marcada epoca reproductiva del guanaco (marzo en adelante) se ha procedido a

efectuar un encaste con machos liamos para no perder la oportunidad de preñez.

Recien en este periodo reproductivo, vale decir entre Diciembre de 1999 y Marzo

del ano 2000, se ha intentado con éxito cubrir guanacas hembras con machos

liamos. Los partos de estos vientres se esperan ansiosamente para esta

temporada.

En general, ademas del aspecto innovador y la falta de información respecto al

manejo del guanaco en cautiverio, se suman las dificultades de su reproducción

inter-específica. Recordamos que la función reproductiva de una especie silvestre

se encuentra siempre sujeto a la condición de cumplimiento de exigencias de

todos los demás funciones basales (alimentación, socialización, migraciones,

feromonas, etc.) lo cual solamente se cumple cuando no existen factores de
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estress. En este aspecto han sido tremendamente importantes los ataques

consecutivos de felinos, los cuales como consecuencia modificaron el manejo

general de los grupos y su dinámica interna a la que existe actualmente. Además

obligó a realizar fuertes inversiones adicionales en sistemas de manejo (mangas,

galpón de encierre, otros) no contempladas originalmente en el proyecto.
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(2.2.)-Descripción de los impactos ya observados y estimación de la
probabilidad de lograr otros en el futuro, comparación con los impactos
esperados y razones que explican las discrepancias.

El grado de impacto logrado a través de la ejecución de las actividades y los

resultados obtenidos, técnicamente se evalua a nivel de los indicadores de éxito

formulados por el/los objetivos.

El impacto proyectado a través de este proyecto se enmarca en el breve análisis

efectuado respecto a las dificultades actualmente enfrentadas por las iniciativas de

desarrollo camélido en cuanto al aprovechamiento sustentable del potencial y las

ventajas comparativas de las que dispone Chile.Para la región de Magallanes,

esta ventaja está en la crianza y comercialización de subproductos de la especie

guanaco.

El indicador de éxito respecto a esta experiencia se formula en la propuesta como

"Un estudio y experiencia de factibilidad de desarrolllo de una cruza interespecifica

de llama y guanaco con su respectiva metodología e infra estructura (lE) replicable

, y programa de difusión de resultados hacia el sector ganadero y comunidad en

I "genera ...

Este indicador hace enfasis en dos aspectos:

- el desarrollo de una cruza con la sistematización de datos y resultados,

metodología e infraestructura asociada.
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- la difusión de los resultados hacia el sector en el cual se proyecta la replica

para fines de innovación en la ganaderia e introducción de un componente de

vida silvestre en un sistema productivo.

Los aspectos y detalles de la difusión se informan más adelante. Respecto al

impacto logrado hasta la fecha, se puede indicar que en la primera etapa de

obtención del resultado central proyectado (la cruza interespecifica), los ejecutores

han concentrado las acciones de difusión y entrega de información principalmente

en ámbitos de las autoridades regionales del 'agro'. No obstante, el objetivo

central del primer día de campo se centró en dar a conocer los objetivos del

proyecto con el fin de generar cierto nivel de discusión en la comunidad regional,

respecto a los potenciales productivos y comerciales del guanaco y el desarrollo

de métodos para transformar este potencial en una aplicación concreta con criterio

de sustentabilidad para la ganadería regional.

Una vez obtenido los primeros hibridos a la vez de los índices de calidad de los

subproductos de estas cruzas, recien se procedió a iniciar un programa de

difusión orientado al sector ganadero privado y la comunidad en general.

Aunque por cierto no es parte de los objetivos de la presente iniciativa efectuar un

sondeo de opiniones u encuesta respecto a la opinión pública, sí sa ha podido

notar un muy importante número de consultas, contactos y solicitudes respecto a

la posibilidad de conocer, visitar o efectuar actividades adicionales de difusión en

relación a la cruza. (ver lista de eventos y contactos de difusión).

A su vez, como consecuencia de esta estrategia de difusión, han surgido

iniciativas nuevas en los sectores de artesanías y gastronomia de la región:
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- las pruebas de elaboración de productos cárnicos de llama (3 machos adultos

descartados) según método artesanal de tradición de migrantes croatas en la

región.

- la oferta exclusiva de jamón ahumado como producto gourmet en un restaurant

de gastronomia regional ("Damiana Elena")

- el interés por incluir este tipo de iniciativas en un turismo rural no tradicional en la

región, incluyendo el turismo para personas con limitada capacidad motriz y

audiovisual (Proyecto FONTEC/CORFO).

- las experiencias de hilado de fibra de llama (en menor grado guanaco) y las

primeras experiencias de hilado de lIamanaco, lo cual demostró la necesidad de

contar con una capacidad local de hilado artesanal, motivó a promover y fortalecer

la idea de capacitarse y especializarse en este tipo de hilado (en el caso de

generarse una producción de fibra continua y suficiente).

- el interés cultural por volver a incorporar estos productos regionales en iniciativas

de diseño, confección y producción de artesanías y productos con sello regional.

(Escuela de Arte de la Municipalidad de Punta Arenas)

(Tesista Señora Dagmar Sazo Canales) .

Estos últimos dos apoyan y contribuyeron a la iniciativa de lograr a nivel regional

un taller de hilado y tejidos de fibra camelido (Claude Sastres, INIA-XII región,

com.personal- Mayo 2000)

Como impacto principal sin lugar a duda, se señala las numerosas reacciones

positivas y de interés concreto de parte de autoridades del agro y de los

empresarios ganaderos que ya han invertido o actualmente dejaron de invertir en

el rubro de camélidos por falta de incentivos tangibles a corto o mediano plazo.
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La comunidad en general ha demostrado curiosidad e interés por la novedosa

experiencia y posterior a dar a conocer el proyecto y sus resultados preliminares,

las instancias de difusión adicional se han generado en la mayorfa de parte de los

propios medios de prensa regional y nacional.
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3. Aspectos metodológicos del proyecto

- Descripción de la metodologia efectivamente utilizada

Respecto a los aspectos de metodología, no se han efectuado modificaciones

comparado con lo planificado en la propuesta original.

Precisamente en los métodos sencillos de formación de rebaños, encaste natural,

alimentación en pastizales naturales, radica la potencial de su replicabilidad.
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• Adaptaciones introducidas durante la ejecucion del proyecto

Un trabajo adicional asumida como consecuencia de la presencia constante de

puma en el sector, se instaló un sistema de prevención general. Este sistema se

encuentra ampliamente descrito en el presente informe (ver punto 5). Se refiere

principalmente a la construcción de un sistema de manga adicional con el fin de

efectuar un encierre nocturno al concluir las pasturas, a diario.

A su vez, requiere de una considerable tiempo adicional de los operarios en arrear

y encerrar los diferentes grupos mixtos.
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4. Descripcion de las actividades y tareas ejecutadas para la consecucion de
los objetivos, comparacion con las programadas y razones que explican las
discrepancias

Las actividades programadas fueron realizadas en su totalidad de acuerdo a lo

programado. Se mencionan actividades adicionales en el área de difusión (ver

pto.7) y análisis de hilado de fibras (ver resultados). Otras actividades adicionales

se relacionan con la prevención en la Granja (ver pto 5).

Existen leves modificaciones respecto al Cronograma de ejecución para dos

actividades:

-Segundo Día de Campo (Junio 2000 - versus Marzo 2000 planificado)

- Tercera visita de Consultor (Junio 2000-versus Marzo 2000 planificado)

Estas modificaciones fueron avisadas oportunamente y autorizados por la dirección

de proyectos.

Se encuentran tabuladas en 'Microsoft Project' las actividades programadas y su

grado de cumplimiento (banda negra dentro de barra de cronograma Carta Gantt)
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5. Problemas enfrentados durante la ejecucion del proyecto,
medidas tomadas para enfrentarlos

La ejecución del presente proyecto, no ha sufrido problemas de carácter legal,

administrativo, ni mayores dificultades generados por una gestióndeficiente.

Sin embargo, la principal dificultad enfrentada en el desarrollo de este proyecto

han sido los succesivos (2) ataques de puma durante el año de ejecución 1998.

Antecedentes de la especie:

El puma (Puma conc%r) (Linnaeus 1771) es una especie del Orden carnivora,

Familia Felidae, que contiene 29 subespecies de las cuales cuatro se encuentran

presentes en Chile (P. c. puma, P.c. araucana, P.c. pearsoni y P.c. incarum).

Dentro de sus caracteristicas más importantes, se puede señalar que es un animal

de gran talla, de color uniforme en su pelaje, desprovisto de manchas, a excepción

de las crías, cuyo cuerpo alargado presenta características aerodinámicas. Existen

dos variedades de coloración siendo el color canela la predominante respecto de

la gris plateada.

La subespecie P.C. pearsoni se encuentra distribuida desde la provincia de

L1anquihue hasta el Estrecho de Magallanes. El habitat esta caracterizado por

cordillera, bosque higrófilo, amplias estepas, matorrales y pampa. Se encuentra de

preferencia en las áreas forestadas, aunque tambien ocupa cerros boscosos y

zonas mixtas de matorrales y coironales.

Es una especie territorial y de costumbre solitaria a excepción durante el período

de cortejo. Su actividad es tanto diurna como nocturna. El territorio puede cubrir

varios cientos de hectáreas. A excepción de las hembras con crías, los animales
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no ocupan una madriguera fija. Es un cazador de acecho y la alimentación es

totalmente carnivora. No existe una temporada específica de crianza, pero la

mayoría de los nacimientos ocurren hacia fines de invierno y fines de primavera.

En toda su distribución sus presas principales son los ciervos de distintos generos,

como Hippocamelus y Pudu. Su dieta tambien puede incorporar castores asi como

otros carnivoros. En el sur de Chile depreda fundamentalmente sobre lagomorfos,

cervidos, camelidos, roedores y animales domésticos. El consumo de liebres es

mayor en primavera, mientras que el de ciervos y camelidos se acuentua en otoño

e invierno. Suele atacar animales domésticos como ovejas, terneros, potrillos y

gansos y depreda principalmente animales de tamaño medio a grande (mayores

de 3-9 kg).

En el Parque Nacional Torres del Paine, el 92% de las presas lo constituyen los

mamíferos y el 8% restantes son aves. Entre los mamíferos se cuentan liebres

(50%), guanacos (23%), ovejas (5%) y pequeños mamfíferos (3%) ; entre las

aves estan el ganso andino (5%) y el ñandu (1%) . De la biomasa total consumida,

el 47% corresponde a guanaco y el 40% a liebres, en tanto que los

micromamíferos constituyen el porcentaje restante.

En Norte America se estima una densidad poblacional promedia de un puma

adulto por cada 35 km2 que varia desde 1 puma/26-260km2. Los machos

residentes practicamente no sobreponen sus áreas, en cambio las hembras

residentes se sobreponen casi totalmente. Los jovenes transitorios se desplazan

en areas ocupadas por animales residentes, y solo lo ocupan se el residente

muere o migra. Los machos tienen un area de actividad de 65-90 km2, en tanto

para las hembras es de 40-80 km2. Existen datos de areas de actividad máxima

de 650 km2.
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Lo anterior hace al Puma conc%r una especie de amplia distribucion y baja

densidad. Puma conc%res reservorio natural del nematodo Toxocara cati.

En anexo N°... ;se adjuntan relatos en detalle respecto a los eventos, impactos,

acciones emprendidos por los ejecutores y las consecuencias de estas acciones.

Una vez producido el primer ataque, el equipo constató la existencia de

información generada directamente de los predios que han sido afectados. Esta

información no es de dominio público pero si es manejada por el Servicio Agrícola

y Ganadero informalmente.

Gracias al contacto con los predios vecinos y el nivel de confianza obtenido con

distintos productores, se constató que el nivel de los ataques reviste mayor

frecuencia que la inicialmente sospechada. Los niveles de caza intencional de

esta especie y el grado de preparación de parte de los ganaderos para enfrentar

esa realidad, según estos datos informales, supera ampliamente los números

sugeridos en ámbitos públicos y demuestran claramente que reviste un importante

problema de conservación en la región. Más aún cuando se trata de una situación

específica asociada a la crianza formalmente autorizada de una especie protegida

como es el guanaco.

Motivando esto a realizar una auto-denuncia, previo aviso y acuerdo de la

supervisión de proyectos del FIA, ante el Servicio Agrícola y Ganadero, la que

inicialmente se pronunció informalmente; y debido a la intensidad y la pérdida

importante de animales y resultados parciales del proyecto, se formalizó a través

de una auto-denuncia por escrito. Este acto dió inicio a un proceso judicial, en el

que resultó finalmente absuelto el co-ejecutor del proyecto.

En este suceso de eventos se optó por tomar una postura activa respecto a la

urgente necesidad de implementar un plan de manejo para el caso de especies

protegidas en las zonas donde generan interacciones negativas con la ganadería
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asi como otras actividades económicas del hombre (turismo). Motivado por la

necesidad de formular una propuesta común para los pequeños ganaderos del

sector, quienes se ven altamente afectados por este hecho, los ejecutores

lograron coordinar con más de 15 productores un solicitud y planteamiento amplio

ante el SAG. Hasta la fecha de cierre de proyecto, esta propuesta formal no ha

recibido respuesta de parte de la dirección SAG.

Paralelo a esto, se implementó un sistema de manejo preventivo el que consiste

en los siguientes aspectos:

Prevención general

Tratándose de especies exóticas para el sector, según el criterio de desarrollo

ganadero aplicado por el SAG, la prevención es un factor contínuo e inherente a

todas las actividades del proyecto.

Se mantiene una serie de actividades rutinarias a diario, con el fin de minimizar el

riesgo de una fuga:

- revisar los cercos y portones

- asegurar una adecuada alimentación a los animales

- excluir elementos y objetos extraños (nylon, vidrio, otros) en los potreros que

pueden causar conductas impulsivas y/o fugas.

- desalentar la presencia de perros en predios vecinos e impedir el ingreso de

ellos en los potreros.

- observaciones de conducta

Se aplican además una serie de modificaciones en el manejo diario en la Granja,

implementadas desde los (2) ataques por puma (Mayo y Octubre de 1998). Estos

implican cambios significativos en las actividades, la distribución de horarios de
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implican cambios significativos en las actividades, la distribución de horarios de

trabajo y la interacción entre los operarios y los rebaños, resultando en una mayor

intensidad de manejo que aquella programada al inicio del proyecto.

