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PRESENTACIÓN, 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido enfrentar con éxito el 
desafío impuesto por la polftica de apertura en los mercados internacionales, alcanzando 
un crecimiento y desarrollo económico sustentable, con un sector empresarial dinámico, 
innovador y capaz de adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el mayor esfuerzo 
exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las ventajas comparativas. 
que dan los recursos naturales y la .abundancia relativa de la mano de obra, tenderá a 
agotarse rápidamente como consecuencia del propio progreso nacional. Por consiguiente, 
resulta determinante afrontar una segunda fase exportadora que debe estar caracterizada 
por una incorporación de un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y 
tecnologías a nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar 'el proceso de modernización y reconversión de la estructura 
productiva del país, reviste vital importancia el papel que' cumplen las innovaciones 
tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a la competitividad de nuestra 
oferta exportable. Para ello, el Gobierno ofrece instrumentos financieros que promueven 
e incentivan la innovación y el desarrollo tecnológico de la empresas productoras de 
bienes y servicios. 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC, organismo 
creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios para financiar Proyectos de 
Innovación Tecnológica, formulados por las empresas del sector privado nacional para la 
introducción o adaptación y desarrollo de productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo a la 
ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de Centros de 
Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de sus propias 
instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo de nuevos productos o 
procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa - País", en la 
comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que compite con productos 
de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace presente en los mercados 
intemacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Se realizó durante dos años un estudio de crianza y aprovechamiento comercial 
del guanaco (Lama guanicoe) en condiciones de cautiverio en la XII Región de 
Chile. Los objetivos de este estudio fueron estudiar la adaptación del guanaco a 
la mantención en semicautiverio, evaluar el potencial productivo de la especie y 
proponer un sistema de manejo productivo basado en la explotación del guanaco 
como un nuevo recurso productivo. 

Para cumplir con los objetivos de este estudio se capturó animales provenientes 
del medio silvestre de entre 1 y 3 meses de edad. Durante los dos años que duró 
este estudio se capturó un total de 86 animales, los que sumados a los ya 
existentes en el criadero alcanzan a un total de 118 animales. La primera etapa 
del trabajo consisitió en establecer un módulo de adaptación y alimentación 
artificial en las instalaciones de la Sociedad Fernández-Dubrock Ltda. en la 
ciudad de Punta Arenas. Durante este período los animales recién capturados 
fueron alimentados con mamadera, para facilitar su adaptación al cautiverio ( en 
promedio 10 semanas de lactancia). Posteriormente fueron trasladados al 
sistema de crianza en semicautiverio en la Estancia Lolita, ubicada 40 km al norte 
de la ciudad de Punta Arenas. En la Estancia se desarrollaron todas las 
experiencias de manejo propuestas en el estudio, tales como seguimiento del 
crecimiento, ensayos de alimentación, manejos de captura, esquila, pesajes, etc. 

El criadero cuenta al 31 de Enero de 1995, con 4~ guanacos como dotación 
proveniente del medio silvestre y 5 animales nacidos en el criadero durante el 
mes de Diciembre de 1994. Los estudios realizados cubrieron todos los objetivos 
establecidos, y a la fecha se cuenta con una base de información sobre 
adaptación al semicautiverio, respuesta a la lactancia artificial vIs crianza 
extensiva, crecimiento y desarrollo, madurez sexual y reproducción, captura y 
manejo de los animales hasta el estado juvenil (2-3 años), esquila y tipificación de 
su fibra, producción de carne y rendimiento, enfermedades y manejo sanitario. El 
peso promedio a la captura fluctuó entre 27 y 37 kg (generación 94 y 92, 
respectivamente). Existen diferencias significativas de los pesos promedios de la 
generación 94 respecto a las demás, siendo los más pequeños y livianos los de 
esta última generación. 

Los estudios de adaptación al cautiverio y manejo inicial de los animales bajo 
sistema de crianza en semicautiverio mostraron que las mortalidades por año de 
captura fluctuaron entre 19% (año 1992) y 77,6% (año 1994); con un promedio 
de 53,4%. 

El crecimiento de los animales durante la lactancia mostró que el peso promedio 
de machos y hembras no fue estadísticamente diferente 33 versus 38,6 kg, para 
los animales mantenidos desde la captura directamente en pastoreo. Los 
pesajes posteriores (6 y 9 meses post captura) tampoco mostraron diferencias 
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significativas. En cambio, los animales mantenidos bajo crianza artificial 
mostraron un mayor peso de las hembras en relación a los machos, en el pesaje 
del mes 6 post captura. Posteriormente los pesajes de los meses 9 y 11, no 
mostraron diferencias significativas. 

Los animales mostraron conductas reproductivas desde los 12 meses post 
captura. currieron 6 partos en Diciembre de 1994 de hembras de entre 2 a 4 
años, cubiertas por machos de al menos 3 años. La sobrevivencia de la primera 
generación de chulengos nacidos en el criadero al mes de edad, fue de un 83%. 

En relación a los estudios de consumo de alimento y digestibilidad de forrajes 
toscos se obtuvo un 2,4% del Peso Vivo para consumo y una digestibilidad 
aparente de la MS de 47% fluctuando entre 36,4 y 77%. Estos resultados 
comparados con los obtenidos con otras especies de camélidos sudamericanos 
son relativamente bajos, lo que sugiere continuar con estos estudios, y evaluar la 
respuesta de animales adultos. 

La esquila de los animales mantenidos en cautiverio (juveniles) entregó un peso 
promedio del vellón de 460,2 g para todos los animales esquilados (460 g para 
animales menores de 1 año y 533,1 g para mayores de 1 año). Se observa un 
mayor peso de vellón en machos (485,5 g) que en hembras (435 g), aunque no 
se observaron diferencias estadísticas. Existe una diferencia significativa entre la 
18 Y 28 esquila, siendo mayor el peso del vellón de la 28 esquila. El vellón es más 
fino en la zona costal y dorsal, que en otras partes del cuerpo. La finura no es 
diferente por edad y sexo. La zona con mayor finura alcanza un promedio de 
12,56 micras. El mayor grosor lo presentó la zona abdominal (bajo vientre) con 
19,4 micras. Al promediar las tres zonas de mayor finura (cuello, vellón y piemas) 
se obtuvo una finura promedio de 13,6 micras, para los animales de la 18 esquila. 
El 78% del total del vellón equivale a este tipo de fibra. A la 28 esquila el 
porcentaje de fibra utilizable por su finura desciende a 68%, con una finura 
promedio de 13,8 micras. 

Los datos obtenidos de rendimiento a la canal corresponden a animales en 
estado silvestre de la Isla Grande de Tierra del Fuego, de una extracción 
experimental efectuada en mayo de 1994 por el Ministerio de Agricultura y se 
obtuvo un peso promedio de 111,9 kg Y un largo total de 179,1 cm. El rango de 
peso fluctuó entre 93 y 135 kg Y el rendimiento a la canal fue de 56,1%. La 
correlación entre peso corporal y rendimiento fue de r=0,39. 

El manejo sanitario muestra que las enfermedades de mayor importancia son las 
respiratorias y las causas de muerte hasta los 2 años de edad son enfermedades 
parasitarias (pulmonares y digestivas). 

El sistema de manejo utilizado mostró que es factible la crianza en 
semi cautiverio, pero se requiere realizar modificaciones sustanciales en la 
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infraestructura física y un entrenamiento especial de los trabajadores a cargo del 
cuidado del rebaño, ya que no es factible, por lo menos en una primera etapa, 
manejar la especie con los mismos sistemas de manejo de la ganadería ovina 
extensiva. Aunque se hicieron importantes avances en el conocimiento de la 
especie y las técnicas de manejo en semicautiverio, persisten importantes vacíos 
de información en aspectos relacionados con el manejo de los animales en 
estado adulto, infraestructura necesaria, sistemas de manejo reproductivo y 
mercado potencial para los productos que se deriven de este tipo de explotación. 
Estos aspectos deben considerarse prioritarios en una segunda etapa de estudio 
de esta innovación tecnológica. Se concluye que el desarrollo de sistemas de 
crianza y manejo de guanacos en semi cautiverio es factible desde el punto de 
vista técnico. Esta actividad podría constituirse en una altemativa productiva para 
los ecosistemas de bajo potencial productivo en reemplazo y/o complementación 
con otros sistemas ganaderos tradicionales. 

