
Resumen

El manejo de fauna es un tema netamente
ambiental que involucra diferentes actores e
intereses. En este capítulo se presenta una serie
de cuestiones teóricas referidas al contexto
ambiental del manejo de vicuñas y se identifican
aquellos factores importantes que determinan la
sustentabilidad del mismo bajo el marco del
principio de precaución. Se presenta la
experiencia reciente del manejo de vicuñas
silvestres en Cieneguillas, Jujuy, ejemplifi-
cando aquellas acciones que permiten su
análisis científico interdisciplinario.

Abstract

Wildlife management is environmental in
nature, that includes a range of different actors
and interests. In this chapter some theoretical
questions are presented relating the
environmental context of vicuña management
and some important issues in terms of
sustainability within a precautionary approach

are discussed. A recent experience with wild
vicuña management in Cieneguillas, Jujuy,
Argentina is presented with examples of
the actions that enable us to analyze this
experience in interdisciplinary and scientific
terms.
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Introducción

En la utilización de recursos naturales existen
numerosas situaciones, actores e intereses
que interactúan, pudiéndose identificar entre
estos últimos, el conservacionista de la biodi-
versidad y el económico. El manejo de fauna
tiene características multidisciplinarias que lo
inscriben en el ámbito ambiental1 siendo su
objetivo teórico el de la sustentabilidad (Vilá
y Lichtenstein, 2006). Este manejo genera un
escenario en el que emergen diversos valores
en disputa, tiempos cortos para tomar deci-
siones, riesgos e incertidumbre. La investiga-
ción científica que demanda esta clase de
problemática esta basada en una actitud
proactiva y una identificación temprana de
los problemas potenciales como objeto de es-
tudio, y sus metas se apoyan en la incorpora-
ción de aspectos de complejidad de modo tal
que amplía la visión disciplinar y se transfor-
ma en una "Ciencia Ambiental" (Funtowicz y
Ravetz, 1993). El manejo de fauna silvestre,
esencialmente ambiental y riesgoso, plantea
la necesidad de trabajar bajo un Marco de
Precaución (Cooney, 2004). Este contexto im-
plica un balance entre los intereses de la bio-
diversidad y la conservación y la economía e
intereses sociales de modo tal de anticipar,
prevenir y mitigar los riesgos de la incerti-
dumbre para los cuales la evidencia científica
no está disponible. Obviamente una manera
de disminuir estos riesgos es a partir de la in-
vestigación científica para el manejo lo que
implica una interacción entre las ciencias na-
turales (biología, ecología), las técnicas (vete-
rinaria, agronomía) y las ciencias sociales (an-
tropología, sociología, economía). 

La incertidumbre, puede clasificarse en dos ti-
pos (Walker et al., 2003): Incertidumbre epis-
témica que es aquella que se genera debido a
datos faltantes, incompletos o inadecuados y
se cubre con mayor información e investiga-
ción, e Incertidumbre ontológica que es
aquella de naturaleza intrínseca del sistema y
se debe a fenómenos de escala, complejidad
y estocasticidad. El contexto de la biodiversi-
dad tiene un alto contenido endémico de es-
ta segunda incertidumbre.

La estrategia de la precaución requiere el
análisis de los riesgos de conservación balan-

ceados con los beneficios de distintas alter-
nativas y se basa en un mecanismo de pre-
asunciones. Las decisiones se deben basar en
estamentos influidos por datos científicos,
valores y percepciones de rangos de riesgos
aceptables, y de costos y beneficios para to-
das aquellas partes potencialmente afecta-
das (Clooney 2004). Esto obviamente signifi-
ca un cambio hacia una forma de gobierno
ambiental más inclusiva, participatoria y de-
mocrática (O´Riordan el al. 2001, Tickner
2003) por lo menos en la pequeña escala en
la que se determina un manejo de fauna
puntual. Es importante que esta participa-
ción lleve a los pobladores locales a generar
demandas e iniciativas y que por lo tanto el
manejo de fauna sea una actividad desde las
bases (bottom-up).

Trabajar en manejo de fauna, bajo un contex-
to de precaución implica una planificación
previa de las actividades de forma tal de dis-
minuir las incertezas y evaluar las alternati-
vas. Existe un tipo de manejo de fauna que
expresamente plantea un acercamiento a es-
tos objetivos. Se lo denomina Manejo adapta-
tivo (Salafsky et al. 2001, Oglethorpe 2002) y
se lo podría definir como aquel que esta dise-
ñado y planificado como si fuera un “experi-
mento” de modo tal que produce informa-
ción acerca del recurso manejado. Su énfasis
se basa en intervenciones de manejo modes-
tas, de pequeña escala, prácticamente rever-
sibles, con un cuidadoso monitoreo del im-
pacto de la intervención y un continuo
refinamiento de las técnicas utilizadas a me-
dida que la información sobre el mismo se in-
crementa y lo retroalimenta.

