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Las problernaticas

ambientales

tienen la

jidades y se van entramando

superando las

particularidad que, cuando un investigador las

fronteras de las ciencias naturales, volviendo-

intenta estudiar, rapidarnente muestran que nin-

se interdisciplinarias

gun a ciencia individual reune las competencias

cias sociales, la cducacion, la econornla y la

para abarcarlas por completo. Esto genera un

polftica (Mires 1992).

desaffo

de formaci6n,

incorporar

y penetrando en las cien-

saberei.,
"La Puna: Ecosistema

perspectivas y lenguajes de diversas discipli-

unico"

nas para poder operar ambientalmente.
La Puna es un ecosistema unico de Ame-

"
Esta linea de investiqacion se inicio hace

rica del Sur que ocupa el norte de Chile,

quince aries con preguntas de eto-ecologia ba-

parte de Bolivia, el sur de Peru y el noroes-

sica sobre las vicunas, hermoso animal que

te de Argentina donde se extiende a zonas

no habra sido estudiado sisternaticamente

de Jujuy y de Salta, Catamarca, La Rioja y

en

nuestro pafs. Desde la zoologia, este trabajo,

San Juan. La Puna se caracteriza

se transform6 en un programa holfstico para la

elevada altitud sobre el nivel del mar (mas

sustentabilidad.

de '3500 metros)

En el fondo, esto no hace mas

por su

y su relieve de montana

que corrobo~ar la cualidad de estudio relacional

que incluye mesetas de altura y suaves va-

de la ecoloqla que determina claramente que a

lles.

medida queuno
interrelaciones,

estudia a una especie y sus
estas muestran mas compte-

"
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ganado manso, que no tenia cuenta ni suma 10

las creencias y la observaci6n empfrica de la

mucho que por todas partes habia antiguamen-

naturaleza (Brailovsky 1996).

te, el cual era toda riqueza de todos los indios

se

Las llamas eran sumamente

importantes

vestian de su lana y de

en la epoca incaica y un simbolo de la realeza

sus pieles hacian el calzado, de manera que

era la lIamada "napa", una llama blanca a la

no traian sobre sus cuerpos mas que 10 que

que se la adornaba como una reina. En las

sacaban de las llamas, sustentandose

cuatro fiestas mas importantes

serra nos, porque

carne y setvien!e de jumentos

de su

para lIevar y

traer sus cargas en los trajines yacarreos.

Con

del incanato

(solsticios y equinoccios) se sacrificaban muchas llamas blancas. Todo el transporte incaico

la carne y ropa que dellos hacian, compraban

se realizaba usando estos animales y los Ifmi-

y rescataban 10 que les faltaba de los valles y

tes del imperio

tierras calientes como el aji, pescado, maiz,

ecol6gicos de la especie (Franklin 1982). Las

coca y trine y 10 demas que habian menestar.

llamas eran muy importantes en terrninos mili-

Porque en tales tierras yungas carecian sus

tares para el transporte y fueron utilizadas tam-

moradores de carne por no nacer en elias este

bien por los esparioles durante la conquista:

ganado, ni otro manso con que suplir esta falta

Pizarro entre al Cuzco con 25.000 llamas lIe-

hasta que

se trajeron

los ganados de Espana

coincidfan

con los ifmites

vando pertrechos de guerra.

de que en todas partes hay ahora en grande

Puna se esta transformando en
un desierto habitado por mujeres"

" La

eoundencie.

Sacerdota Bernabe Cobo
(Historia del Nuevo Mundo, 1653)

La Puna argentina sufre actualmente
Nuestros pueblos prehispanicos del NOA,

acelerado

proceso de desertificacion

desde la Cultura Cienaga del Perlodo Tempra-

suelo como consecuencia

no

las escasas precipitaciones

hasta su dominio por el imperio incaico

un

en su

de varios an os de
(a pesar de las

(1480) estuvieron siempre asociados a la pre-

puntuales lIuvias torrenciales del verano), y de

sencia de carnelidos (Rex Gonzalez y Per(R

disrninucion en su poblacion por un mal ma-

1976). Muchas de estas culturas,

nejo ambiental debido a numerosas causas que

centros

semiurbanos
.,

grandes

habitaban

como-Lorna

lienen su origen en politicas nacionales y loca-

y con aproximada-

les que generaron la proletarizacion de los cam-

mente 1500 habltantes (La actual Antofagasta

pesinos y el abandono de sus costumbres tra-

de la Sierra, el pueblo mas importante en la

dicionales.