Palabras claves: guanaco, camélidos sudamericanos, fibra de guanaco, producción 
de camélidos, ganadería altemativa, Patagonia, alimentación de 
guanacos, manejo de guanacos, semicautiverio de guanacos. 
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EXPOSICION DEL PROBLEMA 

El problema que enfrentaba la empresa, y que justificó la ejecución del proyecto 

La Estancia Lolita mantiene 3.000 vientres ovinos, siendo representativa del 
rubro tradicional de la XII Región. Actualmente la producción ganadera doble 
propósito basada en ganado ovino, presenta una rentabilidad decreciente 
fundamentalmente asociada al deterioro progresivo de la pradera que la sustenta 
y a un descenso en los precios de los productos que se obtienen a partir de ella. 
Ambos antecedentes llevaron a la empresa a buscar alternativas productivas que 
conciliaran el aspecto económico (mayor rentabilidad potencial) y el cuidado del 
medio ambiente (protección de la pradera). Estos objetivos podrían alcanzarse 
con la crianza de una especie nativa de la Región, que está naturalmente 
adaptada al medio y presenta una fibra clasificada como especial. Esta fibra 
especial presenta precios promedio, en el mercado internacional, superiores a la 
lana ovina. 

El análisis de estos antecedentes y la preexistente actitud innovadora de la 
empresa, llevó a que se planteara la posibilidad de estudiar la adaptación del 
guanaco al semicautiverio, como primera etapa del desarrollo de un sistema 
ganadero alternativo basado en esta especie. 

Objetivos técnicos del proyecto 

El principal objetivo de este estudio fue evaluar la factibilidad de capturar, criar y 
producir guanacos como rubro ganadero alternativo. 

Los resultados específicos que se esperaba obtener eran la factibilidad de 
capturar animales, mantenerlos y acostumbrarlos al semicautiverio, reconocer los 
principales patrones de producción (consumo de alimento, su capacidad de 
utilización de forrajes toscos, finura de su fibra, crecimiento, edad de madurez 
sexual en semicautiverio, sistemas de captura y manejo en el criadero, 
enfermedades y su tratamiento). 

Tipo de Innovación desarrollada 

El proyecto permitió innovar en los siguientes aspectos: 

- Desarrollar un método de captura de animales silvestres con baja 
accidentabilidad y mortalidad. 

- Establecer una rutina de manejo sanitario para animales silvestres lactantes o 
en fase de destete natural, sometidos a una separación de su grupo y manejo 
en un sistema de producción artificial. 
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- Desarrollo de un método de acostumbramiento y estímulo de la docilidad en 
base a la alimentación y cuidado diario de los animales. 

- Diseño de un procedimiento de conducCión, arreo, encierro, captura, volteo
maneo y traslado para procedimientos de toma de muestras o examen de los 
animales. 

- Establecimiento de un protocolo de esquila de guanacos juveniles (hasta 3 
años de edad). Caracterización de la finura y peso de vellón de guanacos 
mantenidos en semicautiverio hasta 3 años de edad. 

- Establecimiento de relaciones biométricas y productivas de guanacos 
silvestres adultos (peso de vellón, finura, rendimiento de la canal vs edad y 
peso vivo). 

- Diseño e implementación de esquemas terapéuticos para las enfermedades 
infecto-contagiosas de mayor incidencia en el rebaño. 

- Desarrollo e implementación de esquemas metodológicos para el estudio de 
guanacos estabulados y en parcelas de investigación que permitan obtener 
información sobre la funcionalidad nutricional y' hábitos alimenticios de la 
especie. 

- Establecimiento de infraestructura de cercos, mangas de captura, cobertizos 
para protección, esenciales para el manejo de especies silvestres y evaluación 
de su efectividad. 

Se debe destacar como una innovación global, el desarrollo de la experiencia de 
crianza de una especie silvestre, bajo un sistema ganadero con fines comerciales 
en Chile. 
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3. PLAN DE TRABAJO 

3.1 Identificación del medio de producción 

Análisis de las caracteristicas ecológicas de la especie. Esto se logró 
mediante una revisión bibliográfica exhaustiva y la experiencia propia de los 
investigadores en el tema. 

Análisis de experiencias de crianza en semi cautiverio ya realizadas en Chile 
y el extranjero. Se colectó la información de las estadísticas nacionales e 
internacionales. Además se consultó a especialistas argentinos, escoceses y 
chilenos que habían trabajado o estaban trabajando en el tema. 

Estudio de las potencialidades productivas de la especie y status 
internacional en el que se encuentra clasificada. Se revisó los estudios y 
experiencias desarrolladas por investigadores chilenos y extranjeros. Se consultó 
y estudió la legislación nacional e internacional acerca de la comercialización de 
esta especie. 

3.2 Prospección del potencial estratégico del uso de la especie 

3.3 

Identificación de los productos objetivo y posibles demandantes. Se revis6 
la literatura. Además se evaluó los productos objetivo (fibra y carne), mediante 
ensayos específicos durante la ejecución del proyecto. Se contactó especialistas 
extranjeros y estableció los vínculos. necesarios para la realización de una 
tipificación posterior de los productos y obtención de precios de mercado. 

Identificación de las estrategias de desarrollo de otros paises que cuentan 
con el recurso y sus planes de desarrollo. Se identificó a los especialistas que 
trabajan en el tema y las proyecciones que tiene en recurso en diferentes países 
(Argentina, USA, Reino Unido.) 

Estudio de sistemas de captura, manejo y adaptación al semicautiverio 

Desarrollo de un método de captura rápido, de baja accidentabilidad y 
mortalidad. Se llevaron a cabo tres capturas en diferentes zonas de Tierra del 
Fuego, implementándose los procedimientos para identificación de grupos, 
acercamiento, separación del chulengo del grupo, captura, volteo, acopio, 
transporte y adaptación. 

Se probó el uso de vehículos motorizados, caballos, personas, mallas de arrastre, 
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focos y arreo pasivo, pare el manejo de cambio de potreros, captura para esquila 
y otros procedimientos. 

Desarrollo de esquemas terapéuticos preventivos y curativos para la etapa 
de adaptación al cautiverio. Se aplicó y estableció las dosis de fármacos 
antimicrobianos, antiparasitarios y antiestrés necesarios para la adecuada 
prevención de patologías que se presentan en la captura y adaptación inicial al 
cautiverio. 

3.4 Estudio de la función nutricional y manejo de los animales en su etapa de 
crecimiento 

Determinación del consumo de agua y materia seca, así como efecto de la 
carga animal sobre la pradera y conducta de los animales. Se realizaron 
estudios de consumo de alimento, efectos de cargas conocidas sobre la pradera, 
digestibilidad de forrajes toscos, conducta de pastoreo. 

Para la determinación de la funcionalidad nutricional se establecieron ensayos en 
potreros y estudios en un galpón de esquila acondicionados con jaulas 
metabólica individuales. Se establecieron exclusiones y ensayos con cargas 
animales conocidas de ovinos y guanacos en praderas representaivas del 
recurso forrajero de la Estancia. 

Crecimiento y ganancia de peso. Se realizaron pesajes e identificación de 
conductas que indicaban el crecimiento y desarrollo de los animales 
(territorialidad, montas). 

3.5 Evaluación lanimétrica y rendimiento de la canal 

Desarrollo de metodologías de muestreo y esquila, así como de evaluación 
lanimétrica. Se esquiló animales con diferentes edades y frecuencias de esquila 
para evaluar rendimiento y finura de la fibra. 

Estudio de rendimiento de la canal. No se sacrificó animales del criadero, 
debido a que no era aconsejable por estar estructurando el núcleo base de 
crianza. Este objetivo se logró en conjunto con el Ministerio de Agricultura 
mediante el análisis de animales silvestres adultos, capturados y faenados con el 
objeto de identificar su potencial productivo. El análisis de los resultados se 
incluyen como parte de este proyecto porque participaron los dos 
coinvestigadores tanto en su organización como análisis e interpretación de los 
resultados. 
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3.6 Diseño de un sistema de producción e identificación de las necesidades futuras 
de investigación 

El análisis de experiencias extranjeras, nacionales y la información obtenida en 
este estudio, constituyen la base de una propuesta de sistema de producción y 
de las recomendaciones de estudios posteriores que permitirán consolidar esta 
innovación tecnológica, 

3.7 Carta Gantt 

1 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
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PUESTA EN MARCHA I 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Métodos de captura 

Con el objeto de establecer la dotación inicial se procedió a capturar animales de 
1-3 meses de edad (chulengos), pertenecientes a grupos familiares en estado 
silvestre de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Para este fin se planificó tres 
campañas de captura, la primera en marzo de 1992, la segunda en marzo de 
1993 y una tercera en marzo de 1994. En todas se emplearon 3-4 motoristas, 1 
camión y personal de apoyo. 

