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NOTA DE LOS EDITORES

Estarn os en un rnornento historico en que los paradigrnas, la ciencia y Ia tecnica
hacen posible retornar los antiguos conceptos de rnanejo sustentable de las
poblac:iones de vicuna y guanaco en que se basaban las etnias prehispanicas
sudarnericanas, y cuyo rnayor fruto fue su sustento econornico - cultural, aSI corno
forrn<1cion de los Carnelidos dornesticos.

5

Actualillente es generalizada la opinion del potencial productivo de las especies
de Camelidos silvestres, pero 01 principal desafio es realizar un rnanejo que permita
rnantener y generar un equilibrio ecologico, economico y social de los actores
involucrados. Para ello es necesario adoptar posturas que van mas alia de como
realizar tecnicamente el manejo, y mas bien lIevar ala discusion conceptos filosoficos
de conservacion y uso de la biodiversidad, quedando reflejado en los articulos y
opiniones que se presentaron en el Seminario Manejo Sustentable de la Vicuiia yel
Guanaco, rcalizado en la Pontificia Universidad Catolica de Chile el 18 y 19 de
novicmbre de 1998 en Santiago, Chile.

Este libro no tiene corno objetivo esclarecer 0 adoptar una postura
particular, sino enfrentar allector con ellos y que se cree su propia impresion de una
manera informada. Detras de cad a articulo hay anos de dedicacion, experiencia y
sacrificio, nosotros, los editores, solo los hemos recopilado y agrupado en areas
tematieas forrnando estos Anales del Seminario Manejo Sustentable de la ViCUllay cl
Guanaco, euyo unico horizonte es actualizar los conocimientos que existen sobre el
tema. Tal vez, en el futuro, sean articulos desfasados, siendo necesario otras reunioncs
de especialistas e interesados, pero 10 principal es que se siga hablando y debatiendo
sobre estas dos especies de Camelidos silvestres: el guanaco y la vicuna.

Quisi('ramos agradecer a todas aquellas personas e instituciones, especialmente
a los expositores, ala Pontificia Universidad Catolica de Chile, al ServieioAgrfcola y
Ganaclero y a la Fundacion para la Innovacion Agraria que hicieron posible la
realizdcion de este evento y la edicion del presente libro.

Benito Gonzalez P.
Fernando Bas M.

Charif Tala G.
Agustin Iriarte W.
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1.-Cn,r:MONI/\ fJE INAUCURACION DEL SEMINARIO

SR. GUILLERMO DONOSO HARRIS

Oeeano de la Faeultad de Agronom(a e Ingenieda Forestal
Pontifieia Universidad Cat6liea de Chile

Sr. Antonio Yaksic, Director Nacional del Servicio Agrfcola y Ganadero del
Ministerio de Agricultura, senores expositores internacionales, expositores
nacionales, senoras y senores, es con profundo agrado que les doy a todos ustedes
la mas cordial bienvenida a este seminario "Manejo Sustentable de la Vicuna yel
Guan()co", organizado por la Facultad de Agronomfa e Ingenierfa Forestal de la
Pontificia Universidad Catolica de Chile.
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En prirner lugar quisiera agradecer el auspicio del Servicio Agrfcola y Ganadero
y el p()trocinio de la Fundacion para la Innovacion Agraria, sin cuyo apoyo no se
podri() concretar iniciativas como estas para lograr un grupo y discutir el tema de
Manejo Sustentable de Vida Silvestre, en este caso especifico de la vicuna y el guanaco.

EI tema central es el Manejo Sustentable de Vida Silvestre, en donde destaca
el topico de sustentabilidad. Es un tema usado recurrentemente en la ()ctualidad:
manejo sustentable de vida silvestre, manejo sustentable de otros recursos naturales,
etc. En general esto no provoca mayores anticuerpos en los asistentes ()I seminario,
ya que esta palabra la puede ocupar un agronomo, un forestal, la puede ocupar un
biologo, un ecologo y hasta los economistas, y si no entramos en la definicion de
10 que queremos decir con sustentabilidad no tendremos ningun problema. Si uno
analiza con cuidado el tema de sustentabilidad y su significado, va a encontrar
mas de 35 definiciones con implicancias drasticamente distintas. Una de las mas
acept()das en terminos globales es la que establece la Organizacion de las Naciones
Unidas, que plantea que sustentabilidad es:

... "el manejo de 105 recursos sin afectar la posibilidad que generacioncs futuras
satisfagan sus necesida des "...

Esto es aceptado por una gran cliversidad de disciplinas y eso es por que 1<1
definicion es tan amplia que un economista, un ecologo, un biologo, puede tomar
esa definicion y apl icarla en su campo especffico, pero no constituye una definicion
muy practica. En el ambito del desarrollo tecnologico se puede interpretar en el
senti do de dejar constante los recursos naturales que disponemos hoy dia, no
degradandolos y preservando todo para el futuro. En otro extrema se puede ser
mas optimistas de la sustitucion tecnologica y del desarrollo de tecnologfas, por 10
tanto la base de recursos naturales hoy no es tan importante para la satisfaccion de
necesidades futuras y en este discurso pierde importancia la preservacion,
conservaci6n y la base de recursos naturales de hoy. Existe un camino intermedio
que se refleja en los temas que se tocan en el Seminario y esto es importante de
destacar en terminos de una definicion aplicada.



/._ CU<E'vl0NI,\ {)E INAL'CUI<.Ac/o,'.' {)EL S[,\lIt',;;W,IO

La suslentabiliclacl requiere de 3 niveles, el ecol6gico, el econ6mlco y cl
social. En pr'imer lugar si un Illanejo de un recurso natural como la vida silvestr'e no
es ecol6gicamente sustentable, no podeillos hablar de sustentabiliclad a futuro. En
segundo lugar', a nivel ecofl('JI'nico, si ese manejo no es rentable no perTnite cl Line'
comLin idad generar recLi rsos para sati srJcer sus neces idades; pOI' deri n icion, au nquL'
seJ ecologicarnente sListentJbl(', estJ condenado J no perdLirar en el tiernpo, [I
tercer' nivel, el social, es mc1samplio y el que brillJ por su ausenciJ en la rnayoric,
de los anal isis, por 10 que esto requiere de un examcn de todo el apoyo social a la
comunidad quc trabaja con el reeurso natural. Por 10 tanto sin estos 3 niveles no es
posible hablJr de sustentabiliclacl de un MJnejo de Vida Silvestre. Por eso en ('ste
Seminario, los temas abordJn estos distintos niveles, trJtando de materializar
conceptos de sustentabilidacl para Ilevario a la practica.

Dejcmonos de enfoqLles mJcroeconomicos y definiciones amplias y
analicemos en primer lugar el nivel ecologieo. Para eso se presentarcln telllc1S
como la biologia y conservaci6n, manejo silvestre y pl'Ocluctivo y ademcls un telllcl
de gran importJneiJ: el comportamiento y bienestar animal. Luego apar'ece cl
segundo nivel que aborda los temas de legislacic'JIl y mercado para la vicurla y
guanaco, debido a que el tema de rnercado es csencial, yo puedo tener un siStCIllc1
productivo sListentable pero si no desarrollo Lin mercado para IJ fibrJ, no analizo
las posibilidades de carne u otro, no es posible logr-ar un nivel econ6micamente
sustentable, por ende el tema es complejo y requiere de la union de una diversicbcl
de disciplinas que si no trabajan en conjunto todos los estuciios de sListenta/)ilidac/
de vida si Ivestre son letra rnLiertC1.

UnJ anecdota: en el Seminario Intemacional de Economia Ecologica y quint"
reunion de la SociedC1dde Economia EcologicC1,que se desarrollo en el Ediiicio Diego
Portales en Santiago, en una de las secciones hC1bfan 4 expositores de emte mas
economistC1 y en la siguiente seccion 4 expositores de corte !lIaS ecol6gico. Uno de
los qLle estaba en el auditorio Ie hace unC1pregunta al finJI de la seccion a los
economistJs, si real mente ellos crefan posible tomar decisiones en base C1informacion
economica monetJria, de precios 0 de valor de los recLirsos .... la respuesta del grupo
en general iue de que es una informacion aciicional, pero la decision de conservacion,
de preservacion, de sustentJbilidad es necesario incorporar otros ambitos como IJ
ecologiCl. En la siguiente sec:eion netamente ecologico, la !llisma personel haee I"
pregunta, si con la eeologfa se puede contestar la preguntJ, y la respuesta del grupo
fue que para solucionar esto se debe incorporar ala eeonomia. Entonees teneillos un
grupo de economistas que dicen que se debe incorporar ala ecologiZl y un grupo de
ecologistas que dicen que se debe incorporar ala economiCl. Bueno, hoy dia 10 quc
se esta tratando de haeer es no decir se debe incorporar, sino unirlos, analizJr en Lin
misillo periodo de tieillpo tenlZlS economicos, ecologicos, y produetivos, Si no se
logra esa union, la vida silvestre no va a lograr ser manejada en forma sustentable.
Por eso que este Seminario significa un aporte en la forma de abordar los problemas
de sustentabilidad tomando en cuentZl 10 multidiseiplinario del tema.
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[SpCI'Oque este ('vento sea uno ell' los rn{lS irnportantes para ernpezar recdrnentc
() aborebr cl tema ele la viela silvestre en una t'orrna verdaclerarnentc slIstcntable y
que gcnerc un ejemplo para otros palses para que aSI logren abordar eslc lema en
forma seri;l yaplicacla.
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Much<1S gracias,
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1.-CEREMONIA DE INAUGURACION DEL SEMINARIO

SR. ANTONIO YAKSIC SOULE

Director Nacional, Servicio Agricola y Canadero
Ministerio de Agricultura
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Senor Decano de la Facultad de Agronomia e Ingeniero Forestal de la
Universidad Cat6lica, senor Secretario General de dicha Facultad, senor Secretario
General del Servicio Agricola y Ganadero don Oscar Letelier, Senores SEREMI,
queridos amigos, para nosotros es realmente importante y grato darles est<1
bienvenida a este Seminario de Manejo Sustentable de la Vicuna y el Guanaco
basicamente porque esta muy ligado a la misi6n que desarrolla el SAG, la cual es
"apoyar el incremento de los niveles de competitividad, sustentabilidad yequidad
del sector silvoagropecuario a traves del mejoramiento de la condici6n del estado
de los recursos productivo~ en cuatro dimensiones: la dimensi6n sanitaria, ambiental,
genetica y geografica y tambien el desarrollo de la calidad alimentaria".

Normalmente se conoce al SAG en un ambito de la protecci6n y
mejoramiento del patrimonio fitozoosanitario, sin embargo nuestro Servicio a
relevado con gran fuerza la I inea de trabajo relacionado con la preservaci6n y
mejoramiento del patrimonio genetico de nuestro pafs, que se expresa muy
especialmente en la flora y fauna silvestre. Sin duda, tanto el guanaco como 1<1
vicuna son especies de creciente atractivo para su explotaci6n pecuaria, 10 que
plantea, par 10tanto, el desafio de definir con claridad las polfticas que concilien
la necesidad de asegurar su Manejo Sustentable con la apertura de nuevas
oportunidades comerciales para nuestro pais. Ese Manejo Sustentable 10 han
desarrollado de alguna manera culturas prehispanicas para quienes estos
Camel idos sudamericanos eran un recurso relevante. A partir de la colonizaci6n
europea y el advenimiento de las armas modern as, obviamente se establece un
nuevo tipo de relaci6n comenzando una rapida disminuci6n en sus nLlmeros
poblaciones, 10 cual Ilevan a hacer peligrar su supervivencia hacia fines de la
decada de los sesenta. Afortunadamente, hoy en dfa se presenta un panorama
distinto y alentador, motivado por la protecci6n de que ha sido objeto el recurso
durante las tres ultirnas decadas. Factores como la aplicaci6n cstricta de 1<1
normZltiva interna e internacional y la creaci6n de un Sistema de Areas Silvestrcs
Protegidas (SNASPE) han permitido proteger sus ambientes naturZlles, teniendo
un rol fundamental en la recuperaci6n de ambas especies, la que si bien no han
alcanzado los niveles poblacionales del pasado, muestran un promisorio futuro.

A traves del cumpl imiento de la normativa vigente en normas de conservaci6n
del uso sustentable de las especies nativas de fauna silvestre, el Servicio Agricola y
Ganadero ha tenido una permanente preocupaci6n por su protecci6n,
afortunadamente tanto la legislaci6n interna como la internacional permiten regular
adecuadamente el uso de que ella se efectue asi como su bienestar.
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Hasta el momento, las gestiones realizadas apuntaban principalrnente a la
factibilidad tecnica de realizar capturas y esquila de animales silvestres, sin embargo,
yen forma paralela a 10anterior, nuestl"O pais debe considerar tambien leIposibiliclacl
futura de iniciar proyectos tendientes a establecer centros de crianza en cautiverio
de vicui'las en las zonas altiplimicas 0 de guanacos en el resto del pais con el objeto
de Ilevar a cabo un uso eficiente de la valiosa fibra que ambos posecn. En el casu
particular del guanaco se espera establecer una politica nacional que pcrmita sent;.lt"
las bases para un correcto uso de su recul·so y la protecci6n futura de sus poblaciones.

Un evento como el que estamos inaugurando, servira como un importante
insurno para establecer algunos de los criterios tecn icos necesarios para defi n ir una
politica nacional para el usa racional de estas especies. Por otra parte, la publicaci6n
de los resultados que se generen en este evento permitira difundir sus conciusiones
hacia la comunidad preocupada de estas materias.

Consicleramos muy relevante que instituciones gubernamentales como el SAC y
la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria, FIA, puedan trabajar tambien estl'echamcnte
con instituciones como la Universidad Cat61ica de Chile con el objeto de cooperar en
el descmollo de una iniciativa tan importante como esta.

Finalmente, creo que las conciusiones que surjan de las dos mesas redondas
que estan programadas y propuestas al interior de este Sem inario, perm iti ran integrar
elementos nuevos a los permanentes, para poder enfrentar la utilizacic)tl racional y
eficiente de ambas especies, de tal manera que las regulaciones que tengamos en
desarrollo y de que elias se hagan, sean beneficiosas para su permanencia como
especies realmente significativas para nuestro pais.

Muchas gracias.
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LA CONSERVACION DE LA VICUNA EN EL PARQUE NACIONAL
LAUCA: UNA VISION RETROSPECTIVA DE 1975 A 1985

The conseroatiol1 of the vicuna in the Lauca National Park:
A retrospective from 1975 to 1985

HERNAN TORRES SANTI BANEZ

Crupa Especialista en Camelidas Sudamericanas
Union Mundial para la Naturaleza (UICN)

RESUMEN

La conservacion de la vicuna (Vicugna vicugna) se fortalecio en Chile con la
creacion del Parque Nacional Lauca en 7970. Aunque legalmente la especie estuvo
protegida por la ley de pesca y caza, se estimo necesario concentrar los esfuerzos
de proteccion en aquel/a unidad ambiental que concentraba la mayor poblacion
remanente a comienzos de los anos 70, esto eSt el Parque Nacional Lauca. Aunque
se iniciaron acciones tecnicas entre 7972 Y 7974, el primer censo exploratorio, de
cierta validez estadfstica, se I/evo a cabo en 7975 arrojando un total de 2.776
animales distribuidos en los territorios comprendidos por la cuenca del Salar de
Surire, las pampas de Paquisa, las pampas y bofedales de Gual/atire, las pampas y
bofedales de Parinacota y las pampas y bofedales de Caquena.

19

Como resultado de estc censo por conteo total se preparo un plan urgentc
de proteccion que contemplo la identificacion de amenazas a la especic,
distribucion territorial de patrul/ajes, coordinacion con las fuerzas policiales y
militares para el control de la caza internal en primer lugar_,y externa proveniente
principalmentc desde Bolivia, contratacion y capacitacion de personal en todos
105 niveles, equipamiento e infraestructura y tecnicas de control de avance de los
objetivos del plan.

En 7987 se preparo un informe tecnico con el ancllisis crftico y resultados
del metodo de censo aplicado entre 7975 Y 7980 con el fin de evaluar_, al mismo
tiempo, el avance del plan en ellogro del objetivo principal enunciado: aumentar
las pO/Jlaciones de vicuna en el Parque Nacional Lauca. La confiabilidad de los
resultados del plan de proteccion de la vicuna, obtenidos hasta 7980, estimulo su
continuacion y fortalecimiento especialmente en el metodo de censo por conteo
total, herramienta determinante para medir la evolucion de las poblaciones de
vicuf1a en el territorio bajo proteccion.



11.-BIOLOCIA y' CONSERVACION

En 1985 las poblaciones de vicuna alcanzaron un numero tal que motiva la
exploracian de una fase siguiente que considera el aprovechamiento sustentable
por medio de la captura, esquila y liberacian. Con el fin de preparar esta etapa a
seguir; en 1985 con el apoyo de la UICN se organiza un taller internacional sobre
manejo de la especie con el objeto de analizar las tecnicas y especialidades
necesarias para iniciar la etapa mencionada.

SUMMARY

The conservation of the vicuna (Vicugna vicugnaJ in Chile was strengthened
with the establishment of Lauca National Park in 1970. Although the specie was
legally protected by the Law of Fishing and Hunting, it was considered necessary
to concentrate protection efforts in the environmental unit which harbored the
largest remaining population of Vicunas at the beginning of the 1970s: Lauca
National Park. Despite the fact that technical actions were taken between 1972
and 1974, the first exploratory census -of some statistics validity- was carried out
in 1975, providing figures that showed a total of 2,176 animals distributed through
the lands encompassed by the Surire Salt Lake basin, the Paquisa plains, the
Guallatire plains and swamps, the Parinacota plains and swamps, and the Caquena
plains and swamps.

As a result of this census, an urgent protection plan was prepared considering
the following elements: identifying the threats to the species; territorial distribution
of patrols; coordination of police and military forces for controlling internal and
external hunting (the latter mainly coming from Bolivia); hiring and training staff at
all levels, equipment and infrastructure; and techniques to assess improvements
according to the objectives of the plan.

A technical report was prepared in 1981, containing a critical analysis and
the results of the census methodology applied between 1975 and 1980, with the
purpose of evaluating the achievements of the plan with relation to the main
objective defined: increasing the vicuna population in Lauca National Park. The
reliability of the results of the vicuna protection plan obtained until 1980 motivated
its extension and strengthening especially regarding the census methodology by
total count a determinant tool to measure the augment of Vicuna population in
the territory under protection.

In 1985, vicuna population reached a number that motivated the team to
consider the sustainable use of the specie, through capture, sharing and release
techniques. With the aim of preparing this following phase, an international
workshop was organized in 1985 -with support from IUCN- to analyze the
techniques and professional skills needed to begin the sustainable use of the vicuniJ.
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LA CONSERVACION DE LA VICUNA EN CHILE

En 1969 se firma un convenio de conservacion para la vicuna entre Peru y
Bolivia al que posteriormente se adhirio Chile en 1973. Como reacci6n a ese
convcnio en el ano 1970 el Ministerio de Agricultura creo el Parque Nacional
Lauca en 10 que actual mente es la Provincia de Parinacota con el fin de proteger
no solar-nente los ecosistemas andinos sino que tambien una poblacion de vicunas
que estaba <1 punto de extinguirse.

Entre 1970 Y 1973 se iniciaron acciones muy debiles parJ proteger el
remanente de poblJciones de vicunas. En 1970 la Corporacion de Fomento de IJ
Produccion (CORFO) particularmente, establecio una estacion experimental en
Caquena, IJ cual intento reproducir vicunas en cautiverio pero con un exito
moderado. La CORFO no obtuvo el exito que se esperaba debido mayormente a
la baja fertilidad que la especie mostro durante su cautiverio (Torres et al., 1978).
Esto 11l0tivo que se volvierJ al esquema original de proteger a la especie en su
habitJt naturJI. Asf, la Corporacion Nacional Forestal (CONAF) inicio en 1972
labores de proteccion estableciendo personal de vigilancia en Putre, en 10 que hoy
es la capital de la Provincia de Parinacota.
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En 1975 se diseno y se logro aplicar un modelo de censo por conteo total de
vicunas, por unidades de muestreo, que tuvo como proposito conocer el estado de las
poblJciones de vicuna en el territorio que en aquel entonces fonnaba parte del Parque
Nacional Lauca, esto es, la cuenca del Salar de Surire, las pampas de Paquisa, las
pampas y bofedales de Guallatire, las pampas y bofedales de Parinacota y las pampas
y bofedales de Caquena (Rodrfguez et al., 1981). Este censo, que fue razonablernente
aceptable, dio un total de 2.1 70 vicunas en el habitat del territorio mencionado.

Con esle resultado se analizo crfticamente que hacer en una superficie tan grJnde
como el pJrque NacionJI Lauca para proteger a una especie que estaba siendo
perseguidJ no solamente por cazadores que buscaban su piel, sino que tambien pm
los propios ciudadanos de la ciudad de Arica, por los militares y par los carabineros.

ESTRATEGIA DE TRABAJO UTILIZADA

Como producto del anal isis crftico, se decidio que era necesario crear una
infraestructura mfnima para 10 cual se diseno un plan de proteccion y vigilancia
para el Parque NacionJI Lauca que en ese entonces cubrfa una superficie de 520.000
ha (Torres et al., 1978).

La primera decision de este plan fue elegir los puntos estrategicos, donde
poner personal para proteccion y definir sistemas de patrullaje. EI primer puesto
de vigilancia construido se ubico en el camino de acceso principal en el sector
denorninado Las Cuevas. Este plan de proteccion y vigilancia contemplo tambien
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educaci6n en los poblados y en lugares de atracci6n para visitantes que en esc
momenta eran muy reducidos.

EI plan de protecci6n y vigilancia incluy6 tambien una senalizaci6n de un
extremo a otro del Parque Nacional informando a pobladores y visitantes acel'CClcle
la prohibici6n de caza de cualquier forma. As!, despues de algCIIl tiempo se observaron
los pl'imeros resultados. Comenz6 a observarse a grupos de vicunas cerca de los
puestos de control y de los poblados. Algunos grupos de vicunas cerca de los caminos
del Parque dandose inicio a un incipiente turismo naturalista, principalmente fOITnado
por extranjeros. Esto fue un gran aliciente para el personal ya que no habia une)
experiencia previa en el control territorial pOI' medio de sistemas de patrullaje y
vigilancia con personal contratado en las comunidades insertas en el Parque.

Con la experiencia ganada se instruy6 al personal en la identificaci6n de
amenazas a la especie, distribuci6n territorial de los patrullajes y coordinacic)fl
con la policfa y el ejercito para el control cle la caza interna y externa proveniente
de Bolivia. Simultaneamente, se mejor6 el prograrna de capacitaci6n en todos los
niveles corno una forma de integrar la experiencia y las habilidades necesarias
para lograr el objetivo principal del proyecto: la recuperaci6n de las poblaciones
de vicuna en el Parque Nacional Lauca.

EI trabajo de protecci6n y vigilancia tambien fue acompanado con educacicm
en los poblados aymaras al interior del Parque. EI personal de la CONAF visitc) pueblo
tras pueblo ciancio a conocer el prop6sito del proyecto y almismo tiempo conociendo
sus intereses, conflictos y necesidades, ademas de su relaci6n con el proyecto.

RESULTADOS OBTENIDOS

En 1981 se evaluo el trabajo realizado en terminos de protecci6n y
conocimiento de la evoluci6n de la poblaci6n de vicuna. Se comprob6 que el plan
habia dado resultado y que el aumento de la poblaci6n habia alcanzado a territorios
que no se pens6 podian ser ocupados por la especie (Rodriguez et al./ 1981).

En respuesta a esta realidad, se hizo una caracterizaci6n de la superficie del
parque nacional por unidades ambientales para conocer mejor cual era real mente
la superficie del habitat potencial de la vicuna para seguir creciendo y hasta donde
real mente se podia Ilegar. Se mejor61a aplicaci6n de la tecnica de censo y tambien
se mejor6 el conocimiento de la realidad cultural, social y econ6mica que influia
en el desalTollo del proyecto (Rodriguez et al., 1981).

En esa etapa inicial se comprob6 que era posible lograr la conservaci6n de
la vicuna en estado silvestre en territorios donde habitan comunidades humanas
de origen aynlara con intereses econ6micos y sociales propios. Con la colaboraci6n
de las autoridades provinciales, de las comunidades aymaras, de la policfa y del
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ejercito, fin<1lmente la situaci6n de deterioro poblacional se revirti6 absolutamente.
ASI a partir ya del allO 1982 y 1983 se comprob6 que las poblaciones de vicun<1
eran mucho mas estables y que la posibilidad de ver a la vicuna en ambientes
difercntes en toda su area de distribuci6n era frecuente (Rodriguez et al., 1983).

ASI entonces, se entr6 ala etapa de caracterizaci6n de la poblacion de vicun<1s
en el <.'Ireade estudio. Esto fue posible debido al logro de la etapa anterior que
permiti6 alcanzar una normalidad en el crecimiento de la poblaci6n de la especie,
que hizo posible estudiar su dinamica de poblaci6n y la relaci6n entre el habitat y
su capacid,ld de respuesta al impacto por aumento del numero de ani males
(Rodriguez et al., 1983).
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Se conoci6 tambien su comportamiento, particularmente en su cicio diario,
que tiene un crecimiento radicular en sus incisivos inferiores, 10 que la obliga a
pastaI' cn lugares en que existen pastos con alto contenido en sflice que Ie perrniten
desgastar esos incisivos.

Tambicn se conoci6 su cicio reproductivo y el "stress" causado por exceso
de ani males en territorios con sobrepoblaci6n.

Como resultado de la protecci6n de la vicuna, que fue la misi6n inicial del
proyecto, se beneficiaron otras especies de vertebrados silvestres con problernas de
conservaci6n. EI guanaco (Lama guanicoe) y la taruca 0 huemul del norte (Hippocamelus
antisensis) tuvieron aumentos interesantes en los territorios aledanos a las zonas de
patrullaje y vigilancia del Parque Nacional Lauca. Estebeneficio se consider6 un rebalse
del sistema de protecci6n y vigilancia establecido para la vicuna.

En 1985 las poblaciones de Vicuna alcanzaron un numero tal que nlotiv6 la
exploraci6n de una fase siguiente que consider6 el aprovechamiento sustentable
por medio de la captura, esquila y liberaci6n. Con el fin de preparar esta etapa a
seguir, en 1985 can el apoyo de la UICN se organiz6 un taller internacional sobre
manejo de la especie con el objeto de analizar las tecnicas y especialidades
necesarias para iniciar la etapa de aprovechamiento sustentable (Torres, 1987).
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CONCLUSIONES

L" recLiperacicm de la poblacion de vicunas en el Parque Nacional Laue),
tuvo como caracteristica la integracion de tres elernentos claves: (1) la necesidad
de recLipel'al una poblacion en peligro; (2) el factor cultural-social y (3) el factol'
econc)l11ico.

Una gl'an mayoria de la poblacion aymara, cuyos territorios comprencie cl
PZHqUCNacional L(1UG1,depende de la utilizacion de fibra de alpaca y carne cie
Ilal11;) para SLIsubsistencia. [I manejo sustentable de la vicuna (Vicu/jna vicugl1<l)
es una alternativa econorr.ica interesante para los pobladores de los territorios que
form,lron y qLle forman parte del Parque.

EI equipo que trabaj6 entre los allos 1975 y 1985 en la Corporacie)n Nacion<11
Forestal de la Primera Region finalize) exitosamente etapas rnuy importantes para
la recLiperaci6n de la especie en el altiplano de la Provincia de Parinacota y en 1()
anos de trabajo se asegur6 de cierta manera la supervivencia de la especie.

Posteriormente, existi6 otro equipo que entre el ano 1985 y 1995 logn) L111
mejor conocimiento de la dinc1mica de poblaciones e hizo ensayos de captura,
esquila y liberaci6n de anirnales con el proposito de aprovechar su fibra.

[I aprovechamiento sustentable de la vicuna en la Regi6n de Tar(1paCcl es lin
tema 111UYcomplejo que obliga a seguir buscando los medios para lograrlo siempre
considerando beneficial' a la gente que comparte SLIhabitat.
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usa DE MARCADORES MOLECULARES PARA ESTUDIOS
DE FILIACION Y DE DIVERSIDAD GENETICA

DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS 1

Use of molecular markers for parentage testillg and determination
of genetic diversity ill South Americall camelids

MERABACHVILI, G., OBREQUE, V., MANCILLA, R., GARCIA-HUIDOBRO,
J., *ZAPATA, B., *BONACIC, c., *BAS, F., **COTHRAN, G. Y HINRICHSEN, P.
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RESUMEN

EI desarrollo de marcadores moleculares de tipo co-dominante, como son
los denominados microsatelites 0 SSR, permitiran en el corto plazo determinar las
relaciones de similitud genetica entre las cuatro especies de camelidos
sudamerica nos (eSA), as! como establecer protocolos de filiacion para el manejo
mas eficientc de este ganado. Porotraparte, los SSR son la herramienta de eleccion
para construir un mapa de ligamiento genetico de eSA, donde se podrein identificar
marcadores cspecfficos para caracteres de interes.

En esle trabajo, se han identificado y caracterizado mas de 25 marcadores
de SSR polimorficos, aislados de una genoteca genomica de esA. Estos SSRs
presentan una gran diversidad en numero de alelos, as( como tambien en los (ndices
de helerocigocidad para cada locus. Ademeis, las frecuencias alelicas son diferentes
en cada especie. Actualmente, se cuenta con un grupo de marcadores para
determinar relaciones de consanguinidad en estas especies, mediante los cuales
se establecerci un protocolo para verificar patemidad.

Paralelamente, se ha recurrido al uso de marcadores moleculares de tipo
dominante, como son RAPO y AFLP,parajunto a 105 marcadores antes mencionados
(SSR),estudiar la diversidad genetica de estas especies. Se han identificado mas de
100 bandas polimorficas usando unos 20 partidores de RAPO que muestran grados
variables de polimorfismos inter ylo intra-especies, aunque en general las cuatro
especies de eSA exhiben una alta homogeneidad genetica. Algunas de estas bandas
de RAPO estan siendo donadas y secuenciadas para aumentar el numero de

I Trahaj() iinancial/o por Funllacion para la Innovacion Agraria (Proyecto FIA N° 076-94). Cola!Joracion entre cI
Inslilllt() III' Investigaciones /\gropecllarias. fa F' Univl'rsidad Cat61ica dl' Chile y 1,1 Universidad de Kentucky
(Lexingtoll. KY, [f. UU.).
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marcadores ({ue pueden usarse en protoco{os de filiacion 0 en mapeo genetico,
AFLP ha mostraclo ser tambien aplicable para este proposito, aunque con m(L~
ddicultad que RAPO,

La informacion conjunta de SSR, RAPO Y AFL? ha mostrado que cada una
de cstas especies forma un grupo genetico dderente de los otros, aunque se ei7contrrJ
que alpacas y vicu!1as forman un sub-grupo de mayor sirnilariclad, separado ele
guanacos y llamas que conforman olro sub-grupo, Aderncls, se han idenldicado
bandas de I~APO y alelos de SSR que parecen ser especie-espec((icas,

INTRODUCCION

Los ancestros de los camelidos actuales apal'ccieron hace unos 45 millollCs
de ailos en 10 que hoy es Arnerica del Norte (familia Camelidael. F'osleriormenlc,
hacc unos 11 millones de allos, se habria producido la division entre los dos grupos
geneticos rnodernos 0 tribus, Lamini y Camilini (Harrison, 1979). Haec L1nos )
millones de anos habria comenzado la migl'acion hacia America del SUI' y haci,l
Asia (Webb, 1974). En Asia se dcsarrollaron los camel los y dromeclarios actuales,
mientras que en Sudamerica se han desarrollado el grupo de cuatl'O espccies 0

taxa que con{orman la familia Lamini y que conocemos como camelidos
sudamericanos (CSA): g,Janacos, vicunas, llamas y alpacas (Cabrera, 1932;
Hoffstetter, 1986). Recien hace unos 7.000 allos se habria verificaclo 1,1
domesticacion de estas especies (Franklin, 1982; Wing, 1986). Aclualmenle se
considera que alpacas y Ilarnas fueron las especies domesticadas, aunquc
antecedenles antropologicos han sLigericio que ciertos grupos hLllllanos en Chile
domesticaron tambicn al guanaco, 0 un hibrido de este y llama, clenominaclo
chilihueque. Estas cLiatro especies cle CSA, propias de la zona sLir de 1<1 Glden')
andine), son capaces de generar descenciientes hibridos iertiles (wZlrizos), pc)!' 10
que sc he) postulado que se trataria de un gl'upo aLIll en proceso de "especi,)Cion".
;\dernc'\s, todos tienen un alto grado de hornologia a nivel cariologico (l3ianchi e/
al., 1(86), cle secuencias satelites (Vidal-Rioja et al., 1989) y patrones de RFLP de
secLiencias ribosomales (Semorile et cl/., 1994).

Las hipotesis actual mente vigentes sobre eual es la relaei6n genctica entl'c
cada una de las especies de CSA, considerando las cspecies silvestres y dOlllestieas,
csl{\n basacbs en estudios rnoleculares (principalmente aquellos re,llizacios pm I,)
DI'a. Jane Wheeler, cle la Universiclacl cle San Marcos, LimZl; vel' a Stan Icy ct a/.,
1994; VVheeler, 1995). Estos antecedentes, basados en la cornparaci(m ell'
sccLlcncias (Ie genes 1I1Llyconservados en la escala ii logenetica (entre otros, genes
mitocondriales como el citoCl'OlllO bl sugieren que ha existiclo un activo pmceso
ell' hibrielizacion interespecitico. /\I\c15 aLIIl, se sugiel'E: que es muy pl'Obable que el
traclicional l11odelo ell' evolucion, en que se suponia al guanaco C0l110el dllCestro
de la llama y de la alpaca (Herre, 1952; Hemmer, 1990) este equi\'ocacio, ya qUl'
se encuentrd un mayor grado de sirnililucl entre alpaca y viculla (equivalentc ,I 10
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sugerido por Wheeler (1991) y Steinbacher (1953), basad os en la morfologfa de
huesos y dientes, y en estudios conductuales, respectivamente), asf como entre
guanaco y llama.

Los CSA representan un recurso pecuario interesante de explotar, con un
nicho de mercado establecido para la producci6n de lana (especial mente de alpacas
y vicunas), carne (especial mente de llamas) y, crecientemente, como mascotas
(alpacas y llamas) (Novoa, 1989). Cada uno de estos prop6sitos requiere de una
etapa inicial de selecci6n de los mejores individuos, para posteriormente desarrollar
un largo proceso de mejoramiento genetico basado en selecci6n fenotfpica, la
cual puede ser asistida usando marcadores moleculares basad os en PCR, ademas
de polimorfismos bioqufmicos que han sido usados para filiaci6n genetica (Penedo
y Bowling, 1992) y diversidad genetica en las especies domesticas (Penedo et a/.,
1988). Mediante los marcadores moleculares (para una revisi6n, ver a Caetano-
Anolles y Gresshoff, 1998), es posible estudiar directamente el genoma, 10 que
podrfa reducir el tiempo empleado en la selecci6n de los mejores animales. Sin
embargo, la aplicaci6n de este tipo de herramientas analfticas requiere de una
caraclerizaci6n 10 mas exhaustiva posible de las especies de interes. Es asf como
es necesario (0 muy conveniente) acopiar el maximo de informaci6n que revele su
real diversidad genetica. Asf mismo, esta informaci6n permitirfa optimizar la
conservaci6n de la biodiversidad propia de las especies silvestres (y obviamente
tambien de las domesticadas), asf como dirigir la selecci6n de los progenitores
que aporten el mayor vigor hfbrido posible, 0 ala inversa, optimizar la depuraci6n
de una determinada raza.
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Un aspecto de gran interes a estudiar en los camelidos sudamericanos es la
base genetica que permita explicar el hecho de que hfbridos interespecfficos
conservan un grado de fertilidad importante. Ala vez, se encuentra que los cuatro
taxa tienen diferencias morfometricas apreciables, pudiendo incluso definirse razas
dentro de cada especie. Se espera que estudios geneticos basad os en marcadores
moleculares puedan colaborar a dilucidar cual es la verdadera distancia 0 diferencia
genetica entre estas especies y razas, 0 si hay alguna que sea mas parecida a otra,
formando un grupo separado y mas distante (por ejemplo, que las especies
domesticas se diferenciaren de las especies silvestres).

Como Instituto de Investigaciones Agropecuarias, interesa trabajar en aspectos
que tengan un horizonte claro de aplicabilidad, ya sea en plazos cortos, como
disponer de protocolos de identificaci6n genetica, 0 bien a largo plazo, como en
el mejoramiento genetico de las especies domesticas. En este contexto, este
Proyecto se ha orientado a la primera fase de un estudio de esta naturaleza, es
decir, a establecer las bases metodol6gicas que permitan precisar las relaciones de
similitud genetica entre alpacas, llamas, vicunas y guanacos. Paralelarnente, se
ha estZlblecido un sistema de anal isis genetico basado en marcadores rnoleculares
de tipo microsatelites, que permiten realizar estudios de filiaci6n. Antes de este
trabajo, s610 se conocfa un numero reducido de estas secuencias en alpacas y
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Ilarnas (Lang et al., 1996). Sobre la base de nuevos marcadores, sere1posible apoy,1!"
progrClmas de mejorClmiento genetico dirigidos a seleccionar caracterfstiG1S tales conlO
calidad de libra, presencia de enferrnedades geneticas, fertilidad y vigor, etc.

ASPECTOS METODOLOGICOS

En 1,1Unidad de l3iotecnologfa de INIA La Platina se ha adquirido experiencia
en el L1S0 de una serie de herramientas de ane11isis molecular, conocidas en su
conjunto como marcadores moleculares, de las cuales hay diversos tipos.
Actual mente estos marcadores moleculares son la herramienta de eleccion para
hacer estud ios genom icos de d isti nta natu ra leza, desde Ia caracteri zacion de Ia
divet'sidad genetica hasta la identificacion de genes especificos. Una cle I"s
caracterfsticas mas ventajosas de estas metodologfas es que no se ven "fect"clas
por ("ctores ambiente1les, 0 poria etapa del desarrollo clel anirnal. Adem<)s, la
experiencia acumulada en especies tan diversas como plantas y rnicroorganismos
puecle ser f6cilmente extrapolada a especies animales, dado que se aplican los
mismos principios analfticos basados en la identificacion de polimorfismos en 1c1
secuencia del ADN. Otrc1 ventaja de estas metodologfas es que requieren de
mfnimas cantidades de tejido para realizar los anal isis. En este trabajo, se han
aplicado tres de estas metodologfas:

RAPD, 0 amplificacion de fragmentos genomicos anonlmos usanclo una
metodologfa de peR que usa partidores de diseno aleatorio (Williams et al., 1990;
Hinrichsen et al., 1997), por 10 que no se requiere ninguna informClcion previa de
la especie en estudio.

AFLP, esta es una metodologfa de amplificacion por peR precedida de una
digestion del ADN genomico con enzimas de restriccion; a los fragmentos producidos
se les adiciona un "aclaptador" sobre el cual se usa un partidor de peR que amplifiea
fragmentos anonimos (como en el RAPD) (Vos et al., 1995). Tiene la ventaja sobre eI
primcl'O de cntregar mas informacion en cada reaccion, es un metodo de mayor
reproducibiliclad, pero a la vez es tecnicamente mas complejo y COst050.

Microsatelites 0 SSR, que son los de mayor interes por sus caracterfsticas cle
ser un marcador co-dominante, muy informativo por el alto nLlmero de alel05
encontrados usualmente en cad a locus y de alta reproducibilidad (Morgante y
Olivieri, 1993). En estudios genomicos en ani males es la aproximacion analftica
mas utilizada actualmente. Los SSRs son uno de los vClrios tipos cle secuencias
repetidas que abundan en el genorna de los eucariontes inferiores (Ievaduras y
hongos) y superiores (plantas y anirnales) (Tautz, 1989; Lagercrantz et al., 1993),
compuestos por hasta 50 repeticiones (tandem) de entre 1 y 5 nt cad a una.

Todos estos metodos se basan en peR (reaccion de polimerizacion del ADN
en cadena 0 amplificacion genica), y los productos de cada reaccion son separados
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y analizados mediante electroforesis en agarosa (RAPD) 0 poliacrilamida (AFLP y
SSR). Las bandas de ADN que son variables 0 polimorficas entre distintos genotipos
(animales), son analizadas mediante paquetes estadisticos tales como NTSYS-pc 0

PHILIPS. Dc esta forma, se calculan los indices de similitud genetica entre cada
par de animales, valores que son usados en anal isis de agrupamientos posteriores
basados en el algoritmo UPGMA (para una revision, ver a Johns et al., 1997). Los
dendogramCls 0 representaciones de componentes principales tambien fueron
real izados en NTSYS-pc.

RESULTADOS
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ANALISIS MEDIANTE RAPD

La metodologia de RAPD se basa en el estudio de marcadores "anonimos",
es dec:ir que los loci geneticos analizados no corresponden a genes conocidos a
priori, 0, en otras palabras, no se requiere tener ninguna informacion previa de la
estructura genetica de un animal para poder obtener informacion. Esto diferencia
a estos marcadores de otros, como 105 microsatelites, para los cuales es necesario
identificar regiones especificas del genoma donde se encuentran estas secuencias
repetidas. En el caso del RAPD, los partidores de PCR corresponden a secuencias
cortas (8 a 12 nt) disenada aleatoriaillente.

En un anal isis basado en RAPD, una primera etapa corresponde a la
identificaci6n de los partidores que sean mas informativos (Cuadro 1) en un
determinado grupo de especies, usando un sub-grupo de genotipos
representativos. Posteriorillente, la totalidad de 105 genotipos (animales) es
anal izada con cad a partidor seleccionado. En este caso, se anal izaron entre 10
Y 20 ani males de cada especie. La Figura 1 ilustra una reaccion con un grupo de
cada ('specie, usando el partidor OPA-17. En este caso, se trata de una separacion
electroforetica en un gel de agarosa, donde se logran separar efectivarnente
fragrnentos de entre 300 y 3.000 pb. Corno se puede ver, el numero de bandas
polirnorficas es reducido (flechas laterales), aunque el numero total de bandas
arnplificadas es elevado. EI hecho que de entre mas de 200 partidores de RAPD
solo unos pocos revelaran polirnorfislllos, es evidencia de una alta hornogeneidad
genetica entre las cuatro especies, 10 que se correlaciona bien con su capacidad
de producir hibridos fertiles.
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Alpacas Llamas

Vicunas Guanacos

Algu nos marcadores de RAPD (bandas pol imorfi cas) mostraron d iferenc ias
intra-especies, mientras que otros fueron capaces de diferenciar una 0 mas especies
del resto. Por ejemplo, en el caso del partidor mostrado en la Figura 1, hubo
bandas propias de alpacas y vicunas, mientras que otras bandas fueron propias de
guanacos y llamas. Esta informacion puede ser usada para determinar las relaciones
de similitud genetica entre las especies, asf como para estimar la diversidad genetica
propia de cada especie 0 grupo de animales silvestres 0 domesticados. Para ello,
se considera la informacion obtenida con todos estos partidores y se analiza en su
conjunto mediante metodos estadfsticos que determinan una mayor similitud
genetica en base, en Cdtimo terJllino, a la proporcion de bandas compartidas entre
cada par de animales.

La Figura 2 muestra el resultado grafico (dendograma 0 cladograma) de este
anal isis de agrupamiento de los genotipos en base a su similitud genetica. Hay
una serie de aspectos que destacar de esta figura: en primer lugar, se encontro una
diferenciacion de los cuatro taxa 0 especies; ademas, se determino una mayor
similitud genetica entre alpacas y vicunas, as! como entre llamas y guanacos. Este
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resultado es el producto de mas de 100 bandas de polimorfismo, y cabe destacarse
que zlUnque no se realizaron en este caso test de pruebas especiales (como el
denominado "bootstrapping", que es un ensayo estadfstico en que se reemplazan
en forma creciente los marcadores binarios por los contrapuestos, de tal modo de
verificar la fortaleza del agrupamiento; Tivang et al., 1994), sub-grupos de unas 50
bandas polim6rficas seleccionadas en forma aleatoria presentaron un resultado
similar. De esta manera, este es el primer reporte que sugiere esta asociaci6n entre
estas especies, usando este tipo de herramienta de anal isis gen6mieo.
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Por otra parte, debe decirse que los animales usados en este anal isis no
representan toda la diversidad biol6gica de cada taxon, dado que en las especies
domesticas se us6 una sola raza de las dos 0 mas descritas en cada especie, mientras
que en vicuna s610 se disponfa de ani males del salar de Surire, las que representan
una unica sub-especie de las varias descritas, y en guanaco s610 se analizaron
animales provenientes de Tierra del Fuego. En el futuro se espera incluir otros
espeeimenes, de tal suerte de representar completamente la biodiversidad propia
de CSA, aunque se piensa que los grupos seran igualmente diferenciados. Entre
otras, se debieran incluir alpacas de la raza Huacaya y Suri, las razas reconocidas
de llama, las sub-especies de vicuna y guanacos propios de distintos puntos en el
continente (poblaciones patag6nicas, de Chile central y del altiplano).

Algunas de estas bandas que son propias de determinadas especies serim
clonadas y secuenciadas, de tal forma de desarrollar 10que se conoce como SCAR
(por Sequence Characterized Amplified Region, ver a Paran y Michelmore, 1993).
Esto permitira disenar partidores de mayor tamano (usual mente cerea de 20-mer)
que puedan ser usados para diferenciar las especies con mayor confianza. Esta
sera una aproximaci6n alternativa al uso de los marcadores de microsatelites (ver
mas adelante) para la identificaci6n genetica de animales warizos, asf como para
definir el grado de pureza de cada raza. Actualmente, se han secuenciado varias
de estas bandas candidatas a SCAR (ver Cuadro 1) Y se espera evaluar SLI

especificidad de especie en poblaciones representativas de cada taxon.
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Ademas, algunas de estas bandas podran ser usadas para estudios de
ligamiento genetico, conducentes a obtener un mapa genetico de las especies.
Con este mapa como marco de referencia se podra ubicar la posicion genomica
de determinados caracteres de interes productivo, como es el caso del grosor de la
fibra, color de la lana, enfermedades geneticas, etc., todas caracterfsticas ligadas a
la expresion de genes especfficos.
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Aunque el dendograma de los CSA muestra una diferencia claramente apreciable
entre los distintos grupos de genotipos (arriba las alpacas, luego las llamas, a continuacion
las vicunas y luego los guanacos), donde la diferencia genetica entre dos individuos 0

grupos es proporcional a la escala horizontal, los grupos de animales se diferenciaron
con mayor claridad, especial mente en el caso de la vicuna y de los guanacos, al hacer
un anal isis de componentes principales (Figura 3). Eneste caso, las vicunas mostraron un
grado de dispersion genetica reducida y esto se ha confirmado con otras metodologfas
(AFLP y microsatelites). EI anal isis de componentes principales mostro un agrupamiento
cerrado en cada uno de las especies. Mas estrecho aun fue el agrupamiento de los
guanacos, 10 que ya se insinuaba en el dendograma (Figura 2). Por su parte, las llamas y
las alpacas mostraron una mayor dispersion genetica 0 diversidad. Tambien es interesante
verificar que algunos ani males que tienen antecedentes fenotipicos de hibridismo
quedaron separados de todos los grupos, como por ejemplo un llama (identificado con
el crotal 00) con antecedentes genealogicos que sugieren que entre sus progenitores
habrfa alpacas. Este resultado es especialmente claro en el dendograma.

Figura 3: Representacion de las diferencias geneticas entre los taxa de CSA hasado en los mismos datos de la
Figura 2 ilnilli7.arios medianle evaluacion ric componenles principales. Las mueslras, agruparlas en 6valos seWln
('specie, corresponrien a alpacas (KII yHA), llamas (KL), vicU/las (VII) y guanacos (KG). /-11\00 correspond!' a 1II)

hfhririo r/('scellriicllte de alpaca y llama.
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ANALI5IS MEDIANTE AFLP

La otl'a aproxinlacion experimental que hel-nos usado es el AFLP, yet que es
sabido que RAPO adolece de cier-tas desventajas, C0l110 falta de reproducibilidacl
si se desea cClmparal'los resultados entl-e distintos laboratmios, 10que pLiede IndLicil
d errores en las estimaciones de elistancia genetica, AFLP (Amplified Fl'agment
Length Polynlorphisrn), en cambio, tiene un mayor grado ele reproducibilielacl, pm
10que ha aelquirido l11ucha "popularidad", con un bien ganado "pl'estigio" cl nivel
de los investigadores que hacen ane11isisgenetico molecular, Como ya se ha dCSClito,
AFLP tampoco requiere de informacion alguna sobre el genoma de la especie en
cstudio, Tambien se basa en la aplicacion de PCR para identificar fragmcntos
polimorficos, pero sin embargo en esle caso hay una doble reaccion en la CLlal
primero se obtienen fragmcntos digeridos por dos enzimas de restl'iccion y
finalmente se logran patrones de amplificacion que son mucho mas ricos cn banclas
informative\s, Como en el RAPO, se iclentifican aquellas bandas presentes en
determinados grupos de animales y ausentes en otros y se hace un anal isis de
similitud genetica basad a en la concordancia de estas bandas entre grupos de
muestras. En ocasiones, y contando con equipamiento especial, es posible
determinar si algunas bandas son de tipo dominante 0 co-dominante, 10 que tiene
una gran utilielad, especial mente para mapeo genetico y estudio de caracteres de
interes pecLiario, La separacion electroforetica de fragmentos de AFLP de un grupo
de muestras de las cuatro especies (Figura 4) ilustra la alta capacidad resolutiva de
esta metodologia.

Mientras mayor cantidad de informacion se pueda generar (numero de banda;;
polimc)rficas), mejor va a ser la calidad de las conclusiones que podremos derivar de
los datos colectados. De manera analoga que en RAPO, se realizo un anal isis de
componentes principales, observandose agrupamientos de los mismos grupos geneticos,
a pesar que los limites entre alpacas y llamas fueron mas difusos y dificiles de definir
(resultados no mostrados). Actualmente se han obtenido cerca de 100 bandas
polimorficas, 10que asegura que los resultados son de alta confiabilidad.

ESTUDIOS BASADOS EN MARCADORES DE MICRO SATELITES (SSR)

De los presentados en este trabajo, estos son 105 marcadores que prescntan
la mayor dificultad para su desarrollo, pero que a la vez entregan los mejores
resultados al aplicarlos para identificacion genetica de individuos, estudios
poblacionales 0 mapeo genetico. Sin embargo, dado que una vez que se cuenta
con buenos partidores de PCR para su estudio estos marcadores son de alta
reproducibilidad y heterocigocidad, hay varios grupos en elmundo trabajando en
su desarrollo, entre los que se com parte informacion en forma muy activa. Ademas,
se esta organizando algo similar a 10 que se ha dado en una serie de especies
vegetales: un Consorcio Internacional dedicado especificamente al desarrollo de

36



11.- ll/OLOCIA Y CONSER VA CION

Figura 4: Separaci6n e/ectroforctica de fragmentos de amplificaci6n generados mediante AFLI~ Aigullas [Jandas
polin)(5riicas ('st"ll indicadas par las flechas laterales. Los partidores usados fueroll [-ACC y M-CAA.
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microsatelites de CSA. Posteriormente, cada miembro de este grupo usarfa la
informacion para cualquier proposito: Filiacion genetica (identificacion de
progen ito res y cri as), estud ios ecologi co-pobl acional es, mapeo genom ico, etc.

Para la identificacion de las secuencias de microsatel ites (y el diseno de par·ticlmcs
de PCR que se usan para su anal isis) prinlero se debe preparar una genoteca de los
ani males, es decir aislar fragmentos de su genoma que sean 10 mas representativos
posible, luego se debe identificar clones que tengan estas secuencias r'epetidas
(hibridacion con sondas especfficas). Finalmente, de entre los clones que tienen
secuencias r'epetidas se seleccionan aquellos que tienen el maym nermero de alelos,
determinado en grupos de animales de cada especie (ver Cuadro 2). Todos estos
marcadores han sido publicados en Animal Genetics (Obreque et a/., 1998, 1999) Y
estan siendo usados para los propositos rnencionados mas arriba.

En la separacion electroforetica se identifican los alelos propios de cada
animal, encontrandose para algunos marcadores un alto porcentaje de animales
heterocigotos. En la Figura 5 se ilustra esta alta heterocigocidad, mostrandose cl
anal isis de un grupo de alpacas con el marcador VOLP-92. Ademas, se han
rea Iizado una serie de estud ios de fi Iiac ion, encontrandose una serie de casos en
que una cri(1 no coincide con los supuestos progenitores, usual mente el m(1cho,
pues alguno de los alelos no es com partido entre ambos (Figura 6). Actualmente,
esta es una herramienta apl icable, por ejemplo, p(1ra respaldar un sistem(1 de
Registros Genealogicos. En este sentido, este tipo de marcadores (SSR) es el de
preferencia para este proposito (fingerprinting), mas que AFLP 0 RAPD, dadas sus
caracteristicas de alta heterocigocidad, co-dominancia y fortaleza tecnica del
metodo (reproducibilidad y facilidad para obtener resultados muy claros).

Como en los casos anteriores, tambien se ha estudiado un grupo de ani males
de cada especie, encontrandose relaciones de diversidad genetica similares a 10
detectado mediante RAPD y AFLP. De esta manera, con SSR tambien es posible
observar una clara separacion entre los cuatro grupos geneticos: vicunas, alpacas,
llamas y guanacos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este trabajo es uno de los primeros ejemplos de estudios genomicos de
especies animales realizado en nuestro pais, donde se demuestra que estas tecnicas
moleculares son una buena alternativa para estudiar las relaciones geneticas inter-
e intra-especie. Debe destacarse que los resultados obtenidos usando marcadores
de tipo RAPD, AFLP Y microsatelites fueron, en buena medida, coincidentes, y
esto es interesante ya que son po cos los ejemplos que se conocen en que
efectivamente se dispone de datos para comparar estas distintas aproximaciones
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Figura 5: /\niilisis dc un grullo de alpacas usando elmarcador de microsal('lilc VOLP-92. La tigura mucslra la
wparacir5n e!eclm(orc'lica dl' los (ragmcnlos dc ;\ON amplificados (una 0 dos ham/as ell cad" gcnolipo, -"'Win si
('s hOI))ocigolo () helerocigolo para csll' locus). Sc indican los lamallos de las Ilanda, en parl's ,I" /I;lses.
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moleculares. Por otra parte, se ha encontrado coincidencia entre los datos obtenidos
con estas herr-amientas moleculares con informaci6n de tipo geneC116gica, 10 que
respalda los resultados presentados. En este senti do, fue posible identificar anilllale~
de tipo warizos que se diferenciaron de los cuatro grupos 0 especies. Finalrnentc,
se dispone de un sistema que perrllite establecer filiaci6n genetica 0 deternlinacicm
de paternidad, con 10 que es posible hacer certificaci6n de progenitores.

Las proyecciones de este trabajo se relacionan a la posibil idad de estudiar aspectos
tan diversos como la conducta reproductiva de las especies siIvestres 0 el establecim iento
de un sistema de certificaci6n genetica para el apoyo a un Registro Geneal6gico, y
hasta la identificaci6n y uso de marcadores para genes de interes 0 incluso el aislamiento
de estos genes para su estudio en fisiologia y expresi6n de caracteres de interes. Todos
estos son aspectos de gran relevancia y aplicabilidad en un programa de mejora genetica
que este dirigido a cualquier caracter monogenico 0 de regulaci6n multigenica (QTL),
como ya se usa en otras especies domesticas, incluyendo a porcinos (Anderson et al.,
1998) y bovinos (Georges, 1998).
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Cuadro 1: Lisla(l" de particiores que revelaron bandas de RAPD informativas. Se indica cI nom/m.' Y 5ecul'ncia de Ills
IJilrlicl()f('s (('xu'I)I() para Ires parlidores de Wako, Inc. I, cl numero de /Jandaspolimorflcas y 105marca(lores candidalos
IJara (I('sarmllar marcadores de lipo sell I, en las (lifermle5 ('spccies (A, alpaca; II, vicuna; L, llama; (~ guanaco).

Partidor SecLiencia NQde band as Candidato
polimorficas para SCAR

OPA-09 5'-GGGTAACGCC-3' 4
OPA-12 5'-TCGGCGATAG-3' 5
OPA-15 5'-TTCCGAACCC-3' 5
01'.>A-17 5'-GACCGCTTGT-3' 6 A, V, L.
OPA-18 5'-AGGTGACCGT-3' 3
OPA-19 5'-CAAACGTCGG-3' 3 G
OPG-02 5'-TGATCCCTGG-3' 3
OPB-03 5'-CATCCCCCTG-3' 4
OPB-06 5'-TGCTCTGCCC-3' 2
OPB-07 5'-GGTGACGCAG-3' 3
OPB-11 5'-GTAGACCCGT-3' 4
OPB-12 5'-CCTTGACGCA-3' 6 A, V.
OPG- 13 5'-TTCCCCCGCT-3' 6 A,V.
OPG-14 5'-TCCGCTCTGG-3' 4
OPB-19 5 '-ACCCCCGAAG-3 , 4
OPF-05 5'-CCGAATTCCC-3' 3
OPF-06 5'-GGGAATTCGG-3' 6 A, V.
OPF-17 5'-AACCCGGGAA-3' 5
OPI-01 5'-ACCTGGACAC-3' 6
OPI-04 5'-CCGCCTAGTC-3' 6
OPI-10 5'-ACAACGCGAG-3' 7
OPI-11 5'-ACATGCCGTG-3' 3
OPI-14 5'- TGACGGCGGT-3' 5 L.
OPI-18 5'- TGCCCAGCCT-3'
OPI-19 5'-AATGCGGGAG-3' 6 A, V.
WC-.31 5
WC-45 6
WC-48 5 A, V, C.
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Cuadro 1: \ ). ....,(' i I)(:'J ( ,! ..,[i {i ( ,.~(

LocliS Alelos III ! -L, I"" Il 0 dJI)) Hetemcigocicldci

VOLl'()] II 234-25() 0, )()

V( )IJ'()-j " 12i)-17() (),,)l)
()

VOL 1'()4 Ll 22()-25B () 74

VOI_I'()') l) I )4-1 SO 0,71
VOLl)OB 3 14B-152 (l,l 7

VOL!'I () 4 131-237 (U7

VOLF'12 -) I U-14lJ (), I ()

VOll)17 1/) I S2-no U,S/)

VOlYL2 1t) 192-254 (),74
VOLI)U () 175-ISS (),() I

VOI_P 34 2 ) ) ') ,),)--: lU()~~.) /,,-L... /

VOII)-j() I I ()() ()

VOIY42 III 17)-19S (),7S

VC)I,I'4l I 224 ()

VULI'S() ) 2U2,2()4 Cl,2 I
VOL\)S5 J-j 157-II-jlJ (),74
VOIP,)9 (; 110-1 )6 O,4S
VOLlJ(;7 t) 147-171 (),) l)

VOIY(lB 1 )()-14B l), ') I

VOIP71 IWl ()

VULIJ-2 U I ()()-192 (), ') 2
VUU'-j () I l)()-2Otl (),') I
VOLl)77 12 144-174 o ,ScI
V( )LI)SI B 2m-2Il) U,(d

VOLI'!)) (l 177-lln (),1 I
V( )U)90 " 1')3-171 (), III,)

VOLIJ92 II 194-21 il (),()i)
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usa DE MARCADORES GENETICOS PARA LA CONSERVACION
DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES

Usillg gelletic 11larkers for the C01lservatioll of the wild South America camclids

RONALD J. SARNO* WILLIAM L. FRANKLlN§, STEPHEN J. O'BRIEN*,
AND WARREN E. JOHNSON*
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RESUMEN

Los camelidos aparecieron en Norteamerica hace aproximadamente 40 a
45 mil/ones de atlos atras y {ueron una de las primeras familias de artiodc1ctilos, Se
dispersaron cl America del Sur hace aproximadamente 3 a 4 mil/ones de atlOS y
c1esaparecieron de Norteamerica hace aproximadamente 10.000 atlos. A pesar del
intercs creciente en los camelidos sudamericanos por su fibra, a ralz de su estado
de cspecie amenazada 0 en peligro de extincion, no ha habido estudios de genetica
molecular alnivel dc poblaciol1.

Estamos utilizando marcadores de AON mitocondrial (AON mt) y
microsatelites para describir patrones de variacion genetica molecular en
poblaciones de Camelidos Sudamerica nos. Inicialmente nos hemos enfocado en
las poblaciones del Parque Nacional Torres del Paine y la Isla de Tierra del Fuego,
Chile. Combinado con estimaciones poblaciones actuales e histc5ricos, nuestra
evaluacion genetica comparativa sustenta el escenario de que las poblaciones
modemas dc guanaco de la isla descienden de las poblaciones continentales cuando
la isla se forma hace aproximadamente 8.000 anos atras. Vamos a seguir usando
estos marcadores para identificar distintos grupos de camelidos (subespecies,
poblaciones, etc.}. EI hecho de que esta especie se encuentre, por 10 general, en
pequctlas poblaciones fragmentadas a traves de todo su rango, el conocer la
heterocigosidad en cada especie, y entre diferentes especies, podra tener
implicaciones importantes para su manejo y conservacion.



11.-Il/OLOCI!\ \' Co.\'SEI':VAClO;\,

INTRODUCCION

Los carnclidos se originaron en America del Norte hace 40 a 45 millones de
al105 atras, por 10 que todavfa se considera una de las primeras fami Iias de
artiodactilos (George, 1962, Franklin, 1982). Actualmente en el mundo hay ()
especies, los que se han emparentado con los carnelidos ancestrales de Amel'iGl
del Nmte extinguidos haee 10 mil anos atras. En Asia/Africa existen 2 especies, el
Camello GactTiano con 2 jorobas, que habita los desiertos frfos (China y Mongoli,l);
y mas al Oeste, el Camello Dromedario que habita ambientes mas ariclos. En
Sudamerica hay 4 especies: las vieul1as Vicugna vicugna, el guanaco, La/)),1

guanicoe, la alpaca Lama paeos; y la llama Lama glarna. Toclavfa se clisclite la
clasificaci6n de los cameliclos. Unos investigaclores clasifican las 4 especies cn 2
generos usando la rnorfologfa dental entre el guanaeo y la vicuna (Millel', 1(24).
Otros eoloean las 4 especies en un genero (Herre, 1952, 1(53). A pesar de su largel
historia evolutiva y vulnerabilidacl actual, se conoce relativamente poco acel'CClde
los camelidos sudamericanos. En Sudamerica hay d05 especies de caml'liclos
silvestres, el guanaeo y la vicuna. Ambas especies han enfrentado la extinci(Jn
como resultado de la caza y la perdida del habitat debido a la compeleneia con ('I
ganado dornestico hasta los 1960s (Franklin, 1(82). Esfuerzos de conservaci(lIl s('
han incrementado durante los ultimos 20 a 25 anos debido al interes de utilizar ,1

este cameliclo por su carne y fibra {ina (Cunazza, 1980; Franklin el al., 1997;
Norton y Torres, 1(80).

Estamos conducienclo nuestro estudio de variacion genetica rnolecular en
Camelidos Sudamericanos en un momento crucial ya que las practicas de manejo
de estos ani males estan proximas de ser dramaticamente alteradas. Grandes
extensiones de terreno estan siendo cercadas, y las poblaciones que historicarnentc
estuvieron asociadas por el movimiento de los animales y el flujo genetico, Ilegaran
a estar aisladas. Los problemas potenciales asociados con la disminuei6n de
variaci6n genetica a causa del aislamiento poblacional tal como el entrecruzailliento
(inbreeding), disminuye las defensas a enferilledades infecciosas y 1c1 baja cn ['I
sobrevivencia Ilegarfa a ser probablernente exacerbada por la carencia de flujo
genetico entre poblaciones.

Adicionalmente, existen cuatro supuestas subespecies de guanaco y dos de
viCUl1as que necesitan ser verificadas usando una aproximacion de genctiGI
molecu lar, ya que la conservacion y el manejo de ambas especies estarl'l
influenciada por los resultados de este estudio. Es imperativo que determinemos
los niveles de variacion basal en los camelidos sudamericanos como tanlbien
verificar la existencia de subespecies, antes de que las practicas de manejo vayan
a afectar en gran escala. Utilizaremos marcadores microsatelitales y de ADN
mitocondrial (ADN mt) para investigar la variac ion genetica de las poblaciones de
guanaco y vicunas a traves de su distribucion, evaluar los niveles de flujo genetico
y la diferenciacion poblacional, y evaluaremos la utilidad de marcadores
miuosatelitales para evaluar la historia demogrci.fica. Adicionalmente estaremos
evaluando la existencia de supuestas subespecies de guanacos y vicunas.
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GUANACOS DE TORRES DEL PAINE Y TIERRA DEL FUEGO

Hemos comenzado nuestra evaluacion de variacion genetica molecular en
los camcl idos comparando los patrones de variacion observados en dos de las
poblaciones mas grandes y mejor estudiadas de guanaco en Chile, Torres del Paine
(Franklin e/ <1/., 1999; Sarno et al., 1999a, Sarno et al., 1999b, Sarno & Franklin
1999,J, b) e IslJ Grande de Tierra del Fuego.
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Mueslras de sangre fueron colectadas de 185 guanacos en el Parque Nacional
TOI"I'(,sdel Pi1ine y de 118 guanacos nacidos en Tierra del Fuego quc eS\{lIl siendo
criados en cautiverio en el continente en CRI-Kampenaike, Chile 0 que habfan
sido Iransfericlos al plantel existente en la Pontificia Universidad Cal(Jlica de Chile
en S;1ntiago, Chile. EI ADN genomico fue extrafdo usando el mctodo de fenol/
clorotormo (Sarnbrook, Fritsch & Maniatis, 1989).

EI record fosil sugiere que el guanaco Ilego a la region de Ultirna Esperanza,
Chile, (300 krn. al norte de Isla Grande, Tierra del Fuego) hace aproxirnadarnente
13.()()O a110S.Aunque no hay rnucha inforrnacion que describa los rnovimientos de
guan,1cos despues de este periodo, el record fosil indica que los guanacos Ilegaron a
Tierra del Fuego hace aproxirnadarnente 12.()00 anos (Borrero corn. pers.). Proponernos
2 hip()tesis illternativas en relacic)I1 a cuando y corno esta especie liege) a la Isla:

1. Los gllilllacos Ilegaron a Tierra del Fuego apenas los glaciares lJue cubrfan
el sllr de Chile desapal'ecieron, hace aproxirnadarnente 12.0()() anos atr5s.

2. Corno alternativa, y posiblernente, estos Ilegaron nadando 0 fueron Ilevados
por habitantes prehistoricos que poblaron esa zona.

Predecimos grados diferentes de heterocigosidad entre la poblacion del
eonlinente (Torres del Paine) y de Tierra del Fuego dependiendo de eual de las 2
hipotesis se soporta. Actualrnente, hay aproxirnadarnente 50.000 guanacos en Tierra
del Fuego (Cunazza, corn. pers.) y aproximadarnente 3.000 en la poblacion
continental. Si los guanacos habitaron la Isla antes de verse aislados y el tarnano
della poblacic)n es sirnilar al tarnano actual, predecirnos niveles de heterocigosidad
en la poblaci6n de Tierra del Fuego, semejantes a los del continente. Por 10 contrario,
si un nurnero men or de guanacos fue Ilevado del continente a la isla de Tierra del
Fuego, la heterocigosidad de la poblacion islena sera rnenor.

RESULTADOS

Un an,llisis de secuencias de citocrorno b rnitocondrial y ATPasa-8 y 15
rnicrosatelilcs de loci nuclear revelaron que arnbas poblaciones retienen una
aprec:iable diversidad genetica. Hubo mas sitios variables en las poblaciones de
Torres del Paine (n=l 0 animales) comparados a las poblaciones de Tierra del Fuego
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In=l () "nim,llcs) LlIlto en cit h v ATf'-B comhin,lcios, L,1maycJI'lcl(uel'on (,IKOlltl',lci()~
ell 1,11)()blacir'lIl contincllt,ll, ,~clici()n'llmclltc, ~cis dc I,ISoehu h,'plotil)()S IJli\ c1ti\()s
uhsel'\ acios p,li'a los malCclcimcs ell' J,\DNml cstU\ iCl'on ell la poiJi,1CiC)ll ell,l
continente (Cuacil'O 1 I,

Cuadrol: C()lllfL1L1Cic'lri clel !1LilllCr() ell' -;ii():-; \';Hi,lhic'< ildp!()iii)()";

Illl'gO \ l'll('II',l''l"(' N,ll iOll,lI clell',lill( ('I,il,'. \ ,lloll" ('Iltr('

ADNml Cit by AW-i) Jv\inos(1telitcs (n = 15)

Sitios
Variahles

Haplotipos
Unicos

Mecli,l
# "IclosHaplotipos

Ticrt',1 del Fliego
Torres cfell',linc

J 0,54'(0,59) 4,7 (0,;1)
(J,M)' !(),40) ;-,) ((},H4,

.J

(j I) 6

Los 15 loci lllicl'Osatclit,llcs eA"l1linacios fUCIOIl polirn(Hficus, Un tolell elc'
114 "Iclos (llclon ellcontraelos en 1c1I)()blclcic\n ell' Tort'(,s del !'"ine, cunll)cll c1clo
COil 70 en 1,1poblacic'm de Ticrt'a del FlIcgo, [I 1ll'llllC'IU pl'omeclio (Ie "Ielos loclis
en Icl pohl,lCic.'Jnell' Tort'es del !'cline (Lie sigilil'icati\,llliente lll,lS 'llt" qLle cl ele 1,1
poblc1ci(lIl cil' Tierra del FLiego (/ = 2,()I, DF = 2B, fJ = (UlU7), [,I hclclocigosi~
meeli,l OhSl'I\,ld,1 en 1,1pobl,1Cic')Il cOlltincnt"lllIC 111,lSalt" que I,) ohscrv,le1cl C'1l1,\
ish tCllaciro I I, [n I) ell' I ,')loci, c'l l,lIlg0 elel tam,l110 ciel <1leloo\)scl'v<1cioC'1l1,\
pobl,1Ci('lIl i~lcila estuvo cOlltcllicb elClltl'Odell'(1llgo elel talll,lllO del ,llelo ObSCI'V,lci()
en 1,1l)oblc1Ci(lll cOlltillCllt,ll,

[I all:llisis rnicrosatclital tamhic"n re\,cl() 12 118'1,,) "Ielos espccllicos ,I 1,1
poblaci(lIl ell' Tierra del Fuego y [is ((32%) ell TOITe'Selel P,lille, Lcl ciilCrCl1( ielci(')ll
genetic" ciltre la isl" y el contillellte Ille siglliliCcltiva iF = (LI ()4, P < tU)()1 i,

Utiliz,'llelO la dilercilcia cntle los Ilivcles de hetel'Ocigosis ohsel'vaclos ('11 (,I
cOlltillentc y la isla, cstimaillos cI tanl(,11oelcctivo de la pobiaciclil (N,·) ele gll,I IlclC(l'-,
ell Tierra elel Fuego p'lra cliterentcs pel'lodos ell' ticillpo de <1isl,)lllicllto ('Iltl'(' (,I
continciltc y 1,1isl<1,Nuestl',IS cstilll,lCioncs de N, es B,6(31 guall,lcoS, [st() ('st,)
b"Sc1ciosuhlc 1c1sLipusici(lIl L1L1eIe) colollizc1ci61l oClIrI'io haec 12.()()() ,11105,1tl',1~
(l3orl'C'IO, COIII , pel'S,I, Datos lll,'lS recicntes ele coiclilizaci(m I'esultan l'll talllallOS
pobldcioll"lcs illiciales lllc'lSpeqLlcl1os, 10cu,llllegCl ,I SCI'clcillasiaelo l)CqUCllO ciacio
el tam,l110 pobl,lCional actual, Los clatos sugiel'cil que si el gUclnaco cololllzc'l TiCI'I,1
cIelF LIego h,1(C Ve1l'ios III ill's de clIlos ,ItI,'is, Ull gl'an Il Lllllem de all imaIE'SeIehcrI;1I1
habcl' IJobl,lcio la isla ell oreiCIl cI la Glllticiaci cle ciiierellci,l Cil 1;1Iwtcr()cig()~i~
actual clltl'e 1,1isla y el contillcnte,
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DISCUSION

Como queda demostrado por los datos de ADNmt y microsatel ites, la diversidad
genetica fue mas grande en el continente, confirmando la tendencia general que las
poblaciones continentales de mamfferos exhiben mas variacion genetica que las
poblaciones islenas (Lade et al., 1996; Frankham y referencias, 1997). Los datos
tarnbien confirman la nocion que la poblacion islena es un subgrupo (0 forma
derivada) de la poblacion continental, debido almayor nLlmero de haplotipos unicos
en el contincnte. Adicionalmente, los datos de microsatelites muestran que el rango
del t,1rnano de alelos observado en la poblacion islena estaba contenida en el rango
del tamano de alelos observados en la poblacion continental.