,.,. Rica, rodeada ·de terrazas
,

'~I

"

.

Puna Catamarquena,

tiene aproximadamente

debe principal mente al sobrepastoreo

500 habitantes).
EI manejo ambiental preconquista fue sumamente sostenido

La deseniftcacionde origen antropico se

y mantenfa

a una pobla-

nado exotico

de ga-

(vacas, ovejas, cabras)

arrancan las pasturas y compactan

que

el suelo

cion mucho mas numerosa que la actual (mas

con las pezunas

de 100.000 personas). Desde la religiosidad,

carnelidos, "pastoreadores

se veneraba a la madre tierra (Pachamama),

que pose en almohadillas plantares. Esta su-

al sol, al arco iris, generando entonces reglas

plantaci6n de carnelidos por ganados ex6ticos

de utilizacion del entorno natural a traves de

tiene varias causas: poifticas de desarrollo ba-

I

en contrapcsicion

a los

de bajo impacto",

de la Puna que

La realidad es que las mujeres solas no pue-

estimularon la crianza de vacas, ovejas y ca-

den manejar a las llamas y por una cuestion

bras,

de esfuerzo ffsico prefieren a las ovejas y ca-

sadas en la "parnpeanizacion"
cuestiones

b aslcas

de

transcul-

turalizacion que hacen que un pastor puneno

bras.

sienta que su "status" esta aumentado al po-

Sequn Merlino y Sanchez Proano (1996) los

seer vacas, valores trasmitidos en la escuela

bajos indices de masculinidad, se deben a una

con el objetivo de "desindianizar"

perdida de complejidad en el sistema producti-

y homoge-

neizar culturalmente a los nines y un mercado

vo punefio,

que disrninuyo su capaeidad eco-

complicado para la fibra de llama, entre otras

nornica y qenero transferencias

razones.

hacia las minas y explotaciones azucareras.

de poblacion

La reduccion alarmante de la poblacion tie-

Los resultados de una investiqacion donde

ne mucho que ver con el genero: En muchas

se cornparan cJistintos pueblos de la Puna ha-

zonas de la Puna argentina, mas de la mitad

blan de la importancia de los carnelidos en re-

de las mad res no tiene pareja permanente

lacion con otros parametres de mejor calidad

(Gobel, 1994) Y en un 42,8 % de las unidades

de vida. Por ejemplo comparando Susques con

dornesticas

0

Cochinoca, se ve que en Susques donde los

solamente hombres viejos. Los hombres jove-

came lidos ocupan un 33 % de la produccion al

nes que no han emigrado definitivamente

igual que las eabras y no hay vacas, el indiee

no vive ninqun hombre adulto

del

area, tienen sin embargo trabajos temporarios

de masculinidad es alto (9.4), mientras que en

que los alejan durante meses (entre 2-9 me-

Cochinoca con solo 11 % de produccion de lla-

ses) ya que van a trabajar a las minas

plan-

mas, un 63 % de produccion de ovejas y con

no se puede pre-

vacunos, el indice de masculinidad es de los

decir la disponibilidad de mano de obra mas-

mas bajos. En Susques el porcentaje de vivien-

culina. En el nucleo familiar las mujeres son

da abandonada es de 5.9%, mientras que en

las encargadas del cuidado diario de los ani-

Cochinoca es mas del doble. Es obvio que es

males, apoyadas por los nifios cuando no es-

dificil determinar causas-efectos

tan en la escuela. Solo para trabajos extraordi-

factores, ya que todos se articulan sirnultanea-

narios que requieren mucho esfuerzo ffsico (es-

mente. Pero sf podemos inferir que los pue-

quila, castracion y marcado de los animales,

blos que se mantienen mas den samente po-

reparacion de corrales, etc.) recurren a la mano

blados son aquellos que complejizan el mane-

de obra masculina. Debido al tamario y peso

jo con rotaciones de cultivos, subdivisiones de

de las llamas (aproximadamente

produccion en liempo y espacio y donde los

taciones y en consecuencia

hombres son indispensables

0

1 O('-ldlos), los

para su manejo.