Un manejo de fauna que tienda a la sustenta-
bilidad debería entonces incorporar accio-
nes e investigaciones que permitan.

a) Minimizar la incertidumbre epistémica.

b) Trabajar en el contexto del manejo adap-
tativo asumiendo la incertidumbre ontoló-
gica y tratando de evaluarla.

c) Trabajar con todos los actores involucra-
dos ponderando las opiniones de los po-
bladores locales (bottom-up).
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1 Se define ambiente como una compleja trama de interacciones biofísicas y socioculturales (Reboratti, 1999).



El objetivo de este trabajo es presentar un
manejo de vicuñas realizado durante los años
2002-2005, en Cieneguillas, Jujuy bajo el
marco teórico de la ciencia ambiental y el
principio de precaución. La experiencia ha in-
cluido una asociación de pobladores locales
(Los Pioneros de Cieneguillas) junto con un
grupo interdisciplinario de investigadores y
técnicos del Proyecto MACS-Argentina y Chi-
le y ha sido publicada en extenso en otros tra-
bajos (Arzamendia et al. 2006, Vilá et al.
2004, Vilá et al. 2006)

Seguidamente se presentará el desarrollo de
los puntos enunciados anteriormente.

a)Minimizar la incertidumbre
epistémica:

Una vez identificada la potencialidad de ma-
nejo de vicuñas silvestres en el área de Ciene-
guillas y como etapa previa a la obtención de
fondos para el mismo, se consensuó con los
pobladores locales el inicio de investigación
ecológica y social básica que incluyó aspectos
de: 1) Biología y ecología tales como demogra-
fía, censos, distribución de animales, organiza-
ción social, uso del ambiente, comunidades ve-
getales principales como recursos alimenticios,
variaciones estacionales de estos parámetros,
interferencias con ganado doméstico (ver
Capítulo 6 de este libro). 2) Comportamiento
animal: Ritmos diarios de actividades compor-
tamiento diferencial de machos y hembras.
Presencia de tropas de solteros, recambio de
machos territoriales. Relación con animales
domésticos. 3) Geografía: Clima, Topografía
del terreno, suelos, geomorfología, fuentes de
agua, vegas, pastizales. Tenencia de la tierra.
4) Antropología: Aspectos culturales, econó-
micos, educativos. Potenciales beneficiarios
del uso del recurso vicuña. Percepción acerca
del animal. Relación con prácticas míticas. 5)
Historia: Uso de la zona en el pasado en rela-
ción a las vicuñas. ¿Fueron utilizadas? ¿Cómo?
¿Cuándo? 6) Economía: Usos económicos ac-
tuales. Potencial utilización económica de la
vicuña. 7) Legislación: Marco legal del uso en
el ámbito local, provincial y nacional.

A estos datos del área, se le sumaron resultados
bibliográficos de otras experiencias de manejo
y de bienestar animal como datos posiblemen-
te extrapolables y se contó con el asesoramien-

to de un investigador del proyecto con amplia
experiencia en el tema (Dr. Bonacic).

Una vez obtenida esta información previa se la
sistematizó en un Plan de Manejo (ver punto c)
al que se le adjuntó un Análisis de Impacto Am-
biental (Dallmeier et al. 2000) basado en los
datos de los factores ambientales susceptibles
de sufrir impactos. A través de una lista de che-
queo se identificaron los efectos que se deri-
van de la puesta en marcha del manejo com-
plementados con la identificación y
cuantificación de los impactos a través de ma-
trices de causa-efecto. En los casos que existía
un impacto, este fue calificado en función de
su signo e intensidad. Para la valoración cuali-
tativa de los mismos se confeccionó una matriz
de Leopold modificada. Dicha matriz, consistió
en un cuadro de doble entrada del tipo causa-
efecto en cuyas columnas figuran las acciones
impactantes correspondientes a los tres perío-
dos de interés considerados: planificación, eje-
cución y mantenimiento; y dispuestos en filas,
los factores del medio susceptibles de recibir
impactos que corresponden a dos categorías:
factores naturales y socio-económicos. Cada ca-
silla de cruce representó el efecto que cada ac-
ción impactante provocaría sobre cada factor
ambiental impactado de modo tal de poder
anticipar acciones que mitiguen las consecuen-
cias negativas de algunas acciones de manejo.

