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SUSTENTABLE DE LOS CAMELIDOS SILVESTRES

Introduccion

Las estepas y pastizales de America del Sur, a diferencia de los pastizales de la sabana africana, se
caracterizan por poseer una baja diversidad de ungulados silvestres, que constituyen solo un 3 % de
la fauna rnamifera aut6ctona. Del numero total de ungulados silvestres de America del Sur, la mayoria
corresponde a los camelidos, vicuna y guanaco.
Hacia la epoca de la conquista del continente arnericano, pastoreaban en nuestro pais unos 30 - 50
millones de guanacos, antes de comenzar a "competir" con el bovino y el ovino. Lanecesidad de liberar
la region chaco-pampeana para la agricultura y la ganaderia, surnada a la caza indiscriminada de
chulengos (crias pequeiias) por el valor de sus pieles, llevo a la poblacion a un numero total de 550.000
individuos y a una considerable retraccion en su habitat, que actualmente se restringe a las zonas
marginales de su antigua distribucion, habiendose extinguido algunas poblaciones locales.
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No es diferente la historia del mas pequefio de los camelidos, la vicuna, que, con una poblacion
prehispanica de 2-3 millones de individuos, distribuida en toda la Puna, ha quedado relegada a los
sectores mas alejados de los asentarnientos humanos y a las Reservas Provinciales. Esta especie,
perseguida principalmente por el alto valor de su fibra, sufrio una disminucion drastica en su numero
poblacional, llegando el total mundial de vicunas a 10.000 en los afios '60. La tendencia se revirtio a
partir de ese momento, lograndose una recuperacion que elevo el numero a 160.000 en la actualidad.
A causa de la situacion descripta se ubica a la vicuna en el Apendice I de CITES (Convencion para el
Comercio Intemacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora), que prohibe su comercio. CITES
solo autoriza la comercializacion de telas realizadas con fibra de vicunas esquiladas vivas en las
Reservas Nacionales "Las Vicunas" (Chile) y "Pampa Galeras" (peru), que poseen poblaciones
estables y bien estudiadas.
A pesar de que el guanaco sufrio, y sufre, una disminucion poblacional permanente, el numero actual
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de animales posibilitaque se 10 incluya en el Apendice II de CITES, por el eual se permite su cornercio,
autorizado por el pais eorrespondiente, siempre que su utilizacion no afecte la supervivencia de la
especie.
Estas dos especies siguen teniendo gran importancia en regiones marginales para la actividad
agropecuaria tradicional 0 en zonas de poca modificacion antropica y se incluyen entre las siete
espeeies seleccionadas por la Oficina Regional de FAO para America Latina y el Caribe como claves
para el desarrollo rural de la region.
Su utilizacion se plantea segun dos modalidades. una de elias es el uso sostenido de las poblaciones
silvestres y la otra es la crianza en cautiverio, en forma similar ala ganaderia conveneional.
Uso sostenido de poblaciones silvestres
EI uso sostenido de una poblacion animal silvestre consiste en la extraccion de una porcion de esa
poblacion, manteniendo un tarnano remanente que no afecte la viabilidad de la misma. Este concepto
se incluye dentro de un principio mucho mas amplio que es el del desarrollo sustentable.lo que implica
que la poblacion se mantiene dentro de su habitat y que es aprovechada por quienes tradicionalmente
han convivido con ella, que por 10 tanto deben participar en la toma de decisiones y en la obtencion
de beneficios.
Para saber si una poblacion animal silvestre puede ser utilizada y que proporcion puede ser extraida,
es necesario conocer ciertos parametres de la misma. En las poblaciones naturales, donde las
generaciones se superponen y los recursos son escasos, el numero de individuos llega con el tiempo
a un limite, en donde se estabiliza. Este modelo de crecimiento se ajusta al modelo de crecimiento
logistico. representandose por medio de la ecuacion:
dN = rm .N. ( I - N )
dt
K

Poblacien

K

S 5 = 1/2 rm x 1/2 K

Tlernpo

Donde:
rm: es la tasa de crecimiento por individuo, que depende de su fertilidad, longevidad y velocidad
desarrollo y que es alcanzada en una determinada combinaci6n de condiciones ambientales.