El equipo de captura fue dirigido por los investigadores y el Administrador de la 
Estancia Lolita Sr. José Fernández-Dubrock, quién ha desarrollado el método de 
captura con motos y actuó de líder de los motoristas. 

4.2 Crianza 

Se aplicaron dos modalidades de crianza según el estado de desarrollo que 
presentaron los animales capturados: 

- Crianza Extensiva: Bajo esta forma se trató a todos aquellos animales 
capturados que, de acuerdo al tamaño, peso y desarrollo mostrado, parecían ser 
autosuficientes en el aprovechamiento de la pradera. 

- Crianza Intensiva: El criterio de selección utilizado durante 1992 y 1993 fue el 
menor peso y tamaño en relación al promedio relativo del grupo de similar edad. 
Sin embargo, en 1994 se crió artificialmente a todo chulengo que aceptara 
mamadera dados los resultados en cuanto a docilidad que se había obtenido en 
años los anteriores. 

4.3 Manejo sanitario 

El predio fue visitado por un Médico Veterinario una vez por semana durante todo 
el transcurso del proyecto. Se llevó registros de las enfermedades que se 
presentaban y respuesta a los tratamientos. Los animales muertos y encontrados 
a tiempo se les hizo necropsias. Estas fueron hechas en el mismo predio o 
llevados al laboratorio del SAG para estudios y evaluaciones que requerían 
apoyo de laboratorios especializados. 

El plan sanitario se basó en especificaciones orientadas al manejo preventivo de 
patologías parasitarias y manejo curativo de enfermedades infecciosas y 
traumáticas. 
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4.4 Hematología 

Se muestreó a 39 animales, obteniéndose de ellos sangre que se colectó en 
tubos con EDTA. Se procuró hacer un muestreo seriado, realizando exámenes 
en invierno y primavera (Junio y Septiembre, respectivamente). Las muestras 
fueron enviadas a un laboratorio clínico donde se midieron los siguientes 
parámetros: 

- Hematocrito (%) 
- Hemoglobina (g%) 
- Recuento de Leucocitos (unidades) 
- Basófilos (%) 
- Eosinófilos (%) 
- Baciliformes (%) 
- Neutrófilos Segmentados (%) 
- Linfocitos (%) 
- Monocitos (%) 

• Además se consignó el peso de cada animal al momento del examen. Una vez 
obtenidos los resultados de laboratorio, éstos se tabularon, se calcularon los 
promedios, desviación estándar y coeficiente de variación. Se separó los datos 
según sexo y según edad Uuveniles y adultos) y se les sometió a la prueba 
estadística de Student, para determinar si existían diferencias significativas entre 
estos grupos en cuanto a sus parámetros sanguíneos. 

.. 

5.5 Alimentación 

MANEJO GENERAL DEL REBAÑO 

Los animales fueron mantenidos en 70 há de pradera mixta vega-coI ron 
mejorada. Se suplementó con concentrado a los animales en invierno y durante 
su etapa de crecimiento. 

Se realizaron tres ensayos destinados a conocer hábitos de alimentación (efecto 
sobre la pradera), consumo de alimento y digestibilidad de la materia seca (MS). 
Antes del inicio del ensayo se desparasitó vía oral a los animales puesto que 
provenían de un grupo que estaba en la pradera y se habían detectado muertes 
por parasitismo masivo en dicho grupo. Los animales al examen clínico no 
presentaron síntomas de estar afectados y examenes parasitológicos realizados 
durante el estudio mostraron resultado negativo. 

Se utilizaron las instalaciones de un galpón de esquila techado 1 cerrado, en el 
que se aprovechó y acondicionó 10 corrales en un total de 64 m , los que fueron 
completamente separados con malla rachel para evitar la interferencia entre los 
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animales. El piso de listones fue cubierto con malla para evitar que escurrieran 
las fecas y restos de pasto. En cada corral se habilitó un comedero en el suelo y 
un balde de 10 Its para agua. Se debió reforzar las estructuras pre-existentes ya 
que en los primeros días de acostumbramiento los animales rompieron y saltaron 
entre los corrales. Considerando que había tres animales que no se 
acostumbraban a estar en corrales individuales, se le reagrupó y utilizó en el 
estudio de consumo de alimento. Posteriormente se les retiró del ensayo, para 
continuar sólo con siete animales en el ensayo de digestibilidad. 

CONSUMO DE AGUA Y MATERIA SECA 

Se seleccionaron 10 animales según facilidad de manejo y estado sanitario, 
ubicándose en corrales individuales. Esto produjo tal nivel de intranquilidad en 
algunos individuos, que tres de ellos no se acostumbraron después de 4 días que 
permanecieron separados, ubicándose por ello, en un corral colectivo. Por lo 
tanto, se tuvo 7 animales en corrales individuales, 3 de 1 año y 4 de 2 años, y 3 
animales de dos años en un sólo corral, considerándose como una unidad 
experimental. 

Se mantuvo a los animales en los corrales durante 4 días antes de empezar el 
ensayo. Durante estos días se observaron diversas conductas de agresividad e 
inquietud que se detallan en los resultados. Durante este período se les alimentó 
con heno de pradera natural, el mismo que se usaría para los ensayos de 
consumo y digestibilidad. 

Se registraron datos de consumo y rechazo durante 10 días, alimentándose cada 
mañana y pesando el residuo antes de suministrar el alimento. Se entregó heno 
ad libitum al comienzo del ensayo para luego ir ajustando según lo que el animal 
consumía. Se colocó una malla rachel en el piso del corral para evitar perder el 
rechazo y este se recolectó barriéndolo, para luego ser pesado. El rechazo que 
no estaba mezclado con fecas y orina se mezcló con nuevo forraje y se le entregó 
la cantidad correspondiente al consumo determinado del día anterior. 

La medición de consumo de agua se realizó simultáneamente al estudio de 
consumo, suministrando agua ad libitum por 10 días en baldes individuales. Se 
mantuvo el balde en el mismo sitio cada día, para que el animal no perdiera 
referencia del lugar del agua en su corral. Luego todas las mañanas, se pesaron 
los baldes con el residuo de agua, se registraron los pesos y se suministró agua 
fresca. Se mantuvo un balde control para medir la evapotranspiración, sin 
embargo al ser un estudio bajo galpón, se obtuvo una evapotranspiración 
insignificante. 
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DETERMINACION DE LA DIGESTIBILIDAD APARENTE IN VIVO 

Se realizó este estudio con los mismos animales del ensayo previo a excepción 
de los tres que estaban juntos, por lo tanto se contó con 7 unidades 
experimentales. Se alimentó, durante 5 días, con el mismo heno utilizado en el 
ensayo de consumo, pero al 85% de la cantidad determinada de consumo de 
cada animal. Todos los días se recolectaron las fecas producidas por el animal y 
se determinó peso de fecas por animal y por día. Para una recolección eficiente 
de las fecas se mantuvo una malla rachel en el piso del corral. 

Se recolectó una alícuota, 10% del total de las fecas, diariamente para luego ser 
oreada. Al final del ensayo se homogeneizaron con la del resto de los días. 
Posteriormente se analizó el alimento suministrado y las fecas en su MS, Fibra 
Detergente Neutro (FDN) y Energía Bruta (EB). 

Con todos los datos recolectados se obtuvieron los coeficientes de digestibilidad 
para cada uno de los componentes medidos. 

El coeficiente de digestibilidad aparente se calculó como: 

CDA = CONSUMO - FECAS 
CONSUMO 

ESTUDIO DE CONSUMO A PASTOREO 
. 

Se cercó un potrero de 6000 m2 aproximadamente, que presenta formaciones 
vegetacionales de vega y coirón-cojín, de acuerdo a la distribución que se 
presenta en el siguiente Cuadro. 

PROPORCION DE SUPERFICIE DE CADA TIPO VEGETACIONAL 

TIPO VEGETACIONAL Há % 

VEGA 2737.9 45.7 

COIRON 1587.5 26.5 

COJIN 1659.7 27.7 

TOTAL 5985.1 100.0 

Se establecieron 6 exclusiones de 1 m2 con malla de alambre (2 por cada tipo 
vegetacional). Estas tenían la finalidad de medir el crecimiento de la pradera. 
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Se seleccionaron 8 animales juveniles. se registró su peso y se encerraron en el 
potrero. 