• Rotación de potreros

- Actividades adicionales operarios

Actividades adicionales a cumplir en la Granja debido a la nueva situación de

manejo y prevención son:

- cebar y reviser trampa de puma

- arreo y distribución en sus potreros de pastoreo, arreo y encierre nocturno

- revisión diario de los animales

- suplementación de alimentos (invierno y primavera)

- pastoreo vigilado

- revisión de predio (hasta limite potrero N°8) a diario

- revisión de predio (fuera limite 19 há) semanalmente

- pastoreo acompañado de perros guardianes

Como resultado de este conjunto de medidas, y a pesar de que se han encontrado

huellas de puma y observado puma en los predios vecinos, no se ha registrado un

nuevo ataque en la Granja. Es más aún, en el mes de Mayo de 2000 (predio km

46 sur, Sr.Barrientos), Febrero de 2000 (predio km 40 sur, Sr.Traba) y Julio de

2000 (predio km. 36 sur, Sra.Guizela Velásquez) se registraron ataques de puma

con la consecuente mortandad de animales.
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6. Calendario de ejecuciones (programado/real) y Cuadro
Resumen de costos programados y efectivos del proyecto.

Con el fin de optimizar la presentación en la rendición del calendario de ejecución,

se ha procedido a elaborar un cronograma en Carta Gantt (Microsoft Project) con

el fin de permitir una comparación entre el calendario programado y realmente

ejecutado (en anexo 6: Carta Gantt calendarización actividades, Costos).

De esta presentación se desprende un importante grado de cumplimiento en el

calendario de ejecución.

Del mismo modo se anexa el cuadro de resumen de los costos reales y

programados.
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7. Difusión de los Resultados obtenidos, Presentaciones, Charlas,
y otras actividades similares.

En los últimos años, la Fundación para la Innovación Agraria - FIA, ha consolidado

un sin número de proyectos que apuntan directamente hacia las innovaciones

tecnológicas, la replicabilidad de ellos y la difusión en los más diversos sectores.

Este impulos se enmarca en un esfuerzo amplio por hacer de la difusión

tecnológica una de las prioridades para los proyectos en ejecución cuyos buenos

resultados es posible proyectar hacia iniciativas más amplias. Dada la obtención de

interesantes resultados, se ha hecho evidente la necesidad de emprender un

verdadero proceso de difusión con el fin de contribuir a que el o los impactos

potenciales del proyecto se concreten en forma efectiva.

Para los ejecutores del proyecto, se ha transformado en una obligación mencionar

el apoyo económico y técnico que brinda la Fundación para la Innovación Agraria.

Esta obligación se ha tornado en una amplia difusión a través de los medio de

prensa local (comunicados de prensa, artículos elaborados y entrevistas realizadas

a través de prensa escrita, radio y televisión. Las actividades de difusión se han

centrado en el marco del desarrollo general del proyecto; charlas, Días de Campo,

participación y representación en talleres y seminarios, visitas a terreno.

Sin lugar a dudas, una acción fundamental al inicio del proyecto fue la instalación

de un letrero caminero ubicado en la entrada del predio de 'La Granja de Darwin' el

que básicamente informa respecto de la fuente de financiamiento, el apoyo del

ministerio de Agricultura y el título del proyecto.

. ., ..,
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1. Día de Campo:

Sin lugar a dudas, el método más eficiente para lograr un impacto en el sector

agrario de acuerdo a los objetivos de difusión, lo representa el 'Día de Campo'.

Permite reunir diferentes niveles de toma de decisiones y ejecución del Agro para

desarrollar una conversación en un ambiente más informal.

Según lo anterior es posible entregar resultados, informar acerca del desarrollo del

proyecto, comentar problemas técnicos y de gestión enfrentadas y sobre todas las

cosas permite la realización de actividades prácticas, como por ejemplo acciones

demostrativas, observción de metodos y técnicas, evaluación directa y una serie de

informaciones dificiles de difundir sin estar en terreno.

Para que el Día de Campo cumpla eficazmente su propósito, es necesario plantear

objetivos y un programa de actividades a desarrollarse con antelación, de modo

que los invitados tengan una clara percepción de la difusión y con el fin de orientar

los contenidos de la discusión que se pretende generar.

Los ejecutores fijaron dos objetivos generales para los respectivos Días de Campo

(2). En la realización del 'Primer Día de Campo', la difusion de los objetivos

generales , las actividades desarrolladas y los resultados preliminares se cruzaron

con la posibilidad de contar con el mayor número de Directores de Servicios del

Agro y ganaderos interesados en conocer la información preliminar generada con

el fin de debatir acerca de la valorización e incorporación del guanaco silvestre a

proyectos de diversificación de la deprimida actividad ganadera regional. En forma

complementaria se orientó a la promoción y sensibilización de las autoridades

regionales con el fin de generar un compromiso institucional más explícito de

manera de enfrentar desafios y solucione en forma asociada, asi como posicionar

este proyecto dentro de las prioridades de la agenda pública de la región.

. ~/.
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Finalmente, esta difusión pretende estimular otras iniciativas innovativas en el agro

regional.

El día Martes 13 de Abril de 1999, se organizó un Día de Campo en la Granja de

Darwin. Se cursó una amplia invitación hacia los sectores de gobierno

(Intendencia, Inia, Indap, Conaf, SAG, Corfo, Sercotec, Sernatur, Secreduc),

ganaderos(as) y artesanos(as) y Medios de Prensa. En anexo se adjunta el listado

de asistencia, así como el programa de actividades (Anexo 7, Difusión).

En el contacto con losllas artesanas(os) de la región, se destacó el rol central de

este rubro para lograr iniciar una salida económica para los subproductos como

fibra, cuero y carnes finas (gourmet).

El segundo Día de Campo se efectuó el día 8 de Junio de 2000, ya no orientada

principalmente a las autoridades, sino directamente hacia productores que ejercen

actividades en el rubro camélidos en la región y los que desean incorporarse.

Como objetivo central se desarrolló una difusión de los resultados técnicos del

proyecto, en especial de la evaluación de las características del híbrido frente a

sus progenitores. Precisamente gracias a la importante asistencia de productores

privados y estatal (INIA) se logró una interesante discusión a nivel técnico.

El listado de asistencia del segundo día de Campo se encuentra en anexo 7

(Difusión). En total, participaron alrededor de 55 personas.

2. Comunicaciones de Prensa (escrita):

Como resultado de los múltiples contactos de la prensa local regional y nacional,

nos es posible destacar como las más importantes, las siguientes:
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- Revista "Empresa Privada", año 1 (1999), artículo

- Diario 'La Prensa Austral' (Mayo 1998, Octubre 1998, Abril 1999, Junio 2000), 10

notas y artículos

- Diario de Río Grande, "La Opinión austral", Tierra del Fuego, Argentina. Mayo

2000.

3. Charlas y difusión a través de encuentros.

- Club de Leones, Punta Arenas, Febrero de 1998.

- Taller Laboral de Punta Arenas, Junio de 2000

- Día de Campo, Carné/idos, INIA 1999

- Universidad de Magallanes (1997-1998), curso de Conservación y Manejo en

Medio Ambiente (dictado por AKL), facultad de ingeniería.

4. Difusión Audiovisual

- cobertura Día de Campo Mayo 1999 y Junio 2000, a través de Televisión

Nacional de Chile, canal regional, ITV Patagonia, Televisión Nacional de Chile

canal Nacional, Chilevisión, Canal 4 Punta Arenas.

- cobertura de noticias específicas relacionadas con el proyecto (ITV, TVN) difusión

de objetivos y resultados, ataque de puma, etc.)

- Mini-Documental realizado por ITV Patagonía, respecto a desarrollo de proyecto y

la presentación de los primeros lIamanacos.
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- Noticias Edición Central de 24 horas (TVN, Chilevisión) en las que se difundieron

los objetivos del proyecto y sus resultados a través del Día de Campo.

- Programa Regional ITV Pafagonia : Tierra Fertíl, Mayo 2000.

- Programa 'Vigías del Sur' en Discovery Kids, y TVN, Junio 2000.

- Canal de Televisión de Río Grande (Argentina) - Mayo 2000.

5. Visitas importantes recibidas en la Granja de Darwin

- Con fecha 19 de Agosto de 1998, y a solicitud expresa del Seremi de Agricultura

de la XII región, Sr.Victor Vargas, se recibió visita de personeros de Gobierno

(ODEPA, Conama) cuyo objetivo era la recopilación de antecedentes relativo al

desarrollo camélido en la región y en especial del guanaco. Se entregaron

antecedentes de los objetivos y logros del proyecto Fontec finalizado en la Isla

Grande de Tierra del Fuego con el guanaco y se efectuó una visita en terreno a la

Granja de Agua Fresca entre los días 19 y 20 de Agosto de 1998. Participaron Sr.

Angel Sartori, Carlos Moyeda, María Teresa y Juan Carlos Moche.

- Se recibió la distinguida visita de Señor José Olivares, (Ing. Agronomo) miembro

del Directorio de la Fundación FIA, y la Sra. Patricia Cañon, colaboradora

(Ing.Agronomo) de FIA. Se entregaron antecedentes de los objetivos y logros del

proyecto FIA, el proyecto de crianza de guanacos en la Isla Grande de Tierra del

Fuego, iniciativa de los ejecutores del presente proyecto, y se efectuó una visita en

terreno a la Granja de Agua Fresca en el mes de Mayo.
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- En Abril de 2000, visitaron la Granja de Darwin, los Señores Rudy Herman y

Koen Verlaeckt, Departamento de Ciencia, Informatica y Medios de Comunicación

del Gobierno de Flandes, sección Cooperación al Desarrollo y Ciencia, con el fin de

conocer en terreno iniciativas innovativas de Desarrollo Rural.

- Representante de Reproductores de Camélidos de la IX región (Sr.Gonzalo

Campos)

- Sr. James Musprath, especialista en manejo y captura de Fauna silvestre,

asociado al desarrollo de programa de conservación de guanaco en la XII región.

- Representante del Alcalde de la Comuna, Sr. Juan Morano Cornejo

- Consultores Sr.Med.Vel. Victor Parraguez, Sr. Ing. Agron. Einstein Tejada, Sra.

Med. Vel. Francisca Gacitúa.

- Agrupaciones y organizaciones de ecólogos, Bird-watchers, educacionales, de

Turismo, vistantes extranjeros, estudiantes, discapacitados, etc.

En total se han atendido más 200 personas en forma adicional (sin objetivos de

difusión estratégica)

6. Participación en Concurso Alcatel

Como una forma de difundir los logros del presente proyecto, el equipo participó en

el concurso de premiación Alcatel. Sin obtener el premio a nivel internacional, el

proyecto quedó seleccionado junto con otras iniciativas, para representar a Chile

en esta instancia.
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7 . Artesanias

Con el fin específico de difundir el rubro de producción y comercialización de fibra.

se efectuó un trabajo de promoción de la fibra de llama, guanaco y IIamanaco en

los ámbitos de la hilandería artesanal de la región. En este contexto, se organizó la

visita guiada de aresanas(os) y la Escuela de Arte de la Municipalidad de Punta

Arenas, con la participación de las Señoras:

- Rosanna Massai

- Claudia Nikletschek

- IIinka Mergudic

- Cecilia Vargas
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través del proyecto "Primera cruza interespecífica de llama (Lama glama) y

guanaco (Lama guanicoe) como opción innovadora en la ganadería de

Magallanes", se ha logrado establecer la factibilidad técnica de realizar la cruza

entre guanacos silvestres y llamas domésticas, generando un producto nuevo que

obtiene el vigor híbrido de ambas especies.

Este nuevo producto, bautizado como I/amanaco, cuenta con una evaluación

técnica de datos sistematizados (seguimiento de F1) a lo largo de 14 meses,

que permite tipificar esta cruza. Permitió obtener resultados alentadores respecto a

la relativa reducción de diámetro de la fibra (mejor finura) en comparación con la

llama, a la vez de aumentar notablemente el peso de vellón.

Vale mencionar además que abre un nuevo potencial respecto a la generación de

fibras finas con la característica de guanaco, sin embargo plasmando en ella la

gama de colores naturales encontradas en los camélidos domésticos; desde

blanco, tintes de café, gris, castaños y hasta negro, rescatando este aspecto de

diversidad biológica.

El vigor híbrido alcanzado tambien genera animales más dóciles que sus

progenitores silvestres, fijando de esta forma una característica esencial para

facilitar un sistema de manejo intensivo.

Un aspecto que despierta un interés especial, dice relación con la heterogeneidad

en los fenotipos obtenidos.
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Estos resultados aportan con una modesta contribución al conjunto de tesis

respecto a la taxonomía y evolución de los camélidos sudamericanos, la que aún

no está absolutamente develada.

Un aspecto adicional ha sido el sistema de manejo (mangas, corrales, galpón de

encierre, apotreramientos, cercos perimetrales) la que representa una contribución

al desarrollo de las experiencias de crianza de camélidos silvestres junto con

camélidos domésticos.

En pro de los costos se ha diseñado un sistema que permite diversificar tanto

desde el rubro bovino como ovino hacia la crianza de camélidos, generando de

esta forma un potencial para aquellos productores interesados en complementar

los rubros ganaderos tradicionales o históricos.

Sin lugar a dudas, la experiencia hasta aqui desarrolllada permite a todas luces

una replicabilidad dado que se cuenta con una sistematización de datos apoyado

por un registro audiovisual.

Finalmente, ha permitido una valoración económica inmediata del germoplasma de

guanaco, toda vez que las dificultades en la captura, el manejo y la

comercialización en esta especie no se han resuelto. Más aún, las experiencias de

mayor alcanze en la crianza de guanaco (INIA-Magallanes), demuestran que los

costos de producción se mantienen altísimos debido al elevado valor de inversión y

mano de obra) los que desincentivan una participación inmediata y a gran escala

de los ganaderos interesados en desarrollar este tipo de diversificación.

El lIamanaco, permite una diversificación paulatina, en la cual se puede

planificar y realizar inversiones a distintas escalas de acuerdo a la capacidad de

inversión del productor.

La Granja de Darwin, con los importantes logros alcanzados y su posicionamiento

en la comunidad regional y nacional en el tema de desarrollo camélido le resta
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realizar una evaluación de los parámetros productivos y repI\J....... _.. "os (fertilidad)

de IIamanaco. En el contexto de la sustentabilidad de la experiencia, estos son

lógicamente asumidos como un complemento al esfuerzo invertido por las

entidades estatales y privados.