Por 10tanto, esta situacicn Gc falta de mano
de obra masculina, afecta directamente

entre estos

came lidos aun hoy cumplen un rol fundamental.

a la

Frente a esta situacion de abandono de los

existencia y al manejo de las llamas. Como la

camelldos y cambio por ganado exotico, resul-

disponibilidad de mana de obra masculina

es

ta paradojico ver el valor de llamas y alpacas

muchas veces ocurre

en Europa, Estados Unidos y Australia que se

escasa e impredecible,

que no hay hombres suficientes en los momen-

percibe

tos elaves 10que genera que se esquilen me-

reproductores superando los 15.000 dolares y

en los precios

que alcanzan

los

J

nos de un tercio de los animales.

generando una industria textil de fibras finas dis-

puesta a competir en el mercado del cashmere.

a) La Educaci6n

En resumen podemos sintetizar algunos

maestros

ambiental

de los

de la Puna

puntos que hacen al diagn6stico de la situ aLa educaci6n ambiental nace en la decada

cion:

del 70 como una respuesta a los problemas
1. La existencia

medioambientales.

de carnelldos silvestres

En 1972 se realiza La Con-

protegidos ( vicunas y guanacos ) con alta

ferencia de las Naciones Unidas sobre Medio

potencialidad para el desarrollo, pero con

Ambiente en Estocolmo (Suecia) a partir de la

de habitat y

cual nace el Programa Ambiental de las Na-

problemas de disponibilidad
furtivismo.

ciones Unidas ( PNUMA). el cual define a la

2. La existencia de importantes grupos de

eciucaci6n ambiental como uno de los instru-

carnelidos dornesticos,

mentos mas poderosos para atacar la crisis

mas, subvalorados

principalmente lla-

ambiental en el mundo, y promueve su desa-

por los pobladores

punefios.

rrollo. Se considera que la educaci6n am bien-

3. La existencia creciente de ganado exo-

tal queda formalmente definida como discipli-

tico sobrevalorado

y que dana la vegeta-

na al organizarse

la «Conierencia

Intergu-

cion y el suelo de la region.

bernamental en Educaci6n Ambiental" de Tbilisi

4. Desertlticacion

(Rusia) en 1977.

por sobrepastoreo.

5. Falta de alternativas

de produccion

y

como consecuencia emlqracion de los pobladores a las ciudades

(principal mente

varones) con abandono de las tierras.
Esta problernatica,

qenero un programa

holistico de lnvestiqaclon en la Puna que pretende hacerle frente a traves de tres Ifneas pl~ 1cipales que por momentos se aglutinan y funden y por momentos funcionan independientes:
(a) Educacion ambiental de los maestros de
la Puna.
(b) Anallsls de la situacion desde el punto
de vista del poblador local en referencia a
su percepclon del ganado.
(c) Estudios etoecoloqicos
estado silvestre,

de vicunas en

analizando sus requeri-

mientos de habitat y

0

competencia por la

pastura en funci6n de un objetivo de largo
plazo de uso sostenido en silvestria.
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las metas de la educacion

pesar de esta multiplicidad de roles sociales

ambiental pasan por: «qenerer una conciencia

que los maestros ejercen, muchos de ellos en

clara de la interdependencia

escuelas albergue, en la torrnacion de los rnis-

Globalmente,

cial y ambiental y proveer

economice, so-

a cada ser humane

con /as oportunidades para adquirir los

mos existen carencias muy importantes.
chos valores se transmiten

COIlO-

Mu-

a traves de los

maestros y muchas veces estos valores no

cimientos va/ores y actitudes que
les permitan modificar sus patrones de comportamiento

para pro-

teger y mejorar su medio ambiente."

(Tbi/isi, 1977). Si bien estos

conceptos pueden sonar excesivamente

generales,

multidisciplinariedad

es en la
y en la

regionalidad donde la educacion
ambiental tiene su punto mas fuerteo («Think globally, act locally",
"Pensar globalmente,

actuar 10-

calmente") .
EI Plan de lnvestiqacion comprende el dictado de cursos a los
maestros cuyo objetivo es promover un grupo

coinciden con los de la zona (yo he escuchado

de pobladores en la Puna que tenga los cono-

a una maestra desestimar el consumo de car-

cimientos, actitudes, motivaciones y compro-

ne de llama porque «es de indios»).

misos para trabajar individual

Los cursos estan dirigidos a docentes de los

0

colectivamen-

te hacia la solucion y prevencion de los proble-

tres niveles del EGB (Educacion General Ba-

mas ambientales enunciados asociados prin-

sica para nines desde los 6 a 13 afios) y previo

cipalmente al reemplazo de carnelidos por ga-

a los mismos se realizan los trarrutes corres-

nado exotico, y otros propios de la region. Des-

pondientes en los respectivos ministerios para

de 1995 se realizaron seis cursos de educa-

incorporarlos al sistema provincial de capaci-

cion ambiental regional para maestros de la

tacion.