de

~: es el tamafio de la poblaci6n
K: es la densidad en la cualla poblaci6n se halla saturada de animales en relaci6n con los recursos y
el espacio, tambien Hamada capacidad de carga.
Tanto en vicunas como en guanacos, con su particular organizaci6n
social, es fundamental el
conocimiento de su comportamiento
reproductivo, debido a que la mayoria de los parametres en que
sc basa el modele logistico dependen de la conducta reproductiva de los individuos que componen la
poblaci6n.
Conociendo rm, K y N se puede determinar la tasa de extracci6n sm, la cua!. en el caso de que las
condiciones ecol6gicas sean las 6ptimas para una poblaci6n determinada, seria igual a Ki2.
EI termino extracci6n se refiere tanto a la cosecha de los animales como a su captura y esquila viva
y posterior liberaci6n. En el caso de la vicuna esta ultima forma de manejo es la (mica posible segun
la legislaci6n vigente y para las dos excepciones mencionadas anteriormente, por 10 que puede parecer
innecesario calcular la tasa de extracci6n. ya que te6ricamente todos los animales podrian ser
capturados, sin que eso afecte la viabilidad de la poblaci6n. Sin embargo. en todo animal silvestre,
cualquier intervenci6n en su vida natural ocasiona una gran tensi6n 0 "stress" que puede afectarlo
generalrnente disminuyendo
su potencial reproductivo e inclusive. en casas graves. provocando
lesiones 0 muerte. Hasta el momento no se han publicado datos sobre el efecto que pueda tener la
captura y esquila de vicunas y guanacos sobre su reproducci6n futura. supervivencia, etc. por 10 que
resulta razonable basarse en el calculo de la tasa de extracci6n para determinar el numero de animales
a capturar, como una forma de reasegurarnos la viabilidad de la poblaci6n.
Una herramienta fundamental en el manejo de fauna silvestre la constituyen los censos, que nos
permiten conocer el nurnero de individuos, la composici6n y distribuci6n de una poblaci6n en un lugar
determinado
y, realizados en forma peri6dica, la evoluci6n de esa poblaci6n. Existen distintos
rnetodos de censo aplicables a vicunas y guanacos (censo directo y total, censo por muestreo, conteo
desde vehiculos y censo aereo), cuya elecci6n depende del objetivo de manejo. Los censos desde
vehiculos son utiles para localizar poblaciones y determinar tendencias. pero cuando el objetivo es
iniciar la utilizaci6n de una poblaci6n, otros metodos mas exactos deben ser utilizados.
Por otro lado, se han desarrollado model os que simulan la evoluci6n de poblaciones de vicuna, los
cuales permiten estimar rm y K, para determinar la tasa de extracci6n. Aunque estos modelos son
aplicables s610 a las poblaciones para las que han side calibrados, pueden servir de base para el
desarrollo de otros, tanto en poblaciones de vicuna como de guanaco.
Un aspecto crucial para el exito de cualquier programa de uso sostenido de fauna silvestre 0 de
recuperaci6n de poblaciones, es el control de la caza furtiva. Los ejemplos de poblaciones de vicunas
en Chile y Peru, demostraron que estas se recuperan rapidarnente, con un control efectivo del
furtivismo, 10 cual tam bien es posible gracias a que en su mayo ria se encuentran protegidas en reservas
y a que las comunidades rurales estan mas 0 menos concientizadas. Sin embargo, en Argentina, a pesar
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de que se ha logrado aumentar el numero de animales en forma notable. hay todavia zonas, incluso
varias reservas provinciales, donde se observan signos de presencia de cazadores furtivos, debido a
falta de vigilancia por problemas economicos y de infraestructura. En guanacos, la situacion es