Los rX1trones de variacion mitocondrial y microsatelital revelan diversas
difercncias entre la poblacion continental del Parque Nacional Torres del Paine y
la pohlacion islena de Tierra del Fuego. Estas diferencias son consistentes con la
hipotcsis de que un gran numero de guanacos lIegaron a estar separados de la mas
grande poblacion continental, ya sea antes 0 proximo al tiempo en que Tierra del
Fuego se aislo del continente cerca de 8.000 anos atras. Existen varias Ifneas de
evidcncia que confirman este escenario:
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1.- EI ADNmt y los microsatelites describen un evento fundador (p. e. Menor
diversidad y menor haplotipos unicos.

2.- La estimacion de N" es consistente con la poblacion actual estimada (50.000
animales; Cunazza corn. pers.) en que habrfa habido un gran numero de
animales en la isla debido a la cantidad de diferencia en heterocigosis, que
observamos entre la isla y el continente hoy.

3.- La estirnacion independiente de la distancia genetica data la separacion entre
las pohlaciones de Tierra del Fuego y la continental en aproximadamente
7.600 allOS atr5s.

4.- La hip<'ltesis alternativa de una colonizacion mas reciente de Tierra del Fuego
por guanacos no es mantenida debido a la probable fuerza de migracion y tasa
de crecimiento, incluyendo caza por las poblaciones indfgenas (Martinic, 1992).

IMPLICANCIAS EN LA CONSERVACION

Es importante obtener datos basales desde poblaciones naturales de camelidos.
Esle estudio proporcionarc1 una referencia con la cual se comparen poblaciones mas
pequcllas y Illanejadas mas intensamente en el futuro 0 poblaciones que han sufriclo
cuellos de botella demograficos en forma natural.
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A nivel poblacional, es necesario consiclerar el tamallo efectivo de Id
!Joblac:ion de Tierra del Fuego, es decir el nLlmero de animales que actucllmentc sc
est5n re!Jroducienclo Y !Jor ende "cst;_'ln pasando sus genes a las gencl'cKioncs
fUtUI'clS", Pm ejemplo si una poblacic)n CLlcnta can 1 Clmil ani males Y pOI' relzones
del sistema de organizaci6n social, solo 5 mi I anilllaies se estan I'eproduciencio,
esos anirnales es el tamallo elcctivo, Para estinlar csto tenemos que asuillir que el
nivel de heterocigosiclad en Tierra del Fuego y del continente el'an iguales ,11
monlento en que la isla se separ6 del continente hace 8 rnil allos atl'5s y el rcgistro
r6si I sugierc eso,

Con los niveles de heterocigosidacl es posible estilllar la pobl"cic'm de leI isle)
cuanclo esta se separc')del continente, Si esto 10I'elacionarnos con elnLlmel'O elcctiv()
poblacional, que de acuerdo a la litel'atura varfa entre 30(Y.) y 50% del lll'IIllC:'IO
verdadero de una poblacion, no concordarfa con los datos actuales que indican
una poblaci6n en la Isla de Tierra del Fuego de 50 rnil animalcs, No obstante sc
deberfa recurrir a informacion sobre las dinarnicas poblacionales, la tasa de
rnortalidad, el numero de machos y hem bras, resultados que general mente 1(1
maYOIfa de los investigadores no tienen, Debido a 10 anterior la rel,\Cion tendrl,l
una mejor estirnacion a partir de datos nxolectados en Torres del Paine,

Plane,)mos evaluar niveles de diversiclacl genetic:a y clill'rencic1ciC)ll
poblacional entre poblaciones de guanacos y vicullas, EI potencial Ilujo gellctico
entre IllUCh,lS de estas poblaciones pueclen ser severamente reducidas (_)detelliclc)s
a causa de la fragmcntacion de la poblacion y aislamiento pOi las pr5cticdS cil'
manejo actUelles, POI ello es importante que cvaluemos la estructura genctica cle
cstas poblaciones, Aunque guanac:os y vicullas son altamente polfgaillos (Franklin,
1982). el sistema social de la vicuna parece ser mucho m5s rfgido que el clel
guanaco, de este modo la variacion genetica y el N, en el nivel poblacional entre
estas clos especies, puecle ser ampliarnente direl'ente, por esto justificamos estl'ategias
de manejo radical mente clistintas,

AGRADECIMIENTOS

Querernos agradecer a los organizadores del Seminario y a los Editores cle:
cste libm, Queremos tambien reconocel' el auspicio de nuestra investigac:icm d I,)
Corporacicm Nacional Forestal de Chile (CONAF), ya la aclnlinistTclCi6n del Parque
Nacional Torr'es del Paine, particularmente a Guillel'mo Santana, Juan To 1'0, Y
Nicol{\s Solo, A Etel Latorre, DMV de INIA quien nos dio acceso a su reballo de
guanacos en cautiverio para la tmna de muestras de sangre, AI Dr, Russ Hunter
DVM, a Janlv\arts, Brian Soppe, Dick Schmits, Mike Behl, Beth Behl, Tina Chlcldny,
John R.eecl, Carl'ie Bergman, Kari Stueckrath, John Rathje, Tim Sulsel' Stephanie
Shoemaker, Dr. Kathryn Guderian DVM, Eric y Kim Gaylord, Kelly Nielsen, Anne
Engh, Paul Heaven, Irene O'Connell, Walter Prexl, Mike Bank, ya los participe1ntes

52



11.-iJlUU )C;I;\ )' cDNSflN/\c/ON

del P,1tagonia Research Expeditions quienes ayudaron en la toma de muestras de
sangre. A Benito Gonzalez y Beatriz Zapata quienes colectaron sangre de guanaco
en la Pontificia Universidad Cat61ica en Santiago, Chile y adem as por almacenar y
enviarnos 1,1s muestras a EEUU. AI Dr. Luis Borrero quien nos proporciono
informaci6n acerca de la colonizaci6n de guanacos en la isla de Tierra del Fuego.
A Jill Slattery, Eduardo Eizirik, Carlos Driscoll, Jae-Hup Kim, Amanda Garfinkel,
Stan Cevario, Melanie Culver, Victor David, Marilyn Raymond-Menotti, Bill Murphy,
Louise Mcl<cnzie, y Jan Martenson quienes nos asistieron con el anal isis de datos
y/o nos proporcionaron utiles sugerencias. La captura, manipulaci6n y permisos
de exportacic)n de muestras de sangre fueron extendidos por el Servicio Agricola y
Ganadero (SAG). Los permisos para importar muestras de sangre a los EEUU tucrol1
proporciomdos por 01 USDA a Ronald J. Sarno.

53

REFERENCIAS

CUN/\ZZA, pc. 7980. EI guanaco-importante recurso natural renovable de Magallanes.
2d ed Publication No. 17. Corporaci6n Nacional Forestal, Departamento de Conserl'aci()n
del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

FRANKl-lAM, 1\. 1997. Do island populations have less genetic variation than main/aml
populations? /-Ieredity 78:277 -327.

FI\ANt<LlN, \il'.L., W.E. JOI-lNSON, R.J. SARNO, and J.A. IRIARTE. 7 (J(J().Ecology of
the I'atagonia puma, Felis concolol" pat<lgonica, in southern Chile. Biological
Conserl'ation ()0(1) 33 -40.

FF<.ANKLlN, \;V L., BAS, F B., BONAClC, C. F, CUNAZZA C. P and SOTO, N. 79(J7
Striving to manage Patagonia guanacos tar sustained use in the grazing agroecosystems o(
southern Chile. Wilell. Soc. Bull. 25:65-73.

FRANt<LlN, \IV L. 7982. Biology, ecology, and relationship to man of the South American
camel ids. Sj)('cial Publication Pvmatuning Laboratory of Ecology No.6 457- 489.

GECW.GE,W. 1962. Animal Geography London: I-Ieinamann.

1-IERf-.!.[,W. 1952. Stu(lien iiber die wilden unci domestizierten Tylopeden Siidameribs
Zoo/o,l.!,ische Carten N. F 79:70-98

__ ~ 1953. Die I-Ierkunft des alpakka. Siiugetierkundliche Mitteilungen 1: 176-7 77.

LADE, J. A., MURRAY, N. D., MARKS, C. A. AND ROBINSON, N. A. 1996. Microsatellite
diflerentiation between Philip Island ancl mainland Australian populations of the red fox
Vulpes vulpes. Mol. Ecol. 5:87-87.

MARTINIC, /\/1. 7992. Historia de la Regi6n Magallanica. Punta Arenas, Chile: Universidad
de M,lgallanes.

MILLER, G.S., JR. 7924. A second instance of' the development of rodent-like incisors in an
artior/c<ltyl. Prne. U.S. National Museum 65698: 7- 4.



iI.-/i/C)!I)CJ\, I C)\,U,I II !()\

\Of-no\. ,\I. cllle! TOR[-(ES 1-1. j'mo. EV,l/UdIIOIl 0/ ll,UlUfl(/ dl1l/ In,)/ U'INI" \\ uri- ()Il \ I( l!Il,I

Oil p,)/l1ji<) C;')/er,)';, Perl!. C;/,lf]d S\I i/7!'r/,lf]d \ \ \ \'r'/L C\. Lil/JU/J/ish('(i /('/'()If

SA!'vIfJI\()O/( I., F/\/TSCH, [r. dl1c!i'vl,\\/-\T/S. T. I,)(J') \lo/ecU/,lIc/Odlllllll,: d idiJIJld/()/\

mallu,)/' lill/ I'C/Il. Co/e/ S/Jlill,ll, /I,ll/WI'. \ )" Culef S/Jrin0, i-/di/wl LJiH)f,l/O/\ /'/('\\.

~i\/\\() RJ, \ \i L. FRA\KU\, Sf O'f-JR/E\ <1m/ \ liE. jU/-f\S()\ lOC){)' \"sessill0, 0,('lw/il
(/ili'erC'lltidtioll /Jelwccil dll isldm/ dl](1 mclin/clilc/ pOllU/dliol1 O(,ll,UcllldUlS III soulilc'//) (/lI/I'

uli/i7l1lll, min \/\ ami miu()satel/ite lll,)f'kers. ;\llillJd/ COllservati()1l ,ill reVIC'\ I

<'!\f\\CJ, F\.}, \ VI\. CL\/\/( ME. lJ;\.\K, \VS. J7REXL MJ. 13f1IL. VVE. /O/I/\'SU\, dll(i

\ \fL. F/\A\'1\ L/\'. I ()')(),). juvellile ,ll,Udll,)(() mmlalitl' ;v1.1Ila,ll,('m('111 ,)l1c/ (()Ilsen ,)Iiull
1I11/J/i(,)II()IlS. journal ()//\pp/i('cl Ecolu,ll,1 i(), ')F-'N.'J.

S;\I\,\() /\.} ,If]cl \VL. FRASf(L/\. / (J')'),). /'ol)u/dlion c!cllsitv '}Ilc! annudl I dlid/ioll ill/Iii/i)
milSS U(,ll,U,}Il,JCCiS in soulhern Chi/c, joulIldl ()(;\lclllJllld/()gv BO !--li 115,')-1 Ie)}. 111l/)/('SSI

SA/\,\() /\.1. ,lllc! WL.. F/":'/\i\'f(L/\. I()I)(J/) ,\la/ertla/ ('xIJenclitule il1 1171' pO/V,0"I'IWUS ,)/)(i
1lJ()Il()mOrp/lI( ,ll,Udl1,lCCJ: SUC!</ill,ll, /)('iJdl IIJ( rq)f'()(/u('/Iv(' c{(ort, v("lIiI 1',lri,lIi()Il, ,lll(/

il1(/u(,Il((' Oil /uvclli/e sUlviva/. BeiJaVI()ldi Cc%,ll,,I' 10:--1/---17.

54



55



II. - H/()LOC" \ ) C(),'.SU,\ >\C!(),'.

56



11.-U/OLOG/;\ Y ("(JNSElN;\UON

DINAMICA POBLACIONAL Y usa DEL HABITAT POR EL GUANACO
Population dynamic alld habitat use by the guallaco
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SILVIA PUIG Y FERNANDO VIDELA

Unidad Ecologfa Animal, Instituto Argentino de Investigaciones Cientfficas y Tecnicas
(lAOIZA), CONICET

RESUMEN

EI diseiio de un modelo confiable de manejo de una especie, sea con fines de
reculJcracion 0 aprovechamiento sostenido, suele integrar tres tipos de parclmetros:
poblacionales, ambientales y economicos. Entre los poblacionales, es raro que no
figuren aquellos relacionados con la dinamica poblacional; entre los ambienlales,
aquel/os que permiten estimar las variaciones enla dispanibilidad y uso de las recursos
alimentario y de habitat. Una de las herramientas mas utiles para estimar parametros
de dinclmica poblacianal es la labIa de vida, dispanible para muy pacas pablacianes
de guanacos. Un factar clave en la dinamica del guanaca, la martalidad, tiene entre
sus principales causas la pabreza del forraje a fines del invierno, las sequlas
prolongadas, los frlas extremas, las tarmentas de nieve, y la predacion por pumas.
Con marcadas preferencias por sitios abiertos y por vegas, el guanaco selecciona el
habitat en (uncion del riesga de predacion, la intensidad del pastoreo previo, y la
arganizaci6n social. Los grupos familiares suelen predominar en los hclbitats con
buena oferta forrajera, disponibilidad de vIas de escape 0 de refugio. La capacidad
de carga ambiental ha sido esporadicamente analizada, a pesar de su relevancia
para el mancjo. EI deterioro en la disponiblidad de alimento puede derivar en un
incremento de la mortalidad emigracion 0 reduccion de la fecundidad. Siendo el
guanaco una especie flexible en el uso del ambiente, su declinacion historica no
solo se debi6 a la cacerfa sino a la introduccion de herblvoros exoticos, que
deterioraron la calidad del habitat y compitieron con el guanaco. En presencia de
ganado, el guanaco abandona habitats preferidos por su oferta de recursos, y desplaza
su dieta hacia los arbustos reduciendo el riesgo de competencia. La habilidad del
guanc1co para alternar estacionalmente entre pastoreo y ramoneo Ie permite sobrevivir
en amhientes donde el estrato herbclceo no es el dominante, yen situaciones en que
esle ('strato escasea. La ampliacion del nicho alimentario cuando se producen un
incremento en la diversidad vegetal disponible no condice con la teorla de forrajeo
optimo sino con su hipotesis altemativa de Iiselectividad forzada'i. Se interpreta como
una adaptaci6n a los ambientes arido:;, donde las grandes fluctuaciones climaticas
reducen la predictibilidad de cambios fenologicos y nutricionales en la vegetacion.
Por su relevancia en el disefio de programas de manejo y en el monitoreo del equilibria
entre herblvoros y vegetacion, se consideran investigaciones prioritarias a desarrollar



en poblaciones clave de guanacos: la elaiJoracion ele tablas ele vida, la estimaci6n
continuaela de la capacielad de carga, ,II la evaluacion del grado ele solapamiento
entre guanaco y ganado por el usa ele recursos limitantes.

SUMMARY

The design of a confident model ofa species management, being tor recovering
or sustainable use, usually includes population, environmental and economic
parameters. Those related with population dynamic use to be among the (irst type
of parameters, estimators of availability and usc of fooel and habitat usc to be among
the last type. One of the most useful tools (or the estimation o( population dynamic
is the Me table, available only (or few guanaco populations. Among the main ClUSC'S

o( mortality, a key (actor in the guanaco dynamic, appear the food scarcity ,1t the
end o( winte!; long arid periods, extreme colds, snowstorms, and puma predati()n.
'vVith clear preferences lar open places and "vegas", the guanaco selects its habit,]t
accor(ling t() predation risk, intensity of previous grazing, and social organizatioll.
Habitats with a good availability of (ood, escape wavs and refuges are main/\! used
by family ,qroups. The environmental carrying capacity has been sporadicallv
,malyzed, in spite of its relevance for the management. A decline in the (ood
availability can produces a mortality increase, an emigration, or a fecunditv
reduction. Being the guanaco a species flexible in the use of environment, the
tiletors that determined its historic declination are not only the hunting but also tht'
introduction of exotic herbivores, which reduce the habitat quality and compete
with ,£;uanacos. 'vVhen livestock are present, the guanaco leaves its preferred habitats
and (Iisplaces its diet towards shrubs, reducing the risk of competition. The ,lhilill
to seasonally alternate between grazing anr! browsing allow the guanaco to slIrvil/c'
in environments where the herbaceous layer is not the dominant, and in situations
Ivhere this 1,]lIerbecomes scarce. The expanding o{ the (ood niche when plant
dvaila/)ility increases is not according the optimal foraging theory but its alternative
hypothesis of a "forced selectivity". This behaviour is interpreted as an adapt'ltion
to arid environments, where strong climatic (Iuctuations reduce the predictabilitv
of phenological and nutritional changes in the vegetation. Three researches stand
out according its relevance (or designing management programs and for monitorin,~
the e(luiliiJrillm between herbivores and plants: a) the elaboration of Me tables, hi
the continued estimation o( carrying capacity, and C) the evaluation of the ()ver!;'/)
between livestock and guanaco in the usc o( limited resources.

Entre los camE-lidos sLidalllericanos, el gLianaco es considerado Llno de Illc1S

resislentcs ,\ condiciones de cHidez. La clave para SLIsLipel-vivcncia parece I-esiclil-
en Llna notable flexibilidad ecologica y comportaillental (Franklin y FI-itz, 1991:
Puig et al., 1997). Esta flexibiliclad se eviclencia en SLIorganizacic)!l social y dinjrnica
poblacional, en la expresion de SLIterritorialiciacl (Raecleke, 1979), en la caliclad
iacultativa de SLiSrnigl'aciones, en la altel'llancia entre pastoreo y lamoneo, en cl
uso oportunista de hflbitats y microhc1bitats.

58



11.-13/0LOC/A Y CONSERVACION

Con un rango de distribuci6n aun hoy muy extenso, el guanaco ocupa habitats
con mareadas diferencias en estructura vegetal, relieve, clima y actividades humanas
(Wheeler, 1991; Puig, 1995). La eomparaci6n entre distintas poblaciones de
guanacos resu Ita mas fructffera euando, antes que buscar una homogeneidad en
los valores poblacionales registrados, se proeura interpretar su variaci6n a la luz
de las diferencias entre los ambientes que las albergan.

Poblaciones de guanacos de diversas latitudes fueron estudiadas para conocer
su dinamica, encarandose desde censos seriados hasta elaboraci6n de tablas de
vida. Estas ultimas eonstituyen una de las mejores herramientas para tal efeeto.

La estimaci6n de dos proporciones brinda un primer acercamiento a los
anal isis de estructura y dinamica de poblaciones de guanacos. La proporci6n de
erias en el total de individuos present6 valores entre 8 y 30% en las poblaciones
estudiadas (citas en Saba et al., 1995). EI "ehulengueo" (extraeei6n de crias de
pocos dias para aprovechamiento de su piel) es presumiblemente la causa de los
valores mas deprimidos, practica que va siendo reemplazada por otras alternativas
menos impactantes.
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La proporci6n de hembras en el total de individuos present6 un amplio rango
de valores (30 a 70°/c,).Mientras una poblaci6n con proporci6n equitativa de sexos
no evidenci6 natalidad (de Lamo, 1983), mortalidad ni migraciones diferenciales
(de Lamo y Saba, 1990), en otra poblaci6n con sesgo a favor de las hembras se
detectaron violentas interacciones entre machos adultos que podrian causar su
mortal idad diferencial (Fritz, 1985). La apariencia semejante de machos y hembras,
la imposibilidad de un corto acercamiento a todos los grupos censados, y la presencia
de hembras en algunos "grupos de solteros" hacen de la proporci6n de sexos un
parametro de diffcil acceso (Merino y Cajal, 1993). Procurando la mayor
confiabilidad posible, se recomienda su estimaei6n en la epoea inmediatamente
postreproductiva (Fritz, 1985; Puig, 1986) y la menci6n claramente explicita de los
criterios de diferenciaci6n asi como del proeesado estadistieo junto a los resultados
(Saba et al., 1995).

En las euatro tablas de vida disponibles (de Lamo y Saba, 1990; Fritz, 1985;
Puig, 1986; Raedeke, 1979) se obtuvieron tasas de natalidad elevadas (0,53 a 0,76),
considerando la rigurosidad ambiental. Las curvas de mortalidad (Fig. 1a) presentan
la tipica forma de cubeta, con val ores bajos y estables entre 1 y 6 anos (0,08 al
norte, 0,14 al sur, Saba et al., 1995). En las curvas de supervivencia (Fig. 1b) se
observa una caida considerable durante el primer ano de vida, donde el impacto
del destete constituye una de las primeras causas direeta 0 indirecta de muerte. EI
crecimiento anual es en general moderado, con tasas intrinsecas de incremento
exponeneial entre 0,04 (al norte) y 0,12 (al sur). La suspensi6n de praetieas de
"chulcngueo" en una poblaei6n puso en evidencia tanto la magnitud de su impacto
como la eapacidad de recuperaci6n del guanaeo, cuya tasa de incremento aument6
de 0,02 a 0,09 en cuatro anos (de Lamo et al., 1982; Saba, 1987).
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La pobreza del forraje a fines del invierno ha sido destacada como uno de los
factores mas importantes de mortalidad (Fig. 2), sea por inanici6n 0 propensi6n a
accidentes y enfermedades (Raedeke, 1979), por mayor vulnerabilidad a la predaci6n
(Cajal y Lopez, 1987) y al frio intenso (de Lamo y Saba, 1990). La capacidad de
carga ambiental puede afectar tanto la tasa de mortalidad como la de fertilidad, y
deterrninar las migraciones (Rabinovich et al., 1984). Cobra particular relevancia
durante periodos prolongados de sequia, 0 donde las areas de alimentaci6n son
compartidas con una carga abundante de ganado (Saba et al.,1995).

Figura 2: F.lc/or('s de rCfjulacic5n milS flro/Jah/es en fl()h/.Ici()nes de gUilnacos

Pobreza del forraje a fines del invierno
Muertes par inJnicion (81°;;,)
Incremento de muertes por Jccidentes (11 %)
Incremento de muertes por enfermedades (2% Raedecke, 1979)

Predaci6n natural por pumas
Predaci6n agrav,lda pur l1lalnutrici6n (:jO'X, Cajal y Lopez, 1987)
Il1lpacto ilunwnta segLIn densidad de gUililacos (3:1% Iriarte, 1988)

Rigurosidad del clima
Mortandad y emigraci(JIl pur temporal de nieve (Cajal y Ojeda, 1994)
Mllertes pur frio intenso con eSCilsez ele Jlil1lento (ele Lamo, 1990)
Mllertes y el1ligraci6n por seqllfas prolongadas (Saba, ele Lamo y Puig, 19,),»)

Capacidad de carga ambiental
Mortalielael, fertilidael y migraciones (Rabinovich et .II., 1984)
ImpJcto aumenta segun abunelancia ele otros herbfvoros (Saba, ele Lamo y PlIig, 1995)

Los temporales de nieve tienen impacto tanto en la distribuci6n como en
dinamica de los camelidos. Sin embargo, un fuerte temporal en un ambiente donde
conviven vicunas y guanacos permiti6 evidenciar la diferente estrategia de uso del
habitat entre estos camelidos, y su efecto sobre sus dinamicas poblacionales (Caj<1I,
1989). Con un marcado sedentarismo y preferencia por las mayores alturas, un
30(X) de las vicunas permanecieron en sus habitats, y otro 35% retorn6 a ellos en
los dias siguientes, cuando la cubierta de nieve todavia persistia. Una distribuci6n
mas generalizada y una tendencia natural a las migraciones facilit6 la emigraci6n
mas iva y temprana de los guanacos hacia las menores alturas (5610 5% qued6 en
altura), produciendose el retorno a su distribuci6n normal luego de retirarse la
nieve. No se detect6 un incremento significativo en la mortalidad de guanacos, en
tanto que mas de 80 vicunas fueron halladas muertas por congelamiento (Cajal,
1989), y 15 predadas por el puma (Cajal y Ojeda, 1994).

Movimientos migratorios facultativos y estrategias oportunistas en el uso del
habitat y el <1limento, senalados como tipicas respuestas ala heterogeneidad espacial
y la incertidumbre c1imatica, parecen describir adecuadamente el comportamiento
del guanaco y del tipo de ambientes que ocupa (Puig et al., 1996, 1997).
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La varieelad ele ambientes doncie se ha estueliacio el uso de los recursos pOl' el
guanaco Icorrcsponclientcs a los clominios Chaqueilo, Subant,1rtico y ,Andino-
PatagcJIlicol jJcrlllite intel-esantes anSI isis comp,uativos IPuig, 199=)1. Son 1ll,1S
nUlllcrosos los estudios sobrc uso clel alimento que aquellos 50Im::' uso clel h,lbitat;
pocos de ellos inclu\'en an,llisis ell' cii51xJIlibiliciaei ele recuI·sos. Las estilllaciones ell'
proeluctivielacl primaria, ell' gran valor p,lr,l el manejo, han siclo poco aborclaclas, \
sin un seguimiento en el tiempo.

DiverS,lS categorfas vegct;llcs son mencionacias como consumiclas pm
guanacos (Fig. \1: ;lrbolcs, arbustos, gr-amin()icieas IjunG1CCaS, cipcr,1ceas, etc.l,
gralllfneas, hierbas, Ifqucncs, cpffitas y cact,lccas. En la Illaymfa cle los sitios
precioillina el consuillo ele gr-alllfne,ls, yen seguncio lugar ele arbustos y hicrbas
IPuig, 199:) I. Dcstacl cl alto porccntaje ell' Ifqucnes y cpffitas en I" elicta ele
A taCtlm ,1 (R a e d eke \' S i m 0 net t i, 1 CJ I) ill, com 0 una aeI" pta c i6 n a I eli m a
extremacbmentc scco elel sitio. La ,llta diversieL1e1 ciil'taria \' su ampliaci6n cstival
en 1,1m,lyorftl ell' las poblacioncs cstucliacias, rcflejan la aciaptaci6n del guanaco
"I ambiente ,11-icio, con limit,le1,l ciisponibilidael cic alilllcnto \' fluctuacioncs
illlprcclecibies ell fellologf,' \' Ct11iclaelIPuig et al., 19<)()1. Tales l'csjJucstas siguCIl
1,1hil)()tesis cie "sclectivicbcl for/','Cb".
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Entre los facto res que afectan el uso del habitat por el guanaco se mencionan
su organizac:i6n social (Puig, 1986), su preferencia por sitios abiertos (Cajal, 1989,
Raedeke, 1982) y vegas (Ortega, 1985; Jurgensen, 1985), el riesgo de predaci6n
por pumas y la intensidad del pastoreo previo (Lawrence, 1990). La permanencia
de guanacos en un habitat parece responder a la disponibilidad de especies
consumidas con intensidad y preferencia en la Patagonia septentrional (Fig. 4):
habitats dorninados por el estrato herbaceo son aprovechados durante el verano,
pero abandonados durante el receso vegetativo invernal; habitats con abundancia
de camefitas palatables, disponibles aLm en invierno, son habitados en forma estable
durante todo el ano (Puig et al., 1997).
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Figura 4: /)isponilJlliclad de ('species prcfericias (a) y ciL'llSiciari de iiuanaco.' (iJ) en Ires hiiiJilals 1/(' I~. La I'ayunia.
Patagonia w'pll'lltriollal, IIrgentina (Puig et al., 19'r)
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La presencia ell' ganado IJrobc) lener una impmtantE:' inilLienciil en la CSCClSCZ
elc gLi,1n,KOS en Lin h,'lbital con bLicna clisponibiliclacl de alimenlO y refugio IIJLlig ct
,1/.,1 (jel7), I'esponelienclo pl'csLlmiblemente a L1naintolerancia Innata hacia el g,1Ililcio.
Esa tellClencia a elejar vaclnles {\I'eas ellIl',lnte cl ingreso del gancldo taillbic'n fuc'
observacla por Raedeke (1979), quien l'econsll'uyO la pl"Obable clistl'ibllcic)n origin'll
clel gLianaco siguicnelo la sLicesic)ll ell' asociaciones vcgetales.

Se considera importantc elestacdl' tl·es ane'llisis no suficicntementc clesarrollaclos
hasLl cl rnOlllento en las invcstigilciones sobre poblaciones ele guani1(Os: la
elaboraci(m de tC1blasell' viclc1, 1<1 estimacic'm continuacla de capacicbcl ell' cal-gil, y
la evaluacic'lIl del graclo de solapclmicnto entre guanaco y ganado por cl uso de
recursos limitantes. Son I'ecomenclaclos como temas priorilarios clebiclo a Sli
relevancia en el eliSe!lO cle [Jmgrarnas ell' manejo y en el monitorco clel cqLlilibl-iu
entre herbfvoros y vegetdcic'm.

REFERENCIAS

CAjAL, J_ 7 ()W). US() elel hiliJit,]t por vielll7']s r guanacos en fa ReserI'd Sa/) Cuillermo,
Argentina. Vid] Silvestre Neotrupicdl 2: 2 !-37.

CAjAL, J_ y S. LOPEZ. 79B7. EI pumd como deprecJac/or cle cdm(~/idos silvestri's ('n I,]
Reservd San Cuillermo, San juan, Argentina. Rev. Chilena de Hist. Nat. (,(): B7-()!.

CAjAL, j. yR. OJEDA 7994. Camelie/os silvestres y 1110rtaiidad por tormentas (/1' ni('v('
enla cordil/era frontal cle la provincia ele San juan, Argentina, IVlastoz()()/o,~ia NC()lr()picdl
7: B7-8B.

DE L/\MO D. 1983. Estruetura ele edacles de und pobldeiGn dc guanacos, ChuiJu/' Argentinl.
Mime()grafiaclo. 104 pp.

DE LA/vIC), D , J. CARRIDO Y Z KOVACS. 79B2. Poblaci6n y parilmetros repmcluctivos c/I'I
,~uanac(). C()ntri/)[Jci6n CENPAT G4, II fJp·

DE L/\;VIO, D. II S. SABA. 19()(). Estruciura df'm(),~rMic] ell' una poblaei6n ele ,~U,llI<1(()S (/('1
surocslE' cle C/ll/but. PataWJf1ia /\gropecuaria (J: 2G-27.

FRA\/(UN, \V Y M. FRITZ I ()() 7. Sustaincc/ harvesting of the Patag()nia ,~uan,]((): Is it
possilJ/c or too hie? En: Robinson, j.G v (<.ecHorc/,K.J-I., cds. Ncotropical Ivilclli{(' usc allli
conservation. Pp. 3 J 7-33{).

FRITZ M. 7 ()et). Population c/vnamis allc/ preliminary estimates of the harvestaiJilitl' I)f the
pati],~()nian ,~uanaco. /'vIS thesis, 100\'a St. Univ. 59 pp.

jURCE,\'Sf,\, T.E. 79K'i, Seasonal lerritorialitl' in a mi,liratory ,liuanaco popul,]tion. I'v/.,'-,.
thesis IOIVC]S-I. Univ. 3.:? pp. '

LA\YRE\,CE, R./(, 7 (1)0. Factors in(/uencing ,~(/'/naco haiJitat use and ,liwuP siz(, in TIlIIC.'
elel pdinc ,\ati()nal Park, Chile. /'vI.S. thesis, Imva Sf. Univ. J 7 I) PI)·

64



11.-Ii/()/Dc/;\. \' CONSfRV;\.c/ON

MERINO, M. ," ]. CAJAL. 7993. Estructura social de la poblacic5n de guanacos en la costa
norte de Pen/mula Mitre, Tierra del Fuego, Argentina. Studies on Neotropical Fauna and
Environment 28: 729-/38.

ORTEG/\, I. I ')85. Social organiziltion and eco/o,t;y of a migratory guanaco I)opulation in
southern Patagonia. M.S. thesis Iowa St. Univ. 56 pp.

PUle, S. 798(). Ecolog/a poblacional del guanaco en la Reserva La Payunia (Mendoza,
Argentina). Tesis Doctoral, UBA. 532 pp.

PUIC~ S. 1995. Uso de los recursos naturales par el guanaco. En: Puig, S. ed T6cnicas para d
manejo del guanaco, UICN. Pp. 110-126.

65

PUIG, S., F VIOELA, SO. MONGE Y V ROle. 7996. Seasonal variations in guanaco diet an(1
in fooel availability in Northern Patagonia, Argentina. ]. Arid Environ. 34: 2 J 5-224.

PUIC, S., F VIDELA Y M. CONA 7997. Diet and abundance of the guanaco in four habitats
of northern Patagonia, Argentina. J. Arid Environ. 36: 343-357.

RABINOVIOf, J., J. CAJAL, J. HERNANDEZ, S. PUIC, R. OJEDA Y J. AMAYA 7984. Un
modelo de simulacion en computadoras digitales para el manejo de vicUllils y guanacos
en Sudamerica. SECYT 50 pp.

RAEoEKE, K. 7979. Population dynamics and socioecology of the guanaco ofMagal/anes,
Chile. PhD. thesis, 409 pp.

RAEoEKf K. 7982. Habitat use by guanacos and sheep on common range, Tierra del
Fuego, Chile. Turrialba 32: 309-314.

RAEoEKE, K. y]. SIMONETTI 7988. Food habits of Lama guanicoe in the Atacama desert of
northern Chile. ]. Mammal. 69: 198-207.

SABA, S. 7987. Biolog/a reproductiva del guanaco. Tesis Doctoral, Univ. Nae. La Plata.
Saba, S., O. de Lamo y S. Puig 7995 Din,lmica poblacional del guanaco. En: Puig, S. ed.
Tecnic;Js para el manejo dei guanaco, UICN. Pp. 77 -83

WHEELER. J. 1997. Origen, evolucion y status actual. En: Fern,lndez-Baca, S. ed, Avances
y perspectivas del conocimiento de los camelidos sudamerica nos. Pp. 77-48.



II.- Ill()/ OC/,\ \ (().'.'SU\\ \C/U'.

66



11.-mOLOG/A Y CONS[RVAC/ON

usa DE HABITAT E INTERACCIONES ENTRE LA VICUNA
Y ALPACA EN LA RESERVA NACIONAL DE FAUNA ULLA ULLA.

LA PAZ -BOLIVIA
Habitat lise and interactions betweell viclliia and alpaca in the Nati01lal Wildlife

Reserve of Ulla Wla. La Paz-Bolivia
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MA. LILIAN VILLALBA M.

Museo Nacional de Historia Natural, La Paz - Bolivia.

RESUMEN

Durante noviembre 7989 a octubre 7990, en la Reserva Nacional de Fauna
Ulla U/la, se /levo a cabo el presente estudio con el objetivo de obtener informacion
sobre preferencias y uso de habitat por parte de la vicuna y alpaca, y la existencia
o no de interacciones.

En cuatro areas de estudio se censo el numero de vicunas y alpacas presentes,
se anoto el tipo de habitat en que se encontraban, la actividad que realizaban y la
composicion de los grupos. Paraobservar interacciones entre las dos especies, se
hizo observaciones de parejas focales (vicuna-alpaca). Se diferencio dos tipos de
habitats principales, las areas humedas normalmente con alimentacion permanente
de agua y con dominancia de hierbas higrofilas, ciperaceas y juncaceas,
conformaron el habitat Pradera Humeda. Las zonas secas con dominancia de
gramfneas alternadas con plantas en cojin, conformaron el habitat Pastizal.

Los analisis sobre preferencia de habitat indicaron, en general, que las dos
especies mostraron preferencia por el mismo tipo de habitat; siendo en algunos
casos la Pradera Humeda yen otros el Pastizal. En cuanto a utilizaeion de habitat,
las alpacas mostraron un mayor uso de la PraderaHumeda y las vicunas del Pastizal;
sin embargo, durante la epoca seca existio una tendencia, en ambas especies a
utilizar la Pradera Humeda mas que el Pastizal.

EIpatron de uso de habitat, en ciclos diarios yestacionales, fue similar en
vicui'ia y alpaca y 105 movimientos observados estuvieron relacionados con el uso
de la Pradera Humeda y consumo de agua.

Los resultados obtenidos de 105 analisis de correIacion, se interpretan aqu~
como la existencia de un leve rechazo de la vicui'ia hacia la alpaca, aunque este
tiende a disminuir cuando ambas utilizan la Pradera Humeda durante la epoca
seea. No se registraron interaceiones directas entre las dos espeeies y se eonsidera
que la presencia de perros y de gente asociada a estos, fueron el principal factor
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ric pertLllhlCic)n ,) las vicui7clS. De ,)cuerdo a csto. se sugierc I,) auscncid c/e
compc/cllci,) rlirect,) entre I,) ViUII],) \' Ie) alpclca. pero no se clescarte' la L'XistCIlCi,)
(Ie compelcncid inrlirecla I)or dlgunos recurso_<; alimcnticios.

Se supierc' ([ue ambas especies cjercen una sclecci6n de h,iiJitdt dcntro dc
cierto mel/gen. la eual cstarla rclacionelda con su disponif)ilir/ad cntendicnr/o dst,)
en tdrminos rle supcdieie .\' rle calirlad de fa pradera.

Finalmente se indica rlue a pesar rle I,)s pre(erencias similarcs ell /J,iiJit,)t. flor
amiJds cspecies, la vicLIIJa puede utilizar los h,ibitats ma~fjinales con mclyor venlaid
clue Ie) alpacd. Sin cm/)argo cl dcceso permanentc a fuelltes de agud para la vieLII],),
cs inrlispens,)iJle.

INTRODUCCION

En Bolivia, la Resel'v,l Nacion,ll de Fauna de Ulla Ulla, es el ,'Hed pl'otcgicLl
111,1Simportante COIllO centro de C()IlservacicSn de la ViCUnel; yes aclemi1s Ullel de IdS
zonas de produccion de lan<1de alpaca (L,ma pacos) mi1s illlporLlntes del I),lls. [I
{He,l total de' lel Reservel es de 200.ClOO ha; de las euales el 33 "<) CS lItilizc1CLl
princip,llnwnte para el pastoreo de apl'Oximadalllente 150.()()O hCI·blvm()~
ciome'sticos (,!lp,lG1S Y Ilam,ls) (Freelll,1Il ct ,)/ .. 19B()).

Los cstudios sohre 1<1vegetaci(Jn Ilevaclos c1 caho en la ReserV,l (Parkel ('I elI..
1975; Seibert, 1982). indical! que los pastizales se encucntran bajo gran prcsi(lIl
cIe p ,1 S tor e() e inc Ius ive que sue apac ida cI dec arga has id 0 so lx cpa s,1 cL! .
principalrnente por la alta densidad cle alpacas. [s pmbable que I" IJI'esencic1 ell'
un gran nLlmcro de alpacas fJuccla reciucir el nLJrnero de vicuflas en el ilrC,1 dchicio
a una competencia por espacio y/o ,1Iilllcnto.

HelSt,1 la feeh'l. no existcn estudios cletallaelos sobre el tipo y gl',1(io cie'
intcraccicSn (Iue puccia existil· enlt'e la vicUllel y b alpaca y de CCJIllOest,ls cI()s
especies sc c1rectan ITlutuaml'nte. Observaciones eual it<1tivas I·ealizacLts ciur,1Iltc cl
cies,trI'ollo ell' otros tl'abajos sobre la vicull(1, indican que cOstasabanciondll SLiS
terr'itmios cUc1nclo los reballos de alpacas pasan cel·ca de elias (Franklin. 197-'t:
JLlllgiLiS y Pujol. 197(); I<ororcl. 1l)S7).

f)or otl'O laclo. la informacion existente acerca del sistema social de la vicull,!.
sellalel que los machos de los grupos lelmiliares norl11alillente defienden terr'itorios
durante todo un ano (Franklin. 1974; Kolord. 1957), Sin embargo. observacioncs
l·ealiz,lcias en LJlla Ulla, indic:lIl que los machos de algunos grupos rarnilial·es n()
deliellCien tClritmios (Dennis, corn.pers.: l<uecl·a. com. pers.; ViIIJlh,l, 1(1)7): \
('sta situc1cic')n podl·la alt'ibuilse, en parte, "I estaclo ciegl·adado de los pastiz,lics.
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La inforrnacion que se ha generado sobre la vicuna en Bolivia se ha restringido
fJrincifJalrnenle ados ternas: estado y distribucion de su poblacion en 1969 (Jungius,
1971, 1972; Jungius y Pujol, 1970) y anal isis del crecimiento de la poblacion basado
en censos realizados entre 1965 y 1981 (Cardozo, 1981; Cardozo y Nogales, 1979),
no existiendo a la feeha estudios ecologicos sobre esta especie en el fJais.

Los objctivos generales del fJresente trabajo iueron:

1.- Deterrninar las fJreferencias de habitat por la vicuna y la alpaca.
2.- Deterrninar los tifJos de interacciones que existen entre la vicuna y la alfJaca
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AREA DE ESTUDIO

La Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla esta situada entre los 15'215' Y 14'2
40' 5 Y 69'2 25' Y 69() DO' O. Comprendc la parte alta de selva hClineda montanosa
(ccja de rnontana) en la vertiente Este y el fJiso altoandino semihCJrnedo, en la
vertiente Oeste de la cordi Ilera de Apolobarnba de la Cadena Oriental de los Andes.
Tiene una extension de 200.000 ha y cubre un ambito altitudinal entre los 3.600 a
6.000 rnsnrn (Freernan et al., 1980).

[I area de estudio se localiza en el piso altoandino de la Reserva, que se
caractcriz() fJor un clima con bajas temperaturas, arnfJlitudes terrnicas diarias que
varian de lOa 25°C, presencia de heladas nocturnas casi todas las noches y con
precipitaciones norrnalrnente en forma de granizo 0 nieve. 5e diferencian una
epoca seca, siendo julio y agosto los rneses rnas secos y otra Iluviosa, en la que las
Iluvias se concentran en los rneses de diciernbre a febrero.

En general en la region altoandina de la Reserva, predornina un pastizal bajo
conforrnado por pequenas grarnineas (Calamagrostis spp.), entrernezcladas con
plantas en roseta, hierbas rastreras y algunas especies que conforrnan placas duras
o cojines suaves bajos (Pycnophyllum spp.) La cobertura y dorninancia de los
diferentes grupos, varia segun las caracteristicas del suelo y la intensidad de pastoreo.
Es rnuy irnfJortante la presencia de bofedales, donde se encuentran grandes cojines
de Distichia muscoicles, D. filamentosa y Oxychloe anclina, rodeados de agua, en
la que crecen otras plantas palustres y acuaticas (juncaceas y ciperaceas).

En la zona altoandina de la Reserva, existen aproxirnadarnente 300 farnilias
carnpesinas (Parker et al., 1975), que se dedican a la crianza de carnelidos
dornesticos, alpacas principalrnente. Las tierras en su rnayor parte pertenecen a las
diferentes cornunidades carnpesinas y una pequena porcion es de propiedad estatal
(Hanagarth y Arce, 1986).
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METODOS

Se selcccionaron cu,\tro <.1r('asde ('studio, cubrienelo un tote11de 1() 11 ha, r:l
{Heel 1 se cnclIenlt'el en los ten'enos de IJ [stJci(lIl ExI)crirnent,\1 ell' UII,1 UII,\. cioncic
se m,lIlejan IdSalpacas cn base c1 nitcl'ios tecnicos y en gencl'alllo illgresdll Ich'111()~
que pCI'teneZG11l a l,lS comuilidades, L,ls ,ileas 2, 3 Y 4 estzin dentro de 1,1Rcsel'\ d

y repl'cscntdll zOllas C,\r,1CtCI'lsticlS C'1lcU,\llto ,I pl'esenci,\ elc viCLlll,15, c1lp,)( ,IS \

vcgetc1cic)n, La dur,1(ie)n del cstudio (uc de Ull allo, elltre Iloviembl'c de 19(jl) h,lSL1
octuhrc de 1990, c1unque los registms p,1I'c1las tres Ltltirnas ,1re,15de ('stuciio St'

realilc\ron solarncnte durante 199Cl,

Se cOlllecciollaroll Illclpc1Sde cad a ,11'C,1ele csluciio, dOllele sc dclimit() Ius
cios h,ibitats difercilciados con base ,I fOtOgl'eltl,lS aereclS (escalas ,1pl'Oxi 111,IClclS
1:40,000 y 1: 15,0(0) Y las G\rtas topogr/1fiCclS del Illst ituto Ccogrzlfi co Mil it,ll (csccll,1
1:5Cl,OOO), L,lS superficies tot,lles ell' ({lela {m:',\ de esludio y pOI' h,ibit,lt illerOll
elelerminacLls utilizalldo la t,lhlel,1 Digi-Pad5 y el Progrc1ma C,lprel ell' i.l C(1S,l
CTCO (Rockl,lIld, MD, USA, 198GI.

I),\ril 1,1caraclel'izaci6n bOt,1lliCcl de los hzibitals eliferenciados, se I'ealiz() Llll
total ell' 94 Icvantamientos en la cpoca hLlmeda (abl'il) y 85 en la epoccl seca (agostol,
uliliz,lIldo el 1I1ctodo de 8raull BlanqLlet (Muellel'-Dombois y Ellenberg, 1CJ74),

Para obteller la inforillaci6n sobre nLlmero, ilClivicbd y LlSc)de hi1hil'll, Sl'

utiliZ() el 1I1c'tociode censos totales en las cLiatro ,ireas de estuciio en tres hor,lI'ios
difcrclltcs (9:00,12:00 y 15:00 hI'S,)y pal'a cl estudio de interelcciollCs entre VICllllc1~
y alp,1(as, en el area 2 se I'ealizaron mLlcslreos illstantzineos de las elos especies, cl
cLial cs cJcfi11icio como «mucstreo de bart'ido» (Lehnel', 19791. Las observaciones sc
realiz,ll'On una vez pOI' mes, descle fel)l'el'O hasta octLibre de 199(), entl'c las CU)() v
las 15:00 hor,lS, observancJo cad a 10 minutos dos animales focales (vi Cli Ilel y alp;lcli,
CUY,1dislallcia entre sl siernprc iLie la mfnirna, y cLiando existfa alejamiento ell' LlIl()
ele los individLios (pm 10 gellcrellillayor a 40 m), se escogfa otl'a vicLilla que estah,)
111<'15cerca a la rnisrna u otra alpaca,

ANALISIS DE LOS DATOS

Los datos obtcniclos durante el allo de estudio tucron agrupacios y an~tliz(1e1os.
con el fin ell' I'ealizar comparaciones elltre las cpocas hLlrneda y seca,

I)ara eleterillillcll' las pl'eferencias de habitat, 5e utiliz6 la prueba ell' lei chi-
cuacil',ldo dc Bondad de Ajuste, de acuer'do a Neu et af, (1 (74) Y sc pl'Oh6 1,1
hip()tcsiS nLila (Ho) que establecc «los anilllaics utilizCln los tipos de hzibitc11
eliferenciados, en 1£1misma proporci6n en que estan disponibles» 1c1disponihliclacl
en ('ste casu se tome) como la supcrficie de habitat calcLilacla pal'a caela area de
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estudio. EI nivel de significancia, en este anal isis, para rechazar 0 aceptar Ho, fue
de 0,01. Los datos Lltilizados para el anal isis, fue la suma de los promedios de
anirnales observados en las tres horas de censo, para cada especie y cada hc1bital,
durante las cpocas seca y hLlmeda.

A partir de las proporciones observadas de animales, para cada tipo de habitat, se
calcul6 para cada valor un intervalo de confianza (p - z p (1-p) n 1< p < P + z P (l-p) n 1)
donde: p es la proporcion de vicunas 0 alpacas observadas en cad a habitat y epoca
respect iva; n es el tamano de la rnuestra, 0 sea el numero total de vicunas 0 alpacas
observadas en el area y z es igual a 2,58 para un 99°/" de confianza (Neu et al., 1974).
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Se realizo un anal isis de correlacion y la prueba de significacion de Rho de
Spearman (Siegel, 1972), para determinar si existia asociacion entre la vicuna y la
alpaca en cl L1s0de cad a c1reade estudio y para cad a epoca. En esta prueba elnivel
de significacion usado fue de 0,05.

RESULTADOS

CARACTERIZACION DEI HABITAT

La diferenciaci6n y caracterizacion de los habitats se realizo con base a los
tipos de vegetacion hallados en las cuatro areas de estudio; logrando establecer
dos grandes tipos de habitats; el Pastizal y la Pradera Humeda.

1.- Pastiz"l. Este tipo de habitat se encuentra tanto en las serranias onduladas,
de origen morrenico, en los llanos lavados y en la zona de sedimentacion, cerca al
rio Suches. La cobertura vegetal varia desde 30 hasta 90 'X) Y con una pedregosidad
tambien variable de 0 a 50 'X,. Se caracteriza por ser un pastizal bajo (1 a 5 crn),
conformado principalmente por pastos cortos, hierbas en roseta y rastreras que
alternan con cojines pianos de Pycnophyllum molle ylo P. stuebelli. Las especies
de gramineas que predominan son: Calamagrostis vicuna rum, Festuca anclicola,
Aciachne pulvinata y Stipa brachypylla. Las hierbas estan representadas
especialmente por Werneria villosa, Erigeron rosulatus y Paronychia mancloniana.
EI helecho xerofitico Selaginella peruviana alcanza gran cobertura, asi como varias
especies de liquenes.

2.- Pradera Humeda. Este tipo de habitat se encuentra en el fondo de valle 0

planicies inundadas y en las depresiones de las serranias onduladas. La cobertura
vegetal es de 80 a 100 %, las especies crecen al ras del suelo, la pedregosidad es
nula y el terreno es ligeramente inclinado (2 a 4 grados). En este habitat se
diferencian dos unidades vegetales principales: Los Bofedales que se caracterizan
por la presencia de grandes cojines de Distichia muscoicles, D. filamentosa ylo
Oxychloe anclina, rodeados de agua, en la que crecen plantas acui:1ticas como
Lilaeopsis d. anclina, Lachemilla cliplophylla, Poa spp., etc., y la Pradera Humeda
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Herb,)CeCl: que SOil {HeClStemporClI 0 pelTnClnentenlellte inullclClcias y tienen «lsi I"S
mismas especies qLle la unicbcl Clntel'iOt": sin embCHgo, se ciistingLie pm que 1,IS
especies prcsentes formCln L11lLlpiz hel-haceo plano y continuo y fJ/c;/ichi,] SPI)'
s610 est,) prescnte en pcquellos cojines aislaclos,

En cl CLlaclro I, se cl" a COllocel' cl pmccntajc que ocupa caclel heliJiLlt Cil 1,IS
cLiatro ,11'easde estLidio, obscl'vaneio que leiSareelS1 y 2 tiellen pl'opmciones similc1I-(,s
ele I'raelera HLlmecl" entre sf y maymcs cl las estimacias para las areas) y 4, Lc1
fJrofJcHcion clel h,lbitat IJraciera HLlnlecia ha influido en los resultados obtenidos ,II
COmpell-al-entre las areas I y 2 con las ,1reas .3 y 4, como sc vera cl contillU,1( i(lIl,

Cuadro 1: ('()IIlI)(hi, hill/'()n "Il/u,,1 (I" /", ('[I,,/m In',,' (I" ['I{J(li() "(I ('''''{I/O') Tipos (I" //,il,il,1

AREA HABITAT SUPERFICIE ('Yc,)

i', HU/V\EDA 13
I)ASTIZAL 87

2 p, HUMEDA 10
PASTIZAL 90

.3 p, HUMEDA G
PASTIZAL 94

4 f), HUMEDA 2
PASTIZAL 98

------------- -- --- ---- ---------------- --.-.~--.-- -~--

PREFERENCIAS DE HABITAT

Los el11,)I isis ell' Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste compal'ados entre
h,lbitats p,lt',l arnbas especies y en las dos cpocas indicall que cl nLlrnero cle
vieullas y alpacas observCleio en CCleiahabitat es significativl1lllente cliferente .1

10 espcrCleio en IClsareas 1 y 2, Esto implic.:l que los anilll.:lles no utilizc11l los dos
lipos eie hahitClt en lorlllCl pl'OpmciollClI Cl la sLlpel'ficie de habitat cxistenlc en
l.:ls clos areas,

En el Cuadro 2, puede observclrse que IClproporcioll de anilllelies ohsel'Vados
(Po) es signilicativaillente cliferente Cl la proporci6n espel-ClciCl(Pe), parCl eClei,l tipo
de h{lbitat. En .:llllbas epocas, la PraclerCl HLlIlleda cs prefericb tanto por las ViCLlll"S
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corno por las alpacas, rnientras que el pastizal es utilizado por debajo de su
disponibilid,ld, indicando esto la ausencia de preferencia por este tipo de habitat.
Tarnbicn es interesantc notar que en el caso de la Pradera Hurneda los valores para
la alp<lCa son rnas altos que para la vicuna y 10 contrario ocurre para Pastizal.

Cuadro 2: /JrojlorcirJIl (II' View)"s y ;\ljJilc"., Ohservarl"" y [sjJl'rarlas e/) los rim Tipos ric I/iihildl, Il.lr,l/<I" fIrm' J y:Y.

AREA ESPECIE HABITAT Po Pe Intervalo de
Confianza (99 %)

Epoca Humeda

Vicuna P.Hurneda 0,295 0,129 0,242 <p< 0,348 P
Vicuna Pastizal 0,705 0,871 0,652 <p< 0,758 R
Alpaca P.Hurneda 0,465 0,129 0,417 <p< 0,513 P
Alpaca Pastizal 0,535 0,871 0,487 <p< 0,583 R

2 Vicuna P.Hurneda 0,146 0,102 0,105 <p< 0,187 P
Vicuna Pastizal 0,854 0,898 0,813 <p< 0,895 R
Alpaca P.Hurneda 0,587 0,102 0,554 <p< 0,620 P
Alpaca Pastizal 0,413 0,898 0,380 <p< 0,446 R

Epoca Seca

Vicuna P.Hurneda 0,337 0,129 0,265 <p< 0,409 P
Vicuna Pastizal 0,663 0,871 0,591 <p< 0,735 R
Alpaca P.Hurneda 0,450 0,129 0,377 <p< 0,523 P
Alpaca Pastizal 0,550 0,871 0,477 <p< 0,623 R

2 Vicuna P.Hurneda 0,306 0,102 0,261 <p< 0,351 P
Vicuna Pastizal 0,694 0,898 0,649 <p< 0,739 R
Alpaca P.Hurneda 0,700 0,102 0,668 <p< 0,732 P
Alpaca Pastizal 0,300 0,898 0,268 <p< 0,332 R

I' = I'refl'rcnci~; R = Rechazo

En el caso de las areas 3 y 4, los resultados indican que las vicunas y alpacas
en el area 3 no utilizan los distintos habitats en forrna proporcional a su superficie
disponible, al igual que las alpacas del area 4, rnientras que las vicunas de esla
ultirna zona no muestran preferencia por ninguno de los habitats considerados.

En el Cuadro 3, se observa que, a diferencia de los resultados obtenidos para
las dos prirneras areas (1 y 2), Y exceptuando a la alpaca en la epoca hurneda en el
area 4 ambas especies prefieren el Pastizal.
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[11 ('I,ll-eel 3 t,lllto Ids \ iCLlll,lS c()mo Ids 'llpelCd~, lItiliz,111 1<1l'r,lck-l,l HlIIllCCic]
CIlliWI1Clr pmporcic'JIl ,1SLISlIlX'l-ficic, 111iclllr,lS cille cll',15liz,ll cs lItiliz,lciu Clllllc1Y()1
propmCiC)ll, dLlllqLle 1,1ciifclCllcic1 l'~ liger,] cilire 10 ()h~l'I\ ,lcio y C'IJl'I,lci()_

Ell (,'1,HC,l 4, sc IJLlcck (11)ICci,ll cluC Cil ('I (,N) cle 1,1~\ iCllll,l~ 1,1Sclll(rl'll(i,]~
ell cl IN) cie ,1mhos lil)()S cleohi]hil,lt COil rc~p('cI() ,I ~lI ciisl)(lIlibilicl,1(i CS 111111illld.
[Sl,l ciilcl-CIlCi,l SC ,1(,llll'I,1 P,H,l Id (111)c1C;1ciUldlltc 1,1('1)0(,1 hlllll(:'cicl; 110I,111clo'-,('Ilm
olm 1,1clo qUI' sC-llo Cil l'sLl ('Iloc c11,1S,1Ip,lCch CSt,1rI,11l 11l0SII-,mcio pII'ICrCIICic1 fl()1 1,1

1'1' ,IcIC 1-,I H LII1Wcl,1.

Ell CU,111tO<11,1Sclifcl-CllCias CI1II-(, 1,1SPl'OporciOllCS de ViClIll,l Y ,1Ip,](c1 (lUI
utiliz,lll CclC!,l h<1bital, cstas 110 SOil [,Ill m,llC<lcic1s como ell las {HC,lS I y:2.

Cl/at/ro J: jJr()!}( J(( -,1()1l (If' Vir "(11),1<.; \ /\// ),/( -,/<'; ( )/)<.;( '(L)( I, J<'; \ r"i)( '(I/{ /'/." ('/) i() •.•(Ie)'; I ill ( J., (/(' f /,il Iii, it, J ),1(, I V(', ,,,

I'/wi{() : \ ./.

AI\EI\ [SPECIE HABITAT 1'(, Ill11'1Vc110dc'
C:Olllic1IlZ,l (l)') ""I

Epoca Humeda

Vi CUll,l I', HLII11CCLt (J,()()(l (J,060 O,(}OI <p< (l,O \ 7 I\_

ViCUll<1 l'<lSt izal O,c)c)2 (),940 O,C)(l-l <p< \ ,O(l() I'

AlpClCcl I)HLI III cci ,I 0,021 (),()6Cl 0,01 Cl <p< (),U 12 1\
AlpacCl l\lSliz,ll (), lFc) (I,CJ4() O,%il <p< (l,l)()() I'

4 ViCLlll,l P_ H [I rneci ,1 (J,02() (l,(l2 -\ Cl,OO') <fl< (),ll-+7 1
Vi CLlll,l l'astiDll (),CJ74 (),977 Cl,l)'1 l <p< l),LJl)S \

/\1 P,l(d P_ H l-IlIll'ci ,1 (),1n (i,On (),102 <p< D, i 42 I'

AlpclC<1 I' ,1SI iZill (UliB (J,lJ77 C),B'1(l <p< (l,(l')() 1\

Epoca Seca

-l Vi CLillcl p, H LllllCd Cl 0,029 (),OGO 0,015 <p< O,()43 1\

VicLina P,lsliZ<11 (),971 O,lJ4c) 0,9'17 <p< O,l)()) P

Alpaca p, H LIrncd cl C),Oll O,06Cl O,OO() <p< Cl,()1 () 1\

AlpZlCcl {J,lstizal (J,c)Bc) 0,940 O,l)g4 <fl< (),lllJ4 I'

4 Vi CLlll,l I',H LIrnecl a C),DOl) o,on 0,OCl2 <p< (), ().2 () I\_·

Vi CLIIl,l P,lsliz,ll 0,C)91 (i,c)77 O,C)ilO <p< 1,O()2 I)

Alp,lCcl p, H Lim eel a 0,000 C),on

AlpelC'l Paqiz,ll 1 ,(lOU Cl,l) 7 7 p=i \'

I _-:-:illf/i!i'n'Il/I" -- j)rc/f're.')r'i,): f\_ _---c: KC('/J.I/()

P'-, I\~ L()c; ,l11cll de C:lli clI,l(jr,ldo dll'I'()1l (JJI1H) r{_'<';LlILHj(} I,) ,lU:-;CIH I,) (Jc. prcil'rC'IH itl.
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INTER.ACCIONES Y COMPETENCIA INTERESPECIFICA

I,,)s ohscrv<1ciolles re;)liz;)das P'U;) delerrnill<1r I,) exislencia de interaccioncs
ciinxL)s entre viCUI1,) y <1lpaca, hall result<1do en la ausencia ell' rcgistros de
encuC'ntros .1gresivos entre ambas. EI Llilico tipo de inter<1cci6n que se observe-)
cntre ,)mb,)s ('species (uc la de l'scupir (vicun<:1y alpaca) y 1,1 de dar pat,)d,)s con los
miemhros tr,)seros (vicuna). Este tipo de interacc:iones se registr6 cuando una u
otra ('specie se acerc<lba a 1.1 otra, para oler JI animal, 0 en el caso de Gias ()
maltones como una (orma de jugar.

Los Cilcuentros que se registraron, fueron en su mayoriJ entre rnaltones-
cri,)s, crias-crias, adulto-cria, adulto-adulto, alpaca rnacho-vicuna hernbra y como
result.)do sc obtenia (,I alejailliento de una de las especies 0 el cese de la accion
(01 (at('o, pm ejernplo) volviendo cada una a su anterior actividad. Estas interaccioncs
(ucrol) poco (recuentes, habi6ndose registr<:1du una en cada periodo de estudio.

L,)s distancias registradas entre las parejas focales (viculla - alpaca), inclican
que l'11 general arnbas especies no se repelen. En la epuca hLlllwda ('I mayor
porccntaje de observaciones (27')t;,) estuvo dentro de la categoria de lOa < 15 rn,
yen I,) epOC.1 seca, elmayor porcentaje (50%) pertenece a la categorla de 0 ,) < 5
m; la categoric) > a 20 III tuvo un porcentaje de 20% y 8% en las epoeas hLllileda
y seca respectivaillente.
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IJara comprobar si eXlstla asociaclon en el uso de las distintas areas, sin
tomar en eucnta el tipo de habitat, aSIcomo en eI uso de todas las areas cn conjunto,
par,) cieterlll inar eu aI rue el cornportalll icnto genera I, entre Jillbas especies, s('
realiz(') una ,1Ilalisis de correlaci6n (CuacJro 4).

Se obscrva que ell las areas 1,3 Y 4, la asociaci6n fue positiva y significc1tiva,
rnientras quc el area 2, lIluestra una asociacion negativa pero no signific:ativa. EI
cornportJlIliento general, de las cuatro areas en conjunto, fue de una asociaci()fl
positiva y aitaillente signific:ativa.

Es interesante notar que los valores de r, aSI corno los niveles de significancia,
para I;)s areas 1 y 2 son bajos can respecto a las areas 3 y 4. Tarnbien observando
los resultados para todJS las areas en conjunto se puede ver que el valor de res
1ll(1Sb,)jo pilr,l la epoca hUllleda.
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Cuadro -I: ·\/),;/1,,, (/,. (()!T,·I.I(·uJ!I .I\!:() ,h·
1,/ .·\/p.1( ., ,'/1 U!,/Ii/O./ uc" (/,. 1.1' /\1'1'./' ,/"

AREA EPOCA Nivel de
significancia

Cl,2m p < (1.1l2 ;
-0,152 p<O,)\1
0,71 G P < 0,001
0,711 P < 0,001

0,479 P < 0,001

C),255 P < 0,0)t)
-(),n5 p < Cl,CHlil
(Ulil P < O.Olll
0,1326 p<O,()()1

() ,(140 P < 0,001

n

H Lillie cIa 1 2(]
2 42
) 32
4 42

Toci<1s 242

Sec a 6()
2 54
1 48
4 4()

ToeLls 214

DISCUSION

PREFERENCIA DE HABITAT

los I'csult'ldos ohtcnicios p,1I'a deterrnin,lr preiel'encias, fueron signiiicltiv()s
en side de ocho COlllpell'aciones, illll)liGlneio que tanto la vicuna y alpacl utiliz,lIl
los elos h,lhitdts en pl'oporci(lll ilwels,l ,1 1<1dispollihilidad de los Illismus, 10 qUL'

puccie interpretal'sc como 1,1presenci,l eie un ciet'lo graclo de sclcctiviei,lc1, Sin
cmbc1rgo 1,1Illcfercncia I'egistl'ada en las ,lrcas 1 y 2 se del pm la Praeicl'a HLIIllceLl,
micntl,ls que' C'n las ,ll'cas ) y 4, cn gcnel',ll, cs cl P,lstizal ('I habit,lt !Helcl'iclo, [stos
result,ldos ,1pctrentelllcnte contl'aeiictorios pueden eieherse a los siguicntes factorcs:

a.- Hay unc1lllenor propmcic>n de Pl'adel'a HLlIlleda en las areas -) y 4 en l'cl,lCi(lIl
,1 las {lreas 1 y 2 (Cuadro 1) Aeielll,ls en la cpoca seca, la vegctacic'JIl de 1<1
Praclcl'a HLlrnccia clel ,lrea 4 se secc), por la dLlscncia de agucl en ('I rio Clue 1<1
alirncntaba,

[sto pueeic interpl'etarse que ,1lllbas especies ejel'ccn su sclectivlcLtci h,lSlcl (iCI't()
glacio, I)ara luego utilizar el h,'!bitat IllZlS disponible, Dc hccho las ,11[1,lCc),;
Illostramn prefercnciCl por la F'!-,lcler,l HLllllccla en el ,lreel 4 50lalllcnte ciurante
la cpoca hLlIllecla, pero cuanclo csta sc secc>, la Ixefel'encia iue pm ('I f)astiz,ll,
[studios cOlllparados sobre dicta alimcnticia, entl'c 'llpaca. llama y ()VCjd,
colman a la alpaca como la especie de menOl' selcctividaei (Dc Ca!'Olis.
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1982; San Martin y Bryant, 1987). En relaci6n a la vicuna, existen pocos
estudios cuantitativos al respecto, Malpartida y Flores (1980), econtraron
que la vicuna en Peru ejerce L1nagran selecci6n de las plantas preferidas
cuando es posible.

b.- ~n el clrea 4, el Pastizal tiene un mayor porcentaje de piedras (1O,G 'X,) Y
rnenor cobertura vegetal (G 1,30

/,,). Ademas esta area fue utilizada como una
zona de transito hacia los bofedales (Pradera Humeda) que so encuentran
fuera dellfmite del area. En los censos de las 12 y 15 horas, particularmente
durante la epoca seca, se vefa poco a ningun animal en el area 4, estando
ellos en los bofedales adyacentes. En esta area, la vicuna no mostro preferencia
por ningCm tipo de habitat.
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c.- En el clrea 3, tambien hubo abandono de ella, aunque no en la magnitud
registr,lCla para el area 4, pues la superficie de Pradera Humeda era similar ala
existente fuera de ella (asf los animales, no tenfan mas alternativa que utilizar
el Pastizal). Sin embargo, las condiciones del Pastizal en esta area eran mejores
;lla del area 4, al ser una zona de sedimentaci6n, con influencia del rfo Suches.

d.- La presencia y permanencia de alpacas en un lugar esta determinado por el
factor humano. Se ha observado que los pastores impiden que las alpacas
vayan hacia los bofedales, por 10 menos durante la manana, obligando as!
que las alpacas permanezcan en el Pastizal.

e.- Finalmente, las diferencias registradas en el uso del Pastizal y su disponibilidad
en las ,1reas 3 y 4, aunque significativas, no son tan marcadas como en el caso
del uso de la Pradera Humeda en las areas 1 y 2. De esto puede inferirse que a
pesar que los animales mostraron preferencia por el Pastizal, esta no fue en el
Illisillo grado que aquellos que mostraron preferencia por la Pradera HClllleda.

Franklin (1978), en Pampa Galeras - PerCI,reporto un bajo uso de las planicies
inundadas, pOl' parte de la vicuna, pem una alta preferencia por los tipos vegetacion
existentes en estas y en las alpacas tanto la preferencia como el uso de estas areas
fue alto. Cajal (1989), analiza preferencias a nivel de habitat, en la Reserva de San
Guillermo, Argentina y compara el uso de habitat entre guanaco y vicuna. Sus
resultados indican que la vicuna ha mostrado preferencia por los llanos, zona
principalmente de pastizales, aunque tambien cOlllprende praderas humedas.

Todo 10 anteriormente expuesto, estarfa indicando que la Pradera Humeda
y/o los tipos de vegetaci6n existentes en esta (don de las ciperaceas, juncaceas y
hierbas higrofilas son dominantes), conforman el principal habitat para la vicuna y
la alpaca; pero dependiendo de ciertas condiciones que son crfticas, los animales
son desplazados hacia otros habitats 0 tipos de vegetaci6n. De esta forma el Pastizal
se constituye en un habitat importante, despues de la Pradera HClmeda y
dependiendo de los tipos de vegetaci6n que 10 conformen sera mas 0 menos
preferido y/o utilizado.
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COMPETENCIA INTERESPECIFICA E INTERACCIONES

[n estil l)eHte es neces,ll-io consiciel-,ll- que 1<1pncsencia 0 clusellCia ell' all),lC<1S
en l<1selislint,ls areas de estudio, estu\·o dcterminaela pm elmallejo humano; ,lSI (:'11
1,1al-e,IS 1 y ;, hubo censos cn que se I-egistr() ningun" () baja prescnci,l ell' clll),lcb.
IJor esto, 1,1ciiSCLlsi6n se it,1I",)s610 en Il'mlinos si I" \ icuii,l cs ,1tceLlcid 0 no 1)01 lel
l)I"(cscnci,1 ell' dlpaCels y no viccverS,l"

I a f,llLl ell' un,l cmrel,lCic'lIl significCltivCl cnlTe viculla y "lp,lC<1, en 1,1m,l,)'OI
p,1I"tecie los casos, s(1lvo ell el uso e1cla 1)I"adel"aHL"lmcda durante 1c1CI)OC,l SCCcl,C'S

Lin inciie,ltivo que 1(1vicUllc1 evita ell '1lgLln gl-acio asoci,1I"sc con 1,1ZilP,lCcl. Sill
embalgo! cLidneio los I-ecursos alimellticios eSCtlSC,lIl como en 1,1cpoea seCl, ('SLl
Clctiluci se dilLlye y I" vicun<1 muestr" m<1ym tolerancia"

Los v,1101"c5ncgJtivos I"cgistracios p<1rJel area 2, se debe a Icl hajcl plTscnci,l
ele JlpacJs! ('sto pm SUpLicsto por erectos de mJnejo. No ohstante est<l clusenciel ell'
cllp(lC,lS no sigllific6 L1na alta presellci,l de vicullas, de Ill(lnera que los v,llmes
Iwgcltivos (Iv r fueron bajos y no signiiic<llivos"

I)robclhlcmentc si la ,1uscnci,l ele cllpclG1Shuhicra sido regul,lr durclntc una pCI"locl()
dctCllllillclcio, y cSpccicllrncntc ell IclPrclclcr,l HLlrnccb. la prcscnci(l y/o pCl"IllallCncicl cic'
vicUlltls ell ciieha c1rcclh,lf)l"I~1clLlrncntacio. [st,l tcncicncia sc rcgistro en ('I ,lrca 1 y ('sto
pucci" SCI-L111e)cxplicclcic)Il ,I los b<ljos v,llmes de r obtcnidos, pal"clcst" c1r(',l"

De tndo esto podr!a dccirsc quc 1,1rcspucsta, en estc caso! (1tipo de h,lbitclt.
V,lrl,l Icvernente en arnbas especics cuancla cxiste una mayor disponibiliciclcl cie
('stos, corno cnla epoccl hLlIIleda, miclltras que ambas reaccianC1n ell forlllc1 simll,n
cn c'pocas cie eSC(lsez como en 1(1estaci(lIl seccl"

Los resultados ohtellidos de la ohscl"\/aciclil de I)dl"cjas (vicUll,} - cllpclC1I, cloncic'
110 sc rcgistl(") cncuelltros (1gl·csivos, y en carnbio las distancias intcl"CsIJCcific,ls
fUCI-Oll IX'lIUCllC1S! pocirlan illlcrprCit}l"se como I" (lusencia de COlllpctcncicl dircctcl
() pm intel-fcr(_~Ilc:icl('ntre arnbas especies"

Franklin (19781, )ungius (1971) y Koford (19S7)! indican que b ViCLlll,l, pm
10gencral, no dcfiencle su terr"itorio antc las alpacas, abJnclonando el rnisrno hast"
que las alp,lCas hicicr"n 10 pmpio" Pm otl"O I"do, Koford (1 c)S7), I"eporta Lin C1SO
Cll qLle una cllpac(l rnClcito ahuyellto, morncllli.1lleamcntc, ados grupos t,lmi Ii,lrCS
cie sus propios territmios" Igu(1lrnelltc, FI"e1nklill (1978), Illcilciona habcl" obsclvacio
Cil Ullcl oCclsi(lIl, que Lin m,lCho telTitorial atacc) fuel"tcmellte (1 lIll gl"UPO cie n()

alpClCcls, logrclilclo 5L1alejClmiento dc 'iCl III dc su dormiclcro y Cil otl-cl ocasic'lIl Ull
Ill(lCho familial" elirigic) Vcll"ios at(lques a Ull I-eballo ell' 5::;0 ovejcls, logl"allclo qLle'
(lmhicll SLiciirccciC)1l ell el pastc)I"co.
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Este tipo de interacciones no se observo en el presente estudio, pero sf se
comprobo el abandono por las vicunas de sus areas de alimentacion cuando:

a.- reba nos de alpacas ingresaban a estas areas, especial mente si 10 hacfan
corriendo y en grupos grandes,

b.- los paslores iban acompanados de perros y principalmente
c.- estos Liltimos deliberadamente persegufan a las vicunas.