puna jujena, salteria y catamarquena,

Durante los cursos se reflexiona sobro

COI1-

La dispersion caracterfstica de la poblacion

ceptos ecoloqicos punenos y se analizan los

puneria genera que la escuela Ria que concu-

problemas ambientales que los maestros iden-

rren los nifios pase a ser un punto importante

tifican como los mas salientes en su escuela.

de contacto entre pobladores y eleva la cate-

Obviamente se hace hincapie en la importan-

qorla del maestro a la de una autoridad comu-

cia de los carnelidos en la zona. Se describen

nal. Como uno de los maestros comentara:

especialmente las caracterfsticas de las llamas

cc

»

nosotros tenemos que ser docentes. jueces.

y se comparan con ovejas, realizandose en-

eqtonomos, consejeros.

tonces un analisis del impacto ambiental y los

medicos, ingenieros

psicoloqos ya veces policias

0

par/eros». A

beneficios econornicos de ambas especies. Se

35
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discute sobre la necesidad de educaci6n am-

49 Los infractores de este decreta sufriran

en el tercer mundo y en el mundo

pena de cuatro pesos por cada una de las vi-

industrializado, encontrando similitudes y dife-

cunas que matasen,no aplicables al delator de

rencias y se describen los problemas ambien-

la intreccion. (oo.)

biental

lmptimese, publfquese y circutese.

tales globales (referidos a energia, aire, agua,
suelo, minerales, vegetales y animales) hacien-

Dada en el Guzco a 5 de julio de 1825.

do hincaple en aquellas de importancia para el

Sim6n Bolivar.

ecosistema punefio y para el tema carnelidos.
En todas las clases hay una parte destina-

Se analiza la multidisciplinariedad de la edulos temas

da especial mente a tecnicas pedag6gicas de

En este punto se hizo hincapie

educaci6n ambiental con actividades ludicas,

caci6n ambiental.
ambientales.

D6nde trabajar

de los mismos y como

juegos de mesa, actuaciones, simulaciones y

ejemplo se presenta una ordenanza del liber-

experimentos. Con los experimentos se hace

en la transversalidad

,tador Bolivar para ser trabajada en Historia. Se

hincapie

en determinar

las caracteristicas

transcribe a continuaci6n:

chrnatlcas y en aprovechar la energia solar en
la Puna que es una zona con fuerte diafanidad.

i'

"Se prohibe la matanza de las vicunas"

La salida de campo es una parte medular de
estos cursos.

Sim6n Bolivar, Libertador Presidente de la

EI resultado de estos cursos es muy bue-

Republica de Colombie, libertadorde la del Peru

no y emocionante, un maestro mencion6 que,

,1t

J

::~ y encargado del supremo mando de ella (oooo.)
atendiendo:...

('\fly",,,,: ~::
),

-i

t·

.

"al principia

del curso crefa que las vicu-

nas eran un problema

'

A la gran necesidad que hay de proporcio-

para la puna mien-

tras que luego del curso

sostenfa

que las

nar par todos los medias posibles aumentos

vicunas son la solucion para la puna". A con-

de las vicunas:

tinuaci6n se transcriben algunas impresiones

::'~i~•

."

AI descuido can que hasta ahara ha sido

r

de los maestros:

tratada esta hermosa y peculiar produccion oel
Maestra de Huasi-Cienaqa

Peru;
A que al fin vendrfa

(Catamarca).

'"

a aniquilarse si conti-

nuasen las matanzas que en todos los etios

... »

se han hecho para sostener el comercio de sus

que de los cemelidos, pttmero

lanas; He venido a decretar y decreto:

nocfa totalmente la importancia que poseen, su

En primer lugar me cuesta expresar el porI

1 Se prahibe de hoy en adelante la matan9

za de vicunas en cualquier numero que sea.
29 A nadie Ie sera permitida ni aun con el
pretexto de caza.

.-?

'/1.: '>~

,',j\

•

,I

'boraue desco-

his toria , sus beneficios, la gran riqueza en todos sus aspectos y en segundo lugar, y cuize
par mi desconocimiento

par comentarios que

par Ahf se escucha de personas que realmensu lana

te no conocen y se atreven a expresar como

para comercializarla u otras cualesquiera usos

par ejemplo que la carne tiene una sabor dife-

a beneficios, pooren verificarlo usrequneraotee

rente y feo, que escupen, que la lana no es

en los meses de ebtil, mayo, junio y julio para

buena porque tiene mucho aire. Entonces, de-

que la benignidad

bido a todo esto es que jemes trete el lema

39

A los que quieran apravechar

de te estaci6n supla este

abrigo de que se las priva.

can mis alumnos y menos que menos can los

'.

f'

pobladores.