distinta, ya que la mayoria de las poblaciones se encuentra en campos de propiedad privada, por 10 que
resulta muy dificil controlar la caza, que en muchos casos se ampara en la legislacion provincial
vigente.
Crianza en cautiverio
El principal obstaculo para la cria de vicufias y guanacos en cautiverio radica en su territorialidad y
organizacion socia!. En vicufias se ha observado que cuando los grupos familiares se encuentran muy
cerca unos de otros, los machos de esos grupos permanecen peleando continuamente. Lo mismo ocurre
cuando se crian solo machos, ya que se establecen jerarquias entre estes y los machos dominantes
agreden continuamente a los subordinados, que pueden resultar gravemente heridos. En guanacos,
uno de los principales aspectos a tener en cuenta para su manejo en cautiverio es la agresividad de los
machos en edad reproductiva, aunque se ha logrado un cierto amansamiento en animales que se
encuentran en cautiverio desde hace varios afios,
Para la instalacion de un criadero de vicunas 0 de guanacos se deberia contar con potreros 10
suficientemente grandes como para permitir el establecimiento de los grupos, manteniendo un nivel
de agresion normal entre los animales. Dichos potreros deberian cercarse con alambrados de 1,80 m
como minimo. En establecimientos que poseen instalaciones ganaderas convencionales, es posible
adaptar estas para la crianza de camelidos silvestres.
Perspectivas de utilizaci6n
Las dos especies pueden ser utilizadas en forma silvestre 0 en cautiverio, teniendo en cuenta los
aspectos rnetodologicos y biologicos analizados anteriormente. Sin embargo, el contexto en el que se
encuentra cada una de elIas hace que las perspectivas de utilizacion sean distintas en cada caso.
La utilizacion de poblaciones silvestres de vicuna no es posible en Argentina en el corto plazo, por un
lade porque no 10 permite la legislacion vigente y por otro, porque no se tienen los conocimientos
basicos necesarios para realizarla. Como se ha indicado anteriormente, el censo sistematico y el
control del furtivismo son herramientas basicas en el uso de animales silvestres. Lamentablemente,
los censos con los que se cuenta en nuestro pais son, generalmente, incompletos y asisternaticos y hay
evidencias de casos de furtivismo.
En este sentido, en el pais hay varios proyectos orientados a la investigacion biologica y ecologica,
realizacion de censos y monitoreos de poblaciones, ensayos de captura y esquila, que incluyen la
participacion de las comunidades rurales. Estos proyectos son a largo plazo y aun se encuentran en
etapas preliminares.
La crianza en cautiverio de vicufias requiere la construccion de costosas instalaciones y la obtencion
de los animales para iniciar el plante!. Es importante destacar que si bien el INTA Abrapampa posee
un plantel importante de animales, al ser categorizado como criadero experimentalla ley no Ie permite
la venta de animales. Esto quiere decir que qui en se decida a instalar un criadero de vicufias deberia
obtener permisos especiales para capturar animales de poblaciones silvestres, 10 eual seria tarnbien
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cuestionable desde el punto de vista ecol6gico. Teniendo en cuenta la situaci6n
s cioecoaomiea de los indios coy a y aymara, que son quienes comparten el habitat de la vicuna, se
iafiere ':~ no podnan afrontar la inversi6n necesaria para la instalaci6n de un criadero. Esto implica
.;ue tam; _0 recibirian ningun beneficio por el uso de vicunas, excepto algunos puestos de trabajo,
10 _
comradice el principio del desarrollo sustentable.
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asos hay varios aspectos a resolver que se refieren a la comercializaci6n