Franklin (1978), tambien observo frecuentemente a alpacas, llamas y vicullas,
pastorear una al lado de la otra, e indica que el principal factor de perturbaci6n a
la vicuna (ue la gente con 0 sin sus reba nos de alpacas.

Todo esto sugiere que la evasion de la vicuna hacia la alpaca, puede estar
mas asociada con la presencia humana y los perros, que el propio factor alpaca.
No obstante, el hecho que la vicuna tenga que abandonar sus sitios de alimentacion,
ante la presencia de alpacas (ya sea asociada 0 no a pastores y perros), es un tipo
de interferencia que tiene que tomarse muy en cuenta. Mas aun, si los sitios de los
cuales la vicuna es desplazada son: zonas de Pradera Humeda, Pastizal cerca a
fuentes permanentes de agua y fuentes de agua.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente trabajo han conducido a las siguientes
conclusiones:

1.- EI hecho que la vicuna y la alpaca hayan mostrado preferencia por un misrno
habitat, indica la probabilidad que exista competencia indirecta 0 por explotaci6n
por algunos recursos alimenticios. Un estudio sobre los habitos y preferencias
alimenticias de la vicuna y la alpaca sera muy importante para determinar cual es
el grado de sobreposicion del nicho alimenticio de estas dos especies.

2.- No se ha registrado encuentros agresivos entre las dos especies, pero los rebanos
de alpacas interfieren en la actividad y distribucion de las vicunas. Sin embargo, es
necesario tomar en cuenta que esta interferencia, en gran parte esta dada, por la
presencia de los pastores y sus perros, que acompanan a los rebanos de alpacas.

3.- Las alpacas mostraron un mayor uso de la Pradera Humeda y las vicunas del
Pastizal; esto en general tiene relacion con el grado de accesibilidad que tienen las
vicunas a la Pradera HLlmeda, 10 que a su vez esta determinado por el factor humano.

4. Las variaciones estacionales en el uso de habitat, en general, no fueron
marcadas, pero la tendencia.en ambas especies fue de un mayor uso de la Pradera
Humeda, durante la epoca seca.
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Dc locio e5to, y c1UllqllC 1,1vicuil,l pl'efiel'c lelSZOIl,lS dc l)radcl',l HLllllecb,
pLiccic IJCIlS,HseCil iHeelSde Ill,lncjo IJ~1I'aestel, donclc el PclstizClI cs cI hcihiLll
pl'eciolllin,llllc; pet'Oes illlporlc1nle qLle se g,Hclnticc sielllprc SLI,1(eesC)PCl'Ill,lIlClllc
,I Iucntes ell' ,lgucl. POI'otro I,lcio, cielltm de la Rescl'vel los sitios cle pclstoreo clel tipo
F'astizcll son variablcs en SLIcclliclclcl, yes illlpOl'tclntc teller ell lucntc1 que clclucllos
que son dc IJobrc a Illediclllcl calidad, soporlal'c'lIl ulia baja clensid,lci dc viulllcls.
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CRITERIOS UICN SOBRE MANEJO SUSTENTABLE
DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE

IUCN criteria all sllstailll1ule lIlallage1llellt of wildlife species

SILVIA PUIG
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GrufJ() Cspecialista en C.lI7)(~lidos Sudamericanos (GECS),
Union ivlundial de fa Naturafeza (UICN)

RESUMEN

Los principios dc conservacion de recursos naturales, y los rcquerimientos
de desarrollo economico y social, tienen on circa de convergencia en el principi()
de desarrollo suslenlahle. EI objetivo hclsico dc mejorar 1£1 calidad de vida del
homiJre denim de la capacidad de ca~r;a de los ecosistemas que la contienen,
requiri6 inc(}lporar un enfoque social al ecolrigico, y al requisito de sustentabilidad
sc aiiddi6 e/ de cquir/ad en ('I reparto de los benet/cios. EI manejo sustentable de
cieri,)" (orln)s de vida silvestre puer/e complementar el uso productiv() de la
lierr;), ser compatible con 1,1 conservc1cion y promoverla, siempre y cuando dicho
aprovC'chamiento cumpla con especdicos criterios y requerimientos. Criterios
/),isic()s cOl1sidcran que un mancjo es sustentable si garantiza la viabilidad a
largo plazo, tanto de la especie utilizada como de las convivientes, y la
conservacirin de las (unciones bclsicas del ecosistema soporte. Mer/iante antilisis
regionales sobre divcrsas rnor/alidades de uso y tipos de recurso, la Iniciativa de
Uso Sustentable de UICN estei detectanclo 1£1 varieclad de factores biolo~icos,
s()ciales y economicos que pueden a(ectar la sustentabilidacl, y seleccio~ando
una serie de indicadores comunes. La capacidad de mejoramiento progresivo, y
una rJpida rcspuesta adaptativa a los cambios ambientales y humanos, son
requisitos dc toclo programa de manejo que procure I()grar la sustentabilidad
Esto w dehe al carScter lIuctuante detectado tanto en la produccion ,II estabilidad
de los sistemas naturales, como en la intensidad del uso y de los impact!)s
antr()picos sobre el arnbiente. Una combinacion entre monitoreos, evaluaciones
,Ii diagnosis periodicas surge como la opcion mSs adecuada para el seguirniento
del desarrollo sustentable. La Comision de Supervivencia de Especies de UICN
aporta a las discusiones sobre sustentabilidad con el conocimiento de su red de
especialistas, la evaluacion del estaclo y amenazas de las diversas especies, el
clisei10 de prioriclades de conservacion y planes de accion, el asesoramiento y
propuestas a enticlades abocaclas a la regulacion del manejo de especies.

Se considera requisito ineludible para iniciar el manejo de una especie eI
r/isei1o y la puesta a prueba de un plan, donde queden explicitados la informaci6n
debase, las acciones a desarrollar y sus plazos, los reglamentos clel aprovechamiento
y el sistema de monitoreo. Componentes imprescindibles de la informacion de
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base son el tamaiio, cstructura y dinclmica de la poblacian, los patrones
comportamentales, los requisitos de hc1bitat, la interaccian can otras eSI)ecies
convivientes, las variables ambientales condicionantes, \1 los factorcs limitantes
econc5micos y operativos. Se concluye que la calidad de vida humana cst,]
intrfnsecamente ligada ala diversidad la productividad y la calidad del ecosistemd
del que forma parte. Inmersos en la actual crisis de no-sustentabiliclad con
acelerados procesos de fragmentacion y degradaci6n ele ecosistemas, extincic5n
de especies y reduccion de la bioeliversiclacl, se asume que el comportamiento
humano es el factor de cambio, pues el ecosistema no puecle resolver nuestros
problemas.

SUMMARY

Principles of natural resources conservation, and requirements of social anrl
economic development, have a convetgent area in the sustainable development
concept. The basic goal to improve life quality of people within the carryin,~ capacil\
of rel,lted ecosystems required that a social focus complemented the ec()lo,~ical
focus, anel tha t other requ isite were added to that of susta inabi Iity: the equabi Iity in
the benefits distribution. The sustainable management of several life forms can
complement the productive usc of the earth, be compatible with and promote the
conservation, if that use agree specdic criteria and requirements. Basic criteri,l
consider that a management is sustainable it the long-time viability of the userl
species andthe other specics, and the ecosystem basic functions are sure. r<e,~i()n'll
analyses on scveral use mod,llities and resource types allovved the IUCN Sustainahle
Use Initiative to detect the variety of biological, social and economic factors th,lt
at/ext the sustainability, and to select a series of common indicators. Requisites of
all management program that pretend to be sustainable are the capabilitv o( ,1

progressive improve and a quickly adaptive answer to environmental and human
changes. This answer is needed because the (/uctuating character of the production
and stability in the natural svsterns! as well as the intensity in impacts of the use
and other human activities. A combination among periodical monitoring, assessing
and diagnosis emerge as the most adequate option for the following of a sustainable
development. The IUCN Species Survival Commission contributes to the discussion
about sust,linability with the knowledge of its network of specialists! assessing the
status and threatened of species, designing conservation priorities and action plans,
helping with proposals to entities that regulate the species management. A main
requisite to begin a species management is the design and assessing of a plan! th,lI
include basic information, actions and times proposed! rules of usc and monilorin/,;
system. Basic information has to include population size, structure, behaviour anrl
dynamic! habitat requirements, interaction among species, conditionin,~
environmental variables, economic and operative limiting (actors. Conclusion is
that Ide quality of people is intrinsically linked with diversity productivity and
qualitv of the ecosvstem where it is supported. In the actual crisis of non
sustainabilit\" with t~lstenprocesses of fragmentation and degradation of eC()5,vstems,
extinction o( species and reduction of biodiversity, hurnan behaviour is assurned
as the change factor, considering that the ecosystem can not solve our problems.
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La Uni6n Internacional para Conservaci6n de la Naturaleza (UICN) trabaja
desde 1948, a traves de sus redes mundiales de especialistas, en el diseno y
promoci6n de polfticas y model os de manejo de recursos, programas de
capacitaci6n y de investigaci6n, evaluaciones y monitoreos. Cuenta con la
colaboraci6n de entidades oficiales y no gubernamentales provenientes de 138
pafses. Presenta una organizaci6n descentralizada y democratica, donde las polfticas
y programas generales se deciden en reuniones participativas peri6dicas: los
Congresos Mundiales. Las redes de especialistas se organizan en seis Comisiones
de trabajo, interconectadas por Programas e Iniciativas especiales de enfoque
interdisciplinario (UICN, 1997).
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La misi6n de UICN consiste en influir, alentar y asistir a las sociedades del
mundo para que conserven la integridad y diversidad de la naturaleza, y se aseguren
de que todo uso de los recursos naturales sea equitativo y ecol6gicamente
sustentable. La Comisi6n de Supervivencia de Especies y la Iniciativa de Uso
Sustentable son sus componentes mas relacionados con la tematica de esta
presentaci6n. A 10 largo de su trayectoria, UICN ha contribuido al tema con
numerosos clocumentos (IUCN, 1998), varios de ellos en colaboraci6n con otras
dos entidades de prestigio internacional (WWF y UNEP).

Diversos factores confluyen para justificar que estas instituciones
diagnostiquen una crisis de no-sustentabilidad en el mundo. Entre los aspectos
mas preocupantes figuran: a) la progresiva perdida de formas de vida (manifestada
en reducci()fl de la biodiversidad, extinci6n de especies y declinaci6n de
poblaciones, introducci6n de especies no nativas), b) la degradaci6n de ambientes
naturales (producida por fragmentaci6n de ecosistemas, destrucci6n de habitats,
contaminaci6n y OITOS procesos antr6picos), y c) el bajo bienestar humano
(relacionado a necesidades basicas insatisfechas, tensi6n entre intereses,
desbalances entre grupos en cuanto a derechos, ingresos y estabilidad). Las Listas
Rojas que peri6dicamente elabora UICN permiten detectar tasas de extinci6n de
especies 1000 a 10.000 veces superiores a las naturales conocidas, y considerables
proporciones de especies amenazadas en los distintos grupos ani males y vegetales
analizados (UICN, 1994).

Frente a esta situaci6n, los conceptos inicialmente enfrentados de
conservaci6n y de desarrollo humano han evolucionado, convergiendo en un
lenguaje y objetivos comunes. Asf surge la meta del desarrollo sustentable, que
concibe un mejoramiento en la calidad de vida del hombre s610 si se alberga
dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas (UICN, UNEP Y WWF, 1992).

EI concepto del uso sustentable de recursos naturales present6 una atractiva
y alentadora evoluci6n, desde un plano restringido y estatico hacia una concepci6n
integradora y funcional (UICN, UNEP YWWF, 1980, 1992, SG/SUWS, 1994, 1996).
EI primer planteo en terminos econ6micos y estaticos fue superado para responder
al dinamismo propio de todo sistema biol6gico. La sustentabilidad, concentrada
inicialmente en la especie a manejar y en un momenta definido, pas6 a concebirse
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dentm del entorno ccologico interactuantc, dandole proyeccion cn el tiernpo. EI
sisterna hurnano no podia quedal' fuera de este concepto, y quedc'> incorpOl"ado
bajo la optica del dcnominado "huevo de la sustentabilidad", pmpuesto pOI
Prescott-Allen (1995). A traves de esa imagen se procura una visual izacion r<1picla
y sencilla de 101 relacion hombre-naturaleza, dado que si 101 yerna (el sistema hunlano)
o la clal'a (el ecosistema cil'cundante) se encuentran en mal estado, el huevo
completo se pierde.

Una valiedad de factores influyen sobre la sustentabilidad (Fig. 1),1<1 rnC1ymi,)
de ellos de CZlracter dinamico y cn algunos casos de baja predictibilidad. Faclmes
de dinaillica, labilidad y resilicncia afcctan poblaciones, comunidades y ccosislclll,lS
naturales; factores culturales, sociales, historicos, politicos y cOlllerciales influyen
sobre los grupos hUlllanos; tactores de conocillliento, operativos y productivos
determinan la factibilidad del uso. EstJ divcrsidad de factmes afecta con ditercnte
intensidad y cJracteristicas en cada caso, dependiendo de los sistclllJS en jucgo y
del tipo de uso propuesto. UICN enCJro el anal isis del problema con un trJtallliento
interdisciplinario ampliamente participativo, y con el Jnalisis sistematizJdo de
casos seleccionados procurando la mayor diversidad de casos y representatividad
regional posible (Prescott-Allen, 1996) .

. I_!.~t,.i3C: one:~ ;)::' [;i3CIClr I:, :t;::;

'/ de

Una de las prirneras conclusiones fue que la sustentabilidad en el rnanejo de
un recurso natural no parece estar asegurada por el mantenimiento de ciertos
para metros dentro de rangos fijos de valores, tomando en cuenta el dinamisillo de
los sistemas que se procura Illanejar y 101 variedad de situaciones que se enfl'entan
(SUI, 1997). Antes bien, se planteo la seleccion de una serie de indicadores de
condicion, tendencias e impactos, y el seguimiento de la evolucion de los sistemas
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bJjo IllJnejo a tTJVeSde monitoreos, eVJluJci6n y diagnosis peri6dicJs. Entre los
grupos temelticos de indicadores que fueron considerJdos prioritJrios pueden
menCiOIlJI"Sl': a) la intensidad, modJlidad y persistencia del usa, su competencia
con otr,~s i1ctividadcs humanas y el riesgo de potenciaci6n Illutua de impactos; b)
la sustciltabi Iidad delllogrc1tica de la especie bajo uso y de otras especies
convivientl's, el nivel de sufrimiento y estres provocados por el uso; c) 1<.1
sustenlJbilicbd ecoiC)gica, la preservacion de la naturalidad y calidad del ecosistem(l;
el) el retorno de beneficios a los grupos hUlllanos locales y a la conservacion del
recurso Lls(lcio, el impacto del LlSOsobre la salud, el bienestar y la arillonia social.

Del anc'disis desarrollado por UICN surgieron una serie de cualidades basicas
parJ lill m(lnejo sustentable, relacionadas con los sistemas natural y humano
(Prescott-Allen, 1996). Con respecto al sistelll(l natural (Fig. 2), las cualidades se
refiert'n (l la conserv(lcion y/o mejoramiento de las condiciones de naturalidad, de
1,1calidad dC'1ecosistema, de la biodiversidad y la viabilidad de los componentes
del ecosistellla, aSIcomo al rnantenirniento en un nivelnulo 0 mlnimo del impacto
que el uso produce sobre las especies por sufrimiento, estres, disrLlpcion social yl
() danos en sus habitats.

Figllra 2: ell,dir/,lIles ric uri '''''Il('jo Cfll(, IJroclira ser slis/ell/dIJ/e, CIl rciacirJll COil ('I sis/I'ma Il,ilural

Mantiene la mayor naturalidad posible en el ecosistema
no IJroVOCl un saito hacia la conversion
no involucra la introduccion ni clomesticaci6n de especies

Conserva la calidad del ecosistema (0 permite su restauracion)
no ,)(ecta (unciones esenciales
conserVd la estructurd de comunidades V h,ibitats
n() involucra contamindci6n, desertit"ica'cion, etc.

Respeta la biodiversidad
no IJeljudica especics endemic-as, raras 0 amenazadas
no illtera la diversidad I{enetica 0 su distribuci6n I{eowatka
conscrva 1,1 diversidad de habitats 0 su distribuci6n l{eoWcifica

Conserva los recursos biologicos
preserva el papel ecologico de la/s poblacion/es bajo manejo
no I)(JJ1een riesgo la viabilidad de las especies

No provoca sufrimiento 0 est res en el recurso u otras especies
si !7dY dolor (J estres es breve ,II poco intenso
lil proporci6n de ejemplares lastimados 0 muertos por mal manejo es
insignificante 0 nula
no produce disrupci6n social
los animales son liberados en su habitat con alta supervivencia
no sc producen danos en 105 recursos esenciales del h.-ibitat
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Las c-ualiclaclcs que iclentifican un Illanejo 5ustentablc, en l'el~Ki6n COil cl
sistelll,l hUlllano (Fig, 3) se rciiel'cn ell 1I1ejorellllicnto (y/o al Illellltcnillliciltu cicl
irnpacto pOi usa en Ull nivel nulo 0 IlllllilllO! Cll I'clacioll ella saluci del SCI'hUIll,1Il0.
su bicnestar, su estl'ucturel social, y a 1<1 rncjora clel c-otlocilllicnto \ la I'CI,KiC)ll
hom bre-Il atu raIeZel,

Mejora (0 al menos no perjudica) la salud humana
Asci~ura la provision de alimenl() y agua potable
001,] 0 al menDs mantienc servicios de salLid
No IHodLice riesgos e!e salLie! inaceptables

Mejora (0 al menos no perjudica) el bienestar
Incrementa 0 al menos manlienc las fuentes cle ingresos 0 emplcos
Compromete un reparto equitalivo cle 105 benet'icios

Asei~ura Lin relorno si,c;nit'icativo a fa comunidar/ local

Mejora el conocimiento y la relacion hombre-naturaleza
[Ield el nivel e intel15ie!ad ric 1,1 eclucacion e investi,qacion
C)/),)cila a la comunidad para eluso sustentable
[I /))onitorco y la cvaludci6n SOil parte integral del manejo

Mejora (0 al menos no perjudica) la estructura social
P.etuerza los clerechos y resfJonsabiliclades cle 1,1 comunidacllneal
No allera la armon/a social

Figura 4: "('('.JUI/US /)<11',/ (III IIJ,JIII'j() SLiS/I'II/dll/e

IIlC/uir ('I monitoreo enlre las acciones /xlsieas clel programa rle mallcjo
Capacitar al moe/do de manejo con mecanismos de ddecuacion ,) las
recomendaciones de las evaludciones periodicas
OiSet7dr 1"1 prowama de manejo considerando las diversas interacciones con los
sistel7l,)S ecol6qico v humano r/oncie se insertarc7
Incorporar Icn~pran;]mcnte en las rliscusiones y capacilaci6n para el mancjo ,) los
rlistintos actores involucrados
Complemental' el programa ele uso con un programa igualmente (uerte para
preservacion del recurso y su ecosislema
I\esguarclar una porcion significativd del recurso al menos en un ;irea prote,qicla.

Recomendaciones que pueden reforzar las garantias de sustentabilidad

Alent;),. la organizaci(}n de la comunidad local para 1"1 uso
Fomentar el ret'uerzo de sus derechos y responsabilidades respecto al recLIIso
Brindar asesorarniento y entrenamiento para ei uso sustentable
Asegurar un beneficio deluso sur'icienlc como pdra que predomine sobre
alternativas de uso 171,15 deteriorantes
Asegurar la objetividac/ en la toma cle decisiones de manejo mediante la
participacion de un regulador independiente
Retener en el Estado el contro/llltimo del manejo, y delegar en la comunidad
local el manejo cotidiano del recurso
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UICN (SG/SUWS, 1996) destaca una serie de recaudos y recornendaciones
que pLieden reforzar las garantfas de sustentabilidad (Fig. 4). Entre los recaudos
figuran que cl prograrna de rnanejo incluya rnonitoreos sisternaticos, y rnecanisrnos
para SLIadecuaci6n a los carnbios que sean recornendados por las evaluaci.ones
peri6dicas, que los distintos grupos hurnanos involucrados sean incorporados
ternpr<1Ilarnente al prograrna, que el prograrna de rnanejo sea cornplernentado con
un prograrna de preservaci6n de los recursos, incluyendo el resguardo de estos en
al rnenos un area protegida (WCMC 1996).

Entre las principales recornendaciones de UICN (SG/SUWS, 1996) figura
que se aliente ala organizaci6n de la cornunidad local para el uso, se refuercen sus
derechos y responsabilidades, y se Ie brinde ternprano asesorarniento y capacitaci6n.
Se consider6 un punto practico clave que el beneficio por el uso propuesto sea
suficiente cornu para predorninar sobre otras actividades rnas deteriorantes. Se
destacc) la irnportancia de que un regulador independiente participe en la torna de
decisiones de rnanejo, y que el Estado retenga el control ultirno del rnanejo rnientras
delega en la cornunidad local el rnanejo cotidiano del recurso.
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DINAMICA POBLACIONAL DE LA VICUNA (Vicugna vicugna)
Y DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN LA

PROVINCIA DE PARINACOTA-CHILE

CRISTIAN BONACIC

Wilellife Conservation Research Unit. Department of Zoology. South Parks Roacl. OXI 3PS.
Oxforcl. E-mail: cristian.Donacic@zoo.ox.ac.uk. Fax: (0) 1865274 125

RESUMEN
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SegLln estadlsticas anuales de CONA~ cerca del 95% de la poblaci6n de
vicuilas existentes en Chile se concentra en la Provincia de Parinaeota (I Region-
Chile). Desde el inicio de la proteccion efectiva de las poblaciones de vicui'ias en
7975 se observo una recuperacion del tamailo poblacional que se puede modelar
de aeuerdo a una curva log(stica de crecimiento poblacional. Dieha curva se
presenta en este trabajo para la serie de ailos comprendida entre 7915 Y 7992. La
(asa de crecimiento poblacional (r) decrece linealmente en relacion al aumento
del tamai'io poblacional (r = 0,333 - 0,0000749 N). EI crecimiento poblacional
demostrado por la poblacion de vicuilas se ajusta a la siguiente ecuaeion log(stica:
Y/= (10'>)/(3,78+53,4 * 0,7321). La estrecha relacion del crecimiento poblacional
con cI modelo loglstico sugiere la existencia de factores de denso-dependencia
que estarlan modelando la poblacion. Sin embargo, no se han evaluado aun el rol
de factores denso-independientes los que tambj(§n pueden estar contribuyendo ,11
modelamiento de la poblacion.

La estimacion de la capacidad de carga se realizo a traves de diferentes
metodos tanto relacionados con la curva de crecimiento poblacional como a partir
de factores abioticos presentes en el area de estudio. La asimptota de la curva
log(stiea arroja una capaeidad de carga estimada (K) de 26.398 ±613 vicui'ias y la
extrapolaci6n del crecimiento poblacional cuando r=O, sugiere un K de 22.349 ±
7.621 vicui'ias. Mediante la estimacion de parclmetros abioticos tales como
precipitacion y produetividad primaria disponible se determino una capacidad de
carga de 29.292, vicuilas y 25.580 vicui'ias respectivamente. Estos resultados se
discuten en funcion del futuro manejo productivo de la vicuila.

mailto:cristian.Donacic@zoo.ox.ac.uk.
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INTRODUCCION

La consel-vaCi c'Jn de Ia VICUlle1 ha genel-acio LInel inl pmlantc rcculx'l-el( i(Jil
pobleKional en la I Regic)1l de Chile. CONAF (Cor-poraeian Nacional Fmeslali

cOlllcnz6 Ull progl-aillci de cOllservacic)n de la especie en la dccadel clel selenta. En
clicha epOeel, se cellselron 110Illas de ()ClO ani males en estado silvestle (Caltall and
Cleldc, 19891. Las pl-incipales acciones tOllladas pm CONAF iucron la creacic'lIl de
,1reas silvestlcs protegidas, el patrullaje pell-a evitar caza ilegal y la lei reallzC1cian
de conteos totales anuales en ('I ,lrea de proteccicm (Torres, 1992; l30nacic. 199h).
Las ,Kcioncs ell' proteccicm se eoncentraron en la Provincia de Parinacota (19" S
69" lO' W), clonde aclualillente se clIcnta con tres ,1reas de proteceiclll ({nee) de
proteccion Caquena, IJarque Nacional Lauca y Resel-va Nacional Las ViCUllelS). [I
6xito clel progl-ailla de proteccic'm se \Ie reflejcldo en el crccirniento pohl,lcionell de
la viCLIlla qlle Ilego a superar los 26.00Cl ,lnilllales a lines de la decadZ) clel 9U. Un()
cle los objetivos principales del pmgr-c1ma de cOllServc1cion era alcallZar un Ilivcl
de l-ecuperc1Ci(lIl poblacional que perillitiera el L1S0de la especie pm parte de IdS
comunidades locales. Una vez alcanz,ldo el objetivo de recuperaci(m pobl,lCional,
ahor,l es inminente que el uso sostenible de la especie sera una realidad (Macdonald
y Tattel-sal, 19(6). Sin emb,ll'go, para que dicho uso sea sostenible, se requiere
cont,H con Lilla base analftic:a de los principales lactores que illtervienen ell Iii
dinamicCl poblacional de la espeCie. EI ;ldecuado conocinliento cle la din;lnliCcI
poblaciol1c11 cn cI <11-eade mallejo pemlitil-a evaluar el irnpacto gellerado pOI' lei
explotclci6n de la especie.

Una lazon adicional pal-a la plollloci6n de la explotacion de la ViCLIllil sc
basa en el elrgumento de que existe cmnpetencia pOI' I-ecursos con el gan;lc1o
domE-stico (CONAF, 1991). Sin enlbargo, no se conoce claramentc la capacidaci
de CcHga del altiplano y no se ha evaluado si dicha competencia es pOI' alimenlo,
espacio ° ambos recursos. Competencia por alilllento es un proceso fUlldamental
de regulaci()Il poblacional en ungulados (Clutton-Brock y Alban 19(32). En Pen'l,
se han I-ealizado estudios pcHciales sobre dinc'lmica poblacional de la vieullCl que
han demostrado la existel1cia de compelencia entre vicullas y ganado domE-stico
(Hoffmann ('I al., 19(33). LClrecomendaci6n inicial [ue extraer vicullas pal'a hCljar Id
Clrga y de ese modo disminLlir la conlpetcncicl con el ganado ciol1l('stico. Sill
embal-go, dichos trabajos despertaron conlroversia y la extracci6n de viCLIllas cn
Pampa Calel-as fue rc1pidamente suspenclida por parte del Gobierno PCI-lI,1110
(Eltringham y Jordan, 19(31; Wheeler, 1995). En el caso de Chile no se (0110C(,11los
factores de regulacic)Il poblacional que alectan a la vicuna (Cattan y Clade, 1989;
CONAF, 1991 l. Por ello, en este trabajo se describe la serie de datos poblacionales
pal-a la vicullcl en la Provincia de Parinacota entre 1975 Y 1992. EI objetivo cle este
anal isis es conocer parametros poblacionales basicos qLle permitan cOlllprencier
los patrones de variaci6n poblacional observacios y clasificar a la especie dentro
de un modelo de crecimiento poblacional conocido (Caughley, 1980; Caughley,
1981; Eberhardt, 1987).
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METODOS

AREA DE CENSO Y METODO DE CENSO

[I are,l de censo comprende aproximadamente 4.900 km" dentro della
Provincia de Tarapaca I Regi6n de Chile (19'15 69Q 30' W). Hist6ricamente dicha
zona ha sido la que presentaba las mayores poblaciones de vicunas en Chile
(Franklin, 1982; CONAF, 1991). La vicuna habita el ecosistema altiplanico 0 de
puna (para cletalles de las caracteristicas del habitat ver INIA, 1989; CONAF,
1991 )). La temperatura media anual es de S.OS '1C en la estaci6n Metereol6gica
de Parinacota ubicacla a 4390 msnm (W 1S'112',5 69()OS'). Julio es el mes mas
frio can un,l temperatura promedio de -0.04 QC Y Enero el mas calido con una
temperatura promedio de (7.9'1 C). EI promedio de precipitaci6n anual alcanza a
321 mm. La zona de censo cubre tres areas administrativamente diferentes. La
primera es Caquena que corresponde a terrenos privados, la seguna es el Parque
Nacional L,1Uca y la tercera es la Reserva Nacional Las Vicunas (ambas areas
silvestres protegidas del Estado). En cada zona hay un numero determinado de
sitios de censo (7, 12 Y 13 respectivamente). EI tamano promedio de cada sitio
de censo no es significativarnente diferente entre zonas (12S, 112 and 204 kill",
respectivamente; F21I=2,6S, p<O,OS). En cad a sitio de censo se sigui6 la misma
ruta y procedirniento (para ver detalles del sistema de censo ver: Rodriguez and
Nunez, 1987; Galaz, 1998). La serie de datos que se analiza en este estudio
proviene de la Corporaci6n Nacional Forestal y ya ha sido publicada parcialmente
en ell ibro Conservaci6n de la fauna chilena: Logros y perspectivas (Galaz, 1998).
La condici6n de animal territorial y conocida organizaci6n social de la especie
hacen pasible utilizar la metodologia de conteo total (Franklin, 1976; Vila y
Roig, 1992; Vila y Cassini, 1993; Vila, 1995). Los censos fueron realizados entre
5eptiel1lbre y Noviel1lbre de cad a ana dentro de un periodo de 3-5 semanas
inmecliatal1lente despucs de la expulsi6n de los machos 10 que permite asegurar
que en dicho intervalo no es posible que ocurran cambios significativos en el
tamallO poblacional (Caughley, 1980; Begon et a/., 1996). La organizaci6n social
de los grupos comprende grupos familiares (macho lider, hembras y crias del
allo), grupos de machos (juveniles expulsados de los grupos familiares) yanimales
solit<)rios (machos que fueron expulsados de grupos familiares 0 estan en la
busqueda de hembras y territorio) (Franklin, 1976). Censos por conteo total en
zonas como la altiplanica presentan multiples riesgos de error de muestreo
(observabiliclad, experiencia del censador, longitud variable del transecto, etc).
Dichos factores fueron estudiados previamente en Chile (Rodriguez y NLlnez,
1987). La constancia en el uso del mismo metodo por casi dos decadas permite
asegur,Jr que es uno de los indicadores mas robustos de la dinamica poblacional
de la vicuna.
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ANALISIS DE LA SERlE DE DATOS

Se estimo la tasa de creeiemiento poblaeional anual (I" Lambda) de aeLierdo
Clla siguiente eeuaeion (Caughley, 1980; Begon et al. 1996; Cotelli, 1998):

Eqn 1 I' = log, I,Le

Posteriormente, se estableeio ICl relaeion entre la tasa de crecirniento
poblaeional y el tamano poblaeional y se estirno la mejor eurva de creeimiento
poblacional a la serie de datos. EI valor de r explicCl la variacion inter-Clnual del
crecimiento poblacional (r = negalivo, r = 0, r = positivo, disminucion, sin Glrnbio
o crecimiento respetivamente) (Begon et al., 1996). Las bases teorieas del rnodelo
logistico se pueden revisar en Begon (1996) y Cotelli (1998). La ecuaeion logistiC)
se eompone de una fase temprana de crecimiento exponencial (tasa de crecillliento
constante) seguida por un periodo de bajo creeirniento donde r =0 cuando se esUl
alcanzando la capacidad de carga y fluctuaciones posteriores en torno a la
capacidad de carga donde r = negativo. Este modelo presenta una forma sigilloidca
y los mecanismos que causan la disillinueion de la tasa de creeirniento dependen
de la poblacion bajo estudio. La ecuacion logistica utilizada en este estudio es:

Eqn 2 Yt= (10d)

-r~~~~*(l3.Jtr
Nota: u.. (fl. (31 son eonstantes outenidas en el proeeso de iteraei6n definidos por el algoritl7lo
utilizac/o para la outenci6n de una ecudeiGn logIstic]' Se ea/eLilaron los siguientes
parcll7letros para la eurva loglstica:

Intercepto: i\'t/mero estimado de animales al tiempo 0.

Asymptota: Capaeidad de earga estimada cuando 1,1 tendeneia muestra un disminueic5n
marcada en el creeimiento.

MAPE (Mean absolute percentage error): Proeentaje ausoluto de error; permite mediI' 1,1
exaetitud de la estimacion de la eeuaeion sobre 105 datos realcs de 1,1 serie.

MAD (Mean absolute deviation): Oesviaei6n media ausoluta. Permite evaluar el graclo ele
dcsviaeion en las mismas uniclaeles elel eontco original elaelo por la serie ele clatos les cicciI'
numero cle animales).

Los pararnetros obtenidos a partir de la poblacion y los obtenidos a partir de
faetores ambientales fueron utilizados para estirnar la capacidad de earga (1<). Se
asumio que la densidad total de vicunas tiene un limite dado por la eapaeidad de
carga disponible Illenos la capacidad de carga utilizada por el ganado dorneslico
(31.051 alpacas, 41.154 llamas y 31.000 ovejas con los siguientes faelores de
equivalencia en unidades vicuila = 1.4,1.63 and 1.4, respectivarnente) (Rabinovich
el al. ,1985; Calaz, 1998). EI calculo de la capacidad de carga se baso en la ecuacion
de Coe (y = -1.2202+ 1.7596 x RL= 89°/,,; don de y = Log1 0 de la rnasa de herbfvoros
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en kg/krnl y x es el Logl 0 de la Iluvia en rnrn/year) (Coe et al., 1976). La division
de la biornasa de herblvoros rnultiplicada por el peso corporal prornedio (40kg)
perrnite estirnar la capacidad de carga (Rabinovics et al., 1991). Finalrnente se
utilizo la eeuacion de Lavenroth para estirnar capacidad de carga basada en la
productividad prirnaria (Lavenroth, 1979). Rabinovics et al. (1991) describcn en
dctallc ambos metodos de estimaci6n d cia capacidad de carga.

RESULTADOS

La tas,) de crecirniento poblacional prornedio entre 1975 y 1992 fue de
r = 0,11 ± 0,16. En terrninos de densidad, la poblacion de vicunas aUlllento
clesdc 0,44 anilllales/km2 en 1975 a 5,33 anilllales/km2 en 1990. En la figura 1 se
muestra la serie de datos y los parailletros de la curva loglstica utilizada. En esta
serie de datos la tasa de crecimiento poblacional (r) disminuyo linealmente en
relaci6n al tamano poblacional (r = 0,56, t17 = -4,97, P < 0,001) (Figura 2). La
ecuac-ion de la regresion es:
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[qn.3 I' = 0,333 - 0,0000149 N

ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA

[I primer indicador de capacidad de carga se obtiene a partir de r= 0 (22.349
± 1.627 vicullas). Dicho indicador se obtiene de los datos poblacionales. Siguiendo
elmetodo de Coe, se estirno una capacidad de carga total para el area de estudio
de 184.000 unidades vicunas. AI restar la capacidad de carga utilizada por ganado
domestico (155.653 unidades vicunas), se estirna una capacidad de carga utilizable
pOl' 1(1vicuna de 29.000 animales aproxirnadamente. Elmetodo de Levenroth estim(1
una c,1pacichd de c(1rga disponible para la vicuna de 25.580 unidades vicuna.
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DISCUSION

EI buen ajuste de la serie de datos ala curva logfstica sugiere que factores de
denso - dependencia juegan un papel fundamental en la regulacion de la dinarnica
poblacional de la vicuna. La vicuna se comporta como un ungulado de talla media
que sigue un modelo de crecimiento logfstico. Dicho fenomeno habfa sido sugerido
por Cattan y Glade (1989), pero no formal mente comprobado hasta ahora que se
cuenta con la serie de datos completa. Una medida de denso-dependencia es la
relacion entre tasa de crecimiento poblacional y tamano total de la poblacion
(Clutton - Brock y Albon, 1982; Eberhardt, 1987). A mayores densidades se produjo
una disminucion de la r (Caughley, 1981). La tasa de crecimiento poblacional (r)
disminuyo considerablemente al acercarse el tamano poblacional a 25.000
animales. Tzmto las estimaciones obtenidas a partir de la ecuacion logfstica como
desde las estimaciones de capacidad de carga producto de precipitaciones y
productividad primaria coinciden alrededor de esta cantidad. La maxima densidad
inmediatamcnte antes de inicio de la declinacion poblacional fue de 5,3 vicunas/
km". Rabinovics et al. (1991) estim6 una capacidad de carga de entre 7,6-7,9
vicunas/krw' la Reserva Natural de Laguna Blanca en Argentina. En Peru, se estimo
que la poblacion de vicunas de Pampa Galeras comenzo a declinar cuando alcanzo
una densidad de 7,5 vicunas/km" (Hoffmann et al., 1983).
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La capacidad de carga actual disponible para la vicuna se podrfa incrementar
si se generan beneficios economicos para las comunidades locales. De este modo
el uso de la vicuna podrfa generar mayores beneficios economicos a las
comunidades, las que podrfan verse motivadas a reemplazar ganado domestico
por vicunas. Este es un aspecto fundamental a considerar al momento de iniciar el
manejo de la especie en la Provincia de Parinacota.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

[I metodo de conteo directo muestra que la vicuna sigue un patron de
crecimiento logfstico para la serie de datos comprendida entre 1975-1992 en la
Provincia de Parinacota.

Sedebe continuar el censo anual en la provincia de Parinacota de manera de poder
evaluar las consecuencias de la inminente explotacion en vivo de la especie.

ACrnpersiste el desconocimiento de como factores denso-independientes influyen
en la dinarnica poblacional de la vicuna.

Una capacidad de carga disponible para la vicuna de aproximadamente 25.000
unidades puede incrementarse si seestimula el reemplazo de ganado domestico por vicunas.

Es necesario profundizar los estudios de dinamica poblacional a traves de la
colecta de craneos, sexaje de animales a la captura y seguimiento de sitios focales
mediante metodos de censo alternativos, para mejorar la comprension de los
mecanisrnos de regulacion de la dinamica poblacional de la especie.



111.-MA,WjO Y L'TlLlZACIO.\:

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo cuenta con valiosos cOlllentarios y contribuciones de Jose Luis
Galaz (CONAF), Professor Richard Sibly (University of Reading) y Dr. David
Macdonald (WildCRU-Oxlord) y Andrea Previtali (CONAF). Se agradece a 101
Corporacion Nacional Forestal por facilittar los datos bajo el Convenio de
Cooperacion CONAF-PUC para el estudio de la vicuna (1995). Trabajo
parciallllente financiado por The British Council, Fondo de Investigacion Agr'aria
(Proyecto tipificacion de la fibra de los Call1elidos del Pais) y CorporclCion
Nacional Forestal.

REFEREN CIAS

BECON, M, M MORTIMER Y D THOMPSON. 7996. Population ecology: a unified stucil
of animals and plants I. Oxford, Blackwell Science.

BONAClC, C 7996. Sustainable use of the vicuna in Chile. School of Animal & Microbial
Sciences. Reading, University of Reading: 700.

CATTAN, P. Y A. CLADE. 7989. "Management of the Vicugna vicugna in Chile: Use of c]

matrix model to assess harvest rates./f Biological Conservation 49: 737 -740.

CAUCHLEY, c. 7980. Analysis of vertebrate populations. London, Wiley.

CAUCHLEY, C. 7987. Overpopulation. Problems in management of locally available wild
animals, London, Academic Press.

CLUTTON-BROCK, T H. Y S. D. ALBON. 7982. Competition and population regulation in
social mammals. Behavioural ecology: ecological consequences of adaptive behaviolll;
Reading, Blackwells scientific publications.

COE, M, D. H. CUMMINC Y J PHILLIPSON. 7976. "Biomass and production of Lar,r.;e
African herbivores in relation to rainfall and primary production." Oecologia 22: 347 -35--1.

CONAF. 7997. Estudio de factibilidad Tecnico-Econ6mica para el Manejo ,II

Aprovechamiento de la Vicuna en Chile. Santiago, Corporacion Nacional Forestal. Ministerio
de Agricultura.

EBERHARDT, L. L. 7987. "Population projections from simple models./f Journal of Applied
Ecology 24: 703-708.

ELTRINCHAA1, S. K. Y W J.JORDAN. 7987. The vicuna in Pampa Caleras National Reserve-
the conservation issue. Problems in management of locally available wild animals, London,
Academic Press.

FRANKLIN, IV 7976. Socioecology of the vicuna. Animal ecology. Utah, Utah State
University.

100



1/1.-AIJ\,\![jO Y UT/L/ZACIOf\!

FRANI<LlN, VV 7982. Biology, ecology and relationship to man of the South American
camelids. Mamalian biology in South America. M. A. Mares and H. H. Genoways. Pittsburg
American Pymatuning Laboratory and University of Pittsburg. 6: 457-489.

GALAZ, J. 7998. EI manejo de 1,1 vicuna en Chile. La Conservacion de fa Fauna ,'lativa
Chilena: Lowos y perspectivas. V Valverde. Santiago, Corporacion Nacional Forestal: 778.

COTnLl, N. 7998. A primer of ecology. Sunderland, Sinauer Associates.

HOFFMANN, R. 1<.,I<.C OTT£, CF PONDE DEL PRADO Y MA. RIOS. 7983. EI manejo de
la vicut7a silvestre. Eschborn, GTZ.

101

INIA. 7989. Mapa Agroclimatico de Chile. Santiago, Ministerio de Agricultura.

LAVEN ROTH, W 7979. Grassland primary production: North American grasslands in
perpespective. Perspectives in grassland ecology. N. French. New York, Springer- Verlag.
32: 3-24.

MACDONALD, D. Y F TATTERSALL. 7996. The WildCRU review: the tenth anniversary
report of the Wildlife Conservation Research Unit at Oxford University /, Oxford: University
of Ox(ord Department of Zoology, Wildlife and Conservation Research Unit, 7996.

RABINOVICH, J. E., M J. HERNANDEZ, AF CAPURRO Y L. PESSINA. 7985. "A Simulation-
Model For the Management of Vicuna Popu lations. " Ecologica I Modelling 30(3 -4): 275-295.

RABINOVICS, }., A. CAPURRO, M HERNANDEZ Y J.L. CAJAL. 7997. Vicuna and the
Bioeconomics of Andean Peasant Community in Catamarca, Argentina. Neotrap icaI
Wild/i(e Use and Conservation. J. Robinson and 1<.Redford. Chicago, University of Chicago
Press: 337-358.

RODr~/GUEz' R. Y R. NUNEZ. 7987. Tecnicas para el manejo de la vicui'ia. H. Torres.
Santia,t;o, IUCN-PNUD.

TORr~[S, H. I <)92. South American Wild Camelids: An Action Plan for their Conservation.
Glandz, IUCN.

VILA, B. L. 7 CJ95. "Spacing Patterns Within Groups in VicUl1as, in Relation to Sex and
Behavior." Siudies On Neotropical Fauna and Environment 30(7): 45-57.

VILA, n. L. y M. H. CASSINI. 7993. ilSummer and Autumn Activity Patterns in the Vicui'ia. II

Studies On Neotropical Fauna and Environment 28(4): 257-258.

VILA, fj. L. Y V e. ROle. 7992. ilDiurnal Movements, Family Groups and Alertness of
Vicu/7,l (Vicu,t;na- Vicugna) During the Late Dry Season in the Laguna-Blanca-Reserve
(Catamarca, A r/-ientina). II Small Ruminant Research 7(4): 289-297.

WHEELER, J. C 7995. "Evolution and Present Situation of the South-American Camelidae. II

Biological Journal of the Linnean Society 54(3): 277 -295.



102



111.-/vIAN[/O Y IITIL/ZAc/ON

POBLACIONES DE VICUNAS EN VIAS DE RECUPERACION:
UN ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA SU MANEJO

Recovering viCllIla populations: Analysis of the altematives for their lIlanage1llent
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RESUMEN

En esta ponencia se presentan datos de una poblaci6n silvestre de vicunas
en v/as de recuperaci6n despUf2s de haber sufrido una cacer/a (urtiva en la primera
mitad de csta decada. Actualmentc la !Joblaci6n bajo estudio no su(re
signi(icativamente de depredaci6n ni de cacer/a. Resultados de dos anos de censos
indican una tasa de crecimiento (r) de 0,254. La densidad de vicui'ias es baja, y
evaluaci6n dc pastos indica que la poblaci6n esta debajo su capacidad de carga.
Estas datos se comparan con una poblaci6n cercana que se encuentra dentro de
un corral y consecuentemente a una densidad mayor que la de la poblaci6n silvestre.
Un ccnso dc esta pohlaci6n en 1998 indica que la natalidad (ue menor que en la
poblaei6n silvestre. Este dato os consistente con la hip6tesis que la vicuna es un
animal densidad-dependiente.

Se !lega a fa conclusi6n que si la meta de manejo es de aumentar la poblaci6n
de vicui'ias (Iue se encuentran en bajas densidades, el mantenimiento en corrales
puedc frenar el crecimiento por el incremento artificial de densidad. En el cas()
hajo ('studio, se concluye que la metodofog/a 6ptima de manejo ('s de rnan/ener
vicuiias en su estado silvestre con vigilancia adecuada contra la caza (urtiva. Se
recomienda que antes de decidir que modalidad de manejo se utilizar,i, es necesario
hacer estudios de cada sitio para determinar su (actihilidad econ6mica y hiol6gica.

INTRODUCCION

En el Peru, a habido un incremento en la poblaci6n de vicunas que permite
la venIa y exportaci6n de fibra al extranjero. Aunque el exito del programa de
conservaci6n de la vicuna en el Peru a sido clave para que el pais entre en la clapa
de cornercial izaci6n de su fibra, aun existen zonas donde las vicunas se encuentran
en bajas densidades y siguen en vias de recuperaci6n. Es muy importante plantear
lineamientos de manejo para estas poblaciones que benefician tanto a las vicunas
como a las comunidades afectadas.

mailto:catherin@lared.net.pe
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Una poblaci6n de ani males silvestres puede ser manejada en una de cuatw
maneras (Caughley y Sinclair, 1994). Se puede

1) Hacer incrementar la poblaci6n.
2) Hacer disminuir la poblaci6n
3) Cosechar sosteniblemente la poblaci6n.
4) Se puede dejar sola, pero bajo vigilancia.

Para cumplir con el manejo se necesita tomar tres decisiones basicas: Primero,
cual es la meta deseada? Segundo, que opcion de manejo es la mas apropiada para
cumplir la meta? Tercero, cual acci6n es la mejor para Ilegar a la meta? De acuerdo a
Caughley y Sinclair (1994) la primera decision requiere una decision tomada sobre la
base de valores, mientras las otras dos son netamente tecnicas. Las decisiones tecnicJs
de por sf pueden ser verificadas a traves de al investigaci6n, pruebas de hipotesis, yel
exito de la tecnica para cumplir la meta deseada. Sin embargo, es importante que las
tres decisiones sean factibles y sus objetivos alcanzables.

En esta ponencia presentare algunos resultados de una investigaci6n que se esta
realizando sobre el manejo comunal de la vicuna dentro de la Reserva Nacional Salinas
y Aguada Blanca, en Arequipa, PerL!. Se estima que dentro de al Reserva Salinas
Aguada Blanca, a comienzos de la decada, habfan aproximadamente 2,000 individuos
(Fernandez-Bravo, 1994). Entre 1992 y 1994 hubo una caza furtiva descontrolada
dentro de la Reserva que diezmo la poblaci6n acabando con aproximadamente 80'X)
de las vicunas (Fernandez-Bravo, 1994). Desde 1995, cuando se implemento el
programa de captura y esquila, la caza furtiva baj6 en la zona de estudio, y la poblacion
de vicunas se encuentra en un estado de recuperacion.

Se utilizara los marcos definidos por Caughley y Sinclair (1994) par'a analiz<,r
los resultados de manejo en dos comunidades dentro de la reserva que actual mente
estan utilizando dos modalidades de manejo para la captura y esquila de vicunas.
Se presentara recomendaciones sobre la base de los resultados del estudio que se
esta Ilevando a cabo. Se enfatiza que el estudio actual mente esta en ejecuci6n y
conclusiones finales aun estan por determinarse.

LA ZONA DE ESTUDIO Y METODOLOGIA

La zona de estudio se encuentra dentro de la Reserva Nacional Salinas y
Aguada Blanca, Arequipa, Peru. Se esta trabajando en tierras pertenecientes ados
comunidades campesinas, desde 1997 en Tambo Canahuas, y desde 1998 en
Toccra. Las dos comunidades se encuentran en puna seca 0 mas espedficamente
maton'al desertico sub-alpino sub-tropical (Tambo Canahuas) y paramo hLlmedo
sub-alpino sub-tropical (Toccra) de acuerdo al sistema Holdridge. Entre las plantas
que componen este habitat se encuentran los arbustos denominados "tolas" del
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genero "ParZlstrephia" y los pastos "Festuca orthophylla", y especies del genero
"Stip,,", "Caiamagrostis", y "Muhlenbergia".
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De acuerdo a la Icy #26496, "Regimen de la propiedad, comercializaci6n y
sanciones pur la caza de las especies de vicunZl, guanaco y sus hfbridos" las comunidades
campesinas son las entidades principales responsables par el manejo y conservaci6n
de la vicuila, y tambien son receptoras de los beneficios adquiridos por concepto de la
venta de la fibra. Las comunidades son asesoradas porel Consejo Nacional de Camelidos
Sudamericanos (CONACS) la agencia del estado que esta a cargo de implementar el
sistema de captura y esquila en eI ambito de todo el pafs.

En Tarnbo Canahaus, actualmente se esta utilizando la modalidad de captura
y esquila de animales silvestres con su posterior liberaci6n. En Toccra, se esta
utilizando corrales como herramienta para rnantener animales todo el ano.

En 1<1 cornunidad de Tarnbo Canahuas, se a delimitado un area de
aproximadamente 86 km2, dentro de 10 cual se estan realizando censos utilizZlndo
('I c:onteo total en combinaci6n con transemos de ancho fijo. Ademas se esta
estucliando I,) composici6n vegetal y biomasa a traves d cuadrantes permanentes.
En Tocera, s0 a censado los animales dentro de los corrales y recien se estan
inici;1Ildo los estudios ecoi()gicos para prec:isar capacidad de carga.

RESULTADOS

En IZl comunidad campesina de Tambo Canahaus la poblaci6n total crecic)
cJesdc 187 incJividuos en 1997 hastCl 242 individuos en 1998. La taza finita de
crecimiento, (ue de 1,29, Y la taza exponencial r, fue de 0,254 mientras natalidad
(proporci6n de hem bras con crfas) fue de 44,7'1., en 1997 y de 66,4'1., en 1998. En
1997 se estimo que habfCl 10,100 kg de materia seca/km2, mientras en 1998 hubo
17.S()() kg m.s./ km'. Se utilizo los datos de la epoca seca de 1997 (Ia 6poca con
la mils bajZl materia seca/km.') para las estimaciones de capacidad de carga. La
densiclad promedio de vicunas en 1997 fue de 2,5 ind./km". Suponiendo que una
ingierl' aproximadamente 1,29 kg/dia (Hofmann et aI, 1983), la demanda de vicunas
en Julio 1997 fue de 99,7 kg/mes/km.'. Utilizando un estimado que la eficiencia
de la vicuna en el pastoreo es de 10% (Hofmann et aI, 1983), esto dCluna oferta de
biomi)Sa vegetal de 1.010 kg/km". Aunque estCl estimClci6n es cruda, se puede
"preci,u que las vicuilas en la zona de estudio se encuentran debajo su capacidad
de carga. Sc' estima sobre la base de esta producci6n de biomasa, que se podrfa
soportar una densidad de 10,1 ind./km', 0 un total de 868 ani males dentro de I"
zone) de estudio de 86 km:'. Esta estimaci6n se acerca al numero que se reporto
para 1<1 comunidad (900 individuos) antes de los anos de cacerfa (J. Zevallos Chile,
presidente comite cornunal de vicunas de Tarnbo Carlahuas, com. pcrs.).
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En la comunidad de Toccra se recibio a fines de 1997, 85 hembrCls y 1S
nlachos procedentes de la Reserva Nacional de Pampa Galet'as (F. Quispe,
presidente comite comunal de vicutlas de Toccra, com. pers.) Estos animalcs se
encuentran ubicados dentro de dos corrales que en su totalicbd Ilegan ,1
Clproximadaillente 1 km". Un censo hecho en Julio 1998 indica que la propmcic)Il
de hebras con crfas era de 31,7'1<" significativamente menor que los animales en
('stado silvestre. La densidad de animales es aproxirnadamente de 130 ind./kill'.
[stimaeiones de capacidad de carga dentro los corrales aun no se han t·ealizCldo.

DISCUSION

[studios previos sobre la dinalllica poblacional de IClvicuna indican que cs
denso-dependiente (Hofmann el elI., 1983; Sanchez, 1984; Bonacie, 1996) y que
en y estado silvestre tiene una alta taza de prenez y tasas de crecimiento que vall
desde el 16'X) hasta el 23% (Cattan y Clade, 1989; Sanchez 1984, del presentc
estudio). Estudios a largo plazo de herbfvoros indican que muchas especies tiirnbien
muestran el pCltron de ser densidad dependientes (Houston, 1982; Clutton Brock
et elI., 1985; Skogland, 1985). Bajo este patron, poblaciones que se encuentrCln ell
bCljas densidCldes, conlO en IClcomunidad campesina de Talllbo Catlahuas, tieilcil
unCl tazCl de crecimiento exponencial cuando no existen recursos limitantes. La
poblClcion se estabiliza y la taza de crecimiento baja cuando la poblacion Ilega a
su capacidad de cClrga. Bajo esta temfa, aumentar la densidad artificialnlente
utilizando corrales deberfa de bajar la taza de crecimiento de la poblacion. Los
resultados preliminares de nuestro estudio indican que la poblacion silvestre s6
esta reproduciendo en una proporcion mayor que la que se encuentra en Ull corr~11.
Entonces, para una poblacion en vfas de recuperacion, si la meta es de inc:remcnt,1r
la poblacion (10 que deberfa ser dentro de una Reserva Nacional), la opcion del
corral no es necesariamente tecnicamente factible, al menos que no se aumenta lit
capacidad de carga utilizando forraje adicional, 10 cual implica un costa que esta
fuera del alcance de las comunidades mencionadas.

Se pucde analizar la situacion de la utilizacion de corrales desde otra
perspectiva: dentro del concepto del manejo de poblaciones pequeni1s. Por
ejemplo, si hi1Y uni1 poblaciclll pequena, como la que existe en Tambo Cani1haus,
capturar allimClles del lugar y meterlos a un corral que no perlllita que haya
interaccioll entre animales en corrales y la poblacion silvestre es biologicanlente
equivalente a una saca (cosecha). Esto puede tener repet'Cusiones clemogt'aficas
negativas en la poblacion, ya que una poblacion pequena esta expuesta a procesos
estocasticos (Caughley y Sinclair, 1996) 10 que incrementa la probabilidad de su
extincion. Bodmer (1997) presenta un modelo donde demuestra que una cosecha
de animales a bajas densidades puede ser perjudicial, aUllque supet'ficialrnente
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puede parecer que sea sostenible. Este es un tema que falta investigar para la
vicuna. Lo que si es probable es que al tener animales en corrales y tener que
vigilarlos, los comuneros tendran menos tiempo para vigilar las poblaciones
si Ivestres.

En resumen, la modalidad de manejo en corrales para poblaciones pequenas
que se encuentran en au mento, no es necesariamente la modalidad ideal para la
recuperaci6n de estas poblaciones. EI estudio que se esta realizando indica que
con una adecuada vigilancia las poblaciones de vicunas tienen la capacidad de
aumentar su poblaci6n sin un manejo intruso. Es necesario enfatizar que la
evaluaci6n de diferentes modalidades de manejo se tiene que realizar mediante la
investigaci6n cientifica para poder demostrar conclusiones firmes.
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RECOMENDACIONES

1) Resultados preliminares de nuestro estudio indican que el mantenimiento
en corrales puede bajar los indices de natal idad en comparaci6n a
poblaciones silvestres. Por 10 tanto, la modalidad de manejo para
poblaciones en recuperaci6n pod ria ser mantenimiento en estado silvestre
con vigilancia adecuada.

2) Se necesitan estudios comparativos en comunidades que tienen diferentes
condiciones ecol6gicas y econ6micas.

3) Para Glda comunidad se deberia hacer un estudio costo-beneficio que tome
en cuenta parametros biol6gicos y econ6micos antes de implementar el sistema
de corrales.

4) En cuanto ala conservaci6n de la vicuna es sumamente importante asegurar
la existencia de poblaciones silvestres viables a largo plazo.

5) Para los ani males que se encLlentran en corrales, es necesario plantear
lineamientos de SLI cuidado, especificamente en el aspecto nutricional y
sanitario.
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EXPERIENCIA BOLIVIANA
EN EL MANEJO COMUNAL DE LA VICUNA

Bolivian experience ill the comlllunal managemellt of the vicuiia
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RESUMEN

Bolivia ha comenzado el proceso del Aprovechamiento de la Fibra de la
Vicui'ia en el marco del Decreto Supremo N.- 24.529 que regula cl proceso de
Conscrvacion y Manejo de esta especie. EI manejo comunal es parte central del
mencionado proceso. Hasla la fecha se realiz6 un importante esfuerzo para
incorporar <l las comunidades campesinas en la conservaci6n de la especie
buscando en un corto plazo que el Aprovechamiento de la Fibra se constituya en
una alternativa de ingresos econ6micos adicionales. EI objetivo del analisis de los
datos obtenidos, es identificar las causas por las cuales no se viene logrando un
mayor impacto comunal e incorporaci6n del proceso en la planificaci6n e/e las
or:ganizaciones de base 0 comunidades campesinas.

En funcion a la informacion, se analiza las tendencias de la incorporaci6n
de las comunidades campesinas en el proceso, las limitantes presentadas y las
posiblcs causales no economicas que impie/en un mejor rendimienlo del trabajo
desa rmlla do.

La solicilud de la Dec/aratoria de Areas Comunales de Manejo de la Vicui'ia,
tiene un procedimienlo descrito en el Reglamento de Conservaci6n y Manejo de
la ViclIi'ia, sin embargo existen requisitos legales que impidieron legalizar a muchas
comunidades en esta actividad, si bien las causas son de carc1cter procedimental,
en eslc Irabajo se idenlifican interacciones que podran ser incorporadas para lograr
lin mayor impacto e incrementar la eficiencia en el desarrollo del proceso y por 10
tanlo que sc refleje en la meta planteada como paIs ante la Convencion del
Comcrcio Internacional de Especies de Fauna y Flora CITES y los compromisos
internacionales como el Convenio de la Vicui'ia.
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INTRODUCCION

En Bolivia la vicuna es una especie de la vida silvestre, patrimonio ll<1tural
de domillio origill<1rio del Est<1doy su cOllserv<1cion es de inten?s cultur<1l, social,
economico y ecologico y que se busca Ull aprovechamiento de 1<1fibra en Ull
proceso con identidad propia.

A partir de la promulgaci6n del D.S. 24.529 del 21 de marzo de 1.997 que
pone en vigencia el Reglamento para la Conservaci6n y Manejo de la Vicuila, y
ante el transp<1so de las poblaciones de vicunas del Apendice 1 al 2 con la
aprobacion de la CITES, de 3 centros pilotos (Ulla Ulla - Mauri Desaguadero y Sud
Lipez) basad os en el Censo Nacional de la Vicuna realizado en 1996, donde fueron
registradas :n.844 individuos en el pars.

En este marco, las comunidades campesinas deben solicitan la custodia de
las vicunas existentes en la jurisdiccion comunal con fines de protecci6n y
recuperacion de las especies. EI Estado cede el derecho exclusivo del
aprovechamiento de las vicunas que las comunidades tienen bajo su custodia. La
custodia no significa la cesion del derecho propietario que tiene el Estado sobre
las poblaciones de vicunas.

Tradicionalmente, la esquila de animales vivos constituye una fuente para
obtener ingresos economicos para el poblador altoandino, y que aplicada a la
vicuna (Vicugna vicugna) se traduce en una alternativa y permite tambien asegural'
la sobrevivencia de la especie.

Desde la aprobacion del Reglamento se ha realizado un trabajo intenso para
aplicar la norma y en esta funci6n existen comunidades que han solicitado la
custodia de las vicunas tanto dentro como fuera de los tres centros pilato aprobados.

EI objetivo del presente anal isis es verificar el inten2S de las comunidades
campesinas en aplicar el Reglamento de la Vicuna para Ilegar al aprovechamiento
sustentable y determinar las causas 0 facto res que evitan un mayor impacto en el
resultado del proceso.

MATERIAL Y METODOS

Se realiza un analisis de los datos existentes en la Unidad de Vida Silvestre
correspondiente a las comunidades componentes de cad a area de manejo comunal,
identificadas con una importante poblacion de vicunas. Los datos concentrados
en los informes de campo y que mencionan los tramites correspondientes paso a
paso como es la presentacion tanto la solicitud de acuerdo al Reglamento en
vigencia, la Personerra Jurfdica y el Croquis del sector, ademas de correlacionar
la cantidad de talleres de difusion del reglamento realizado previamente en
cumplimiento de la norma.
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ANALISIS DE RESULTADOS

CENTRO PILOTO PARA LA CONSERVACION Y MANEJO
DE LA VICUNA ULLA ULLA (Reserva Nacional de Fauna UlII1 UIl(1).

l)e las 18 comunidades que componen esta area comunal, el 100'7:, habrian
presentado sus respectivas sol icitudes, de elias solo Chacarapi no presento su
personeria jurfdica y 3 comunidades no presentaron sus croquis respectivos
(Chacarapi, Canuhuma y Altarani), se realizo un solo taller de difusion, el personal
de la reserva viene apoyando en el seguimiento de los tramites.

CENTRO PILOTO PARA LA CONSERVACION Y MANEJO
DE LA VICUNA MAURI-DESAGUADERO SECTOR INGAVI.

[I sector Ingavi correspondiente al Canton Originario San Andres de Machaca
esta dividido en seis ayllus. Cad a aylluesta conformada por Somas comunidades
campesinas totalizando entre 50 a 52 comunidades campesinas.

De estas, 39 mostraron interes ). Todas presentaron sussol icitudes pero Wichacalla
tuvo unos en'ores que deberan ser regularizado, 9 comunidades no presentaron SLiS

personcrias juridicas y el croquis no fue presentado por 22 de elias.

[I Sector Pacajcs se encuentra conformada por 53 sindicatos agrarios, se
consicicran entre ellos G comunidades custociios cie vicuna cie los cu,lles, uno no
presento solicituci (Huaripujo), las personerias juriciicas no fueron presentadas por
las comunidades y el croquis {alta presentar por 3 comunidades.

En la tercera SecTion Municipal son 12 comunidades de elias 5 no presentaron
ninguna informacion, a una Ie falta la solicitud con 10 que totaliza 6 sin informacion.

La qu i nta seccion municipal del canton ayllu est a compuesto por 4
comunidades de elias solo Charana presento la solicitud y la personeria juridica
faltanclo el uoquis.

En el Sector Jose Manuel Pando ninguno presentola documentacion de las 9
comunidades en estudio.

CENTRO PILaTO SUD IPEZ

Sc cstim6 13 comunidades de los cuales 8 presentaron la documentacion
sol ic itada. Se suman dos comu nidades juera del Centro que demostraron su interes
prescntando la docLlmentacion correspondiente.
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DISCUS ION

Se planlea que adernas del pl"CJcesoexciLisivanlente bLironatico de present,tCi()ll
de documentacion, es inlportante atelTizar a la I'ealidad de 10suced ido hasta elillolllcnt()
pal'a orient,H de manera mas eficiente los eSTuerzos de au mental cl L1niV(,ISOell'
comunidades campesinas en el proceso del manejo sostenible de 1<1\'iculla ,I tr,w('s
del Aprovechamiento de la FifJl'a, buscando corregir los aspectos sociales identiticaclos
con objeto de priorizar las au-iones de la Unidad de Vida Silvestre,

CONCLUSIONES

Se han obtenido algunas conciLisiones a seguir:

L<1Scotllunidades campesinas no entienden 0 confunden con Illucha
frecuencia el tllanejo de faun<1 silvestre y especies domesticas,

Es importante la motivacicm en las comunidades car-npesinas incorpmiltlcio
un en(oque educativo antes que impositivo,

Es necesario identificar unmecanismo para mejorar la eficiencia organizativ,1
de los campesinos, porque pese a los compromisos asumidos las aLitoridades no
inforr-nan a las bases y por 10 tanto el I'etorno al estucrzo I'ealizado es minimizado,

EI lento proceso de IZl Zlplicacion de la Participacion Popular inc ide en 1<1
ZlusenciZl 0 deficiente proceso de entrega de personerias juridic:as a las cOtllunidZldcs
y pOl' 10 tanto esta consolidacion retrasa el proceso de la vicuna,

La ditLision debe incorporar las informaciones del potenc:iZlI mel'cZldo que
se puede abrir y la voluntad de los paises vicuneros en apoyar este proceso,

EI proceso es gradual y tiende a aplicar un nuevo enfoque de desarrollo 0

aplicaeion de estrategias locales con participacion y decision local, a difcrencia
de los proyectos "paternalistas" a los que se encuentran acostumbrados en el
Altiplano boliviano,

La in11)ortanc:ia de 13 demostrac:ion en los procesos practicos 10que estimulara
a la integracion de las comunidades pasando de la letra a la aecion,

La sensibilizacion permite un control social por ejemplo en la denuncia de
la caza furtiva.

Es prioritario incrementar la capacidad de gestion local en las comunidades
campesinas,
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Que si bien exisle unos Centros clefiniclos pm SliSpoblacioncs de viellll", no
nec:cs,Hianwnte las cornuniclc1clcs ven rcflejados sus intereses en ('I 1)I'ogr-al1ld de
Conscrvacic)ll, por 10 tanto cxisten olras are,lS dondc ('I campesino se identificl
ciaramcntc con la meta del program'l, que dcbcri,1Il ser tornados en euen!,!.

Denlro de 1<1Rescrva de fauna Ulla Ulla, el rcsultado fue mejor dado cl
,!poyo de 1,1I'<.:servaa cliferencia de donde no cxiste lin <11'caprotegicLl (01110 form')
de org,!nizacic)n

La participaci6n de los Gobiernos region<1les y rnunicip<1les, se haee irnperiosa
en la continllidad de los nuevos evaluaciones y ccnsos de 1<15vicunas. Para efectos
de rnon itorco y control.

Las COI11Un idadcs req u ieren de inforrnacic)Il c:onscnsLiada sobre los I i III i tes
cornunales (1 cfecto de la dernarcaci6n lirnitrofe y bcilite 1<1elaboraci6n de los
UOqllIS.
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RESUMEN

EIServicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, financio
mediante concurso publico larealizaci6n de un estudio acerca del manejo productivo
y sustentable del guanaco en Tierradel Fuego. Parapromover este estudio , se tuvo en
cuenta: que el guanaco forma parte de los recursos naturales de la isla; que existen
otros recursos naturales que estan siendo afectados por larecuperacion de lapoblacion
de guanacos y que interesa la conservacion del conjunto de recursos naturales
involucrados y a su vez el aprovechamiento de estos.

En este sentido uno de los objetivos del estudio fue el determinar metodos
de cosecha de guanacos 0 sus productos, desde el medio silvestre., en forma rentable
y sustentable.

En este estudio, el desarrollo de tecnicas de cosecha se oriento hacia el
desarrollo de metodos de captura con corrales trampa y hacia la caza de ejemplares
con arma de fuego., aplicables en el area de estudio en Tierra del Fuego, que (7)
satisfagan estandares de calidad de los productos a recolecta0 (2) consideren
aspectos eticos y de bienestar de los animales a cosechar, y (3) posibiliten la
seleccion de los animales a extraer.

EImetodo y materiales empleados en caza masiva demostraron ser eficientes
y que respetan aspectos eticos de la caza y normas de bienestar animal. Esposible
organizar caza masiva que contemple la cosecha de mfnimo 25 animalesldfa
por cazador.

] Esle IraiJajo es parle del proyeclo " Manejo ProduClivo y Suslenlable del Cuanaco en isla Tierra del Fuego. Elapa
/I y II." Servicio de Cobierno Regional XI/"' Regi6n, Magallanes y Anlarlica Chilena, Chile.
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La caza masiva de guanacos en ambiente de bosque es tecnicamente
realizable, debiendo existir vIas de acceso vehicular; para retirar los animales
cazados con el fin de su adecuado aprovechamiento.

EI creciente y sostenido aumento de la poblacion de guanacos del ,ire,1,
permite plantear la utilizacion de esta poblacion para un manejo extractivo
sustentable. AI aplicar modelo loglstieo de simulacion, se obtiene una cosecha
anual de 7.724 animales

EI guanaco en las condiciones del area de estudio y con los medins
disponibles, es un animal diflcil de capturar. EImejor sistema de captura, /omando
en cuenta solo la factibilidae/ tecniea, serfa el que combine e/ise/]o que saque
partido de situaciones naturales para un efectivo arreo con un corral con brete de
encierro e/e paredes lisas.

La relacion costo beneficio de las capturas en todas sus modalidades es
negativa. Los resultados obtenidos en las cone/iciones dae/as indican que la captura
masiva de guanacos silvestres con fines de cosecha de fibra no es rentable.

En las capturas se presentan problemas de bienestar animal no resueltos.
Estos difieultarlan, acaso restringirfan, una comercializacion hacia la Comunidad
Europea de los productos aSI lograe/os.

Futuras investigaciones deberfan orientarse al desarrollo de un sistema de
captura profesionalizado en 10 material y humano. EI Estado de Chile deherfa
promover yapoyar iniciativas en este sentie/o.

a. DESARROLLO DE TECNICAS DE COSECHA

INTRODUCCION

EI Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena (XW
Regi6n de Chile) promovi6 a traves de licitaci6n publica en el ana 1996 la
realizacion de un estudio acerca de las posibilidades de realizar un manejo
productivo y sustentable del guanaco en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que
este forma parte de los recursos naturales de la isla y que es de interes para la
conservaci6n del conjunto de recursos naturales involucrados como tambien en
el area de interes econ6mico.