Pero ahora que comprendi,

cono-

tienen en realidad.

Gracias por explicarme

ci todo 10 que se eborcio en este curso es dite-

por medio de ejemp/os

rente y voya tratar de charlario,

soy una persona

imp/em en ta tio,

/0 posib/e para que los pob/adores

hacer
paraje

en donde me desempefio,

quererlos
llamas,.

y saber que y porque

de este

empiecen

a

es mejor criar

Por su lana que es de mejor ca/idad y

porque

no habria

estan pasando

el gran problema

por el que

por e/ sobrepastoreo

por ove-

e/ nombre

oreste

los inventos.

tocar, ha-

10 capto y nunca 10 olvido.

No soy buena para memorizar,

por

un

las experiencias,

Todo 10 que yo pueda

cer 0 comprobar,

mi tuerte.

soy como

Con respecto

mi, cetnetidos

a/os

/a verdad

/a

teotie

no es

ahora

queridos

casi

pasaban

para mi.

a este curso sin saber ni siquiera
de/ mismo.

descubrir

pero

porque

b) Analisls de la valoraclon ambiental
por el poblador local

Otra maestra de Salta:
«L/egue

grande

chico. Me gustan los dibujitos,

inadvertidos

jas y cebres.»

y experiencias,

todo

Una vez aca empece

algo tan maravilloso

etencion:

a

Se encuestaron a pobladores adultos de la

a quien nunca

zona de la cuenca de la Laguna Pozuelos en

Es mas,

Jujuy y de la zona de Antofagasta de la Sierra

los cemetidos.

Ie

cuento prote,

que a/ /legar al paraje

en donde

en Catamarca. Tarnbien a traves de los maes-

se encuentra

mi escue/ita

varios ki-

tros de los cursos se encuestaron a las cholitas

los porque

no aceptaba

ade/gace

que tenia que alimen-

tarme con carne de esos «bicnos esqueroeos».
las llamas.

Hoy me arrepiento

eso porque

opinaba,

do en e/ que estaba

tanto de todo

decia cosas, de un munviviendo

y desconocia

to-

y changuitos de Salta, Jujuy y Catamarca.
En la zona de la Laguna
encuest6 a aproximadamente

Pozuelos,

se

el 75 % de las

casas.
En todos los casos los pobladores eran poseedores de llamas y ovejas, aunque en un pro-

ta/mente.
Pero, de hoy en mas voya

trabajar con mis

niiios sobre este tema y edemee
lizar actividades

realmente

vamos a rea-

que llamas. Cuando se pregunt6 que animal

medio apli-

elegirian en el caso de que se los regalaran, la

en y con nuestro

cando todo 10 que en

este

una experiencia

medio general ten ian cuatro veces mas ovejas

curse aprendf.

Fue

mayoria eligi6 a las llamas argumentando que

maravi/losa

de la

son de tacil manejo (se crian solas, no hay que

vida»

cuidarlas) y que «dan mas». Sin embargo esto
no se condice con los nurneros tan bajos de

Una maestra jujefia:

animales en relaci6n con las ovejas (para esto
se argumenta que las ovejas se reproducen

II

Pudimos

comprobar

puede ensefiar
los juegos
Bibiana:

a treves de /a expetimentecion,

y las salidas

mas). La actividad principal de las familias es
la ganaderia (el 90 % vive de esto) y tam bien

de campo» ... Prote

cultivo en huertas para consumo interno fami-

Le cuento que en mi caso es el primer

liar. Todos coinciden en nombrar a las vicunas

curso al que concurro,
so. Me encanta
menton

se

que "rea/mente

me perecio

/a naturaleza

pero

de cosas que en realidad

maravi/lohabia

un

las tenia a

mi lado pero no les daba /a importencie

que

como ani males cercanos a sus casas y abundantes. Tarnbien nombran zorros, suris y pumas.