Se recolectaron muestras de cada tipo vegetacional al inicio del ensayo 
(05/6/1994). 21 días después (26/6/1994) y luego 25 días después (21/7/1994). 
Se estimó de esta manera la disponibilidad inicial. en la mitad del ensayo y al 
final. Se determinó. además. el crecimiento experimentado por la pradera. si es 
que ocurría. durante estos períodos a través del corte de las exclusiones. Se 
registraron y analizaron los datos. para determinar consumo durante el período. 

ENSAYO DE CONSUMO COMPARATIVO DE OVINOS Y GUANACOS 

Se cercó un potrero de 648.72 m2
• y se dividió por la mitad correspondiendo a 

324.36 m2 cada subpotrero. En un subpotrerose puso una carga animal-período 
de 1188 kg de peso vivo en ovinos y en el otro 1260 kg de peso vivo en 
guanacos. Se tomaron muestras de los distintos tipos vegetacionales al inicio y 
final del ensayo. de manera de determinar la disponibilidad de MS de la pradera 
al inicio y final. El muestreo inicial de la pradera se hizo al costado exterior de los 
potreros. debido al pequeño tamaño de estos. 

Las muestras fueron secadas a 60°C por 72 hrs. para determinar la MS. Los 
datos fueron registrados y analizados para estimar consumo y preferencias 
alimentarias. Adicionalmente durante el ensayo se observó la conducta de los 
animales. para detectar factores que afectaran la interpretación de los datos. 

CONDUCTA DE ALlMENTACION 

Se utilizó fichas de observación de conducta grupal e individual. Hubo dos tipos 
.: de observaciones. cada minuto por media hora continuada y cada 15 minutos por 

9 horas/día. Se hicieron observaciones de la conducta de los animales en los 
potreros y en el ensayo de consumo comparado ovino-guanaco. que se detallan 
en los resultados de dicho ensayo. 

4.6 REPRODUCCION 

Durante los años 1993 y 1994. se hizo el seguimiento de la etapa de crecimiento 
hasta la pubertad de los animales. No se realizó un manejo reproductivo de 
montas debido a que los machos y hembras pertenecientes a las generaciones 
93 y 94 eran aún subadultos. A fines de 1994 se obtuvieron muestras para cortes 
histológicos de testículos (castración) y ovarios (necropsias) de animales 
capturados en 1993. 
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4.7 PRODUCCION DE FIBRA 

Se realizaron dos esquilas (Noviembre de 1993 y Diciembre de 1994). La fibra se 
clasificó por la zona del cuerpo de donde provenía que correspondía a: Cuello, 
Guata, Vellón, Pierna, Cola. Los componentes de cada vellón eran pesados en 
conjunto y luego por separado. El estudio de las muestras se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Lanimetría del Departamento de Zootecnia de la Universidad 
Católica. Se midieron los siguientes parámetros: 

- Diámetro de fibra 
- Porcentaje de Médula 
- Porcentaje de Pelos 
- Diámetro de Pelos 

Se seleccionó un grupo de muestras de las que se analizó todas las secciones 
del vellón, para poder comparar al animal completo y entre 18 y 28 esquila, 
además de dos edades distintas (menos de un año, uno a dos a años y mayor de 
tres años). . . 

Los datos fueron tabulados y analizados estadísticamente con el objeto de 
determinar diferencias entre grupos. 

4.8 PRODUCCION DE CARNE 

Se consignaron los pesos de los animales al momento de la captura y en pesajes 
sucesivos, para estudiar su crecimiento y ganancia de masa corporal. 

En principio se contemplaba el pesaje periódico de todos los animales, pero 
existieron dificultades técnicas y de manejo que impidieron hacer pesajes 
seriados (estrés y traumatismos durante el manejo). Sin embargo, se obtuvo los 
datos necesarios para realizar análisis de ganancia de peso y de diferencias 
entre sexos, mediante comparación de medias. 

Para el estudio de rendimiento, se utilizó un grupo de doce animales provenientes 
del medio silvestre. Estos animales fueron capturados en Tierra del Fuego en 
mayo de 1994. Este estudio se realizó en un trabajo conjunto con CONAF y SAG 
de la XII Región. La razón de tomar los datos de animales provenientes del 
medio silvestre se debe a que la etapa actual del cr¡'adero "Lolita" y su dotación 
no hacían aconsejable realizar aún una extracción y faenamiento de los animales 
en un número tal que permitiera un estudío de este tipo. 

Se cazaron 12 guanacos en el sector Rusffin de la Estancia Cameron, ubicada en 
la comuna de Timaukel. En primer lugar los animales eran yugulados en terreno, 
luego llevados a un galpón donde se les pesaba, se determinaba el sexo, se 
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medía el largo total (nariz a la base de la cola) y circunferencia torácica (tomada 
en el punto de mayor amplitud). Posteriormente eran esquilados, y a 
continuación eran eviscerados y faenados. Finalmente se pesaban las canales 
con el objeto de determinar rendimiento de éstas respecto al peso corporal. 

Más adelante se determinó la edad de cada animal mediante la observación de 
cráneos y cronología dentaria según los métodos descritos por Raedecke (1978) 
y Puig (1983). 

Para cada parámetro se calculó el promedio, desviación estándar y coeficiente de 
variación. Se obtuvo valores de correlación entre las distintas variables, luego se 
separó por sexo para ver si existían diferencias estadísticamente significativas 
entre machos y hembras, para lo cual se utilizó la prueba de Student. 

4.9 Mercados y potencial 

Se revisó los estudios y experiencias desarrolladas por investigadores chilenos y 
extranjeros. Se consultó y estudió la legislación nacional e internacional acerca 
de la comercialización de esta especie. Se establecieron los contactos con 
especialistas en el tema y se obtuvo un listado de posibles empresas 
procesadoras y demandantes de fibra de guanaco (ver anexo mercados). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Captura, mortalidad y existencias 

CAPTURA 

Como primer paso se realizaba la detección del o los animales. En este caso se 
trabajó principalmente atrapando chulengos, por lo que en primera instancia se 
localizaba el grupo familiar en que se encontraban. A continuación, se 
planificaba el ángulo de aproximación de tal forma de conseguir la separación del 
chulengo del grupo familiar. 

El proceso requería el trabajo coordinado de 3 Ó 4 motoristas quienes tenían la 
misión de efectuar la captura de manera expedita, evitando someter al animal a 
carreras extenuantes que dificultaran su posterior recuperación. 

Se efectuaba la persecución, procurando acorralar al animal en un ángulo de 
alambrada, allí una persona del equipo procedía a tomarlo por el cuello, voltearlo 
e inmovilizarlo con un capuchón cuya función es la de limitar los sentidos de 
visión y audición, a la vez que se colocaba una cinta adhesiva que amarraba las 
cuatro extremidades para evitar daño en la piel de las patas. En ese momento se 
evaluaba si el animal había sufrido algún daño durante la captura. 

Posteriormente se quedaba una persona con el animal y el motorista daba aviso 
a la camioneta que debía pasar a recogerlo. El transporte en la camioneta se 
hacía con los animales amarrados y encapuchados sobre una camada de fardos 
de pasto para evitar que se golpearan la cabeza. Se llevaban a un galpón 
techado y oscuro o al camión de acopio y posterior traslado. Si los animales 
capturados eran los primeros del proceso eran mantenidos con agua y pasto en 
un galpón pequeño y oscuro hasta su posterior traslado al camión para ser 
llevados a la Estancia. 

El siguiente paso consistió en el marcaje, pesaje y evaluación del estado clínico 
de los animales. Los datos obtenidos quedaban registrados en planillas 
individuales, informando acerca de: sexo, autocrotal (número y color), 
temperatura corporal, frecuencia cardíaca y respiratoria; presencia y localización 
de heridas, malformaciones, contusiones, ectoparásitos, medicamentos 
colocados y otras observaciones de interés. 