En este senti do uno de los objetivos del estudio era el determinar metodos
de cosecha de productos del guanaco como par ejemplo fibra y/o carne, desde el
medio silvestre, en forma rentable y sustentable.
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Ahora bien, en este estudio, el desarrollo de tecnicas de cosecha de guanaco
se orienta hacia el desarrollo de dos modalidades, esto es hacia metodos de captura
con corrales trampa y hacia la caza de ejemplares con arma de fuego. EI objetivo
fue desarrollar una metodologia de cosecha de guanacos, aplicable en el corto
plazo en el area de estudio en Tierra del Fuego, que (1) satisfaga estandares de
calidad de los productos a recolectar, (2) considere aspectos eticos y de bienestar
de los ani males a cosechar, y (3) posibilite la seleccion de los animales a extraer.
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

EI area de estudio comprende el sector centro-sur de la isla Tierra del Fuego,
en la XII"" Region de Chile, entre las coordenadas 68Q30'-70Q 00'0 Y 53"30'-54Q15 '5.

La superficie cubierta es de aproximadamente 200.00 hectareas y el eje mayor
de la misma se extiende desde el estrecho de Magallanes por el nor-oeste hasta la
frontera con Argentina por la cara sur-este. Los terrenos comprendidos involucran
a las estancias Cameron, Ona Monte, Entre Lagos, Gumalau, Vicuna, Radonic y
5imLinovic, todas propiedades particulares y dedicadas a la actividad silvo-ganadera
en mayor 0 menor medida.

Desde el punto de vista topogrMico, existe un predominio de IIanuras y
planicies con lomajes de suave pendiente. EI rango altitudinal va de 0 a 300 msnm.
La hidrografia del sector esta representada por dos grandes cuerpos de agua que
son el lago Lynchy arte dellago Blanco. A sLi vez, los cursos de agua presentes en
el area, estan representados por Lin gran rio (rio Grande), de abundante y
serpenteante caudal mas otros menores que en conjunto irrigan practicamente,
toda la sLiperficie de estudio.

EI clima esta caracterizado por veranos frios y secos y por inviernos IILlviosos
con nieve y escarcha. EI promedio anual de precipitaciones bordea los 300 a
450 mm.

En cuanto a la composicion vegetacional se distinguen claramente tres
sectores: (1) estepa dominado por coiron (Festuca gracillima); (2) matorral
constiluido prncipalmente por mata verde 0 romerillo (Chilliotrichium diffusum) y
calafate (Berberis buxifolia) y final mente (3) bosques en que predominan lenga
(Nothofagus pumilia) y nirre ( Nathafagus antarctica).
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MATERIAL Y METODOS CAZA

MATERIALES

Estuvo compuesto por un rifle de caza mayor, tiro a tiro, con mil-a telesc()pica
de 6 x 42 aurnentos, calibre 30.06, rnunici()n de caza de punta blanda de 150
grains. La energfa del proyectil es de 3208 y 2551 Joule a 100 Y 200 III

respectivamente y su velocidad es de 740 m/seg a 100m y de 660 m/seg a 20U nl.

LUGAR DE CAZA

La caza de de guanacos se realizo en campos de la Coop_ Cameron aleclanos
a la seccion Russfin , en bosques de Forestal Russfin en Russfin y en una ocasi()n
en el sector denominado Valle de los Castores en sector de Vicui'ic1.

SELECCION DEL ANIMAL A CAZAR

Se seleccionaron guanacos machos adultos no asociados a grupos familiarcs
(Resolucion SAG). TraUindose de una especie que no presenta dimorfismo sexu,11,
la seleccion del animal a cazar, se bas6 principalmente en el comportamiento
social de la especie que entre diciembre y marzo, presentan 3 patrones de asociaci()n
definidos: grupos familiares , grupos de machos y machos solitarios.

TECNICA DE CAZA

EI metodo de caza empleado considero la seguridad de las personas ante un
disparo. Asimismo contemplo la eficacia del disparo en el sentido de provocar la
muerte 10 mas rapido posible al animal y tambien las posibilidades de acceso en
vehfculo al sitio probable de muerte del animal para su transporte.

La tecnica de caza consistio en la aproximacion a un animal 0 a un grupo y
dependiendo de la distancia y condiciones se abrio fuego. EI disparo se hizo tratando
en 10 posible de no ser detectado por los animales y se concentro en un solo
animal, que estuviese quieta y que destacara nitidamente del grupa.

Otro aspecto que se tomo en cuenta fue la zona anatomica que debfa impactar
el proyectil, considerando un mejor aprovechamiento y rendimiento de la canal_

Luego de efectuado el disparo, el cazador siempre permanecio inmovil,
observando el comportamiento y la trayectaria del animal hericlo. Cuando fue
necesario efectuar un segundo disparo se espero hasta que el animal se tranquilizara
y que buscara refugio.
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TIPOS DE CAZA EFECTUADO

Caza selectiva

La caza selectiva, se refiere ala caza de determinados individuos, el que fue
utilizado para perfeccionar la tecnica a emplear en caza masiva.

Caza sistematica y masiva de guanacos en ambiellte de bosque

La caza sistematica comprendi6 la caza de especfmenes en forma individual 0

masiva, especificamente en ambiente de bosque en Campo Cazuela de Forestal Russfi n.

En noviembre de 1998 se hizo una estimaci6n preliminar de densidad
poblacional de guanacos en varios sectores del predio de Forestal Russfin en Campo
Cazuela y se seleccion6 un sitio que reunfa una alta densidad de guanacos, un
abundante ramoneo y era de facil acceso. EI sitio elegido comprende aprox. 200
ha (UTM 19493778E - 4046341 N)

Total 5

1998 1999 Total

6 18 27
3 6 10

1
2 2
6 45 51

17 69 91
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RESULTADOS DE LA CAZA

Aspectos generales

De un total de 91 animales cazados, un 92,3'Yo (84) fueron machos y un 7,7';;,
(7) fueron hernbras. Dos hem bras abatidas - por error- se presentaron a la vista sol as,
sin crras y no perteneciendo a ningun grupo y con un avanzado estado de sarna.

EI disparo en todos los casos excepto en dos, se efectu6 teniendo el anna
apoyada en algCIfl objeto fijo. En las dos oportunidades en que no se recurri6 al
apoyo tradicional result6 en un mal tiro, alcanzando a los animales en la cavidad
abdominal y la consiguiente busqueda y aplicaci6n de un segundo tiro. En el
Cuadra 1 se presentan resultados de caza selectiva y masiva, segun ellugar donde
se abatieron los ani males, indicando ademas el ano.

Cuadro 1: LU8,1I; llLimcro Y "flO de caza de gU.1nilCOS en Tierra del Fuego, Chi/e.

Sector 1997

Cazucla, Coop. Cameron 3
EI Cinco Arriba, Coop. Cameron 1
EI Doce, Coop. Cameron 1
Valle Castores
Cazucla, Forestal Rusfin
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[I 97'/() de los animales fueron cazados en verano (diciernbre y febrero), clebido
a que coincide can una clara definicion de la estructura social de esta especie. Del
total de animales cazados, 53 (58,2(~J) 10 lueron en bosque y 38 (41 ,8'\,) en ambienles
abiertos de estepa (coiron, tUI-ba, borde bosque). Las distanc:ias prornedio de ciisparo,
es decir del c:azador al guanaco (objetivo) se presentan en Cuadro 2.

Tipo de Caza Distancia promedio (m) Rango (Ill)

Caza Selectiva (n==32)
Caza Masiva (n==40)
Total (n==72)'

40 - 167
2()-110
20 - 167

87
89
88

';\10 I'll IU(/,)S /as ,,/'()(Iullir/,)(/('s rIc U/,J IIl='!l1 sc ((',)/i/Ii ('/ regislm

No se observaron c:ambios en cl comportamiento de los guanacos en las
zon,lS en yue se cazo en cuanto a que IZl variable distancia de dispc1l"o se puee!'l
relacionar significativamente con m,1ScacerfZl 0 que la distanciZl de huicb hubiesc
aumentZldo. En el Cuadro 3 se presenta un resumen de sitios de impZlcto m(ts
frecuentes del proyectil_

Cuadra 3: Sitiu ,J1l,J1()(JJic() r/e i(JJp')cll) cle/ /J((),(,ctil S('WIIl li/)o (/1' 1'<)7".

Tipo de Caza Cabeza T6rax Cavidad Otros
('X, (');,) Abdominal (%) (%)

Caza Selectiva (n==17) 24,0 54,0 18,0 4,0
Caza Masiva (n==40) 5,0 92,5 2,5

;\i() ell lo(las las ()/JO((l/llic/a,les ric (.',)7,) (n=')/) Sf' (e,"i/6 eI registro

Destaca la gran proporci6n de ani males impactados en el t6rax, en especial
aquellos abatidos durante la caza masiva. Los tiros que impactaron en 121 cavidad
abdominal pueden catalogarse tecnicamente mal os ya que resultaron en un tiempo
comparativamente largo de agonfa y busqueda del animal (45 segundos a 3 minutos).

La distancia promedio recorrida por un animal luego del disparo hasta
desplomarse en caza selectiva fue de 90 metros, con rango de 0 a 800 metros
dependiendo del sitio de Impacto. Cabe destacar que en los casos de impacto en
el crilileo 0 columna cervical los animales se desplomaban en el mismo sitio. En
cambio en caza masiva en bosque, en promedio recorrieron 15 rn y los rangos
mayores alcanzaron a los 200 m.
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En faenas de caza selectiva (n=17) la efectividad del disparo medida en
nLllnero de balas ernpleadas por animal abatido fue de 1,47 (68'1., de eficacial.
Debe tenerse en cuenta que con esta forma de caza se probaron distintas alternativas
con el prop()sito de aumentar la eficacia y disminuir el deterioro de la canal. Asi,
si se Ie restan los yerros en ensayos de disparo ala cabeza del animal, se tiene un
81°/c, de eficacia. En cambio en la caza masiva en bosque se tuvo un 89,5'1<, de
eficacia. Estc valor en parte deriva de la mayor experiencia adquirida durante el
transcurso de las cacerias.

En la f"ena de caza masiva se empleo un solo cazador cuyo rendimiento fue de
26 y 25 guanacos en dos dias. EI horario de la faena de caza se extendia de 7:30 a 1G
hrs. En 4 ocasiones fue posible abatir el grupo completo en el mismo lugar, que estaba
compuesto por 5,4,3 Y 8 ani males respectivamente. En generalla faena de abatir los
animales resulto adecuada, no asi la extraccion de los cadaveres desde el bosque
hasta el camino -tarea trabajosa- para su posterior traslado y faenamiento.
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DISCUSION

Entre Illuchos aspectos que abordaba este estudio en su conjunto se
encontraba el estudio de la dinc1mica poblacional y modelos de simulacion. Alii se
eoneluye que la poblacion de guanaco del <'Ireade estudio, presenta un crecirniento
sostenido, 10 eual adem as indica que se encuentra en expansion. EI crecirniento
anual , ealeulado a base de estimaciones poblacionales anuales desde 1977 a
1998 rue de un 12,18% con una tasa de crecimiento especifico (r) igual a 0,1149,
destacando cstos valores por ser mayores que el de otras poblaciones estudiadas
anteriormente. Este crecimiento elevado y sostenido, permite plantear la utilizacion
de esta poblacion para un manejo productivo y sustentable.

De acuerdo a los resultados se determino que el segmento de la poblacion mas
recornendable para que puede sercosechada sustentablemente , corresponde a los machos
rnayores de 2 anos de edad que se encuentran en los grupos de machos. AI aplicar el
modclo logistico de simulacion, se obtiene una cosecha anual de 1.724 ani males.

Ahora bien, en relacion a los resultados de la caza, se dispone de
antecedentes de un,) sola publicacion que se refiere en detalle a tecnicas y
rendimientos de una faena de caza de guanaco en Tierra del Fuego, Chile
(Cunnazza, 1980, 1985). Soto (1998 ) en extraccion en Russfin para Tierra del
Fuego no entrega detalles de tecnicas de caza.

Respccto a la extraccion experimental de Cunnazza (op. cit.), eabe destacar
los illconvenientes que tuvo el autor, tales como: lentitud del proceso de faen;)
con 10,7 anilllaies /dia y la cantidad de municion cmpleada para abatir anilllaics
tanto l'n el ;)110 1980 con G balas/animal yen 1981 se necesitaron 3,1 balas/animal.
Adem/IS, rnenciona 1,1 necesidad de persccucion a caballo de anilllaies heridos.
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En relZlci6n al trabajo de Cunnazza (supra cit,), la gran cantidad de balas
gastadas por- animal y la persecuci6n de los heridos estan en abierta contraposicion
a norm as tecnicas de la calidad carnea de los animales, de una correcta tecnica de
caza y de normas eticas en la caza de anirnales. No obstante 10 anter-ior, se debe
reconocer el enOrtlle esfuerzo ciesplegado para la extracci6n comentacia en eSelS
condiciones,

En CUc1ntoa las tecnicas empleadas en este estudio, el disparar a la ce,heze,
del animal, tiene algunas ventajas respecto a la calidad cc'lrnea de la canal, pero
resulta un blanco pequeno 10 que haee ciiflcil apuntar y acertar. En este caso sc
agrega el peligro que representa el proyectil a campo traviesa cuancio no dCl en ('I
blClnco. EI pmyectil Ileva una trClyectoria alta debido a que el blanco tambien es
alto (Ia cabeza del animal se encuentra a apmximadarnente 1,8 m del suelo). Ello
hace de estc! rnodalidad una forma no aconsejable de usar. Situaciones muy
especiales, como la pmximidad del anirnal a menos de 50 m, un fondo para capturar'
el proyectil C'ncaso de yerro, poco viento y otros, podrian justificar esta metodologia,

En estc sentido, el disparo a la zona toracica, especfficamente al coraZe)ll,
demostr6 scr' una alternativa faclible y altamente recomendable.

Expliccln en gran parte los buenos resultados cie las cacerias efcctuacias en el
marco de este estuciio, el ernpleo de material de buena calidaci tanto del arma como
la munici6n, la calibraci6n correcta y previa del anna y la experiencia del cazcldor,
Por otr'a parte debe senalarse que los guanacos en general no demostraban ternor ell
hombre ni tClmpoco ante los disparos. Ello se explicaria por la inexperiencia de caza
de estos aninlales y su habituaci6n al transito de vehiculos y personas en faenas
forestales del sector. Esta situaci6n de relativa habituaci6n podrfa variar si se caza
con rnayor frecuencia y en especial si se caza descuidadamente a los Clnimales.

Cabe clestacar que durante este estudio, jamas se abandon6 un animal hericio
en el campo. En todos los casos de disparo, se sigui6 la evoluci6n del c1nimcll
hasta su muerte 0 si fue necesario se etectu6 un segundo y definitivo ciisparo.

EI objetivo de la caza Illasiva caza era dilucidar si la elilllinaci6n fisica de
anilllaies en el bosque, era una medida tecnicamente factible y asi contribuir a un
posterior seguillliento de la evoluci6n del ramoneo sobre la regeneraci6n del
bosque, en otras palabras, se trataba de probar la siguiente hip6tesis: el bosque de
lenga (Nathafagus pumilia) de la zona, representa un buen habitat y por tanto es
cJeseaciocomo territorio. A consecuencia cle una vacante de ese territorio por muerte
de su/s ocupante!s, este territorio deberfa ser rapidaillente Ilenado u ocupado pOi
poblaci6n flotante, de manera que el problema del ramoneo no se solucionarfa.
Esta interrogante debe ser diluciclada en el mecliano plazo, tiempo que excecle el
marco de este estudio.
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CONCLUSIONES

EIcreciente y sostenido aumento de la poblaci6n de guanacos del area de estudio
ha sido desde 1977 a 1998 de un 12,18%. Este crecimiento, permite plantear la
utilizaci6n de esta poblaci6n para un manejo productivo y sustentable. AI aplicar el
modelo logistico de simulaci6n, se obtiene una cosecha anual de 1.724 animales.

EI metodo y materiales empleados en caza masiva demostraron ser eficientes
y que respetan aspectos eticos de la caza y norm as de bienestar animal.
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Es posible organizar caza masiva que contemple la cosecha de minima 25
animales/dia por cazador.

L<1caza mas iva de guanacos en <1mbiente de bosque es tecnicamente
realizable, contrastando favorablemente los resultados de este estudio con los de
la Iiter<1tur<1.Deben existi r vias de acceso veh icu lar, para retirar los ani males cazados
con el fin de su adecuado aprovechamiento.

b. DESARROLLO DE TECNICAS DE CAPTURA

INTRODUCCION

La caplura de animales silvestres terrestres es un asunto nada facil, en especial
cuando se trata de especies de gran tamano debido a la agi Iidad, velocidad,
corpulencia, Illejor conocillliento del terreno y reacciones aleatorias de las presas
ante una caplura inminente. En este sentido destacan los progresos alcanzados por
Sudairic<1, donde anualillente se captur<1n miles de ejemplares de las mas diversas
especies de fauna silvestre terrestre. La captura se ha ido transfonnando con los
atlos y la experiencia en unJ labor de profesionJles, existiendo orgJnizJciones
privadas dedicadas J esta tarea (van Schail<, 1989).

CamCiidos sudamericJnos silveslres como la vicuna, se capturaban yJ en
epocas precolombinJs para obtenci6n su fibra, la que consistfa en la participaci6n
de miles de hombres arreando los grupos de vicunas hacia corrales construidos a
base de piedras, donde los animales eran esquilados y luego liberados (Miller, 1980).

[I objetivo de desarrollar una tecnica de captura de guanacos se basa en
experiencias previas en Tierra del Fuego y en Argentina, que indican que es posible
cJplur;)r guanJcos adultos vivos, principal mente mediante corrales trampa. Sin embargo,
los resullJdos de estos estudios son poco clams en cuanto a e(iciencia, costo-bencficio
ni se considera el bienestar animal en la evaluaci6n de las metodologias.
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Para colcaso de este estudio, se trata de implellleritar' tecnicclS de Cclptur',l y
cosecha qut' permitan haecr un 1I1anejo eliciente, rentable y sustentablc de 1,1
poblaci<Jn de guanacos, que ocup,ln pr'edios ganadcl'Os y forestales cn el ill'Ccl de
estudio de la isla Tierra del Fuego, increllientando asi la pl'Oductividaci local y l'1
beneticio socio econ61llico de la zona,

[I trabeljo se orient6 cl desarrollar una metoclologfa aplicable por la Illisilla
comunidad local involucrada, Asf el ensayo de tecnicas de captur'a se basc') en 1,1
pruebd ell' tr'es tipos ciistintos de corrales tr-arnpa:

_ Con'al trarnpCl construfdo a base de mallet Rashel 0 cmtaviento, que'
apuntaba a ser un metodo , econ6mico, m6vil y reusable,

_ Corral trampa a base de cerca ell' alambre, que reemplaza ,11anteric)l' Y
prueba nuevos materiClles y c1iseno.

_ Rcforzamiento y prucba del corral trJmpCl construido por SAC -CONAF
en Russfin en anos anteriores,

CORRALES TRAMPA

5ELECCION DE AREA DE CAPTURA

Para cl efecto se tuvier'on en cuentCl los siguientes lactores.

1.- PosibilidJd de acceso en vehiculo. Con el objeto de una expeditCl y
rclpida instalaci6n de materiales.

2.- Direcci6n predominante del viento. La direcci6n e intensicbd del viento
pucden aCClrrear dificultades por la fuerza que ejerza sobrc los sistcmJs
a probar.

3.- Alta concentraci6n de guanacos. Se consider6 importante instalClr ('I
sistema a un costado del nCrcleo de guanClcos con la posibilidad de ser
arr-eados hasta el ar'eClde captura,

Se seleccion6 y ubic6 un sitio (de tres poteneiales) que reunian las condiciones
adecuadas, el cual fue Campo Cazuela (53'246' 227" S - ()9'2 08'707"W), zona de
vega y bosque de lenga (Nothofagus pumilio), que presentClba una poblClci6n
rclativarnente estable (grupo de machos de 36 individuos y un grupo familiar de 7
ejelilplares). [I area presenta una vega en su base y luego una pendiente con coir6n,
mas arriba restos de bosque quemado y bosque.

CORRAL TAMPA MALLA CORTAVIENTO 0 RA5HEL

En el diseno y construcci6n de este tipo de corral se tuvieron en consideracic'lIl I"S
siguientes clreas (1) preinducci6n; (2) induccic'm y (3) area de rnanga (vease Figura I).
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Figura 1: [sqUCIJl;! ric corral Irampa mal/a cortavienlo 0 Rashel.
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Area de preinduccion Y lisa de banderolas

Se trabaj6 con cuerdas de nylon de 3 mm de grosor, a las que se Ie amarr6
cada 1 m, 2 m 0 2,5 m, una tira de plastico de colores. EI objetivo de este
montaje, es que la cuerda con los trozos de plastico, actue como banderolas
m6viles y que al ser sostenidas en el aire creen la sensaci6n de una barrera. Un
extremo de la cuerda era atado a un sosten finl1e y el otro extremo era sujeto pOl'
ayudante de campo.

Area de induccioll

Constituida por una cortina colgable (en postes cada 10m 0 en arboles) a
base demallaRashelde50y65.10deintercepci6n.de 2,1 m de alto. EI "embudo"
de inducci6n tenia 464 m en un costado y 180 m en el otro lado. EI diseno permite
una instalaci6n rapida y segura de las amarras yestacas.

[I are,l de inducci6n contenla una cortina transversal de 50 m deslizable
sobre alambre, instalada a unos 80 metros del corral de encierro y que atravesabZl
de un extremo a otro de los dos lados del "embudo" de inducci6n.
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Corral de ellcierro

ConstrLlido entre el bosque y d bdse de postes de lenga y tdblZls de cleshccho
ele dserrdderos, Ids cuales puestas con el Idelo de Id cortez a hacid el interior' del
corrdl ddn a ~'ste un dmbiente mas ndtLlral y crlptico par'd los dninldles.

EI diseilo del corrdl de encierTo corresponde a un rectangulo dguZJdo en Lin
extremo y de unJ superficie de 80 n12, con paredes de 2,2 m de alturJ y perlmetro
de 3() m . /'\clernas, contemplJ und puerlJ de entrJda de 2,5 rn de Jncho y un,l
puerta de escape de 1,2 de ancho (vease esquerna en FigurJ 2). En uno de los
costddos, sc construyo un brete 0 manga de inrnovilizacion individual, de 3 rn de
largo por 2,2 ell' alto por O,7rn de ancho con inclinacion de una de las paredes en
su parle infLc'r'ior.

CORRAL TRAMPA MALLA LlRSLlS

ConstTLrido en el rnisrno sector que el anteriorya que reemplazo JI corral de mall"
cortaviento. 5e aprovecharon estructuras de este corno el corral de encierro y bretc.

La ma IIa ernp leada corresponde a Ia cerca U rsus de 0,7 5 m de d Ito (') hcbr~)s
horizontdles), puesta una sobre otra con separaci('m de 20 crn. La altura de las
rnalla liege) c1 1,9 rn, rnas dos hebras superiores de alambre acerado liso 14-1 ()
alcanzando los 2,3 rn de altura. Tarnbien en la parte inferior Ileva dos hebras ell'
alarnbre liso.

EI diseilo de este nuevo corral (ue cornpletamente nuevo en el sentido de
que se pueden arrear animales desde ambos costados (sur y norte) de la vega hacia
el corral. Esto se logra rnediante dos Iineas de malla de 150 rn c/u que divergen
desde el corral de encierro hacia la vega. En medio de estas y partiendo a 20 m
del corral se encuentra una tercera linea de malla de 200 rn de largo, pero que se
adentra en forrna recta a la vega (vease Figura 3). De esta forma se tiene una mallZl
central larga (200 rn) y dos laterales de 150 m de manera que se tienen elos
rnangas de induccion.
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Figura 2: Esque/)),! de corral de encicrro usac/o en corral trampil mill/i1 cortilviento5 y Ursus.
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AI Ilegar al corral de encierro se tienen tres puertas de rnalla mas la propia del
encierro. Una puerta divide una rnanga de la otra hacia el corral y luego en cada mangd
a 30 III del corral existe una puerta para contener los anirnales y evitar que retroccdall.

CORRAL TRAMPA SAG-CONAF

COllsisti6 en la pruebJ del corral trampa existente desde 1994. Detalles de
este se encuentran ya descritos por Soto (1998). COllsiste basicamente en un corral
de enc:ierro (50 x 25 m) con dos mangas de inducci6n opuestas (c/u de 150 de
largo x 60 J 80 m de ancho), cada una de las cuales da Jcceso a respectivas vegas
(vease Figura 4). La altura de la rnalla en los tramos finales, cerca del corral fue de
2,1 m. Se puede arrear guanacos desde dos sectores.

Figura 4: [s(/uem,) de corral trampa S;\G-CONAF

/vIodific')(/o dc Skewes et a/., 1999
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La estructura existente se debi6 reparar y ademas aumentar la altura de las
paredes de inducci6n. Ademas, se reforzaron tanto el corral como el area de
procedirnientos de encierro y se mejor6 el accionar de las puertas.

RESULTADOS

Se probaron tres tipos distintos de corrales trampa, abarcando 4 rnodalidades de
empleo y se realizaron 12 intentos de captura. En total se logr6 capturar 9 animales.

130



111.-MilNEJO Y UTfLIZilc/ON

ARREOS

Arreo a pie

En el caso de arreo a pie se ensayaron dos modalidades:
- Arreo con personas caminando tras los animales a cierta distancia y tratando

de intuir desplazamientos de los ani males en direcciones no deseadas
para intentar su control y al mismo tiempo tratando de lIevar los ani males
hacia las mangas de induccion.

- Caminata de personas lIevando entre estas una linea de banderolas . La
distancia entre las personas podia ser variable y ajustarse a las circunstancias
del arreo 0 a condiciones de terreno variando de los 10 hasta los 120 m.
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Arreo a caballo

Se ensayo el arreo con un solo jinete y luego con 6 jinetes trabajando en
grupos de a dos. En el caso de arreo mediante caballo cuando se empleo uno solo,
rodear y dirigir los guanacos demandaba un sobresfuerzo del animal cabalgado. En
circunstancias que los arreos con varios jinetes, consistieron en un rodeo suave por
un par de jinetes, mientras los restantes aguardaban en semicfrculo y se iban
incorporando al arreo segun los guanacos fueran alcanzando los puestos de espera.
En todos los casas la reaccion de los guanacos fue en un comienzo de desplazamiento
alerta pero con discrecion. A medida que se ejercfa presion sobre el grupo para
dirigirlos en direccion a las mangas de induccion, los guanacos comenzaban a galopar,
a esto respond ian los jinetes con la misma accion, de manera tal que finalmente se
producfa un arreo a toda carrera yen las cercanias 0 dentro de la manga de induccion
con mucha fuerza y ayudado de grito de los jinetes.

Arreo con motocicleta

Se probo el arreo con motocicleta todo terreno de 175 cc y de 250 cc de
cilindrada, con pilotos experimentados en conducir en la patagonia. Dependiendo
del terreno se podia imprimir mas 0 menos velocidad a las motos, su funcion
principal era el cortar escapes de animales en las primeras etapas, debido a su
poder de aceleracion. En las etapas finales del arreo, es decir en mangas de
induccion, no tuvieron ningun papel. En zonas de mogote (Bo/ax gummifera) con
grandes desniveles de terreno las motocicletas no podian correr y tampoco atravesar
zonas de turba.
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An'co call cllatriciclo

Se ensayo el arreo con cuatriciclo 4x4, de 300 cc de cilindrada. EI empleo
de cuatricicio resulto altamente satisfactorio toda vez que tenia menos dificultades
que las motocicletas en transitar por terrenos turbosos 0 de vega y en seguriclad y
maniobrabilidad en terreno. En este caso tambien el cuatricicio solo presto clPOYO

en las primeras etapas, es decir en el evitar escapes y en la induccion de los animales
hacia las mangas, para luego ceder esta labor a los jinetes.

An'co call vclzicllio

Se dispuso de vehlculos (camionetas) 4x4x, Ilegando en una oportunidad ,I

contal' con 4 de estos vehiculos para un arreo. Los vehlculos de estas caracteristiCc)s
cumplieron tunciones de cooperacion en el arreo y en aquellos lugares que 10
permitian. No obstante, los vehiculos 4x4 en el ambiente donde se desarrollo el
estudio no resultan operativos para un arreo decisivo 0 total de guanacos. En contr,)
de una conduccion segura, rapida y eficiente en el arreo esta el coiron, los mogotes,
la turba, los troncos caidos 0 el bosque mismo. En muy pocas ocasiones los
vehlculos prestaron una ayuda decisiva 0 determinante en el arreo.

EI Cuadro 4 resume el exito de captura de guanacos mediante el uso de

corrales trarnpa.

Cuadra 4: Re,ulta(lo (Ie la, 1;)(,0.1.' (II' arrc() y capWr,1 (II' guallacos a traw;, (Ie tre, I7lrj(O(los rie corral tralllp".

Tipo Corral Trampa N° Arreos N°Animales N° ('X,) Animales

Arreados Capturados

Malia Cortaviento 2 0 o (QO;I,,)

Malia Ursus 6 25 6 (24%)

SAG-CONAF 4 11 3 (27'};»)

CORRAL TRAMPAMALLA CORTAVIENTO

EI dia viernes 6 de febrero de 1998 se Ilevo a cabo 1er intento de captura
con este metodo, sin embargo, aquel dia se presento un fuerte viento que dificulto
la postura y sujecion de la malla a los postes por 10 que la faena de captura se
suspendio y hubo que hacer modificaciones al diseno original.

EI dia 7 de febrero de 1998, aunque persistian las condiciones de fuerte viento,
se Ilevo adelante un segundo intento de captura, sin que se lograsen capturar guanacos.

En esta faena se conto con el apoyo de un ji nete, 4 vehiculos 4x4 mas 6 peatones.
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CORRAL TRAMPA MALLA URSUS

Se hicieron 6 intentos de captura con este sistema. Los animales capturados
(5 de 6 animales) fueron observados dos meses posterior a la captura, sin
evidenciar lesiones.

Para todos los intentos de arreo se conto con 1 cuatriciclo 4x4, 2 motocicletas
todo terreno en los 3 primeros intentos. Una de estas se dan6 al transitar sobre el
mogote, por 10 tanto en los tres restantes intentos particip6 una sola moto.

En todos los intentos participaron seis cabalgaduras y cinco ayudantes (jefe
campo, cerradores de puerta (2x) y con Iineas de banderolas (2x). EItotal de personas
empleadas por intento fue de 11 (no incluye motoristas).

CORRAL TRAMPA SAG-CONAF

Se hicieron 4 ensayos de inducci6n y captura, captur<'lIldose 3 ejemplares.

Para todos 105 intentos de arreo se cont6 con 1 cuatriciclo 4x4, 2 motocicletas
todo terreno en los 2 primeros intentos. En los dos restantes intentos, particip6 una
sola rnoto. Ademas se cont6 en cada una de las ocasiones con seis cabalgaduras y
cinco ayudantes (jefe campo, cerradores de puerta (2x) y con Iineas de banderolas
(2x). EI total personas empleadas por intento fue de 11 (no incluye motoristas).

Es importante destacar que los tres animales capturados sufrieron lesiones
durante la ((lena debido a golpes con la malia, uno de los cuales muri6 luego de
ser liberado (fractura cervical). Estos animales fueron esquilados posterior a un
lapso de tiempo (10 minutos) que permitiera la recuperacion de la agitacion del
arreo y captura. Los dos animales fueron observados , en el medio silvestre, dos
meses despues sin evidenciar lesiones 0 menoscabo de su condicion.

MANEJO DE ANIMALES DURANTE CAPTURA Y BIENESTAR ANIMAL

En todo momento se tuvo en cuenta aspectos de bienestar animal en relacion
a la captura. La primera tarea, luego de ingresados al corral de encierro ya sea en
Corral Malia Ursus 0 SAG-CONAF, fue poner una capucha de lona en la cabeza
de los animales capturados. Esto se logro mediante orejeo de los animales por una
persona, mientras otra colocaba la capucha. En otros casos se uso lazo para sujetar
los ani males y poder de esta manera colocar la capucha. La capucha resulto ser
un elemento fundamental y efectivo en la tranquilizacion de 105 animales
capturados, los que no mostraron reacciones de huida 0 agresivas, presentando
movirnientos pausados y lentos.
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Para el volteo se ernplearon dos personas y este se verifico sin groanpmhlerna,
tanto para el aninlal corno para las personas.

[n cuanto al rnaneo de los animales se procedio amanear en iOl'ma tradicioncll
can cordel y tanlbien se ensayo nueva mctodologia a base de tiras de velcro de (>

cm de ancllo, COil buenos resultados cn cuallto a facilidad de usa.

Se ensayo la esquila de todos los anirnales en el sitio captura con tijerd
manual sin dificultades. Solo se esquilo parte del vellon (zona rnediolater'al y lurnbar)
atendienclo (l la epoca del proceso (febrero 0 rnarzo), para dejar con cubierta pilosa
a los anirn(lles en otono e invierno.

[n el Cuadra 5 se presenta un cuadro resurncn cornparativo de diversos
aspectos a considerar de los corrales trampa y de los resultados obtenidos de los
ensayos de captura.

Cuadro s: CUI)(/rn cOIll{JardlivC! rle custos ('Il USS I <J<)<) t 1US = SSOIJ c/Ji/e! rle c()llslruccicJll. o/){'(,lCirJIl, {'ii(-j(,Il( 1,1

Y (Jlms Ill, los Ci)/'(.I/I'S Irafllp"

Corral Trampa Costo Costa Anirnales Bienestar Casto
Construcc ion Operac iona I/J* captu rados Animal Beneficio

Malia Cortaviento 1.424 590
Malia Ursus 2.462 530 1/6 (24'Yc,) Regular -2.278

SAG-CONAF ** 3.000 520 3/4 (27%) Malo -1.340

* J. /orn,II/,J: C",I" 11(' Ull (Ir" ric lahor. {JU(/i!'IlI/O rl'd/i7,J(W h"st<J rim ill I!'Il tos pOl' rlrd, /n (/(1(' (clJoIjol /", (",Ir!'

ric o/"'(,leic)ll.
** CosIo ("tillJdl/"

Destaca el alto costa de operacion par jornada de los ensayos de captura
ejecutados. Contribuye a 10 anterior el relativo alto costa por concepto de arriendo
de caballos que representa casi el 50% de los costas de operacion diarios.

En la evaluacion de condiciones de bienestar de los anirnales capturados se
tuvo en cuenta el maltrato que los propios anirnales se infringian al embestir las
paredes de malla del corral SAG-CONAF, situacion que provoca la rnuerte de uno
de los ejemplares capturados en este corral. En carnbio, en el corral de ('ncierro
con pardes de tabla, del corral malla Ursus, las ernbestidas contra las pcuedes
fueron menores y con men or la fuerza.

La sobrevivencia de los anirnales liberados, ados meses de capturados (inspeccion
rnayo 1999), fue dell OO'J'o. No se tiene certeza de los efectos que pueda tener la
mayor intensidad del traurna de la captura en el corral trarnpa SAG-CONAF, en cuanto
a una rnayor reticencia 0 desconfianza al sisterna en una futura captura.
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En los casos en que se capturaron ani males, esto es en corral trampa malla
Ursus y en el SAG-CONAF, el balance costo beneficio es negativo.

DISCUCION

CORRAL TRAMPA

Malia cortaviento

Desde el punto de vista de la captura propiamente tal, el resultado es un
fracaso. Una importante falla del sistema radica en la escasa importancia otorgada
al arreo de los ani males desde las inmediaciones, especfficamente en cuanto a
disponer de un solo arreador montado. A la vista de estos resu Itados se considera,
que deben participar al menos 5 jinetes en esta maniobra. La raz6n de porque no se
emplearon mas jinetes en esa oportunidad, es que en las estancias no existfa personal
disponible para cooperar debido al control de brote de sarna ovina en esa epoca.
Influyo, ademas, la intensidad del viento que demoro la instalacion del sistema.
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EI sistema de cortinas a base de malla Rashel con la metodologfa empleada
demostro que, el costo. de construccion es relativamente bajo en comparacion a
los otros metodos. Ademas su implementacion es rapida. Es posible entre 6 personas
instalar las cortinas mallas en 1 hora, si previamente se han puesto los postes y
tirantes, labor que puede hacerse con varios dfas de antelacion. Ademas este sistema
es trClnsportable y reutilizable. Considerando la frecuencia e intensidad del viento
en Tierra del Fuego, se concluye que su uso allf no es recomendable.

Malia Urslls

EI costo neto de arreo para esta modalidad fue de US$ 480 por jornada Si se
realizan dos intentos por jornada cad a intento tiene un costo de US$ 250.

Ala luz de los resultados, la relacion inversion 0 costo en relacion al beneficio
es negativa. Estos resultados y las condiciones actuales de mercado no hacen
rentable este sistemCl .

No obstante, resulto positivo constatar que los guanacos capturados sufrfan
menos danos que en la capturas que se obtuvieron con Corral Trampa SAG-CONAF
debido a las paredes de madera del corral de encierro y brete. Los animales no
embestfan tan decididamente estas ni se lesionaron como sucedio con las paredes
de malla de alambre del corral SAG-CONAF. Contribuyo a evitar lesiones el que
los ani males fueran rapidamente ingresados al corral de madera y que se contaba
con brete inmovilizador.
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SAG-CONAF

Soto (1998) ernpleando el mismo corral trampa, realiz6 8 intenlos de caIJturt1,
logrando arrear 82 guanacos hacia la IIlanga y de estos encerrar solamente 7, 10
que I-epl-esenta un 8,5(Yc, de eficiencia de captura en relaci6n al total arreado.

Cabe destacar que en los ensayos realizados por Soto, algunos ejemplarcs
muercn durzlIlte la faena de captura. Es importante senalar que este autor, a diferencia
de los ensayos de esta Unidad, esperaba condiciones favorables, en relaci6n al
nLlIllCro de animales existentes en las cercanias del corral para realizar la operacic)n
(Soto, com. pers. 1999). Ello implica costos superiores en mano de obra y equipos,
ya que puedc tardar varias jornadas en presentarse condiciones favorables.

Tcnicndo en cuenta los resultados del sistema empleado pOl' esla unidad, la
relaci6n inversi6n y/o costo beneficio, resulta ser negativa. Estos resultados y I,)s
condiciones actuales de mercado no hacen rentable la inversion.

BIENESTAR, ESTRES Y LESIONES DURANTE CAPTURA

Oporto (1993) se refiere al problema de est res de los anirnales durante la
captura, que en su experiencia signific6 la muerte de 2 de 20 (10%) guanacos
capturados. Soto (com. pers. 1999), comunica que enfrent6 serios problemas de
embestida contra la malla del corral e intranquilidad de los guanacos mientras
permanecfan en el corral, 10 que signific6 la muerte de algunos ejemplares.

De los resultados de este estudio se desprende que los ani males enfrentan
serios riesgos durante las capturas, que ocasionan perdidas por mortalidad. Destaca
el mejor resultado de contenci6n sin aparente dano para el animal en el corral de
encierro de paredes de madera lisa.

Es indispensable considerar aspectos de bienestar animal si se quiere acceder
con los productos de estas capturas a mercados europeos. Seria muy diffcil sino
imposible que se ace pte como trato conveniente 0 de acuerdo a est;:'indares europeos
(vease Webster, 1994), el manejo que se ha podido dar a los guanacos capturados
en este estudio, aun cuando esta Unidad hizo sus mayores esfuerzos en cuidar este
aspecto. Bonacic (1998), senala que en la captura de vicunas en corrales trampa,
podrfan presentarse problemas de comercializaci6n de los productos cosechaclos,
como consecuencia de mal manejo 0 descuido en aspectos del bienestar animal.

136



111.-!vI/IN[jO Y UTlLlZACION

ASPECTOS ECONOMICOS DE CAPTURA MEDIANTE LOS
SISTEMAS DE CORRAL TRAMPA EMPLEADOS

EI costa promedio de los dos corrales trampa en que se captur6 guanacos, es
de US $ 2.730. La esquila de un guanaco proporciona aproximadamente 250 gr
de fibra. La fibra tiene un precio de mercado de US$ 100.
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Si se dejan de lado los costos de arreo, captura, esquila, comercializaci6n,
etc., el costo del corral trampa se cancela con los ingresos por fibra de la captura
de 109 guanacos. Esta cifra desciende a 73 ani males si el precio de la fibra se
cotiza a US$l SO/Kg. Se tiene en cuenta que el corral pueda servir 8 anos de
modo que cada ano, para costear solo el corral debfan capturarse 14 guanacos
por tcmporada.

Si se agregan los restantes costos como arreo, equipos etc., de 4 intentos en
4 jornadas, se tiene un costo anual total de US$ 2.461, de los cuales un 86'1<,
corresponde a costos operativos y un 14% al corral trampa. Para cubrir estos gastos
medi,lnte la venta de la fibra a esquilar, se debfan capturar 99 guanacos, que en 4
intentos , signiiica que en cada ensayo se deberfan capturar 25 guanacos. Esta
cifra represcnta aquella que 5610estarfa cubriendo los costos, no dejando utilidad
alguna. Dado que los supuestos de captura son elevados y diffciles de lograr, sc
concluye que el negocio con estos precios no es rentable. Por otra parte, los costos
operativos rcpresentan lejos la variable de costos mas alta por 10 que cualquier
rebaja de estos pod ria redundar en una mejor balanza de costo beneficio.

RETICENCIA DE LOS ANIMALES A SEGUNDAS CAPTURAS

Se tienon antecedentes de capturas de guanacos en Tierra del Fuego (N.
Maslov com. pers., 1998) y de vicunas en 01norte del pais (Bonacic, com. pers.(1997)
que indican que los animales serfan reticentes a una segunda captura. Estasituaci6n
plantca una seria dificultad, en especial al concepto de corrales trampa, iijos y
anclados a una localidad. Esasi como de verificarse esta reticencia a una segunda
captura, el corral trampa podrfa (a) quedar obsoleto; (b) habrfa que arrear animales
desde puntos mas distantes con las nuevas dificultades que ello conlleva; (c) un
nuevo intento de captura deberfa hacerse al ano subsiguiente, para que los animales
hayan reducido la asociaci6n negativa al corral trampa, pero que a su vez encarece
la amortizacion de la construccion.
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EXPERIENCIA DE OTRAS Ii\VESTIGACIONES EN LA
CAPTURll DE GlUlNACOS

Corral tra111pa

ApZlrle de la experiellcia de Solo ell Chile (SOlo, 199B), tallto 1'L1ig i I C)()l) ,

1991) (OnIO CUllllazza y 0pOI·tO (1995), citZln experiencia de 0pOI·to en AI'gclllilld
quiell realiDl ellsayos de captura masiva, logralldo arrear animales pm V,lrios
kil6mclros y capturar ejemplares cada vez. Sin ernbargo, el mismo Oporlo (199)),
publica que la eficiencia de captura es baja, aSI pOI' ejemplo, de un alTeo de 50()
guanacos, sella 20 entraron al area uitica de captura, 10 que da un porcentaje de
eficiencia arreo-captura de un 4'1,), can dos ani males !lIUertos.

Se liene intercambio de experiellcias via cornullicc1cioll persollcll COil (llms
investigadolcs, Bonacic (com. pers., 1997 y 1998). Cunazza (199B), Senal,ln que
la caplLlra de vicunas ell el altiplallo chileno seria mc1Sf,1cil que cI gUc1naco ell el
sur. i30nacic informa ademas que las vicunas preselltaric1n reticicncic1 c1entl',ll ,11
ano siguiellte al mismo corral. MaslcN (com. pers., 199B) indica 10 mismo pal',)
gUc1Ilc1COSen cl senti do que los allimales evitarian entrar a la manga de inclucei(lll
al ann eonsecutivo.

Cnptllrn l10ctllnzn de gllallacos

tV\clslov y LesGauwaet (1997) ensayall teellicas de arreo de guanaeo diLll'rlo Y
IlOCILlI'llO. Los arreos diurllos se realizaroll con la ayucla de jineles y molos y los
noclLlI'llOS con motos y camionetas con rcflectores. Los resultados indican quc sc
10gral'On alTear 11 an inla les (9 crias) en dos intentos de arr'eo d iUrilO Y 61 an imc1Ics
(1G Gias) ell 4 arrcos nocturilOS. La eiicacia del arreo nocturno fue entonees ell'
15,25 animc1les/arreo y el diurno de 5,5 animales/arreo. Destaca ademas, que en los
arreos noctul'Ilos se capturo en promecJio Lin BO'1., de acJultos y en los cliurnos Sc)lo Ull
22'1.), aspecto que debe tenerse en cuenta segLln sea el objetivo final del arreo.

Cunazza y Oporto (1995), describen que se han efectuado con exito ensayos
de captura mediante el uso de reflectorcs, 10grancJosc capturar desde Lin individLio
hasta la totalidad de un nLlcleo familiar.

No obstante, es poco probable que en el area ecotonal de Ia islClde TielTa elel
Fuego, caraclerizada por bosques, riachuelos y cerros, una tccnica ele este tipo plIccLl
ser aplicada con iguales resultados. La diferencia radica en que Maslo\' y Lesucluwact
(1997) trabajaron en ambiente de pianicies y grandes areas abiertas. Cunnazza y Opmto
(199:;) no inrorman del ar-nbiente en que sc realizaron las pruebas.
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En relaci6n a captura de grandes animales silvestres terrestres, Sudafrica ha
desarrollado tecnicas de metodos meca.nicos que permiten la captura individual 0
masiva de animales. En este pafs se ha transformado en un negocio especializado,
bien organizado y los equipos de captura profesionales y varias organizaciones de
conservaci6n de la naturaleza han invertido grandes sumas de dinero en materiales
y entrenamiento de sus equipos de captura (van Schaik, 1990).

No obstante 10anterior, algunos antiguos granjeros tienen sus propios sistemas
de captura en Sudafrica, pero 5610 para la captura de unos pocos animales. La
captura masiva de animales es realizada por equipos profesionales debido al enfasis
que se ha dado no 5610 en bajar la mortalidad durante la captura sino en eliminarla
por completo (van Schaik, 1990).

l3asicamente se trabaja con cortinas de un material plastico especial que
constituye las mangas de inducci6n. Estas son instaladas y operadas por un grupo
especializado de trabajadores, 10que permite su instalaci6n y retiro en breve tiempo.
[I arreo se hace principalmente con helic6ptero. Ademas se cuenta con todo un
equipamiento logfstico para el traslado de materiales (van Schaik, 1990).

[I esquema de un equipo profesional dedicado a la captura parece mas
conveniente tambien para el caso del guanaco en Tierra del Fuego. Los resultados
obtenidos indican que el enfoque de transferencia a los interesados no es el correcto
y que el problema de la captura del guanaco deberfa ser ejecutado por un equipo
de profesionales especializados en esa tarea y que la captura sea entendida como
una prestaci6n de servicios y no como un problema que los propios interesados
pueclan resolver por sf solos. De acuerdo a los resultados de este estudio, la opci6n
de una captura masiva de animales parece impracticable en las actuales
condiciones. Es asf que, serfa altar-nente aconsejable, cambiar el enfoque del
desarrollo de sistemas de captura, por uno que considere a equipos profesionales
que cumplan esta labor. EI Estado de Chile, en concordancia con 10 expuesto
respecto a las prioridades de manejo de la especie, deberfa fomentar y apoyar
iniciativas en este senti do.

CONCLUSIONES

EI guanaco en las condiciones del area de estudio y con los medios
disponibles, es un animal diffcil de capturar, pero tecnicamente factible.

[I mejor sistema de captura, tomando en cuenta 5610 la factibilidad tecnica,
serfa el de una combinaci6n entre el disefio del corral trampa SAG-CONAF en
cuanto a la ubicaci6n y aprovechamiento de situaciones naturales y un corral con
brete de encierro de paredes Iisas.
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RESUMEN

En Chile existe un total aproximado de 600 guanacos mantenidos en sistemas
de confinamiento y reunidos en 6 criaderos. Lasprincipales dificultades tecnicas a
que se han enfrentado estos planteles han sido el diseno y operatividad de la
infraestructura utilizada y el manejo mismo de los animales. La causa principal de
los problemas se asocia a la falta de experiencia e informaci6n para manejar una
especie silvestre.

En este trabajo se describen las condiciones actuales en las que se desarrolla
el manejo en cautiverio del guanaco en Chile y los principales desaf/os que enfrenta,
enfatizando la importancia de factores de habituaci6n al ser humano para potenciar
la tolerancia a los manejos. Se entregan ademas criterios especfficos en relaci6n
con la captura, manejo de lactancia, tecnicas de amansamiento, agrupamiento del
rebano, y de planificaci6n, diseno y uso de la infraestructura.

Los resultados indican que es posible el manejo de guanacos en cautiverio si
provienen del medio silvestre, tecnicas que la hacen muy similar al manejo de
ciervos, no obstante existen desaf/os futuros en base a la aplicaci6n a sistemas
extensivos de producci6n, manejo de generaciones nacidas en cautiverio y control
de los efectos del proceso de domesticaci6n debido a la selecci6n.

/ E.,te trahajo forma parte riel proyecto FlA N° 019-98 "Manejo proc/urtivo y comercial del gU<lnaco ('n
eI SCCi/no de Iii 70na central".
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INTRODUCCION

EI guanaco (Lama guanicoe) es uno de los cuatro Camelidos Sudamericanos,
actualmente su distribucion en Chile va desde la precordillera de la I Region hasta
la region de Magallanes, habitando ecosistemas de estepa, matorral y algunos
sistemas boscosos abiertos del extremo austral de Chile (Cunazza, 1991). Debido
al desarrollo agrfcola y ganadero, y a la persecucion de que iue objeto, las
poblaciones de guanaco disminuyeron a niveles tales que hizo necesaria SLI

proteccion en Chile por parte organismos gubernamentales a mediados de los 70
(Cunazza, 1991). Este esfuerzo ha hecho que las poblaciones de guanaco hayan
aumentado sustancialmente, al punto que, en Tierra del Fuego, es considerado un
competidor directo de las actividades pecuaria y forestal por competencia por el
recurso forrajero (Raedeke, 1978) y el consumo de la regeneracion del bosque de
lenga, Nothofagus pumilio (Schmidt et a/., 1998).

Existen una serie de factores que Ilevan a que el guanaco se convierta en un
recurso productivo en Chile, entre los que se encuentran: (1) aumento de los niveles
poblacionales, (2) estado de conservacion de Fuera de Peligro de Extincion en la
region de Magallanes (Glade, 1993), y (3) inclusion en el Apendice II del Convenio
Internacional para el Control de la Comercializacion de Especies Amenazadas de
Flora y Fauna Silvestre, CITES, (Ojasti, 1993). Dichos facto res coinciden con la
necesidad de diversificar la actividad pecuaria, incentivando el desarrollo de
investigaciones relacionadas con el uso de esta especie con fines productivos
(Cunazza, 1978; Verscheure et a/., 1980; Bas et a/., 1995) planteandose la utilizacion
del guanaco como una alternativa para sistemas agro-ecologicos degradados 0 de
baja productividad (Marchetti et a/., 1992). Entre los recursos de interes economico
que ofrece el manejo del guanaco se encuentra la fibra, catalogada como fibrd
fina; la carne, cuyo origen podrfa ubicarla entre las carnes especiales por provenir
de animales silvestres (Kyle, 1994), y usos no consuntivos, como el turismo (Bonacic
et a/., 1995; Franklin et a/., 1997).

EI guanaco podrfa ser utilizado en Chile en forma silvestre a traves de su caza
y el manejo en vivo de poblaciones, 0 en sistemas de confinamiento mediante Id
crianza en semicautiverio y en cautiverio. Actualmente en Chile existe un total
aproximado de 600 guanacos mantenidos en sistemas de confinamiento y reunidos
en 6 criaderos autorizados por el Servicio Agricola y Ganadero, de ellos 4 se encuentran
en produccion (con subsidios externos) con la finalidad de obtener fibra fina y otros
bienes y dos mantienen guanacos solo can fines recreativos. Las principales dificultades
tecnicas a que se han enfrentado estos planteles han sido mortalidad de ejemplares
en el primer ana de edad, el diseno (tamano de potreros y distribucion espacial), la
infraestructura de manejo (especial mente la de separacion, inmovilizacion y esquilal,
manejo de los animales individual mente y en grupos (Bonacic et a/., 1995; Franklin
et a/., 1997). La causa principal de los problemas se asocia a la falta de experiencia
para manejar' una especie silvestre. EI objetivo de este articulo es entregar algunos
elementos tecnicos y de criterio para el manejo del guanaco en cautiver'io en base a
la experiencia generada la Ciltima decada de investigacion.
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MATERIALES Y METODOS

EIdiagn6stico de la situaci6n actual de la crianza de guanacos se basa en trabajos
experimentales de captura y crianza que comenzaron en 1993 y continuan hasta la
fecha. Adicionalmente se han realizado visitas y trabajos en terreno en otros criaderos
tanto en Chile como en el extranjero. Para mayores detalles de las investigaciones ver
Bas et al. (1995), Bas (1997), Bas et al. (1999) y Gonzalez et al. (en ejecuci6n).

RESULTADOS

ASPECTOS GENERALES

Entre los metodos de iniciaci6n de un criadero se han practicado: (1) captura
de crias por medio de persecLlci6n a caballo y en mota (Sarasqueta, 1995; Bas et
al., 1995), y (2) arreo de grupos familiares hacia el criadero (Maslov y Lescrauweat,
1998). La caiJtura de Gias involucra el desarrollo de un sistema artificial de lactancia
que logre la crianza de un alto nLlmero de animales (Bas et al., 1999). La lactancia
artificial a Sli vez es Lltil para la socializaci6n de los animales can el hombre, sin
embargo, esll' debe scr complementado con un manejo frecuente, condicionamiento
can la alimentaci6n y un buen trato a los animales.

EI crecimiento hasta los 4 anos c1eedad no muestra diferencias sip,nificativas
entre macho y hembra, sin embargo estas muestran Lin aumento de peso debido a
la gestaei6n. EI aumento de peso y el acercamiento a la edad reproductiva, haee
necesario I{-t formaci6n de grupos de manejo: (1) crias, (2) juveniles, ambos de
caracter mixto, (3) machos castrados, de sobre dos anos de edad, (4) hembras, de
sobre 2 at10S de edad, y (5) machos enteros, seleccionados por caracterfsticas
produc:tiv{ts y de comportamipnto, que so cleben manejar separados luego cle la
etapa rcprodllctiva. EI manrc:jo reproductivo del guanaco varia desde la formaci6n
c1egrupos bmiliares (Sarasqueta, 1995), de tamano similar a los encontrados en
estado silvestre (Frzmklin, 19(2), hasta la mantenci6n temporal de machos durante
pocos rneses y con un alto Ill'tmero de hembras (Bas, 19(7).

La infraestructura es el principal clemento de apoyo en el manejo, por 10que
el disefio general del plantel debe incluir ccrcos, potreros, pasillos, portones, patios
y area de manejo, siendo su distribuci6n espacial debidamente estudiada (Gonzalez
et al., 1999, en ejecuci6n). EI area c1emanejo perrllite la separaci6n y posterior
lllanipulaci6n de los individuos y debe basarse en el otrecillliento de vias de escape
que conducir3n a la balanza y Illanga (Bas et al., 1999). En planteles cuyo ohjetivo
os Id obtencic)f1 de fibra, la principal actividad productiva es 1<1 eSCJuila, la cu,ll
ofrece dificultades en la inmovilizaci6n de los ,mimales (Bas et al., 1(95).

[I cuadro 1 mllestra los principales bctores critic:os relacionados con 1,1
formaci6n de un plantel de guanacos.
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Cuadra 1: f'rillci/Ja/es lilclore' reiaciollcl(/os COil la criclllZil ell (:autiverio ele guall')cos.

FACTOR IMPORTANCIA ESTADO ACTUAL DE LA EXPERIENCIA
Y/O NESCESIDADES FUTURAS

Captura Numero inicial de ani males Metodologias efectivas de captura de Gias

Sobrevivencia post-captura Mayor control en el proceso de captura

Lactancia Habituacion e inicio del Disminuir costos y mana de obra

amansamiento ImprontJ2 Despersonificar la lactancia y manejo
de grupos

Tecnicas de Aumentar la tolerancia al manejo Solo desarrolladas en ani males

habituacion y al hombre Habituacion de Gras capturados del medio silvestre
nacidas en cautiverio

Reproducci6n Tasa de incremento de la masa Escasa informacion en cJutiverio

Manejo del rebJiio

Infraestructu 1',1 Operatividad del plantel En perieccionamiento

Inmovilizacion yesquila

INICIO DE UN PLANTEL A TRAVES DE LA CAPTURA DE CRIAS

La captura de crias de menos de un mes de edad es una tecnica usada tanto
en Argentina como en Chile y consiste en la persecuci6n directa de los animales,
con mota 0 a caballo, hasta ser cogidos mediante diversos metodos como lazo, c1

mano 0 boleadoras (Bas et al., 1995; Sarasqueta, 1995; Bas et aI, 1999). Las
principales ventajas de este sistema es el alto numero de individuos capturados pm
campana y la rapida adaptaci6n de las erias a un nuevo ambiente, mientras que las
grandes desventajas radican en la captura de animales de muy baja edad, 10 eLial
sumaclo al estres de captura, provoca mortalidades durante los prinleros 15 a 2()

(Zapata et al., 1999) (ver figura 1).

En la Figura 1 se observa que existe un peso (15 kg.) sobre el eual la
sobrevivencia de erias aumenta a un 90';;), mientras que bajo este peso critico, Ie)
sobrevivencia disminuye a un 35%, siendo las principales causas los problemas
respiratorios y gastrointestinales en los primeros 15 - 20 dias post - captura (Zapata
et al., 1999). Animales de mayor edad tienen mayores probabilidades de muertes
trauma.ticas clebido al metodo de captura empleado (Bas et al., 1999).

. I'('rl",j() u(iiu) ,/" ,,/!rcl](/i7'//(, I](,OII,l/,i/ r/Ollr/I' w ar/'/L/ierl' ill/()(fllacir)1l 1'1''''')')Il''Il/C so/m' I'i ,lIn/)i(,ll/e. ,()Ill() I'i

rI'O)Il(), illlicll/o '/(' 1.1 llIacir!' ,[iiJ/·[i/)l's/dr//, 7 'il'),
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Figura 1: SO/J(('viv('nciil pm/ - cap/ura de crfas de guanaco ('n (uncion ilel peso d/IJJOlJJl'n/o ill' ser cap/urados.

Crfas de
~luan;~co
captur;~das

(n)

Sot)revivencia tlltl
t>,,1ottalidad•

15K~l
PESO 30 f{~l

/vIodilicilr/o de ZI/Jilla et ;)1., 1,}'J9

MANEJO INICIAL DE CRIAS CAPTURADAS

EI establecimiento de un criadero a partir de crlas provenientes del medio
silvestre el desarrollo de un sistema artificial de laetaneia, la eual se basa en el uso
de leche de vaeuno f'econstituida y sustituto laeteo, Junto al rol nutricional propio
de la lactancia se SUma el eteeto de soeializaei6n de los animales con el hombre,
sin embargo, este debe ser complementado con un manejo frecuentc,
condicionarniento con la alimentaci6n y un buen trato a los animales (Gonzalez et
cl/., 19(9). Ante esto, se han desarrollado diferentes sistemas de laetancia (Defosse
et al., 1980; Sarasqueta, 1985; Bas et al., 1995; Sarasqueta, 1995; Gonzalez et cl/.,
1999). Por 10 general, los metodos coineiden en un aumento gradual del volLlmen
de leche mediante el suministro de varias veces al dial el eLlal disminuye a medida
que los anilllaies aLlmentan de peso. Se ha determinado que el consumo promedio
para toda la laetancia (100 a 120 dias) es de 1 I aproximadamente, logrando
individLlos de sobre 35 kg. EI euadro 1 muestra los resultados en el eonsumo de
leehe (ce/dia) de acuerdo al modelo desarrollado par Gonzalez et al. (1999).
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Con sumo (cc/dfa)

FrecLiencia
Crilerio

4 veees/di J
(AcbptJci6n

3 vecesid iJ
,<25 kg, P\'i

2 veees,diJ
',dO kg, IW)

vez elia
i<35 kg, p\

Perioelo (elias)

() - 20

21 - 72

521 ± 49

1,423 ± 265

n -92 1,243 ± 60

93 - 114 742 ± 72

TECNIC/'tS DE AMANSAMIENTO

EI guanJco requiere de un proceso de "hJbituaci6n" J IJ pl'esenci,l human,l
v Cllos l1lanejos, ya que el objetivo es ohtener indiviciuos tolel',mtl's en las primer,ls
genel acioill's (Kretchmer y Fox, 1(75), En tcoria, elespues dc variac; gcneracioncs
Il,l(icL1S ell clutiverio sc POdl!,l Ilegar e1ohtcner animale5 habiluJdos ,1la presenci,l
hUll1,111c1(Clollon-Ihock, 19C)l); Kietchmci y Fox, 1(75),

I_elpl'incipal t('cniea emplcacia es la l,lCtaneia '1f'liiicial, el cUdl genere1 un,l
r0'lacic'lIl 0'strcchc1entre el emilll,ll y ('I SCI'hllm<lno, 0'1cual se logra en n!c1Scilll',111lclos
prinwl'Os diels (S<lrasqucta, 19R'l; Conz{1lez cl eli., 19(9), Esta I'elacic'm se he1S,1en Icl
,1soci,lCic)n posilivel del animal ,1 ll'elve'sell' 1,1alimcnt,lCi(m, 1J"r<lprcvellir pOlellCiales
problemas ell' impronta con el homhl'e, cs necesario mclntener cl los c1nimellec;ell
gl'upos y rcciucil' alm!nimo el vinculo visual durante cl arnamantarnicnlo,

Luego de terminadCl la lactancia ,utiiicial ec; nccesario COl1tinuar con los
manejoc; tenciientes a ,leerCal' el animcll al hombre pOI' medio de la Cllirnentaci()n: el
uso de heno de buena calidc1d y de conccntl'ado ('5 rnuy Lilil para estc ohjctivo (13,1s,
1997), La uhicaci6n e1ecomedel'Os en (ormcl ('strategica cel'Ccl de accesos a otros
espacios es IllUY Lltil para la eliciencia ell' los rnClnejos (Bas el cl/., 19L)C)).

Otro procedimiento es la realizclci(m de manejos il'eCLIentes. Se ha obsel'vac!o
un incremento en la tolerancia a manejos de pesaje e inmovilizaci6n si estos SC'

I'ealizan en TOITnafrecLiente (Bas et d/., 1(99), ya que se ha elirninaelo el efecto de
noveciad (Cardin, 1997). Si esto se potenciCl con alil1lCnto al final de los manejos,
la recLiperJcic)n Jnte el cstres de 1I1anejo ser,1mas I'apiclo, Los rnanejos (recLienles
se aplica Clmc1nejos tan generales como el call1bio de pOll'em Li otf'O,
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Un aspecto irnportante es el buen trato a los anirnales y la paciencia de
los operadores. No hay que olvidar que es un anirnal silvestre en un sisterna
ajeno a su condici6n, pudiendo reaccionar en forrna aleatoria 0 corno 10 haria
ante un depredador.

CRECIMIENTO DEL GUANACO EN CAUTIVERIO Y DESARROLLO
REPRODUCTIVO

La Figura 2 rnuestra el crecirniento rnostrado por 27 guanacos desde la captura
hasta la edad de 4 anos.

Figura 2: ('r('cil11il'nlo de guanacos en cauliverio hasla la cdad de 4 alios.
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liIJ"ra(i(Jn (Ie 1.1 ddhercncialJene - prcpucial de los machos.

No se encontraron diferencias significativas entre sexos para cad a perlodo,
alcanzando arnbos un peso al ano de vida (asurniendo 1 rnes de vida al rnornento
de captura) de 60,S ± 4,1 kg, a los dos anos de 86,4 ± 4,3 kg, a los tres anos de 94,3
± 6,8 kg y a los cuatro anos de 106,1 ± 7,0 kg Las hernbras durante el C"tirno tercio
de prenes aurnentan entre 10 Y 15 kg su peso.

Existe una alta correlaci6n entre el peso vivo (kg) con el perfmetro toracico
(crn), observandose un r=O,97 para 541 pares de datos. La regresi6n lineal que
describe esta relaci6n es Peso (kg) = 5,69 * 10-5 * [Perfrnetro toracico (crn)p·(!4, con
un R2 = 0,95.

Se ha observado en rnachos que la liberaci6n de la adherencia pene - prepucial
se puede lograr en individuos rnenores a tres anos de edad si alcanzan un peso
sobre 80 kg, 10 cual es indicativo de rnadurez sexual en Camelidos Sudarnericanos
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(Fowler, 1989). En relacion a las hembras, se ha observado receptiviclad Y pl'ellez
en ejernplal'es que a los dos anos de eclad poseen un peso superiol' a 75 kg (>60%
peso adulto). Lo anterior indica que un 1I1anejo alimenticio adecuado en los primeros
dos anos de edad acielantaria la entrada en "eproduccion (Bas et al., 1999) en
relaciC)n a ejemplares en condiciones silvestres (Sarno y Franklin, 19(9).

GRUPOS DE MANEJO

Para la conformacion de un plantel cuyo objetivo es productivo, se requierc
subdividir el rebano de acuerdo a los fines productivos que cumplan (crianDl,
reproducci6n, produccion de fibra, etc.). Esta subdivision se hace impostergable
cuanelo se acerca la edad reproductiva (Bas et al., 19(9). Los grupos basicos ,1
considerar en un criadero de guanacos son:

(1). Crfas. Si provienen de capturas, es necesario rnanejarlJs en grupos
homogencos de peso durante tocio el ploimer Jno. Es necesario mantencr 1,1cohcsic')f1
del gl'UI)() pucsto que generan lazos sociales en esta etapa (Bas cl a/., 1999). Si 1,1S
Gias han nacido en cautiverio, deberian permanecer con la madre hasta alcanzcn
los 35 - 40 kg de p.v. (4 meses aproximadamente) para luego conformal' fornl,H los
grupos de Gias (Bas, 1(97).

(2). Juveniles. Son grupos de animales de caracter mixto y permanccen
juntos entloe el allo ell' edad y los 2 anos. En esta edad se comienza a desarrollal'lC1
conducta agonistica en los machos (Wilson y Franklin, 1985; Zapata e/ al., 199B).

(3). Machos castrados. Son machos que no fueron seleccionados p,Ha 1,1
I'CPf"Oeiucc i(lIl, que pal'a evi tar pmblemas de peleas a 1I1ayol'edad (\!ViIson y FloaII kl ill,
1985; Conz,llez et eli., 1999 en ejecuci(lIl), se castran a los dos allos dc eeLlc!'
contmmando un grupo separado.

(4). Hembras. Son ani males sobre 2 allos de edad, y que entriHian a clKastl'
,1 los i ,lllOS, c1unque se han registrado copulas a los 2 allos dependiendo del peso
(Bas ct al., 1999).

(5). Machos enteros. Estos ejemplares son seleccionados pm caracteristicas
pmductivas y de comportamiento (8(1set al., 1999), que se deben mJllejar sepC1rados
luego de la elapa reproductiva. Estos son los animales de mayor dificultad de mc1llejo
dada sus caracteri sticas de telTitorial idad y ternperamento (Bas et al., 1999; COllz,llcz,
1999, ell ejecucion).

EI me1llejo reproductivo del guanaco varia desde la TormaciC)1l de grLlpos
rarniliares, de tamallO similar a los ellcolltrados en estado silvestre (Sarasquetcl,
1985), hastCl la manlellcion ternporal de machos durante pocos meses y COil L11l
alto nLlmero de hem bras (Bas, 1(97).
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LA INFRAESTRUCTURA PREDIAL

La infraestructura es el principal elemento de apoyo en el manejo, por 10 que
el diseilo general del plantel debe incluir cercos, potreros, pasillos, portones, patios
y area de manejo, siendo su distribuci6n espacial debidamente estudiada. EI area
de manejo permite la separaci6n y posterior manipulaci6n de los individuos y
debe basarse en la entrega de elementos atractivos, como el alimento y el agua,
potenciar la curiosidad y ofrecer vias de escape que conduciran a la balanza y
manga (Bas et a/., 1999). En planteles cuyo objetivo es la obtenci6n de fibra, 1<:1
principal actividad productiva es la esquila, la cual requiere contar con la
infraestructura que permita la conducci6n de los animales desde los sitios de
alimentaci6n y albergue al sector acondicionado para la esquila.
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Diseiio y cOllstruccion de la infraestructura necesaria

La infraestructura es uno de los principales elementos fisicos que permiten el
uso productivo del guanaco en cautiverio, debiendo permitir la permanencia,
movimiento y conducci6n de los animales para la realizaci6n de los diversos
manejos y generar seguridad para el personal.

Los principales requisitos para la planificaci6n de las instalaciones son:

deben ser disenadas de antemano considerando la operatividad de los manejos
debe adoptarse una economfa de escala, considerando un tamano 6ptimo
en el futuro.

PIanos y diseiio de la infraestructura minima

EI plantel este esta constituido por dos elementos principales: (1) los potreros
y (2) el galp6n de manejo. Su forma, tamano, distribuci6n y ubicaci6n deben seguir
los principios basicos de simpleza en las formas y la unidad en el plantel. Se debe
considerar el objetivo a largo plazo, por 10 que la expansi6n se debe realizar por
medio del aumento en el numero de potreros, ya que el galp6n de manejo necesitan
poco cambio en el tiempo.

En relaci6n con el tamano de los potreros se deben considerar una serie de
factores, como es la productividad de forraje, la carga animal que se manejara y los
recursos monetarios para el cercado. Potreros pequenos son ideales para el manejo
de los animales (arreo, vigilancia, etc.) pero se requiere un alto numero de potreros
para optimizar el uso del forraje, encareciendo la construcci6n del cercado. Para
animales manejados en cautiverio se recomiendan potreros pequenos para cualquier
tamano de plantel. Los potreros mayores a 10 hectareas, dificultad el manejo de
los animales. La figura 3 muestra un diagrama de plantel de guanacos (Gonzalez
et a/., 1999 en ejecuci6n).
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Potrcros

Los potrcl'Os corresponden a los espaeios flsicos donde peiTnanceerc1n los
animales. Para su ubicaei6n en el plantel se debe considerar el f{lcil movimiento
de los ani males y la ealidad del iorrajc. Los guanaeos eonsumen aproximadamcnte
el 1,5-2'1., de su peso en materia seea (Bas et ,1/., 1999). Es importante eonocer 1,1
produetividad primaria de los potreros y la tasa de creeimiento de! forraje en el
tiempo en telTninos de MS, la diversidad de especies y la ealidad del forraje, ya que
con estos antecedentes es posible estimar la carga anirnal y el tamano maximo de
potreros P,ll',) los grupos de mancjo,

Se recomienda un tamano inferior a 8-10 hectareas para poder ejecut,)i
acciones de Illanejo continuo de los animales, ya que de otra forilla se vuelven
r-{lpidamentc a una condicion de animal silvestre (Bas e/ aI" 1995),

Se pucden establecel- distintos tipos de potreros de acuerdo a su funci(m:

Corrales adaptaci6n y amansamiento de cr(as. Estos corrales tienen la funci6n
de ayudar a adaptar a las erias provenientes de eapturas 0 aquellas destetadas en
eautiverio. La principal caracteristica de estos espacios es su tamano pequello P,Hcl

obligal- cl los animales a la presencia humana. Idealrnente estos corrales deberi,ln
estar comunicados con un potrero pequeno (1/4 de hectarea) 011 cual se an-cen
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diariamente durante el dia. Despues de este periodo los animales deben ser
trasladados c1 los potreros de juveniles.

Potreros de mantenci6n constante. Este potrero es el basico para un plantel
de guanacos, el eual debe albergar a una gran cantidad de guanacos, como son
grupos familiares, grupos de machos cast rados, juveniles, hembras con crias. Es
posible ocupar este tipo de potrero durante todo el ano si el recurso forrajero 10
permite 0 manejar potreros de uso por estaei6n.

Potrero de partos (optativo). Estepotrero se uti Iizaria para agrupar a las hembras
cerCZlno al periodo de partos y para que permanezcan con las crias durante IZl
primera semana de vida, evitando la depredaci6n. EI forraje debe ser el de mejor
calidad dentro del predio 0 se debe suplementar para favorecer la lactancia
temprana.
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Potrerns de Inachos reproductivos. Son potreros destinados a los machos
que no se cncuentran en reproducci6n 0 estan en descanso reproductivo. Deben
ser potreros individuales para evitar la lucha intra - especifica que pueden IIevar
que los animales sufran serias lesiones (Wilson y Franklin, 1985; Bas et al., 1999).
Alternativamente pueden ser usados como potreros reproductivos durante la epoea
de en caste (Gonzalez et al., 1999, en ejecuci6n).