La Granja de Darwin, continuará su labor de difusión, permitiendo que esta

experiencia y difusión de los beneficios de los camélidos como alternativa

productiva en una zona afectada por un alto grado de erosión en sus praderas

naturales, sea conocida por un amplio sector de la comunidad regional, nacional e

internacional.

Para poner en práctica este objetivo, los ejecutores optaron desarrollar un diseño

de un producto nuevo, único y exclusivo para la Granja, que reúne componentes

naturales e historicos-indígenas de la región con la presencia de un hilado único y

producido en la región (I/amanaco). Este diseño y su comercialización es materia

de una tesis de grado de la Universidad de Valparaiso.

El l/amanaco, ha generado una reflexión tendiente tanto a lo conceptual (la

posición de hibridos en la legislación de especies protegidas, orígen y ámbitos de

aplicación) como una revisión crítica de lo pragmático (revisión de costos de

producción, dificultades de comercialización inmediata de guanaco). En esta

discusión, las opiniones encontradas no han estado ausentes, así como el

reconocimiento de una problemática en común a los productores.
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Esta iniciativa, de alto contenido innovador, con el apoyo de la Fundación para la

Innovación Agraria FIA, ha sentado las bases para posicionar a la región de

Magallanes a la vanguardia, tanto en la investigación en terreno en camélidos

como así en el desarrollo productivo y la busqueda de nuevas soluciones a la

problematica histórica de Conservación de especies nativas.
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ANEXO

DOCUMENTOS DE SISTEMATIZACION DE PROYECTO

-MATRIZ LOGICA
-PLAN OPERATIVO

-RESULTADOS ESPERADOS
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Tabla: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
I

Resultado Indicador Meta Parcial
Final Meta Período

1. Personal ¡doneo contratado según contratos/boletas 6 6 Octubre
estipula contrato 97

6 Enero 98
2. Materias e insumos para lE criadero desembolsos 6 3 Mayo 98
adquirido Millones de 3 Mayo 99

pesos (facturas)
3. Criadero delimitado y organización kms cercados 12 6 Mayo 98
interna 6 Mayo 99
4. Areas de manejo implementado superf. (hect.) 1 0.7 Mayo 98

potrero y (m2) 1 Mayo 99
construcción 75 75 Mayo 99

5. Insumos para pradera adquirida desembolsos 1.4 0.350 Oct. 97
Millones de 0.350 Oct. 98

pesos (facturas) 0.350 Oct. 99
0.350 Oct.2000

6. pradera artificial establecida hectarea 4 1 Nov97
1 Nov98
1 Nov99
1 Nov 2000

7. Infraestructura construida (casa) m2 60 60 Dic.97
8. Metodologías y resultados informe por visita 3 1 Marzo 98

de consultor 1 Marzo 99
externo 1 Mar 2000

9. Núcleo reproductivo de llamas factura de 22 22 Marzo 98
compradas/seleccionadas compra
10. Llamas introducidas en criadero Número llamas 22 22 Marzo 98
Agua Fresca transp.
11. Registro reproductivo sanitario libros de registro 1 1 continuo
12. Forraje henificado kg 9.000 3.000 Abril 98
avena 3.000 Abril 99

3.000 Abril
2000

13. Núcleo reproductivo de guanacos Número de 10 7 Marzo 98
seleccionado e introducido guanacos 10 Marzo 99
14. Hembras cubiertas % cubierto 60 50 03/1999

70 06/2000
15. crías lIamanaco nacidas Número crias 15 05 06/1999

(registro partos) 10 06/2000
16. Comunidad informada, primera N°contactos 25 5 1998
exposición de subproductos lIamanaco (prensa, 10 1999

presentaciones 10 2000
etc.)
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Desarrollar una Un estudio y experiencia de f3ctibilidad de Informe final
cruza desarrollo de una cnml interespecífica Uama- (evaluación) a presentar
interespecífica guanaco con su respectiYct metodología e ante autoridades locales
llama-guanaco infraesuuetnrn (lE.} q:pIicable. y progrnma de y nacionales del sector

difusióIl de~dtadoshacia el sector agro
aRte¡. Abril 2000.

Implementación
de un criadero

Dotación de
criadero con
reproductores

Obtención de
pnmera cruza
interespecífica
entre llama y
guanaco

Difusión de los
resultados hacia
el sector
ganadero y
oficial

Una IE de casa-~de50m2,lmcen:o
perimeaal de a~meDOS 3km de la1'go Y2m de
aho, con subdivisiones para 3 tWcleos de.
camélidos y subdi'Visianes internas.
establecimiento de 10 há de pradera (en 2 etapas) y
implementación de áreas de. man~o animal , en un
área de 30 há en el terreno de 140 háa 46km Sur
de Punta Arenas antes de Abril de 1998

Introducción de a lo menos 20 hembras y
2 machos llamas reproductores en el
criadero ante 15 de Dov.97 ; a lo menos 2
machos reproductores y 3 hembras
guanacos antes 10 nov 97 y un total de 6
hembras guanacos antes DOV 98, con sus
debida. lE de manejo

Un primer" encaste de a lo menos 2 machos
guanac:os en 2 diferentes grupos de Ilamas
hembras (20 en total);una experiencia de
cruza de 2 machos llamas y a lo menos 3
hembras guanacos; entre die y marzo 97-98
con lID segundo encaste entre die y marzo 98
99; preparaciÓD de un tercer encaste en die
marzo 99-2000 inel. en base a una etapa de
manejo mixto desde etapa ebulengos Ilamas
guanacos, con obtención de a )0 menos una
cria FI "llamanaco", con seguimiento de los

. os.
Dos instancias de visitas oficiales autoridades
al criadero en Marzo 1999 YMano 2000
Y dos jornadas de difusión hacia el sector
ganadero (empresarial y oficial) en Abril
1999 Y 2000 con una presencia regular en
medios de comunicación

-Registro fotográfico de
desarrollo, video
-infraestmctur3
-facturaslboletas de
compra materiaJ~

-planos )' programa de
planificación escrita
(bitácora
-factwas de compra
animales
-guías de despaeho
-registro fotográfico y
,ideo de introducción y
adaptación, IE
-registro sanitario y
genético indi"idual de

uctores

-registro individual de
animales I1amas
guanacos
-registros fotográficos
-registm lIamanaco

-registros de medios de
comunicación (prensa)
-invitaciones
-bitácora de actividades
-registros fotográficos
de jomadas y día de
campo con listado de
invitados asistencia

Condiciones
climáticos
extremas
atrasen o
impiden
construcció
n

Mortandad
excesiva de
dotación de
llamas y
guanacos
durante
traslaOO y/o
etapa de

ción
Incomplemen
taridad total
de ambas
especies,
especial
mente de
hembras
llamas y
macho
guanaco

Falta total de
apoyo oftcial
Y/o interés de
sector
ganadero y
medios de
comunicación



PLAN OPERATIVO

PROYECTO DE INNOVACION AGRARIA

PRIMERA CRUZA INTERESPECíFICA DE LLAMA ( Lama glama) YGUANACO
(Lama guanicoe) COMO OPCIÓN INNOVADORA EN LA GANADERíA
PRODUCTIVA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES, CHILE.

CODIGO FIA C97- 2-P-088

El presente documento constituye el Plan Operativo para la ejecución del proyecto
de Innovación Agraria denominado "PRIMERA CRUZA INTERESPECíFICA DE
LLAMA ( Lama glama) Y GUANACO (Lama guanicoe) COMO OPCiÓN
INNOVADORA EN LA GANADERíA PRODUCTIVA DE LA REGiÓN DE
MAGALLANES, CHILE" , presentado por Sra.Anne-Cathérine Lescrauwaet
Vandenabeele y es parte integrante del contrato de ejecución.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo de Desarollo:

Diversificar e innovar la producción agropecuaria de Magallanes

Objetivo específico:

Desarrollar una cruza interespecifica llama - guanaco



11. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Puesta en Marcha
1. Contratación de Personal
2. Adquisición de materiales e insumos

rmprementacion de infraestructura
1. Cierre perimetral e divisiones
2. Preparación de suelo
3. Primera siembra y fertilización
4. Segunda siembra y fertilización
5. Tercera siembra y fertilización
6. Implementación de corrales de manejo para llamas
7. Terminaciones infraestructura habitaciones personal
8. Primera cosecha forraje
9. Segunda cosecha forraje
10. Tercera cosecha forraje

Dotacion criadero camelidos
1. Compra y traslado llamas
2. Desarrollo de la logística de seguimiento productivo/sanitario
3. Traslado de reproductores guanacos
4. Manejo de llamas y guanacos
5. Primer encaste cruza interespecífica
6. Segundo encaste cruza interespecífica
7. Evaluación primer encaste
8. Primera visita consultor
9. Evaluación segundo encaste
10. Segunda visita consultor
11 .Primera jornada de difusión
12. Tercera visita consultor
13. Segundo jornada de difusión

Desarrollo nucleo lIamanacos
1. Implementación áreas de manejo
2. Desarrollo monitoreo pre-post natal
3. Primeros nacimientos F1 lIamanaco
4. Seguimiento primer F1
5. Segundo nacimiento F1
6. seguimiento segundo F1

Tareas comunes de Manejo
1. Dosificación vitaminas y antiparasitarios (3 veces /año)
2. Sales minerales (2 veces/año)
3. Extracción y análisis de fibras (1 vez/año)

Evaluación final

Se adjunta Carta Gantt anexo N° 1



111. RESULTADOS ESPERADOS

Se adjunta Matriz Lógica en anexo N°2, en donde se pueden apreciar los
impactos, resultados, indicadores de éxito y verificadores esperados del proyecto y
sus factores externos. Junto a lo anterior la duración, fecha de inicio y de
finalización de cada actividad se define en Carta Gantt (anexo N°1)

IV. RIESGOS DEL PROYECTO

Se mantienen los riesgos y las respectivas dependencias de cada uno de los
resultados (17) según definido en el punto 17.5 de la propuesta del proyecto,
considerando la exclusión del resultado N°15 relacionado con el agroturismo

V.COSTOSDELPROYECTO

Anexo N°3: Costos totales de proyecto
Anexo N°4: Finaciamiento solicitado al FIA
Anexo N°S: Aportes del ejecutor
Anexo N°6: Flujo de Caja mensual, incluyendo Aporte local y Solicitado

VI. FECHA Y MONTO DE DESEMBOLSO

total monto solicitado: 54.995.000,-

FECHA

01-10-1997
01-04-1998
01-10-1998
01-04-1999
01-10-1999
01-04-2000

N° DESEMBOLSO

1
2
3
4
5
6

MONTO

22.905.000,
6.810.000,
7.690.000,
6.810.000,
2.530.750,-
8.249.250,- (15% de monto total)



VII. FECHA DE ENTREGA DE INFORMES

Fecha

01-10-1997

01-01-1998

01-03-1998

01-04-1998

01-09-1998

01-10-1998

01-03-1999

01-04-1999

I
01-09-1999

01-10-1999

01-03-2000

30-06-2000

Informes

Inicio de Proyecto
Primer Desembolso Semestral

Carta de Puesta en Marcha

Primer Informe de Avance Técnico de de gestión
Primer Informe Financiero

Segundo desembolso Semestral

Segundo Informe de AvanceTécnico y de gestión
Segundo Informe Financiero

Tercer Desembolso Semestral

Cuarto Informe de Avance Técnico y de Gestión
Cuarto Informe Financiero

Cuarto Desembolso Semestral

Quinto Informe de AvanceTécnico y de gestión
Quinto Informe Financiero

Quinto Desembolso Semestral

Sexto Informe de Avance Técnico y de Gestión
Sexto Informe Financiero

Desembolso Final (15% Monto total solicitado)

VIII. FONDOS DE CONTRAPARTIDA

No estan previstos en el desarrollo del proyecto. Los aportes del ente ejecutor se
detallan en la tabla 15.1 en anexo.



IX. CONDICIONES DE REEMBOLSO PARCIAL

No se aplican al presente proyecto

X. VISITAS DE SUPERVISION

Para optimizar el desarrollo y obtención de los resultados esperados por el
proyecto se cuenta con la experiencia de un consultor internacional, Dr. Einstein
Tejada Vélez a través de visitas anuales de aprox. 7 días hábiles cada uno en las
fechas claves indicadas anteriormente.

XI.COMODATOS

motosierra 220.000,-
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ANEXO

RESULTADOS

Primera cruza lnterespecitlca entte l/ama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderla de Magsl/anes, Chile.



Anexo N°1: Esquema de Infraestructura Granja de Darwin.
N° ·.·~up~f:f)lijt:~ij§trqqtUrª,r·.n. :<ISºPPipºªliºª(j\:<' ..... ..<
1 1 há "'Camara de decantación "'Hembras gestantes lactantes

'" Ingreso al predio, ubicación de (perinatal)
casa '" Crías destetadas
"'Pradera establecida, mejorada '" Reserva de pasto
97/98

2 2 hás "'Corral de manejo intensivo
"'Corral de encierre nocturno
"'Pradera establecida mejorada
97/98

"'Reserva de pasto
"'Area de Protección nocturna

*~E;)a de,manejo. intet'sivo
1;\;:""," • '/, ,,'"

3

4

5
6

,.¡,,;;l .. ~~JfVa,~e~aci6n de,pasto
,Galpcm.· N: 1'i"',, ' .... , >'

0.2 >:~~~,~,~ua'.1:'" t, ;i.

hás ' ~Galpótt:;H' j"" ..
. "*AccéSo:'coirai de manejo , '

,*Pr:adef@\:és~b,lécida, mejorada
, '97/98 ;",';> ,,;:< ,;&.:,: ."

2.O'ha Pradera~mt>rada

O.8'há

*Reiérva de Pasttí
*PÉi$toreo diurnoj;

reserva <ie pasto' .':

7

8
9
10

11

12

." J'

1.8 prader@'Sembraoo pastoreo diurno
hás
0.2, Q$JP6n2 i.

2has·.. ,QaIPón,2,tramp&:purna pastoreo diurno
2.5 *GalPón dé manejo, NO. 3 *Pastoreo diurno
hás "'Pradera mixta bosque

nativo/pastizal
2.5 "'Galpón N° 3 pastoreo diurno
hás *Pradera mixta: bosque

nativo/pastizal
5 hás * Pradera mixta: bosque pastoreo diurno

nativo/pastizal
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Resultados:

Crecimiento (Peso vivo en crías)

Peso vivo en adultos

Primera cruza lnterespecitica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama {luanicae)
como opción innovadora en la ganaderla de MagaHanes, Chile.