En Antofagasta los resultados fueron simi-

Los indicadores ambientales

lares: EI principal recurso es la cria de ovejas,

de los chicos:

luego cabras y llamas. Los campos de cria se
localizan en terrenos fiscales, el derecho a su

La respuesta de los chicos fue maravillo-

usufructo se obtiene por la permanencia y ex-

sa: 419 chicos de la Puna me contaron sobre

plotaci6n de los rnismos a 10 largo de diversas

su tierra

generaciones, siendo este el modo de tenen-

changuitos vive al menos con un progenitor y

cia generalizado en la Puna. La fibra de llama

tienen aproximadamente

se vende a acopiadores en el pueblo, existien-

sencia de abuelos, tios y primos es notable. EI

do descontento por el precio que oscila entre

70% de los chicos tiene algun abuelo en la casa.

los 1,5 pesos y 2 pesos el kilo. La carne de

La mayoria de los chicos (57.6 %) prefe-

llama se utiliza para el autoconsumo y se ven-

dan las llamas a otros animales de pastoreo.

y sus vidas.

La mayorfa

de los

4 hermanos. La pre-

de a los pobladores en for-

Las razones principa-

ma directa, no existiendo las

les de esta preferencia

carnicerfas. Los productores

eran

perciben que debido a los

qrandes», «dan mejor

bajos precios y al sacrificio

lana y se pueden co-

que genera la cria de llamas,

mer»,

el futuro de la actividad es in-

paste», «me gustan y

cierto y que no despierta in-

me obsdecen-.

teres en los j6venes.
Recientemente
zaron

reuniones

que «son

mas

«no arrancan
«hay

que cuidarlas rnenos».

se realicon dos

:.~

'"

«son poco maneras-.
~

«son suaves».

«dan

cooperativas de productores, en Cienaguillas

lana para puyos», «se vende mas la lana», «co-

y en Cusl-cusi en Jujuy.

men rnenos»,

«pastan

solas»,

«me gusta

En las reuniones el emergente fue la queja

como mueven la cabeza» y muchas otras. Me

de los pobladores frente a la presencia de vi-

cuentan de las actividades econ6micas en sus

r

curias en sus campos y sobre todo a la impo-

casas: «mama trabaja en el telar», "hila», "lIe-

sibilidad de poder explotarlas comerc~almente

va a tomar agua a los anirnales», «hacernos

queriendo hacerlo como actividad complemen-

puyos para vender». Algunos chiquitos tienen

taria. Tambien serialaron desatenci6n de las au-

el hospital a mas de 160 kil6metros y no van

toridades frente a esta probternatica. Comen-

ninqun lado cuando se enferman siendo aten-

tan que las vicunas penetran en sus campos

didos por las abuelas que son curanderas. To-

por «presion ambients!-

dos los que viven en zonas de pueblos van al

buscando pasturas.

8

fuentes de agua y falta de disturbio y que una

hospital

vez que estan dentro de los campos, es irnpo-

ci6n depende de «que haya rerneoios». Cuan-

sible sacarlas.

clo sean grandes. muchos quieren tener alqun
estudio

0

0

a la posta sanitaria, pero su cura-

profesi6n (ser rnecanico. ser maes-

tra, ser policia) y dentro de las cosas materiales que quieren hay una variedad enorrne. cJesde una pecera hasta un avi6n pasando por " 150

UNLu Glencia

38

pesos», «animates". «un quiosco» «una rna-

especie

quina de coser». «un estadio de Iutbol». EI

carnehdos y ganado. Dentro de los resultados

mayor porcentaje

se 10 lIevan los rodados,

y sus

interacciones

con

otros

obtenidos, esta la incorporaci6n de las vicunas,

motos, autos, camiones y colectivos.

en la clasificaci6n general de los ungulados en
funci6n de la interacci6n dladica de las hern-

En las preferencias

de los chicos vemos

bras con sus crias como «followers»

que la llama es la elegida por mas de la mitad

(Vila,

1992).

de ellos. Este dato es sumamente importante,
porque sus padres tienen preferencias opuestas y seria maravitloso
estos changuitos

Es fundamental tener en cuenta que las vi-

que cuando crezcan

cunas son silvestres y por 10 tanto pertenecen

mantengan su preferencia

al subsistema «natural" del ambiente punono

en su decisi6n de cuales especies criar.

Y siguen sometidas a procesos de selccci6n
natural Y adaptaci6n. Las vicunas son territo-

Estudios etoecoloqicos de las vicunas

riales y su organizaci6n social se basa en grupos familiares y grupos de animales solteros

La Ifnea de investigaci6n en ecologfa de vi-

muy variables. EI nurnero medio de ani males

cunas se inici6 en 1985 y Ileva una continuidad

por grupos familiares es de un macho, tres a

que ha permitido obtener datos muy valiosos.

cuatro hembras y dos crfas.

