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IN.TRODUCCION 

Al manejar una crianza de animales es de gran interés saber cuales 

animales se están reproduciendo y cuales no, a objeto de eliminar 

los que no son aptos reproductivamente. 

Al igual que en otras especies domésticas, a los animales jóvenes 

que se reproducen por primera vez se les da otra oportunidad. 

Este Boletín explica en forma simple los métodos de diagnóstico que 

se utilizaron para determinar actividad reproductiva y gestación, en 

el grupo de hembras de guanacos, en estudio. 
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¿ Qué significa diagnosticar preñez ? 

Significa saber qué hembras están preñadas y cuáles no. 

¿ Qué métodos se han utilizado para diagnosticar 
preñez en guanacos ? 

Se han utilizado dos métodos: 

El diagnóstico ultrasonográfico que se efectúa con un equipo 

llamado Ecógrafo que permite ver en una pantalla (tipo televisor) 

al embrión , feto o partes fetales de la cría que está en la matriz 

de la guanaca. (Ver Foto 1 ). 

Foto N° 1: Se observa una hembra "enchacada" con el transductor en el recto y la 
imagen que observa la operadora en el ecógrafo. 
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El diagnostico de nivel de progesterona, en que tomando una 

muestra de sangre, ésta se envía a Laboratorio Clínico y si su 

nivel alcanza 1 ,5 ng o más, es signo de preñez. 

¿ Qué otro método más práctico se podría utilizar ? 

Se puede utilizar el diagnostico de preñez por palpación rectal , así 

como se ha realizado en alpacas y llamas; (dos tipos de camélidos 

sud americanos, pero domésticos). 
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El INIA Kampenaike presenta el Boletín Técnico N° 8, titulado 

"Método de diagnóstico de gestación en guanacos criados en semi

cautiverio". 

Este Boletín ha sido elaborado y publicado con el financiamiento 

conjunto de FIA e INIA, del proyecto "Estudio de la adaptación y 

manejo en semi-cautiverio de Lama guanicoe (guanaco) en la Xlla. 

Región". 
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