Potreros de mantenci6n temporal de animales. Son 1 02 potreros cerca del
galp6n de manejo los cuales sirven para mantener temporalmente guanacos
enfermos 0 previo a un manejo, ofreciendo ademas, una ruta alternativa al
movimiento de los animales. Sirve como corral durante la selecci6n 0 la conducci6n
al patio. Su tamano debe ser entre 0,4 a 2 ha.

Pasillas

EI pasillo es el elemento que une los potreros alejados y los conecta con el
galp6n de manejo. Debe recorrer todo el campo y con al menDs 1 port6n de acceso
a los potreros. Para pasillos muy largos se debe contar con un port6n intermedio de
parada que evitar el retroceso de los animales cuando son conducidos. En areas de
presi6n, como ocurre cerca del galp6n de manejo, es util tener barreras visuales
que deben ser reforzadas. EI ancho minimo del pasillo sera aquel que permita el
movimiento de la maquinaria del predio (entre 3 a 5 m).

Galpoll de maneja

Este es el espacio donde se realizaran los principales manejos directos sobre
los guanacos, como la selecci6n, separaci6n, manipulaci6n, pesajes, tratamientos
sanitarios, esquila, entre otros. Su disefio debe ser cuidadoso para evitar problemas
en la conducci6n de los animales, determinando el exito del manejo. EI galp6n
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[I P<1lioes cl ,11-eadcntro del galpc)Il de Illanejo quc pernlite una ('nll'acid
lif)!"e ell' los dnimalcs desde los fJotreros y el fJasillo, par 10 que SLiS dillWnsiolH's
defJcnden dclllLJIllCrO de c1nilllales que se 1ll,1llejen y el teillperalllcnto deli-charlo.
TalllilrlOS ccrcallos cl 75 Ill' son adecuacios par'a grupos cercanos cl 20 gLlcln,1(Os.
[I pcllio ticrll' que cOlltal' CClrlpal-edcs altas qLle evilell quc los anilllc1les illlcll1l'rl
escapar- (2,') m), sieillpre de Illaterial solido, ya que cualquier' esp,1Cio incl'lllival'ci
el esc,lpe al ser acolTalados par-a Ull manejo, pudiencio suirir lesiolles. La cnlracicl
desclc el pasillo clebc ser poslerior' a ulla vuelta y ell su inlerior se recomicllcia Ie)
ubiCc1Ci(Jnele comeeleros y bebedcl'Os pelt',l illcentivar la entrada pasiva de los
gU,lllc1COSmclS ct Cl/., 1(99).
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EI area de manejo esta compuesto por espacios de separaci6n 0 corrales de
separaci6n, pasillos, un corral circular, el espacio destinado a la manipulaci6n
(balanza, manga) y corrales de salida. Los corrales de separaci6n deben estar hechos
de t<11modo que tenga una serie de compartimentos que permitan separar a los
anirnales en pequenos grupos. Este espacio permitira tambien la m<1nipulaci6n
directa de algunos individuos cuando se requiera. Estos corrales deben desembocar
en un pasillo 0 en un corral circular que mediante paredes m6viles induciran <11
guanaco a entrar en la balanza 0 manga. Luego del manejo debe existir un corral
de salida que permite reunir al grupo, su tamano es variable dependiendo del
numero de animales manejados.

Balallza y mangas de inmovilizacion

Las balanzas tipo jaula son utiles para el pesaje de los guanacos en forma
individual, sin embargo hay que tomar algunas medidas precautorias para evitar
los intentos de escape desde estas.

Se debe contar con una manga que permita inmovilizar al animal y con la
que se puedan realizar el maximo tipo de manejos, ya que la principal dificultad
en la manipulaci6n del guanaco es la inmovilizaci6n directa (Bas et al., 1995). En
10 referente a los modelos de manga y su usa, se han utilizado 105siguientes:

Manga convencional para ciervos. Es de tipo mecanica, accionada
manual mente (Brelurut et al., 1990). Son de venta comercial 0 de autofabricaci6n.
Las principales caracteristicas son:

Resiste hasta 100 kg. de peso, por 10que permite inmovilizar a un solo animal.
EI animal queda suspendido sobre sus flancos debido a que el piso es m6vil
y las paredes tienen forma de V.
Se tiene acceso al animal por ventanas laterales.
EI animal es liberado por una pared lateral m6vil.

Este sistema permite procedimientos veterinarios, pero no permite esquila 0
muestreos de fibra en el guanaco.

Manga mecanica para guanaco. Esta manga fue disenada especialmente en
Macaulay Land Use Research Institute, Gran Bretana para guanacos (Bas, 1997), el
cual permite que el animal sea inmovilizado a nivel del cuello y para evitar que el
animal salte 0 se eche, posee una correa que 10 afirma a nivel del abdomen. Este
sistema permite obtener muestras de fibra, pero no permite procedimientos
veterinarios 0 esquila.

Manga de inmovilizaci6n hidraulica. Esta manga fue disenada en el criadero
de guanacos Esgyrn, Gran Bretana (Bas, 1997). Se basa en los disenos convencionales
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para ciervos y sus principales caractemtlcas son paredes acolchadas y de
movimiento hidraulico que aprietan al animal para inmovilizarlo. Este sistema
permite tratamientos veterinarios, pero no esquila.

Manga hidraulica para esquila. Esta manga fue disenada en el criadero Esgym
y se encuentra en etapa piloto (Bas, 1997). Su diseno se basa en los sistemas de
inmovilizaci6n convencional para ciervos y de inmovilizaci6n hidraulica. Este
sistema permite inmovilizar al animal y esquilarlo en forma rapida (3 a 5 minutos).
La principal desventaja de este sistema es su alto costo.

Manga mecanica para esquila (Bas et al., 1999). Su diseno se basa en la
manga convencional para inmovilizaci6n de ciervos, siendo modificada en algunos
aspectos (ver figura 5). La principal ventaja es que permite una inmovilizaci6n del
animal y la esquila gracias a las ventanas m6viles. Este modelo es de f<'lcil fabricaci6n
con un bajo costo. La desventaja es que impide la esquila del vientre de los ani males.

Figura 5: [squema de manga de inmovili;;acion y ('squi/a de guanClcos.

\ ~ :1 In

Modi(i'd'/O de U,I' ct a I.. 1,)')')
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DISCUSION

ASPECTOS GENERALES DE LA CRIANZA EN CAUTIVERIO

La cri<'1nza en cautiverio del guanaco es una actividad reciente, siendo los
primeros trabajos realizados en Argentina a finales de los alios 70' con la finalidad
de verificar la adaptaci6n del guanaco a un ambiente controlado (Oporto et al.,
1977), y a principios de los 90' en Chile con una finalidad experimental- productiva,
(Bonacic et £1/., 1995). Como sistema de manejo est;3 siguiendo el mismo proceso
que IIev6 a la instauraci6n de criaderos de ciervos rojo (Cervus elaphus) desde una
escala experimental, en su primera etapa (Blaxter et al., 1974), a una escala comercial
hasta la actualidad (Reinken et al., 1990; Brelurut et al., 1990; McManus y
Thompson, 1993). En tal sentido, mucha de la experiencia generada en el manejo
de este CE~rvido puede ser extensible al manejo del guanaco, especialmente en 10
referido a las condiciones de mantencion, trato, infraestructura y concepto de manejo
de una especie silvestre (Haigh y Hudson, 1993).
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La crianza en cautiverio de guanacos ofrece ventajas desde el punto de vista
productivo: (1) la obtenci6n de un plantel de calidad homogenea, (2) realizar
selecci6n de acuerdo a criterios productivos y de comportamiento (tolerancia al
manejo humano), (3) controlar individual mente a la masa (pesajes, control
veterinario, esquila), y (4) generar una producci6n controlada de fibra, carne y
otros subproductos en el tiempo (Oporto, 1977; Puig, 1989; Sarasqueta, 1995;
Franklin et al., 1997). Entre las desventajas estan: (1) la alta inversi6n econ6mica
inicial (Hudson et al., 1989; Puig, 1989; Bas et al., 1995) y (2) la necesidad de
desarrollar un mercado para los productos.

Pese a que la captura de crfas es el metodo mas utilizado y el que ha dado
mejores resultados, es un proceso que debe ser perfeccionado en todas sus etapas
para disminuir las mortalidades registradas post - captura, no obstante es posible
manejar est a variable s610 con la extracci6n de ejemplares de mayor peso y edad
(Zapata et al., 1999).

EI manejo del guanaco debe centrarse en socializaci6n del animal con el ser
humano. La lactancia artificial y los otros metodos empleados, cumplirfa con obtener
animales medianamente habituados a habituados a la presencia humana, cuya
principal caracterfstica es la reducci6n en la distancia de huida yen la estabilizaci6n
psfquica de los animales (Kretchmer y Fox, 1975). La lactancia artificial cumplirfa
con los objetivos de adaptar a las crfas de guanaco a un nuevo ambiente (cautiverio)
e iniciar el proceso de amansamiento, puesto que serfa una de las medidas de
acercamiento hacia el hombre, al utilizarse la alimentaci6n como medio, reduciendo
el est res que significa la proximidad de este hacia los ani males (Gonzalez et al.,
1999). La tolerancia se obtendrfa ademas con el tratamiento 0 entrenamiento
constante de los animales, a traves del contacto visual, la manipulaci6n peri6dica,
y manejos frecuentes asociados a la alimentaci6n (Bas et al., 1999).
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EI objetivo de manejo serra obtener animales totalmente tratados 0

"amansados" y emocionalmente estables (Kretchmer y Fox, 1975), la cual estarfa
dada por 105 niveles de respuesta fisiologica y conductual al estn2s (Broom y Johnson,
1993) estimable a traves de parametros sangufneos (cortisol, glicelllia, otros), de
constantes fisiologicas (frecuencia cardiaca y respiratoria) y por el desarrollo 0

generacion de conductas, de rechazo 0 aceptacion del hombre y sus manejos, y la
disminucion de conductas no deseadas (Pollard, 1993). Para la total domesticaci6n,
se requerfa de una presi6n de selecci6n constante a traves de generaciones,
manteniendo los factores de socializaci6n (Kretchmer y Fox, 1975; Eibl-Eibesfeldt,
1979; elotton-Brock, 1999), factores que deben ser evaluados desde el punto de
vista de conservaci6n, manejo, produccion y mercado.

En una primera etapa los grupos de manejo deben considerar la organizaci6n
social formada en guanacos en estado silvestre: grupos familiares, grupos de machos
solteros, machos solitarios, grupos mixtos, y considerar ademas factores propios
del cicio de vida del animal como: lactancia, juegos, dinamica agonfstica, expulsion,
reproducci6n (Franklin, 1982), por 10 que estudios realizados en este ambito en
poblaciones silvestres es de suma utilidad al momenta de conocer y utilizar
sustentablemente esta especie (Franklin et al., 1997).

ROL DEL MANEJO EN CAUTIVERIO EN LA CONSERVACION DEL
GUANACO

Existen tres aspectos de importancia

(1). Hasta hace poco, el guanaco luego de su explosion demografica, entr6
en una etapa en que se considera un problema para la actividad pecuaria y forestal.
Los ultimos trabajos realizados en 10 que respecta a la valorizaci6n comercial del
guanaco datan de la decada de los 80~y principios de los 90~. En tal sentido, la
actividad de crianza en cautiverio el guanaco esta confirmando la importancia del
guanaco como un recurso con potencial. EI cambio de estatus del guanaco de un
animal considerado "plaga" al concepto de ser un "recurso renovable" no ha sido
facil, yen ello existe una reconocida labor del Estado a traves de sus organismos
encargados y de financiamiento.

(2). La experiencia generada por los sistemas de cautiverio puede ser
utilizada para su aplicaci6n en otros sistemas productivos, como es el caso del
Illanejo de grupos silvestres rnediante el metodo de captura y liberaci6n, 0 en
potenciales iniciativas de Conservaci6n, como el de traslocaci6n de ejemplares a
sectores donde la poblacion se encuentra deprimida 0 extinta. Es importante destacar
los avances en la aplicacion de metodos de manejo como encierre, inmovilizaci6n,
transporte, tecnicas de acercamiento y arreo, entre otros, 10 cual unido a conceptos
de bienestar animal en estos procesos (Bas et al., 1999), sientan las bases de apoyo
para otras iniciativas de produccion y conservaci6n.
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(3). La investigacion generada a partir de animales que se encuentran
habituados a la presencia humana y a los manejos, junto con disenos experimentales
y Ifneas de investigacion apropiadas han permitido y permitir<1n un IllClYor
conocillliento de esta especie, especial mente en ternas CUYClinfornlClcion es diffeil
de obtener a partir de poblaciones silvestres par las condiciones de terreno, variables
involucradas y acceso a los animales. Entre los temas de biologfa basica que se hZ1I1
desarrollado en sistemas de confinamiento resaltan estudios sobre fisiologfa,
crecirniento, respuesta a estres de manejo, alimentacion y nutricion, adaptabilidacl
d habitats diversos, entre otras (Franklin et al., 1997). Estos conocilllientos pueden
hacerse extensivos a poblaciones silvestres y estudios comparados.
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DESAFIOS FUTUROS

Entre los principales tareas y desaffos por ejecutar en elmanejo del guanaeo
en sistemas de confinamiento estan:

(1). Aplicar los conocimientos en manejos extensivos 0 de semi-cautiverio,
el cual estarfa mas aeorde con la realidad productiva de la patagonia Chileno _
Argentina. Intentos en esta Ifnea estan siendo IIevadas a cabo con crfas capturadas
del medio silvestre, criadas artificialmente y liberadas en espacios amplios en
Argentina (Amaya!, 1999, com. pers.).

(2). Elmanejo de generaciones nacidas en cautiverio es una actividad que
inevitablemente debera realizarse y perfeccionarse con el tiempo, puesto que
tecnicamente estan las herramientas de manejo de guanacos provenientes delilledio
silvestre pero no de ejemplares que han nacido y desarrollado en cautiverio, aunque
existen experiencias de rebanos originados de animales de zoologicos (Bas, 1997).
No obstante, es posible aprovechar la condicion de tolerancia al hombre de las
generaciones capturadas y el aprendizaje de la descendencia para continuar can
el proceso de habituacion y ser complementada con otras tecnicas usadas en
camelidos domesticos (Birutta, 1997). Paralelamente, es necesario seguir
profundizando el conocimiento de los aspectos reproductivos de esta especie y su
manejo, ya que existe escasa informacion (Sarasqueta, 1995).

(3). Uno de los mas grandes desaffos es mantener la persistencia de
parametros si Ivestres propios de esta especie en los ejemplares nacidos en cautiverio
y de los productos provenientes de ell os, ya que por razones de conservacion y
manejo, unido a condiciones de mercado (ya que se demandarfan artfculos y bienes
de "guanaco") se debiera controlar el potencial proceso de domesticacion que
sufrirfan si la presion de seleccion artificial es alta y el hibridaje con especies
domesticas se inicia.

, Institutn de Investigaci6n y Tecna/ogfa Agrapecuaria, INTA EEA- Bari/ache, Argentina.



111.-/vlAWjO \' UTlLlZACIOt-.:

(4). Implementar el manejo tecnico a nivel productivo y demostrar la
viabilidad econ6mica de un plantel de guanaeos, 10 eual dependera direetamente
dellllel"eado a desarrollar y de las estrategias de marketing para los productos. Esta
via perrnitira el ingreso de nuevos interesados a este rubro a rnediano plazo, que ell

conjunto con el IIlanejo de animales en estado silvestre, reforzara la nueva imagen
de este reCUI"SOnatural"

CONCLUSIONES

Es posible manejar al guanaeo en cautiverio teniendo presente los siguientes
aspectos: un esquema de habituaei6n al manejo hUlllano, infraestruetura y
antecedentes biologicos de la especie, tanto en estado silvestre como en cautiverio.

La procedeneia de los anilllaies para criaderos ha sido la captura de cri(1s,
persistiendo problernas de mortalidad debido al bajo peso de los ejemplares,
situacion que puede scr controlada.

La l(1ctancia artificial tendria una doble lllisi6n, nutricional y cOlllenzar el
proceso de habituacion, el que debe ser compleillentada con otras tecnicas.

Pese ala falta de informacion referente a aspectos reproductivos de guanacos
en cautiverio, es posible su manejo considerando aspectos sobre su biologfa en
estado si Ivestre.

La infraestructura es un gran elemento de apoyo en el manejo de los grupos
y los individuos, por 10 que debe ser priorital"io su estudio y diseno.

La crianza en cautivel"io de gUClnacos entrega unCI serie de herramientas en
cUClnto a tecnicas y conocimiento que pucde ser utilizada en otras experiencicls de
manejo y en plClnes de conservaci6n de la especie.

Los principales desaffos tuturos en esta actividad se orientan al desarrollo de
sistemas extensivos de produccion, manejo de generClciones nacidas en cautiverio,
control de los efectos del proceso de domesticClci6n y el desarrollo de mercados y
estrategias para los productos.
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GUANACO Y SUS POSIBLES PRODUCTOS COMERCIALES
Guanaco a1ld its possible commercial products

FERNANDO GONZALEZ SCH., LUIS RUBILAR c., OSCAR SKEWES R.
Y ALEJANDRO HEISINGER Z.
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RESUMEN

Hay quienes sostienen que la conservacion de una determinada especie dice
mucha relacion con el valor economico de esta, as!Myers en 7983 seFialabaque al
demostrar el valor economico de las especies silvestres, se agrega tambien un arma
muy necesaria al arsenal de argumentos para su conservacion. Agregando ademcls
que, casi no hay otro argumento en apoyo de las especies amenazadas que tenga
tanto peso como el economico.

En tiempos precolombinos, como es sabido, en Tierradel Fuego, el guanaco
fue un anirnal cazado para la obtencion de su carne, cuero, tendones dentro de un
marco de extraccion racional destinado a satisfacer las necesidades basicas de los
pueblos abor!genes. Posteriormente durante la colonizacion de la isla el guanaco
fue cazado en exceso 10 que puso en peligro esta especie diezmando su poblacion
principalmente para introducir ovinos en estos territorios.

La especie fue declarada entonces bajo la proteccion del Estado de Chile
prohibiendose la caza y la comercializacion de sus productos, esto ha permitido
que ocurra una significativa recuperacion de la poblacion de guanacos en el sector
chileno de la isla. Paradojalmente, la recuperacion poblacional de esta especie
presenta ahora problemas sobre la regeneracion del bosque de lenga acusandose
alguanaco de su ramoneo y destruccion de los renovales y por otro lado de competir
por los pastos con la ganaderfa ovina. Estasituacion ha motivado el desarrollo de
diversos estudios destinados a evaluar el impacto del guanaco sobre las praderas y
bosques fueguinos ya determinar su posible aprovechamiento sustentable.

En el marco del estudio que lIeva adelante la Universidad de Concepcion, se
han efectuado determinaciones de rendimientos carnicos del guanaco tales como
el rendimiento a la canal, desposte y rendimiento de subproductos. Asimismo, a
partir de la carne de estos animales, se ha elaborado productos seco-salados como
charqui estableciendose su rendimiento y caracterfsticas organolepticas, tambien

mailto:E-mails:fgonza/@ludec.cI.lrubilar@udec.clyoskewes@udec.c1
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se ha trabajado en la elaboraci6n de productos de humedad intermedia como jamc5n.
En el caso de los procluctos Glrnicos la principallimitante para su comercializacic5n
o utilizaci6n en fresco serla la presencia de sarcocistosis macrosc6pica en algunos
Im/sculos 10 que desmejora el aspeclD de la carne mOlivando su rechazo par esta
razon. En el caso clel charqui se ha verificaclo que la salaz6n afecta la viabilidad de
los quistes de Sarcocystis guanicoecanis impidiendo su transmisi6n.

Por otra parte y a partir cle los animales cazaelos se han obtenido cueros pard
su curtic/o con y sin pclaje can miras a bU5car altemativas cle uso para eslos
proeluctos.

Otra alternaliva 171,15 alracliva y que no implica necesariamente sacrincar los
animales f'S la esquila para la ablCncic)n de su fibra 0 lana. Esta (jbra lenelda muy
buen,] aceptaci6n en mercac/os europeo5 de conlar con una cnlrega regular ell

volL/menes y en el tiempo 10 que pcrmitirla 5U exportaci6n y p05icionamiento en el
mercada internacional de las fihras finas. La potencialie/ad c/e la fibra del guanaco es
excelcnle e/ebielo a su gran (jnura y color que 1.1asemejan a la ele la vicUlla cuya 6hra
es la m,15 valiosa en el ambito munelial. Sobre esle particular Sf' han realizado
evaluaciones respecto del rendimiento ala esquila, e/e limpieza y descerdae/o yadem,)s
de la (jnura y longilucl de la (ibra.

INTRODUCCION

Finalrnente deberfa analizarse las ventajas y desventajas de cornercializar
anirn,lles vivos tanto a nivel nacional corno internctcional, representando este taller'
una muy buena oportunidad para ello.

Hay quienes sostienen que la conservctcion de unct deterrninctda especie dice
rnucha relctcic)tl con el valor econcm1ico de esta, asf Myers en 1983 (citado pur
Fritz, 1(85) senalabct que al dernostrar el vctlor econornico de las especies silvestres,
se agregct tarnbicn un arrna rnuy necesaria al cHsenal de argurnentos p,lra SLi
conserv(1ci6n. Agreg(1ndo aclernas que, casi no hay otro argurnento en apoyo de 1,1s
especies arnenazadas que tenga tanto peso como el econc'Jrnico,

En tiempos precolombinos, como es s(1bido, en Tierra del Fuego, el guanaco
(Lie un ,lIlin1c11cazado para 1,1obtenci6n de su Cctrnc, cuero, tendones dentro de Lin
marco de exlr'acci6n racional destinaelo a satistacer las necesidaeles bc1Sic1Sell' los
pueblos abor'fgenes (Rottm(1nn, 1981). h)steriormente durante 1(1colonizaei6n ell'
la isla el guanaco (ue eazado en exceso 10 que puso en peligro esta especie
eliezrnando su poblaei6n princip(1lmente para introdueir ovinos en estos lerril()I'ios.

La especie tue eleclaraela entonees bajo la protecci6n del Estac!o ell' Chill'
prohihi6nclose la caza y la comercializaci6n de sus pmeiLictos, esto ha pcrmitiel()
que oeurTa Llna significativa recuperaci6n ele la poblaci6n de guanacos enel sector
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chileno de ICl isla. PClradojalmente, la recuperacion poblacional de esta especie
presenta ahora problemas sobre la regeneracion del bosque de lenga acusandose
al guanaco de su ramoneo y destruccion de los renovales y por otro lado de competi r
por los pastos con la ganaderfa ovina. Esta situacion ha motivado el desarrollo de
diversos estudios destinados a evaluar el impacto del guanaco sobre las praderas y
bosques fueguinos y a determinar su posible aprovechamiento sustentable.

En el marco del estudio que Ileva adelante la Universidad de Concepcion,
por mandato de la Intendencia de la XII~ Region, se han efectuado determinaciones
de rendimientos carnicos del guanaco tales como el rendimiento a la canal, desposte
y rendimiento de subproductos. Asimismo, a partir de la carne de estos animales,
se ha elaborado productos seco-salados como charqui considerado como promisorio
para el mercado local (Cunazza, 1985), estableciendose su rendimiento y
caracterfsticas organolepticas, tambien se ha trabajado en la elaboracion de
productos de humedad intermedia como jamon. En el caso de los productos carnicos
la principal limitante para su comercializacion 0 utilizacion en fresco serfa la
presencia de sarcocistosis macroscopica en algunos musculos 10 que desmejora el
aspecto de la carne motivando su rechazo por esta razon. AI igual que 10 reportado
parta las carnes sometidas a congelacion 0 cocido (Alarcon, 1980; Gorman y Alcafno
1982), en el caso del charqui tambien se ha verificado que la salazon afecta 1<1
viabilidad de los quistes de Sarcocystis guanicoecanis impidiendo su transmision
(Universidad de Concepcion, 1997 y 1998).
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Por otra parte y a partir de los animales adultos se han obtenido cueros para
su curtido con y sin pelaje con miras a buscar alternativas de uso para estos
productos; sin embargo debido a 10 irregular de los cueros en cuanto a espesor,
venas superficiales y presencia de cicatrices no se vislumbra el posible uso de estos
coincidiendo con 10 expresado por Verscheure (1979).

Otra alternativa mas atractiva y que no implica necesariamente sacrificar los
animales es la esquila para la obtencion de su fibra 0 lana. Esta fibra tendrfa muy
buena aceptacion en mercados europeos de contar con una entrega regular en
volumenes yen el tiempo 10 que permitirfa su exportacion y posicionamiento en el
mercado internacional de las fibras finas. La potencialidad de la fibra del guanaco
es excelente debido a su gran finura y color (Bas, 1993 y 1997; Sarasqueta, 1993),
que la asemejan a la de la vicuna cuya fibra es la mas valiosa en el ambito mundial.
Sobre este particular se han realizado evaluaciones respecto del rendimiento a la
esquila, de limpieza y descerdado y adem as de la finura y longitud de la fibra
(Universidad de Concepcion, 1997 y 1998).

Visto que el tema de la potencialidad de la fibra de guanaco se abordara en
otro capftulo, en este se abordara solamente el aspecto referido a carne y
subproductos carnicos.
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CARNEYSUBPRODUCTOSDEGUANACO

Sc cies,Hmllc1r(Jn ciivelsds cxpcl-icncias, ell' tipo preliminar y ('11coneliciones
de terreno, J p,lrtir de Ie)CaD) mediante arn1a de (uego de animales cOITesponeliclltcs
d gu,)ndCOS m,1Cho5 aclLlltos. En dichos animales se cictel'lllin() peso \ i\(), peso ell' I,)
canal, IT'ndillliento de la can,11 y renciillllientos al desposte.

Los vellores ahsolLitos y porcentLiales se prescntcln en los cuaelros )')

Promer/io Kg D.S. Kg Forcentaje
eromer/io

Peso vivo 101,7 14,109 10(),O

Cllldl C)1, j 1D,Ol() GO, I

SU 13I'ROLJLJCTOS
Calwzcl 3,244 0,411 3,2()(J

Cucro 6,198 (J,994 6,0l)()

Patds 1,997 O,3DS 1,c)()B

Manos 1,B28 cum 1,79B
Hfg;)elo 2,()()5 0,324 1,82-1
Ri IlOlles CUe)) 0,029 O,2B2
Estc')mago Ilello 9,959 ),495 9,7 () )

EStt'lIll,)gO VdelO 1,h7 (l,403 1,() l I

Intest inos COil con ten ido 5,57 0,794 5,557
Co 1',1Z('lIl O,B43 0,242 O,C)()()

Bazo 0,21 S 0,063 0,1%
Pulmolles 1,256 (),302 1,14-\
Tr:1l[uC,) (),:218 Cl,072 D,17()
ES(')I,)go (l,I 21 0,036 0,09l)

Vejigcl (l,O-\9 0,012 0,030
Pelw y tcstfcLllos 0,253 0,084 0,1 B4

I,('so Vivo: de los anillldies s,)uiiicaelos el peso vivo prmneciio es ell' 101,7
Kg. cll[uc eslc! dentro elell'c1ngo que corresponcle ala categorra de 111,lChos,)ciLillos.

LJna \TZ cazaclo el ;lIlilllal se pl'Ocecii() al iaencldo ell' este y ,1 1,1oh(('1l( ic'lIl
ell' leI (,lnal. IJor canal de gUclnaco se ciltiellde la resultante del cucrpo del ,lIlim,ll
LlIlC1 vez clcsoll ado, evi sccraclo, clecC1pi tado (l n ivel de 1,1 arti eLi I ,)C ic)n
cltlanlo()ccipital y sill f,latcls Ili lllallOS las que son cmtadas a Ilivel de ,Hticulaciones
tarso Illetatcllsianas y carpoilletacarpianas. Asf preparado, el peso proilledio de 1,1
canal resull() ser de ()1,3 Kg.
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Rendimiento de la canal: en este caso el promedio es de 60,1%. Llama la
atenci6n este valor bastante mayor que el de bovinos y ovinos 10 que se explica
debido a la mayor longitud del cuello de estos animales que queda formando parte
de la canal. Ademas, influyen en este aspecto 10 fino de sus extremidades y cabeza
relativamente livianas y que no forman parte de la canal. Cabe senalar que la canal
de guanaco se asemeja bastante a la de ciervo rojo resultando ser, a simple vista, la
longitud del cuello la diferencia mas significativa entre ambas.
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Rendimiento al desposte: dado el tamano y caracterfsticas de la canal de los
guanacos no se consider6 aplicable un desposte similar al del ovino, de esta forma,
los cortes en este estudio fueron obtenidos homologando el desposte del guanaco
a la Norma Chilena Oficial NCh1596.0f95 Cortes de carne de bovino.

Cuadro 2: Rellilillliellto numL'rico y porcelltual respecto rle la callal de los cortes de carne de guallilUJ afJlicillld()
la Norllla Chi leila Oficial NCh 1596.0{')5 Cortes de came rle hovillo.

Cortes individuales Promedio D.S. Promedio
Peso Kg Peso Kg Porcentual

Filete 0,81 0,204 1,31
Lomoliso 2,85 0,573 4,65
Cuello 1,25 0,450 1,99
Asiento 1,63 0,334 2,65
Punta picana 0,79 0,172 1,28
Posta negra 4,55 0,944 7,41
Posta rosada 3,61 0,702 5,90
Canso 1,59 0,266 2,61
Punta de ganso 0,71 0,156 1,16
Polio ganso 0,77 0,136 1,27
Tapa barriga 1,64 0,322 2,69
Polio barriga 0,18 0,056 0,29
Abastero 0,70 0,127 1,14
Palanca 0,48 0,108 0,78
Lomo veta do 1,52 0,418 2,50
Asado carnicero 0,36 0,113 0,53
Sob recost i IIa 1,30 0,541 1,65
Tapa pecho 1,31 0,425 1,48
Posta de paleta 3,10 0,658 4,47
Punta de paleta 0,93 0,190 1,54
Entranas 0,36 0,089 0,59
Choclillo 0,93 0,172 1,51
Plateada 1,08 0,342 1,77
Huachalomo 1,87 0,548 3,02
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[)LII-,1111cestc IHOCeciilllielllo SC' cOllsl,11c'l que' 01 elesposte elel bO\ illO CS
1,1(illlwllte dillic,)blc ,11gllalld( () sa[\(llill [J,lI"ele excepciollcs. Sc CllCOllllCl que s(llo
ell ,)I.~lIll(h ( .1~()S IlC) CS poslhle O[)ICllCl- cmtes equivalclllCS ,1 [o~ clel IJe)1 illo
l'SPl'( 1,11I11ell[(>C'll cl (dSO ell' los IllLIScuios ClI1.11lC:'OSIllldl,lY,) clel bm 111C)y ('I (ucll()
1101-sll 111,)\()I ICJIlgilliei I pm lC'I1(:r IllL'lscuios ell' IlWllm cspcsm (hll,)( h,liOIll() clel
[)()\ i Il()'_

[)cspost,lIldo c/e' 1.11I1,11lC'1-,lillciic,ld,l SC'oiJtU\ () corles ell' eMIll' clel gU.111c1(C)
ell' I11UYhuell ICllciimic'lllo I-CSIWC[Oell peso ell' I,) Ccllldl I que ell apariellcic1ICSulldlOIl
sel- Illll\ simi I,HCS (1 los del hovillO sicll(lo olwi,)lllClllc de nWllor tam,)110 que los cle'

('sla ('specic'_

Lil I,) oillcllCic-Hl de 1,1 CHIlt' de los c1llim,)lcs CC1Z,lc1os, ('s illl[JCHl"1l1t'
(ollSiclcrclr lel zOlla ek IIllP,1(lo clel ployeclil ya qut' cuallclo SC ill1[l.1Clel h [l,)ICld
ellglllll)S (Olll'S del (lI,nlo cil'I,1111cIOS rl'SlIlLlll IllU) el,)llaclos 10 qlt(' los Illlllilizd
il,ll-d ('I (OlblllllO. ['01 CSld 1,)Zc'JIl ell dcclll,H I,) (,)(erl,l ell' eslos ,1Ililllcllc's sC'
le(()1111(,llcL) illl[lc1CLH!cl Cli)('Zc1 () cucllo lu que, jllllio COil [ll'Oelucir Ull,) 11lllulc'
r,\pieLl clel ,11111ll,1I,c1segur,lrd qllc 110se Cbll'lIl corlc's v,llios()s pOi loe; 1)l'Oyc'Clrlc~
CIllI)lc',)cios quc' luego cil' imp,)ctc1l- l)I'illlCI-,)mcntc (oilira los hucsos ell' I,) pellel,l y
,HCO (oslal ~l' ,)brCll clCSllLlYl'llClo ,11ll1)li,11llC'llte cl lcjicio Illuscul,H \ C,llls,lIlcio
('XtCI1S,1S Icsiolles hCI1l(lI'r:1gIC,)S en I,) legit)ll tor,lcicc1 vccin,l ai illlP,lClo I() qUl'
lllo1 i\' el Ic1IWI cIieLl elc' Ic1ca me de Ic1zOlla e1teet acb_

[)urallll' ('sic 11,1be1joSC'h,l11 etectut1clo clivel-sc1s pruc[),ls de ev,lluc1CIOll ell'
cam(' dc, glldll,1(O lc1que h,1 siclo prcp,Hclel;1 C'll elivc'rs,)s form,ls y sOllWlicL) c1pallcl
ell' elc'gLlslclCl()ll pm p,Hle ell' lolLIIlLlIIOS 11C)('sl)('( icllislc1s_ Los rcsulLlcios 1,,) siclo
s,)tisLH lcnios. logr-,1IlClosC' Illuy bU(,lld ,1(c[lldCic'lIl l,)nlo p,lla los ,111-iiJulos elc'
,1sl)('C1o, arOlll,), s,liJm y lCI-Ill'Z,) COillCiclicllelo mLichos l'v;1Iuacimcs Cil qLle' 1,1
came cie gU,lIlclCO pl-esellt,lll,) ,111-ihLllosSilllll,Hes ,1 I,) came ell' bovillO.

ELABORACION DE PRODUCTOS SECO SALADOS

LJno cil' los prohlem,ls p,Ha L1lld eVClllLl,)1 cOlllCrcializ;lCioll ele la C,HIlC ell'
gU,lllelCO es 1,1presC'IlLlCiOIl l'1l Ull ,1110porcclltajc dc allilll,llcs de S,lluxislois 0
s(Hcosporidiosis Illt1UOSCOpiC,l debicb cl la prescnci,l ell' Illicroquislcs ell' Sarc()cystis
,~ua/li(()ccl/Jis pe1rclSilo que sc ubic,) ,11 inlerior cie los IllLlsculos y cle lcl111c1110y
,1pariclll ie) SilililcH cl grclilos de ,1ITOZ.Cabc sl'llalar qLle estc p,Hasilo 110se cic-sniiw
como CiclllillO 0 pal(lgello P,ll,l el hombre y que solo SC'dcsalToll,l ('n callillCJS qLlc'
consumen (,)I'lle Gucla de gUc1nacos que (Ontcllg,l el par,lsito; ~ill cmh,)I'go Sll
presencia ell las mC1S,)SIllusculal-es del mal ,1speclo ,) la carne 10 que' se produce ('I
rech,lLo de ('SI,l, Estos Illauoquistes se ubican de prelerencia ell los mLlsculos dC'1
cuello y que' ell olros mLJsculos es l1luy di(lcil cietect,lrlos cuando 1,1inieslc)ciC)fl cs
baja 10 que (,I'ciltualmcnte pod ria pcrmitil- C'mplear niterios de decomiso p,Hcial ,11
efeclu,)I' la illspcccic'JIl veterillaria de la came.
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Como una forma de evitar este tipo de problema y de rebajar, ademas, los
costos de mantencion y traslado de la carne, se ha planteado la elaboracion de
productos seco salados como charqui en los que durante las investigaciones
efectuadas, en el marco de este proyecto, se ha comprobado que la deshidratacion
y salazon destruyen los macroquistes de Sarcocistys guanicoecanis que pierden asi
su viabilidad, ademas de no quedar visibles en el producto terminado (Universidad
de Concepcion, 1997 Y 1998).
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La elaboracion de Charqui de guanaco ya habia sido investigada anteriormente
por Solo en 1988. La elaboracion de este producto no presenta mayores problemas
recomendandose el metodo de salazon seca por ser mas practico y facil de aplicar
en condiciones de terreno (Universidad de Concepcion, 1998). Los rendimientos
obtenidos para la elaboracion de charqui de guanaco en Tierra del Fuego son del
orden del33 a135% 10que significa que para elaborar un kg de charqui se requieren
aproximadamente 3 kg de carne, estas pequenas variaciones del rendimiento
dependen fundamental mente de la proporcion de sal empleada en la elaboracion
del producto.

En cuanto ala calidad del producto el resultado ha sido satisfactorio lograndose
un charqui de buena aceptabilidad aem cuando esta evaluacion no esta terminada;
en este caso es recomendable tener cuidado con las proporciones de sal a emplear
ya que por tratarse de carne muy magra el sabor a salado tiende a manifiestarse
con mayor intensidad que en carnes de mayor tenor graso en las que la grasa
contribuye a enmascarar el sabor salado en el producto fi nal.

La ventaja de este tipo de elaboracion es que por un lado es factible de
efectuarla en verano en las condiciones naturales de Tierra del Fuego, no se requiere
de equipos de frio u otros sistemas de conservacion y se logra una reduccion
sustancial del peso con el consecuente ahorro en cuanto a transporte del producto,
ya que de como regia general se puede afirmar que un guanaco produciria en
charqui aproximadamente un lOa 12% de su peso vivo.

En resumen se puede senalar que el guanaco es un animal que presenta una
interesante aptitud ca.rnica tanto ·por las caracteristicas de su canal, de sus
rendimientos al desposte como por la buena presentacion de sus cortes de carne
que en definitiva pueden destinarse preferentemente al consumo directo 0 a la
elaboracion de charqui.

Sin embargo, desde el punto de vista del aprovechamiento y empleo de la
carne de guanaco, es preocupante el alto porcentaje de ani males positivos a
sarcocistosis en los que ante la posibilidad de comenzar a extraerse este recurso se
deberian definir, por parte del Servicio de Salud, los criterios a aplicar respecto del
destino de sus carnes.



111.- AL\ \,L/() r L TlLlL\CIU\,

REFERENCIAS

ALA[-(CC)i\, ;\1. 7980. Comparaci6n def parasitismo gastrointestinal e hidatidosis entre ('I
,~uandCn~! la ()v~ja. Tesis Teenico en Producci6n Pecuaria. Universidad Teenica del [stado.
I unt,) ;\Ifna.', Chile.

BAS, r. 1993. Potencial productivo del guanaco. Actas I Taller binacional de llldnej()
sustentai)le del ,liuanaco (Lama guanieoc) en Chile y Argentina. Pontiticia Universida(1
Cat61ica de Chile. Punta Arenas. Chile. 5"'-59.

BAS, r. 1997. Informe t6cnico tinal FlA Subproyceto giras tecnol6gieas. Produceic)n de
fibra de guan,)co en el Reina Unirlo. FIA, Santiago. Chirco 30 p.

FRITZ Ivl.A. 1985. Population dynamics and preliminary estimates of the harvestal)ility ot
the patd,lioniill) guanaco. Thesis tor Master of Science in Iowa State University US.A. 59 V

GORM/\;\'!, T v ALCA(\'O, H 1CJ82. Estudio del etecto de la temperatura sobre la viaiJilidacl
ele sarc()cystis en carne de guandco. Informe de Consult()rla, Santiago, Chile. 41 p.

Institut() ,\'aclUnal de 1\'()rmaliz,)Ci6n, J CJCJ.) . .\forma Chilena Oficial NCh J .)96. 0195 Cortes
de came de i)()vino.

PUle. S. 19CJ I. IVlanejo y aprovechamicnto racional del guanaco. Limitacioncs .1' PClslx'ctivas
en An)(;rica L.ltina. ;'\ct,]S riel /I Congres() Intemacional rle Gestic!n en recurs!)s I\/.lturales.
Valdivia, Chill'.

[-(OTTiv1AN\'. }.R. 1981. Situaci6n de los camelirlos en Chile. Aetas de la IV ConveneiiSn
Intern.lcional sobre Camelidos Sudamericanos. Punta Arenas! Chile.

SAR/\SqUETA O. 79CJ3. Experiencia rle crla de guanacos en cautividarl. Aetas I Taller
[Jinaciol1ill rII' maneJo sustent.liJle del guanaco (Lama ,liuanieoe) en Chile y Argentind.
Pontificia Universidad Cat6lica rle Chile. Punta Arenas, Chile. 35-44.

,'-;OTC),S. / 'ml) Altemativas de elaiJor,lCi6n de charqui de guandco. Mem()rla ell' htul().
Medicina Veterinaria. Universidad de Concepci6n. Chile. CJ1 p.

Univcrsidad (Ie Concepci6n. 7 CJ97. Int'orme de avanee segundo semestre. [studio Manej()
sustent.lble y produetivo del guanaco en Isla Tierra clel Fuego. X/f" Regi6n. A170 /I Y III.
Chill.in. Chile. 56 p.

Universidad de Concepcion. J 998. Intorme de avance tercer semestre. Estudio Manej()
sustentable r procluctivo del guanaco en Isla Tierra del Fuego, X1f" Region. ArlO /I y /II.
Chilliin. Chilc. 132 p.

VERSCHEURE. [I. 797'). Estudio de 1,1 utilizaci6n del guanaco de Magallanf's como recurs()
natural renovable. Tesi, Ing. Agrc5nomo. Universicfad rle Chile Sdntiago, Chile, 743 V

172



173

IV
COMPORTAMIENTO

Y BIENESTAR
ANIMAL



11.- « )\//'( )1,/ \ \///, I() \ nlL.'/ \I \/,. \."\1 \1

174



1'1.-(UvII'OR7i\MIENTO Y BIENEST;\RANIMAL

COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACION SOCIAL DE LA VICUNA
Behaviour lind social organization of the vicuna.

BIBIANA VILA

ProtilUna, UNLU, CON/CfT CC 129, (6700) Luj,in, Buenos Aires, Argentina.
profauna@fauna.orgar

RESUMEN

En es/e trabajo se describe el comportamiento y la organizacic5n social de las
vicui1as Vicugna vicugna. La organizaci6n social de las vicui1as se basa en grupos
familiares (un macho, 3-4 hembras y sus crfas) y grupos de so/teros. Las distancias
entre hembras fueron generalmente constantes. La distancia entre el macho territorial
y sus hembras fue siempre mayor que la inter-hembra. Los so/teros mostraron las
distancias menores reflejando su respuesta a la agresi6n de los machos territoriales.
Las vicunas pasan la mayor parte de su tiempo pastoreando pero se alimentan mas
en otoi1o-invierno que en verano. Existe un pico de actividad de bebida al mediodfa.
Las hembras pasaron significativamente mas tiempo comiendo y menos tiempo
alerta que los machos. EI comportamiento de alerta de los machos aumento y el
pastoreo disminuyo con el numero de hembras en sus familias sugiriendo un tamai10
de grupo 6ptimo. Los machos territoriales son los animales mas agresivos en relaci6n
a otras clases de edadlestatuslsexo. Los machos territoriales iniciaron encuentros
con otros machos territoriales (nivel bajo de agresi6n), solteros (nivel alto de agresic5n)
y hembras (arreo).

Las vicui1as pertenecen a la categorfa de seguidoras en la clasica clasificaci6n
de especies de ungulados.

SUMMARY

This article describes the behaviour and social organization of vicunas Vicugna
vicugna. Vicunas social organization is based on territorial family groups (one male,
3-4 females and calves) and bachelor groups. Distances between females were usually
constant. Distance between territorial males and their nearest female were always
greater than those between females. Distances between bachelors were the shortest,
reflecting their response to harassment by territorial males. Vicui1as spent most of
their diurnal time foraging but they foraged more and rested less in autumn-winter
than in summer. There was a daily midday peak in the use of water resources. Females
spent significantly more time grazing and less time alert than territorial males. The
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alertness of the territorial males increased and the grazing decreased with the number
offel71ales in their families 5u{;,gesting an optirnal group size, Territorial males initiated
more a,r;gressive encounters as an,\' other age class/status/sex Clnirnals in the popu I"tinn.
Territorial males initiated encounters \\'ith other territorial males Ilcm' intemit,!.

bachelors thigh intensitvl and females Iherding!.

ViCLIlla, belong to the fu//c)\\ er type in the classic distinction among

ungulate species,

EL COMPORTAMIENTO ADAPTATIVO

EI COl11portd1lliento anil11ZlIpuede cstudiZlrsc desde und pel'spcctivd de caLls"s
pr6xitllZlS (nlccZlnislllos fisiol6gicos 0 de ontogcnia individual) en la cLidl s('
determinc1 ('I CCl!710de la conduct01, 0 desde una perspectiva de causas Llltimas
que Icsponclc al I)()rquc dc IZl Illisrna he involuu01 su ad01ptabilielad, histori,l
cvolutiva Y vdlor dc supervivcncie1 O1ctual (KI'ebs y Davis, 1981). En <1nimalcs
si Iv('stTes CLian cI0 ,111011iza til os c I v ellor ad aptat ivo cic detc rill i nad el can cIueLl
helCl'mUS rclcl'cncia ell resultacio dc leI seleeeic)n natuI'al pasacla y Silllultclneel ell
mometlto del estuciio (Trivcrs, 1985). La scleccic)tl dctLJa sabre la SLlIX'I'vivcncia y
cll;xito rcprociLictivo (Ic los fenotipos ell' Illanera tell que se genera un hucn c11L1stc
cntre 1,1SCe1r,lCtCIlsticc1Sciel scr vivo y su Zlillbiente laclaptaci6n), Pell'a estucii,ll' ('I
\'clim e1daptc1tivu dc cleterll1ine1cio cOlllporlalllienlo sc estuelia la intlucncia del
mistllo suhrc el ('xito 1'C'procluctivo dcl 'lnitllc11 que 10 I'caliza (WittcllhcI'gcr i9il i l,
Ullel 111elller,1illdirecLI ell' medii' estel influcnciel cs c) trav('s elel ,1lle1lisis (Ostcl-
benclicio dl' Ie) cOllclucta cstudielda. EI paradiglild elde1ptacioilistCl elSLltlle' qLle 1,1
sclccci('lIl ilc1tLlIClIopera gCIlCI'ellleiOeliscilOS, () coneiLictas quc mclximiZc1tl le1l'cl,lCi(m
bClwticiu/costo SUjctc1alas restl'icciolles de la histmia filogelletica y del eltllhiciltc
1)I'()piclSell' 1,1cspecic IKrebs y tv\c elcerly, 19(4).

r\ pesc11dc vivil' Cll ('I misillo clmhielltc y de cstar somcticios cl ie1smism,lS
I)resiones Cltllbicillaies de selcccic')Il, los mClchos y las hem bras dc poblaciollcs
nc1tLlralcs (especialmcnte los lIlc1mlieros) pueclen diicI'ir ell morfologia y condLictl
(Clutton-Brock et al., 19(32). Darwin (1871) da la primcra expliCc1Cioil ell' eslc
ien()mcilo y cxpliCc1 los rasgos quc caracterizc11l a los machos como le1S
cOIlSCCLlctlcic1S cvolutivas quc clumcntall las opmtuniclacles p,Ha la ILiChel ()
illct'cmcntan le1capacidaci peHa ,1tre1('I' hcmbl'"s, IJarwin cienomille1 cstc pt'OCCS()
sc/eccicJn sexual y 10 elistingue de la selcccic')Il natmal ell que clepcn(/e (lei c;xi/()
dc cier{os individuCJs soiJre otros del mis!77o sex() a elitcrcncia ell' la selcccic\n
nCltUrell qLle depende del exi/o ric los inc/ividuos de los dos sex()s ('n {()rie)S Ie)"
('(la(les en rc/e]cicJn e] las cOllriiciones p,cnerales dc vi(la,

Pal el cntencicr la sclcccic)n sexuell cs fundamental cl cotlcepto cie illl crsirJll
/),lron{e]1 ITI'i\crs, 1971) detinida como la inversicln (ille un padre realizcl en 1I11,)
crtel dc manera qLle incrementa eI val()r rq)(()(/uctiv() de 1,1misma e] expenscls (ie la
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habi/idad para invertir en cr(as futuras. En los mamfferos son las hembras quienes
realizan mucha mayor inversion parental ya que gestan y amamantan a sus crfas.
La baja inversion de los machos en las crfas (solo las gametas) permite a los mismos
monopolizar hembras y por 10 tanto el sistema de apareamiento (definido por la
estrategia comportamental principal utilizada para obtener pareja, Emlen y Oring
1977) mas comun en mamfferos es la poliginia. Segun Trivers (1972) el sexo que
invierte mas (las hembras) se convierte en un recurso escaso por el cual cornpiten
los individuos del otro sexo (los machos). Los machos que monopolizan hembras
utilizan distintas estrategias que incluyen la defensa de un territorio y/o las relaciones
de dominancia. Estas estrategias dependen de factores de historia evolutiva como
la sincronicidad 0 no del estro de las hembras y de factores ambientales como la
disposicion espacial y temporal de recursos importantes para las hembras (alimento,
agua, refugio), el contexto social y la densidad poblacional.

Asf como para los machos, su exito reproductivo depende del numero de
hembras con las cuales aparearse, para las hembras su exito reproductivo esta
detenninado por su eleccion del macho y principalmente por su habilidad para adquirir
recursos nutricionales y transferirlos ala progenie. Los machos compiten entre si por
las hembras y las hem bras compiten entre sf por la utilizacion del alimento.

Esta descripcion del comportamiento de los animales en la naturaleza y sobre
todo de las fuerzas que 10 modelan me parece importante, dado que las vicunas
son si Ivestres y estan sometidas a estos fenomenos que a su vez son muy ajustados
debido al extremo ambiente en el que elias viven y don de se han adaptado
maravillosamente. Cualquier plan de manejo 0 conservacion genera presiones de
se/eccion artificia/es, por 10 que es sumamente importante conocer la base ecologico-
natural sobre la cuallas intervenciones humanas haran su efecto y sobre todo para
tener alguna base de cuantificacion del mismo.

LAS VICUNAS

EI trabajo pionero de estudio de la ecologfa y comportamiento de las vicunas
es el realizado por Koford (1957) don de se brinda una excelente y detallada
descripcion de su biologfa. Luego Franklin (1974, 1980, 1982, 1983) estudiando
poblaciones peruanas genera una serie de trabajos esenciales para conocer la especie
y los Camelidos en general. Bosch (1984, 1987) estudia el comportamiento
reproductivo individual de las vicunas desde el punto de vista adaptativo. Todos
estos trabajos se realizan en la subespecie nortena Vicugna vicugna mensa/is. En
Argentina, existfan algunos trabajos iniciales principalmente en temas de uso del
habitat (Cajal y Amaya, 1985) y de competencia de vicunas con guanacos (Pujalte
y Reca, 1985; Cajal, 1989). Las vicunas no habfan sido estudiadas sistematicamente
desde el comportamiento individual y su organizacion social. En este aspecto me
referire a resultados propios de un programa iniciado en 1985 y que continua en la
actualidad. Las vicunas estudiadas pertenecen a la reserva de Laguna Blanca
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(Catamarca), Laguna Pozuelos (Jujuy) y de una poblaci6n protegida en el INTA-
Abrapampa (en su momento sin manejo alguno), actual mente can manejo intensivo
de criadero y que ha dejado de ser parte de nuestro programa.

En todos estos trabajos se uti I izaron ITH:,todos de muestreo y registro
sistematizados (Altmann, 1974; Martin y Bateson, 1986) y dependiendo en el objetivo
de las distintas campanas, se panearon todos los animales visibles 0 bien se registl'aball
detalles c:onductuales de anilllaies individualizados 0 bien se registraban todas las
ocurrencias de deterillinada conducta. Para detalles de la metodologfa se sugieren
leer los trabajos que se citan.

ORGANIZACION SOCIAL

Los animales perlenecientes a un grupo social se mantiencn entre dos
distancias: Una distancia individual que es el espacio mfnimo mantcnido sill
hoslilidad y una dislancia social a p,1I"tir de la cual se pierde cohesic)Il de grupo
(Walther, 1977). La distancia entre individuos y la composici6n grupal describen la
estructura social de una poblaci6n. En los distintos puntos de este trabajo se
describir,ln las diste1ncias entre distintas clase de edad/sexo de viCUIlas. Se puedc
asumil que enmoillentos sin agresiones (durante las cuales elmacho puede alejarse
mucho de su tam ilia), un gl'u po de vi cu Ilas se manti ene a menos de 1 0 unidade:;
vicuila (largo de una hembra, aprox. 1 metro) de distancia entre sf.

Las vicullas SOil territoriales y su organizaci6n social se basa en grupos
familiares y gr-upos de anirnales solteros euya distribuci()n es muy variable siellClo
comunes las fusiones y fisiones de los mismos. COlllparando datos de Ulla-Ulla
Bolivia (Cardozo, 1981; Villalba, 1996), Las Cuevas Chile (Glade y Cattan, 19(17),
las ViCLlIlas Chile (Bonacic, 19(6), Pampa Caleras Pen.')(WWF/IUCN, 1980; Fr,lnklin
198)), Huaylarco Pen:I (Kofmd, 1(57), Pampa Canaguas PerLI (Sahley, com. pes.)
Quince dq),trtamentos peruc1nos (INREA, 1(94), Laguna Pozuelos Argenlin,)
(Rent1udeau d'Arc, 1(97) y Laguna Blanca AI'gentina (Vila y Roig, 1992, Reaucleau
cI'Arc ct al., 19(8) se encuentra una notable persisleneia en el nLlIllero meclio de
animales pm tarnilia. ElnLJr11ero medio de animales por grupos failliliares es de lill
macho, II'es ,) cuatro hembras y dos ufas.

DenIm ele las poblaciones ell' ViCUlle1S,exislcil algunas secientari,lS Y olr;)s
mas Ill()viles depeneliendo ele la calidad de la estepa y los clistul'bios hum,1Ilos.
sienelo estos LillinlOS muy significativos.

En las zonas ell' los telTitorios es comLIll encontral' varios I'evolcacieros v
hoste;)cieros. En lill estuelio cletallaclo con animales marcaclos y bostcaclcro~
nUlllcracios se dctel'lllino que algunos son de uso exciusivanlente i,lllliliar mienlras
que otros pueclen tenel' Lill uso cornpartido pOl' farnilias linclantes. En la auscllcia
del m,lCho territorial (pOI' ejemplo cuando la tamilia se clesplazaba haeia el ,1gU,li
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animales de paso pod ian hacer uso de los mismos siendo entonces el bosteadero
una parte de una senal compuesta Macho territorial-bosteadero que solo aleja
intrLlsos cu,mdo esta completa. Los limites territoriales tuvieron entonces
solap<lmiento no sincronico (Vila 1994).
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RITMOS DE ACTIVIDADES

En P<lmpa Galeras, las vicunas mostraron un patron de <lctividades con
movimientos desde sus zonas de dormidero hasta las de aliment<lcion (Franklin
1974, Bosch y Svendsen 1987), pero segun otra autora (Menard, 1982) muchas
familias se mantienen en la misma area. Estos movimientos fueron tambien
observados en la Reserva de Laguna Blanca (Vila y Roig, 1992) , pero no en
Abrap<lmp<l (Vila, 1990). La existencia de poblaciones sedentarias 0 moviles parece
depender de factores topograficos, de pasturas, climaticos, de disturbios, etc ... no
mostrando Lin patron de predictibilidad.

En un trabajo que compara las actividades en el verano (febrero) y el otono
(abril) se observo que los animales pastorearon mas tiempo durante abril cuando la
pastura es mas pobre. Este patron tambien se observa en otros Camelidos (Pfister et
al., 1989) y en vicunas comparando el verano con el invierno (Renaudeau d'Arc,
1997). Durante el verano los animales tuvieron dos picos de actividad alimentaria en
la manana y la tarde, esta patron bimodal se perdio cuando aumentaron el tiempo
de pastoreo (Vila y Cassini, 1993). Las vicunas son bebedoras obligadas (Franklin,
1977) y el recurso agua limita la distribucion de los animales. Segun Koford (1957)
no se encLientran vicunas a mas de una milia del agua. Los animales se desplazan a
beber durante las horas de mas calor (entre las 12.00hs y las 15.30 hs) (Vila y Roig,
1991; Vila y Cassini, 1993, Renaudeau d'Arc, 1997).

Los machos

Como consecuencia de la notable persistencia del numero medio de hembras
en los grupos en distintas poblaciones, se realizo un anal isis sobre los costas de los
machos asociados al numero de hembras (Vila y Cassini, 1994) analizando la
asignacion de tiempo a distintas actividades que realizaban machos individualizados
(metodo de animal-focal) con grupos de 1,3,4,5, Y 7 hem bras. Tambien se realizo un
anal isis similar a partir de paneos de machos no individualizados. Con ambos metodos
estandarizados de registro se observo que los machos aumentaron el tiempo que
permanecieron alerta proporcionalmente al numero de hembras, en desmedro del
tiempo que se alimentaban cruzandose ambas curvas en un punto de tamano familiar
alrededor de 4 hembras. Por 10 tanto si bien aumentar el numero de hembras aumenta
el exito reproductivo del macho que las defiende, los costas en terminos de
mantenimiento del mismo se agudizan a partir de 4 hembras, especial mente en
animales que mantienen el grupo familiar durante todo el ano.
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Un ,'11,ili~is glohal mosti~() quc los machos call1illo1l'Oll, cOITicr-on Y l'stuviel"Oll
m,lS ticmpo ,1Icr-tas qLle las hemhlc1s (siellCJo superacios en los cicsplclZ,'111ielltos sc'>lo
pCll I()s ,11l1111"les soltl'ros qLle' SOil IllU\ 11lc')\'ilcsl~

l';'l'slIlt,ldos similarl's ILlCI"OIl CIlCOlltl',ldos IXli T,lril,l 1199; cstudi,111do 1,1
pohl,l( i(lIl de UII,l-LJllclcll l30livi,l,

II sisll'l1ld de clp,lre,lllliellto de 1,1s\ iClIllaS se h,l eJesnipto como de jJ()li,~i!lI')

(/(' (/e/ens,) (/e (CCU(S()S (I r,1I1klll', 1 C)g ii, sill cmhzHgo i30sch Y SvencJscll (ll)(;;i \

Vii,) (1(jLI2) ohscl'vc1l'(1Il11l,)(hos tel~l~itoli,lles curiillldo hCl1lhras haciCl los territmios y
11OPCllllltil'lldo ICl lihle movilidad de I(iS Illisillas pen 10 qLle sc describe Llil sisteilld
cll' c11)dll'Cllllll'llto COil COIllPOIlC'lltes Illixtos de (/c/e175<7 (/c harem, [s dillcil dctCllllllldl
('11 Lind estep,l h,lst,lIlte hornogc'lll'd CLI,ll es ('I (ccurs() que los lll(1chos dcfil'I'CJcI',
Como 1,15 IWllliJr,ls P,lStorCc111 ,1I)l"OXII11"dclll1entC' el (j()':<, del ticl11l)O ciILlI'll() Vild
Il)l)()), PIOiJ,lhlclllClltl' cI «('CU(S() sea silllplcrnelltc 1.1posiiJilicbcl de p,lstoreu ell' IdS
1ll'llliJldS Sill illtl'l~fcrellcids de otros Ill,Khos,

I_os CIlUIl'lltr-oS agl~l'sivos ell las pobl,lCiollCS ele viCLIllas fucroll il1ici,le1oS l'll
lI11 ,lito porCCllt,ljC iSLlpcrClllclo cl B()",,) pm los lll,lChos iaillilidr-CS siencJo los
I'C'ccptorcs de los Illisillos los solteros y otros Illdc-hos tcrl~itori"les. I'm l'l C()lltl~,lrio,
('11 los gLlclll,l(OS, los ellCuclltl~OS ,1grcsivClS SOil inici,ldos prillcipclimcilte pOI' los
soltcms (LLI( 1l(_'I~illi1 t)()(ji, [n IdS viclinas, se rCc1liz() Lin indice de CIlCLlC'lltI'OS agrcsiv()s
Ic,l,lCIOI1,lllclo los illiciacJos y los I'l'cibicios l'll tocLls 1,1SeI,lses de Sl'xo/l'cbd If\g= 1-
1';'/1+1';'1: S()lo los m,1(hos tcrritoric1lcs tLl\'ICI'OIl Illdicc positivo, Las Clgl'csiollCS ILlcmll
clclsili( deLlS ('11 IlIllC iC>Il de Sll Iliv('1 ell tiCS tipos; 11 i clmCIl(1Zc1 , (2) COI'I'icL-IS \ (j I

Iwic'd (Oil llC'ch,lZ0S, 1),lt"d,lS COil 1,1S1),lLIS clc'Ic1lltl'I~,'S y Illmdis(os frollLllcs ()
1,1Ierdll'S, IdS pl'iL'<lS ell' ,lito Illvel clgl'l'sivo Illcmll l11,is irC'Cuclltl'S ('11 los IllVS('S l'll
los qll(' I,IS IWlllhr,ls l'sLill I'CCl'I)tivc1S, llliClltl~,'S que IclS cml~icbs 10 illeroll Cil ()tl.lS
tClllpor,lcbs (Vil,i, 1 <)t)2), Entl(' Ill,lChos tCITitoriales L11l"ito l)orccntaJ(' ell' CIlUll'IltlOS
clgrcsivos O'UITiclollell cllli\l'1 1 10 qLlc es l'sl)(,I~c1bll' debicJo ,1 la lcoria de agll'sic'JIl
,1ciClpLltiv,1 Cil cOlldiciolles ell' simctl'lcl IMclYIl,Hd-Smith y Price, 19; j), 1)01 otm
1,lcio LIS clgl"C'sioll(,S 111ici,lcJclS pm los Illachos tcrritoriall's CLlYOS l"l'ccptml'S ('1,111
lll,lChos de tmpels dc' solteros ILierOIl sielllpic gallc1das pm los tcrritori,llcs (los soltems
Sl' l'etir-elb,1I1) Y Lilla sola vcz, lucgo de Lilla agr-csi6n de nivel ) se vio d lIll mdcho
territol ial pel'der a SLigl'upo de helllbr<1s, ESt.l pcr(Ol?7allCC de los machos tCITitmialcs
t.llllhi(n Sl' observe) en 1),lIllP" C;llcr<1s (Fr,lIlklill, 1 (J!4) Y Cil 1,1CLll'IlCd de LdgLilld
Vc'rcJ(' ('11Clt,1I11drCl (Lucherilll, 1<)l)(J), 130sch Y Svcllcisen (19B7) h,lIl estim"do (llIl'
m,lChos ell' \-4 <1ll0S pLiccien clefcnclel~ SLI t(,I~I~itorio pm 10 rnCllOS pm (, .1110<;III ,IS ,

[st;l pl'l~sistencia dclmclchu COil SLiShClllhlas es muy P,'I'ticul,H de 1,1l'Slll'cil'
y bClsLlIltc "tlpicCl dentl'O ell' los 11l;1I1111el~OS,SegL'1Il FI',1I1klil1 \ll); 4) cladcls 1,1S
condicioill's "elvers,lS del h5hitclt de I,ls viCLIllas que I~estrillgc la enl'l~glcl clispollibll'
dc' los ,1Ilim,1Ies cs Ill,is cco17(Jl7Jiu) mc111tCIl('I' telTitcJI'ios tocio el ,lllO que l'st,lhll'ccl'los
('11 cdela tl'mporacl'l rqHoductiv,l, A eslc1 ,1prcci,lCi(m h"y qLlc sLimalle los
I'(' q U(' I' i rn i c n t 0 sen e I'g (' tic () s d C Iash e III h r <1s q LIiCn e s g est allY a III 01111,1n t ,111
Simul t,illeamcntc Y Sli P ico de delll ,1Ild ,1ellcrget iCcl OCLlI~I'eclu rCllltc el i Il\ iemo LHd 10,
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Es a traves de la agresion que el macho territorial control a el tamano familiar.
La mayoria de las crias de vicunas son expulsadas de sus familias antes de la siguiente
temporada reproductiva (Koford, 1957; Franklin, 1974). Los subadultos son
expulsados por agresiones de nivel 2 (corridas).

Por otro lado, analizando las distancias interindividuales (que dan idea de la
estructura grupal) se encontro que los machos son los que se alejan mas de sus
grupos siendo la distancia media entre el macho territorial y la mas cercana de sus
hembras de aproximadamente 8 metros (Vila, 1995). En los machos estas distancias
se modifican en funcion de las actividades que estan realizando los animales, siendo
maximas en los desplazamientos y minimas en los comportamientos de descanso y
alimentacion.
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Las hembras

Las hembras pertenecientes a una familia, estan general mente cerca entre si
(media de distancia 2,6 metros) y este espaciamiento interindividualno se modific<1
en funcion de las distintas actividades de las mismas (se mantienen como un bloque)
(Vile'!, 1995). Las hembras pastorearon significativamente mas que los machos
estuvieron rnenos tiempo alerta y desplazandose (Vila y C<1ssini, 1995, Renaudeau
d'Arc, 1997). Este resultado es esperable en funcion de los costos energcticos debidos
a la prenez y el amamantamiento (Oftedal 1985).

La relacion de las mad res con sus crias fue uno de los puntos mas significativos
de la investigacion individual, asi como las modificaciones de las interacciones
debidas a situaciones de manejo. Hasta el trabajo publicado en Ethology (Vii,'!,
1992) las vicunas no habian sido clasificadas en la clasica distincion entre hiders-
followers (escondedores y seguidores) comun para todos 10 ungulados (Lent, 1974;
Leuthold, 1977) . Las especies con crias escondidas son aquellas en las cuales las
crias se m<1ntienen quietas como si estuvieran en "nidos" y cuya estrategia
antipredatoria se basa en ser cripticas y disminuir las chances de ser encontradas
por los predadores, en estas duplas, madre y cria pasan la mayor parte del tiempo
separadas. Las especies con crias seguidoras son aquellas en las cuales hay una
defensa activa por parte de las mad res, tipicas de ambientes abiertos. En estas
duplas la distancia madre-cria es estrecha desde el nacimiento. Existen tres indices
sistematizados para clasificar una especie en estos tipos: contacto, <1ML Y Walther ~<;

measure (Ralls et ai., 1986). Con datos de crias durante su primer semana de vida
y utilizando estos indices, se clasifico a la vicuna como follower 0 seguidora (ViI5,
1992) . Por otro lado las interacciones madre-cria (amamantamiento, acercamientos
y alejamientos, rechazos, seguimientos) y la distancia madre-cria mostraron
variaciones en el eje temporal esperables segun el marco teorico del conflicto
materno-filial. Trivers (1974) describe un conflicto de intereses entre madres y crias
de mC1mfferos. EI exito reproductivo de las hembras depende del numero de crias
sobrevivientes, mientras que la cria tiende a devaluar el costo que ella infringe en
funcion de sus hermanos y exige mayor inversion de amamantamiento que la cual
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aproxi madarnente 8 meses y a las hembritas mas tarde. Las crfas expu Isadas tienden
a acercarse cl sus madres y estas a acudir a donde el/ella esta, en este caso la madre
suele recibir agresiones de nivel 1 por parte del macho territorial que genera una
retencion de las mismas.

Las crfas expulsadas se integran a tropas de solteros (en el caso de los machos)
y las hell1br,lS pueden integrarse a otras familias. De cualquier manera sc)lo un
estudio delallado de largo plazo con animales marcados podra dilucidar con
profundidad la dinamica social de estos animales.
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Los solteros

Machos no familiares pero rnaduros sexualrnente y machos j6venes no
reproductivos forman las tropas de solteros. Se han descripto tropas que inclufan
hernbras j6venes, 10 que es probable.

Los animales solteros tarnbien juegan en las tropas, aunque el juego tiene
una cluraci6n mayor y es de naturaleza agresiva (Vila, 1991, 1994) Y esta en cI
Ifrnite de considerarlo juego c)agresic)n. Se cree que la agresi6n intra-tropa serra un
rnedio de establecer jerarqufas. De hecho, en guanacos, Wilson y Franklin (1985)
encontrJron que los machos rnas agresivos de las tropas son los que las abandonan
primero y luego de un tiempo separados devienen territoriales. Algo similar debe
ocurrir en las vicunas ya que de las agresiones iniciadas por los solteros, la mayorfa
(88,5'1.,) son iniciadas por animales que se han separado de la tropa e inician su
agresi6n con alto nivel y hacia machos territoriales. Aca debe estar la clave del
rccambio de machos familiares. Cuando estan en tropas, la distancia interindividual
de los solteros es la rnenor de todas (aproximadamente 1.7 metros) manteniendose
constante con las actividades excepto cuando se desplazan desplazados por los
territoriales teniendo entonces distancias menores aun. La estructura de estos grupos
es laxa y variable (las tropas pueden sufrir varias fisiones y fusiones en un misrno
dfa) aun cuando los individuos estan rnuy cerca entre si (Vila, 1995).

Una piHticularidad de las tropas de solteros es su sincronicidad, es muy
corm'ln encontrar a todos los animales realizando la misma actividad
simultanearnente (Vila, 1990).

Si bien muchos planes de manejo toman a los animales solteros como
"sobrantes" en la poblaci6n, estos son fundamentales para seleccionar a los machos
territoriales a traves de los encuentros agresivos. Las tropas de solteros incluyen Cl
los futuros machos reproductores y Ilevan una reserva de diversidad genetica esenciClI
para IClpoblaci6n (Svendsen, 1987). EI perfodo en el cual los machos se agreden en
las tropas es fundamental para la constituci6n del futuro territorio, pOI' otro lado, ICl
eliminaci6n de las tropas puede tener efectos deletereos a largo plazo en la estructura
etaria y genctica de la poblacic)n (Svendsen, 1987).
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especie no significa entonces que asegure su conservaCion (Taylor y Dunstone,
1994) yaquI hay que tener en cuenta que cualquier explotaci6n de fauna silvestre
debe ser rigurosamente regulada y manejada en niveles comunales, nacionales e
internacionales. Por otro lado, el valor de mercado de la fauna puede aumentar la
probabilidad de conservaci6n si se maneja correctamente, pero esto implica que
los beneficios econ6micos se mantengan en el area particularmente beneficiando
a las comunidades locales (Tapper y Reynolds, 1994; Kock, 1994; Bowles 1994).

Las vicunas coexisten con camfJesinos punenos en la mayorfa de su
distribuci6n. Una sociedad es Sustentable solamente si ambas, la condici6n humana
y la c:ondicic)Il del ecosistema son satisfactorias 0 en mejora. Si cualquiera de elias
por sefJarado esta empeorando la sociedad es no-Sustentable (Precott-Allen, 1994).
Este punto de la articulaci6n sociedad-naturaleza es vital en el tema de los
Camelidos. Un programa exitoso de uso de fauna silvestre (CAMPFIRE) en Zimbabwe
se basa en los siguientes cuatro puntos: monitoreo cientffico de las poblaciones
silvestres, obtenci6n de datos estadfsticos de la saca, ganancia econ6mica y
especialmente el ultimo punto: Como se usa la ganancia. Aquf se hace hincapie en
que los beneficios vayan a las comunidades que conviven con la fauna silvestre.
Las comunidades que se benefician economiC:lInente por el uso de marniferos
silveslres y que pueden participar en su manejo tienen incentivos para mejorar y
mantener las poblaciones de mamfferos y el ecosistema.
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Aquf quisiera hacer hincapie en el concepto de uso Sustentable desarrollado
mas arriba. Es claro que cualquier explotacion de fauna silvestre puede ser racional
(de rnanera de no extinguir la especie) pero no ser Sustentable.