Tabla: Fluctua,ciones estacionales en peso vivo, llamas adultas (Machos y

H~mbras)

': .
•:,¡ MACHOS "

Fecha Promedio 0.5. Rango N

(kg) (kg) (kg)

21.06.1999 118.2 6.6 112.5-125.5 3

11.10.1999 105.5 5.4 101-111.5 3

06.01.2000 116.6 5.9 108.5-122 6

HEMBRAS

21.06.1999 99.6 17.5 74-139.5 30

11.10.1999 95.6 16.6 73.5-133.5 29

06.01.2000 102.7 15.2 97-134 26

-,-- .
If-' ,

, 04 ,
-f;' ~ J

h' •

Primera cruza Interespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderla de Magallanes, Chile.



Hoja1

Tabla: Valores de pesaje para crías llamas y 'lIamancacos' (*) sincronizados en día 'O'
como fecha primer nacimiento (901 H) (M/H=Macho/Hembra)

fecha 901H 901M 902M 902H 903H 903M* 904M* 904H 905M 905H 906H* 906M* 907H 907M 908H 908M 909M 909H;
01.02.99 o 8000 o o o o o o o o o o o o
08.0299 5 o o o o 10000 o o o o o o o
11.02.99 10 14750 o O '0· O 31~ o 10000 o o o
21.02.99 15 o 12000 0- '. o '''.' o o o o
26.02.99 25 o .·12CXlO " -'

o o o o o
03.03.99 30 10500 . O o o o o
08.03.99 35 22000 26000 15000 21000 "17500 .15000 o 26000 o 21000 o o o
13.03.99 40 24000 28000 17500 24000 ..' 21(jQ() 17000 13000 29000 o 23500 o o o
18.03.99 45 o 10400 o o
23.03.99 50 26500 31000 20000 26500 24000 19000' 14000 30500 o 26000 13500 o o
28.03.99 55 12500 o o
02.04.99 60 27000 32000 21000 28000 25500 20000 15000 32000 12500 27500 16000 o o
12.04.99 65 28400 34600 21200 29400 21201) .20600 16600 33600 13700 29800 17700 o o
27.04.99 75 32400 26200 35000." 31000 .. 2i~ 22000 39000 21400 33400 16600 16500
02.05.99 90 .i'"
07.05.99 95 32400 27400 336óO 31400 2S4OO 23200 36600 21600 33600 23000 17100
11.08.99 100 30400 27400 32400' 30000 28800 27000 38800 26800 32200 30000 22600 26200
16.08.99 135 28600 - 25600 32600 .29800 30200 27400 38400 26800 31200 29400 22600 27800
21.08.99 140
26.08.99 145 29600 26200 34000 30400 31600 28400 39400 26400 31200 31400 24000 28000
01.07.99 150 30000 28500 32000 31000 29000 27600 39500 27300 33200 30600 22000 27100
0807.99 155 .Ii..
11.07.99 160
16.07.99 165
21.07.99 170 32800 30000 37000 ~ 34400 32800 44200 31600 l·· .36000 36000 27200 32000
2607.99 175 ."
31.07.99 180 ) ......
05.08.99 185 31200 28400 33600 ,3!!8OQ . 34l!9O.,' ~looo 46800 30400 33800 35600 28400 33200
10.08.99 190 -.. '. ....

15.08.99 195 .,; '...'-<

20.08.99 200 33000 31000 35200 3'7&lO' ~. ,31800 . 46800 ·31200 38400 36600 26600 33400
25.08.99 205 .,.!'I!;; ... 't:··
30.08.99 210 35200 31200 38000 3lleOO . $400 ~. 47200 ..31400 37000 36600 30400 37200
04.09.99 215 35400 30800 31«l(l . ·<39000 37000 34000 47600 31SOO' 31200 37400 30800 38400
09.09.99 220 ·h· .;, , .

"o

14.09.99 225 35200 30400 ~ aee90 37400 34000 47400 312l)J . 35600 38400 31000 38000
19.09.99 230 35000 31200 38200 40000 37400 34000 48000 31000 38000 36400 31000 38000
24.09.99 235
29.09.99 240 35400 31600 31600 39600 36SXl 33200 47400 :mx> 37800 36600 30800 38000
04.10.99 245
09.10.99 250 34000 30800 35200 38000 33200 32200 43800 29000 31200 35600 28600 34800
14.1099 255 36200 31600 38000 39400 36000 33800 46800 30600 38800 36200 30200 36200
19.10.99 260
24.10.99 265 34600 29200 34600 36000 32600 31800 45600 30200 36200 33000 29800 34600
29.10.99 270
0311.99 215
08.1199 280 38800 33000 37600 40600 38400 36400 48400 33600 41400 364DO 32600 38400

LLAMPES.XLS



Hoja1

13.11.99 285
18.11.99 290 42200 36800 42400 44400 40200 39800 52500 37000 45400 42600 36400 41400
23.11.99 295 43400 38800 44800 46600 41800 41600 55000 38600 47600 46400 37600 44000
28.11.99 300 46600 39000 47000 47200 43200 41600 57500 38200 47200 46600 39200 45600
03.12.99 305
0812.99 310 49200 42200 51500 50500 45200 47400 60000 41800 49600 51000 43800 49600 8500
13.12.99 315 46400 42600 51500 51500 46400 46400 60000 42200 49800 52000 43200 48800 10500 11300
18.12.99 320
23.12.99 325 50000 45700 52000 51000 45000 47000 eoooo 42500 49500 51000 44500 51000 11500 10000
28.12.99 330 51000 44400 ~ 54eOO 48800 48200 64500 42800 53500 54000 47200 51500 18200 17500
02.01.00 335
07.01.00 340 51000 44000 54500 5S5OO 50000 51500 65600 43200 53500 55500 47000 52500 20400 22800 7500
12.01.00 345
17.01.00 350
22.01.00 355 55500 50500 61000 62500 53500 55500 71500 48000 56500 61500 52000 57500 27000 28400 9400
27.01.00 360 57000 49600 59000 63000 5S5OO 5e!5OO 73000 48400 57500 61000 51500 58500 28500 30000 12800
02.02.00 365 53000 54500 63000 esooo 56500 60000 76000 48000 59500 63000 53500 60000 30000 32200 12800
07.0200 370 55500 49800 61500 63500 55500 60500 72000 46600 57500 62500 52500 59500 32200 33400 15200
12.02.00 375
17.02.00 380 62500 55500 64500 67500 57500 00500 78500 50000 61500 64000 56000 62500 35000 36000 16500

22.02.00 385 64500 53500 67000. 68000 58500 eoooo 79500 51500 63000 65000 58500 62500 38800 36400 10000 17400

27.02.00 390 65500 57500 70000 71500 61000 64500 85000 53000 65500 68500 60000 66000 40200 39400 11900 19200

03.03.00 395

08.03.00 400 68500 58000 62000 71500 62500 64500 85500 55500 63000 69500 61000 685000 42800 41000 13200 22400

13.03.00 405 62500 53500 65500 71000 55500 62500 79500 50000 60500 64000 55500 64500 41200 41800 14000 23000

18.03.00 410

23.03.00 415 65500 56500 eeooo 89500 58500 66500 82500 49200 62500 66000 58500 66000 43800 9300 42200 15800 23800

28.03.00 420 68500 58500 69000 73500 60500 66500 86500' 51500 65000 67500 58500 67000 46400 13100 45400 18100 25400

05.04.00 425 68000 57000 70500 71500 . 61000 65500 86000 4S8OO 64000 68000 59500 66000 47400 15000 45400 19000 27200

10.04.00 430 66500 53000 67000 '71500 5!flOO9 63500 81500 50500 83000 62500 55000 61500 47800 17600 42600 19100 28000

15.04.00 435 65000 55500 69500 71000 63000 66000 85000 49200 64000 68000 59500 66500 47400 19200 44000 19400 27800

20.04.00 440

25.04.00 445 69500 58000 71200 73000 62500 62000 86000 51500 68500 62000 66000 53000 20000 47400 19000 30000

30.04.00 450 68000 55500 70500 73000 61500 65500 85500 50000 El3500 68000 59500 65500 51500 23400 46400 21400 28600

05.0500 455

10.05.00 460 68500 71500 71500 6OODO 64500 85000 62000 65000 58000 65500 49800 20200 44400 21800 30800

15.05.00 465
20.05.00 470 68900 71800 71800 61100 65100 85300 63100 64900 56700 66300 50100 21000 45200 22300 31200

25.05.00 475 71500 69000 745ClO 63500 69500 88500 64000 70500 62500 69000 56500 24200 46400 23800 32200
30.05.00 480
05.0600 485 68500 63500 73000 63000 69000 85500 62500 70500 62500 68500 53500 24400 47700 24000 32000
10.06.00 490
15.06.00 495 68500 63500 73000 63500 68000 85500 62500 70500 62500 68500 53000 24400 48200 24200 31400

I
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Curva de crecimiento (peso vivo), con sincronización de día "O", llamas ( ) y
lIamanacos (*)
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Tabla: Promedio peso vivo en llamas y lIamanacos (3 meses y 13 meses)

Cuadro comparativo

"" '"...

Edad ,pron:.edio D.s. ' Rango N

(gramos) (gramos) (gramos)

LLAMOS

90 días ,·32000 3807 27400-38600 7

390 días 65571 .', 10545 51500-85500 7

LLAMANACOS

90 días 28100 1013 27200-29400 5

390 días 64625 2868 62000-68000 4

----,---,-

..z ~' ('" ~
4 \~.......

Primera cruza fnterespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderfa de Magallanes, Chile.
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crecimiento corporal (peso) 902H (macho llama)
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~recimiento corporal 903M (macho lIamanaco¡
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crecimiento corporal 907H (hembra llama)
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crecimiento corporal 906M (macho lIamanaco)
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crecimiento corporal 904M (lIamanaco macho)
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Resultados:

Crecimiento Corporal
(crías liamos y lIamanacos)

Primera cruza fnterespeciflca entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderla de Magallanes, Chile.



Tabla: Crecimiento Corporal (Altura Dorsal y Circumferencia de Tórax) en

liamos y lIamanacos de 4-5 y 12-14 meses de edad.

,.

.. :",

'LLAMOS .' .
;

:,'"

Altura ·0Qr$a1 .. Circumferencla. ,. t ~ .

Fecha Prom. O.S. Rango N Prom. D.S. Rango N

Jul99 76.4 2.82 73-81 8 72.8 3.31 69-80 8

AbrOO 91.4 3.37 88-98 8 94.4 6.19 87-105 8

LLAMANACOS
",

Altura Dorsal Circumferencia

Fecha Prom. 0.5. Rango N Prom. 0.5. Rango N

Jul99 75.5 4.11 71-81 4 73.0 3.56 68-76 4

Abr 00 91.6 8.17 82-100 5 93.0 6.96 81-98 5

-,--;:-, '"

I r .4 ~
t-Z ¿. ,.

Primera cruza Interespecitica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderla de Magallanes, Chile.



Tabla: Fluctuaciones en Parámetros de dimensiones corporales en llamas

adultas (Machos y Hembras)

"

MACHOS
,',

, ,)
" ",

, ,

, ~tura 'Dorsál' ,CircumfeTencia
-' '" ."

Fecha Prom. D.S~, ' Ra~o N Prom. 0.5. Rango, N
, '

Jun 99 104.6 6.02 99-111 3 121.6 4.16 117-125 3

Oct 99 104.3 2.08 102-106 3 118.6 1.53 117-120 3

Ene 00 105.0 1.09 103-106 5 122.3 3.44 118-126 5

HEMBRAS

Altura Dorsal Circumferencia

Fecha Prom. 0.5. Rango N Prom. 0.5. Rango N

Jun 99 100.4 6.30 91-125 30 114.7 8.05 103-135 30

Oct 99 100.4 4.90 90-111 30 115.0 8.08 104-137 30

Ene 00 101.1 6.00 90-116 26 118.3 8.88 105-135 26

.,.~'~~.
, ",

Primera cruza ínterespecitica en'" llama (Lama g/ama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en /a ganaderla de Magallanes, Chile.
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Resultados:

FIBRA

- finura en crías llama! cruza
- finura en llamas, adultos
- producción de vellón y fibra
- crecimiento y largo de fibra

Primera cruza interespeclfica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderfa de Magallanes, Chile.



1"d d d f b 1999 d It'1" . dt dT bla a: I¡>arame ros e ana 1515 e ca 1 a e 1 ra : a u os
.N°. .volU.men prºII1Cidio .50/ modo ..•. finura. eÜIVatura % ... f1bras'.. ,":::."o.... ,.

crótal (gr). '(rAICron> . ::::::::.::: (lnlcfol'1) ..•• hUado !prOrn-<·· mayo~.. : .. ' .. ':"
. ...