Al terminar la evaluación clínica cada animal recibía vía intramuscular 2 cc de 
Combistrep (registrado Pfizer: contiene: Penicilina G Benzatina 100.000 UI, 
Penicilina G Procaína 100.000 UI, Dihidro estreptomicina base 250 mg. y Acetato 
de prednisolona). . 
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ACOPIO Y MANTENCION 

En esta etapa se trasladaba al animal capturado e inmovilizado hacia el camión
jaula, el cual había sido convenientemente preparado para recibir y mantener a 
los chulengos mientras durara la gestión de captura (toldos, pasto y subdivisiones 
interiores), Durante este período los chulengos eran liberados del capuchón y de 
la cinta adhesiva que fijaba las extremidades y recibían pasto seco yagua, El 
acondicionamiento de la jaula del camión significó revestir sus paredes con 
cartón y cholguán y el piso con una cama de pasto seco, Los animales se 
ubicaron en corrales de la jaula en grupos de 10 a 15 individuos cada uno, con 
camas de pasto seco, 

Se evitó en lo posible que los animales permanecieran en la condición de 
maniatados, Esto significa disminuir riesgos de pneumonitis por aspiración del 
contenido ruminal regurgitado, al tiempo de acelerar su recuperación y 
tranquilización, 

TRANSPORTE 

Como tercera etapa del proceso de captura de guanacos para dotar al criadero, 
se llevó a cabo el transporte de los animales confinados desde la Isla Tierra del 
Fuego hasta la estancia "Lolita", Esto significó recorrer aproximadamente 200 
km. en un tiempo de cuatro horas, Los animales al momento de comenzar el 
movimiento del camión se echan decúbito esternal manteniendo una conducta 
pasiva y tranquila. 

RESULTADOS DE LAS CAPTURAS 

Las capturas se realizaron durante el mes de Marzo de los años 1992, 1993 Y 
1994, desarrollándose en las Bahías Azul y Gente Grande, de la isla Tierra del 
Fuego. 

CAPTURAS CRIADERO LOLlTA 

GUANACOS MACHOS HEMBRAS TOTAL 

Generación 91 4 11 ' 15 

Generación 92 9 12 21 

Generación 93 15 18 33 

Generación 94 21 28 49 

TOTAL 49 69 118 
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Existe además, otro grupo de animales capturados en distintos años, que no son 
considerados en las tablas generales por tratarse de guanacos que ya eran 
juveniles o adultos al llegar al criadero. No se incluyen junto con los demás, ya 
que alterarían los promedios y cálculos estadísticos del resto del grupo que tiene 
edad similar, pero se consignan en el siguiente Cuadro. 

GUANACOS JUVENILES Y ADULTOS ATRAPADOS DURANTE EL PERIODO DE 
CAPTURAS CRIADERO LOLlTA 

GUANACOS MACHOS HEMBRAS TOTAL 

Generación 91 - ,1 1 

Generación 92 - 1 1 

Generación 93 3 - 3 

Generación 94 - 1 1 

TOTAL 3 3 6 

CONDICIONES FISIOLOGICAS A LA CAPTURA 

El promedio de las variables registradas entre 15 y 45 minutos posteriores a la 
captura, indicó los siguientes promedios: 

- Temperatura corporal (OC) 
(n=15) 

- Frecuencia cardíaca (Iatidos/min) 
(n=15) 

- Frecuencia respiratoria (mov.resp.lmin) 
(n=15) 

: 40,0 (OS: 1 ,02) 

: 115,1 (OS: 21,4) 

: 80,4 (OS: 25,9) 

Una vez ambientados en la jaula los animales se observaban tranquilos, 
procuraban el contacto entre ellos y alternaban los estados de pie y echados, 
predominando este último. 

MORTALIDAD 

Se cuenta con datos de mortalidad de los animales según su generación. Se 
detalla también la cantidad de muertos de cada generación en relación al total 
capturado. Cabe hacer notar que muchos de estos muertos eran encontrados 
mucho tiempo después de su fallecimiento, esto debido a las grandes distancias y 
al relieve del terreno, por lo que era difícil establecer la data de muerte y sus 
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probables causas. Por esta razón se consignan las causas de muerte en los 
casos en que éstas eran conocidas, ya sea porque el animal fue encontrado 
enfermo o muerto recientemente. En toda ocasión en que fue posible, se realizó 
una necropsia por parte del Médico Veterinario a cargo o en el laboratorio 
regional del SAG (Ver Anexo Sanidad). 

MORTALIDAD DE GUANACOS EN CADA GENERACION 

GUANACOS MACHOS HEMBRAS TOTAL 

Generación 91 2 4 6 

Generación 92 3 1 4 

Generación 93 5 2 7 

Generación 94 17 21 38 

Muertos sin informo 4 4 8 

TOTAL 31 32 63 

MORTALIDAD RELATIVA DE GUANACOS SEGUN AÑO CRIADERO LOLlTA , 

GENERACION MUERTOS DEL TOTAL PORCENTAJE DE 
MORTALIDAD 

Generación 91 6/15 40% 

Generación 92 4/21 19% 

Generación 93 7/33 21.2% 

Generación 94 38/49 77.6% 

TOTAL 63/118 53.4% 
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Si se considera la mortalidad total desde el inicio del criadero hasta Septiembre de 1994, 
dentro de las causas de muerte identificadas, las enfermedades respiratorias aparecen 
como las más frecuentes. Cabe hacer notar que la mayoría de los guanaccs muertos 
por esta razón (8 de 12) falleció dentro de la primera semana post-captura, por lo que se 
pOdría inferir que el someter a animales muy jóvenes a ejercicio físico forzado puede 
facilitar la aparición de un cuadro neumónico asociado al estrés de captura y congestión 
pulmonar. 

La segunda causa de muerte en cuanto a su importancia son los cuadros digestivos. 
Los casos se presentan en mayor proporción (6 de 10) durante el invierno y 
generalmente después de fuertes nevazones. En tercer lugar se ubican las 

• enfermedades paraSitarias tanto externas como internas. 

Como un período aparte, se considera desde Octubre de 1994 en adelante, ya que se 
presentó un brote de Ostertagiosis aguda que ocasionó cuadros digestivos en al menos 
10 animales, de los que murieron 7. Al realizar las necropsias ccrrespondientes, se 
enccntraron úlceras de la mucosa digestiva del compartimiento "C3" (Anexo Sanidad). 

Las existencias actuales del criadero se detallan en el siguiente Cuadro. 



EXISTENCIAS CRIADERO LOLlTA 

GUANACOS MACHOS HEMBRAS TOTAL 

Generación 91 2 7 9 

Generación 92 6 11 17 

Generación 93 10 16 26 

Generación 94 4 " 7 11 

Muertos N.N. (4) (4) (8) 

Pérdidas (*) (3) (4) (7) 

Chulengos nacidos en el - -
criadero en 1994. 5 

TOTAL 15 33 48+5=53 

(*) Nota: Animales de los que se tiene Información en tablas, pero no se encuentran en 
terreno. Se presume que este hecho puede ser causado por robo o escapes. 

--------------------------------------------------- 23 



5.2 Sistemas de Crianza 

Se aplicaron dos modalidades de crianza según el estado de desarrollo que 
presentaron los animales capturados: 

CRIANZA EXTENSIVA 

Bajo esta forma se trató a todos aquellos animales capturados que, de acuerdo al 
tamaño, peso y desarrollo mostrado, parecían ser autosuficientes en el 
aprovechamiento de la pradera. 

Se distribuyeron en 70 ha separadas en 3 potreros y un corral manga. 

La alimentación se basó en pasturas mejoradas con pasto ovillo y trébol blanco, 
más consumo de peletizado para ovejas (Proteína: no menos de 14%; Grasa: no 
menos de 3%; Fibra: no más de 11 %). Adicionalmente, se dispuso en el potrero 
un bloque de sales minerales. 

A continuación se detallan los pesos de que se dispone de 11 guanacos 
sometidos a sistema de pastoreo desde su llegada al criadero. 

;( 
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PESO DE ANIMALES MANTENIDOS SOLO CON PRADERA 

N° CROTAL SEXO REGISTRO DE PESOS 
MES 

03 06 09 

1 025 H 38.5 27.4 37.5 

2 024 H 30.5 - 30.0 

3 3.93 M 41.5 39.6 40.0 

4 3.92 M 37.5 - 32.0 

5 6.92 M 37.0 - 32.8 

6 027 H 35.5 - 38.2 

7 2.93 M 37.5 31.6 36.6 

8 034 H 33.5 28.8 32.2 

9 029 H 31.5 31.6 35.6 

10 037 H 29.0 - 30.6 

11 9.93 M 39.5 28.2 38.0 

CURVA DE PESO PROMEDIO 

PESO PROMEDIO 

SEXO MES 

03 06 09 

MACHOS 
Promedio 38.6 33.1 35.8 
D.S. 1.68/1.88 4.73/5.79 3.05/3.41 
n 5 3 5 

HEMBRAS 
Promedio 33.0 29.2 34.0 
D.S. 3.19/3.49 1.74/2.13 3.24/3.55 
n 6 3 6 

Al comparar estadísticamente los pesos de machos y hembras bajo este sistema, 
se puede apreciar que no existen diferencias significativas entre ellos. 
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CRIANZA INTENSIVA 

El criterio de selección utilizado durante 1992 y 1993 fue el menor peso y tamaño 
en relación al promedio relativo del grupo de similar edad. Sin embargo, en 1994 
se crió artificialmente a todo chulengo que aceptara mamadera dados los 
resultados en cuanto a docilidad que se había obtenido en años los anteriores. 