En vicunas existen modelos de manejo diferentes en distintos pafses-
situaciones. Por ejemplo, en el modelo peruano las vicunas estan bajo la custodia
y usufructo de las comunidades campesinas a traves de los Comites Comunales de
la Viculla (260). Las comunidades utilizan grandes corrales de alambrado fijo 10
que les genera un endeudamiento a corto plazo. A pesar de las buenas dimensiones
de los misrno los alambrados podrfan tener consecuencias importantes desde el
punto ecol6gico poblacional de las vicunas interfiriendo en sus movimientos en
busca de recursos alimentarios y aislando geneticamente a subpoblaciones. EI
porcentaje de animales que queda en silvestrfa es bajo. Este sistema disminuye el
csfuerzo de captura de un chaku tradicional, pero interfiere en la biologfa de la
especie. La magnitud de esta interferencia deberfa chequearse regularmente con
un monitoreo que deberfa correr en paralelo al manejo.

Por otro lado tenemos el modelo de criaderos privados argentino: En este
modelo se propicia la creacion de criaderos privados aun en zonas de donde no es
oriunda la vicuna (ej. zonas cercanas a la capital provincial de Catamarca). Los
duenos de los criaderos pueden no ser pobladores locales y los beneficios
economicos son para quienes han realizado la inversion de capital en infraestructura.
Los pobladores locales se benefician esporadicamente. Por otro lado, desde hace
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,lllOc; qLlc SC h,1 insisticio (1 los pobl(1cior-es loc(1les a qLle 1)I'()tejc1ll,1 1,ISVICLlll<lS
clsegLlI,'nclo clLiCcu,lnelo los nLlIlleros sc rccupercll-an se iban cl bellClici(1I' con Icts
III iSllldS, esLl gente quc ha toici-acio y tol erC1cl Ias vi cu n(1Ssi Ivestres pastorc"ncio
junto con SLiSC1nimales, ven ,lhora qLlc los beneficios ell' la espccic es IJ,lrcl los
eluellos ele los criaciet'Os,

I)cselc cl punto de Vist,l biolcigico los cambios cie los anilllclics ciebicios ,11
1"clIWjO intcilsivo son irrevcl·sibles. [11 los ni,lciet'Os se castr;lIl y sep,lran Illelclws
solteros (RehLlffi, 199)) altcr,lIldo ell (onsecLienci,l la organizaciC)n soci,,1 ell' lel
('Slwcil', [slo se sLima <1los pt'Ohlemcls S;)nitMios (sMna, dcliIlOmic()sis,
qucrdlocolljLlnlivitis) qLle se ,1Llmcnt,111POI'I" ccreani,l de los allimal(,s ell cri,lcict'Os
y que gCllel',111L1n,1Iwccsicbcl ell' tl'Cllicos ell s,lIliciacl call el costo CCOlllll11ico que
('sto sigllificcl, I'cll' 011'01,1e10los (onll'Ol('s ell' 1,1vent" ell' fibra cie vieull') cn Argc'lllin,l
no SOilestriclos, Ell Ull,l invcsligaei('lIl rcaliz,lciel sohre oterla de prcllCl"s de ViCUll,l,
sc ellconll-alOll 19 pOll(hos Cil la [xposiciClIl Rur,,1 y cn la Fcria del Sol, "mbos
cvenlos en I" ciuciael ell' l3ucnos Ail'CS, Ninguna cie las prencbs cont<lh,l con
cerlific,lcio ell' origen ell' la fihl-el, inclusive ponchos que pl'Ovenian ell' Lin ui"ciem
IJriv(1cioy leg,ll en HLllllahu,lC,l (SI'YlIrqllina-l\ocieo HlimahLlaca), Un,l scnm,l qLlc
leji" lI11I)(JllCho ell I" 1'l'I'iadel Sol COlllcntc') que gr,lcias a I~ll'XistCllCi,l dc' (ihl'" cil'
los (l1,1(leros ('Ilos 1)()(Ir,ln tejc'r pero qLlc Siclllpl-e prc(crian 1,1l<ln(1ell' los "cLiclilo,"
pOI'el I'lrgo ell' I" fihr" Y 1,1prepc1racic'JIlprevi" elel eLlCI'Opar,l 1,1procillccic)n cie fihl',)
y qu(' I1lCZCI,lh,lIl amhelS, Los uiacic'l'Os pocil'ian contribuir inciirccLllllentc' ,11USo
)UStClllelhlC y/O ,1la PlotccCi(JIl cic Ie)eSIJeeiecn el C1S0que "lgLIll porcent(lje ell' 1,1
ganc111CieleI(' los misillos se dcstirw ,11cies,lrl'Ollo Slistenlahic de I"s pobl,1(iolws
punell,ls IOC,lks Y a rcservas ele vieLlll,lS,

Un telccr modelo que se base en lin monitmco de poblaciones silvestres,
con csqLlilas l)('ri6dicas (Torrc's, 19(7), estuciios ell' bienestar ,1Ilim(l1 pelra 1-(:'ciiscll,lr
1('cnicdS cie mC'nor cslrcss ell' c"ptur,l Y esquil'l (Gonelcic, 19l)(») y apl'Ovech,lmiento
cie 1,1g,lIlancic1 ccon(-)Illica pm los pohl"cimC's 10«II('s, eomu cI que ('S[,1en lll<1rCh,1
cn csl(' IllOIllC'lltO ell Chile, p,lreCiCr,1SCI'el qLle cUlllplc con mas reCiLIisilos p,lrel Id
)L1Sll'll\;lhilicLlci, Dc los tl-CSll1odclos cs cl qu(' se inici6 anles (197')) y cllll,l>; Icnl()
cn CL11'leslIlLlcios ('collClmicos, Dc uiaiquici Illanera es el Llilico que gelr,lIlliZ,1
(onll()lcs ell' monitmco ciel declo cie la esquila en poblaciones ndluralcs qlle' SC'
IllUC'Vl'n lilm'mcntc pm sus ZOllelSdc pclstcxeo y pronlo cia1',1bcneficios ('conr'JIllicos,

1:11el primer y leiTer mocielo l'I contlol elel furtivisillo es esellei,ll (cicpcncicil
elel bliCIl 1ll-1Il1CrOde ,mimetlcs silvestres), Illielltras que en cl segundo es lleLltl,ll (10
que ()llll'l'" Iliera del criaelero COil las vielillas 110altcl-a cl ILineiollamil'llto cicllllisilloi.
EI ell'~lillo cil' leI fibr" cs 011'0(eteteHilllpmlemtC, til PerLI sc lomenLl 1,1vc'nLl a 1,1
illciLlSII'I,l, Ell ;\rgcnlill') elebiclo,) qLle c,1\'olulllcn ell' lihra es cscaso v que exislc und
ti-aciicillil ell' Icjeelul'i,l linisilllc1 en 13('I(>n(C,I,llllclrCc,i, se elCI'i\,1 Illuch,l lihl-" ,1('sl"s
lejccim,ls, h,l~lel qUl' se consolicic elllll'rCclcio cie la illClustl'iel-CXpOILlCiclll,
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Como comentan Tapper y Reynolds (1994) en su estudio sabre ani males
pelfferos, el mercado legal de pieles de poblaciones bien manejadas permite mas
facilidad para el mercado ilegal. Esto solo es manejable con estrictos controles como
se enuncio anteriormente.

Para redondear, el concepto de uso Sustentable debe ser mantenido en el
significado de los organismos supranacionales y prestigiosos que 10definieron (IUCN-
UNEP-WWF) Y no utilizarse como sinonimo de explotaciones racionales cuyo an"llisis
excede esta reunion. En el uso Sustentable, las comunidades deben tener decision
sobre el recurso fauna.

187

En esle anal isis se ha hecho hincapie en consideraciones de manejo
economico-ecologico y no se han tomado en cuenta aspectos mas subjetivos como
derechos de los animales y bienestar animal.

EI tema del uso sustentable de las vicunas obviamente genera conflictos de
intereses dado que toca intereses economicos fuertes. En la ultima reunion del
milenio de los ecologos latinoamericanos (4CLAE Arequipa PerC!) se ha
reflexionado mucho sobre el rol de los ecologos en la crisis ambiental mundial y
en 10 novedoso y creativo que debe ser el desarrollo para ser Sustentable. Todo
uso de la naturaleza por la sociedad conlleva un aspecto etico. Leopold, uno de
los pioneros en la etica ambiental define ala misma (1949) como una limitacion
de la libertad de accion en la lucha por la existencia, en la Sustentabilidad existe
una relacion etica aClIl por desarrollarse entre sociedades y ambientes. Con las
vicunas estuvimos a punto de perder la batalla, recuperadas ahora, de n050tros
depende no volver a equivocarnos. Son animales de un alto valor economico,
biologico, cultural y mfstico, en las creencias punenas propiedad de la Pachamama
diosa de la Puna.

En un libro muy reciente de uno de los ecologos mas importantes de este
siglo Ecologia: EI puente entre ciencia y sociedad (Odum y Sarmiento, 1998), Sl~

habla de reunir a las tres E: Ecologfa (el estudio del hogar), economfa (administraci6n
de la casal y etica (diferenciacion de la conducta social y antisocial) en una fusion
que incluye el ambiente y los valores humanos como una manera de lograr el
holismo final y por 10 tanto poder ser optimistas acerca del futuro.
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RESUMEN

EI inminente manejo comercial de la vicuna en Chile requierc la evaluaci6n
de la respuesta de la especie a la captura y esquilac EI objetivo final del programa
de conserv,lCion de la vicuFia es el uso sostenible de la especie para beneficio de
las comunidades locales. Por ello es urgente conciliar la protecci6n de la especie
con su uso sostenible sin afectar el bienestar animal. En este trabajo se introduce el
concepto de bienestar animal aplicado a manejo de vida silvestre y se sugieren
rmitodos de monitoreo de los sistemas de captura yesquila de vicuiias.

INTRODUCCION

La vicuna (Vicugna vicugna) se explota en Peru principalmente por su fina
fibra (Wheeler & Hoces, 1997). EI manejo silvestre de la vicuna no es un fen6meno
exclusivamente contempOr2l1leO, existen evidencias arqueol6gicas que indican que
la fibra de vicufia ya se aprovechaba en epocas prehispanicas (Torres, 1992; Wheeler
1995). EI sistema tradicional de captura consiste en el arreo a pie par personas y se
denornina chaku y aLIll sigue siendo utilizado en Peru (Franklin, 1982; Torres, 1992;
Wheeler, 1995; Gonacic, 1996). En la actualidad el uso sostenible de la vicuna
requiere el desarrollo de un sistema de captura y esquila de anirnales vivos
provenientes del medio silvestre con participaci6n de comunidades locales bajo
nuevas criterios de sustentabilidad ambiental y bienestar animal (CONAF, 1991;
Bonacic y Gimpel, 1995; Wheeler y Hoces, 1997). Un inadecuado sistema de
captura y esquila pod ria resultar en un aumento del riesgo de mortalidad y carnbios
en la estructura social de los grupos (Bonacic y Gimpel, 1995). EI interes de obtener
una cosecha a bajo costo para beneficio de las comunidades locales puede
comprometer seriamente el bienestar animal y la viabilidad del programa de uso
de la especie. Altos niveles de mortalidad y mal trato a los animales podrian original'
criticas acerca de la sostenibilidad del programa de manejo de la vicuna y generar
condena internacional. Esto ya ocurri6 en la decada de los ochenta cuando un
programa de extracci6n poblacional en Pampa Galeras fue duramente criticado
por organismos internacionales (Eltringham y Jordan, 1981; Sitwe1l1981; Wheeler
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y Hon:'s, 19CJ;-), Estc tl'Clbajo clisGltc la impmtallcia clel estudio de let I'espuestd dcl
allinlal ,1 la explotacioll, Pi:}i'clello se describell pClrte de IlLlestl'as illvestigaciolles
clecrCl del desarrollo de sistelll,lS ele cal)twa Y mallejo que asegurell Ull bajo Ilivel
de estlc's,

MANTENIENDO EL EQUILIBRIO ENTRE usa
SOSTENIBLE Y BIENESTAR ANIMAL

ParLl LlscgurClrulla soslellibilidacl illtegl-al del progl'Clma de mallcjo de la \ icufl,l
se dehe illtegrar aspectos hioiC)gicos, sociales y ecollomicos, Estrictaillelltc ell
telTnillOs hiol()gicos, lel sostcilibilidad del proyecto requiere Ull adecuado m,lllejo
de la l'espuC'sta poblaciollal l' individuzll de la especie al mallejo (Figura 1i. L(1s
restriccioncs de illdole etico se relacioll(11l COil el biellestar illdividual del c1llim,ll
(Dawkills y Cosling, 1992; Broom y Johllson 1993), No es eticarnenle aceptablc
desdl'lollar lIll Illctodo de captura que Ileve Cllos allinlales dUll Cllto Ilivel dE' ('stTC'S
y accidcnlcs dUI-ante el mallejo, ya que esto genel'allCl Ull illadccut1clo biellcsl,tr
Clllirncll, Delmismo modo lIll mctodo de cClptura quc gcnere ciesilltcgl-c1cic)Il ell' los
grupos Soci,lles POS1-CclpIUICl.mOl'tclliciacl y Clbmtos, ClfectCl la vlahilieLtd de Icl
pOblelU()1l ell su COlljUlllO I)I'Oduciclleio Ull illCldcCUCldo hielleslcH poblclCiOlltll
(1301lclCicy Cimpel, 19(5), AmhCls I'estriccioncs SOil adernils irnporlCllllcs deselc cl
PUllto ell' ViSlel dcl fLllul'O bCllcficio ccoll(Hnico y de exito comcrciai clcl mclllcjo ell'
i,1 cSIX'cic, Ull metoelo de Cclpturc1 que gellcre earnbios en ICl cstl'UctUI'" soc-i'll,
e5tT('s. c1hmlos y mOl'l<llicielci poclri,l ,lfl'ctar cI I-ctomo ecoll(mlico de sucesivClS
captur,ls, ,A, lllediclllO plelZo lel mellor pl'oductivielelci illdividual y poblaciollal pocll-I,m
,,(eel,H el sislema ell' rnallejo, Ell dicho mor-nellto, el riesgo de sobrelililizclci()Il pelrel
cumplir con cuotas de producei6n ya comlJl"omelidas a los compreldores de fibl-c1
POdl-ICl lIev,lI' ClsobreutilizClci6n dcl I'ccurso, Dicho (en6meno ha sido una ell' las
consecuencias de los programCls de cxplotacicm de otrClscspecies silvestnc' (Caughley.
19nO; Taylor y DLinstolle, 1996; Cclughlcy, 19n1),

Figura 1: {',w/un', (/,11'(" 1'.1(,' I"~'()'/I'lIil,ilhrlll l/ellll.lIl1'j() III' I" vinlll".

USO SOSTENIBLE

.t . BIENESTAR POBLACIONALBIENESTAR ANIMAL

Del misnlO modo primizar los aspectos de bienestal' Clnimal Y l)obIClcioll"I,
procul'ando climinar complctClmente el estr<2Sy IClnlortalidCld gellerada Llil costo
de cClptLira que haria ecollc)micamellte IlO viable el uso de la espccie, Pur clio, es
clavc optilllizClr los Clspectos de bienestClr allirnal y poblacional dentlo de Llil cOlltexlo
productivo y ele beneficio social, EI conflicto elltre bicilestar allimal-poblc1CioIlClI y
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beneficio econ6mico-social pueden ser model ados dentro de la 16gica de relaciones
de compromiso a trade-offs (Figura 2), donde el incremento de un beneficio podria
tener efectos adversos en el otro aspecto. Sin embargo, no todas l(ls medidas de
bienestar animal-beneficio poblacional tienen efectos adversos desde el puntn de
vista econ6mico-social. Por ejemplo, el mejoramiento del sistem(l de Illanipuleo
de los ,mim,)les puede ayudar a facilitar la esquila y disminuir el riesgo de accidentes.
Del misrno modo el disminuir la velocidad de captura puecle Ilev;1r a un men or
riesgo de accidentes de las personas que participan en la captura. Este lipo ell'
relaciones serian del tipo sinergicas. No obstante, una mayor preocupaci6n por l'1
bienestar animal sin lugar a cludas puede subir los costos de captura al disminuir cl
nLlnlCrOde ;1Ilimales a capturar por evento de captura yen total disminuir cl vol Limen
de fibra a cosechar (por ejernplo: por el uso de esquila parci(ll en lugar de esquil,)
total). Este tipo de relaciones podrian ser del tipo trade-offs previamente descritas.

Figura 2: iv/mid" /ec)rico rlt' relaci61l ('/l/(e fac/o(('S all/agollis/as C'1l (ISO riC' 1.1view,,/.

Bienestar
Animal

• Punto Teorico optimo

Alternativa de trade-offs

Beneficio economico-social

BASES PARA UN PLAN DE MONITOREO DEL
BIENESTAR ANIMAL

Mejorar el sistema de captura, aprehension y manipuleo durante la esquila.
Utilizar un metodo de esquila parcial y no traumatico.

- Atenuar 01 impacto de la captura en la estructura social de los grupos.
Evaluar el impacto de la captura y manipuleo en las tasa de gestaci6n y
viabilidad de la prefiez despues de las capturas.

La re(llidad altiplanica exige la implementaci6n de programas de monitoreo
realistas y complementarios a las actividades de explotaci6n. A continuaci6n se
destacan algunos de los aspectos claves a considerar para un el mejoramiento del
sistema de manejo:
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,\1E[0/,,\/, EJ ::;J:;lE\L\ DE C\PTUR"L APREf-fE:\'S!O;\
j AL\.\'IPULECl DUI,A,\'TE L\ ESQUIL;1

Lc1 (cIPILlI'cl ell' ,'Ilim(llc~ ~il\-estlc~ cOllllc\c' I'icsgm illhcl'clltcs c,l m(loclo, c,1

h,ihil,,1 \ "Ic' ~L1ccptibiliclc'ci illCli\iclu,,1 ell' cacla CSI)ccic 'Fowlcl', 1 C)()4: COLilsol" l'll)():
13cllllgc'I' ('I cil, 1l)9()i, [1111'(,I()~ I)osihk'~ Ilroblemas qLle SC CllflC'llt,111 ,II (,lllllll,'1 lill

llllglll,lcio sr' ('llClIC'IIII,111 IIllielil' pm Il,lllmJS y 11110P'ltl'l elel CSfLlCI'Z(), \\iOI)c1llcl clt,1

l'sfuc'I/() Illl('elc CcILlScllllll,1 diLl morlcllicL,eI h,lst,1 j() cil"S l)mt-Ce'I)llIl" iI3clil,gC'1 ('/,//

Il)l)() , Sc hcill IIWlleioll,lc1o COl1l0 f"etmcs Cclllsalcs cle miOpc,tlCl elel l'SllICI'Z(): i) i,1

t(;clli(" ele Cclptlll'l, iii IlllllWIO clc ,mim"IC's Clptlll',lcios)/, iii) ticmpo totdl cie 1I1c1IWj()

(COIlIWI c/ ,1/" 19B7; 1)Clillgel ('/ <1/" Il)l)(JI,

UTlLlZ/1R UN METODO DE ESQUILl1 P/\RClilL Y NO
'r R/\ LlivlAT ICC)

III ci (,N) ell' lei ViCLlll,l 110s(\lo 1,1(,lPILlI"1 pLiCeiC plociLiCil' cstlC;S, Lcl CSCILlil,1

(OllSllllIvc' lIll sc'gllllc\O 1',lctm c\e l'str(,s, (ille' SlIl11,lcio ,11,1GlptLlI',l pLll'clc I I('V,II eICiUI'

(,I ,1I1illle11 Sllll,1 IJl'Oh1c111,lSpostC'limcs, 1,1 ('squil,l pliccie ,1fcct,1I elil'c'Clclll)(,lltl' lei

c ,lllc1( icLlci tC'IIl1()IICglll,llorici ell' 1,1ViCUll,1 V l'stc l'S lIll ,lsl)('cto el,IVe pc1lcilel vi"iJlllel"ci

cicIIJI()gl,II1l,1 ell' ('\IJlotdcioll ell' Icl l'SIJ('cic,

I c1 tl'II1l()II'Cglll,lci(')!I ('11 CII1l(,licios sc 1C',lliz,1 11Wcii,llltc' C'llt'li,lllli('llt()

l'Vc1POI,lli\(} c1 tl',lVl'S ell' IdS Vl'lllclI1c1S tl'I'1Il0ITCgulc1tOl'I,IS que SC CIiCUClltl,lll ,I I()~

COSLlCios cicleilite ele lc1s cxticillielaeics Ilostclimcs (Fowici Il)(ll); i-(.OSCIlIll,1Il1l y
iv\ortiSOll, I q(d; Dc [elillO C( ')/" l'l')(li, EStelZ()Il,l ell'l CliCIVO SCel1l,lC tCI'iz,1 pm Ulle1

Illl'110I elcnsieLlel ell' velle'lll ,II igU,l1 qlle' I" ZOIlCl ,lxil<ll' Y G1I',1 illtcliol cil' 1,1S

C'xtl'clllieic1e1cs il\OSC'lllll,lllll y Mmlisoll, l')(d; 1),lLlIlIll,lllll c( cl/" 1')7~ I, L,l csquil'l

IClllll('\C 1,1lotc1lichrl elel Vcll('lIl ploclLiCICllcio L11lbl'llSCO ,Hlmento cil' I"s V(,11L1I1(1S

tCI'l11Cll'I'c'glll,ltmi,IS 10 CILICIllll'ele cllllllC'lll,H I" Pl'lelICic1 ele c,llm pm (()llV('cci()ll ('

illCT('llll'lllcl 1,1Sl'IlSc1CiC\1l(Il' 1110. ['I ('Iceto ell' 1,1l'squilcl sol)l'C 1,1tC'11110ITc'glll,1( icm

IIKiell' riilc'ciclI11L'lllc' ('11 1,1VIc1hilielctcl elel pl,1Jl cie l11,lIll'jO ell' ('Slcl CSPl'Cll', yel (llIC' si

('I ,1I1im,11 110 cs C,II)dZ ell' eOllllJl'l1S,H ('I decto ell' lei ('squil,l, SC pllccic l'111C'1'I11elly
mOlil i I)OIl,lCic y Cilllpcl, Il)l)::i I,

EVALUACION DE LA RESPUESTA FISIOLOGICA A LA
ESQUILA EN VICUNAS MANTENIDAS EN CAUTIVERIO

[11 /'v\,HZO ell' 1 CJl)_), SC l'V,1I lI(') 1,1 I'CSI)lIcstc1 ell' 1,1 ViCUll,1 ,I 1,1 escllIilct,

()I'igillclllllClllc cl PI'()~I;IIll,l cie, Ill,II1l'IO cil' 1,1\ iClIll,1 (OlltcllllllaiJel 1,1l'sqllil,l totc11 dc'
Ill,lCil()s ('11 clich,l epOl,l clel dill) (c:()~(\r~, Il)l) I), Sill Cl1liJ,llg0, 110q' ilc1iJlc11lIwehr)

('\ ,lll1c1Ci()Ill'~ sohl'C' 1,1 ICOSPLIl'SlcliislOlclgiC,1 ell' 1,1 \ iCLlllcl Cille' sllstc'lllctr,ill ('siel

IC'COlllC'llCl,l( iC)ll (Ie 1l1,IIWjO, COl1l0 COllq'ClI('llCl,l ell' Illiestro L'stlldio Sl' ciCS(,lltc') 1,1

c'sqllilc1 ,I lim',> cie 1,1c'lloe,l cie Illlvi,ls i;\\,II7'O) y 1,1bClllilc1 total P,lI',II1l,H hm jll\ l'llilc',
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en cualquier epoca del ano. Posteriormente, se realiz6 una experiencia de esquila
parcial (Figura 3) a fines de la epoca seca (Octubre, 1995 y 1997), comprobandose
que no hay 1ll0rtalid<1d ni cambios fisiol6gicos de importancia 10que permite sugerir
que la esquila parcial seria viable para dicha epoca del ana y dicha categoria de
edad. En el Cuadro 1 se resumen el tipo de consecuencias adversas que lIev<1ron <1
desc<1rtar elmetodo de esquila parcial a fines de la epoca de lIuvias (Bonacic 1996).

Figura 3: DcscrilJcioll de ?Oll.! de esrluila parci.!1 ell vicut].! (Torni/r/o de Floj.!s y C;ala?, 1')')11. l'roycC/(J C;LT-
C/-II/'J7/C;05. CNC; 1998).
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Cuadro 1: "(,SUl)]"1l del declo de /a (,Willi/a ell view]il., machos CIl Mar/a I 'J'J5 (Bollacic I ')'I()),

VARIABLE EFECTO OBSERVACIONES

Enfermedad Cuadros respiratorios en 6 animales murieron del grupo totalmente
y muertes animales parcial mente esquilado y 4 del grupo parcialmente

y totalmente esquilados esquilados antes de 5 dias post-esquila.

Celulas de la Linfopenia y Eosinofilia Los sobrevivientes del grupo totalrnente
serie blancl esquilado y parcialrnente esquilacJos

mostraron carnbio en los 5 primeros elias
despues de la esquila.

Temperatura Hipoterrnia Esquila total y parcial en el corto plazo. EI
Rectal monitoreo de los sobrevivientes mostr6 un

efecto de hipoterrnia en los anirnales parcia-
Imente esquilados hasta 20 dias post-esqui la.

Frecuencia Variable Se observaron diferencias entre rnanana y
CarcJiaca tarde.

Frecuencia No clararnente afectada Anirnales esquilados parcialmente no se
respiratoria diferencian de los controles no esquilados.
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por causas naturales durante el Illismo perfodo. Por ello se concluye que el
Illejoramiento de los sistemas de captura ha reducido significativamente el riesgo
de rnortalidad y separacion de crfas de sus respectivos grupos.

Sin lugar a dudas la mortalidad por captura y esquila es el principal factor
adverso desde el punto da vista del bienestar animal. Sin embargo, el estres c<1usado
por elesorganizacion social pueelen incidir a largo pl<1z0en 1<1dinamica poblacion,ll
de la especie. En la primavera de 1995 se hizo el primer rnonitoreo de los tarnanos
prorneelio de los grupos al momento de captur<1 versus el tamano promedio post-
captura elur,1Ilte la primera semana post-captura (Galaz y 130nacic, 1998). Dicho
estudio mostro una disminuci6n significativa de los tamanos promedios post-captura.
Si a esla disminucion se suma el hecho de que el tamano promedio de los grupos
capturados no es siernpre ell 00'];) del tamarlo promedio del grupo original (escape
de algunos animales durante la persecusion), se puecle esperar que la fragmentacion
de grupos sea aLIil mayor ala registrada. En el cuadro 2 se resumen los tamanos de
grupo prornedios obtenidos al momento de captura (tiempo a), promedio de los 7
primeros elias de observacion post-captura (tiempo 1) Y la promedio de las
observaciones hasta 6 meses post-captura (Primavera d(1995).

Cuadro 2: LIIlI,lIim 1)(()IJ](,lli()s III' grulJos famili,I(I's ('II fres fi(Inlpm r/e avisf.Jmil'lIfo (Gi/,I/ y nOlldcic, J (J'm;
/-]OlJdC;(- ('[ d/. ('/I IJf('fJa((lci()/}).

Tiempo de
avistamiento

Error
standard

Desviaci6n Varianza
standard

Numero de Promedio
avistam ientos

Captura 16 5,06 OA8 1,91 3,66

Post-captuLl
temprana (I semana) 15 2,6 0,46 1,73 3,00

Post-caplura tardia
(H;lsta 6 nwses
pOSl-captura) 16 4,18 0,95 3,81 14,50

La media corresponeliente a 1<1segunda etapa de observaci6n aumenta
asemejandose a la media de los grupos al inicio del estudio. Sin embargo, so
debe clestacllr que II largo plazo aparecen animales no marcados en los grupos.
La toma de datos enfrento el problema de alta variac ion en la observabi I idael
de los grupos pero esta no se correlaciono con tamano de grupo 0 tratamiento
llplicaelo (esquila vis control). Durante las observaciones de campo se detecto
la apllricion de individuos no marcados, esto estarfa indicando un proceso de
reorg.:mizacion social posterior ala perturbacion que originola captura y captur,l-
esquila. Sin embargo, no es posible conocer el grado de importllncia de este
fenorneno inducido por captura ya que no se conoce bien los patroncs de
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reorgallIZ,l(ic'Jn social de los gl-upos tamili,lrcs en (olm,l nJtural_ CI-UPOS 110
capt LII",lcios y no CJptu rclClos-esq Ui IZldos no iu ol-on eslu d iados ell csle lr,l ba j0
(hccho en 1,1pr<'lctiCcl Glsi imposiblc de hacel-).

EwlLUAR EL IMPACTO DE LA CAPTURA Y MANIPULEO EN LAS
TASA DE GESTll.CION Y VII1I3ILIDAD DE LA PRENEZ DESPUES DE
U\5 CA.PTURAS

IJ procfc'so de captlll-a y esquila puecle aiectar scriamcnte a hembrJs en cst,lcio
cle pl-cllez. Rcabsorcic)n embl-ionariel y/o abortos han sido reportaelos en celmc;liclos
suciamcricelnos por CJusas infecciosas y arnbientales (Fern<'lnciez BaGl, 1993; Fo\Vlel,
1989)_ Este t,ICtOI-pucde afectar las taSelSele Ilatal ielad cle poblaciones bajo melncjo y
alterar la estc1cionaliciaci reploductivJ cie una especie como IJ vicullc1_ Ll vicuil,l
liene Lin estricto perlodo cie reprociucci6n conciicionacio por su lal-go perlocio ell'
gestJcic)n y cmto ticmpo donele las conciiciones arnbientJles son fJvmables p,lra cl
crecimiento de Gras_ Este fJctor puede tener consecuenciJs aLm clesconocici(ls C
inciesc(lhles para un rnanejo sosteniblc ele 1,1especie bajo niterios ele biellestar elnim,]I_

[,ECO/vIENDACIONES PAR;\ UN PLAN DE MONITOREO DEL
/v!ANE/O DE LA VICUNA

L,lS ciiticilcs condiciolles ambient,lles elel altiplallo dificultan cl cstuciin dc 1c1
I-CSPLIl'st,lfisioi()giccl y COllCluctuc11de la viCUI1,)ala caplul-a y esquila_ f\ciicioll,lllllcllte,
cimilllctismo ell' I" cspecie con su medio arnbieille ciificultJn el seguimiellto espccitico
de clnim,llcs post-captlll"a yesquil,l_ Pm est,ls l-aZOlleS, no liJ sido I,)cil Ck~S,'I-I-()II'\r
mclocios de evaluacic"lIl de I" rcspuesta ele 1<1especie <11mallejn_ Sill elllh(ll-go, cicspuc"'s
cle 4 ,11l0Sde i Iwest ig,lC ic'm C'1lcslos aspectos se pllcelell sugeri r "Igullos ni tl'rios
h,)sicos 1),)1",1Ull plall cie mOllitorco elcl us() cie b cspecic_

Cu,llqLlicr pl'lll ell' mOllitmeo dehe CLI11'1)lil ell 1IlC:'1l0SCOil los SigLliCIl1l's
rcqllisitos:

- Siml)I('z,l.
- I\.cpctitivicbcl_
- i-l<1jocosto _
_ No obstructivo dentro del proceclilllielito de capturel y csqui 1;1_
- No Celusar stress Jciicioll(ll ell los elilimales_

'\\docios ele mOllitoreo que se b,lSCIl ell complicaci"s rncteociologl,ls ()
('Cjuil),lllliclito espcci"liz,lcio sel-ielll I)()CO vi,lhles cielltro de I" I-calielacl ,1ilipi,)llic,1_
I'm clio, ('I segllimiento cil' ios clllim,llcs Illccii(liite I-adiotclemetll,l 0 cl Us() cic'
microchips 1),11-,1Cllll,lrCcljC eie clllilllclics csquilados 110pal-CCCIISCI-,1itcrn,ltl\ clScie'
IllClilitorco 1ll,)S all/l de ('stuciios ciclltllicos PLilltu,llcs_ Ell lom"l Clltcrn,ltl\ ,1 ,) ('stos
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rnetodos elillarcaje rnediante pintura en los costados 0 el uso de crotales y nLlmeros
colgZldos del cuello podrfa facilitar el seguirniento de los animals post-captura y
esquila. NLlIl1eros plasticos colgados del cuello han sido utilizados con exito en
estudios de conducta en vicunas en estado silvestre y semicautiverio en ArgentinZl
(Vila, 1992). En Chile se ha hecho seguirniento de anirnales pintados en los costados
desde 1995. Este metodo resulto rnas eficiente y rnenos costoso que radiocollares
en nuestros estudios en Chile. Si cad a anirnal capturado es rnarcado con crotales
plasticos, se puede Ilevar un registro productivo de dichos anirnales cuando sean
recapturados. De este rnodo es posible evaluar aspectos corno crecimiento de la
fibra, cambios en la corn posicion de los grupos y estado general de ani males
previarnente capturados. Adicionalrnente, la recaptura de anirnales marcados
perrnite estimar para metros poblacionales utiles para la explotacion de la especie y
rnonitoreo de la dinarnica poblacional (Caughley, 1980; Begon et al., 1996). Los
rnetodos de rnarcaje previarnente rnencionados son de bajo costa y no parecen
afectar la conducta 0 sobrevivencia de los anirnales, por ellos cumplen con los
requisitos de no afectar el bienestar de los anirnales y pueden ser utilizados en
sucesivas cZlpturas y en diferentes sitios.

Las principales recornendaciones para la captura y esquila se refieren a la
necesidad de contar con una infraestructura apropiada con un sisterna de corrales
que permita aislar a los anirnales y facilite su aprehension. Ademas se debe
contar con personal entrenado para la realizacion esquila rnecanizada.
Recornendaciones especfficas para las distintas etapa del rnanejo de la vicuna
se resurnen en Apendice 1.

CONCLUSIONES

Un aspecto clave en el rnanejo de la vicuna es el rnejorarniento de los rnetodos
de captura y esquila. EI adecuado registro de los eventos de captura y rnantencion
de una base de datos productivos perrnitirfa evaluar las consecuencias de la
explotacion de la especie a rnediano y largo plazo.

La inclusion de recornedaciones de bienestar anirnal y monitoreo de las
poblaciones en estado silvestre asegurarfa la aceptacion internacional por parte
del consumidor de este tipo de uso sostenible de la vicuna.

EI grado de avance en los trabajos de investigacion realizados en Chile
perrniten sugerir que es factible utilizar la vicuna en su estado silvestre con un nivel
reducido de est res y baja rnortalidad. Sin embargo, las consecuencias producidas
por captura y esquila en hernbras gestantes y el irnpacto de estas actividades de
rnanejo en la estructura social son aun desconocidas.

La integracion de criterios de bienestar anirnal probo ser una herrarnienta
que contribuye al rnejorarniento de los sisternas de rnanejo. Seria irnportante que
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NORMATIVA LEGAL SOBRE CONSERVACION Y usa SUSTENTABLE
DE VICUNA Y GUANACO EN CHILE

LegislatiOlI all cOllservation t1lld sllstaillable 11lt1lwgelllcIlt
ofvicw/a alld glu1Ilaco ill Chile

AGUSTIN IRIARTE W.

Departamcnto de Proteecion de los Reeursos Naturales Renova/)Ies.
Servieio AgrIcola _II Canadero, Avcla. Sulnes 140, Santiago, Chile

deproren~i)sag.minagri.gob.c1

RESUMEN

La Vicuna y el Guanaco son, tal vez, las especies de fauna silvestre que
prescntan un futuro mas promisorio en cuanto a su pOlencialidad como recurso
econc)mico par parle de los pafses del Cono Sur Sudamericano. Ambas especies
posecn una lar.ga historia de tragedia en cuanlo a su conservacion, con 10 que las
abundantes poblaciones que existfan en el siglo XVI, lerminaron reducienclose
signi(icativamente hacia finales de la decada de 7960. En efeclo, las clos especies
de C7/771§lid()ssilvestres poseen una hisloria com un, can un irnportante rol corno
provcedorcs cle carne, cuems, tihras y otms materiales para las culturas
prehispclnicds. Lamentablemente, a partir de la colonizacic5n europea y el uso masivo
de armas moclernas se inicia un paulatino c/ecrecimienlo en sus poblaciones, 10
eual lIeva a la casi extincion de la vicuna y a una aguda disminucion en las
densidades poblacionales clelguanaco en casi tocla su clrea de distribucion. Gracias
al desarrollo de nuevos cuerpos legales y la creacic5n cle clreas protegidas se pudo
frenar oste rroceso de (uerle rec/uccic5n poblacional, creanc/o un panorama mucho
mas alentador hacia cI futuro.

Si bien, actLialmente ambas especies poseen similar estatus de proleccic5n en
cuan/o a la legislaci6n inlerna (Ley de Caza N° 79.473), los convenios
internacion,lfes que ha suscrito Chile para la conservacic5n c/e f1una silvestre
(Convenciones de c/TES~ Especies !v1igralorias, 13ioc/iversidad y c/e la Vicui1a) han
posibilitado un mayor nivel de proleccic5n a la vicui1a en comparaci6n con el
guanaco. En este docLfmento se describen los principales cuerpos legales y
normalivos que regulan las actividades rela/ivas a la conservaci6n y utilizaci6n
sustentable de ambas especies, estableciendo las principales diferencias en cuanlo
restricciones a su uso, los organismos gubernamentales y privarlos que tiene
relcvancia en su manejo, y 105 antecedentes que cxisten relativos a expericneias de
invesligaci6n cientffica (manejo silvestre y en cautiverio).
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INTRODUCCION

L,1\ 1(lIll,) Y cl gLl,lIl,lCO, 1,1Sdos LlIliC,)S l'spccics ell' Cll11l'licios SLlcLlll1C'rIC,IIIC)S
~ilvl'slrl's, C()lblilUYCII t,ll V(,7 dos ell' I,b milS promisOIl,lS cspccics Cil CLI,llllc) ,) Sll
IX)sihlc Lltiliz,1Ci(J1l sListclltclhle como ICCLlI-SOl'COlllllllico piHc1 los 1),)ls(:'sell' SLl~
illC,lS cle ciistliiJLlcicJnIVicLlll,): ,--\lgClltill,), Iloli\ ic1,Chile, [CLI,Ie1ory FelLI; CLI,lIIdCO:
;\rgclltln,l, rlolivia, Chile, IJ,1I',lgU,lYy l)elL-l), posecnllnc1 histmitl Ilen,l cie \ ,lIi,KioIWS,
CJueIdS hall Ilcvacio ell' Ull" releltivc1 c1bullelanci,1 en l'POC,lS prehisp,-illicas ,) 1,1c,lsi
(OI1111Ie\clc>-:tincic')fl ell la deCael,l de 1 ()(J() ell el (;)SO ele 1,1ViCLlll,1 (rl-;lIlklill, I l)7l;
JLlllgius, 1()71 citZlcJn pCJI'I\c)iJillovich cl cl/" 199 I; l\olmd 19:17) 0 ILlertl' ,111ll'1lc1L')
l'll I,) 1",'YOlld ell' IdS ZOIl,)S de ciistrihuci(m del gu,lndco (i'V\,ll'clwtti cl ,1/" I ()9..2;
I'uig, 1l)():11. Alltcs 1,1ViCUI1,1CI',) Ull h,)hililllte comLll1 Cil tocio el <1ltilll'1Il0 citilvn(),
j),Hlicul,lIIlWlltC imlJeJl't,lIltc j),ll-'-) cultLlldS IJI'chisp,1llicZls y pl'Otcgieb CSI)cci,)lml'lltC'
1101-I') cLlltur,1 inc"icc1, [11 cl (,ISO elel gUelIlZlCO,III ('speciC's el-Zl mLly diJUIlCL1I1tcd
tmlo I() l,lrgo ell' Chile, cil'scic 1,1pl-ecolelillcr,l ell' 1,1I Regic)1l hast,1 I,) Isla de Ticl-rc1
eld ruc'go, Con 1,1IlegacLI clel colol1i7,lcim CUI-OPCOY cI c)civcnimicllto ell' 1,1Sc1rmc1S
mocicrilas y lln,lnueva CLiltur,) en relacic'm ,I la LltiliDlCilm de los rCClHSOSn,ltul-,llcs,
sc pmcilljo Ull ncciente y acciel-"do descenso ell las poblaciones de ,)mbas espccies,
In que l,lS cOIlCILljc'J,) SLiC(lsi (Ollll)l('to e>-:tcITninio; sin embargo, hoy cn elia pl-escnt,1I1
LIn p,lnOlam,) elistillto y alcntadm, sitLiacic'JIl motivacLl pm 1<1pl'Oteccilm " quc h,m
sicio ohjcto cilHC1lltCcl IHC'sellte siglo, p,1I'ticLlIarmentc en lc1sCritim,IS tres elc'c,lcLis,
Los dus cc)llvcllios suscritos IXlr los Pl1lSCSalto,lIlelillos, ell cl G1SOell' 1,1ViCllll,l, Y lel
incluslc'JIl ell' ambas especies ell los ApC:'neliccs de la COlwcncicJll CIT[S, y b CI'C,lCic'lIl
ele ,1rc')s silvestres protegidas han tCllielo un 1'01lundamenl<ll en la rccuIJeI-acic)fl cie'
estos c,lm6licios, 10 cLial pcse ,I 110alclllz,lr los niveles pobIZlcioll,)les clel p,)saciu,
mu('str,lIl Ull promismio fLltLlro, en especial en la provincia ell' I\ll-in,l(ot,) en eI
casu cie 1,1vicLilla y I') isla de Tierr-a clel Fuego, en el del guanaco,

ANTECEDENTES LEGALES

[I prir-ner cuerpo legal qLle establece normas p;-Ha 1,1captLlI-a y usn cie l,lS
especies ell' faun" silvestre en Chile es ('I C(Jdigo Civil (18B8), [11 su TitLllo IV
e>-:pres,l "La caza y pesca son especies de ocupacic)n por las cuales se adquiere ('I
dominio dc Ius animalcs bra v/os" , btos animales bravlo5 (que ViVC'11llC1tLlralmcnte
libl-es c illclel)enclielltC's del hombl-e) "no se pueden cazar sino en tierra:;propias, ()
en /,IS ajen,1s, con pcrmiso riel duei7o_" Aclemc1s expresa que" Se entiende (/Lle el
cdzac/()r 0 pescador sc aporlera clel animal brav/o y 10 h,lce suyo, (Icsde el m()mCll-
10 que 10 ha hericlo gravemente, de manera, que ,va no Ie sea t~lci/ escapatJ'

1)01'otl'O lado, el C6cJigo Civil ele 1888 deja abierta la tactibilid,lcl de regLilal-
estas activielades extractivas con nuevas norrnas ell e>-:poner: « En 10 (/emcis, el cjer-
cicio (Ie la caza y de la pesca estar,) suje/o a las orrlenanzas especiales que subre
estas maleri,lS se rlictell, /\'(J se po(/r,i, pues, cazar () pescar sino en lugares, en
leml)(lra(/as, \' con annas Y I)wcerleres, que no esten prohibiclos,»
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Como se obscrvZl, si bien el Codigo Civil estZlblecio IZlsprimeras regllll1cionC:'s
generales sobre la cazZl de fZluna silvestre en el pafs, este cuerpo legal no contiene
norillativas cspecfficas sobre el tipo de especie 0 los rnetodos perillitidos de caza;
sicndo solo d partir de 1929, con la publicacion de la prirner<1 Ley de C<1zachilena
(Ley Nt) 4.6(1) Y con la publicacion de su Regl<1lllento en diciembre del rnisrno ano
(OS N" 4.H44), que la caza, cOlllerci<1liz<1cion y transporte de la vicuila fue
cOlllplet<1mcnte prohibid<1, conservando dicho estado h<1st<1nuestros df<1s. Est<1ley
es I() primer,l en su tipo en Latinoarnerica, solo en 1935 Mexico publica un cuelVo
IcgC11rclativo a la proteccion de especies de fauna silvestre (Iriarte e/ a/., 19(7).
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Las rcgulacioncs que irnpusieron ('stos cuerpos leg<1les perillitieron eletener
completanll'nte la cOlllerciC1lizac:ion ell' ejernplares vivos 0 proeluctos provenientcs
de 1,1ViClln,l. En el perfodo 1910-1914 fueron export<1d<1s2.362 pieles de ViClII1<lS,
dur,lnte el perfodo 1915-1929 no tueron export<1dos ningCln ejemplar 0 pil'l de
vicul1d. Entre los al10s 1930-39 se perrnitic) la exportacion de 937 picles que fueron
dec:laradas al mOlllento de entrar en vigencia 1<1Ley de Caza de 1929 (lriarte y
Jaksic, 198(»). En el caso del guanac:o, esl<1sregulac:iones tuvieron un efecto mucho
rnc1Sdebil, toda vez que en el perfodo 1910-1914 fueron exportad,ls 3.436 picles,
entre 1915 Y 1929 se permiti6 la export<1cion legal de 25.807 pielcs, y entre 19JCl
y 1944 se perrnitio a export<1cion de rezagos (iri<1rte y J<1ksic, 1986).

Otr<1 Icy clave para el resguardo de la buna silvestre en Chile, fue la Ley ell'
Bosques N° 4.363, publicad<1 en el Diario Oficial el 30 de junio de 1931. Dieho
cuerpo legZlI perrnitic) la cre<1eion de diversos P<1rquesN<1cionales, Rt>servas Nacio-
nail'S y Monumentos Naturales para 1<1conservaci6n de especies y ec:osistemLlS
vulnerables 0 en peligro de extinci6n. Algunas de estas unidades permite la protec-
c:icm de la Vicuna como es el caso de los Parques Nac:ionales Lauca, Volc{ln Isluga
y Nevado de Tres Cruces, las Reserv<1SNacionales Las Vicunas y Los Flamencos, el
Monurnento Natural Salar de Surire. En la actualidad el Sistem<1 Nacioml de Are<1s
Silvestres Protegidas del EstZldo (SNASPE) cuent<1 con 98 unidades que cubre una
{lrea de 14,47 millones de hect{lreas, 10 cual representa un 19,12'1.) de la superficie
total ele Chile continental (Munoz et a/., 1(97).

Adicionalmente ala actividad de caza propiarnente tal, la captura de la ViCUnZl
se ha encontrado igualrnente prohibida desde 1929, salvo que tal acci{Jn cuente
con la autorizaeion expresZl del Servicio Agrfcola y Ganadero, a traves de una
Resoluci6n Exenta. Hasta el 27 de septiembre de 1996, 1<1c<1ptura de la vicull<1, as!
como de cU'llquier especie protegida, solo podfa ser autorizada si dentro de sus
objetivos se encontraba la investigacion cientffica, el establecimiento de un criadero
o el control de anirnales que causaren graves danos dentro de Parques N<1cionales.
Por 10 tanto, hasta septiembre de 1996 las actividades relacionadas con captura y
esquil<1 de vicunas con fines comerciales se encontraba prohibida.

En septiembre de 1996, entro en vigencia una nueva ley de cazZl (Ley N'"
19.473), 1<1cual entre otros aspectos, incorporo nuevas condiciones para perrnitir
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1,1C,l/d () Cc,ptlll-,l de CSIJl'cic 1)I-otegicLls-[Il tl'ITllillOS elel IllclllCJO elL,1,1ViClIl-ld, cl
1,1(tOi Ill,is impOItc1llte h" sici() incorpol,u como r,1(ult"ci del Sen'icio '''''gl-ic()ld \
C;,lIlcHil'IO !S,-\C;i, 1,1l)osibilicLlCi de IWlmitil 1,1utiliZ,lCi611 slistellLlhk' de Cil'lt,,~
l'SIX'CIl'S,sicmplc y cu,lIlclo 1<1illfmlll,lCi(-lIl tl'cilico-ciciltilica cxistentc ,,~ilo pClmiLl_
EI SAC; podl,) otOigal- elicha autmizLlCi(-lIl s610si cl intel-cSClcioICLllle I,ISconditlollc,
de icl()IWici,lci y cOllocillliellto ne(esalios P,U,l el Ill,'llejo )', eleillucstle qLle' 1,1S
,lCtivici,leles que Icalizina sc enm,lI'(juen ciciltro elcl contcxto ele utili7cHIr'1Il
sustcnt,lhlc clcl rC(UISOS,sin ponel-Io en I-icsgo y, I),H" el CclSOpcllticlIlClI- de I"S
vicuil,IS, <lscgul-e'ncl hicncst,H futuro ell' los ,lnin,ales Celptlll-Zldosy csquilelcios_ I'm
otl" Pdltc, cst" Icy cst,lhlccl' que IdS IwrSOIl,lS quc se,lll sOI'jXE:'llciichsC17dllcio,
captul-dlldo () COlllcl-ci,llizando ilegclllllcnte espcclillciles pertcncciciltes a cspccil'S
Plotl'gici,lS sc les SZlllCioll,Uelcon prisi('lIl en Sli gl'acio lllelXilllO, COil mult,l cie ; cl ')()
UTlv\ Y (Oil l'l (oilliso ell' las ellllldS () illstrullwntos ell' caza 0 Ccll)tur,l (,Hticulo 30)_

I ill,llllll'lltC, el 7 de Dicicmble cil' 199B Sl' puhlicc'J eilluevo I-eglclillento ell' 1,1
l_ey dl' CaZ,l N 19.47) (DS N° 5 de Agricultural, ell cl CUe)1se estelhlecc lJue I"
cspecie vieufl" se CIlCLIentl-elbeljo I,ls categmias de 5 (especie con elensici,ldcs
pobl,l(iollc1ll's Iceluc:idc1S)y P (Ell Peligro ell' Extillci(m). [n el caso del gUclllel((), S('
defillc pala Icl especie lC1scltcgorie's S y en IJeligro de [xtillcioll p,lrel 1,1SLOIl"S
Norte, Celltlcll y Sur, y Vulilcrable pare) la Zona Austral (Rcgiollcs XI y XIII_ [stc
(L1<.:I'j)()Ilmlllc1tivo cicfille, pm primerc1 vez, las condiciolles Ileccsali,ls p,lrel sollcitc1r
clutc)I'i/,lCioll(,s para lei caDI 0 CZlptUI',)cientificc1, P,lrcl su utilizaci(JII sustCIILlblc,
pellei Icl Illst,ll,lCic'm de cTi,lci('ms, ((,lltI'OS de reproduccic'm, de cxhibicic'm 0 cie
leh,lhi lit elCillil.

CONVENIOS INTERNACIONALES

Delltm del m,lrCO illtcrilacional, el pais hel suscrito siete COIlVcllciolles
illterll,lciollales que, cieeligull modo, Zlyudana protegel y permitell regubr Ie)utili/clcioll
sustclltclhlc ell' la viCUllel y el gLlclnaco. Algullels de est"s COllVCIlCiollC'Spmte'gcn "I
h:tbit,lt dOllclc estas cspccies vivell (Collvellcion p,lrel IZI Plotccci(lil de l)cllcZcls
ESCl'lliC,lSy 1c1de Protcccioll elel Patl-imOllio Munciiell); otl'as c1yudan,I proteg('1 c11,1S
('specie's ell sl mismels (Collvellcic)I1 cie Especies Migrcltmi,ls y de Icl DiwIsiclcld
13iol()gicel),y otl',lSciil'CCLlmclltc ,)yucbll elregula,' su comcrcio y utilizaci('lIl suStcllLlhlc'
(CoIlVl'llio P;lI',l IZICOllserVelCic'lIly M,lllejo ell' la ViCLllla y la Convenci61l soble l,1
COIlll'lcio Intl'rIlelCion,ll ell' [species ell' Fauncl y Florel Silvestres) (Cu,)ciro 1 I.
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Cuadro 1: C(J/)VI'/);OS y /r')/d"o.' ;/)/em,)C;Ol)d{CS susu;/os {J(lr '" C;o/J;('rf)O (I" Ch;l" rd"c;o/)d(I(I' C(I/) I" IJ(()/C'ccir)/)
d" 10, L,)",dir/", ,;Ives/re SU"d/))Cr;cd/)()S,

NOMBRE DEl CONVENIO FECHA DE SUSCRIPCION

I. C()llvC'llcic'm para 1,1Proteccic'm de 1,1Flora, 1,1Fauna y las D.S. N° 511
13cllczas tscc>nicas N,lturales de AIW'riG1 4 de Octubre ell' 1967

2. COllVcnio para 1,1Conservac:i6n de 1;1Vicun;1 16 de Agosto de 1C) 69

3. Convenio sobre el Comerc:io Internacional de Espec:ies D.L. N° sn
Anwnazdlias de F,1LIn,1Y Flora Silvestres (CITES) 14 de Febrcro de 1()75

4. C()nvcnci(~lI1sobre la Protec:c:i6ndel Patrilllonio D.L. N° FiC)
t\\unclial, Cultural y Natural. 27 de M,1rzo de 19BO

5. Convenio pard 1;1Conserv,Kic'm y Manejo de 1,1Vic:ulla. 0.5. N" 3.530
16 de Dicieillbre de 1980

6. Convenio sobre 1,1COllservac:i6n de Especies Migr;ltorias D.S. N" B(J()
cit' b Fauna S;1lvajc 12 de Dicieillbre de 19iJ 1

7. Convenio sobre la Diversiclad Biol6gica 0.5. N° 1.%3
G de Mayo de 199')
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Sill lugar a dudas, ulla de las cOllvellciones que ha sido de rnayor utilidael
para protegeI' a especies arnenazadas corno es el caso de la vicuna y el guanaco es
1<1Convenci('lIl CITES, la que ha regulado el cornercio internacional de estas especies
o de sus proeluctos, con el fin de evitar que estas actividades pongan en peligro su
supervivencia. Si bien la Convencion CITES se creo en 1973, solo entra en vigenci,l
en 1975, luego de que diez pafses la ratificaran, siendo nuestro pars el noveno en
realizarlo.

Desdc los inicios de la Convenci6n CITES en 1974, la vicuna fue incorporada
en el Apenclice I, con 10 cual, cualquier exportacion que tuviera fines cornerciales
se encontraha absolutarnente prohibida, fuese esta de anirnales 0 de sus productos.
Estas restricciones, junto a las establecidas pOl' algunos pafses, perrnitieron en un
inicio, que la especie iniciara un lento proceso ele recuperacion poblacional.
Particularrnente irnportante resulto la elaboracion y ratificacion del cornprorniso
entre los parses que tienen a la especie, a traves de un Convenio para IZlConservaci(Jn
y rnancjo de la Vicuna, cl cual entre olros aspectos, cntrego herrarnientas que han
perillitido 1<1conservdcion de la especie.

Debido a la recuperacion de la especie, y a que desde un punto de vista
poblacional, cad a vez era mas posible el uso de la fibra; en la VI Reunion de las
Partes de CITES (Ottawa, 1987) se adopto que las poblaciones de vicunas de PerLI
y de una parte de la poblacion de la provincia de Parinacota (exceplo Parquc
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N ,1C i () na I I.au c a) en Chi Ie, f u esen con s icIe I'acIasci en t rod e I A P l' 11cl i C l' II,
exclusivc1mcnte con el fin que se pudiera exportal' tela el,lborada con fibr,l de ViCUlld.
En b X Contc'I'cncia de las Paltes efectuacJa en 1996 en Hal'are, Zimh,ll)\\/e, "LlCl'On
incorporael,ls en el Apenciice II a la poblacic)fl de jujuy y las pohl,lCiollCS ell
selllicautivid,1C1 de jujuy, Salta, Catamal'Cl, La Rioja y San jUclil ell' ;\rgentillcl, y 1,)<;
pobl,1(iones de las unidades dc cOllsel'vacion ele Mauri-Desaguaclcl'o. LJlla UII,1 Y
Lipez-Chinchas, can cupo anual de exportacion nulo para Bolivia.

A nivel nacional, sc iniciaroll capturas ell' animales pal'a la ohtencic'lIl ell'
libl',l que j)Llcliel'a ser trabaj'lda interne1nlente, las autorizaciones otmg,)cias pOI' cI
Servicio Agricola y C,1Ilc1def'(),11(1Corpor,lCi6n Nacicmal Forcste11POSCI,1IlLin CH,)ctCI'
cicntflico pm enm,HCHse dcntr'o de Ilne,lS de ilwestigaci6n ele tecnic,lS ele cSljuil,)
y proccsc1micnto de fibre1. Sill embe1rgo, l<l experiencia ne1cione11en cl cles<lrrollo de
le1stelas, no lue el que se espere1ba, 10cualmotivo a Chile y PCI'Ll, la elalxJI'c1ci()n cie
ulla nueva emnienda a CITES, la cuallucgo de ser aprobada en la IX RCLlIli6n de I,)
Partes (Ft. Lauderdale, 1(92) posibilitola exportaci6n directa de fibre1 esquil,HIc1 de
vicullas vivas, de poblaciones incorporadas al Apcndice II de CITES, con ellin qLle'
la misma se,l transiolTnada en cualquier parte del mundo.

Pm otl'" parte, y en forma casi paralela, en 1969, PerLI y Bolivia firm,lll lIll
,Kuercio P,l!',) la conservacion de 1,1viculla (Convencion para 1e1Conservaciclil ell' 1<1
ViCUll,l) el clial rue postel'iormentc fi I'Illado pOl' Ch i Ie en 1972. D icilo ,Kuel'do fuc
postcriormcI1te reafilTnado (11til'llla!'se ell 1979 el COllvenio para 1(1COIlSCI'V,lCi()n y
Mancjo, euyo titulo manifiesta ya ci,lI',lmente la posibilicl,ld de 1e1lItilizacic)n ele 1,1
vi CLlll ,) COIll 0 Ull rec UI'SO eCOIlC)Ill i co. Eslos acue relos han de m os t I'acI0 Sl'I'
herramientas Lltiles en la conserve1ci6n, tavorcciendo el C1umcnto poblacion,)1 de lel
especie en todo ('I rango de su distl'ibuciclIl, y 10 que es muy importc1lltc, h,111
tavolccielo 1,1consE:'I'V<1ciClilelel recursos como pf'Opiedaei de los paises sign<lL1I'ios,
al prohibir 1,1salida de anilllaies fertiles hacia otros paises,

En d casu del C;uanaco, 1e1especie fue incorporada ell el Apenelice II ell' 1,1
COIWCIlCic'lIl CITES e1partir del allo 197Ci, con 10 cual se perillite leI cxportacic'lIl ell'
ejelllpl'lrcs vivos 0 SLiSproductos 0 subproductos con el corresponeliciltc ccrtificaclo
CITES Y COil Lilla aLitorizacic'JIl expresd ell' la Autoriclad Acililinistrati\',l elel p,lis de
()I'igcll (en ('I CdSOchileno es la Comisi6n Nacioll<ll de Ilwestigaci(m Cicntlfic,l y
Tecnologica, CONICYT). Actue1llllenle, se cncuentra en elapa de borr<ldm la creaci(m
de Ull convcllio internacional que permita regular la exportac:i6n ell' gelTnopldsll1c1
de guanaco clescle los dos palses con rnayor nLlIllero de poblaciones silvcstl'cs:
Argentina y Chile.
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AUTORIZACIONES DE CAPTURA DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS SILVESTRES EN CHILE

VICLlNAS
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En el Cuadro 2 se observan un listado de las resoluciones que perrnitieron
autorizar la captura, con fines cientificos, de vicunas por parte del Servicio Agricola
y Canadero; tal como puede observarse, estas investigaciones abordaron en un
prirner perioclo aspectos principallllente relacionados con fisiologia reproductiva y
de s'lniciaci. A partir de 1987, la Direcci6n Regional de la Corporaci6n Nacional
Forestal de Ie) 1Region es autorizada, en diversas ocasiones, para realizar Cclpturas
de vicullas con el fin de evaluar tecnicas de manejo que posibilitaran la esquila; no
obstante, s610 a partir de 1996, surge una linea de investigaci6n esenc:ial en cI
tema de uso sustentable y bienestar animal (evaluacion del stress a 1<1captura y
esquil,l), al c1utorizarse capturas en las cuales se analiza el posible efecto delmanejo
(captura y esquila) sobre la poblaci6n de vicunas (Bonac:ic, 1996).

CU.1C/ro 2: {,('s()llIciones (fr· calJ/ura c/I' ejemplar('s (Ie vicLJ(la I'i(·c/u.ulas IJor d .';('(vic:io Agr/co/ .• y (;and(l('m
(Iuran/i' '" I Jer/()(Io ['JliS-/ '1'17.

\; .. ENTIL);\L) () PEI\S(Ji"JA ANO N' Oll/UIVO
I\ES()I l TI()N ;\lITOI\IZAD,\ E)ElvlI'LAI~ES OIl)ETIV() UEL ESTUDI()

,)73 CONN I REGION 1986 10 Enierlllecbcles
2')0 CONN I REGION 1987 10 Eniermecl,HJes
sn BESSIE URQUIETA 1985 10 Reproducci(m
646 BESSIE URQUIETA 1985 16 Reprociuccic')f1

1166 CONN I REGION 1987 100 Exportaci6n ,1 Ecuador
1898 CONAF I REGION 1987 100 Esquila y liberaci6n
2680 CONAF I REGION 1987 100 Modifica 1,1 Res. 189B
1145 CONAF I REGION 198B 100 Exportaci61l a Ecuador
1165 MINISTERIO RR.EE. 1988 100 Exportaci6n a Ecuador
1B73 BESSIE URQUIETA 1989 20 Estudios reproductivos
2427 BESSIE URQUIETA 1987 10 Reproducci6n
12')0 CONN I REGION 1990 500 Esquila y liberaci6n
917 BESSIE URQUIETA 1992 12 Reproducci6n y llutrici6n

2209 CONAF I REGION 1992 500 Esquila y liberaci6n
182 CONAF I REGION 1993 500 Esquila y liberaci6n
354 CONAF I REGION 1995 600 Esquila y liberaci6n
804 CONAF I REGION 1995 30 Estudios de estres a esquila
643 CONAF I REGION 1997 50 Estudios de estres a esquila

No/a: ('Inumero (Ie ejl'mlJlares aUlonzac/os de cap/ura /)0 (()(lcea/) (Iue sc haya cap/urarlo 1.1 /()/alllla(1
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GUANACOS

[11121CLielciro 3 se cietC1IIJIlLlil lislacio cie las rcsoluciolles que elUICHizc11,1(,Eel
o CapiUrJ, COil fines cienlfficos, cie ejelllplzHes de guanaco por p,Hle del SCI\ ici()
,\gl-fcola Y C;,ln,ldcro dUI-Jnle 121perioelo 1978-1999, L,lS investigaciol1es c1hOici ,1rOil
cn Ull pl-iIllCI- pel-ioclo aspectos pi-incipalillentc l'elacionc1e1os con esluciios palel
evalu,ll- 1,1producci6n de came y sus cierivaclos como jamcm, rnOl'tacicla y ch,1I"qlli,
y ,1spcclos de sallidad (proporci6n ell' incidellcia cie scHcospOl'iciiosisl.

I'oslerimlllcnlc, los ('sludios sc V,ln enfocanclo hacia temas ele hiologla h,isicd
y V,111sicmio COlllplclllcnlaclos con ,m,ilisis del pOlencial prociuclivo cie lel fihl-d,
cOlllel1Ze1nc!o eI cies,m-ollo de cxpericncias dc ui,lnza en caLllivcrio con fincs
CXpclilllcnl,llcs y prociuclivos (p,ll-d 1ll,1YOI-CSelclc1llcs vcr Conzc11ez ct eli" "Tc'cnicas
par,l cI Ill,mcjo del gU<lnaco cn Cc11lliverio" cn estee tcxlOl, incclltiv,lcio IJell" 1,1
expcl'iellci,l Argenlin,l ell' los ,11l0SSO', Cabe cieslaclr que locias cslas ,lClivicic1cics
SOil I-C,lliz,lci,lS sobrc la pobl,lCioncs exislente cn la XII regiclil dc Chile: el I',llqlll'
Nacioll,ll TOITesdel jJeline es 1Ililizado 1),1/'<1la l'ealizaci(JIl de csluciios IClel(ionelcios
con ccologf<l y concillcta dc la cspecie, 1I1icntras que en Tierra cI FlIcgo se gellerem
proycctos ell' lItiiizaci6n suslcnlable de 1<1especie confines procluclivos,

;\ (indies de Icl decada de ios 90' se incmpman olras poblacioncs (1('sludios
cioncie sc l-c'clliz,1Il captlH,lS, pl'incipallllcnle enfocados a eslablcccl- I-ciarlolwe;
gcnc'llc,lS y ('valu<1ciones de illlpacio ,1lllbienlal sohlT estas,
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CLladro J: /'::('s()/u,:i!JlJl's (II' ""/l/ura II" I'j('f))/J/"n's c/I' gu"IJ.lU) ('/('C{u,lIlas IHJr I'i Sl'rvici() !\~IIc!J/" y (;,IIJ,,,I,'((/
c/ur"lJ/r' '" I)('r/wl() /'}/i.'J-/')')')

N" ENTIDAD 0 PERSONA N£
RESOLU-

AUTORIZADA ANO EJEM- OBJETIVO DEL ESTUDIO
CION PlARES

i.ll.d. M. LAM( JI\ANO, 1')7fl 100 Comp. y renciillliento CHnl'
U. MACALLANES

i.lui. H. VERCHEURE, U DE CHILE 1')7'! 100 UtiliZclci{Jn intl'grdl guan,lco
i.ll.d. e:. CU NAZZA 1')flO 100 Estudios biol{)gicos Y S,lIl it,Hios
1'1:12 Cm~AF-XI EGle)N l'm2 s Caza con fines cil'ntificos
i.lui. T. GORi\\;\N Y M ALCAINO I 'Jil2 100 Estudios sarcospmiciiosis

(J CONAF-XII RECION l'Jfl4 IS Captur,l para zool{Jgico V I\l'gi{)Il
) ~ CONN-XI REGION 1'Jil4 ') Clptur,l con filll's cil'ntiiicos- )

44 R. MACLEAN I 'Jil7 50 Captura para cdutiverio
i.lui. N. SOTO, U, CONCEPCI()N I 'mfl 100 Elaboraci{lIl ell' l h'lIqui
i.lui. N,SOTO :\: L. RUBILAR ! 'Jilfl flO Vidbilidael S<lrCO(ystis
1-'(1( N, SOTO, CONN-XII Reg I'J'JO 0, Elaboraci(lIl cit, lil'Ill'S,lS Y

lllort,ldel,L
.j() R, DUBROK 1')'ll 100 Captur,l para cdutiverio

i.ll.d, e. BONi\CIC ,'XA . BAROZZI 1991 100 Captura para criddero
40g R. DUBROK 1'J'J2 100 Captura para c,lLltiverio

i.ll.d, N. SOTO & G. Mille 1'J93 20 Rendimiento c1In('0 y fibr,l
7()l CONAF-XII REGION 1994 SO C1ZJ con fines ci('ntilicos
:,Hl R, DUBR( JK I 'J'J4 50 CapturJ para clutiverio

i.lui. c:. 130NN:J( :\: F. BAS l'J'J4 100 Estudio potenci,ll productilo
21141 N. MASL()V 1'J'J4 WO Clptur,l para clutiverio

·Iii_' E. TAFRA 1'J'J2 IUO Captura par<l cllItiverio
i.lui. f. BAS l'J'JS 200 Tipilic.lCi(lIl de lihr']
2'1(J1l p, BAS I ')'JS bO Clptur,] de 60 chulengos
i,IUI. N,S()T(), CONN-XII Reg 19% ISO Captul,] y esquiLl l'xpl'riment,]1
i.lui. N. SOTO, CONN-XII Reg 1')% ()O EI,]ooraci{)Il Jam"JIl crucJo
i.lui. I.e. DURI\N, LJell' Chill' I'J% flO Iv\anejo prociuctivo gu,lIlaco
.l') :2 E. Latorre, INIA-XII Regi(JIl I'J% 100 Captura de 1O() cilulengos
4()()() F. BAS I'J% 60 Captura cit' (,0 cilulengos

47') O. SKEWES 1997 10 Caza para obtenci(JIl de C]IIl"
{Sqs W FRANKLIN 1997 100 Clptur,l pMa r,lciio-tell'nwtri,]
'1i..2Q E. PALM,\, U. CATOLICA I 'J'J7 - Clptura pard Illlll'slras dl~ s,iIlgre

I III J. ROBERTSON I 'J'Hl gO Captura P,Hi] Ui,Hil'nJ
37:1) E, LATORRE, INIA, XII Region 1'J'Jfl 200 Clpturd ele ejempldres par,]

criaderos en 1.1V Y XII regil'JIl.
3;')') (). SKEWES, U, Concepci<'Jn 1'J'J7 gO Caza pard ,] oht('nci(JIl de Cdrrw.

I'J') 0. SKEWES 19'J1l 150 Cdza pilra obtenci(JIl dl' CHill'
ii() J. ROBERTS( IN I 'J'Hl 1110 C]ptura P.Jr<linici.Jr cri<lCll~r()

j()'J() I. ORTECA, U. Connecticut l,),)g 100 Captura p,lIa raelio-tell'metria
i.lui. E, LATORRE, INIA, XII Region 1999 200 C]ptura de ejemplares Pill',]

criaderos en I,] V y XII regi(m
143 F. NOVOA 19'J'J 10, Captura y Illarc.]je con raelios
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DILEMAS PRESENTES Y FUTUROS

A continuacion se detallan algunos de los principales dilemas que debe
enfrent,ll' el lema de la conset'vacion y el Illanejo sustentable de eslas especies de
caillelidos silvestt'es en nuestro pais:

1.- ;Se requiere una politica nacional para la utilizacion de la vicuna y del guanaco?
2.- iQuienes deberian realizar dichas politicas?
3.- ?Manejo de vicuna en medio silvestre y/o cautiverio?
4.- iTraslado de vicunas a Chile central 0 sur?
~).- i La exportacicm de getTllOplasma de guanaco?
6.- iActividad de caza de guanacos en la Isla de Tierra del Fuego?
7.- ;Manejo de embriones de vicutlas y guanacos?
8.- ?Cruzailliento interespedfico 0 tras{erencia de eillbriones entre especies de

carnelidos sudaillericanos?
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ANEXO I: AUlorizaciones mediante la emision de resolucioncs del Servic:io
Agricola y Canadero fJara la caza 0 captura de vicullas.

1. J/lvcstigaci6n Epidcmiol6gica:
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Rcsoluci{-lIl 573 (07.05.86) Y 250 (02.03.87). CONAF I Region. AUloriza captura
y cautiverio de 10 ejemfJlares para el estudio de enfermedades de camelidos.

2. I1lvestigaci6n ell Fisiologia:

Resolucil)fl 533 (25.04.85) Srta. Bessie Urquieta. Autoriza captura de 10
individuos. Estudio de la factibilidad de mejorar la eficiencia reproducliva ,)
traves del uso del radioinmumo-an5Iisis.

Resoluci(-m 646 (20.05.85) Srta. Bessie Urquieta. Autoriza captura de 16 machos
y cautiverio. Aspectos reproductivos del macho vicuna en el PN Lauca.

Resolucillil 2427 (23.11.87) Srta. Bessie Urquieta. Autoriza tenenci<1 temporal
ell' los 10 ejemplares capturados por CONAF (Resol. 573 y 250). Para estudio
de Fisiologla reproductiv<1.

Resolucit'>n 1873 (31.10.89) Srta. Bessie Urquieta. Autoriza captura y cautiverio
ell' 20 ejemplares. Se informo que fueron liberados.

Rl'soluci()n 917 (01.06.92) Srta. Bessie Urquieta. Autoriza captura y cauliverio
de 12 cjemplares (2 machos y 10 hembras). Estudio sobre reproduccion y
nutricic)n de camel idos sudamericanos". Se conservaron 8 hembras y un m<1cho.

3. Exportaci6n COilfines cientificos Y clllturales:

Resolucion 1166 (juI.87) y 1145 (juI.88). CONAF 1Region. Autoriza c<1ptura de
100 vicunas, las que seran luego enviadas a Ecuador. Se capturaron 110 machos
y 140 hembras, con un<1mortalidad de 4,8'}';,. Se seleccionaron 126 para ser
Ilevadas ala cuarentena, en el traslado la mortalidad fue de 4,9%. Capturas en
abril de 1988 y exportacion el 21.07.88.

Resol. 1165 (jul.88) Ministerio de Relaciones Exteriores. Autoriza exportacion
a Ecu<1dor.