b) Manejo adaptativo

El manejo de vicuñas en Cieneguillas fue pla-
nificado como si fuera un “experimento”, de
modo tal de tener datos de base, de la inter-
vención de la captura y esquila y posteriores
que, a partir de su comparación con los ini-
ciales, pudieran informar sobre el impacto del
manejo. El manejo en sí mismo fue fuente de
una serie de datos que se obtuvieron a partir
de la posibilidad de manipular los animales y
obtener muestras biológicas (datos morfomé-
tricos y fisiológicos, edad por dentición, pará-
sitos, estado sanitario, obtención de muestras
de sangre, heces, fibra, hisopados, etc...). y
como consecuencia del manejo mismo (cam-
bios en la estructura social, estrés conductual,
migraciones, etc...). Se trabajó en un diseño
experimental de comparación de vicuñas per-
tenecientes a campos sin manejo, campos con
disturbios de origen antrópico diferentes a la
captura (perros, ganado) y campos con captu-
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ras de vicuñas. En la experiencia del año 2003
la técnica de captura fue mixta (motos y lí-
neas de gente). En las experiencias del 2004-
2005 se decidió trabajar con gente exclusiva-
mente y la actividad resultó exitosa,
eliminándose el impacto de la actividad de los
motoristas. También hubo cambios en rela-
ción a la liberación de los animales en función
de la retroalimentación obtenida de los regis-
tros de comportamiento estandarizados de
los animales en el corral de pre-liberación.

c) Inclusión de la población local

El proyecto en Cieneguillas nació de la de-
manda de la Asociación Los Pioneros de Cie-
neguillas quienes fueron los que convocaron
a los investigadores en torno al problema que
ellos percibían de la cantidad creciente de vi-
cuñas pastoreando en campos de producción
de llamas y ovinos. La primera intervención
de este equipo fue comenzar a realizar inves-
tigación científica en ecología de vicuñas y
trabajar en función de un cambio conceptual
para trasformar el concepto de problema en
el de oportunidad (Vilá, 2001). En Marzo del
2002 con el inicio del proyecto MACS se reali-
zó una presentación del mismo en la Univer-
sidad Nacional de Luján, donde fueron invita-
dos miembros de la asociación Los Pioneros y
se firmó una carta de colaboración con esta
organización.

A su vez se prepararon los documentos respal-
datorios y se solicitó la declaración de “Ciene-
guillas, Pueblo Protector de las Vicuñas” a la
Cámara de Diputados de la Nación, que fue
obtenida (Orden del día 481, exp. 3072-D-02).
También se generó un vínculo con las autori-
dades oficiales por medio de la firma de una
“Carta de Colaboración” entre la Dirección
Provincial de Recursos Naturales y Medio Am-
biente de la Provincia de Jujuy y el MACS-Ar-
gentina y se trabajó con la comunidad educa-
tiva de la escuela de Cieneguillas que paso a
denominarse “Escuela Puna Argentina”.

Pasando de la escala local, a la regional, se
dictó el primer curso de Educación Ambiental
MACS-EA1 en la ciudad de La Quiaca, en el
que participaron 50 maestros de diversas lo-
calidades de la Puna jujeña incluyendo a Cie-
neguillas (ver Capítulo 13).

En Septiembre del 2002, se realizó una reu-
nión en Cieneguillas para presentar el borra-
dor del Plan de Manejo a los miembros de la
Asociación y donde los pobladores sugirieron
modificaciones e inclusiones al mismo. En esa
misma reunión se recorrió la posible zona de
capturas y se tomó una decisión consensuada
entre pobladores y científicos sobre el lugar
donde ubicar las instalaciones de captura.

El Plan de Manejo, en su versión definitiva
fue presentado a las autoridades provinciales
de fauna en forma conjunta entre el proyec-
to MACS y Los Pioneros. El mismo fue aproba-
do por resolución Nº 038/03-DPMAyRN (sin
correcciones ni sugerencias) y a partir del mis-
mo se realizaron todas las acciones de Mane-
jo de vicuñas silvestres en el área.