En términos generales, la técnica consistía en criar durante unos 60 días a un 
grupo de chulengos, los que en un medio confinado (5-7 m2 por chulengo), 
consumían un sustituto lácteo, pasto seco y forraje peletizado. 

Se trabajó tanto al interior de un galpón techado, con piso de madera y cama de 
pasto seco, como en el medio natural con un cobertizo protector y paredes de 
madera tableada, obteniéndose buenos resultados en ambos casos. 

La práctica de lactancia artificial consideró el uso de leche pasteurizada en caja y 
sustituto lácteo para terneros. En 1992, un año antes del inicio del proyecto, 
estos productos se usaron de acuerdo al esquema y dosis indicado en el cuadro 
siguiente: 

SEMANAS DE PRODUCTO Y PROPORCION 
LACTANCIA VOLUMEN/FRECUENCIA 

Leche en caja( 1 ) Sustituto(2) 

18 50 cc 4 veces/día 100% 0% 
28 100 cc 4 veces/día 75% 25% 
38 250 cc 4 veces/día 50% 50% 
48 500 cc 4 veces/día 25% 75% 

58 a 108 750 cc 3 veces/día 0% 100% 

(1) Leche Champion natural 26% materia grasa 
(2) "Ternesán" 

El paso de un tipo de leche a otro se hizo de manera gradual. En 1993 y 1994, 
se utilizó exclusivamente sustituto de leche. El consumo se fue ajustando de 
acuerdo al incremento de peso y varió desde 250 cc 4 veces al día hasta 750 cc 4 
veces al día. 

El primer día de lactancia artificial, en todos los años, contuvo, tanto en la leche 
de caja como en el sustituto, el producto Enterotonón (Hoeschst) de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante. Este medicamento contiene antibióticos y vitaminas y 
se utiliza para prevenir cuadros diarreicos. 
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PESAJES EN CRIANZA INTENSIVA 

Se obtuvo el peso de 36 chulengos en total (8 en 1992, 7 en 1993 y 21 en 1994). 
En las tablas siguientes se muestra la respuesta de los animales sometidos a 

este manejo durante los años 1992 y 1993. 

PESOS PROMEDIOS DE ANIMALES CRIADOS EN CONFINAMIENTO CON 
MAMADERA 

N° CROTAL SEXO REGISTRO DE PESOS 
MES 

03 06 09 11 

1 038 H 22.0 32.2 37.2 45.0 

2 5.93 M 16.0 30.6 30.8 39.0 

3 SN/SM M 22.0 31.2 35.0 26.0 

4 022 H 27.5 33.6 39.0 49.0 

5 1.93 M 20.0 '23.8 29.6 37.0 

6 7.93 M 33.5 - ,'¡ 28.2 -
7 039 H 19.6 23.6 29.9 39.0 

8 040 H 22.0 27.6 33.4 42.0 

9 SN/CM H 23.0 28.2 35.0 45.0 

CURVA DE PESO PROMEDIO 

PESO PROMEDIO 

SEXO MES 

03 06 09 11 

MACHOS 
Promedio 22.87 28.53 30.9 36.75 
D.S. 6.5017.50 3.35/4.11 2.53/2.93 
n 4 3 4 4 

HEMBRAS 
Promedio 22.82 29.04 34.8 43.75 
D.S. 2.59/2.90 3.55/3.97 3.17/3.54 
n 5 5 5 4 
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Si se comparan los pesos de machos y hembras en crianza intensiva, es posible 
observar que ambos sexos parten con promedios de peso similares, sin embargo 
ya al segundo pesaje se observa que las hembras tienen un peso mayor, lo que 
al ser sometido a pruebas de t, revela una diferencia estadísticamente 
significativa. En el tercer y cuarto pesaje no se encuentra esta diferencia en 
términos estadísticos, aún cuando el peso de las hembras continúa siendo mayor. 

De los chulengos capturados el año 1994 existen dos pesajes registrados hasta 
el momento de este informe. En el siguiente Cuadro se pueden observar dichos 
datos. 

PESOS DE CHULENGOS MACHOS EN CRIANZA INTENSIVA, AÑO 1994, 
CRIADERO LOLlTA 

CROTAL SEXO PESAJE 1 PESAJE 2 
MES 03 .{ MES 08 

4.94 M 26 27.4 

9.94 M 22 32.9 

11.94 M 31 38.4 

13.94 M 28 32.4 

15.94 M 23 37.9 

17.94 M 34 40.4 

18.94 M 34 -
19.94 M 32 -
20.94 M 21 36.5 

22.94 M 32 35.9 

PROMEDIO 28.3 35.2 

D.S. 4.75 3.88 

C.V. 16.8 11.03 

n 10 8 
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PESOS DE CHULENGOS HEMBRAS EN CRIANZA INTENSIVA, AÑO 1994, 
CRIADERO LOLlTA 

CROTAL SEXO PESAJE 1 PESAJE 2 
MES 03 MES 08 

42.94 H 23 39.4 

43.94 H 26 42.4 

47.94 H 30 49.4 

53.94 H 21 -
56.94 H 32 50.4 

58.94 H 32 50.4 

60.94 H 33 45.4 

61.94 H 27 24.4 

62.94 H 18 31.9 

63.94 H 30 49.4 

65.94 H 24 30.9 

PROMEDIO 26.9 41.4 

D.S. 4.74 8.95 

C.v. 17.61 21.61 

n 11 .' 10 

En este caso también es posible observar que machos y hembras parten con promedios 
de peso similares y al segundo pesaje existe una diferencia mayor a favor de las 
hembras, lo que resulta ser estadísticamente significativo. 

ESTRUCTURA ETAREA Y SEXUAL DE LOS ANIMALES CON SISTEMA DE CRIANZA 
INTENSIVA DURANTE 1994 

GUANACOS MACHOS HEMBRAS TOTAL 

Juveniles 3 5 8 

Chulengos 8 10 18 

TOTAL 11 15 26 
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5.3 Manejo sanitario 

MANEJO PREVENTIVO 

Los animales que arrivaron al predio fueron tratados con diferentes 
medicamentos de modo preventivo, según antecedentes y experiencias 
anteriores. 

Capturados en los años 1992 y 1993: 

- Inyacom E-Selenio (Registrado Lab. Roche; contiene: Vi!. E Y Selenio. Dosis: 3 
ce I.M.) 

- Vigantol ADE Fuerte (Registrado Lab. Bayer; contiene: Vi!. A, O Y E. Dosis: 2 ce 
I.M.) 

- Ivomec (Registrado Lab. Agrovet; contiene: Ivermectina 1 %. Dosis: 1,5-2 ce 
S.C.) 

- Calfodex (Registrado Lab. Bayer; contiene: Gluconato de Calcio, Cloruro de 
Magnesio, Butafosfano, Borax, EDTA Sódico, Ester metílico del ácido p
hodroxibenzoico. Dosis: 5 ce I.M.) 

Capturados en el año 1994: 

Guanacos capturados en el año 1994 recibieron dos tratamientos preventivos, 
uno al momento de la captura, y el otro a la llegada al predio. 

A la captura: 

- Combistrep (Registrado Pfizer; contiene: Penicilina G Benzatina, Penicilina G 
Procaína, Dihidro estrptomicina Base, acetato de Prednisolona; Dosis: 1.5 ce. 
I.M.) 
- Ivomec (Registrado Lab. Agrovet; contiene: Ivermectina 1 %. Dosis: 1,5-2 ce 
S.C.) 

A la llegada al predio: 

- Bofoscal (Dosis: 5 ce. I.M.) 
- Inyacom E-Selenio (Registrado Lab. Roche; contiene: Vi!. E Y Selenio. Dosis: 1 
ce I.M.) 
- Panacur 10% (Registrado Hoechst; contiene: Fenbendazole; Dosis: 3 ce. oral) 
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- Stockade (Aspersión sólo a animales que venían con sarna). 
Desparasitaciones posteriores: 

Se hizo un manejo de desparasitaciones con Ivomec, Rintal y Panacur, según las 
circunstancias y el animal. 