Los machos te-

rritoriales defienden sus areas y a sus hembras a traves de agresiones y vigilancia. Las
hembras

pertenecientes

a las familias

se

aparean con el macho territorial y luego de un
afio de gestaci6n paren una sola cria que se
arnarnantara unos 8 meses. A la semana del
parte, las hembras entran en estro y se aparean
nuevamente, por 10 que gestan y amamantan
sirnultaneamente, 10 que genera que deban alimentarse mas del 80 % del tiempo, siendo los
territorios de los machos las areas de ali menInicialmente con todas las poblaciones en
estricta conservaci6n

taci6n. Cuando las crfas tienen unos 8 meses,

y la especie en peligro

el macho territorial las expulsa y las crias ma-

de extinci6n, el objetivo principal era "~'Ilender"

chos suelen incorporarse a las tropas de sol-

c6mo funcionaban

teros, mientras que las crfas hembras se in-

las vicunas en la Puna y

cuales eran sus necesidades para trabajar ha-

corporan a otras familias

cia el aumento poblacional. A partir de estas

temente defendidos por machos j6venes.

investigaciones

0

a territorios recien-

se ha descripto el sistema so-

Machos adultos no territoriales y machos

cial y de uso del ambiente de distintas pobla-

j6venes no reproductivos forman las tropas de

ciones argentinas

(Vila 1989). Esta linea se

solteros. Estos grupos son muy variables y tie-

mantiene en un area de investigaci6n basica,

nen la particularidad que sus individuos estan

sistematica y estricta, donde el objetivo primer-

muy cercanos entre sf y son muy m6viles. Las

dial es obtener datos sobre la ecologfa de la

tropas de soiteros estan permanentemente
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tentando obtener hembras, por 10 que de algu-

de sus polfticas de investigacion y desarrollo

na manera funcionan como «seteccionadoras»

han dejado vacantes

de aquellos machos territoriales suficientemen-

qlobalizacion, el primer mundo aproveche. En

teofuertes como para alejarlas de su territorio.

USA en los uttirnos 5 aries se han publicado

para que merced a la

Las tropas de solteros incluyen a los futu-

mas de 10 libros acaderrucos sobre produc-

ros machos reproductores y lIevan una reser-

ci6n y veterinaria de camelidos y existen mas

va de diversidad qenetica esencial para la po-

de 5 publicaciones

blacion.

tema.

peri6dicas

dedicadas

al

Para analizar la magnitud de este tenorneLo que parecfa simplemente

orientado al

conocimiento puro esta demostrando una fuer-

Asoclacion de Criadores y Propietarios de lla-

za de extrapolaci6n fundamental, ya que los pla-

mas y Alpacas de USA (AOBA) que en dl-

nes serios de uso sostenido de la especie de-

ciembre

ben basarse en la investigaci6n cientffica pre-

males. Esto significa que en 1996 los parses

via para minimizar los riesgos y mortalidades

que ten ian mas came lidos eran en orden: Peru,

debido a la esquila de animales en silvestrfa.

Bolivia, USA, Chile y Argentina. Si realizamos

I

,

EI objetivo del manejo en silvestrfa de las

mos que en e12030, USA tendra mas carnelldos

il
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La Universidad Nacional«..de Lujan tiene sus
c_

;

prioridades

de investiqacion

en la reglol':

lujanense y el NOA esta bastante alejado de
esta. Sin embargo, al ser una universidad Na.)

cional, es fundamental que tambien se aboque
a ciertas cuestiones de importancia para el pais
~o cubiertas por otras universidades.
un momenta

crucial

para el tema

Este es
de los

came lidos, ya que existe un gran nurnero de
ani males en USA, Australia, Europa y otros palses. Estos paises.estan

invirtiendo increfbles

sumas de dinero en investiqacion basica y no
. .faltara mucho tiempo hasta que investigado\.

I

. res latinoamericanos tengan que viajar a apren"

que Peru.
'/
.~.

I."