1. Llamas hembras
402 - 26.0 7.1 25 26.9 50.98 21.0
403 1500 22.4 4.8 22 21.9 54.94 4.9
405 1250 23.7 5.6 21/24 23.6 53.10 9.8
408 1500 25.8 7.2 22 26.8 53.25 17.2
409 1250 26.2 6.5 24 26.4 50.11 18.5
410 2500 23.3 6.4 21/22 24.0 57.95 11.2
411 1500 23.8 7.8 20 26.0 49.52 12.8
412 1500 20.0 5.0 18 20.2 63.45 3.8
413 2250 23.1 6.0 21 23.5 50.42 8.3
414 2250 20.1 5.3 19/17 20.5 54.85 4.9
416 1750 22.7 6.0 20/21 23.2 59.43 8.0
418 2000 22.6 6.4 20/21 23.6 56.71 6.8
419 1500 27.4 7.6 25 28.5 49.78 29.3
421 2000 25.5 8.0 20 27.4 43.54 19.1
422 1500 19.6 5.0 18 19.9 70.97 4.0
423 1750 27.5 6.3 26 27.2 52.48 21.4
424 2000 21.5 4.9 20/18 21.2 54.71 4.6
425 1000 20.8 4.2 19 20.1 61.13 3.3
426 1500 25.5 6.2 22 25.6 47.85 17.5
427 2000 22.4 4.5 21 21.6 58.5 5.8
429 - 22.9 4.8 22 22.3 54.26 6.0
430 2000 20.9 4.4 19 20.4 64.18 3.3
431 1000 24.7 5.4 20 24.2 48.21 12.6
432 1250 28.5 7.4 27 29.0 52.45 33.3
(4)33 1250 21.9 5.6 21 22.2 54.99 6.9
434 2250 22.6 5.7 20 22.9 48.57 9.0
447 1750 19.7 5.6 18 20.6 54.51 4.5
450 1500 24.1 6.1 21 24.4 48.14 12.4
448 2000 19.8 4.0 18 19.2 52.97 1.3
449 1500 24.2 6.6 19/21 25.0 46.92 14.5
1. Liamos machos
01 2500 29.6 9.2 28 31.7 49.37 39.5
02 2000 26.1 5.9 24 25.8 52.46 20.4
03 2000 23.3 6.7 21 24.4 64.24 11.0
2. guanacos
H muestra 14.4 3.4 14 14.3 96.75 0.5
M muestra 13.8 3.1 13 13.6 87.84 0.5



Tabla: parámetros de análisis de calidad de fibra 2000:
llamas hembras adultas

N~, '••,prº"~t)J()SD' ····módo<f:iJ1tJ~ª •·• ••• c:~t\i:attlr.~·Ji~t~s
¿rótalhn.~rQnj':i<dniél'ón)· .hilado ··:·.·.·.·.p,.Qm~<mayo ..és.
Llamas hembras
402 28.4
403 25.9
405 21.7
408 25.7
409 26.4
410 20.8
411 24.5
412 19.4
413 23.1
414 23.6
418 25.7
419 22.7
421 25.2
422 21.0
424 24.0
425 20.5
426 24.3
427 22.7
429 27.1
430 22.0
431 27.3
432 23.7
433 20.8
434 26.0
447 25.1
448 23.4
449 19.5
450 19.9

9.3 27 31.0 58.86 30.1
8.3 23 28.0 53.56 19.8
6.4 20 22.8 65.03 7.7
7.8 21 27.4 60.17 18.9
10.4 22 31.0 54.69 21.8
7.8 15 23.9 58.06 10.7
7.9 20-21 26.6 51.98 16.5
5.6 16 20.3 67.24 3.6
8.5 20 26.4 53.00 13.3
7.7 21 25.8 55.64 15.4
7.8 22 27.4 59.86 19.1
6.3 20 23.5 59.36 9.6
8.1 22 27.4 51.78 17.2
6.3 19 22.3 67.59 7.8
8.1 19 26.5 58.40 13.8
6.3 18 22.0 67.92 5.6
6.9 21 25.4 61.28 15.4
6.5 19 23.8 63.13 9.8
10.4 22 31.4 49.63 26.2
6.9 20 23.7 64.33 10.0
9.4 22 30.3 55.86 24.6
6.2 19 24.1 63.50 12.8
6.4 19 22.3 62.83 7.6
9.0 19 28.9 44.34 24.5
8.1 21 27.2 54.14 18.8
6.6 19 24.4 57.39 9.9
5.7 17 20.5 66.73 4.0
5.7 15 20.7 65.79 3.9



Tabla: Comparación de parámetros de análisis de fibra entre temporadas
97/98, 98/99, 99/2000: llamas adultas.

N° peso prom· SD ·.modo .·YOlu· Pto.m $0.··· mQdo prom ·50· m()do. - . . , .

1998 (p) 98 (~) 98 .•.(g~) (~) 99 (p) (~) 2000 ·(...r
(gr) 1998 9:9 1999 99 2000 .2000

402 22.2 5.0 20 26.0 7.1 25 28.4 9.3 27
403 25.7 6.5 22 1500 22.4 4.8 22 25.9 8.3 23
405 20.5 4.8 18/19 1250 23.7 5.6 21/24 21.7 6.4 20
408 24.2 5.3 21 1500 25.8 7.2 22 25.7 7.8 21
409 28.8 7.3 26 1250 26.2 6.5 24 26.4 10.4 22
410 21.8 5.8 19 2500 23.3 6.4 21/22 20.8 7.8 15
411 1500 18.6 4.0 17 1500 23.8 7.8 20 24.5 7.9 20-22
412 22.0 6.6 19 1500 20.0 5.0 18 19.4 5.6 16
413 2000 18.1 4.5 15 2250 23.1 6.0 21 23.1 8.5 20
414 1500 19.5 6.6 15 2250 20.1 5.3 19/17 23.6 7.7 17-21
416 1000 22.6 5.5 20 1750 22.7 6.0 20/21 - - -
417 2000 19.2 4.8 16 mort
418 2000 21.9 6.0 18 2000 22.6 6.4 20/21 25.7 7.8 22
419 1000 20.6 5.1 18 1500 27.6 7.6 25 22.7 6.3 20
420 2000 19.4 5.5 18 mort
421 1500 23.1 6.1 19 2000 25.5 8.0 20 25.2 8.1 22
422 18.8 4.6 15 1500 19.6 5.0 18 21.0 6.3 19
423 22.9 5.6 21 1750 27.5 6.3 26 -
424 1500 20.2 5.5 17 2000 21.5 4.9 20/18 24.0 8.1 19
425 18.1 3.8 16 1000 20.8 4.2 19 20.5 6.3 18
426 1000 18.2 4.3 15 1500 25.5 6.2 22 24.3 6.9 21
427 24.3 6.5 20 2000 22.4 4.5 21 22.7 6.5 19
428 1000 22.9 6.3 20 mort
429 1000 19.2 4.1 17 - 22.9 4.8 22 27.1 10.4 22
430 20.4 5.0 18 2000 20.9 4.4 19 22.0 6.9 20
431 1000 19.6 5.0 16 1000 24.7 5.4 20 27.3 9.4 22
432 26.8 7.5 23 1250 28.5 7.4 27 23.7 6.2 19
433 - - - - 1250 21.9 5.6 21 20.8 6.4 19
434 1250 21.4 6.7 18 2250 22.6 5.7 20 26.0 9.0 19
447 - - - 1750 19.7 5.6 18 25.1 8.1 21
448 - - - - 2000 19.8 4.0 18 23.4 6.6 19
449 - - - - 1500 24.2 6.6 19/21 19.5 5.7 17
450 - - - - 1500 24.1 6.1 21 19.9 5.6 15
20/9 23.3 6.2 21



Tabla: parámetros de calidad de fibra: crías llamas y llamanacos 1999

N° ··promedio SO ·modo· finura hilado .curvatura .. % fibras
crotaI ..<luieron) (micron) prom. mayores·
901M 20.8 5.9 19 21.7 40.17 7.0
901H 19.1 4.8 18 19.3 45.31 3.5
902M 19.1 4.8 18 19.3 34.76 3.9
902H 19.5 5.1 18 20.0 36.13 3.7
903M* 16.4 3.5 15/16 16.0 54.46 0.9*
903H 18.6 4.3 16/18 18.5 51.26 1.9
904M* 16.4 4.2 15 16.7 47.82 1.5*
904H 18.5 4.3 18 18.4 48.11 2.1
905M
905H 19.3 5.2 18 19.8 46.53 3.3
906M* 16.7 3.6 16 16.3 48.02 1.1 *
906H* 17.5 4.9 15/16 18.2 55.21 2.5*

Tabla: parámetros de calidad de fibra: crías llamas y llamanacos 2000

N° .promedio SO modo Unura curvatura· % fibras
crotal •(micron) .·fmicron) hilado prom. mayores
901H 20.5 7.0 19 22.7 49.02 8.6
902M 19.3 6.0 17 20.7 45.47 6.2
902H 19.5 6.8 16 21.8 46.68 7.5
903M* 21.0 8.0 16 24.3 61.29 8.4
903H 18.1 4.9 17 18.6 62.56 2.9
904M* 16.7 5.5 15 18.3 79.21 2.1
904H 19.3 6.7 15 21.5 64.18 6.6
905M 21.7 6.9 18 23.5 48.59 9.2
905H 18.0 5.3 15 19.0 57.97 3.6
906M* 16.1 5.9 14 18.3 98.75 2.3
906H* 17.5 6.4 15 19.9 82.02 3.4
907M 20.2 7.2 15 22.8 46.36 8.8
907H 18.9 6.5 15 21.1 49.04 7.2
908M 20.7 6.7 18 22.5 41.47 8.4
909H* 17.7 7.4 16 21.3 80.02 4.7
909M 19.3 7.0 15 21.9 35.02 5.7
910H 18.4 6.0 16 20.1 37.44 4.9
910gm 17.3 8.2 14 22.3 68.36 7.3



valores de finura de fibra (micrones) para lIamanacos (*), guanaco n y llamas y tendencias en la finura entre
muestreos a los 6 meses (serie 1) y 12 meses (serie 2) de edad.

N° crotal de lIamanacos(*), guanaco (0) y llama
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Primera cruza interespeclfica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderia de Magallanes, Chile.



Tabla: producción de fibra por animal (98-99) y promedio anual:
llamas adultas

403 1500
405 1250
408 1500
409 1250
.410 ,2500

'. 41~; l,:. ,'; ." .' '. '1l>QO'" .

41,4 ... ',.:.::. 1500 ,2250
,,' "..... "4'.·1.'6 ",,;. ,.:,. ",:;.' "'1"000' '. 1·7·50 .. t I. , . iC.', " ,; . :" ..':•. ¿ '",:'

':., . .
417 ",,: .'. ··)'200P. mort.
418 "'200'0 '2000
419 1000 1500
420 2000 mort.
421 . 1500 2000
422' 1500

424,' . .' 1500: 2000
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426 1000 1500
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Primera cruza interespeclfica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderfa de Magallanes, Chile.



Tabla: Rendimiento productivo de fibra de lIamanac o y llama (>1= 1 año)

Peso

"
'~'...



Descripción de los Híbridos

1. Descripción fenotípica (color)

eratal fecha sexo color
nacimiento

903M 06.02.99 macho -dorso, abdomen y piernas café castaño
-cabeza, orejas y dedos negros
-cola café oscuro
-sin manchas específicas

904M 18.03.99 macho -color dominante café claro ('cafe con
leche'), cabeza y orejas gris oscuro, mancha
blanca en frente y cejas, conectado con
mancha blanca en la naríz, parte frontal de
las piernas gris oscuro.

906H 20.03.99 hembra -color blanco dominante, cabeza con
manchas y pecas grises irregulares
-piernas, dorso, abdomen, cola y cuello con
pecas y manchas café claro.

906M 16.04.99 macho fenotípicamente 'guanaco' , con típica
coloración contraste dorso-ventral (café claro
versus blanco) , cabeza grís y cola café
oscuro)

909H 07.01.2000 hembra fenotípicamente 'guanaco' , con típica
coloración contraste dorso-ventral (café claro
versus blanco) , cabeza grís y cola café
oscuro)

2. Vellón

En consideración a que los animales nacidos , producto de la cruza iniciada (llama

x guanaco) recien alcanzan los 7 meses de edad en promedio (entre 6 y 8 meses

de edad), es prematuro establecer su comportamiento productivo futuro.

Primera CIlIZII Interespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción Innovadora en la ganaderla de Magallanes, Chile.



Lo anterior más bien obedece a una evaluación productiva de a lo menos dos

años, yen el caso de los machos, esta se debe extender mínimo hasta la edad en

la que son sexualmente maduros. Además se deben estudiar los efectos de la

oferta trófica, clima, stress y otros sobre el potencial productivo del animal.

Sin perjuicio de Jo anterior podemos comentar Jo siguiente:

Los vellones son uniformes entre si dentro del grupo de los lIamanacos (híbridos),

actualmente conformado por 4 animales (tres machos y una hembra). El vellón de

los lIamanacos se caracteriza por presentar largos pelos, los que actualmente
,.:..~ - :( .-' ,"'. . ·í,. " ' . ~ >~: .. ' .;-; ,,".....

alcanzan aprox. 1-5.;,cms. de IQn:Qifud: Sin: embargo., el vellón, ptoductivp',o, fibra, se

encuentra por d't>íiio',~" é$t~,'~Orm$rtdd 'Una capa m~y' tJniforme'Y;;TI~~; y más
O'" ~<. ' ~~~' ••i "'/~.:,~.- ' .. ,_: '.

densa que las de Uama.s :pura~., A diferencia de los liamos, los·'~';Dridos no
• ,"-" " .1',;_, • _'l. .

presentan riios"'$ino mAs't>;en,fibras largas y muy de'nsas, caracteriZadas por un
. ~. :'. .' . .

aspecto limpio y sin gra~ 'aparente; un vellón en profundidad denso y muy

compacto aparentemente intennedio entre sus progenitores.

En cuanto a volúmen dél vEtllón, si bien no se ha procedido a esquilar los híbridos

con el fin de ~tab'eeefutia euar1tifi~ión exacta, se presenta claramente con

mayor abund~nda~ue en los chulengos guanacos, y menor o igual que en las

crías llamas. El interés de la cruza se encuentra precisamente en la obtención de

valores intermedios entre las dos especies progenitoras.

Primera cruza lnterespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganadería de Magallanes, Chile.



Resultados:

Análisis comparativo de hilados de guanaco, llamo y lIamanaco

- --,--- - ,-

• -.1 •
....;r , ~ .

Primera cruza Interespeciflca entre llama (LlIma glama) y guanaco (Lama guanicOft)
como opción innovadora en la ganaderill de Magel/anes, Chile.



Tabla: diferentes hilados desarrollados e investigados

1.guanaco, 2 cabos, t.s.(*)

2. guanaco,1 cabo, t.s.

3. lJamanaco, 2 cabos, t.s.

4. lIamanaco,'1cabo, t.s.'

5. llama, 1 cabo, t.s: ' '

6.lIama..guanaco, 2 caboS,t.z.

7.lJama-guanaco, 1 cabo, t.s.

8. llama-guanaco, 1 cabo,t-z..