Otros: 

Además se hizo un refuerzo nutricional al momento de la esquila con vitaminas y 
minerales. 

MANEJO CURATIVO 

En general se utilizó antibióticos, antiparasitarios, hidratación y refuerzos 
nutricionales, en los cuadros que se presentaban siguiendo esquemas 
terapéuticos utilizados en especies domésticas. Los animales mostraban como 
primer signo clínico la falta de apetito e inmediato aislamiento del grupo. La 
respuesta a los tratamiento no siempre fue exitosa, ya que el manejo en sistemas 
semi-extensivo no hacía posible un seguimiento más cercano y periodico de los 
animales. 

Si se considera la mortalidad total desde el inicio del criadero hasta Septiembre 
de 1994, dentro de las causas de muerte identificadas, las enfermedades 
respiratorias aparecen como las más frecuentes. Cabe hacer notar que la 
mayoría de los guanacos muertos por esta razón (8 de 12) falleció dentro de la 
primera semana post-captura, por lo que se podría inferir que el someter a 
animales muy jóvenes a ejercicio físico forzado puede facilitar la aparición de un 
cuadro neumónico asociado al estrés de captura y congestión pulmonar. 

La segunda causa de muerte en cuanto a su importancia son los cuadros 
digestivos. Los casos se presentan en mayor proporción (6 de 10) durante el 
invierno y generalmente después de fuertes nevazones. En tercer lugar se 
ubican las enfermedades parasitarias tanto externas como internas. 

Como un período aparte, se considera desde Octubre de 1994 en adelante, ya 
que se presentó un brote de Ostertagiosis aguda que ocasionó cuadros 
digestivos en al menos 10 animales, de los que murieron 7. Al realizar las 
necropsias correspondientes, se encontraron úlceras de la mucosa digestiva del 
compartimiento "C3". 

NECROPSIAS 
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.--------
r BIBLIOTECA CORrO l: 

Los informes de necropsias oficiales y resumen de las necropsias hechas en el 
predio se pueden ver en detalle en el Anexo de sanidad). 
MANEJO CURATIVO CASOS CLlNICOS 

Los tratamientos efectuados por el Médico Veterinario a cargo del rebaño, según 
las enfermedades presentadas, se presentan a continuación. 

Conjuntivitis 

Presencia a la captura de los animales, de una secreción acuosa o epífora, 
posteriormente se fue haciendo purulenta, se sospechó de Clamidia sp. No se 
hizo cultivo. 

Tratamiento con un 50 % de éxito: i( 

- Penicilina-Benzatina 500.000 UI1 cc im 
- Combistrep (R) 1 ce 
- Terracortryl (R) local 4 veces por día 
- Tobramicina + Corticoide cada 8 hrs por 10 días 

Hepatización pulmonar 

Se encontró entre las causas de muerte inmediatas a la captura un cuadro 
respiratorio que presentó disnea, decaimiento y muerte súbita. 

Tratamiento sin logro positivo: 

- Antiinflamatorio esteroidal Flucortan (regis!. Lab. Rhodia Merieux), Flumetasona. 
Dosis: 1 cc im 
- Antibióticos Karbasalin (regis!. Lab. Chile), Penicilina G. Benzatina, Procaina 
potásica. Dosis: 1.200.000 U.I im . 
- Suero Linger.lactato (500 ce) + Suero hipertónico glucosado 25 % (200 ce) + 
Bofoscal (1 cc) evo 

Entre los factores que pueden originar este cuadro se encuentra el estrés de 
captura producto de la persecusión en carrera de los animales. 

Sama 

Tratamiento y control con éxito: 

- Ivermectina 1,5 a 2,0 ce sc cada 7 días por 3 sesiones y baño por aspersión de 
Stockade. 
- Ivomec (R) 1 ce sc y Neocidol (R) por aspersión 3 veces cada 7 días. 
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Al respecto la literatura señala que son tres los tipos de sarna reportadas para la 
familia camelidae: Sarcóptica, Psoróptica y Chorióptica, pero de estas sería la 
primera (Sarcoptes scabie/) quien actuaría en el guanaco (Cunazza, 1978). Esta 
aseveración fue confirmada para la sarna presentada en el criadero Lolita, al 
diagnosticarse en el Laboratorio de Diagnóstico del SAG-XII Región el citado 
agente causal. 

Neumonías 

Tratamientos sin éxito (animales murieron): 

- Suero Ringer-Iactato ev 
- Suero glucosado 15 % ev 
- Combistrep (R) 1ce im cada 24 hrs por 3 días 
- Bofoscal ev 

Artritis 

Tratamiento con éxito: 

- Devan (R) 1 ccim 
- Fenilbutazona 3ce im cada 24 hrs por 3 días 
- Penicilina-Na-Benzatina 1 ce im 2 veces cada 3 días 

Traumáticas 

1) Fractura en femur, tratado con antiinflamatorios y estimulantes (minerales, 
vitaminas) sin éxito. 
(2) Fractura de metacarpo por accidente. Se inmovilizó con férulas por 7 días y 
posteriormente con venda de yeso plástico, recuperándose satisfactoriamente. 

Aunque no fue asociada a causa de muerte, en necropsias se encontró 
adherencias internas en las paredes costales del torax, que pueden asociarse 
con eventos traumáticos previos. Estas lesiones pueden disminuir la capacidad 
respiratoria de los animales e incidir negativamente en la capacidad de respuesta 
de los animales frente a noxas de carácter respiratorio. 

Parasitismo interno 

- Exámenes coproparasitarios (ver Anexo Sanidad). 

- Ulceras en el tercer compartimento del sistema ruminal (C-3) 

32 



, 

Durante la primavera 1994 se presentaron una serie de muertes sin identificación 
del causal (8 animales). Se comenzó a hacer las necropsias correspondientes 
obteniéndose como resultado cuadros digestivos con úlceras, muchas de ellas 
perforadas a nivel del tercer compartimento, que equivale al abomaso de otros 
rumiantes. El agente causal del cual se sospechó fue Ostertagia sp. Sin 
embargo, a pesar de hacer necropsias y enviar muestras al laboratorio del SAG, 
no se logró dar con una causa exacta. Sí se encontró cargas parasitarias altas en 
muchos de los animales fallecidos, tanto a nivel digestivo como respiratorio. 

En un animal enviado al SAG se encontró verminosis pulmonar masiva, con un 
proceso inflamatorio serofibrinoso con compromiso de todo el árbol respiratorio 
por causa parasitaria y contaminación bacteriana. Se observó presencia de 
Tenias en el intestino, Dyctiocaulus filaria, además gran cantidad de parásitos en 
número y especies, Trichuris, Nematodirus, lesiones ulcerosas que 
probablemente indican la presencia de Ostertagia. 

En otro animal se encontró verminosis pulmonar con focos neumónicos, causa de 
muerte probable parasitismo pulmonar con complicaciones bacterianas. 

Al hacer un estudio de los cuadros aparecidos y una evalaución de los animales 
que morían, se observó que correspondían a animles de la generación de captura 
de 1994 y 1993. Todos estos animales eran menores a 2 años. Al consultar 
acerca del manejo realizado en los potreros donde se encontraban, se detectó 
que se habían realizado importantes manejo de traslado para la esquila de 
ovinos. Estos animales estuvieron en los potreros que se encontraban los 
guanacos produciéndose una importante contaminación parasitaria de las 
praderas. Estos antecedentes sumados al hecho de que los ovinos no son 
desparasitados regularmente llevó a la conclusión de que se estaba en presencia 
de un parasitismo masivo gastrointestinal. 

Al realizar un estudio clínico de los antecedentes obtenidos en el predio y 
chequear la información de la literatura se obtuvo que: 

- Larrieu et al. (1982), examinó un grupo de 3 guanacos provenientes de la 
provincia de Rio Negro. En ellos se encontró una alta carga parasitaria, pero la 
cuenta de huevos por gr de materia fecas fue baja. Por otro lado, se observó un 
predominio de Ostertagia ostertagi respecto al resto de los parásitos hallados. A 
la vez en un animal adulto, esperándose una cierta resistencia adquirida se 
encontró una alta carga de Nematodirus. 