I~

,

de la poblacion de llamas y

de estas, sean de' usufructo exclusivo de los

tolera~ ;~I tJ a:n~~{1~e IF Pacharnama».
.
:,l,
~.f~i""1:'

o

una proyeccion

alpacas norteamericana

' pOblad~re~ ~PF~e.s\flH1,conviven, conservan y

<,

de 1995 reporta mas de 90.000 ani-

vicunas es que los recursos que se obtengan

I" ,. ,

"

no se puede acceder a las cifras oficiales de la

1..

der en el primer mundo, sobre aquellas cues-

,

.tiones de sus propios recursos, que la miopia

'~

.

exclusivamente.

ve-

.)

I
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I

,

'
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A este dato hay que sumarle los animales extra andinos

viviendo

en Australia,

La leyenda de Coquena (fragmento)

Zelanda, Europa y Asia.
Desde la Universidad de Lujan, en 1999, se

saber$.s,y tecnicas de ttct~"(a~fIorrnando recur-

Cazando vicunas anduve en los cerros
Heridas de balas se escaparon dos
- No caces vicunas con armas de fuego
Coquena se enoja - me dijo un pastor,
- Porque no pillarlas a la usanza vieja,
cercando la hoyada con hila punzo?
Para que matarlas, si s610 codicias
para tus vestidos el fino vellon?
- No caces vicunas con armas de fuego,
Coquena las venga, te 10digo yo.
No viste en las mansas pupilas oscuras
brillar la serena mirada del dios?
- Tu viste a Coquena
- Yo nunca 10vide,
pero si mi agOelo - repuso el pastoruna vez oile silbar solamente,
y en unos tolares como a la oraci6n.
Coquena es enano; de vicuna lIeva
sombrero, escarpines, casaca y calz6n
gasta diminutas ojotas de duende,
y diz que es de cholo la cara del dios.
De todo ganado que pace en los cerros,
Coquena es oculto, celoso pastor.
Si ves a 10lejos moverse las tropas
es porque invisible las arrea el dios.
Yes el quien se roba de noche las llamas,
cuando con exceso las carga el patron
En unos sayales, encima del cerro,
guardando sus cabras andaba el pastor.
Zumbaba en los iros el garrulo viento,
rajaba las piedras la fuerza del sol.
Juan Carlos Davalos

sos humanos, es muy alentadora como estra-

Alturas de Macchu Picchu (fragmento)

han realizado

varias

publicaciones

sobre

carnelldos y educaci6n ambiental (ver anexos),
asf como un libro de divulgaci6n de pr6xima
aparici6n (Camellos sin joroba, Ed. Colihue).
Se presentaron trabajos en el Congreso l.ati..,~..

Poesfas con vicunas

Nueva

noamericano de Ecologfa y elll Congreso Mun-'
l"

.

dial sobre Carnelidos, Tarnbien se ha trabaja.{

•

"I;'f

do sobre cuestiones de genero de las campoJ

.~

sinas punefias

y cuestiones

de genero sobre

ser ecoloqa de campo. Estas ultimas actividades en el marco de la Asamblea de la TWOWS
(Thirld World Organization Women in Science)
en Ciudad del Cabo, Sudatrica.
En Septiembre de 1999, a partir de la dernanda de dos cooperativas de productores de
ca~elidos
:t_ • ,

de
la puna jujefia, se realiz6 una
.\'.l'~

carnpafia reuniendo esfuerzos del Seminario
«Naturaleza

y Educaci6n

Ambiental»

y el

PRODITEL, involucrando a un alum no a trabajar en Sistemas

GeogrMicos.

proyecto compartido,

Esta clase de

donde desde distintos

,/~,~,' arnbltos de la misma universidad se conjugan
"1,1,1. 'J11!<f. 'IIi ~)

~

,t :','.

I;,:

..

tegia para el futuro.
En esta carnpafia se escucharon las problernaticas de los pobladores locales_principalmente concernientes a las vicunas

y. ra

produc-

ci6n de llamas y se analizaron distintas alternativas que se pueden resumir en la potencialidad de la esquila de vicunas silvestres, un subsidio de tolerancia para el productor con vicunas y un estudio de factibilidad de ecoturismo
en el area.

Entonces en la escala de la tierra he subido
entre la atroz marana de las selvas perdidas
hasta ti, Macchu Picchu.
Alta ciudad de piedras escalares,
por fin morada del que 10terrestre
no escondi6 en las dormidas vestiduras
Esta fue la morada, este es el sitio:
aqul los anchos granos de mafz ascendieron
y bajaron de nuevo como granizo rojo.
Aqul la hebra dorada sali6 de la vicuna
a vestir los amores, los turnulos, las madres,
el rey, las oraciones, los guerreros.
( ....)
Pablo Neruda.