9. lIamanaco, 1 cabo, t.z.

t.s. = trama simple

t.z. =trama cruzada

100%

100%

100%

100%

1000/0 '

70% 30%

500/0 50%

30% 70%

100%



TABLAS N° 1- 4: Comparaciones de las características básicas en evaluaciÓn de las fibras

100% llamo, 100% guanaco y 100% lIamanaco

1. DIÁMETRO (finura)

Diámetro de hilado (en mm) 1 cabo torsión s 1 cabo torsión Z 2 cabo torsión s 2 cabo torsión Z

100% llamo 1.7 1.3 3.2 3.9

100% guanaco 2.7 2.5 4.4 3.6

100% llamanaco 1.2 1.0 1.5 2.4

2. TORSIÓN

Torsiones en 1 metro (nO) 1 cabo torsión s 1 cabo torsión Z 2 cabo torsión s 2 cabo torsión Z

100% llamo 195 145 85 101

100% guanaco 145 155 48 93

100% lIamanaco 275 190 119 80

3. ELONGACIÓN

% Elongación 1 cabo torsión s 1 cabo torsión Z 2 cabo torsión s 2 cabo torsión Z

100% llamo 15.4% 16.8% 10.4% 14%

100% guanaco 9.4% 9.8% 12.2% 9.8%

100% llamanaco 13.4% 7.6% 14% 13.6%
,

4. TITULO

Título métrico 1 cabo torsión s 1 cabo torsión Z 2 cabo torsión s 2 cabo torsión Z

100% llamo 3/1 4/1 3/2 1/2

100% guanaco 2/1 2/1 1/2 1/2

100% llamanaco 3/1 6/1 7/2 3/2-

* los mejores valores alcanzados por cada criterio se destacan con negrilla



Evaluación de Docilidad

Tomando en consideración como parámetro de conducta válido en el análisis

comparativo entre especies puras e híbridos, y en referencia al protocolo de

calificación de docilidad establecida para los animales guanacos (chulengos)

manejado en el sistema intensivo de INIA-Magallanes, se inició un protocolo de

evaluación de docilidad de los animales en el presente proyecto. Esta calificación

se efectúa en el momento de manejo, durante la manipulación para las mediciones

de parámetros<produetivos; estos incl,uyen el pesaje en una ,pesa digital montada

en una jauta de madera, y las mediciones de altura, y circunferencia toráxica

(manual), y largo de la fibra. Para ello, una vez llevados al corral de manejo, los

operadores deben aprisionar manualmente los animales uno por uno y llevarlos

sobre una distancia máxima de 5 metros hacia la pesa.

De acuerdo al protocolo del INIA, se califica la conducta de los animales en una

escala de 1 a 3, correspondiendo el valor numérico '1' al individuo más dócil y fácil

de manejar. Las conductas que son evaluadas para esta calificación, refieren a

reacciones defensivas (según INIA): .

- patear: sacudir las extremidades en actitud defensiva durante la

manipulación

- escupir: lanzar regurgitado ruminal durante la manipulación

- vocalizar: emitir sonidos característicos durante la manipulación

- orinar: evacuar contenido durante la manipulación

Esta calificación se aplica tanto a los animales adultos llamas y guanacos, como a

las crías puras e híbridas. Las conductas más presentes en el caso de chulengos y



crías se refieren a reacciones de defensa con las extremidades; en animales

adultas llamas estas conductas son pocas frecuentes y las defensas (vocalizar y

escupir) se expresan generalmente como conducta característica de un animal

particular.

La calificación se efectúa semanalmente para las crías, junto con el protocolo

semanal de pesaje y mediciones. Para los adultos, esta se realiza trimestralmente,

en las instancias de pesaje y mediciones de producción.

Como apreciación ,general, podemos comentar que' dejos registros 'se desprende

que la mayoría de los liamos sOn calificados como docilidad '1', aún aceptando que

hay semanas en que la medición califica a un determinado animal en el rango '2'.

Por otra parte, los híbridos normalmente son calificados como docilidad '2' y '3',

aunque paulatinamente. con la rutina de manejo, los lIamanacos obtienen

calificaciones '1'.

Es importante mencionar que para una evaluación de docilidad como juicio

calificativa en conductas entre especies, se requiere elaborar un protocolo

adecuada ala iniciativa específtea.
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Resultados:

Día de Campo (listados de participantes, materiales)

Primera cruza interespeciflca entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción Innovadora en la ganaderla de Magal/anes, Chile.



1. Listado de Personas y Organizaciones presentes en el Primer
Día de Campo, 13 de Abril de 1999. Agua Fresca, Magallanes.

Nombre

1. Sr. Nicolas Soto
2. Sr. Gerardo Otzen
3. Sra.Gladys Milic
4. Sra. Claude Sastres
5. Sr. Salvador Reyes
6. Sra. Directora sección Fauna
7. Sr. Georgina Millalonco
8. Sr. Arturo Sasso
9. Sr. Mateo Maslov Kovacevic
10. Sr. Edmundo Rosinelli
11. Sr. Rodrigo Alarcón
12. Sr.Rodrigo Alvarez
13. Sra. Margarita Suciloni
14. Sr. Ramón Salazar
15. Sr.Juan Mercegeaux
16. Sra. Vania Concha
17. Sr. Jhoann Canto
18. Sr. René Venegas
19. Sr. Miguel Palma Draguicevic
20. Sr. Diana Abu Gosch
21. Sr.Wiliam Levet
22. Sr. Gonzalo Vera
23. Sr. Eduardo Ojeda

Sr.Afilio Barría
Sr. Pedro Ojeda
Sr. Nadimir Maslov
Sra. Anne-Catherine Lescrauwaet

Institución

SAG Punta Arenas
SAG Punta Arenas
SAG Punta Arenas
INIA Magallanes
INIA Magallanes
Conaf
Artesana (telares lana)
Artesano (cueros)
Ganadero
La Prensa Austral
La Prensa Austral
La Prensa Austral
Indap Punta Arenas
Indap Punta Arenas
Indap Punta Arenas
Seremi de Agricultura, Magallanes
Sociedad Skyring
Radio Polar
Radio Polar
ITV Televisión Regional
ITV Televisión Regional
Corfo- Fundación Chile
Fundación Fide XII

La Granja de Darwin
La Granja de Darwin
La Granja de Darwin
La Granja de Darwin

--.- - --~-
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Primera cruza ínterespecitica entre llama (Lama giama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción Innovadora en la ganader/a de Magal/anes, Chile.



Listado de Asistentes - Segundo Día de Campo. 8 de Junio de 2000

1. Eduardo Ojeda Técnico Agrícola
2. Marie Claude Bastres MedVet. INIA KampenAike, Magallanes
3. Raúl Lira Director INIA, Magallanes
4. Salvador Reyes Técnico Agrícola INIA, Magallanes
S. Eduardo Tafra Productor
6. Tafra Productor
7. Carlos Rowland Director SAG, Magallanes
8. Mario A. Saldivia Alondra Producciones
9. Jhoann Canto ' Skyring, ~Joracione$,;', '
10. Cristian Al;ldrade .,',Municipalidad de Punta ~nas';

11. Onana Mag,nU,s,':',i:,",:/' ,MuniCipalidad de Punta Aren~s
12. Viento Sur, TúriSmO-eCO~ico '
13. Alejanq(á Menesés' ::::Pall:~ike.Turismo Ecológico
14. Damiana"EJena, '1 ",'> RéStaurant Gourmet regional
15.Arturo Sazo,Art~$ano" productos de Cuero
16. Maribe~Valle " PenOdista, ITV Patagc;nia
17. Patricio Riquelme, Director de Ciné, 'TV Patagonia
18. Rodrigo Acuña El Diario La Prensa Austral
19. Ruben Alareón El Diario La Prensa Austral
20. Marcos Salazar> PeriQdista, Televisión Nacional
21. José Mateo M$slov' Productor
22. Guillermo NiChols Fell Productar
23. Luis MJadinic::, Prodtictor
24. Thiers Acuña Productor
25. W. Bitterlích Productor
26. H.Navarro Productor

Nota: los ganaderos J. 1. Robertston y H. Ulloa se excusaron por estar ausente
de la región.

Primera cruza interespecfflca entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderia de Magallanes, Chile.



Día de Campo
8 de Junio de 2000.

"Primera cruza interespecífica de llama (Lama 2lama) y guanaco

(Lama 2uanicoe) como opción innovadora en la ganadería

productiva de la región de Magallanes , Chile".

Proyecto FIA C97-2-P-088

Las actividades y los resultados presentados a continuación se enmarcan en un proyecto

orientado a evaluar la posibilidad concreta de realizar una cruza entre 2 especies distintas,

aunque emparentadas cercanamente, y evaluar los productos que de ella se obtienen.

Lo anterior se plantea con una clara tendencia innovadora de la ganaderfa tradicional de

Magallanes y como una posibilidad de diversificación de la producción histórica de la región.

Los objetivos de este proyecto son:

./ lograr una cruza interespecljica entre guanaco (Lama guanicoe) y llama (Lama

glama) bajo dos diferentes modalidades (guanaco macho x llamo hembra) (guanaco

hembra x llamo macho)

./ evaluar parámetros productivos de los 'llamanacos' como aumento de peso corporal,

largo mecha fibra, finura fibra, docilidad, otros.



Tabla: Fecha de nacimiento, pesos al nacer, pesos al 17.02.2000

N"cI'ota1 fecha nacimiento Peso nacimiento Peso 17.02.2000 Cria

901H 01.02.1999 8000 62500 Llama
901 M 11.02.1999 14750 - Llama
902M 03.03.1999 10500 55500 Llama
902H 21.02.1999 12000 64500 Llama
903H 26. 02. 1999 . 12000 67500 Llama
903111* 06.02.1999 10000 57500 L1amanaco
904M* 13.03.1999 13000 60500 L1amanaco
904H 11.02.1999 14000 78500 Llama
905M 28.03.1999 12500 50000 Llama
905H 11.02.1999 10000 61500 Llama
906H* 18.03.1999 10400 64000 llamanaco
906Jvl* 27.04.1999 16500 56000 llamanaco
907H* 17.04.1999 12500 62500 llamanaco
908H 28.11.1999 9000 30600 llama
908M 08.12.1999 8500 36000 llama
909M 13.12.1999 10500 35000 llama
909H 07.01.2000 7500 16500 llama
910M 07.01.2000 9200 - guanaco
911M 07.02.2000 9200 9600 llama

Tabla: l'endimiento (vellón en gramos) de fibra de lIamanaco y llama (>/= 1 año)

Fuente Peso

llama 1 año edad (Granj a) 1500

llamanaco 1 año edad (Granja) 625

Guanaco 1 año edad (Granja) 300

Promedio llamas adultas (Granja) 1550

Promedio guanacos adultos (literatura) 450

Tabla: evalmlción (preliminar) de docilidad en el manejo: llamas versus lIamanacos

docilidad "1" "2" "3"

Llama (n=61) 91% 9% -

Llamanaco (n=31) 27% 45% 28%
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Histograma: Promedio de finura de fibra (fM) (Serie 1) y respectiva
desviación estandard (+) (Serie 2), para cruza (l/ama x guanaco)* y l/ama.

903M* 9D4M* 906M* 906H* 904H 903H 901 H 902M 905H 902H 901 M

WCrotal, lIamanacos indicado con asterisco (*)

Día de Campo
8 de Junio 2000



TABLAS N° 1- 4: Comparaciones de las características básicas en evaluación de las fibras

1000/0 llamo, 1000/9 guanaco y 1000/0 lIamanaco.

r

1. DIAMETRO (finura)

Diámetro de hilado (en mm) 1 cabo torsión s 1 cabo torsión Z 2 cabo torsión s 2 cabo torsión Z

100% llamo 1.7 1.3 3.2 3.9

100% guanaco 2.7 2.5 4.4 3.6

1000/0 llamanaco 1.2 1.0 1.5 2.4

2. TORSIÓN

Torsiones en 1 metro (nO) 1 cabo torsión s 1 cabo torsión Z 2 cabo torsión s 2 cabo torsión Z

100% llamo 195 145 85 101

100% guanaco 145 155 48 93

100% llamanaco 275 190 119 80

3. ELONGACIÓN

% Elongación 1 cabo torsión s 1 cabo torsión Z 2 cabo torsión s 2 cabo torsión Z

100% llamo 15.4% 16.8% 10.4% 14%

100% guanaco 9.4% 9.8% 12.2% 9.8%

100% lIamanaco 13.4% 7.6% 14% 13.6%

4. TÍTULO

Título métrico 1 cabo torsión s 1 cabo torsión Z 2 cabo torsión s 2 cabo torsión Z

100% llamo 3/1 4/1 3/2 1/2

100% guanaco 2/1 2/1 1/2 1/2

1000/0 llamanaco 3/1 6/1 7/2 3/2
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ANEXO

ARTíCULOS, COMUNICACIONES

Primera cruza Interespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción Innovadora en la ganaderla de Itfagallan.., Chile.
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Proyecto ara
exportar fibra

de ''llamanaco''

.. , .~.

, .
ro nI ca

tiempo para favorecer el
proceso reproductivo entre
los llamanacos existentes,
ya cuentan con conclusio
nes concretas.

Maslov recordó que este
anilnal intermedio heredó
las características de llamas
y guanacos. En el aspecto
fenotípico, elllamanaco se
parece físicamente al
guanaco, mientras que su
docilidad la hereda de la
llama. Aunque todavía no
logran su punto de equili
brio, se prevé que su peso
de adulto sea similar al de
llamas y guanacos: es de
cir, unos 120 kilos. Al con
siderar las posibilidades
reproductivas, los machos
la alcanzarían a los 3 años
y las hembras a los 2 (los '
llamanacos más grandes de En la Granja de Darwin, a 47 kilómetros al sur de Punta Arenas, cmruiven llama$,!,
la Granja de Darwin tienen guanacos y llamanacos, estos últimos llevan un collar rojo distintivo.
un año y medio). ' ,~

Independiente de que el guanaco se ha visto entor- es saber si los llamanacos pera tener'én un-iapso d~
proyecto requiera la solu- pecida por la rusticidad del serán capaces de reprodu- cinco años un número in.
ción de una serie de anilnal, mientras que el hí- cirse, porque. hasta ahora teresante de animales que}
interrogantes, Maslov se brido sí ha logrado captar los.lnbridos se han obteni- les permita' exportar fibra:
manifestó satisfecho conla •. 'las finas caracteristicas de do de la cruza de guanacos enilnportantes volúmenes:
herencia que las llamas es- la lana del guanaco, conoci- machos y' de llamas h~- -{o "Seríaun~golpe ~ la~átedr~
tán dejando en los lla- da por su resistencia, bras. 'porquelosl?recipssonmu~
manacos en su docilidad. elongación, largo y por su Pensando en el largo interesantes,y hay mucho
De hecho, la comercia- grosor. plazo, el proyecto de interés'en"elteÍna" refOl:-
lización de la fibra de Aún así, la gran apuesta Maslov y Lescrauwaet es- zó Maslov: ,," , i

Cinco "llamanacos"
deambulan por la Granja
de Darwin. Sin saberlo,
ellos son los pru¡I(!"ros ani
males que originan una
raza intermedia. Porque en
la instalación ubicada a 47
kilómetros al sur de Punta
Arenas se realizó la prilne
ra cruza interespecífica de
llama (Lama glama) y
guanaco (Lama guanicoe),
proyecto que busca con
vertirse en una opción pro
ductiva en la ganadería de
Magallanes.