y transformaci6n

--""3..,

En pruner lu~ar esta la determinaci6n

del precio. Actualmente no existe un precio para la fibra de
\'j;::t.L."12.. ebi __
o a que su comercio es ilegal, 10 que genera much as especulaciones alrededor del mismo.
En Uli:im:l instancia, 10 que determina el precio de un producto es el equilibrio entre oferta y demanda,
10 ual n..::se conoce en este momenta para la fibra de vicuna, por 10 que tampoco se puede hablar de
la renta:-~:':d3.~ de su explotacion, especialmente si esta se propone bajo la forma de un criadero, que
reouiere !.IDa J_!1' ersion importante.
EI y anreo de uso sostenido. al proponer un manejo del recurso a nivel de comunidad, probablemente
permitiriaoi tener mejores condiciones de comercializaci6n,
debido al volumen de producto ofrecido,
segt.ramente de mejor calidad, lograndose un precio mayor al que obtendria un productor individual.
A esto apuntan los programas de utilizaci6n en los paises que tienen el permiso de CITES para
ccmerciartelas
de vicuna. Sin embargo todavia no han resuelto si la transformaci6n debe ser realizada
en :o~ industrial 0 artesanal. Si bien CITES obliga a que la fibra sea transformada en telas de alta
Ca.!~'2,,1 las !h~cas industrias en condiciones
de realizar el procesamiento sedan las alpaqueras de Peru,
qi.eacmalmen:e
manejan el mercado de fibra de alpaca y llama, 10 que llevaria a los mismos problemas
de ~ mercia.izacion
que se quieren evitar. A su vez, de esta manera existe la posibilidad de que se
irrrcduzea j,vn de origen ilegal, 10 cual es muy dificil y costoso determinar en el tejido terminado.
La ~~:-a a.ternativa seria la transformaci6n
artesanal, 10 que aumentaria el valor de la fibra y
pos: ....
~lit:!.~.:! '1...e los ingresos fueran directamente
a la comunidad rural. Lo fundamental en este caso
es Que el producto sea de alta calidad. Si bien aqui tambien existe el problema del trafico ilegal, es
posil le que 'a genre tienda a proteger mas su fuente de ingresos.
E~ el C""_'O ce autorizarse la comercializaci6n
de fibras provenientes
de animales de criaderos,
estanamos frente al mismo problema, ya que estes podrian ser utilizados para el blanqueo de fibra
ob:enida !.e::::::meme.
En rela ion a.: uso sostenido de poblaciones silvestres de guanaco, caben las mismas consideraciones
que pa..""21a\ ,cuiia con excepci6n de que est a especie esta incluida en el Apendice II de CITES, por
10 que roiria L'1lciarse su utilizaci6n en condiciones silvestres, si existieran estudios poblacionales. Al
igual .!1e en '.icuiia existen proyectos en vias de ejecuci6n para la realizaci6n de dichos estudios.
En esi:e :::!:~. :05 criaderos constituirian una alternativa valida para los productores patag6nicos, que
cuentru: po:encialrnente
con los medios para establecerlos.
La iion de ~aco
supera en precio a todas las fibras especiales, y se cree que podria tener una
den:an6 ime:esante en el caso de que aumentara la oferta, siempre que esta provenga de ani males
esqwlados \.' os y sea de alta calidad.
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Conclusion
Es evidente que la problernatica de la utilizacion de los camelidos silvestres es muy compleja y
requiere un enfoque que va mas alla de la mera determinacion de la factibilidad tecnico-economica
de su explotacion.
Si bien ambas especies ofrecen buenas perspectivas como producciones alternativas, en nuestro pais
el guanaco es el que mas posibilidades tiene de concretarse como actividad productiva en el corto
plazo, respetandose los principios del uso sostenido, para evitar que el numero de animales continue
disminuyendo. Esto se debe a que su fibra, de caracteristicas muy similares a la de vicuna, es la de
mayor precio entre las fibras especiales, a que la produccion por animal duplica a la de vicufia, a que
en nuestro pais se encuentra aproxirnadarnente el 90 % de la poblacion mundial de guanacos y a que
se incluye en el Apendice II de CITES.
Con respecto ala utilizacion de la vicuna, considerarnos que hay dos opciones: una seria la explotacion
en criaderos estrictarnente controlados, manteniendo las reservas de vicunas, donde se conservaria el
ecosistema punefio en condiciones pristinas mediante la vigilancia continua y la presencia efectiva de
los guardafaunas y la otra, el uso sostenido de la especie, con en una inversion importante en
investigacion previa en poblaciones naturales y, obviamente, en control y censos. En base a 10
analizado en parrafos anteriores, estas opciones son mutuamente excluyentes. La decision, obviarnente, involucra a los pobladores locales, a las autoridades e instituciones relacionadas, al sector
conservacionista y a todos aquellos interesados en la utilizacion de este recurso.
En este momento habria que pensar en iniciar los estudios en poblaciones silvestres y continuar con
la recuperacion de las zonas de donde ha desaparecido. La situacion del productor punefio no va a
carnbiar con la explotacion de vicunas si no se solucionan cuestiones de fondo. Creemos que la
alternativa mas facil, rapida y rentable es promover la cria de camelidos domesticos, continuando y
apoyando la labor que se realiza, tanto en el campo de la mejora genetica como en las tecnicas de
manejo y en los aspectos de comercializacion. Se debe trabajar tambien en revertir la tendencia del
product or punefio a reemplazar al camelido por ovinos, caprinos 0 bovinos, 10 cual se debe en parte
a una cuestion economica, pero tiene tambien una componente cultural importante, por 10 que existe
un plan de educacion ambiental en marcha.

Dra. Bibiana Vita
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