4. CapturtIs para Esqllila Experimental:

Resolucic'>n 2680 (15.12.87), modificada por Resolucion 1898 (06.11.87). CONAF
1Regi6n. 100 ejemplares. Se capturaron y esquilaron 25 ejemplares con 6,4 kg.
fibra.

Resoluci6n 1898: Se capturaron 50 individuos; dos muertes (4%) y se esquil<1n
47 ejemplares (8,8 kg).
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l<csolLiCiClIl 129CJ(03.09.9CJ). CONAF I Region. HastJ 500 ejcmplarcs, \ ,'llicia
pm seis meses. Se captLll'amn 320 y csquilaron 306 vicullas; con 3 nlLlcl'tcs
((),94':I,,). F)meluccic)n de 58,96 kg ell' fibl'a (193 nell.

Resolucic)n 2209 (07.12.92) compleillentaeia pm Resolucion 182 (03.02.93).
CONAF I Region. 500 individuos, Se capturat'On 60 y esquilaron 46 ejclllpl,lrcs,
con 4 kg ele fibra (87g/inci). No hubo muertes.

ResoiLlci6n 354 (08.02.95). CONAF I Region. 600 ejemplares. Se captul'aron
Sil7 y esquilaron 467 vicunas, con una lTluerte registrada (0,16'1,,). La procluccic'JIl
fLie de 104 kg de libra (222,7 g/inel)

:). lllvestigacion sabre Ejecta de la Esqllila;

RcsoluciclIl 804 (04.04.95), CONAF I Region. Mantencion en cautiverio de lD
ejcmplclles. Estudio "C1I'actel'izacion de la respuesta funcional de la vicuila ,1

1,1captula y la esquila". En abril, sc capturaron 30 animales, de los cuales 24
fmmaron parte del estudio.

Resolucic)n 643 (13.03.97). CONAF I Region y 51'.Cristian Bonacic S. Estudio
"Uecto de la captura sohre la viculla silvestre".

ANEXO II: Autmizaciones mediante la emision de I'esolucioncs del Servicio
Agricola y Canadero para la caza 0 captura de guanacos en el periodo 1978-19c)CJ,
dividiclas pOl' objetivo del estudio:

1. RCIldi11liel1to y elabamcioll de carllI';

Rcsoluciones eillitidas a instituciones de investigacic)il (Universidad de
Magall,lIles, Universiclad de Chile, CONAF XII region, SAC y Universidael de
COllcepcicm) p~Ha la extraccicm de ejemplares de Tierra del Fuego y anc11isisde
c11iclacl ell' la carne y procesamiento. Esta linea de invcstigacicl!l es Ilevc1da ,1

Glbo dcsclc 1978 hastel la actualidad, perilliticndo la caza C'xpcl'irnelltal de
11,1St,11S() ejernphrcs 1)01'excursiCl!l 1'/0 estudio cspecifico. Sc aLitol iZ,1 Ie)
cxtraccil'lIl de sohre 600 ejemplelrcs p,Ha este ohjetivo.

2. 11ll:'Jestigl1cioll ell sl11litl1rias y de fisiolag{a;

Entre los elilOS 1980 Y 1988 se clLltorizan investigaciones I'elacionadas con
aspectos Selllitc11ios ell gLianaco, principalillente sobre lel incidencia de
sarcospol'iciiosis y viabiliclad del sarcocystis. Se elutorizel la extraccioll de L11l
total de ~811ejelllplares en el per,odo,
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3. Captllra para zool6gicos:

Resoluci()n 6 (1984) que autoriza a CONAF XII Region a la captura de 15
ejernplarcs para ser trasladados a un zoologico en la V region.

4. Captllras para Esquila Experimental:

Rcsoluciones ernilidas entre los a!'\os 1991 y 1998 para la captura de ejernplares
p,lra ser esquiladas y evaluar el potencial productivo de la fibra. Se autorizo la
Glptura de sobre 600 ejernplares a instituciones de investigacion (SAG XII region,
P. Universidad Catolica de Chile, CONAF XII region, Universidad de Chile y
Universidad de Concepcion), no obstante el exito de la rnetodologla de ,meo,
captura y liberacion es baja.
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s. Captllra para estlldios de radio-telemetria:

Rcsoluciones 3595, 3696 Y 143 eillitidas a W. Franklin (U. de Iowa) en 1997,
Is,lac Or-tega (U. de Conneticut) en -1998 y F. Novoa (CEA) en 1999,
rcspectivamente, para la captura de ejemplares de guanaco en estudios de
e(ologla y desplazamiento.

6. Capturas para criaderos:

A partir de 1987 se han emitido aproximadamente 15 resoluciones para la
clptura de ejernplares con el objetivo de formar criaderos, experimentales 0

productivos, !o que significa un total de 1700 ejemplares autorizados de
extracci6n. No obstante existen autorizaciones que no fueron ejecutadas ()
que no sc logrola captura del total autorizado. Todas las resoluciones de captura
estan hechas en base ala extracci6n de chulengos de poblaciones de guanaco
ell Tierra del Fuego, XII region, Chile. Dos criaderos fonnados se encuentran
ell la zona central del pais.

7. Captura para 11111estrasde sangre y estudios geneticos:

Resoluciones 3729 (1997) y 917 (1999) entregadas a investigadores de la
Pontificia Universidad Catolica de Chile para la captura y liberacion de
ejemplares a 10 largo de Chile y el uso de material biologico en estudios
relacionados con genetica de camelidos sudamericanos y filogenia. Se ha
logrado la captura de 4 ejemplares en la I region de Chile (Putre) mediante el
uso de clardos.
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ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE FIBRA
DE VICUNA

Prese1lt state and projectio1ls of the viclIiia fibre market

DOMINGO HOCES R.
Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos CONACS - Peru

RESUMEN

Entre los camelidos sudamerica nos la Vicuna (Vicugna vicugna), como especie
silvestre es la que posee la fibra de origen animal mas fina del mundo y la de mayor
valor economico, con unos 72,S micrones de diametro frente a su mas cercano
competidor en finura la cabra cashmere con 75,7 micrones de promedio.

La Vicuna se distribuye actualmente en 5palses sudamericanos (Peru, Bolivia,
Chile, Argentina y Ecuador) siendo el Peru el paIs con mayor poblacion (con el 52 'X,
del total mundial) y potencial de desarrollo a quien sigue Bolivia, Argentina y Chile.

Desde 7964, la vicuna ha estado sometida a un riguroso proceso de
conscrvacic5n debido a su reducida y frcigil poblacion ante el acoso constante de la
caza furtiva en demanda de su preciada fibra para abastecer un mercado ilegal
asenlado en palses desarrollados con arraigo en el uso de productos finos de origen
animal, 10 cual en la ctecada de los anos 60 estuvo, a punto de extinguir la especie.
Esfuerzos nacionales peruanos como el Programa de la Vicui'ia, aSI como los
Convenios Internacionales a nivel Sub Regional Andino, la Convencion CITES y la
participacion directa y activa de las organizaciones campesinas en cuyas tierras
habita la especie, han permitido salvarla de la extincion, incrementandose
significativamente su poblacion e ingresando su valiosa fibra a partir de 7994 al
mercado legal internacional.

EI in teres por salvar la especie de la depredacion, motivo un lento y cuidadoso
proceso de determinacion de la transformacion industrial mas conveniente aSI como
del canal adccuado de comercializacion de sus productos que aseguraran por un
lado el beneficio directo y de mayor valor agregado hacia las poblaciones rurales y
por otro la preservacion de la especie, de manera que la Convencion CITES desde
7987 autorizo el comercio de fibra esquilada de vicui'ias vivas, solo en forma de
telas industrializadas y procedentes de las areas y poblaciones del Apendice /I de
la CITES bajo la marca oficial "VICUNANDES" establecido por el Convenio Andino.

A partir de 1991 el gobierno Peruano mediante el Decreto Legislativo 653
establece una polltica de uso y aprovechamiento de la especie entregcindola en
custodia y usufructo a las comunidades campesinas con vicunas en sus tierras,
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pro17wvicn(lola 1,1 organizacicin ric las mismas (Iue concluyo con la (orm,lCicJn (Ie
la Socierlad '\!acional rle la Vicui7a.

De esla manera se Ilega a la determinacion de aperturar el mereac/o le,i.;alrle
sus prorluctos que combata \' elimine el mercado ilegal preservando la vicuiia para
beneJlcio pcrmanenle de las comunidades campesinas, En este orden en julio ric
7994 se firma el primer Convenio baJo la modalidad eleAsociacion en Participacic)n
entre la Soeicdad Nacional de la Vicuiia con el "International Vicu!1a Consortium"
para trans(ormar y eomercializar los primcros 2.000 kg de t"ibraacopiados por IdS
o~ganizaci()nes eampesinas cotiz,lndose este proclucto (que 70 arlos atrelsse estimaba
en US.>765 //(gJ en US$500 //(g, clev,lnclose luego en 7995 hasta aproximaclamente
US$1()() //(g v estim,lndose hasta (incs de 7991 en US$ 928 //(g.

Sin embargo, sc hacia necesario culminar el proceso cle parlicipaci()n
campesina y cI bencficio 17l,1ximo en la utilidael y conservacion de la especic por
10 que en Noviembre cle 7 C)()4 el Pen! logra ante la Convencic5n CITES. pasar tocl,]
<iU pohlacic)n (Ie vicuJ1as al Apendice " y en julio ele 1995 el Cobicmo expicle 1c1
Ley [\' 164()6 (Iue (Ietermina el Regimen ele I'ropiedael, Comercializacicin y
Sanciones porIa Caza de las Especies VicLl/la. Guanaco y sus Hrbrielos. que
otorga las poblaciones de viCUlla en propieclacl a las cornunidacles campesinas.
asegurando cl mayor y Justo beneficio en su t~1Vory establece severas penas y
sanciunes a la caza (urtiva. que garantizan la preservacic5n ele la especic en fav()r
ele S[I US() sustenta/)Ie,

Finalmente en 1 ()(}1. cuando la poblacicJn peruana ele ViCLII1,1Sha pasaclo (Ie
61.0()() ejemplares (en /994) a mas c/e 702.000, en la X Con(erencia ele las I)arles
de la Convencion CITES se logra con el aval clel Convenio ele la Vicuiia, ('I
convenientc cambio ele la rnarca "VICUNANOES/I por II VICUNA " y la apertura del
merc(]clo intcrnacional a productos artesanales suntuarios y ele teJiclos rle punt()
hechos con (ibra de vicLl/la proce(lentes cle animales vivos,

LA ESPECIE Y SUS TECNICAS DE MANEJO

La vicuila adenlas de sel' un animal silvestre ecologicarnente muy illlpOl"tantc
y socialmente trasccndente, economicamente siempre ha sido objeto de intel"<,"s
del hombre <1Itoandino, ya sea por medio de la caccrla 0 a traves de los Clntiguos y
tl"auicionales chakus de la epoca incaica, can cl fin de obtencr SLI vc1liosa filxa,

En los Llltimos 20 ailOS el intercs pOI" aprovec:hal' racionalmC'nte la especie
condujo al estudio de una serie de tccnicas de manejo. entre elias la que IIev6 al
sistema de corral traillpa de captura y esquila que actualrnente se ernplea. La tecnica
de captura de vicunas ha ido nlejoranclose con el increnlento de las experiencias
dentro del Pel'u y con el intercaillbio de experiencias con los palses signatal'ios dei
Convenio de la Vicuna.
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Los prograrnJs ell' estos pJlses han dcsarrollado sus propias tccnicas ell' caplur"
y csquila, cllcontr,1ndosc, por ejernplo, diferencias en cl criterio ell' selccci('Jtl dl'l
<i"Cil de vcll(ln a esquilar.

EI dcopio de la libra, la ciasificacion y el desccrdado sc realizan manualmenlc
y oCLIpa el trabCljo y la destreza de la poblacion JemeninCl de las cornuniclCldcs
cClrnpesinas producloras de fibrCl, las que son previClrnente capacitacbs por person,ll
tecnico espcciCllizado del Consejo Nac:ional de Camclidos sudarnericlIlos CONACS.

EL PROCESO DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL
DE LA FIBRA

EI proccso industrial de fabricClc:ic)n de telas se realiz6 primero en el PCI'Ll,ell
los ,1IlOS 1996 Y 1990, de manera experimental, corno parte de un pl,ln pilolo
cicslinddo a dernostr,lr las bondacles textiles de la calidad y linura de la fihr,l ell I"
c:onfecci{Jtl de tejidos pianos y luego probClr el uso de la trama, marca y tipos de
coniccci(Jn. A pClrtir de 1994 el proceso industrial y cornercial es Ilevado a cClbo
por Lin consorcio internacional, conforrnCldo por una ernpresa peruana y dos
italianCls, selcccionado por concurso pLlblico de meritos.

LA PARTICIPACION DE LA POBLACION LOCAL

La primera etapa del procesamiento industrial del tejido, en este caso, sc
realiza en el PerLI y cl ac:abClciofinal cie ICltela en Italia. EI proposito os lencr acceso
al usn de ICllecnologfa mClSClvClnzadapara alcanzar IClrnayor calidad del prociuclo
y con clio el rnejor precio en el rnercCldo internacional.

En estc proceso, la participacion da la poblaci6n local ha te!lido un ernpuje
importanle, cspecialmente a pClrtir de 1994 y par 2 razones principales: la primer;l
por cl cClrnbio en la estructura del aparato estCltal peru ana que perrnili6 la prornoci6n
intensivCl de la organizacion y participacion comunal en el manejo y
aprovl'charniento de la especie, y la segunda porque la ViCUnCl (omo especie
endcmicCl de la puna se ha convertido en una alternCltiva econ6mic:a inillediata
para 1,1Scomunidacies cClrnpesinas Illarginales de esta parte del pais, clancie por 1,1
ecalogia delilledio no es posible el desarrollo de la agricultura ni de la ganClderfi1
tradicionClles en base Clespecies exoticas.

LA POBLACION DE VICUNAS Y SU TENENCIA

A 1997, el PerLI tiene censadas 103.161 vicunas con una prayeccion de unas
120.000 para fines de 1998, distribuidas rnayoritariamente (80'1<,)en el sur y centro
del pais. La poblacion total de Sudamerica es de unas 191.000 vicunas, segLIIl
datos del Convenio de la Vicuna a 1997. La participaci6n cOlllunClI ha reciucido
significativClrnente la caza furliva, principalrnente par la apertura de mercado legal
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l)ar,1 1:1lihr,l, que pel-mite 1<1presellci<1 y tr<1hajo de comulleros ell el hc'lbit,lt ele 1,1
vicUll,l, Y pOI la IJosibiiiciaci cie entrcgal clctLlalmcntc y bajo ley lel pl'OpieeLlci ele los
hatos de ViCLlll,lS a las comuilidades cZlmpesillas en cuyas tiel-I-as habil,' , Sc tl',lL1 ell'
una IJlopiecbcl restringida, pal'a lacilital' y respaldal' una mejOl' gestic'ln en I,WOl ell'
1,1especie pm pal-te dc 1,15cormilliclaeles campesinc1S, pmque la ViCLlll,l COIllO especie
silvC'stlc conlinLla sil'ncio patl-irnonio nacional, no estallcio por tanto Ill'l'miliclo el
comercio ell' clnimales en pic,

LOS MODULOS DE usa SUSTENTABLE DE LA ESPECIE

Otra forma de uso sustelltable que se estc'l realizanelo ell el F'erLIdescle 19c)()

cs 1<1implemelltZlCi(:lIl de los Ilamaelos M()elulos de Uso Sustelltable quc ticlwn
como UIlO ell' sus compollclltes prillcipales las utilizaci()n de cercos pel'mallC'ntcs
scrnicc'ITc1cios para m,lncj,1I' vicullas, de Ull pl'Ollledio de 1,000 hcct,1rcas ell el
llliSIllO h,1bil,1t de la cspecie que puecie ,llbergar Ull promedio de hasta 20Cl () 2S()
aniI11,1Ies, scgLln la calJaciei<lci de carga de los pastos, Por tanto l'Stcll110Shahl,lIlcio
ell' scmic1Utivici<1cl con un cerc<1do que 110es permallente ni absolulO, ya que cl
ccrco cleF) ,llgunas C'ntl'ac!cls estl-atcgic)s para el flujo natural de los grupos de
vicull,1S clescle y haci(1 el cel'Co y sc)lo se cierl'a totalillente previa y durante 1,1
tcmpm,1cia de captul-,) y csquil" U otra accion de Illanejo, L<1SvenlajJS dl' estc
sistelll,1 raciic,l en que facilita C'normemenle el 111ancjo pl'Oductiv() haciendo 111;)S
('Iicientes r'1pidos )' seguros los opel'ativos de captura y esquil'l, pcrmitC'n I,)
vigil,lIlcicl 111,1Sdirecta de un 111,'yOI'm'lmet'O de vicunas COil IIlCllClI'eS recurs()S
hUlllell10S, rcducicll<losc sigl1ilicativamcntc los costos dc obtencic')n de fibl,1 y cil'
pf'OtC'(ci6n de los h(1tos en g('ner<1I,

EL SISTEMA COMERCIAL DE LA FIBRA DE VICUNA

1'01'estlcltcgia y pori" naturaleza silvestl-e de 1,1especie, el aspecto con1crcidl
de I,) vicull,1 de h,) mancjacio pm separado y de manera clistinla del sistClllcl de
comclcializ,1(ic)n de la fibr" de ovillo 0 de alpaca,)'cl que est,) Ltitima tienc IllLlchos
niveles de il)lerI11edi,l(ion de diffcil ell' contl'Ol(ll' pOI' SCI'abierto, aciclll{)s que lel
ViCUI1,1pOI' SCI'silvestre tiene ott'O m,HCO )ul-idico y tccnico cn su trat,)llliento, I'm I()
t,lnto ,)1 SCI'clistinto cl SistCIll,1, SC cvit,) ell 10 posihlc la injel-enci,l del 1ll,1ICc1ci()
ncgm que' fOlllcnta 1,1CclZcll-ul'tiva,

Acopi"da lel fihra proceclelltc ell' 1,1Selistintas comunidades CamlJcsinc1sciul,)ntc
1,1ClIllIJe111<1,1Ilual ele capture) y esquilcl, se pl-ocede a su clasificclCillil y dcscclebcl()
con 1l1,)IlOde obra Ccllllpcsinil rel11cnincl, La fibra limpia IlO es objeto ele venlcl sino
que v,lloliz,lcla ell USS pOI' I<g, fmma pdf'll' elel aporte que la Socieelaci Nacion,ll cle
la ViCUI1,1del Pel'LI (que representa cl las comuniciacies productoras cle proclucel1
fibr<1 I 1'C'Zlliza como seJCio () contrapelrtC de un Convenio de Asociaici()n en
P,lI'ticipclcic')n (Ulla especie ele Joint VentLlI'c) con el consorcio intel'llacion,11 ell'
transfolTllaci(m y comercio de lei filxc1 elegiclo pm conCLlI-SOpLlblico y con sLlpel'visic'JIl
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ofici,ll. [I ,1POrtC el otro socio (el consorcio) ser{l el costeo del procesamiento
industrial y mercadeo de los productos rcsultantes . Rcalizada la venta final de I;)s
tel as y/o confecciones se distribuyen los beneficios economicos resultzlIltes entre la
Sociedad N;1Cional de la Vicuna y el eonsorcio internacional, segLIfl las cliiusulas
del convenio. Cada comunidad aportante de fibra recibiriilos beneficios ec:onomicos
a traves de 1<1Sociedad Nacional de la Vicuna en proporcion a la cantidad de fibra
suministr<1da. Este sistema permite que al precio base fijado para cad a Kg de fibra
de vicuna, se Ie pueda agregar montos adicionales en US$ por el grado de
rendimiento en la pureza de la fibra, segun promedio determinado y un porcentaje
del precio final alcanzado en la venta de la tela 0 prenda. De esta m<1nera el precio
definitivo de un Kg. de fibra contenido en las telas 0 prendas puede incrcmentarse
hasta cerca del 80 'X, del precio nominal pactado en el convenio. Los concursos
pLJblicos de merito para determinar el consorcio ganador aSI como los convenios
de Asociacic)n en Participacion con estos son especfficos para cada lote de fibra
ofertado. La marca de uso comercial para las telas y /0 prendas es de propiedad dd
estado y es concedido por un tiempo determinado mediante convenio, en este
caso a la Sociedad Nacional de la Vicuna.
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[I acopio de la fibra y el comercio de las telas y/o confecciones, en el
momento, es cerrado para controlar delmercado ilegal. Solo se realiza a traves de
la Sociedad Nacional de la Vicuna y el consorcio bajo convenio, aplicando como
sistema de control y seguimiento de los productos el Registro Unico de la Vicuna
que permite Ilevar un registro secuencial y continuo de la procedencia y VOILJll1CneS
de fibra desde su esquila en el campo hasta la venta final de la tela 0 la prenda.

Desde 1994 la fibra de vicuna ha ingresado al mercado legal de las fibras
finas del mundo para competir comercialmente con las cabras finas (Cashmere,
Mohair, Angora,) camel los del viejo mundo, yak ,conejo angora etc., completiindose
el cicio del aprovechamiento sostenible de la especie. Actualmente se comercializa
solamente tejidos industriales pianos, sin embargo desde junio de 1997 segLIll
propuesta aprobada por la X Conferencia de las Partes de la Convenci6n CITES,
esta abierto el mercado para las artesanias suntuarias J los tejidos de punto con
fibra de vicuiia, tambien con el uso de la marca "VICUNA - pais de origen" que ha
sustituido a la marca "VICUNANDES - pais de origen".

POTENCIAL Y PERSPECTIVAS

Considerando la poblaci6n total de vicunas en Sudamerica (191.000), la
poblaci6n capturable y esquilable de acuerdo a los estandares alcanzados en el
Peru estaria cerca al 25% del total. Esto podria generar cerca de 10 toneladas de
fibra por ano, las mismas que a un precio promedio de valorizacion de US$ 400 -
500 Kg generaria unos US$ 5.000.000 /ano. Este es un aproximado del potencial
actual del aprovechamiento de la fibra de la vicuna en su ambito de distribuci6n.
Sin embargo de acuerdo a las estructuras de edades en una poblacion de vicunas
se puede esquilar hasta alrededor del 40% por ano 10 cual generaria unas 16
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lone[,lCicls ell' lihl'a v un ingl'eso elc ,lplO}.:imaciamentc USS B,OOO,()ClO pOi ,lllO, Sin
cmh'llgo 110Itel\ quc consicicr,!1 so[arllenlc [as posibi[iclades cie l)I'(lciliccic'JIl de lihl'"
0'11h,bl' a I,) ,!Cllla[ l)oh[,l(iC)Il, y,t que el I'ango de innernento pob[acion,ll csLi
cntlc I () 0" \' 22% pOI' allo y aLm quccian mLichas ,lreas para la c:-<j),lnsic'ln ele [(1

especie \,1 5(',1 pur ocupelcic'm ell' tiel'l'as libl'E::'s() cn reempiazo cie espccies dOlllesticls
mellos rcnt,lhlcs pard cl poblacior ClltoClnciillo,
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Cuadro 1: Evo/ucirJll (/e /a/Jo/J/acioll 1l,1(:iona/ de view]as cn d I'('ru (I ()'J4-1 ')')8)

CENSO 1994 Estirnado 1995 Estimado 1996

DEPARTAMENTO Vicuna Hectareas Vicunas Hectareas Vicunas Hectareas

1.- !\Ilcdsh (J61 263.136 779 261.U6 B7B 263.13(,
2.- t\pllrimil( 1O.57B al2.1B2 lUl17 BEl B2 11.4.1') ill2.1 il2
1.- (\requip,] :!.O79 774.lilO 2.453 774.1 BO 2.7hS 7/4.1 gO
4.- )\yacuch() 111.430 753.000 24.g35 753.000 2'J.(,BS 751.()OO
5.- Caji1l11,HC,1(*) 25 30 44 30 S'j lO
6.- (usco 1.849 966.304 2.001 966.304 2.1')7 %6.104
7.- HU,1I1cdwlica 1.902 27.424 2.244 27.424 2Sl() 27.424
il.- HUdllUCO (**) B65 32.il20 1.020 32.il20 1.201 32.il20
9.- Ie] (***) 1.262 70.171 1.490 70.171 1.hill 70.171

10.- ,ullill 7.106 233.929 7.354 231.929 7. '!l3 233.929
11.- L,] Libert.l(1 120 I IJ5.8B6 141 165.BB6 l'i') 16'i.BHh
12.- l.im,] 12.2B6 2B1.765 13.0B2 2Bl.7h5 1l.2'i2 2B1.76'i
13.- ;\\oqlll'gll,] 1.305 224.40B 1.702 224.40B 1.77.1 224.4011
14.- I',]sco 2411 411..192 292 4BSJ2 32'J 411.5'J2
I S.- l'LIIlO 11.6111 1.700.7l1l 10.')73 1.700.7B1 nB20 1.700.7I1l
16.- Tacll(] 4B7 293.72B 635 293.72B b()2 293.7211

TOTAL 67.821 6.668.338 80.062 6.668.338 90.323 6.668.33B
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Estimado 1997 Estimado 1998

DEPARTAMENTO Vicunas Hectareas Vicunas Hectareas

1.- AIlG]sh 594 709.795 697 709.795
2.- /\purill1,l( 11 'lSI llO.400 n197 nO.400
.1.- /\reCJuipd 2.il'Jll 774.1110 l.l10 774.1110
4.- Aydcucho Tun 753.000 39.175 751.000
5.- Cljdll1,li"( d (*) 72 100 120 100
6.- (usco 2.1117 3B7.3 1O U()6 11)7.:U()
7.- HUdllcdwlica h.750 679.657 7.922 679.657
11.- HUdIlUC() 1'*) 316 32.820 371 32.il20
9.- Ic:.l (***l 1.905 70.171 2.236 7D.171

10.- ,unill 10.515 292.369 12.141 292.369
11.- L,] Lihert.1C1 29 51.445 33 51.445
12.- Lima 16.961 2111.765 19.907 281.765
13.- Moquegu<] 294 227.711 345 227.711
14.- 1),lSCO 55 48.592 ()5 4B.592
15.- f'LlIlO 14.307 1.732.935 16.340 l.7:l2.935
16.- T,]Clld 720 2B8.7211 il45 288.721)

TOTAL 103.161 6.660.998 120.210 6.660.998

(*1: 1 ')'JcI (FiqJ()I!/,)(jo c/esc/e 1',1/))/)(1 Ca/era)
{**}: 7')')4, 1')')1 (CC'nsacio), I 99.'J-199G ([stimac/o)
(***): I ')'J4-1 'J.')(, (Estimac/o), 1')')1 (Censil(/o)

Incremento l'oiJ/aciona/ 19')41<)5: liI,05'){,
Incremcnto floh/aciona/ 19951'J6: 11,/11%
Incrcmento poh/aciond/ 19<)0/')1: 1·1,11 %

"{()Ial 7 'J'N-'}7: 5.!, 71% 19')71<J8: 1(',.'>3'1:,
I'romc(/io I 'J'J4-')l: 11,37% Tota/ 7<)')4-')8: 11,1/1%
IncrclJ)('nto 7'J'J4-')7: 30.341 vicLII]as Incremento 1')94-')8: .'>1.38') vieUl]"s

FuC/llc: ()iicin"s I~cgi()nil/es CONIICS (1')91, 19981, INR[NII (I (94). [/ilhorilcic5n: LJireecicJn T(;cnicd
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Cuadro 2: .\Ir)(!ui", (1(' L's" Su'I(,lllal)l" (I" I,) ViUJJ'd ('Il '" /'('{'(/. Cerc(), iJJlf!lc/Jlc'Il/iJ(/u,

I ETAPA (1996) II ETAPA (1996) III ETAPA (1996) TOTAL

DEPARTAMENTO Ejecutado 0; Ejecutado % Ejecutado % Ejecutado %/0

1.- Ayacucho 44 44,0% 9 9,0% 20 40,0% 73 29,2%

2.- Puno 36 36,0% 14 28,0% 50 20.0%

3.- Lima 18 18,0% 15 15,0% 33 13,2%

4.- junin 12 12,0% 4 4,0% 9 18,0% 25 10,0%

5.- Apurimac 13 13,0% 11 11,0% 24 9,6%

6.- Huancavelica 11 11,0% 8 8,0% 19 7,6%

7.- Arequipa 7 7,0% 7 2,8%

8.- Cusco 2 2,0% 4 4,0% 6 2,4%

9.- Allcash 1 1,0% 2 4,0% 3 1,2%

10.- Huanuco 2 2,0% 1 2,0% 3 1,2%

11.-lca 2 2,0% 2 0,8%

12.- Moquegua 1 1,0% 1 2,0% 2 0,8%

13.- La Libertad 1 2,0% 1 0,4%

14.- CaJamarca 1 2,0% 1 0,4%

15.- Tacna 1 2,0% 1 0,4%

TOTAL 100 100 50 250
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Cuadro 3: I'ror/l/('cion de (ilJr" Ill' vielJl)", ('squi/al/as en vivo

1994 1995

DEPARTAMENTO V.C V.E. Kg. F. CC V.C V.E. Kg. F. CC

1.- AY.lclicho 5.h21 3.0HS 795,407 II il.517 4.40(, 1.132,25(1 2B
2.- Arc'quipa 40(, 216 41,O()() .)

.)

3.- Apurim<11 6H2 510 92,21 (, (,

4.- Cajamarc;l
S.- Cusco 11 H 91 14,100 ;>
6.- HuancaveliLl 493 333 Gg,72lJ 4
7.- le,l 442 327 61,404 ;>
B.- !Llnin 1,411 923 I gB,995 h
9.- Lima I.CJB5 632 142,15B B

10.- I'lino 507 193 37,O()O 3.050 2.17B 41)1,99') 31

TOTAL 6.128 3.278 832,407 11 16.204 9.616 2.222,842 90

1996 1997

DEPARTAMENTO V.C V.E. Kg. F. CC V.C V.E. Kg. F. CC

1.- AY;lcucho 10.301 3.1)57 I)2(),049 11 15.m5 6.249 1.274,95:1 2(,
2.- Arequipa 47 25 4,750 2 229 109 23,503 3
3.- AJlurimac 709 550 76,670 B 709 513 76,397 B
4.- C.ljamarGl 95 52 Il,()OO I
5.- CIiSCO 90 5B 13,540 3 90 53 13,545 3
6.- HlIal1cJvciica no 96 22,900 2 121 BB 20,5g4 (,
7.- I(a 357 245 -17,400 :1 219 85 17,()OO ;>
g.- JlInin 2Bl 225 45,250 3 1.704 1.294 232,297 h
9.- Lima BBS 753 18(',27 13 nB 167 33,B50 3

10.- 1"1110 LBIH 1.336 225,004 32 3.67B 1.742 lO2,94 1 42

TOTAL 15.683 7.145 1.477.833 77 22.118 10.352 2.008,072 100

TOTAL 1994 - 1997

DEPARTAMENTO V.C V.E. Kg. F. CC

1.- Ayacucho 39.474 17.597 4.028,659 7G
2.- /\rcquipa 6B2 350 69,353 8
3.- AJlurirn;lC 2.1()() 1.573 245,2B3 22
4.- Cljarnarca 95 52 13,O()0 1
5.- CIiSCO 2tjB 202 41,1 B5 8
6.- HIIJl1cavciica 744 517 112,204 12
7.- ICol 1.01 B 657 125,g04 7
B.- !lInin 3.3% 2.442 46G,542 15
9.- Lima 2.20B 1.552 362,278 24

10.- I'lino 10.11 H 5.449 1.0;-6,946 106

TOTAL 60.133 30.391 6.541,154 279

Leyenr/" vc. Vicuijas cap/urar/as
Kg f. Kg (/e fihra oiJ/pniria

v[.
c.c.

VicUlias csqui/adas
COlllunidades proc/uc/oras

Fucllte: Ot/cillas I~egiona/es CONIICS, Soeicdad Naciona/ de /.1 Vielllia
[labor,,, 'ion: /)ir('ccion Tecnica CONAC~
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IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE MERCADOS PARA
PRODUCTOS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES

IdelltificatiOll a1ld developmellt of markets for wild SOlltlzalllCrict11l
call1elids' prodllcts
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FERNANDO BAS
Fdcuitaci (Ie Agronomfa e In,t;enierfa Forestal, Pontificia Universidad Cat61icd ele Chile

RESUMEN

De los productos que se pueden oblener a partir del manejo, utilizacic5n y/o
cosecha de camelidos sudamericanos silvestres, al parecer la libra esla que presenla
el mavor potencial de demanela para el desarrollo ele mercados en 01 largo plaz().
Exisle una demanela etecliva por la libra de vicuna, que fue comercializada durante
bastante tiempo, especialmente en Europa, existiendo aun algunos stocks en poder
de empresas textiles. No es ,lSI en el caso del guanaco, cuya fibra s610 se conocc
en forma dc cueros sin esquilar, espccialrnente de animales recien nacidos.

Esposihle ielenlificar mercados potenciales para este tipo ele fibra, espccialmentc
en las zonas mas elesarrollaelas elelmundo, elonde ya existe c()nocimiento en scgment()s
especia liza dos, de lil alta caliclad de la fibra de vicui1a. En el caso del guanclco, su
libra por/rla ser asimilada a la anteriol; posiblemenle despues de scr sometida al
proceso de descerdado, y comercializada en forma similal:

No obstante 10 anterior, este tipo de productos, dadas sus caracterlsticas y
alto cos to, s610 tendrfa un mercado reducido y muy especializado, que valora su
calidad y exclusividad. Por 10 tanto, cualquier esfuerzo para lograr desarrollar un
mercado de/)e basarse en los factores valoraclos par los consumielores de esle tipn
eleproductos, yen las nccesidades que no han sielo cubiertas por los proeluctos que
se podrfan consielerar sustitutos.

EIesfucrzo se elebe centrar entonces en identificar esas necesidades, las que dc
acuerdo a los primeros sondeos realizados en Gran Bretana, se centrarlan en torno al
usa de produClos naturales, ya la vez exclusivos, provenientes de lugares remotos
elelplaneta, obtenidos en concliciones sustentables y sin deteriorar el medio ambienle.
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UNA NUEVA PERSPECTIVA

Let pmhicillcitici (Ie 1,1prociucciC)ll ,1 I),lltil- cie c,llllc:'liclos sil\cstlc puuk ~C'
\ isto cil'sciv ltll" l)(c'ISIWUi\,l ciistillt,l \ cOlllplcllwnt,ll'i,l ,I la tl'"diciollc1i,

[II primel IUg,H, cu,lIlcio U11C!(ILlICrC c.ics'Hmll,ll' Lind (51)('cic Sl' 1'('(lllicll' eie
Lin gr,lIl CSI'lICI'ZO, cSI)Cci,lllllcntc ell' los gohlcmos \' de dIVC'IS,lS mgc111iz,lCIOII('S
intcl'Ilc1cion,llcs, l'ntl'c eM,lS, ,lcicrn,i" dc 1,1 ilwCI-sic')f1 en clinero CjLlC sigllil'ie c1SLI
cics,1rIullo, l'cl'O Ileg,l Llil pLinto Cil que' 1,1l-IIlICcl iorlll,l de poclel' (lSCglll',H (llIl' (,Sc1~
('SI)('C ies \,111 ,1 tn,1I1tCIl('I' Sli ciCS,llTOIlo y cstc V,l c1SCI' SListClltelblc, ('~ clIclllei() l'C;
I)osihlc ()htCIICI ,llgUIl tipo ele \',llm l'ceJllClilliCO ,I peHtll' ele cll,ls, P,H,l clio pl'ililcro
(iehc' l'\istil' lI11 Illl'I'C,lci{) 1),11,1los I)lociuClos que sec pLiecielll ohtcilcr ek ('Stds
('speCI!'" , rcquil'll'llcios(' ,1Slt \('Z Cjlle' ('~t(lS tCllg,lll ,llgl'lIl \/,llor l)elI',l que eXtSl,ll1ll
rlwl'Cc1clc) P,lI,l cllos,

I (), pi (lcille tos 1J!'I11(iPc1I('s d ol1tr.'Ill'! cl fJdrtil elc' (,mll'licios siiv(".;tl'l'S SOil riiJrd
(,Hill' l ll(,l'O, \ leCll'clC lOll li"I' C" lill kilid IllU\ illlPOl'l'ltliC ) que ('11l'i 11IiUI() \'c1,I
tC'llcr Il1clYOI <ic'~dll()li(), ("jllclilcio lI11 111(1\'01pOln'lilclie de l'~to~ Illl'I'C deiOS. ill l'si"
O(,tSiOI'. cl ,l11,l11SISSl' n'1111,11,1h,lsi( ,ll1Wlltl' ('Ii i,l lihlc1.

j()Ul' c's Ic) ClUe'P,b,l lullitll,1111lC'lltC CLI,lIlcio h.liJi,ll110S (Ie lihl,l! LI l'11IOlllll'
h,liJitll,l! ClIc111ciosecrelicle ,1 Ilhl'" de (dllll'licios slI(LlillCricc11l0S, cs tOlll,1I'Io (lL'scll' c'l
IJUllio eil' vislcl elel l)I'ocilicto, [sto illlpli; ,1 ciciilli! COli (ILliCll Cst,llllOS COIllPltll'llClo
h,lSICc1111ClltCIllociuc10S Silllil,llCS ell' cSlx'eics ciOlllcstic ,)S.pOlio tallto IllicsilClS l'stllelio,
\ ('v,liliclCiollC'S ecollolllicc)s P,1I'tCileOllllllc1 COIll!)'II-clCIC\IlIllUV bUI-cielCOil OII-,lSl'SIJ('ci('~
,1Ilim,1lc', Pf'()Clllctm,h ele lihtc1S, COIllO son 1,10\(,),1, ('I cOlwjo clllgmc1 u otm,

U pl'iml'I' Cllioquc (procillcto lihl',ll IlOS ohlig,! ,ll'stllciic11 ClllWIT,lcio eil'~(ll' l,1
PUllt() cil' "iSlel ell' 1,1lihl,l Y SUCcllicic1ci,10 ClliC 110SIIC\',1 ,1quc CSt(llll()S C()IllP,ll,l11Clo
IK'I'1il ,111('11t(,lIle II tel os cIi(1llwims co II los cI(' 01I-as I'ihi' ,1S, Y CSL11110SeIic iell CI() (,Sle1
lihl',l cs 1ll:1Sgl'UCS,l qllc 011',1, I'em llliC P,lS,l COil 1I1l ,1SI)ccto IllUY illlpOI'lclllte. qllt'
11osolf'()S110cCJllsicicr,11ll0S: ;qllll;IlCS SOil Illicstros cilelllcs' iQuil'IlCS SOil 1,1SpnSOll.1S
(ille \ ,111d Ollt,ll pm ('stc tipo cie procillcto( ;Qu(' es 10 que valmcl 01 cunslitnieim
linal ell' Illicstm procluctoc

II ciiciltc no \',1 ,1 V,lI01'c1I'Llnc1pl-onda silllpielllcnlC porquc cs de un colen,
sino qlW pm ,llgllll hClidicio que Ie.'V,l he) clltreg,H, Y bclsiclIllonte si h,lhlalllos cil'
1I11(1prcllel,l textil cie I,lila 0 elc c1lguncl otl"1 lihl',l, nosotms hahlaillos cille cI hClicliciu
sel',1 ljlle 11USva abrigiH, pmtegcr (Olltl',l cl (do, Ilos va ,1 cbl' UIl,l scnS,1Clt)ll ell'
hiencstc1I, l)el'O 5i Ilosotros 110Svamos ell pl'{:::cio do 1,1(ibl'a de "ieLlll,l -US$3()llikg y
ele gU,lIlc1CO USS 1 ClO/kg- nos daillos cuenta que con esos pl'ecios, COil esc costo cie
1,1Illatniel prima, oiwiclillellte quc haiJr,lllluchos sustitulos 1ll,1Sharatos pOI' los que'
la gcnte opttlril, pm 10 tanto 10 prilllel'o quc se debe hacer os idenliliCcll' elc que'
(Iicntes 0 COllsulllidmcs estaillos hablancJo,
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AI tratar de identifiear un mereado y determinar eual es, debemos:

Identifiear segmentos de ese mereado
Conocer las neeesidades de los cI ientes, 10 que se llama satisfactores, puesto

que no estan buseando un produeto en si, sino mas bien algo que satisfaga unCl
neeesidad que ellos tengan. Si pensamos en produetos heehos de lanCl, el satisfactor
sera la neeesidad de abrigarse. Para ello el consumidor valora la ealidad, la textura,
el color, la vista del producto como tal.

Existen necesidades insatisfechas de las personas, de los consumidores en
generClI, que son a las euales muehas de las eampanas de marketing enfocan sus
estrategias. Las neeesidades que se han detectado, principal mente en mereados
europeos, los euales son mas especializados y presentan necesidades muy distintas
a las de cubrirse 0 protegerse, son la sofisticacion y la exclusividad, de utilizar un
producto natural y de origen remoto.
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EI hecho que sea una fibra que va a constituir una prenda de ropa, no se
relaciona con 10 que la gente esta buscando a este nivel. Por 10 tanto los clientes
potenciales son personas que estan en busca de esta necesidad y VCln a estar
dispuestos a pagar el precio que se les cobre por fibra de vicuna 0 de guanaco.

En Europa se coneentran dos aspectos relevantes en este senti do:

Existe el cliente potencial, una persona con un muy alto poder adquisitivo,
alguien que esta dispuesto a pagar US$2.000 por una chaqueta 0 por una falda.
Personas que disponen de muchos recursos para hacerlo y sus necesidades no son
tener la prenda sino la exclusividad de un produeto distinto y especial.

Las fabrieas 0 industrias textiles que son las que de alguna forma van a procesar,
o han procesCldo ya sea fibra de vicuna en el pasado 0 en el futuro puedan procesar
fibra de vicuna 0 de guanaco.

Por 10 tanto, los mercados que nosotros estamos pensando que corresponden
a este tipo de producto presentan las siguientes caracterlsticas:

1) son segmentos de altos ingresos
2) son aquellos que valoran la sofisticacion y la exclusividad
3) exigen produetos de alta calidad

De acuerdo a 10 observado en el mercado europeo, la problematica de
procesar la fibra en los palses de origen del producto serla:

1) que estos potenciales clientes que exigen una alta ealidad y que estan
dispuestos a pagar altos precios estiman que las industrias textiles europeas conoeen
el procesamiento de la fibra.



1.- U(,/'i I(J()\ \ \1[f{CI[)()

2) que ('I cliseilo de la pl'ellClcl elebiese scr europeo, yen 10 posihle it(llic1ll0,

Otl'O de 105telctol'es que este tipo de consuillidmes valmc1 es que lel materiel
pl'illl" seel tall exclusi\'c1 que es de nluy diifcil adquisicion, iguc1llllente que Seelde
tipo ncltul',ll, ell' origen lej,lno y reccmelito, l)I'oelucieia en Lin C()!liln de lel tiel!", ell
Lin IUgell de clilfcil acceso, [)Ol 10 tanto 1,1c,lnticbel que V(I el habel' elisponihle IlO cs
muy ,1It,1sillo mas bien bajel. yes pm csto que ('steill elispuestos a pag,lI' los \ climes
que les cohrcn pOl' esos pmeluctos,

los slistillitos cie estc tij)O de jJl'Oeluctos. si es soiistic(lcioll, puedcn SCI' Ull
reloj, Llncl JOYc10 un perfume, Si es l'xciusividael, una rnarc(l COIlIC)Ccll'1ier 0 como
Cucci. sustitutos que estc mcrcelcio esta clispuesto a compl'ar, Los sustitutos pal'a Ull
pmelucto Ilatural serfan fibras como la seda 0 el algodon muy especial, como cl
algoelcm egipcio,

l)or 10 tanto sc estJ helCicncio I'efcrcncia (I un mercacio distinto que no es cI
habitual cu,lIlcio se cmpieza el tl',lbal,lr en el tema de produccic)n cle iihl'el, ycl que'
simplementc se pens,lba en al libra de e1lpaca. en lel lihl'a de Ilalllcl y en otl'as fihl'elS.
que se consiclcr'aban I~, competenciel, No cs pOI" ciitel'cncias en el eliclllwtm cle lel
fihl'Cl que los IJI'ccios son clistintos, sino pmque cn el 1l1ercaclo europco existe lIll
segillellto dispuesto ,) page1l"precios "Itos pOI otl'OS prociuctos, pero no pm lIllc1
1)I'enelelelc vest II',

Pm 10 tanto el potencial que se obsel'vcl parel esta fihrel, al nivel de IlLlcstrZls
rcalid"eles es como materia pl'illla naturell 0 Illateria prima proccsada, LeIinfOl"llldcic)Il
que tCIWI110Selel mCI'ce1c1opotenciell indica que no van el clceptar un ImlCiucto que
110S('el con iC'cnologfc1 y c"liebel inglescl y con un ciisello itelliclllo, pOI' 10 que de
prO( (,Selilel ('1110<-;pellSeSell' origen ciebc preSCntelr estcls cc1ractel'fsticclS,

Desgr,lCiaciamcnte los pelfses de ol'igcn IlO pueclcn Illallej"r los prccios, pm
que l,lS ellllJl"('SelS texti Ics son los que poseen los contact os, lel Ilegeldc1 el los
consliIII iclol"es finales, etc. LeILlilica estl'c1tegiaviable que se poclrlcl US,Hcs cl tl',W('S ell':

Llna asoclacic'lIl
lel entl'cgel de Illateria prillla de cellidacl en los volClmenes aclecuados
COlwcltil'sc en un socio teln impmtante para eSelindustria texlil, pOI"que aseguI'Cl
Sli lllel'Cclcio y pm que tiene su segillento de cI ientes IllUY bien esublecielo,

ResLllllienelo, el merclcio es una elite que se abastece ele Ia mejm inciustriel
lexlil pell'elnCcesicle1e1esespecfliccls, y el pl"Oducto. una Illalel'ia pl'ima nCltural, cxclusivel,
de alto Vellm y produciela en un voluillen tal que IlO lel hace Ull proelucto Illasivo,
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MANEJO SILVESTRE VS. MANEJO EN CAUTIVERIO:
lEXISTE EL CONFLICTO?
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EXPOSICION DE PANALISTAS

• Agustin Iriarte (Servicio Agricola y Ganadero, Chile)

Debido a que, por 10 rnenos a nivel nacional existe concordancia en que el
tern,l guanClco en cautiverio es un lerna valido y que se esta desarrollando con
rnucha fuerza en estos ultirnos a110s,no voy a dedicar rnucho liernpo al tema del
gUCln,Ko frente a este conflicto; si no basicarnente frente al terna de vicuna, yClque
en el pClfs h,ly solo cUCltro establecimientos con vicul1as en cClutiverio y la rnayorfa
c:orrespondcn a zoologicos (3 de ellos); por 10 tanto es un tema por discutir.

Mi respuesta ante esta pregunta, es que no existe un conflicto entre cstos dos
tipos de rnanejo. En prirner lugar, considero que es conveniente seguir con ICls
experiencias de manejo silvestre, yes surnClrnente util y un insumo indispensable
para el rnanejo en cauliverio de la especie en Chile. Si bien voy a discrepar con
Cllgunos de los panelistas, en general, considero muy oportuno desarrollar foros
corno este en los cuales se puedan discutir todas estas ternaticas. Pienso que Chile
debe cstablccer un prograrna de crfa en cautiverio de vicunas en el AltiplClno de IZl
I Regic)n, con la participacion Zlctiva de las cornunidades locales de la zona.

Las razones por las que nuestro pafs debe iniciar proyectos de cria en cClutiverio
de vicunas en el Altiplano de la I Region de Chile:

1.- Existe una sobrecarga anirnal en las areas de mayor concentraci6n de ViCUnZlS,
esto es en las areas silvestres protegidas con un fuerte proceso de sobreutilizaci6n
de las praderas. Dicho fenorneno ha ocasionado una disrninucion en las tasas de
natalidad y una reduccion en los nLlIl1erOSpoblacionales (Bonacic, 1998).

2.- Es necesario incrernentar el area de distribucion de la vicuna. Creo que no es
posible desacreditar una rnetodologfa, hablando de olras realidades de otros paises.
Cada pais tiene su propia realidad, y creo que la realidad chilena es diferente. EI
hecho concreto cs que casi no existen vicunas en las areas de pastoreo cOll1unitario
en la region altiplanica. Por otra parte, las areas silvestres protegidas de la I Region
van a disll1inuir drasticall1ente debido a que hay titulos de propiedad privada en
esas ,1reas y el Ministerio de Bienes Nacionales esta solicitando su devolucion a
sus verdaderos propietarios. Este Ministerio esta exigiendo que CONAF devuelva
esas tierras a los particulares.
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3.- Si esas propiedacJes SOilelevueltas a los pobladores aYlllar-as Y Ilosotms no somos
capaces ele dar-ie' una r-espuest,l de como utilizar las vicurias en su beneficio, ellos
harc)1lcon las vicunas 10que han hecho siellllxe, es decir-, expulsarlas de sus ,lr-cas cle
pastoreo, 0 aLrn peor, hacer vista gorcla si observan activiclades de caza ilegal.

4.- L,l zon,l liene grJves pmbleillas de car,lcter zoosanitJrio con 01 ingr-eso i leg,ll
de camclidos dorncsticos, dcscle Bolivia y PerLr; principalmente por ('I IIlayor precio
que sc cancel,! en nuestro p,lls. La posible GCaCiOrl de una cspecie de "cintllr-c')fl"
de ui,lIlza cit, vicuri,lS en toci,l la zona de contacto con los palses vccinos podr'lc1
minimizar este riesgo. [s dilleil qLle pretendan ingresar ilegalmenle viculias clesdc
estos p,llses hc1cia Chile.

5.- [I bienestar animal. [I conflicto del bienestal' animal se cia fuertemente, en
10 que se r'eiiere a 1,1captLlr'(1, esquila y liberacion de los anim,lles, que en la
mantcncion en cautiverio. Y creo que si se tomaran las medid(1s concretas de ddinir
bien icuales son las 51'eas de pastoreo?, ieu51 es el tamano de exclusiclIl(, 2EI
mancjo de los gr-upos tamili,ues? etc. Creo que el hienestar anim,ll puecle ser url
pmblcma IIWllor.

6.- Valmiz,lCic)fl del recurso. [I usC)eiectivo del recurso, por parte dc los hahitantes
del ,1Itipl(1no ell' la IHimer,l region, permitir5 quc IJ comunidad r'egional, tome
(oncit'nci,l clel valor que posec clicha especie, para su desarrollo futuro, r-estringienclo
1,1salicl,l de Ill,ltel'ial genctico ell' IJ I I·egion.

7.- La factibiliclad real. [I modelo de utilizacion de cautiverio que actuc1lmentc
se Ilev,l a 1,1pr<lctica, en las provincias de Jujuy y 5Jlt" en ArgentinJ, resulta en un;)
clara clemostracion de su r"actibilidacl ccon()mica y tccnicJ.

8.- [I inul'lllento clel ingl"C'sode la poblacicm 10CJI. EI desarrollo ell' un pm)'ccto
de erl,) ell c)utiverio en ViCUllc1Sen el altiplano de 1,1I region perrnitir',l incrcmenL)
suhsLlntivamC'nte los ingresos de los habitantes locales, incentivanclo el retof"llo de
las pcr'sonc1s, que actual rnente viven en las ciudades costeras. [ste es un problem,)
social gr-avisirno, pur 10 tanto este es un lema que creo que frente a este tipo dc'
elecisiones, no solo sc debcn tocar (('mas dc tipo t6c:nico puro, tJmbien se clebon
incfuir tcmas IJoliticos, de im,lgen, econc)rnicos, sociJles, ctc., toelos deber1 cst,lr'
invol uuados.

9.- II aumcnto del control de la GlZcl iul"liva. Se rninirniza la caza furtiva, debido
a la anion del control que ejcrc:cr5n 1,15comunidades que utilizaran estos recur·sos.

10.- 1:,lCiliL) ('I estudio genc',tieo, repr-oductivo y sanitar·io. La implementc1cic"m dl'
un progr'Jlll,l ell' crias en cautiverio t,Kilita la investigacion en el aspecto genl>tico,
r-epl'ocluctivu y sanit,lI"io. [5 importante trab,ljJr' con 1,1seleccion genc,tica, h,l)' un"
potencial idael cle r'celucir' el micraje ell' la fibre1, y al,ll'gal' la longitllel ele Ilwch", y
trab,lj,lI" en (:'1tema de clociliclael.
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11.- Si Chile sigue con elmanejo silvestre, es extremadarnente diffcil aumentar
las poblaciones, en este momenta Chile tiene estancado el crecimiento poblacional,
debiclo a que se asocia con las areas silvestres protegidas. Si nosotros empez,unos
a trabajar con crfas en cautiverio estas misrnas poblaciones se rnantendrfan, pero
aumentarfan significativamente las que estan en tierras privadas.
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• Cristil711 BOIl(1cic (Polltificia Ulliversidad Cat6lica de Chile, Chile)

Respccto si existe un conflicto entre cautiverio y manejo en estado silvestre,
yo pienso que no existe conflicto, sino que existe confusion en los conceptos yen
las priaridades de un manejo que comenzo hace mas de 25 anos arnparado en la
convencion internacional de la vicuna. Existe la posibilidad concreta de generar
ingrcsos para las cornu nidades Aymaras de la pri mera region uti Iizando los ani males
en cstado silvestre. Siguiendo solo criterios netamente economicos parece ser que
el manejo en estado silvestre puede ser una buena opcion. Basados en nueslra
experiencii1 de trabajo con la especie, creo que se debe comenzar con manejo de
captura y esquila de animales silvestres porque es menos costoso y mas factiblc.
Cautiverio rcquiere la construccion de cercos, inversion y personi1l.

La vicuna es un i1nimal extrernadamente territorial, hernos visto que vuelven
a las zonas de captura. Por 10 ti1nto creo que se puede utilizi1r en forrna comunitaria
bajo elmoclclo del desarrollo sustentable sugerido por la UICN. Esun modelo que
se h,) rcalizado tradicioni1lmente por li1s comunidades Aimaras. Esto no se
contra pone con programas de repoblamiento y de incentivo de tener animales en
otras zonas del i1ltipli1no. EI inicio de capturas y esquili1s traerfa beneficios
ccon6micos inmediatos. Esto generarfi1 el incentivo a las comunidades, para poder
bi1jar las cargi1S animales de las otras especies.

Un sistema en cautiverio requiere que haya gente en el altiplano, y si ustedes
van ,11 altipl,mo vercln que esta cada dfa mas despoblado. Por 10 tanto no es ti1n
facil, yo no pienso que el uso de la vicuna vaya a estimular el repoblamiento del
altipl,)flo par las comunidades Aimaras que ya estan viviendo en otras zonas con
mejares condiciones de vida. Es verdad que existen comunidades muy pobres, y
eso es una preocupacion del gobierno, por eso hay que comenzar 10 antes posible
un programa de manejo de la vicuna.

EI modelo del cautiverio obviamente no puedo negar que es factible, pero
tengo mis serias dudas respecto a la eficiencia reproductiva de la especie en
cautiverio y respecto ala viabilidad economica. En las areas mas pobres del altiplano
chileno se podrfa comenzar un programa de repoblamiento y/o semicautiverio.
Pero primero se debe comenzar a utilizar el recurso donde ya es abundante.

Respecto al posible traslado de vicunas a la zona central de Chile, existe un
gran nLllnero de interesados en hacerlo, mi posicion como cientffico es decir que
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la informacic'lIl existe para hacerlo, pew creo se deberfa manejcli" y c:onserVJI- cl
I'ecurso petrel IJS comunidades locales en primera instancia,

[n relJcion al rol del bienestar animal en el uso sostenible de 1<1VICUlla,
quiero recalcar que de no considerarlo como un factor importante, puede incidil'
negativ<1mente en 1<1illlJgen del programa en el mercado internacion(1I, Con ccl
apoyo de Con(1f y SAG hemos hecho investigaci6n que nos perrnite sugel'ir 1,1S
nOITn,lS de Illanejo que aseguren un buen bieneslar animal, Las ONG de biencstJI
animJI que se preocupan de animales silvestres, destacan la importancia del uso
de los an im,lles en estacio si Ivest I'e, si nosotros cambi amos rad ica Imente J COlllCnZ,1I'
un estrategia de cautivcrio, eso se puede ir en contra cie nuestros argurnentos de
bienestar Jnimal del progrJrna, Respecto a la factibilidad de realizar estudios
genetieos, reproductivos y sanitarios en cautiverio, estos deberfan ser autorizados
para que complcmcnten el conocilllicnto adquirido a partir de estudios en estado
silvestle, En el largo plazo, no se debe descartar la traslocacion y repoblamiento
" otras zonas ciel pafs, Pero se cleberfa cornenzar cumpliendo con cl cOlllpt'Ollliso
social y polftico adquirido frente la cornuniciad intcrnacional y IOG1I, utilizando la
vicun" en 0'1altiplano bajo un sistcmd silvestre en su area cie distribuci6n natlll'Jl,
Una vez que esto este funcionando, si se demuestra que es viable, si se ciernuestr,l
que d 1I1el'cacio intemac:ional es est,lble, y generd una rentabiliclacl pdr{l este
prodllcto, se podrfa seguir a una segllncia etapd, siempre pensc1ndo en ec:osistemas
rnargillales cle Chile y utilizando la viculla como un recurso para sec:tores
econc)rn icarnente depl'i III idos,

• Silvia Pllig (UICN)

Me gustarfa volver al planteo del caso general de arnbos cameliclos silvestres
(ViCUllclS y gllanacos) y no tornar un pafs en particular sino todos los casos pal'a
Irat,lI' de milntencr la gener,,1 idJcI del sistema,

Vicullcls y guanacos son especies silvestres, su c'lrea de distr'ibllci6n ab,llTtl
una rcgi(JIl /nicb con pcculian2s caracterfsticas, bastante riguroscls cn CUC1nto,I

rcClIl'SOSy ,1clima. Y cstos camelidos presentcln adaptaciones Illuy particulares que
f;worecen un,l relacic'ln muy ,1I'tllc)nicJ; entre un herbfvmo que tiene la potencial iebel
ele ser utilizaclo racionalmcnte y un meclio ambiente bastante diffcil, b{lstante hostil,
;\ eslc sc "djullta que en estos arnbientes (,xisten poble1dores locales, en {llgun{ls
regioncs b<lstzlIlte aiJlIndantes en intensidad, que Ilevan una vida cliffcil, bastante
cercana a 1<1supervivcnc:ia y lienen la oportuniclacl de realizar UII apl'Ovechamiento
de lin cc11llelicio que habita csta region y elevar su calidad cle vida con mejmes
ingresos, Por locias eslas I'azones pienso que sc dciecuan Illuy bien los conceptos
de U ICN ell ClI,lnto a quc, es lin caso tipico en doncle debe tl'atar cle l'Omcnl,lI'Se 1,1
conscrvaCi(lll y eluso 5ustcllt<lble de Icl especie en coneliciones silvestres cientro de
sus h,)hilats n,ltlll'ales, procul'ancio impactar 10 rncnos posible, dentm de su r,lngo
de distribllci(lIl dado que al realizar la conservacic'ln y lISOSsustentablc cle estos
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camelidos, indirectamente se esta conservando y haciendo un uso sustentable de
estos habitats tan diflciles donde otras alternativas productivas en muchos casos no
tienen exito, precisamente por que son ambientes rigurosos.

Tratar de encontrar una armonizacion entre la supervivencia de la especie y
la supervivencia de esa gente que vive en esa zona. Reconociendo que en este
momenta existe una expectativa muy grande, en relacion con otras alternativas
que la del uso sustentable en condiciones naturales, 10 que bas5ndome en los
criterios de UICN recomendarla que se vaya paso a paso, no se cree grandes
expectativas en la comunidad antes de poner a prueba las distintas pr5cticas, los
distintos sistemas de uso; en esta puesta a prueba recomiendo que se efectue en un
nivel experimental a pequena escala, a fin de impactar 10 menos posible, el ambiente
y la especie, dentro del sistema de rnanejo obligadarnente se realicen rnonitoreos y
se acepte la participacion de observadores externos que periodicamente vengan y
realicen observaciones y evaluaciones; y se acepte que de estas evaluaciones, rnuy
probablemente haya que hacer rnodificaciones progresivas de los programas de
uso para adaptarlos a las recomendaciones recibidas.
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• Clalldio Cunazza (Corporaci6n Nacional Forestal, Chile)

Mi opinion estara referida el conocimiento y la experiencia practica que
tengo respecto a nuestro pais, la verdad es que creo que cada situacion es muy
espedfica, y no me siento en condiciones de opinar respecto a este tema en otros
palses.

En el caso espedfico nuestro como institucion CONAF, nuestro trabajo a
estado circunscrito en los ultimos 20 a 25 anos, fundamental mente a 10 que es el
estudio de poblaciones silvestres y en base a esos estudios, las expectativas de
poder manejar a estas poblaciones silvestres. De hecho yaquI ha sido expuesto,
hay avances significativos en ese sentido, en el caso especifico de vicunas se acaba
de terminar un plan piloto, que les ha mencionado Cristian en varias oportunidades,
de utilizacion y aprovechamiento de vicunas silvestres en la provincia de Parinacota
en el norte del pais, y en el caso del guanaco, el doctor Skewes ha senalado algo
similar, una serie de estudios que se estan realizando para poder tambien poner en
practica en un corto 0 mediano plazo, el manejo de poblaciones silvestres. Esa es
nuestra prioridad como institucion y 10 recalco. Sin perjuicio de esto que es la
priori dad institucional, que obviarnente no puedo dejar pasar ya que vengo en
representacion de una institucion; nosotros creemos que cualquier cosa que se
quiera definir para estas poblaciones de camelidos, ya sea en el ambito de su
utilizacion silvestre 0 en el ambito de su utilizaci6n en cautividad, debe Ilevar
aparejado, fundamental a nuestro juicio, planes de rnanejo integral para cada una
de estas especies y adecuados a cada una de las situaciones puntuales que existe
en nuestro pais.
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No es 10 IIlismo y se ha dicho elC<1,10que se quiera planiiiccll- en 1<:1Ill<:1YOIIc1
de las I-egiones del pelIS, l-espectCl a 10 que se quiera planiiical- con gU<:1nacosen 1,1
XII" l-egic'JIldel pais, con 10 que se quiel-a hacer con la vicuilas en leI I" region del
pals_ Pm 10tanto nosotros pensaillos que las situaciones que ya est<1nbastante 1ll,'\S
c1arilicldas, COIllO estudios b<1sicos, estudios aplicados y de Illanejo; deben
apl-cwecharse pal-a desarrollar planes ell' Illanejo integral y nuestlc1 expectativ,1
I-espeeto de guanacos y de vieullas, en el extreillo sur y extl-elllO nmte
respcctivalllcnte, es just(1lllC'nte ('so, eso nos parcel' fundamental y tienc que SCI-
l-e,lllz,lcios pm equipos multidisclplin,Hios y con gl-an par-ticipacicln cle los
involucl(1cJos, [n eI nmtc SCI-,lcon 1,1ScOllluniciades locales, ol-ganisillos pClhl icos
() pl-ivc1cios, y ell el SUI-ell que la sitUdCic'JIl socioi<')gica es distint;l, tencir,ln que'
IJ,1J'ticip,lr g,macieJ'Os, cIllpre5as torestales, etc, [so es un,l ele las COS(1Sque Pe]J',1
IlOSotlOS es clc1ve, Y csos pl'lllCS ell' lllanL'jo integral detelTninare'ln 1(1laetibilicbcl de
cualquiclc1 (Ie> 1,1Ssituacioncs qlle se qlliera plantcar y que cs el teilla que nos
conVOCl en estc IllOlllcnto; ohvianlcntc esos planes de manejo illtegral, cleben
eletinil objetivos prccisos y haccl' rcspollsable ,I instancias pLlblic(1s, plivaclas yio
cOlllunidaeles dcl cUlllplimicllto de sus objetivos espcdficos,

[St,lIllOS Cll L1n,l c'poel en quc no sc pLiedc clejar ell arbitrio elel lllerClclo ('I
iUllcioll,llllicnto ele pl,lnes de Ill,lIlCjO integl',ll de estas especies, quizc)s ell cllllccii,lIlO
c1I'llgo plazo pucde scr ,lSI, IJeI-ohoy cila CICOque tienE' que hahel- un,) p,lrticip,1( i()J1
impmlclnte ell'l CSLlcio V cie Oi'--;Cs e illstltllciollcs priv,le1as, cn 0'1seguillliellto ell' los
ohjetivo5 quc s(' ciciin,111, Y ciehe (l'Cdl-5C Ull cntc colegic1cio quc PUl'CiclCOlllrol,ll- Y
eVc1ludr l)('rlll,llll'lltclllcnte ('stc tilJO elc COS,lS, H,ly UIl,) seric de mg,lIliSIllOS quc d
Illicstl() jlliclO ciciWII,ln l)cllticil),lI, los S[REMI ell' Agricultul'C), (ONAF, S/\C,
CON;\UI, IdS COllllllliddcil'S illcilgCll,lS ele 11l,11ll'raincil'J)('nclientc, ()N(~, etc,

[<-;toP,H,111osotJ'OSCScl,1\c como cosa cOllcqJtu,11 pl-elilllinar, ,1ntes ell' elciinil-
CX,l(t,111ll'ntc que quel'clllOS h,Kel, ITSI)('cto ciel uso de cc1utiviciclci 0 silvestre,
Pong,11110110Sen el cscl'Il,1I'io en quc sl cs posihle cl uso ell C,Hlt ivcl'io; yo
1X'I'son,1111wlltc cleo que si cs I)()sihlc, pcro hay situ,lcioncs que nos 1)ICOCUI),111\
quc nCl'lllOS que sc elehcll tener IllllY IHcsentes I),ll-a lin IJosihic mdlWlt) ('11
c(1utivlcbd:

1.- Lo 1)lilllcl'O cs que hell' que tencl' 1,1CCI'tCZ,lell' 1,1existcnci;1 cil' pohl,lCiollC'S
silvestrcs vi,lhles, 110IJodel1los pl,llltc,lmos, <1IlLicstro jLlicio, mallcjo en cc1utivlciclCl
;;i JlO [('llemOS h «'I'[(,Z,1 dc' dOJlcil' scr:1Jl l'xtr;ltcios los c1llilllal('s y si C>:ic;tCll
pobl,1(iollcS viablcs de tamallos adecuclclos, que perillitall estas extr,1(ciunl's y 110
s(1uifiGH poblaciolles silvestl'es, en al'as ele niallza cn cauti\'crio, Sc)lC)ck,herl;lIl
utiliZcHse los excedclltes que se esten pl'oduciendo en las poblaciones silvC'strcs,
ojal'l ell ,1I'e,lssilvestres pl'Otegicias, Tc1lllbiell hay poblaciones signilicltivclS ell otl'c1
5itLlclcic'm, como es cl casu IJclIticulcll' ele Tierra elel Fuego, en donelc no h,l';'
IJobl,IClolles silvestl'C's ciL'ntro cie ;1IC,15silvcstl'es protegiclas, por 10 LlIlto 11,1\un,1
PJ'OtC'CClC)Jl(ille cs ciC'hii, que en cLI,llqLlicr momcilto poclda SCI I'CVCI'tielc1,1llte
1)lesiollC's cxtCIllc1S,
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2.- Es preciso tambien tener en cuenta aspectos legales, el problema de la
propiedad de la tierra, en el caso particular de las vicunas, en el caso de Magallanes
son todos predios privados. En el norte hipoteticamente un propietario podrfa
oponerse a que Ie saquen animales, en el caso que se quieran establecer criaderos
fuera dellugar. Puede haber opiniones contrarias, se ha mencionado aca al traslado
de animales, es mas preponderante este tema respecto a las vicunas, pero podria
en algCln momenta citarse tambien a guanacos, existen muchas veces celos
regionales que hay que tener en cuenta. No estamos de acuerdo como instituci6n
que futuros criaderos se establezcan, a partir de animales existentes en areas silvestres
protegidas, por 10 que decfa anteriormente.

3.- Hemos de tener especial cuidado en preservar 10 que nos ha costado tanto,
el recuperar poblaciones en areas silvestres protegidas. Esto podrfa dificultarse en
el caso de la vicuna, si bien es cierto la propiedad en las areas protegidas tarnbien
es preponderantemente privada, pero yo creo hay una cosa conceptual que es la
saca de animales de areas silvestres protegidas hacia otros lugares privados.
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4.- Tarnbien nos preocupa todo el problema del manejo genetico y sanitario,
mayores mortalidades posibles en la parte criadero. Yo creo que todo esto es
subsanable pera son situaciones que obviamente debemos tener presentes. Tarnbien
todo 10 que significa los procesos de seleccion, que si bien es cierto es normal que
se haga en animales domesticos, en el caso que se establezcan criaderos in situ, no
VaYan ha haber riesgos futuros de salidas de animales, y que alteren las poblaciones
silvestres. Par mucho que se tomen precauciones, conocemos la experiencia con
una serie de especies que se han escapado, se hibridan 0 mezclan con poblaciones
silvestres, y nuestro patrimonio genetico puede sufrir un detrimento importante.