A partir del creciente
interés internacional por
acceder a una fibra delica
da, que logra precios supe
riores a los 100 dólares por
kilo, el estudio del médico
veterinario Nadimir Maslov
y la zoóloga Ann-Katrien
Lescrauwaet avanza a paso
lento, pero atento a las eta
pas que están siendo supe
radas.

Prilnero con el apoyo de
recursos de Corfo -a través
de un Fontec- y ahora con el
aval de la Fundación para la
lImovaciónAgraria (Fía), los
expertos están evaluando
el desarrollo del proyecto.
Aunque todavía falta un



Avellder una lana de elite
.

Fibra de guanacos y llamas logra importantes
precios en el exterior

Con la conformildllll (1<:
unil or¡:ilnizaciún local dl~

pruductores de Glllll'lidos.
se espera favorecer 1,1 !"uturil
romercia!ización de 1<1 fibra
ril' <lnimaks como l:Uilnacns
y I\ilmas. elemento que ¡¡d
quiere importantes predos
en los mercados exlernos.

Etc! Latorre. nll'dico w
lerinariil dc!lnslitlll0 de lu
novilcionl's ,\~~roJ)('cuariils

(lnia). seil,llú que d nn~ilnis

mo husca olor::"r un uso
comerd,11 il la filJril de Ir¡S

Glmélidos dom('sticos l:xis
tentes en la zuna. al igu<ll
que en uquéllos de carácter
sil\-estre como los r,uan¡l(os_
En este sentido, dos profe-

sionales que se desempeñan
en el fnia estan lrab<ljando
enlac!ilburilriún de una pro
puesta para lograr el finan
ciamiento de un proyecto
que otor¡,'Ue flUtos concre
tos en el mediilno plazo.

Aunque el Centro Expe
rimenlal l\alllpenaikc del
Inia, mantil'ne a lino de los
mayores conlingelltes de
cam.:lidos /'n sl'lllirau
I in~rio-unos :;:;n ,mill1<11cs
, Lalorre expresl) que en la
zonil existen ot ros prouuc
lores que trauajan el tema
de ¡il cumerdalizilciún de
la fihra.

Por nombrilr ,llgunos,
está el proyecto ele Nadi-

mir Maslov y Ann-l\iltrien
I.escrauwael, que consi
dera la cruza de llamas y
guanacos comu opción
productiva en la ganade
ría de Mag,lllanes.

Maslov reconoció haber
recibido ofertas internacio
nales de la milrca Benl'tton.
que pagan sobre 100 dóla
res ·por el kilo ele lanil, pero
en la at:tuillidild piden volú
menes difíciles de cubrir y
mantener en el I iempo.

De ilhi el trabiljo que en
conjunto está realizilndose
en el último tiempo. "Se tTa
ta de una fibra ele elite. muy
apetecida en el mundo", re
calcó Latorre.

GI/anacos, /la 111 liS y lIamtl1l(1cos aparcccII clltrc las matl'
rias primas localcs pllrn illiciarllllll prorll/ccióllmasiva tic
lalla de camélitlo.



. No obstante, animal no ha vuelto a merodear por el predio

Pertenecientes a proyecto del Sag

-~~-Con trampas especiales previenen'
ataque de puma que mató a 3llamas

No ha reincIdido el puma que
hace unas semanas atacó seis
camélldos de un proyecto en un pre
dio cercano a Punta Arenas. Así lo
infonnó el encargado de Recursos
Naturales del Servicio Agrícola y Ga
nadero. Nicolás Soto.

E}.:plicó que se trata de un pro
yecto de cruza de llamas con
guanacos. donde teniendo el parti
cular los animales en el criadero. se
manIfestó la presencia dc un puma.
un carnívoro que ha existido hace
tiempo en el área, afirmó Soto. "El
animal cazó tres llamas yotras tres
murieron por el estrés provocado
por su acción de caza, por lo tanto,

las pérdidas para el proyecto son
importantes".

Araíz de los anterior. se le solicitó
al Sag la autorización de caza para el
puma. que fue tramitada en Santia-

go. "pero entendemos la solución del
problema no es por esa vía". pues la
captura de carnívoros son situacio
nes de excepción. cuando está en
juego la vida humana. Por ello. se le

entregaron una serie de sugerencias
al ganadero para que tome medidas
de prevención de futuras acciones del
carnívoro. por lo que estaríaenproce
so de implementación de dichas es-

afirmó'50- "" .... ;o( •trategias. . too . '. "- .'.. ~.~.

Las trampasqueelServicio -cOmo
parte de su accionar.dlf.rto- Q~a_
disposición del veterinario Nadimir
Maslov. ejecutor del proyecto, son
para carnívoros mayo~. 'ron.el fin
de atraparlo vivo si perslste envolv~

a la zona. lo que hasta'ahora no'na
ocurrtdo'.indicóNicolásSQto; la idea..
dijo. es trasladarlo aUn~p~~-
da o un zoolpgico. ." ...'~, ': ,;-.",_"

Por último. señaló <Ne el pUD).a
consume preferentemeI# especies
silvestres. como conejos. liebres y
aves. pero si carece de éstoS y hay
mayor oferta de doméstiCQS, 9ptapor
los últimos.



tante», dijo el criador Maslov.
Aunque no es la finalidad de granja,

igual se la ha" integrado a la actividad
turística: ya:han nacido cinco -llamana- :
cos» y se esperan'partos para el mes de
agosto. Luego la granapuesta será com
parar si los ejemplares son capaces de
reproducirse.

Maslov recibe la colaboración en su
proyecto de la zoóloga belga Ann Ka
trien Lescrawaet.

Primero con el apoyo de recursos de
Corfo-atravésde1'Fontec-~~·j~~~~~ª
Func1nción-para la Innovación Agraria
(FIA), los expertos están evaluando el
desarrollo del proyecto.

El criador recordó que este animal"
heredó las caracterlsticas de llamas' 'y"
guanacos y aunque todavía no logran su
punto de equilibrio, se prevé que su peso
de adulto sea siIpilar al de llamas y
guanacos, es decir unos 120 kilos. Al
considerar las posibilidades reproducti
vas,los machos la aicanzarían a los tres . .usando SUB recursoe·~e.
años y las hembras a los dos. son de todos l~ilen(lA. ,

. cLoquehai~liaita> ;
• ahora laEm~09'háñ

antlago~~7:~~~e-
--.- ';1\ AJvArp,,= ga.nR.~P m~B" de

PUNTA ARENAS, (Correspon
sal).- Buenos resultados está alcan
zando el proyecto de cruza de llamas y
guanacos en la granja de Darwin, en el
kilómetro 45 de 1>-, ruta súr: Los prime
ros «l1amanscos» ·ya. tienen lJ,ll a.i10 y
medio de edad y son ell'esúltado de la
cruza de llamas traídas desdé San Pe
dro de Atacama y de guanacos de Tie
rra del Fuego.

Los llamanacos son más dóciles'
. que el guanaco y mantienen su peso

corporal. El proYE)i:to impulsado por
el empresario Vladimir Maslov, pro
picia evaluar parámetros producti
vos y a futuro lograr una buena pro
yección comercial.

«Detrás de todo esto hay fines co
merciales. Si pudiéramos tener en cin
co años más un número muy interesan
te de animales que nos haga exportar
fibra serán realmente un golpe, porque
los precios sonmuy interesantés y exis
te gran interés enfirmas de nivel inter
nacional de tener un volumen impor-

" e-
. . ,.,para"que • icipen en forma más
activa y se integren con los otros servicios que están en la
región de Magallanes. De esta -frirma. vamos a potenciar la
Cámara de Comercio y tendremos"una buena llegada al centro _
del~».agregQ~

con éxito el poye
F
to IIlIamanacosll

Ont·imiA
'"