Discusión

En las problemáticas ambientales los profesio-
nales suelen experimentar una tensión entre su
rol tradicional y las nuevas demandas, ya que
en estas situaciones aparecen conflictos entre
diversos sistemas naturales y seres humanos
que los incluyen. Los desafíos de la utilización
de la ciencia para el desarrollo sostenido ya no
sólo abarcan excelencia disciplinaria sino que
incluyen complejidad, irreversibilidad y riesgo
(Funtowicz et al. 1998). Hacerse cargo de estas
demandas a partir de un compromiso profesio-
nal puede llevar a actitudes innovadoras que
tienen en el realismo un enemigo y que son de-
sechadas por utópicas. Ya es un cambio para-
digmático para los científicos, reconocer que
muchas veces distintas formas de conocimiento
(por ejemplo indígena, religioso o místico) son
relevantes para un diálogo exploratorio ten-
diente a resolver un problema. Turney 1990 se-
ñala para estas situaciones que la evaluación
por la comunidad de pares tradicionales, pue-
de ser parcial e incluso inadecuada, especial-
mente para los componentes externos de los
trabajos que son los que se definen en relación
con una comunidad más amplia de usuarios. La
verdad de un descubrimiento científico no es la
única dimensión que cuenta (Varsavsky 1975),
hay otra dimensión que no debe ser ignorada
y es su importancia, y su evaluación involucra
no sólo a los expertos, legitimando nuevos par-
ticipantes. En el caso del manejo de las vicuñas,
son, principalmente los pobladores locales.
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Sustentabilidad

Las vicuñas (junto con los guanacos) son los
únicos ungulados silvestres de América Latina
que pueden ser “cosechados” (a través de la
esquila) (Redford y Robinson 1991) y por lo
tanto donde los modelos de uso no implican
saca o muerte de individuos. Si la captura se
realiza en un marco precautorio, bajo estrictas
normas de bienestar animal (ver Capítulo 9 de
este libro) la mortalidad asociada puede ten-
der a ser nula. La experiencia de Cieneguillas
es alentadora y exitosa en términos de susten-
tabilidad del uso de las vicuñas ya que se han
cumplido las asunciones estandarizadas de es-
te concepto (Robinson 2001), a saber: 

a) La población no ha demostrado declina-
ción ni aumento de vulnerabilidad, 

b) Las vicuñas en Cieneguillas mantienen su
rol ecológico y el sistema su diversidad
(producción primaria, ciclo de nutrientes), 

c) Se han desarrollado técnicas poco impac-
tantes para obtener la fibra que pueden
ser transferidas. 

d) La comunidad local ha sido un componen-
te fundamental de la actividad, 

e) Se ha integrado el manejo de vicuñas a las
actividades pastoriles (llamas y ovejas) del
área promoviendo la economía local. 

Respecto al “desarrollo sostenido”, si bien
muchas veces se lo ha utilizado como sinóni-
mo de uso sostenido este concepto implica
un cambio en el estatus de los usuarios con
parámetros de mejora de calidad de vida
medibles y en la escala comunal (Bolton
1997). Como la fibra de Cieneguillas no se ha
vendido todavía no podemos evaluar si el
uso que hemos demostrado que es sostenido
biológicamente genera la distribución de los
beneficios en forma equitativa. Si esto es así
se habrá obtenido la máxima aspiración de
un proyecto de manejo de fauna que incluye
la conservación de las poblaciones de vicuñas
y la mejora de la calidad de vida de los habi-
tantes de la Puna.

Conservación

El recurso que se obtiene de la vicuña, la fibra,
es escaso (aprox. 220 gramos por animal) y tie-

ne una velocidad de crecimiento que impide
la esquila de un mismo individuo en años con-
secutivos. Es fundamental tener en cuenta
que esta fibra es una adaptación de la vicuña
a su ambiente y por lo tanto el manejo debe
estar planificado de modo tal de minimizar las
acciones que potencialmente pueden interfe-
rir en los mecanismos de selección natural y
sexual, manteniendo el potencial futuro de
evolución (Woodroffe 1989) de esta especie
en el área y asegurando su conservación. 

Un tema importante a tomar en cuenta es
que la posibilidad de tener vicuñas entre
nuestras manos luego de un gran esfuerzo de
captura y por muy poco tiempo, no sólo debe
reflejarse en kilogramos de fibra, sino tam-
bién en datos que sean iniciadores de investi-
gaciones que por la dificultad de obtener
muestras de vicuñas silvestres garantizan re-
sultados innovadores. Sólo ver en las vicuñas
su uso como recurso y por lo tanto transfor-
mar a esta especie en una “commodity” (fi-
bra) conlleva la pérdida incalculable de obje-
tos de investigación que pudieran ser
necesarios para la modificación y/o perfeccio-
namiento de los propios métodos de manejo.
Algunas políticas de manejo centradas exclu-
sivamente en la fibra ponen en riesgo la con-
servación de esta especie silvestre.

En resumen, se ha presentado el marco teóri-
co ambiental y algunas acciones precautorias
y de manejo adaptativo utilizadas en un pro-
yecto piloto en Cieneguillas, Jujuy. El desafío,
ahora, es la posibilidad de extrapolación del
mismo a distintas situaciones de la Puna de
Argentina.
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