5.- Y 10 Cdtimo que tambien debe de ser prioritario en el caso de los excedentes
poblacionales, que en algunas areas se estan produciendo en el caso especffico de
la vicuna, se ha circunscrito mucho al tema de 10 que pasa en la region de Tarapaca,
pero no podemos olvidar que hay poblaciones escualidas pobres de vicunas, que
probablemente tienen diferencias geneticas y no esta total mente claro en las regiones
de Atacama y Antofagasta. Yo creo que tambien es un tema que nos debe preocupar
ante estos posibles excedentes, de traslocaciones a situaciones silvestres de otras
regiones del pafs que aparentemente tienen una disponibilidad de ambiente
importante, pero existen escasas poblaciones. Resumiendo no creo que sea
imposible ni mucho menos plantearse este tema, pero creo que es pertinente tener
en consideracion 10 que he planteado.
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• Pntricio AlDare:: ISecrctnriil Regiollol !vIilli~tl'riill de Agricllltllnl, I regiclll, ClIile)

Quisiela partil' con 3 aclc1I'aciones: se senal6 que en el altiplano no hay cel'COS,
en eI (1Itipl"IlO hay celCOS, [I altiplano no comienza y no lerrnina en la provillCia
ell' Parinacotc1, el altiplano es mas grande que eso, Sobre que no hay gente, cI
sistema 0 patlem ele poblanliento en let plovincia ele Pal'inacota es elistinto al pcltr6n
ell' poblailliento en la plovincia ell' IqulCjue y al de la provincia ell' IJica, [s cierto
que eslarnos hablando de poblaciones humallas pequeilas, Con estas 3 aclaracioncs
quisicl',l cnlocarme "I tenlJ que se estcl solicitanelo,

Como I'egiem tenemos ulla prolJLlesta de trabajo, que en este momento en 1 'l
elldS Illc1SI,) ('stamos sdncion,lllcio, ell I" ulal vcninlOS trabajalldo 4-5 mesC's y sc
(OlljLlg,l 1,1 fl<lllicipacicln del SAC, CONAF, CONADI, SER[MI Y toclas IdS
iIlsl itllC inlws i IlVol LIcracbs Cil el lelll,l,

r:1lCU,lllto ,-11,1pohlacic')Il <minldl, Ilosotros vemos que Cil los scctmcs quc hJY
vic ull ,1S 1,1111hie' 11 h<lY II (lill ds, "I P (l(,1S Y () vi 11os, Lap CJb Iac i6n cI e vic LIil dS CS
dl)l'Oxim"cidlllclltc de .2Cd)()() allim,lles, [I Lrltimo CCIlSO ,lrrojcl 19,()()() cl allO l)'j-

lJ(), Y qLle h,]) ,1proximclcicllllC'lltC' 7'l,()()() clllim"lcc; cn tCl'Illinos de clIIJ,l('lS y Ildm,ls,
1,1 Ltsc1elc' clc'cimlcillo ('s ,llre(lcclor del S()<), j,l tas" (Ie crccimicnto ell' domc'slicos
cs cie 1 -;()() pl'olllcdio ell Id llllltll,1 ciC;C,lcic1)po(lcrnos h"hl,lr dhm,l \()", Toci() r'str'
IllI11WIC)cie ,mim,)lcs h,1 plociucicio L11l,ielismillLlciclll cie l)I'(xiucciclll (k, lorlellC' dr'
I,iS PI,Ic!C'I'dSIl,lllll,lics cic i;) 7(111,);t,mliii('il cst,lllrOVOCdllclo csl(_'d6li( il cl pl'OhlClll,i
cie :lgll,i (did'), que h,l ciisilli ill Iicio, LlllonCl'S \('1lC'llIC)'. lIil Ill'Ohlc'lllc1 scriu elc I')
(,lI'g,l ,lIlI111,11\ \CIllO, (ios sdiicL,S sohle cso: LillO t'S lel incmpordcloll (lei Ir'lll,i
\IClIllel ,11SlsIl'!lld cie! m,IIW!() ,mcilllCi qLl\' plIl'cic SC!,1 trd\C'S cie Ull IlmCC'lliciIC' clc'
S,l(,!, C'SI,IIIH1Sh')hl,mcio del (),(;()';", ')1 1,.29"" cil' 1,1IJOhi,l(ic'm loLl! IlllciicllClo SCI
Llil" ')ltl'm,llivel Y ('sIc pmCCl1L)jc ell' S,l(,l cieiJe SCI tl-Jtacios bajn COllceptos ell'
hil'llCst,ll-, No ciehe supcrc1r cll)oICenlc1ie cle S,1(,1,,11,1Glp,l(iciaci ell' CICCilllicilio cic'
1,1IJohl,1(ir'lIl, Sc elehe hc1Cl'I-Llil Illo:lilmco de COllljlOIL1lllicnlo, clciwillos ,IIJII(,II-
Ilorm'l'" ell' hie-lwslc1r ,1Ililll<ll, ciclwlllClS tellcl- esluciios sobl-c 1,1SCc1p,l(icLlcics ell' (,Hgel
ell' los lel-I-itmios ell los cLlc1I('s110SV,iIllOS ,1 ilwolLiCI ,11',

IC'IlC'1ll0Sel,HO llosoll'OS qlle 1,1IlIIIlClp,,1 lll,iS" cic' VIClIll,IS csl,) l'll l's\,1(lo
silvesill', ('I l'jl' cil' 11l1Csll-')jJIOPLIC'sl,l CS ci,ll COlllillllicl"ci ,11pl'lil pilolO cILl(, itd
ejl'CLILlcio C( )N/\F COil olr"s illSliluciollCS, Cil esc m,mejo y tmll"rio Illils Ill,l..,ivo,
Ikiliclo ,) (ILl(' ('st,llllOS h"hi,mcio ele 1 1 allos cie proICCClC)ll sin hailcl- gCIlC'l'dcio
Ilillglliid I)osibilici,lcir's ell' illgl-CSO h,Ki,l lelSCOlllLlllicbcics, /\iJcJI'cbelo los ,lslwctCh
socioccollc'Jmicos IJocicllloS ,1Il,1Iiz,1I que 1,1visiC)1l cil' I" gente haci" I" vieLlll,l ('..,
Ileg"tl\ ,1,CSUll ,mim,ll qLle lllolcsl,lllO es tall tllel'lc como sc expl'esar,l ell i\\,lg"II,mC";;
IJ(,I'Oesc] cs 1,1\ isi()Il, [sl" visiC)1l h" iclo GlmiJiancio cichiclo a 1,1pelspccli\'cl Clue Sf'
h,l gellcl','cio ell lol'110 ,11,1COlllCI-ci,11iZ,l( ic'lIl cle 1,1til)!"l, La IJohl ac iClil cie qLit' CSldIl10S
h,lhl,lIlcio cslcl clasitic,ICI,l clClltlO ell' 1,ISCOIllLlIlClSpohres, cstamm hahl"llcio ell' lill
l)()';" ele Jloblcs ell las IJI'OviIlCi,lS cie CCIll'lelll.,lgOS y Colch,lllC ::-CJ()" Cil I" l)i()\ illCid
cil' I'Lltl-C', i:SlclIIIOSh,lhl,mcio ele qLle "hi cl l'sl,lcio illlC:'I'viCIlC'COil C' IJI,1I1Il,HIOlldl
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de superacic)n de la pobreza; estamos hablando de sectores con escasas Fuentes
laborales e iniciativas productivas que puedan significar algun ingreso productivo;
estamos hablando que actual mente hay una baja expectativa de generacion de
ingreso a traves del sistema domestico, la importacion de carne congelada a afectado
altamente almercado de la carne de camelidos. Y todo 10 que ustedes conocen de
la exportacion de animales, principal mente alpacas, ha causado una disminucion
de la salida y hay una perdida de material genetico importante. Y una poblacion
con una alta tasa de migracion, poblacion humana que es otro elemento que
debemos considerar.

La rentabilidad debe ser definitivamente abordada hacia las poblaciones
andinas, 0 sea tenernos 13 anos de proteccion a partir del ana 75 y hay que asurnir
el problema. En el aspecto jurfdico no tenernos que olvidar que las a.reas protegidas
se superponen a areas privadas. Esos serfan los principales elernentos, que nosotros
de rnanera gruesa, estarnos analizando alia y que tarnbien la idea es rnasificar el
trabajo que se ha hecho a traves de Conaf, en areas protegidas, areas no protegidas
y en nuevas areas.

La sac a de anirnales se puede analizar, hacia rnanejo de corrales 0 hacia
rnanejo de silvestre en nuevas areas, eso hay que viabilizarlo a aspectos sociales,
econornicos y elernentos institucionales. Lo irnportante de la propuesta que estarnos
rnanejando, es que hay un consenso regional en cuanto a los objetivos que estan
clararnente planteados y estarnos a traves del Seremi gestionando una propuesta,
a nivel de institucionalidad nacional; por 10 tanto es una continuidad de 10 que se
esta haciendo, pero con enfasis en que los ingreso van hacia las cornunidades y
con la lectura de todas las condicionantes que tiene esta poblaciones.

COMENTARIOS DE PANELISTAS

• Cristinn Bonncic:

Quiero destacar dos puntos de los panelistas:

1.- Uno el del representante de la Sererni, que aclaro que existen cercos en el
altiplano, obviarnente existen cercos, rni intencion era destacar que la densidad de
cercos y el uso de la tierra es rnuy distinto al resto del pafs, no hay un uso de cercos
como en Tierra del Fuego, por ejernplo. Mi opinion es en terrninos relativos
cornparando el altiplano con otros sectores del pafs.

2.- Lo senalado por Silvia Puig de UICN, de que si varnos a hacer alguna
experiencia de cautiverio 0 de estado silvestre; antes de crear falsas expectativas
en las comunidades, se hagan en una forrna piloto. Segundo, esto coincide con 10
dicho por el representante de la SEREMI (I Region); de que ellos estarfan postulando
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he1(el' Llilel C\tl'elCciClil ell' c1llilllell('s cie (icrtels clreas, pal'J pocier hacer Ull,l c\pel-icilciel
Ililoto ('11cQ,lcio ~ilvlostl'e V otr" Cil cc1L1tivCI'io p,Ha V(,I' CUJI cs la Jlllhielltallll(,lltc
IllCIlOS ciclllill,l y leIS lllilS I'CIlLlhle CCOIl(\lllicalllclltc,

(luc gl'c1c1ode suiWeIlCi(\ll extclll" tiellc quc teller Ull tipo de rnallcjo resflcctu
ell otro y que grclcio de irnpJcto uJiturell puecie tenel' ell el (uilcionaillicilto ell' ielS
COlllllllicLlcies loe elles: helhrlc1 qlle haccl' Ull lllelllejo cornpal'eltivo, 1)('1'0 tellgo lel
SellSel( i()1l e) !Jriori, qllc Vil cOllcilciolles de SCllllcautivcrio Illlplicl U11,1
illlplelllcll1clCit'lil de iIlH,lCstructui'" Y OpCleKiollCS Illucho IllclS illtcllSJ que UIlII'"IWjO
el, cOl1(liciclill's llc1tul,llcs, Y que IllC (let 1,1sellS,lCiclIl que 01 tl-aZ,lcio cie cercos, sohn.'
todo ('11 IUgcllCS ciollclc l'\istell (ornullicLlcies cie tipo illdlgell'-l PI"OVOCclUI, illlpc1ctO
culturcll Y Ull imp,l( to Cil 1c1mocLllicic1d cie lUIlCiollclllliellto SOCiell cie l'stas
COIllUlllcL,cies IllLlcho 111,1S(L1Cltc; y quc 110hay que olviclarsc cie c:ollsicierar,

• Aglisl (II IrinrtL'

l'eH,l rnl ('I tClll,l elel bielwstar ,tIlirnal cs absolulclrnellte iUlldalilClltal, l'S lIll
tClllel lILI(' ciehe q'I' ,lIlellizacio IllUY a IOllcio, Lo qlle illtClltc decir es quc par,l I11ll,1
tl'II'el tI(' 1,1CclptUI',l, esqllila y Ilhcl'acl(\1l ell' allilllc1les silvesU'cs pWciUCl' Ull Ilivci cil'
('stre's mucho lllelYor ,II ciel l1lellll'jo ell (elutivcrIO, Me ellegro que Cmticlll BOll,lCic
cstc' ('llfIClllclllcio cl telll,l COil profuIlCiicL1CL y Cil el hccho, cl SAC h,l alJOYeHio su
lelhol, 1'('1'0 cl plohlelll" cs que si ('stu Sl' IllclSilic,l, y elllLllilero de captur,ls aUIlll'llt,l
SCI':lll1l1Y ciil'ICilm,lIllc'lwr un !livel de cOlltml pm parte ell' las instituciOllcs ll,lCiol'ellcs
cllcc1rgclciels cil' I" Illc1tCI'i,l, ()IIOS CLllos illlpmt,lIltcs que elchcll Sl'r tOl1laci()s Cil
cOllsiclcr',lCic'lIl CS10 rel,ltivo cl los ciespl,lz,'l1liento que I'c,llizall los ejel1lpl,HcS ciUI',lIltc
cl ailO, con 10 cual sc pocirlel IHOciucil' problelllClS (Oil la prOpiecielci ele e1nil1lclleS,
puesto que IJuccicll COlllel- ell ulla cOlllullicbci y clespl"zarse ,1otl'Cl I' 5l'I' esquil,lci,l,

• Clllzuiio Cl//lIl::17

Y() nco que cI mcllwjo Y IJ utilizclcic)1l de lelS cspecies silvestrcs, S("l ell
(eluti\ICL,e1 0 cst,lcio silvcstl-c, ciebe SCI' por si llliSlllcl CCOIlt'1Il1iCcllI1l'lltc rCl1l,lhlc,
Obvi,1IllClltC sc puecicil cial' Ul'clitos \' se pucclc apoy,H el illicio, sobll' tocio si Sl'
tr,ltel cil' COIllLilliciacics IldtivelS y ell' (,1l'llclS ell' cstc til)O, pcm IlO I)ocicrnos l'SLH
IK>IlS,lllcio que etenl,lllwnte cst,)s iaelldS de uti IiZclCit'lil 0 cie uso SUStl'Iltc1hlc \ etll ,1
SCI'suhsidiacielS, Yes Illi opini('lIl que nco que hell' quc ,l\'clIlZar y ell el (,ISO espccific()
cil' pohl,lciollC's silvestrcs, 10 hClllos cOllversc1c!o con lit gentC' ell Ilucstl'a l'egi()ll, cs
illtl'nLll cl pn)>.:il1lo ,IIl0 ,l\',1I1Z,lI", IlO pcnsClndo C'n subsiciios si IlO qu(' cl 10 Illcjm ell
ul;clilos, () Vl'IlI" ,'llticipc1cia dl' 1,1lall,l ,I potCllci;lles cOlllpracimes; IWIO yo lIulcnJ
qLle (IUccic el,Ho, qLle' el mi 1)(,I'sollalmclltl' IlO me pelrcce qlle se,l ,1ciccuc1ri(), lIll
"Llbsicll() Cil lorlll,l Iwmlc1lll'lllc,
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LA EXPORTACION DE ANI MALES VIVOS

251

INTRODUCCION

• Fenal1do Bas (Pontificia universidad Cat6lica de Cizile, Chile)

Creo que seria importante al comenzar, que definamos algunos conceptos,
en primer lugar cuando hablamos de animales vivos estamos hablando tambien de
embriones y germoplasma; porque hacer una exportacion de embriones es bastante
mas sencillo que un animal vivo y cumple el mismo proposito. Y la segunda
problematica que se nos va a presentar es que estamos hablando de exportacion y
de un recurso que es silvestre, y cuando uno habla de exportacion obviamente que
para exportar tiene que haber un exportador, alguien que reciba la ganancia.

EXPOSICION DE PANELISTAS

• Luis Alberto Raggi (Universidad de Chile, Chile)

Desde 1979 que se inicia en Chile un interes por exportar animales. EI total de
ani males exportados en 1995 fue de 2.054 con un revision veterinaria y una revision
fenotipica, que Ilevo a que fuesen sacados del sistema 99 animales. En 1996 se
exportaron 1.229 ani males y el rechazo fue de 223 animales. En 1997, 820 donde
son retirados del sistema 102 animales. Por 10 tanto, se observa que hay una
disminucion en la cantidad de animales que se seleccionaron, pero aumento en el
rechazo. Que nos dice esto inmediatamente, que existe una presion internacional
por ani males de mucha mayor seleccion y un fenotipo de mejor calidad.

Dicho sea de paso, en enero del proximo ana EE.UU. cierra los registros
genealogicos para alpacas y llamas 10 cual viene a avalar el hecho que una vez
logrado un numero de masa consolidado, para el caso de la llama supera la
cabana de Chile en el total de animales, se logra un estabilizacion y ellos cierran
los registros con un interes claro por mantener los precios altos en el pais,
fundamentalmente en EE.UU. EI valor FOB de 1997 fue de US$1.256.900, en el
98 baja a US$348.000 valor FOB. Lo que significa que hay cada vez menor
interes por una exportacion masiva de animales. Dicho sea de paso, hay dos
tipos de exportadores; el masivo que exporta una gran cantidad de ani males y el
unitario, el selectivo que se ha dedicado a criar los animales aqui en Chile y
sacarlos fuera posteriormente. Sin embargo, los precios que se observan en el
mercado norte america no son ostensiblemente altos, US$20.000 por un animal
tipo Suri, US$16.000 por un tipo Huacaya.
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io que 1)Llcdo <;cflal,II' ell esta hl'('ve l'xposici()11 es que sc UC'<l llllJ COITIClltc
ell' expOJ'tJci()1l oriclltdcicl cie 1),Hte cie los I)JIS(,<;que IlllpmLlll esos l'ccul'sm h,l( i,l
cst,lblccel' llll,l cab;lIl,l IlJClOI1,11pI'opid y postcriml11cllte vielle Ull ( iellc dl' c;u~
h,lrl'('r,1s, fUllCL11llellLlllllcnte Cil los Icgistros gellc,1k)gicos que cllos Y,l puseell
l'speCllicc1llll'lltl' ell d IllcrClcio cic [E.UU, COil esto obligclll ,1que los prCCI(h que'
ellos rn,lIltielWll Cll su PellSSl' lllantcIl,g,lll cSLlhilizcldos cielltlo cie CIII,1Saltels, Los
cclm61icios silvcstres no cntl',111ell estc)ccHl'iellte y ell cstc conclerto ,lUll. Mi OPllliC)Il
cst:) olicntacLl ,1protegel Ull l)cltTiI1l0Ilio. salv,lguarcicHlo COil leyes cSlx'cificb \' qut'
cientm cie 10 quc Ilosotros 11,1111c11ll0SIlllpmtaciClil illtclIla, Illovimiellto elc ,11l1111,1Ics
hcKi,l otl',le; I'cgiones cie Chile, se pCl'llliLl hacicl clqucllc1s instituciollCs quc gJrc111tlccll
('I hU('ll Iunciollamicnto elc ('st(' IllCC,lllislllO quc evitcil quc se COrlwtdll los en ores
quc c1III I Jui( io se COlllCtiel'oll (011 los cllllc;liclos dOlllesticos,

• DOlllillgo HocL's (C(I;\' \C5, ['('1111

III rel,lCic'JIl J cllllCiicios silvcstles, eleho ;1(1,11',11'que el COIlVCllio de 1(1ViCLllld
110 pel'lll i te 1,1cxporLl C i()Jl elc ,111i l1le11C'Sell pic y Cll cst 0 crco q uC' es lcl1ll0S
compl'ollleticios los flellSCS1ll1l'lllb1'OS ciel cOllvcllio ,lnclino, Tell Vl'Z l'll lIll IlItlll'O,
sieillple Y cUclndo sc VC<1qUl' h'lY lIll IllCI'Clclo Cil pI'imer lugar; scgundo si helY
condicioncs p,1I'c1qUl' cse 111l'ICclcio(lIIlCiOIW glll',lIltizc1ncio lel c:on'-.el'v,lCic')Il ell' lel
l'SfX'( IC; teli \l'Z sc PU(,eldlX'llsc1len 1,1c\.porlc1( iOIl ell' ViCUIlclS; pl'cvi,1llll'llte tellCll'ici
que cieciclil'lo cl COIlVCIlio Y Ill,]S t,Hcil' clCcpt,lllo 1,1COIlVCIlCi('lIl ClTIS. bl 10 qLll'
IC'Spcctd <11gU,1IlclCO,1,1sitLl,1( iOIl cs ciilcl'cnte, cI gUclll,lCO est,] ell ap('nelice elm y no
l'xistl' COIlV('llIO l'll los palses ell' migcll quc pLlcdc11lponel' (-'sta rC'stllcciclIl, Ahol',l,
me illl,lgino que cacLl paiS, que' tiell(' ,lrnbc1Sespecil's, tiene Icyes que perll1itcn ()
lestl'lllgcll cl ('XI)ort,li ,1ninlclles en pic, En ci caso ell' l)crLI su ley cs Sl'vcra; prohflw
tot(1lllwnte 1,1scllicia ell' clllilllellcs cn 1)1('; illcluycnelo hfbl'idos y meltel'i,ll gellc'tICO.

• [un II Cl7rlos Cuc!zl7coviclz (Scr['icio Agricola If CllilIldcro, Child

Chilc, ,11igual quc c<lsi toelos los palses I'l'prcscntcldos ell esta s,llcl; SOil P,lISl'S
COil ulla alilllclltaci()J1 ele mellos de 20()O Keal al df<1,0 illgl'csos de 4000 US$/clllO
o pclfscs polx('s, Propiciaillos Y tratclillos de scr los Illaximos bendiciados con ('I
COIlVCIlio ell' lel biodlversicLlel; convcnio elc la bioclivcrsiel<1d que (ue est<1hleciclo
COil "I conccpto dc que la cxportaciClIl de anirnales vivos, de gCl'IlloplaSlllcl, de
Illateliell ell' 1,1Ilora \' 1,1(aull,) silvestre pLleeiall sus bClleficios venil' ell' vuclta a los
palses ell' esL1Scategorlas, a los palses pobres: como C'sChile y los palses ell' estc
sector, Sill clllbal'go ell Chile 110se ha establecido pOI' distintas raZOIlCS, aun cuando
hemos tl'abajado 2 allos ell ulla estrategiallJcional de biodiversidad quC' cOlltemplc1
este punto, Probablcmcllte de <1qula LillO 0 dos 0 tres ailos, son los plazos que CSlcl
Ii jallcio Ia COllallla como coord iIlClclorJ, puccla Ch i Ic cont ar COil ulla est ra tegi cl
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nacional de biodiversidad que de aigLIn nivel de seguridad al banco de informacion
genelica que tiene el pais. En este momento la Llnica restriccion que hay en el pais
para poder capturar animales es la ley de caza, la cual nosotros otorgamos un
permiso. Sin embargo, como politica no se ha establecido aun.

Que hdcer con la situacion de demanda extern a de animales y de otros bienes
de la (<:luna silvestre. Chile tiene un potencial unico en algunas de sus especies. EI
caso del guanaco es un potencial compartido con 4 paises en todo el mundo (Chile;
Argentina, PerLI y Bolivia) que son los unicos poseedores de esta especie. Estel
especie, al poder ser mejorada y desarrollada, sus poblaciones van entregar ('n un
rnedi,)no pl"ZO 0 en un largo plazo, cuando este el proyecto consolidado, LIn
beneficio rnllcho mayor que si uno pensara en este momento en cornercializdr SllS
especies. AI C'xistir muy buen nivel genctico y muy bucnnivel de des,1I'rollo t('cnieo
en otros paises cornu son Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Inglaterra 0 EE.UU.,
en un plazo mc1Sbreve que el nuestro, alcanzaran los mejores benefic:ios. En esc
sentic!o si ticne sentido establecer un estrategia cornun, primero entre los paises
que [cnemos un bien comLIIl y 10 cual no es tan solo aplicable como concepto al
guanaco sino que tambien a otras especies y a poder establecer vinculos comunes
entre paises que comparten el area de distribucion tanto de fauna como de flora de
manera que ellos como de poseedores del recurso, puedan administrarlo.

Chile es el poseedor del recurso de la fauna dado que la fauna no tiene
dueno, salvo cuando esa fauna es solicitada en concesion. Quiere decir que I"
estrategia y la politica respecto especfficamente a este lema es una politiC) que
tiene que establecer el estado al ser la fauna una propiedad comun. Siempre se ha
dicho que una restriccion a la exportacion de ani males vivos va a ser c:ompensada
por una extraccion ilegal de ella y una comercializacion de ella. Yo pienso que en
este punto es donde tiene que primar las convenciones internacionales que los
paises hemos suscrito y que van a ser muy buena herramienta para poder sostener
nuestras posiciones.

En el caso del guanaco si nosotros decimos que no se extraigan guanacos del
medio silvestre, cuando sabemos que existen poblaciones pequenas de guanacos
en otras partes incapaces de poder producir una cantidad de fibra suficiente como
para generar un mercado, esos van a requerir nuevos animales, nueva sangre que
les permitan tener bancos mejores. Estos paises al manejar este stock genetico pueden
Ilegar a controlar el mercado en forma mucho mas global. A su vez con la vicuna
sostenemos que el convenio de la vicuna es un muy buen pie, sin embargo cada
pais tiene que establecer sus restricciones propias y no tiene ningun sentido cuando
el mercado esta aun empezando a desarrollarse, el generar una alternativa de un
mercado externo cuando aun el interno tiene un tremendo potencia. Sin embargo
pueden haber algunos casos de exportacion de animales vivos; cuando ellos 0 ya
estan fuera del pais 0 cuando no existe ningun riesgo hacia nuestro potencial futuro.
Por 10 tanto nosotros estimamos que no es recomendable la salida de animales
vivos del pais.
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• Victor Vargas (Secretor/a Regiollol iVlillisteriol de AgriclIltliril, XJJ regitill, ell/lc)

Se ha clicho que el manejo de la fauna silvestre esta. dada por aspectos
ecologicos, economicos, sociales y por aspectos polfticos. Luego hay quicnes cst,1n
encargados de tomar decisioncs, yo creo que para quienes toman decisioncs, ellos
quielTn tom,H las que sean las mejores y luego de un debido debate sabre ('I teilla.
Sernin,)I"ios como estos sirven para personas que toman las decisiones, por que
toman las opiniones de distintos scctores,

Con respecto al guanaco la situacion actual esta. derivada de una sel'ie de
polftic)s que se tOlllaron antiguamente, Me voy a referir a 3 polfticas:

1.- La ciccisi()n politic) econ6mic:a de general' un negocio de anim,llcs
clomesticos donde habfan pOI' cieno animales silvestres, me I'e(iero a la
introduccic)Il de ovinos y bovinos,

2.- Se han introducido anilllaies silvestre para regular animales silvestres, cI zml'O
gris P,Hd regular la pobiaciclil de conejos.

3.- Se ha IJlotegido al guanaco pOl' sel' un animal en peligro de extincion, ;Que
ha pt'Ovocado esta polftica? La I'ecuperacion de la especie y un desplazamiento de
las poblacioncs hacia sectmes boscosos de los cuales no son miginarios, es cicciI'
el hombre y su perro han desplazado al guanaco hacia al bosque; zahmc1 que
haceillos con la especie introducida en el bosque? Pm cierto se deben corregir las
polftiG)s y sc debe actuar con mayor conocimiento sobre la matel'i,),

Tambicn quiero recordar que han habido polfticas que inciuso han
clesplclzaclo c1los aborfgenes de tierra del fuego hacicndolos desaparecer y tal vez
elios si sabfc1n de manejo sustentable y tambien ellos eran partidarios de 1,1 CclDl,
[so C)lIs(J imp,lCtos de polftiG) que se h,ln tomado, zAhora por que nosotros no
podeillos exportar animales en pie? /~ue pasara con los otros pafses que tiencl1
estos c)nimales? ,iLos otros pafses exportaran animales en pie?, Ahora yo picnso
que cn (orlll;) condicionada se podrfan exportar animales en pic clmparados pOl'
algunos criterios, Creo que tal vez debe cxistir un proceso de mejoranliento de la
especie, de tal manera de tener los mejores ejemplares, Y pudiendo exportar
anim,lles ell' 2" 0 3~ categorf,l,

[n cuanto a los criaderos yo pienso que debe existir una polltica de tal fornlc1
que estos criaderos incluyan en su manejo elmejoramiento de la especie, en forma
control ado pOI' el servicio competente, Tiene que existir seleccion de los animales.

• Ig/1acio Briolles (Flilldac!tlil pill'll /il lillllli'I1Ciclll Agl'llril7, Cili/c)

Cl'eenlos que dentro de la polftica del FIA, la conservacion de distintos
germoplasmas pecuarios es fundamental. Una de las principales I'iquezas de los
pafses en desarrollo es su germoplasma pecuario 0 vegetal, Creemos que tenemos
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LII1ZlI)()brezd con respecto Zl la capJciclad cie resguardJr estos reCUI'50S. Hoy ell
ella (',<iste ulla demdnda real de carnel idos, tantu ~'Il 121mercado ndcion,,1 como
interll de iond I. C recl1los que cxistielldo I" ciernanc/a esta sc puede sati sfacer pur
Lin P,lIS, 0 un pJrticLilar, yJ seJ legal 0 ilegJlmente. Eso os unJ rOJliciad. Legisl<1r
"I r('specto serla una altcrnZltiva para que todos los actores conozcan IdS
condiciones y que no suceda 10 que pas() con los camelidos dOl1lcsticos. Pero
ucel1los tal1lhicn qLle I,) Lmicd form,) ele proteger 121recurso genctico es buscarle
una sLlstcnLlhiliciad cconc)mica, ccol6gicd y social. Que no nos succcla 10 Illisillo
qLle los call1clidos ciomestic-os, en que se les dio la opcion a los AimJras ell'
export,)r sus ,1Ilimales como L1naforma cie Illcjorar SLIconciici(JIl, y hoy en ella nos
encontramos con la ciegraciJcioll del material genctico de los caml'lidos
doml'sticos. En IZlIlwclicla que nos ellcontrcmos inteligentemente toelos los Zlelores
que p,trticip,1Il en estc temZl, L1lliversiclacles, illstitutos de illvestigaci6n, autoriciades;
miciltras 110 l'ncontrcmos buenos mecZlnismos pJrJ el desarrollo intcl"Ilo de todos
SLiSprociuctos, creo que lamelltZlblel1lcnte se Vzl J cncontrZlr la dem()ncb con I;)

oferLl de los CJmelidos silvcstres. (I'eo que es un desatlo en el CLltllllO podemos
caer, cn la tcntaci()n de restringir todo y no proponer nadel. Debcmos legislal'
proponienclo un desarrollo de estos ZlnimJles.

• Fernalldo Bas

Yo creo que hay una IlneZl COmLJIlentre los expositores, que es la necesidad
de legislar pdra que clarifique el sistema y que perrnita ciertas directrices para 1,1S
personas quc esten abordando 121lerna 0 10 vayan Zlbordar. En resumen:

1.- Con rcspecto a IJ exportJcion de guanacos esZlsituacion ya ha suc:ediclo. Se
han exportaclo a AuslrZllia, Israel, Escoeia, ELUU. e Italia.

2.- Creo que la posicion de los panelistas es no exportZlr. (on respee to a una
interrogante de uno de los panelistas, sobre que pasaba si uno de los palses exportada
y otros no. Creo que Jun estarnos a tiernpo los palses que poseemos este recurso de
optar una posicion de no exportar, en conjunto.

3.- La posibilidad de salida de camelidos silvestres, esta por ellado del guanaco,
porque la vicuna esta protegida por el convenio. Estamos a tiempo de promover un
convenio similar 0 paralelo al de la vicuna para el guanaco, en los palses de
d istri bucion del guanJCo.

4.- Con respecto a la sal ida de anirnales ilegales, cuando hay demanda se piensJ
que se va a sJtisfacer; puede que sea aSIy eso sucede en el mundo. Los tres comercios
ilegales mas grandes del mundo son armas, drogas, flora y fauna silvestre. La unica
alternativa a esto son los tratados internacionales.
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APLICACION DE CONCEPTOS DE BIENESTAR ANIMAL EN
GUANACOS MANEJADOS EN CAUTIVERI01,2

Applying Animal Welfare concepts to farm management in guanacos

ZAPATA, B., GONZALEZ, B., BUSTOS, P., BONACIC, C. Y BAS, F.

P. Universidad Cat61ica de Chile, Facultad de Agronomfa e Ingenierfa Forestal.

RESUMEN

La utilizacion del guanaco en sistemas productivos requiere una particular
preocupacion por el Bienestar Animal, ya que los procedimientos de manejo han
debido adaptarse de ((§Cnicasrealizadas en especies domesticas y ciervos. Por otro
lado, en Europa, principal mercado potencial de fibra fina, existe una creciente
preocupacion por la forma de obtencion de los productos animales, por 10 que el
l3iencstar Animal en un futuro cercano serra no solo una opcion cientifico - etica,
sino la puerla de entrada a ciertos mercados. Espor esto que en el desarrollo del
proyccto FIA056/94, se ha trabajado el concepto de Bienestar Animal, entendiendo
que asegurar el con fort en sistemas productivos no significa necesariamente pro veer
un ambienlc natural y minima interferencia humana, sino cubrir las necesidades
basicas y minimizar los aspectos negativos del manejo.

La investigacion ha sido dirigida a:

Salud animal: evaluacion de factores que afectan la sobrevivencia de crias
postcaptura; determinacion de parametros de referencia de variables
fisiologicas, hematologicas y quimica sanguinea; y diagnostico y tratamiento
de enfermedades.

Comportamiento en cautiverio: presupuesto de actividades, interaccion social
de crias y de machos juveniles.

fstudiar la respuesta fisiol6gica y conductual a manejos habituales: lactancia
artificial, pesaje, inmovilizacion {(sicay quimica, aislamiento yesquila.

/ [ste trol/Jajo {orilla parte riel proyecto riA N° 056/')4 "[studio de Iii adaptacicin y manejo (O/J wmicautiv('rio del

guanaco (Laf11C1,t;u;Jnicoe) en fa zona centra/fl.
e TralJajo ('nvial/o y expues/o en eI Semiflario.
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Con 1,1informacion obteniela se ha poe/ie/a coneluir que,'

Ll soiJrevivencia postcaptura se ve in(/uenciae/a por el peso, edad v
ternpcramento del animal capturado, La dermatomicosis en cr/as y lesioncs
traunhlticas en oj os ,I' piel son (recuentes, pero e/e t~icil y efectivo tratamiento, j\'()

oeurre 10 mismo con enferll7ee/ades broncopulll7onares que son cuae/ros aislados
en er/as y juveniles, que al pareeer se relacionan con una mala aelaptacicJn al
cautiverio (sintomatologla similar ala Fie/)!'e clel Embarque), y pese ala realizacion
de tratamicnto coneluyc con la muerte ele los anill7ales que la cursan,

En relacion al comportamiento en cautiverio, se observo que las cr/as y
juveniles presenlan los misn70s patrones eonelueluales e/escritos en el medio silveslre
por Franklin (1982), Wilson (7982) Y Garay (7986), sin embargo las interacciones
soeiales son meis freeuenles, 10 que se expliea por la limitaeion e/e espaeio,

En CL"ll7t()ala respuesta fisiologica y cone/uctual a manejos habituales, se ha
observado (Iue al realizarlos en forma (reeuente se proeluee habituaci6n a estos,
mani(cstada pOl' un aumcnto de la frecuencia de eonduetas clasificadas com()
positivas y una tendencia a la estabilizaeion de la frecuencia card/aca y el cortisol
plaslnitico. No obstante estas variables dcpenden fuertemente del lemperamento
de los animales,

EI desaf/o actual es elaborar protocolos de evaluacion de bienestal; que
pennitan monitorear la respuesta animal en el ticmpo, en diversas situaciones de
manejo.
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PROBLEMATICA DE LA CRIANZA DEL GUANACO
EN CAUTIVERIO EN MAGALLANES 1

Problems of gllanaco farm breedillg ill Magallanes
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NICOLAS SOTO VOLKART

Medico Veterinario.
Servicio Agricola y Ganadero. Region de Magallanes y Ant,irtica Chilena.

Dpto. Proteccion Recursos Naturales Renovables.

RESUMEN

La captura de guanacos jovenes r'chulengos"}, para ser criados en Forrna
artificial, es una pr,lctica que nace junto a los prim eros encuentros del con raza
hU/?7,lna en la Patagonia, especialmente con las etnias Selknam y Aonikcnk. En
tiempos recientes, tanto en Chile como Argentina, se han desarrollado distintas
experiencias dirigidas a generar 105 eonocimientos basicos y aplicados que penni-
tan criar y manejar la especie silvestre con Finesproductivos. EI esFucrzo estcl inscr-
to en una polftica estatal que tomenta la recuperaeion del patrimonio natural, su
conocimiento, valoracion y utilizacion sustentable.

Se prcsentan de manera resumida los objetivos, resultados y conc/usiones de
tres cxpericncias Formales de crianza de guanacos en cautiverio en la region de
Magallanes (Chile). A partir de tales resultados, mels una eneuesta rccicnte a los
propietarios. se definen y eomentan los prineipales problemas enFrentados durante
fres ctapas cada provecto:

a) Cuando el proyecto naee como idea: incentivos y desincentivos presentados
hasta que sc toma la decision.

b) Durante la ejeeueion del proyeeto: en el elmbito de 1,1 zootecnia se distinguE>n
3 etapas,

iJ eaptura, mantencion y transporte de "chulengos"
ii} crianza temprana (con laetaneia artificial)
iii} crianza post-destete, procedimientos de manejo y obtencion de

productos

/ Tra/J.I/o ('Ilvia(/" al Scmillario sin cxtJosici6n.
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En el clmhito economlco, por su parte, se comentan las experienei;]s
relacioncldas a la generacic5n. evaluaci6n t' valorizacic5n de productos inelul endn
las experiencias concretas de comercializacion .v prospeccion cle mercados.

c) Expectc1tivds futuras: prcwecci6n comercial, certidumbre en fa viallilidad
econrJmiea .v aspectos le,qlslativos v administrativos asociados.

Carla jJmblema idenli(ic<lclo sc analiza con un criterio que procura priorizarlos
en relaci6n al conjunto y evaluar Icl.s variables relacionarlas ,11 ori,qen ele su
jJresentacic)n (IJrevisiiJiliclacl clel evento} y las posihiliclaeles Idenicas yeeonc!micas
de su sol ueic)n.
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CONSERVACION Y usa SUSTENTABLE DE LA VICUNA
EN LA PROVINCIA DE JUJUY - ARGENTINA 1

Conservation and sllstainable lise of the vicunas ill the province
of Jujuy - Argentina

ARTURO CANEDI Y GUSTAVO REBUFFF

I Estacion de Fauna Silvestre, Universidad Nacional de Jujuy
l EERA INTA-Abra Pampa

RESUMEN

EIobjetivo de este informe es demostrar el nivel de conocimientos alcanzados
a traves del accionar interdisciplinario, vinculado con la real posibilidad de uso
sustentable de la vicuna en el Noroeste Argentino, caracterizado por condiciones
ecologicas particulares,

La meseta andina jujeila comprende: 7) la Puna Seca, con lagunas yalgunos
rfos permanentes y precipitaciones medias anuales entre 200 y 400 mm; y 2) la
Puna oesertica, con salares, salinas y precipitaciones anuales entre 50 y 700 mm,
Estas diferencias se expresan tambit§n en la capacidad de carga del ambiente,

La Reserva de Olaroz-Cauchari (Superficie: 548.000 hay estel ubicadd en la
Puna oesertica. La presion antropica ejercida sobre ella durante los Llltimos
veinticinco anos ha sido muy escasa, salvo el trazado de la wta a Chile que atraviesa
la region de lama. Ello nos ha permitido realizar estudios de dinamica poblacional,
establecer su capacidad de cargal determinar la densidad bruta y sobre a la
distribucion de la poblacion en una serie de diez arios, establecer la densidad
ecol6gica. Sobre esta base, se ha propuesto un diserio para el manejo del area,
segLin los patrones propuestos por la UNESCO para un programa MAB.

En la actualidad, se han estratificado zonas para lIevar a cabo arreos, capturas
y esquilas de animales vivos y proceder ala saca racional, segun indicadores de la
tasa de crecimiento intrfnseco, con fines de repoblamientos de otras areas potenciales
ylo promover la formacion de nuevos criaderos de vicunas en semicautiverio. Sin
embargo, dichas zonas se veran afectadas porIa traza y construccion de un
gasoclucto que las a traviesa con destino al Norte de Chile. Como paliativo, en base
a los estudios realizados e informacion disponible, se ha solicitado un resarcimiento
por el impaclo que generarci la obra, fundado en la evaluacion economica de fibra

'TraiJajo ellviado ill Seminario sill exposicioll,
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.1' animafes (Iue se perdercin para fa presente tempora(la de zatra.

La baja capacidad de enga de 1,1 Puna Oeserrica plantea un I'erdadero desa(to
para ('I uso rdcional (Ie esta cspecie. Una alternativa vcllida del manejo de la viCLl/i)
en esl,nlo silvestre rcsulta la crianza en scmicautivcrio. Las cxperiencias dcl Cm7/J(J
EXfJE'rimenta/ de Altura I;\/TA-Abra Pampa ast 10 demucslran.

C()mo rcsuftado (Ie los trabajos reafizados durante fa llltima (If;cada. (Iichcl
inslilucic5n ha podido establecer (Iatos referenles a rendimientos y promedios de
csquila y su perioricirlad inOuencia de captura y esquila en ef sistem,) social rle I,)
viculia. mclodo racional de capturas. etc. [_Jicha in(ormacic5n ha permitido promover
un plan de desarrollo rIc criaderos en campos privados de produc/ores pequelios y
empresariafcs.
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lPUEDE SER EL usa DE FAUNA SILVESTRE SUSTENTABLE?
CONTRASTANDO LOS CASOS

DEL ANTI LOPE TIBETANO Y LA VICUNA 1

Titulo original: Can the Use of Wildlife be Sustainable?
Contrasting the Case of the Tibetan Antelope and the vicuna

LINDSEY GILLSON

Care for the Wild International
info@careforthewild.org.uk

INTRODUCCION

Una vez que un valor economico ha sido asignado a un recurso natural,
frecuentemente todo Ilega a ser un producto, siendo explotado para el beneficio
humano. Algunas personas de negocio yen a los recursos naturales como libres de
ser tomados. Ellos no consideran si el recurso puede ser reemplazado, 0 en el caso
de los animales, si existe sufrimiento. La creacion de prosperidad y trabajos son las
fuerzas que rnanejan el cornercio de fauna silvestre y sus productos.

EI enfasis estarfa sobre en la Sustentabilidad, el cual asegura no solo ganancias
en el corto plazo, sino tambien en ellargo plazo. zPero como puede ser este definido
y como puede ser forzado ?

usa SUSTENTABLE Y CITES

La convencion sobre el Cornercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Si Ivestres (CITES) fue acordada debido a que muchos pafses
reconocieron que algunas especies estaban en peligro de extinci6n por el comercio
internacional. La Convencion dio a las especies variadas categorfas de proteccion,
dependiendo de cuan en peligro se encontraban. EI Comercio Internacional de las
especies del Apendice I de CITES esta prohibida, el comercio de las especies del
Apendice II esta regulada por un sistema de cuotas, y las especies del Apendice III
son monitoreadas en caso de que sus poblaciones fuesen adversamente afectadas.
Las Partes de CITES reconocen que la comercializaci6n internacional de fauna

, TraiJdjo I'nviar/o a Seminario
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silvestre puede no ser detrimental par-a las poblaciones silvestres, en otras palabr-as
puede ser Sustentable_

La teoria detras del uso Sustentable asume que las poblaciones biol6gicas
tienen alguna reserva de capacidad reproductiva, esto es que no se reproducen al
maximo de la capacidad biol6gica. Si este es el caso, la cosecha de una proporci6n
de la poblaci6n podria reducir algo de la presi6n, por ejemplo, competenciJ por
alimento y espacio, los cuales son restrictivos para la reproducci6n_ Si la tJsa de
incrernento de la reproducci6n se compensa por las individuos cosechados, las
poblaciones corno un todo no sufririan.

No obstante, esta teoria es rara vez puesto en practica. Cuanclo los anirnales
son cosechaclos para el comercio internacional, los resultados son frecuenternente
depresi6n de las poblaciones silvestres y el peligro de extinci6n. Otra aproxirnaci6n
al uso Sustentable es explorar la opci6n de uso no letal. Este tiene el potencial de
clejar a la especie a salvo en su habitat natural, y tiene el potencial de preservar el
ecosistema cornpleto_

usa LETAL

EI uso Ictal de fauna silvestre pllecle ser clividiclo en clos categCHias,
clepencliendo en quicnes son los usuar-ios finales de los productos y para quc los
usan_ La cosecha de (auna silvestre par-a uso local tiene una gran chance de ser
Sustentable, ya que el nivel de cosecha esta lirnitado pOI' las necesidades de la
comunidad local_

No obstante, cuando la poblaci{)fl silvestre es cosechada para el mercado
rnllndial, IJ del11anda pucde fclcillllcnte sobrepasar las provisiones. Muchos anirnalcs
corno cI tigr-C', rinocemntes, elefantes, y ballenas, (uemn Ilevados al extremo de 1,1
extincic'lIl dehido a la sobre-explotacion_

[I usn consuntivo y Ictal de los recursos naturales pueden ser Sustentablcs si
la tasa de cosecha es menor- que la tasa de reciutailliento de la poblaciclIl_ En la
practica, estc principio raraillente se aplica cuando la cOlllercializacic)n internacional
esta envuelta. Por diversas razones, no es posible predecir el nivel de explotacion
cuando una poblaci6n de anil11ales pueden sustentarse. Primero, es diflcil asegur-ar
la solxevivencia del tamarlo de la poblaci6n silvestre_ Segundo, alguno de los factores
que deterTninan el taillano poblacional, tal como la incidencia de enfem1edades 0

severas condiciones clirnaticas 0 toxicos, son irnposibles de predecir_ Una poblacic)n
la eual pudorecuperarse de una gran mortalidad natur-al sobre un lar-go perioclo de
tiernpo, puede ser empujado hacia la extincion si es cosechada continuarncntc.
Tercero, es altamente desfavorable que la biologia conductual y reproductiva de 1<1
especie explotada seria suficienteillente conocida para predecir acertadaillellte los
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efectos de la cosecha. Las poblaciones tambien pueden ser afectadas por otras
especies mas arriba y abajo en la cadena alimenticia, y esto tambien produce
fluctuaciones en el tamano de la poblacion.

EI resultado es que un aparente nivel de Sustentabilidad de la cosecha puede
conducir a la disminucion. Los modelos computacionales que son usados para
predecir los niveles de seguridad de la cosecha son solo tan confibles como los
datos que son puestos y no se adaptan a las fluctuaciones ambientales.
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Aun si una cuota segura puede ser predecida, en la practica tales cuotas son
casi siempre excedidas. Fuentes restrictivas generan alzas en los precios, sirviendo
para la caza y el comercio ilegal. Los esfuerzos son practicamente imposibles, y los
contrabandistas son ingeniosos. (uando una poblacion disminuye, los precios
aumentan aun mas, porque la especie gana un "valor de escasez". Las poblaciones
pequenas de animales son mucho mas vulnerables a la extincion; ellos pueden
sufrir depresion por entrecruzamiento, y la estructura social puede ser perturbada y
la reproduccion puede ser afectada.

Un aspecto importante del uso verdaderamente Sustentable es que requiere
monitoreo constante y puede estar sujeta a cambio. La Sustentabilidad no es un
estado estatico, ya que los organismos biologicos son estaticos. Los animales
individuales, como toda la poblacion y sus ecosistemas son variables e interactuan.
Para ser verdaderamente Sustentable, cualquier uso de una parte de un ecosistema
debe Ilevar en mente la condicion del sistema completo.

En muchos casos, el concepto de uso Sustentable esta siendo mal utilizada.
Un ejemplo es la aplicacion del termino "Maxima Produccion Sustentable" (MSY:
Maximum Sustainable Yield) para la cosecha del cardumenes de peces, mucho de
los cuales han quebrado por sobrepoblacion. EI calculo del MSY envuelve el uso
de sofisticados modelos computacionales, los cuales predicen el efecto de muchas
variables. No obstante, aquellas predicciones estan basad as frecuentemente en
datos inadecuados 0 inciertos y por 10 tanto no son confiables. Los ecosistemas son
mucho mas complejos que los modelos de los sistemas computacionales y los
metodos de pesca intensiva usados no son selectivos 0 sensibles a cambios
ecologicos. Los metodos de pesca intensiva involucran el uso de grandes Ifneas de
cientos de anzuelos y redes de hasta 60 km de largo. Tales metodos capturan
indiscriminadamente; especies objetivo pueden Ilegar a disminuir, y otras especies,
como tortugas, focas y delfines son tambien muertas y rechazadas.

EI uso comercial es dirigido por las fuerzas del mercado, los cuales no tienen
conexion con la tasa de regeneracion de las poblaciones animales. La demanda
internacional por productos de fauna silvestre se manejan para que los precios
aumenten el consumo. La tasa reproductiva de los animales y plantas tienen Ifmites
intrfnsecos los cuales no pueden ser excedidos.
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La explotacion !ectaly comel'cial de la fauna silvestl'e es raramente, sino nUnGl,
Sustentable, cuando el comel-cio intemacional esta involuuado, Pane del problema
es que la cosecha no puede I'esponder, porque el nivel de cosecha ela deterillinacb
de antemano, y estc'l unido al valor del producto, Los trabajos y vel'dacleramente
toda la industria depende de un (Iujo de materias primas, y las fuerzas econolilicas
dictan que cI nivel de demanda y el pl'ecio, influenciaran la cantidad de materi,l
pl'ima usacb,

ESTLlDIO DE CASO DEL usa LETAL: EL ANTILOPE TI!3ETANO
UNA LECCION DE NO SUSTENTABILIDAD

POI' siglos, la gente Cleyo que la fibra shatoosh era esquilada de cabl'dS
silvestres, luego que era cuidadosamente colectada de espinos y arbustos, Ahor,l,
no obstante, se sabe que shantoosh viene Llilicamente del antllope Tibetano 0 ChiI'll
(Pan//lO/opS hor/gsoni), La Lmica manel'a de colectar la lana es matar al animal, y
c ientos son i lega Imcnte sanifi eados todos los afios por cazadores ci andest inos,
Satoosh es considerada la milS suave y mas lujosa de las fibras y es en exll'emo
valor,lcia, Un pailuelo de shatoosh pucclc costar US$ 1 t),

[I antllopc Tibctc1llo cst,) listado en el Apcndice II de CITES, por 10 tanto cl
com(,lcio dl' Shcltoosh entre los signatcHios de CITES esta estrictallll'ntc prohibicLl.
No obstante que una emnbinacion de desinformacion e ignorancia ha aLlnwntado
la demancla por shatoosh - y aUlllentanclo el pl'eeio - en rnuchos palses, inciuyencio
Cran 131'l'talla- Los palluelos ele shatoosh son vencliclos en la mayoria de los paises
delillundo, Los palluelos de shatoosh valoraclos sobre US$ GSO fueron cillbargados
de firmas comerciales en Londres en 1997,

Las autoridacles en todo elillundo son general mente ignmantes de la sitLlClCic)n
e incclpaces de distinguir cl shatoosh de otras lanas de alta calidad,

AI 1I1CIlOStres antllopes Tibetallos son 1I1uel'tos para fafxicar «lda panuelo cle
shatoosh, Los pafiuclos son hechos s610 en Kashmir, donde la lana cs cambiacb
Por otros productos de fauna silvestre, los cuales estan en l'utZl desdc la India ,1

China, Tales productos incluyen huesos de tigr-e, allllizcle y vesiculas de oso, I'or 10
tanto, 0'1 destino del tigl'e, Llno de los Illalllileros con rnaym peligro de consel'vclCiC)Il
en el rnundo, esta intrfnsecamente unido con el del antflope Tibetano,

Los cOlllerciantes de shatoosh continuan desinformando a los potenciales
cOIllf-lracimes, diciendo que el comercio de shatoosh es legal, y denegando que el
antliope TibetZlno esta sienclo Illatado por su lana,

I'alluelos de alta caliclZlcl pueden ser hechos de anirnales que no tienen que
ser IllUel'tos para colectar su lana, Shahmina, par ejelllplo, tiene casi cl Illisillo
peso, tcxtura y cualidades telTnicas que el shatoosh, peru el costo es solo la lllitClci,
Estc proviene de cabras Pashrnina, las CLlales esquilan su fibra naturallllcnte,
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USO NO LETAL

EL turismo es un ejemplo de utilizaci6n de fauna silvestre el cual puede se no
letal. Esto no quiere decir que todo el turismo sea no-consuntivo, pero hay algunos
ejernplos de bajo impacto, turismo centrado en la fauna silvestre, los cuales generan
ingresos para la gente local, sin afectar adversamente el ambiente. Algunos tours
de observaci6n de ballenas, por ejemplo, conducen a los participantes a una
experiencia con fauna silvestre unica sin intromisi6n 0 acosar a los cet<1ceos que
est21nsiendo observados.

La otra posibilidad para el uso sustentable de fauna silvestre es donde los
productos pueden ser cosechados desde su habitat natural, sin dailar 0 danar cl
organismo que produce el producto 0 cualquier miembro del ecosistema.

ESTUDIO DE CASO DE usa NO LETAL: LA VICUNA
EL MODO DE AVANZAR

La Vicuna fueron utilizados sustentablemente por muchos cientos de anos,
antes del siglo veinte. Tradicionalmente el manejo de la Vicuna involucr6 el arreo
de grandes grupos de Vicunas, esquilandolos, luego soltandolos para su uso posterior.
En el siglo quince, las poblaciones de Vicunas bajo su sistema de manejo Sustentable
y no consuntivo, alcanzaban ceca de los 2 millones. Todo esto cambi6 durante el
siglo veinte cuando la Vicuna fue cazada con perras y armas por su exquisito vel16n,
el cual era comercializada internacionalmente. Pera a finales de los 60, s610 7.000
a 12.000 ejemplares permanecfan.

La Vicuna fue listada en el Apendice I de CITES en 1976, prohibiendo su
comercio internacional. La poblaci6n aument6 a 60.000 bajo el Apendice I.

En el encuentro de CITES en 1987 en Ottawa, las poblaciones de Vicunas en
areas cuidadosamente designadas eb Peru y Chile fueron bajadas al Apendice II,
concediendo la captura, esquila y liberaci6n de Vicunas silvestres a las comunidades
locales. Este esquema habilita a las poblaciones locales a beneficiarse de la Vicuna
y as! Ilegaron a ser una efectiva fuerza anti - caza ilegal. EI comercio internacional
de ropa fue incentivado. Este prob6 ser altamente beneficioso para la conservaci6n
de la especie tambien como proporcionar ingresos a la gente local.

Un ultimo cambio ala anotaci6n el cual habilit61a exportaci6n legal de fibra
de Vicuna desde peru, prob6 estar danado, debido a que no hubo medidas de
marcaje de la fibra original. Esto signific6 que fue mas facil "Iavar" fibra, conduciendo
ala cazar ilegal de miles de Vicunas en Peru y la venta de fibra de Vicuna acopiada.
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Ahor-a hay 25,O(}() animalcs bajo protccClOI1 en Chile y el gobicillo h,l
comcnzCldo" cosechal' la fibra sustcntahlemente, Las Vicu!las son n1as rcsistcntes y
mejor adaptddas a las c'lspel'ascondiciones del altiplano quc los animclles domesticos
como la oveja, Su fibl'a es de mucho mas valor, La cosecha de la iibl'Cl de VicUll,lS
pOI' 10 tanto introduce un elemento no exotico 0 domestico al ecosisten1cl,

EI exito de los pl'Ogramas de consel'V,lCion depcnde de la coopcl'clCi6n entl'c el
Cobicrilo y las comunidadcs locales en cstclblecer pc1l'qucs nClcionellcs y ,1rC,15
protcgiclas, No s('lio cst{) cl Cohiemo de Chile ,1segul,lndo quc lel cosecha dc rihld
puccb sCI'IIe'v,)da ,I caho sinl1l,ltclr cllos ,1Ilimalcs, tambien inviel'tcn cnlnvestlg,lCionl'~
p,1I'a CIKOllll'ell I" mcjm 111,1I1CI',1de caplLll'ell y csqLliial' 1,1ViCLI!la sin daile1rlas, [stc)
comhillclCic')Il ell' visic')Il y COI111),lSic)11con los objclivos l'cellislClsde gc'ncrar ingt'C'sos
IXlI'a Ie)genic' local, ilusll'a que ('I ciinero pucdc SCI'hccho sin la Cl'Llcldad y cbllo ell
"mbicnte, Lo qLlc es quiz;}s all11mZlsanim,l cs que olros seclores cionclc Sl' clisll'ihuyc
la Viculla cstc1n siguicncio cl ejcmplo ell' Chile y cstan apuntancio a implclllCnt,II'
rnetocios SustcntClbles y libres de sutrin1iento en la coscchCl de libra de ViCLlll",

Lo racion,ll de la aproxirnaciclil chilcnCl es:

1.- L:I US() Sustcnt<lhlc no l'S ('tiCc1ll1cnlc CllC'l)tacicl si cl bienesL1I' dnillleli ell' Icl
ViCLlll" no cs consicierclci,l Lln,l l)I'ioricLlci,

2.- I,,, conSCI'\ C1cic)Il Y LlSO Sustclllclble ciemancLl Lin pCl'lllC1ncntc sistcmcl ell'
Illonitmco y el cicsarmllo de t('cnIC)S como CClpturc1,m(lnipul"ciclil y tl'clllSPUllc cle'
e1nilll,llcs,

3.- [I usC) Sustent,lble invoiuULUICl ,1 la genIc local y un claro comcl'C[O de
prod u(los

[I principal objctivo sohre' tucio cs 1I-I,lnlcnCI 1,1condici<)n si Ivcstlc v c!
l)icncst,H ,lnim,ll de [,I VicLlrl,l en Chill',

CONCLUSIONES

C,HC 1m the VVilc! intel'lleltion,ll es Llll,'! inslilucic'lIl illtem,lcioll,ll ell' (,lUlld
silvcstl'e declicada a pl'cvenll' y a palcLH el sulmlienlo de los C1l1imales siivcstl'C,
Fine1ncian10S pmyectos en Cran Bretclllc1, AII'ieCl, .Asia y Sudc1mel'icl,

ONCs tales como Cal'e lor the \Vild Intemational puede ayudal' Clfinancial' Y C1IJoycH
iniciCltivclS que gcnercl' ingresos " las pohlclCioncs [oCcllcs, micntlac.; tomen cn
consiclcl'aciCm elGiel1cstcll' Animal de los Cll1imales silvestres,
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Care for the Wild International y otras ONGs estan profundamente consternadas
con la corrupcion del termino Uso Sustentable y estan tomando inicialivas para
financiar iniciativas que beneficien a la poblacion sin danar a la fauna silvestre.

Es muy alentador saber que el Gobierno de Chile esta liderando el modo de
aproximacion al manejo de la Vicuna. Sabemos que otras estados donde se distribuye
la Vicuna e51,1nsiguiendo este concepto y estan haciendo buen uso de la informacion
generada en Chile. Es este tipo de vision y cooperacion el cual asegura que la fibra
de Vicuna pueda ser cosechada sustentablemente, proporcionando quizas uno de
los LJIlicos ejemplos mundiales de verdadero uso Sustentable de vida silvestre.
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DIAGNOSTICO DE GESTACION POR MEDIO DE ULTRASONOGRAFIA
EN VICUNAS (ViCllglla vicllglla) EN LA PUNA ARGENTINN
Preglll1llcy riillgllosis by IIltrtlsollogmph!1 ill ViClIIlllS (ViClIgllll <'iclIglla)

a t the Argell tilleall P1IIll1.

J.F. ALLER", G. REBUFH\ A.K. CANCINO!, R.H ALBERI02

E[I\ /,\iTA Balcarce (Bs. As.). CTA /,\'T/\ AiJra fJdl11pa (lL/juI -1\1~r_;(,lltilld.

RESUMEN

EI rlia,c;nc)stico ric gestacic5n por merlio ric ultrasonogra((a es <lrnpliamentC'
utilizclrlo en las especies c/nmr_;sticas. No existe in(ormacic)n sohre el usn de ('std
tE;enica en vicuFias (\lieugn,] vicugna). Este traiJajn se realizc5 en el Camp()
Experimenlal de Altura (CEA INTA Ahra Pampa, Jujuy, Argentina) uhicado cl J.4B-I
m.s.n.m. Lns objetivos del presente trabajo (ueron determinar la (actibilidarl rle
realizar el diagnc5stico de gestaeion por medin de ultrasonogra((a y cstablcecr el
porecntaje de prefiez en un rchafin de vicui7as mantenidas en semic<1utiver/(). Sc
realize) el rlidgncJslicn a ]02 vieu/ias. EI porcentaje de preiiez (ue del 50,0';;,. ;\Jo sc
niJscn.',]wn (Mercncias significativas Ip>O,()S) entre la tasa de gestaeion en hemlJras
rIc 3 c1t1()S 1)7,6'Yr,) v hembras adultas 148,5%) ni entre la tasa rIc ,c;cstacic)n rIc
hemlnas en l,lctancia (50,0%) ,Ii hembras sin crla al pic~ (49,7 'Y;,).Se concluye ClUe'ei
uso de la ultr,lsono,gral'fa parel el rliagncJstico dc geslacicJn en vicufi,lS es una t6cnicci
simple, r'1pida y arlem,1s no cs invasivel ni traumcitica para el anim,l!.

SUMMARY

Pregnancy diagnosis by ultrasonography is widely used in domestic species.
There is no information about the use o( this technir{uc in vicui7as (VicLlgna vicugna).
This \vor/( \\ ,lS carry out al Abra Pampa Experimental Field of ;\JatlOnallnstitute ()(
A,r.;ricLlltural Technology (22~ 4(), 5, ()5" 47 W) in High Andean plateau o( north
west A~iJentina, located at 3.-184 above sea level. The ohjetives of the fJrcsent work
were I() dctermine the feasibility to per(orm pregnancv diagnosis by ultrasonograph\'
and establish the pregnane\' rate in vieui7as born ancl raised in semicaptive'
conrlitions. Ultrasonography was pedormerl in 202 vieU/las. The pre,Ejnancv ralc
was 50,0%. /\/0 signi(icant differences (p>0,05) \vas observed between the pre,EjnanC\'
rate o( three vears old females (576'::,) and adult (emales (48,5%) nor het\veen the
pregnancy rate of lactating females 15(), ()';;,) and dry females 149, 7 %1. It is concluded
that the ultrasonography is a simple and I~lst method (or pregnane\' diagnosis. In
elrlrlition it is not invading or traumatic technique or animals.
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INTRODUCCION

La vicuna (Vicugna vicugna) es una especie si Ivestre que a pesar de ser la
mas pequena de las cuatro especies de Camelidos Sudamericanos (CSA) y tal vez
la menos estudiada de todas, representa para los habitantes del altiplano
sudamericano una verdadera alternativa productiva. Tal afirmacion obedece a la
excelente calidad de su fibra, considerada entre las de mayor valor del mundo
(precio internacional de referencia: US$ 300/kg). La poblacion mundial de vicunas
se estima en ciento cincuenta mil ani males distribuidos en peru, Bolivia, Chile y
Argentina. En nuestro pais, existe una poblacion de 30.000 ejemplares
aproxi madamente.

Segun estudios realizados por Duba y Rebuffi (1996 ab), utilizando un sistema
de crianza en semicautiverio se pod ria duplicar el promedio de ingreso anual de la
familia del <lltiplano argentino (estimado entre 800 y 1.000 pesos Argentinos),
obten iendo LI na rentabi Iidad del 41 '1'0 sobre el capital invertido. EI modelo propuesto
en el Campo Experimental de Altura (CEA) del INTA Abra Pampa (Provincia de
Jujuy, Argentina) contempla la permanencia de los animales en areas delimitadas
por alambraclos, pastoreando exclusivamente los recursos forrajeros naturales sin
ningLlIl tipo de suplementacion, con un plan sanitario minimo, constituyendo desde
el punto de vista zootecnico una produccion ecologica. Es par ello que el estudio
y70 mejoramiento del manejo reproductivo es de fundamental importancia par;)
lograr la mayor cantidad de crias por vientre y por ano, a los efectos de disponer de
hembras y machos fertiles para la reposicion de animales que por diferentes
circunstancias son descartados del rebano. Una de las tecnicas que se aplican para
optimizar el manejo reproductivo en animales domesticos es el diagnostico de
gestacion, que IIeva a un manejo mas racional de 105 animales gestantes y no
gestantes.

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) Determinar la factibilidad de realizar
el diagnostico d gestacion por ultrasonografia en vicunas y 2) establecer el porcentaje
de prenez en un rebano de vicunas mantenidas en semicautiverio.

MATERIALES Y METODOS

Este trabajo se realizo entre el 12 y el 15 de mayo de 1998 en el C.E.A. Inta
Abra Pampa (Jujuy - Argentina) ubicado en el depto. de Cochinocoa a una altitucl
de 3.484 m.s.n.m. (22° 49' Lat. sur y 65° 47' Long. oeste). Esta region presenta un
regimen de IIuvia tipo monzonico con una media de 280 mm anuales en temporada
estival y el resto del ano no se registran precipitaciones (Bianchi, 1997). La
temperatura media invernal es de 2,8° C (rango de -27° a 20° C) Y estival es de
12,5° C (00 a 28° C). La vegetacion natural esta representada principalemnte por la
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chillelgLlel iFes/Lica scirpi(oiid, totmill,l (jLlncLis lJailicns), PZlstO ViClIllel 1[)(,\C'Llxid
narcIiJ(J/lc]i v gl'JlllZl pLiIlCllJ (Oic;lichiiis humilisi(VJI'gas, 199;-),

[I l'ch,lllO de hcmbras pelstmeel ell dm potTel'os (A y 13)de 8(1 \ C)6 hel, (aeLl
LillO con L1n,1Ccll'gd IJl'Omccilo ele 1 ,:Jb vicUllels/hJ/elllo. [11 el sistema social dc LI
ViCUll,l, pm 10 gellel'ell cOlwi\'ell pemlJllentenlcllte Ull melcho can :-; a c) helllbl',lS
lomlelllelO L11lgrupo lamilial gencl'Zllmcllte estable y tel'l'itoriZll, LZIe(bel al pl'imcl
pano cs aproximad;lmelltc ,I los 4 elilOS Y IZI pZlricic'lII se enCLIentl'c1 ncltul'almente
estacionacb entre los meses dc lebrcl'o y elixi I inclusive.

Sc I'('elliz() cI c.liclgllc')stic()de gesLlCiclil ell :ZU:ZViCUllc1Smediante L1ltlc1sonogl'all,1
ticmpo _-rC'ell SOlloAcl' 1 'i()(), i\\cclisOIl, Co. LTDA, l<clI'C:'a)utilizando lIntrallSelLlctm
lilw,ll ele:J i\\Hz pOi \'Iel trallSl'cctell, [I Cclhlc elel trelnseiLlctm se coloc() delltro ell' Llil
callo 1)ldstic() scmi-I'iglclo cie fJulpcb ell' elic-lilictio Y L11lIcugo de -j() em, (Oil ('I
ob jet () ele eLlII c I'igiclcz Y pucici g11',11'1<.)4 ')' h,ic i;l clmhos Icldos ell' 1,1I illca Illeci ic1, [I
tl'c1nsciLictor "c cubric) con cl cicelo ell' Ull gU;lIltc clesCcHlc1blcCOil gel C'1lSLIinterim
parJ l,woreccl' IJ trJllSlllision ele IJ ollela.

Del totell de ViCLlllZlS,:n crJn ell' 1 ;1rlOSde edad Iprirner servicio) y el resto SC'
clasilicCl como aelultas, S()lo en el potl'cro A SC'determinc) en CJelelheillbra cclestado
ell' IdCtelllCi,l (UI,l ell pic) () SCC,l (sin nlel al piC·) pOI' cl desc1I'mllo ele la gljmiLlI,l
Illalll d I'Ic1,

Se utiliz() el tcst ele Chi cLiaell'acio petrd testear l'SLlc1lsticc1lllentc' I,ISciilcrcllci,IS
entre pmcclltc1jcs

RESULTADOS

1:1pOlcl'ntaje gcneral de preilez ILie de SO,()(~O 1101/2(2). No se ObSCI'Vc11'01l
clitcl'cncic1s cstZlcilsticlmclltc significltiv,IS (p>U,05) entl'c los porcclltajes de pl'ellcz
de 1,1Shembr,ls de primer sel'viuo U Clnos) (57,(1'~';»)y el obtcnielo Cll hcmbl'()s ,lciLillclS
i4R,5",,) (CuClciIO 1).

TotalCategoria Prenadas (%) Vadas

3 ,lllOS 19 (57,6) 14

AelullJS 82 (48,5) 87

33

169

Los resultados ele pl'ellez cn las ViCLlllJS elel potrero A, segLln su cstc1cio
lisiol()gico IIc1ctc1nci,l 0 seeJ) SCobserve11l en el Cuacil'O 2.

274



VII.- /\N[XOS

Cuadra 2: NL/(1){'TO ('Yo) de vicU/las prc/lac/as segL/1l Sll eslario fisio/6gic()

Categoria Prenadas (%) Vadas Total

En lactancia

Secas

27 (50,0)

28 (49,1)

27

29

54

57

DISCUSION
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EI diagn6stico de gestaci6n por medio de ultrasonograffa fue realizada en la
primera quincena del mes de mayo. Las precipitaciones del verano 97-98 fue de 100
mm aproxirnadamente, tres veces menor que el promedio de los ultimos veinte anos.

En la vicuna la duraci6n promedio de gestaci6n es de alrededor de 11,5
meses y la mayorfa d los partos se estacionan natural mente entre los meses de
febrero y mediados de abril, cuando el forraje es mas abundante y el clima es mas
benigno. Por 10 tanto, la edad mfnima de gestaci6n fue estimada entre 20 y 25 dfas
al momenta del diagn6stico, 10 suficiente para diagnosticar gestacion positiva por
ultrasonograffa utilizando un transductor de 5 MHz.

EI diagn6stico de prenez por ecograffa es utilizado extensamente en diversas
especies domesticas (vaca, yegua, cerda, oveja, animales de companfa, etc.), incluso
en otras especies de (SA (Alarcon et a/., 1990; Aller et a/., 1998; Bourke et a/.,
1992). Otros metodos para diagnosticar gestaci6n en (SA son: comportamiento
sexual (prueba de receptividad), test de progesterona plasmatica y palpaci6n rectal.
Por el tamano de la vicuna, esta ultima es descartada.

La ultrasonograffa es una herramienta muy util para diagnosticar el estado
uterino, enfermedades del tracto reproductivo, determinar numero y viabilidad fetal,
asf como monitorear la actividad ovarica. La eleccion del transductor es de gran
importancia. Los de mayor frecuencia (5 y 7 MHz) muestran una gran cantidad de
imagen, sin embargo la profundidad de penetraci6n es baja. En cambio, para
observaciones profundas deberfa utilizarse un transductor de 3 - 3,5 MHz. Para
uso general, un transductor de 5 MHz es el mas util. EI operador requiere
conocimientos basicos de la imagen ultras6nica, de anatomfa transseccional del
tracto reproductivo y del desarrollo de las estructuras fetales y placentarias. En
ovinos, falsos positivos pueden resultar de gestaciones muy tempranas (15 - 25
dfas) y que pueden ser seguidas de muerte embrionaria 0 aborto (Buckrell, 1988).
En el bovino un transductor de 5 MHz colocado en forma transrectal provee una
imagen con fluido en el concepto tan pronto como 12 dfas de gestaci6n (Pierson y
Ginther, 1984).
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AI no existir informacion del uso de la ultrasonografia para diagnc)stico de
gestacion en vicunas, se detenllin6 que la imagen con fluido uterino no ecog('nico
conespondeda a una gestaci6n de 20 a 23 dias. La observacion de una vesicula
embrionaria dentm del lumen uterino se defini6 como gestacion de 25 dias. En
cada diagnostico de gestacic)n se emple6 un tiempo aproximado de 1 J'ninuto. Par',l
observar el latido cardiaco lueron necesarios 2 a 3 minutos. EI buen contacto del
transductor con la mucosa rectal fue indispensable para obtener una buena calidacl
de imagen, y en muchos casos iue necesario r'etirar materia fecal del recto, En
buenas condiciones y con gestacion avanzada el diagnostico fue realizado en no
mas de 30 segundos,

EI fluido no ecogenico de la vejiga pudo SCI' identificado inmediatamente
despucs de la colocaci6n intrarectal del transductor en casi todas las vicullas. EI
Litem gestante fue localizado pOI' delante de la vejiga. La pared uterina, plaCenL),
fluido amniotico, cordon umbilical y feto pudieron ser observados sin
inconvenientes. EI diametro biparietal sera una medida muy util para cstablccer 1,1
edad de gestacion cuando en el futuro se realicen estudios sobre desarrollo fete1l.

EI porcentaje de prerlez obtenido fue del 50,0%). No existe informacion
bibliografica sobre la eficiencia reproductiva de un rebano de vicunas en sistema
de crie1nza senlejante al que se realiza en el CEA dellNTA Abra pampa. Los registros
de uia/madres tomados al finalizar la pari cion en anos anteriores, fueron 48,1),
51,5 Y 55,4% (Potrem A) y 31,5, 44,3 Y 58,1'1.) (Potrero B) para los anos 1994,
1995 Y 1996, respectivamente. Debido a IJ mortalidad perinatal observJda a GlmpO,
incluidJ la predacion pOI' zort"o, la taSJ de gcstacion determinadJ en estc trabaJo es
r'ealmentc baja, Esto podria tener sus origenes en la escasa precipitacion del vcrJno
'97-98 (100 mm) y pOI' 10 tanto escasa produccion de iorraje. Gestaciones nwnores
a 20 - 25 dias no cliagnosticadas pOI" ultrasonogrJfia podrian haber Ilevado a
su besti mar Ia tasa de prenez. Un d iagn6sti co de gestacion a term ino con fi rmaria
las gestaciones no diagnosticadas y scgurJmente aportara una significatiVe)
informacion como para realizar ajustes en el manejo reproductivo de esta especic
en condiciones de semicautiverio.

Las heillbras en lactancia presentaron simi lar tasa de gestaci6n que las hClllbr(1s
sin uia (11pic (secas). Esto estaria indicando que esta especie tiene un gran poder
de aclaptaci6n a esta zona arida conservando su 3ptituci reprocluctiva como P,lt',)
asegurar la r'eposicion del hembras y machos en una poblacion estahle.

En conclusi6n, la tecnica de ultrasonogratfa para el diagnostico de gestaciorl
en esta especie es considerada de gr'an utilidad, simple, rapida y ademas no es
invasiva ni traurnatica para el animal. EI uso de esta tecnica permitira en el futLlI"O
realizar estudios sobr'e la mantenci6n de la gestaci6n, mortalidad retal, ed'lcl de
gestaci6n, patologfas fetales, Clctividad ovarica, etc. Adeillas SLlutilizaci6n sistelllc1tica
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Ilevara a mejorar el manejo de los animales gestantes y por 10 tanto un mejor
control de la parici6n, especial mente en esta zona donde la acci6n de depredadores
sobre las crfas recien nacidas es importante y su control es extremadamente
complicado.
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