Contin'

~~~~~~~~~~. ~;~ayOrfá!-SOn muc oslos
es os que. e eremos enfrentar>o, dijo el nuevo presidente,

entre ellos el tema relacionado con la bonificación del Decreto
Ley 889 que favorece la contratación de mano de obra y que se



La Prensa Austral
viernes 11 de septiembre de 1998 e -' .

rODICa 25

El diez por dento de la masa total de guanacos de Tierra del Fuego, estimada en 4S mil
ejemplares, debería removerse seg~ un estudio de la Universidad de Concepdón.

Controlar el crecimien
to de la población del
guanaco en la provinda de
Tierra del Fuego es el plan
teamiento que se despren
de de los documentos que
servirán de base a la Comi
sión Regional del Medio
Ambiente para elaborar una
propuesta de manejo de
esta especie.

Ello en cumplimiento de
lo establecido por el conse·
jo de ministros de la
Conama al aprobar el pro·
Y('Clo Rio Cóndor de Fores
lal Trillium con una serie
de condicionantes. Entre
ellas se le exigió desarro
llar un plan de manejo del
guanaco en los predios de
la empresa. ante lo cual
TriJlium indicó que para ello
el gobierno debia primero
elaborar una política sobre
la materia.

La propuesta de esta
instancia será. una vez con
densada en un solo plan
teamiento. remitida al mi
nisterio de Agricultura. que
a través del Sag. debe en
última instancia elaborar la
politica.

Propuestas
Las propuestas que en

su sesión de ayer consideró
la Corema son las elabora-

En Tierra del Fuego

Proponen controlar aumento
de la pobla ión de guanacos

•Seremide
Agrieultura y

Consejo Consultivo
delaCorema
elaboraron

propuestas de
11lll1Wjo de la especie
das por la seremi de Agri
cultura y por el consejo
consultivo. cuya redacción
estuvo a cargo del presi
dente de la Corporación de
la Madera, Iván Nikovic.

En el documento remi
tido por el seremi de Agri
cultura. VÍCtor Vargas, se
plantea que se debe "auto
rizar la cosecha de exce
dentes de población anual
para el área centro sur de la
isla de Tierra del Fuego".
En este sentido. se sugiere
que para distribuir las cuo-

tas de captura en cada pe
ríodo se consideren desti
nar ejemplares vivos a cria
deros tanto al interior como
fuera de la regiÓn.-De que
dar aún ejemplares después
de estas entregas, se desti
narán a proyectos de
repoblamiento en otras
áreas del país.

Por su parte, el plantea
miento del Consejo Con
sultivo solldta que hasta
no disponer de los resulta
dos del informe del proyec
to "manejo susteptable y
productivo del guanaco en
Tierra del Fuego". que efec
túa la Universidad de Con
cepción con fondos del
FNDR. se congele la pobla
ción actual de guanacos.
Esto. a través de la remo
dón de un 10 por dento de
la población total de la isla:
estimada en 4S mil ejem
plarcs~.' _

. "La exldcción de los
individuos deberáreanz~
se de manera unifo¡me.
aunque con énfasis en la
zona de bosques", sUgiere
el documento, _,

Asimismo. el..informe
!"calza la importancia de
analizar la factibilidaa eco·
nómica del aprovechamien
to íntegro de la$:Speciúon
fines comerci'álcs.
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Reserva
Pensando a futuro y en

lo que implicaría el desarro
.110 de esta nueva produc
ción .·agrícola, Fernando
Baeriswyl, ,seremi oe Agfi
cultura, opinó que es nec~
sario pensar en. aUInel\W:' .:
las reservas derÍlreas.~te-
gidas. .' ", ..••

"La alta concentración..de
guanacos, en Chile' y en la
región, se encuentran en'te- .
rrenos privadosyeso es peli
groso porque los· privados
ven que los Qtr05' tipos .de
ganado compiten con' el
guanaco:Apesarde que exis
ten reservas en.cl,~eo Pali
Aike, esramosviéiídolap()sj·
bilidad de crearreservasdon
de el Estadoaún tiene tierras:
Por ejemplo, al súr de Tierra
del Fuego quedan 100 mil
hectáreas en manos de Bic-

. nes Nacionales, en don~ la'
, especie sepue4e'd~
libremente: .,

Fuego tiene un potendal
má'IirnQ, y se'i'elacio 'n
el lugar de origen del pro
ducto: "En eSle momento se
está valorando.el hecho de
que provenga de una zona
exótica y muy l~jana en el
mundo. Tiene la"'caracteris
tica especial de poseer am-

. males silvestres que no han
sido sometidos, ni a·coqa
les, ni a manejos artificiales;
esto podría convertirse en
una buena campaña de mar
keting y comercializadón".

El desafió más próximo,
adelantó el investigadpr, es
el que estárealizandolaUni
versidad de Concepción, que
busca método~ económicos
y efectivos de cap,tura, para ,
lograr esquilar a'los anima-:~
les y volverlos a soltar. .¿¡.

~, ."'-"'lo:if&<;_ .-

Mercado
En relación al mercado

que está dispuesto a comer
cializar con la fibra de
guanaco, Fernando Bass, in
vestigadorde la Universidad
Católica, indicó que los pro
ductores deben estar cons
dentes de que no existe·un
gran mercado masivo, pero
sí especializado, "por lo tan:
to hay que preocuparse dcla
calidad de lo que se' está
produciendo. El mercado
existe, hay empresas
textileras en Gran Bretaña
que están dispuestas a com
prar fibras de guanaco a pre
cios que van entre los 100 y
200 dólares por kilo de fibra
bruto lavada. Un animal de
Tierra del Fuego puede pro
ducir medio kilo de fibra lo
que significa que por cada
animal se obtendría 100
dólares, lo que es absoluta
mente superioralo que cual
quier oveja puede dar".

Bass manifestó que la
única condidón que pide el
mercado europeo es un vo
lumen de fibra atractivo, un
mínimo de 200 kilos, situa
ción que no podría susten
tar un sólo productor, por
esto es necesario que los ga
naderos logren asociarse,
"obtendrían mejores precios
y podrían generar una infra
estructura óptima para la
producción y esquila del
guanaco".

Añadió que Tierra del

en capturas tecnológicas,
indicó que el manejo del
guanaco no es conocido por
la mayoria de los agriculto
res de la zona, "por ello la
fundación quiere acercar la
información de los posibles
mercados de productos
innovativos, y de mostrar
los avances que se realizan
en el caso de los camélidos".

En la región ya existen
cinco criaderos de guanaco
en cautiverio, que están
siendo apoyados por dis
tintos oganismos del Esta
do, para fomentar el desa
rrollo de es ta actividad.

Experiencia europea
En septiembre del año

pasado, la Fundación para
la Innovación Agraria, FIA
financió una gira por Gran
Bretaña, para que investi
gadores de las universida
des Católica y Concepción,
y un grupo de productores,
viajaran para conocer cómo
se realiza la producción de
fibra de guanaco en ese
país. ,

Paulina Erdmann, inte
grante de FIA y especialista

Recepción en mercados europeos

Guanacos po ían ser una alternativa
comercial para la ganadería magallánica

que el guéUlaco entre al bos
que y se coma las plántulas
que renuevéUl el bosque".

Opinóque hay géUladeros
que se dedican a la caza de
¡''1.léUlaCOS al percibir que es
excesiva la población. "Eso es
ilegal y sin ningún beneficio
para nadie. Lo que queremos
haceres fomentar, enconjun
to con los ganaderos, la pro
ducción de guanaco; trans
formar el problema económi
co y medioambiental en una
acción propositiva, en una
oportunidad para la región.
t-Iagallanes cuenta con el 85 o
o 90 por ciento de la pobla- ~

ción total de guanacos que :;;
hay en el país, entonces hay ~ r~~~~
que desarrollar un mercado vi
que es incipiente, pero que ~------="---'-""':""=--=---
tienegrandesexpectativas,ya El guanaco podría convertirse en una buena alternativa
que la calidad de la fibra del comercial para los ganaderos, especialmente de Tierra

del Fuego.

guanacoes superada sólo por
la finura que tiene la vicuña".

. ',' #.:'. ~~c::..:. .;
El seminario que presentó a los magallánicos la produc
ción de (ibra de guanaco en Gran Bretaña, ayuda a
(omentar la posibilidad de una nueva ganadería en la
región.

"Estamos convencidos de
que en los próximos años, el
tiempo nos va a dar la razón
yel ¡''1léUlaCO seráuna a1t~ma

tiva comercialinteresant~ que
puede complementar. no re
emplazar, perosi complemen
tar la actividad géUladera tra'
dicional de Magallanes", se
ñaló Fernando Baeriswyl,
sererni de Agricu!turJ. en el
seminario de producción de
fibra de ¡''llanaco en GréUll)re·
taña, realizado recientemen
te en nuestra ciudad.

Informó que la realidad
del guanaco hoy en día se
debe a un programa que
implementó Conar hace 20
años en Tierra del Fuego y
cuyo objetivo era proteger a
estaespecie que estabaapun
to de desaparecer, ahora las
poblacion~s naturales han
sido repuestas, estánfuera de
peligro de extinciónp~ro es to
produce problemas en otros
sectores. "En el caso de los
géUladeros, existe una suerte
de competencia por el pasto
entre los ovinos y bovinos; y
en el caso de los forestales,
hay un constéUlte peligro de
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ANEXO

COSTOS Y ACTIVIDADES
Programados ¡Real

Primera cruza Interespecifica entre llama (Lama g/ama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en /a ganaderla de Magallanes, Chile.



Act. N° Descripción

1 Contratación de personal
2 Adquisición de materiales e instalación

infraestructura (casa, cercos)
3 Cierre perimetral (19 ha) v divisiones internas (9)
4 Instalación e implementación de corrales, mangas

y potreros (galpones, puertas, portones)
5 AdRlJi$iciÓIl de semilla$ y ,fertilizante$,'
6 Preparatión de suelo$ y establecimiEH,to', de

pastizales 00 ha) "
7 SefeCción, 'compra y traslado de tiamos

reproductores (22' liamos)

','
.,'

"

Fecha Fecha
Inicio Término

1/10/97 10/10/97
1/10/97 12197

1/12/97 30/05/98
15/12/97 30/05/98

1/10197 15/10/97
" 10110197 30/12/97

15/10/97 15/11197

, --,---;---

• .i)

,-::1. " " ~

Primera cruza lnterespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderlB ele Magallanes, Chile.



06/2000

07/98

30/10/98

30/02199

15/03/98
15/10/98

30/12/2000

05/98

02198

05/10/98

15/10/98

15/02198
01/09/98

(portero 01110/98

urna

Fecha Fecha
DESCRIPCiÓN Inicio Término

111219/97 30/05/98

Y 15/12197 30/05/98

10/97 02/97
01/03/98 15/03/98
01/01/98 05/03/98

10/03/98 30/12/2000



· A·.. ·N~¡....·· ...:.\J

Descripción

1. Cosecha reservación de forra'e 5 ha
2. Segundo período de encaste guanaco-llama (módulo adulto
- hembras de rimera marzo se unda arición ma o-'unio
3. Se unda visita de consultor internacional
4. Primer día de Cam o
5. Manejo reproductivo y sanitario de llamas (1 análisis de
fibra/an., 2 copro-parasitaria/an.,6 ecografía/an., 2 tratamientos
anti arasitariolanoal

Fecha Fecha
Inicio Término

15/01/99 15/02/99
05/03/99 30106/99

15/03/99 30103/99
20103/99 30103/99

03/98 30/12/2000

03/9~ 30/12/2000

1/09199 15/09/99
1110/99 30/12/99

01/02199 30/1212000

01/10/98 30/02/99

05/98 1212000
03/99 1212000

11. Mane'o reventivo contra ata ue urna
12. implementación módulo Jlamas-guanacos crías (selección,
transporte e introducción de guanacos juveniles con liamos
'uveniles

8, Pre aración de suelos siembra de astizales 2 hectareas

10. Construcción manga de conducción (1 era etapa-700
metros , corrales de encierre 225 m2

7. ad uisición·de semillas fertilizantes

6. Manejo reproductivo y' sanitario de guanacos (1análisis de
fibra, 2 oarasitaria, 2antl t"asitana. 2 ec rafia anual

9. control de partos y segl:limiento postnatal (crecimiento,
aumento so bimensual, fibra anual lIamanacos rimer F1



Fecha Fecha
Inicio Término

15/01/00 15/02/00
05/03/00 30/04/00
15/03/00 30/03/00
20/03/00 30/03/00

03/98 30/12/00

03/98 30/12/00

15/09/00 30/09/00
1/10/00 30/12/00

01/02199 30/12/00

01/02/00 30/12/00

05/98 12/2000
03/99 12/2000

Descripción

3. Tercera visita de consultor internacional

9. control de partos, ys:eguimiento postnatal (crecimiento,
aumento so mensu$l. fibra anual "amanacas rimer F1

11. Mane·o reventivo contra ata ue urna

8. Pre ración, 'de suelOs siembra de stizales 2 hectareas

2. Tercer eríodo de encaste uanaco-IIama módulo adulto

4. Se undo día de Cam o

10. control de partO$ y ,seguimiento postnatal (Crecimiento,
aumento so bimensual. fibra anual ,llamanacos s undo F1

7. ad uisición de semillas fertilIzantes

6. Manejo reproductivo y sanitario de guanacos (idem 1999
análisis de fibra, CO ro' rasitaria, tratamiento anti 'rasitaria

1. Cosecha reservación de forra·e

5. Manejo reproductivo y sanitario de llamas (idem 1999,
análisis de fibra, co ro- arasitaria, eco rafía, anti arasitario

12. Manejo módulo lIamas-guanacos crías (monitoreo de
módulo uanacos ·uveniles con liamos ·uveniles



Id O Nombre de tarea
1 :3 PRIMERA CRUZA INTERESPECIFICA ENTRELLAM

2 ./ Puesta en marcha

3 v' contratación de personal

4 v' adquisición de materiales e insumos

5 Implementación de Infraestructura 658 dias mi 1/10/97

6 v' cierre perimetral y divisiones intemas núcleo lIaml 50 dlas lu 6/10/97

7 v' preparación de suelo 30 dlas mi 1110/97

8 v primera siembra y fertilización avena 24 dlas lu 20/10/97

9 v' segunda siembra 24 dlas ma 20/10/98

10 v' tercera siembra 24 dias mi 20/10/99

11 v' implementación de corrales 25 dlas lu 3111197

12 v' terminaciones infraestructura personal 61 dlas mi 1110/97

13 v' primera cosecha avena 5dlas mi 1/04/98

14 v segunda cosecha 5 dlas vi 2104/99

15 .3 tercera cosecha 5 dlas lu 3/04/00

16 Dotación Criadera camélidos 719 dias mi 1/10/97

17 v' compra y traslado llamas 26 dlas mi 1110/97

18 v' desarrollo método seguimiento 15 dlas mi 1110/97

19 v' traslado reproductores guanacos 15 dlas lu 20/10/97
~

20 v' manejo de llamas y guanacos 691 dlas ju 6/11/97

21 v' primer encaste de cruza interespeclfica 80 dlas vi 5/12197

22 v' segundo encaste cruza 80 dlas ma 1/12198

23 v' evaluación primer encaste 10 dlas vi 27/03/98

24 v' primera visita consultor 7 dlas lu 30/03/98

25 v' evaluación segundo encaste 10 dlas ma 23/03/99

Página 1



INombre de tarea I Duración I 1998
Id () Comienzo oct I nov I dic ene I feb I mar I abr I may I ¡un I jul lago I sep I oct I nov I dic
26 ",. segunda visita consultor 7 dlas ma 30/03/99

-
27 jomada de difusión 5dlas ma 6/04/99

-
28 :3 tercera visita consultor 7 dlas vi 23/06/00

-
29 '" jornada de difusión 5dlas fu 5/06/00

-
30 ",. Desarrollo núcleo lIamanaco 609 dlas fu 2/03198

-
....

31 ./ implementación área de manejo 45 dlas lu 2103/98

-
32 '" desarrollo foglstica monitoreo pre/post parto 15 dlas lu 2103/98

-
33 ",. primeros nacimientos F1 80 dlas ju 10/12198

-
34 '" seguimiento primeros F1 326 dlas ju 10112198

-
35 ",. segundo nacimiento F1 80 dlas vi 10/12199

-
36 ",. seguimiento segundos F1 145 dlas vi 10/12199

-
37 ",. Tareas comunes criadero 635 dlas ju 6/11197

- .....
38 '" dosificación antiplvit 5 dlas ju 6111/97

-
39 '" dosificación antiplvit 5dlas ju 5/03/98

-
40 ",. dosificación antiplvit 5dlas fu 6/07/98

-
41 ",. dosificación antiplvit 5 dlas ju 5/11198

-
42 ",. dosificación antiplvit 5 dlas vi 5103/99

-
43 ",. dosificación antiplvit 5dlas lu 5107/99

-
44 '" dosificación antiplvit 5 dlas vi 5111/99

-
45 '" dosificación antiplvit 5 dlas lu 6/03/00

-
46 ",. sales-minerales 5 dlas vi 10/07198

~-
47 ",. sales-minerales 5 dlas fu 12107/99

-
48 ",. Extracción y Análisis de fibra 45 dlas fu 16/02198

-
49 ",. Extracción y Análisis de fibra 45 dlas fu 15102199

-
50 ",. Extracción y Análisis de fibra 45 dlas ju 10102100

Página 2



INombre de tarea I Duración I
11998

Id () Comienzo oct I nov I die 1 ene I feb I mar 1 abr I mav 1 ¡un I iul I aao I seo 1 oct 1 nov I die

51 ",. Evaluación final 25dfas lu 29105100

Página 3



1999 2000 2001
ene I feb I mar I abr I may I jun I jul lago I sep I oct I nov I die ene I feb I mar I abr I may I ¡un I iul lago I sep I oet I nov I die ene I feb I mar I abr I may

I

T

O

T

~
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I

1999
ene I feb I mar I abr I may I jun I jul lago I sep I oct I nov I dic

2000
ene I feb I mar I abr I may I jun I jul lago I sep I oct I nov I dic
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2001
ene I feb I mar I abr I may



1999 12000
ene 1 feb I mar I abr I may 1 jun I jul lago I sep 1 oct I nov 1 die 1 ene 1 feb 1 mar 1 abr I may 1 jun 1 jul
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ANEXO

FOTOGRÁFICO

LLAMANACOS
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LA GRANJA DE DARWIN

Primera cruza Interespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanlcoe)
como opción innovadora en la ganaderla de Magallanes, Chile.



Fotografía 1:

Fotografía 2:

Fotografía 3:

Fotografía 4:

Fotografía 5:

La Granja de Darwin: acceso al predio

\lista de rebaño' mixto guanacos.y liamos
, ,

Guanaco macho juvenil (futuro reproductor)
proveniente de zoocriadero

Apreciación de características de guanaocs, liamos y
lfamanacos en terreno: actividad de Día de Campo.

L1amanacos con cinta roja demuestran variedad fenotípica

,----:-
, • ;i-, '
"'''a.. . j:. "

Primera cruza fnterespecitica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
.como opción innovadora en la ganaderla de Magallanes, Chile.



Primera cruza Interespeciflca entre llama (Lama g/ama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderla de Magallanes, Chile.



Primera cruza Interespec1fica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanlcoe)
como opción innovadora en la ganaderia de Magallanes, Chile.



Primera cruza lnterespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guan/coe)
como opción innovadora en la ganaderla de Magallanes, Chile.



Primera cruza fnterespecifica entre llama (Lama g/ama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderfa de Magallanes, Chile.



Primera cruza fnterespecifica entre llama (Lama glama) y guanaco (Lama guanicoe)
como opción innovadora en la ganaderfa de Magallanes, Chile.



LARGO DE FIBRA
DEMANDA DE LA INDUSTRIA

32 mm
GUANACO LLAMANACO.
34.8 -+ 23 . 70



I MASA FUNDADORA I
GUANACO LLAMO

~ es ~ es
4 3 20 2

~
LLAMANACO

I ATAQUE PUMA I
GUANACO LLAMO
~ es ~ es
1 1 7 1

~

p S

4 3



PROYECTO C97-2-P-088

"PRIMERA CRUZA INTERESPECIFICA DE LLAMA Y GUANACO
COMO OPCION INNOVADORA EN LA GANADERlA PRODUCTIVA

DE LA REGIONDE MAGALLANES, CHILE"

Entidad Ejecutora Grtllljtl de DlII'Win XlI Región

I Jefe del proyecto AIIII KtItdrim LacrauWtlet

Costo Total S 116.526.612.-

IApo~FlA S 56.890.612.- .
Periodo de Ejecución OdJlbre 1997- jlUl;o de/2000



FINURA DE FIBRA
DEMANDA DE LA INDUSTRIA

17 IJ
LLAMO GUANACO ESCOCIA LLAMANACO

18,5 - 20,8 14 - 15 15 (9-25) 16.1 - 17.5



~VElLON
ll.AM) GUANAm GALES lIAMANAa>

GASIm XII XII REF. C.P. XII

2<XX> 1.500 250-300 500-1.fOO 400- 500 625

REPRESENTA

20S°/Ó
SOBRE EL GUANACO

Y

41°/Ó
DEL LLAMO
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