- Fowler (1989), indica que las ulceras gástricas e intestinales son comunes en 
los camélidos sudamericanos (CSA). Ulceras en la mucosa del compartimiento C-
3 ubicadas en la porción más distante del C-3, son más profundas y más 
propensas a perforarse. Esta condición ha sido registrada en animales bien y mal 
alimentados, y muchas han sido infectadas por parásitos. Los signos observados 
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son falta de apetito, decaimiento y auto aislamiento del rebaño. Las tasas 
respiratorias y cardíacas al igual que la temperatura no se ven alteradas, ni 
tampoco se observan cólicos como un signo importante. No ocurriría un 
desbanlance de electrolítos como factor importante en úlceras. Fowler (1989), 
reporta el caso de una úlcera gástrica perforada en C-3, en un macho de 2 años 
de edad, en la mucosa alrededor se identificó Ostertagia sp. 

DIAGNOSTICO FINAL 

Según los antecedentes obtenidos de la literatura, los exámenes realizados en 
los animales muertos, la respuesta al tratamiento antiparasitario y la información 
del manejo de los animales se concluye que ocurrió un brote de Ostertagiosis 
masivo que produjo úleras del tercer compartimento. 

Muerte perinatal 

De los 6 chulengos nacidos en el predio, el segundo que nació murió a los 2 días 
de nacido. Ya conocida su existencia, en un recorrido para chequear su estado 
se encontró echado de lado sin reaccionar frente a la presencia de personas. 
Presentaba contracciones en todo el cuerpo que movían especialmente el 
abdomen y las patas, al tacto estaba caliente y tenía problemas al respirar. No 
presentaba diarrea, ni sangre en el cuerpo que hicieran pensar que estaba 
herido. No podía pararse y no parecía tener dolor, los ojos se mostraban 
normales. Una hora más tarde murió. 

Una observación interesante de considerar fue la conducta de la madre. Al 
acercarse al lugar del chulengo agonizante el grupo familiar se mostró agresivo 
aunque no se acercaron demasiado. Sin embargo la madre no se movió del lado 
de la cría, mostrándose perturbada por nuestra presencia. Ya muerto el animal, 
la madre mostró ser más agresiva que cuando estaba agonizando, relinchando 
constantemente muy cerca de las personas y escupiendo. 

Se efectuó la necropsia en el predio, la cual reveló lo siguiente: , 

Peso = 9 kg 
Peso cuero = 850 gr 
sistema digestivo normal, con leche en los 3 compartimentos e 
intestinos, pasto en C1, mucosas normales 
hígado color marrón oscuro uniforme con un quiste congénito con 
líquida cristalino en su interior 
pulmón congestionado en parte, sin importancia, debido a que el 
animal pudo haber estado echado por mucho tiempo 
Vejiga excesivamente llena de orina 
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Se concluyó una probable obstrucción uretral, sin embargo, no se pudo llegar a 
una causa exacta. 

5.4 Hematología 

En el anexo de Hematología se detallan los resultados individuales obtenidos 
para cada animal. En este capítulo se informará acerca de los resultados 
generales obtenidos para esta población. 

PROMEDIO DE PARAMETROS HEMATOLOGICOS DE LA POBLACION DE GUANACOS 
DEL CRIADERO LOLlTA 

PROMEDIO PROM. PROM. PROM. PROM. 
GENERAL MACHOS HEMBRAS CHULENGO JUVENIL 

X X X X X 
0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 
C.V. C.V. C.V. C.v. C.V. 
n n n n n 

PESO Kg 44.88 43.51 46 32.34 75.67 
21.36 21.38 21.28 4.55 14.6 
47,6 49.1 46.3 14 19.3 

38 17 21 27 11 

HEMA TOCRITO % 30.63 30 31.09 27.74 37.73 
5.84 6.25 5.48 4.12 2.76 
19.1 20.85 17.6 14.85 7.3 

38 16 22 27 11 

HEMOGLOBINA gr% 14.8 14.54 15 12.82 19.83 
3.52 3.3 3.67 1.76 1.15 
23.8 22.7 24.5 13.7 5.8 

39 17 22 28 11 

RECUENTO un,lml 15.193 15.330 15.081 14.942 15.870 
LEUCOCITOS 2.635.5 2.663 2.608 2.735 2.650 

26 23.8 17.3 18.3 16.9 
29 13 18 19 10 

PORCENTAJE % 53.28 57.18 50.27 59.75 38.82 
SEGMENTADOS 17.52 13.19 19.73 14.85 13.67 

32.9 23.1 39.2 24.85 37.12 
39 17 22 26 11 

PORCENTAJE % 43.77 40.12 46.59 37.57 59.55 
LINFOCITOS 17.08 13.25 1906 14.51 13.71 

39 33 40.9 38,6 23 
39 17 22 28 11 

PORCENTAJE % 1.66 1.65 1.67 1.70 1.55 
MONOCITOS 1.18 1.28 1.06 1.33 0.82 

73.1 77.8 69.6 77.8 53.1 
38 17 21 27 11 

PORCENTAJE % 0.33 0.35 0.32 0.29 0.45 
BASOFILOS 0.53 0.49 0.57 0.53 0.52 

159 139.6 178.5 187.1 114.9 
39 17 22 28 11 

PORCENTAJE % 0.64 0.41 0.82 0.39 1.27 
EOSINOFILOS 1.4 1.23 1.53 1.06 1.95 

219 298 187.2 271.3 153.5 
39 17 22 28 11 

PORCENTAJE % 0.26 0.24 0.27 0.14 0.55 
BACILlFORMES 0.64 0.56 0.7 0,59 0.69 

249 239 2576 413,7 126.1 
39 17 22 28 11 
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Al someter los datos anteriores a pruebas de diferenciación de medias, se 
observa que no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos en 
ningún parámetro. En cambio, al comparar entre dos edades distintas, chulengos 
y juveniles, sí se observan estas diferencias en el recuento de neutrófilos 
segmentados (significativamente mayor en chulengos) y en el recuento de 
linfocitos (significativamente menor en chulengos). 

5.5 ALlMENTACION 

MANEJO GENERAL DEL PREDIO 

El predio tiene 70 ha destinadas al manejo de los guanacos, dividido en 5 
potreros y un corral manga. La carga animal promedio es de 0,72 animales/ha, 
de acuerdo al siguiente Cuadro. 

DISTRIBUCION DE LOS ANIMALES EN LOS POTREROS Y SUS SUPERFICIES 

POTRERO SUPERFICIE (ha) N° ANIMALES OBSERVACIONES 

Ñandus 7,3 12 (3M,9H) crianza intensiva, 1 y 2 
años. 

Guanacos 1 13,0 14 (2M,12H) semi salvajes, castrados, 
hembras. 

Guanacos 2 13,3 8 (8M) machos enteros 

Guanacos 3 33,0 14 (2M,12H) 5 semi salvajes, 2 grupos 
chulengos familiares 

La carga animal es baja para algunos potreros y alta para otros, debido a que en 
aquellos en que es baja los animales no son suplementados durante el invierno, 
en cambio en el potrero "Ñandus" los animales recibieron concentrado durante el 
invierno pra ayudar a su desarrollo ya que eran animales de menos de un año de 
edad. 

Las praderas del predio son mejoradas, hace algunos años fueron regeneradas 
con pasto ovillo (Daety/is g/omerata), pasto miel (Ho/eus /anatus) y trébol blanco 
(Trifo/ium repens) , y aunque hoy están bastante naturalizadas aún tienen 
considerable cantidad de estas especies. Las praderas en general, presentan las 
siguientes especies: coirón (Festuea graei/lima) , coirón blanco (Festuea 
pallenscens) , Agrostis sp., Festuea sp., cola de zorro (Hordeum pubiflorum), 
cadillo (Aeaena magel/aniea), diente de león (Taraxaeum offieina/e), vinagrillo 
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(Rumex acetosel/a), y arbustivas como mata negra (Verbena tridens), mata verde 
(Chiliotrichium diffusum) y calafate (Berberis buxifolia). 
La productividad de las praderas se puede ver en el siguiente Cuadro, que 
resume los resultados obtenidos en el estudio hecho de medición de la MS 
producida en praderas rezagadas (Anexo Alimentación). 

PRODUCCION DE MS DE PRADERA REZAGADA (Kgs MS/ha) 

TIPO 12/0CT/1993 27/DIC/1993 30/MARZO/1994 
VEGETACIONAL 

VEGA 3.635 4.076 6.750 

COI RON 5.764 . 17.423 15.400 

COJIN 1.573 2.170 5.175 

USO DE CONCENTRADO 

Se utilizó como concentrado un peletizado para ovejas con la siguiente 
composición: 

- Proteína: no menos de 14% 
- Grasa: no menos de 3% 
- Fibra: no más de 11 %) 

Este ha sido gradualmente consumido por todas las clases de edades. 
Especialmente durante los primeros meses de edad de los chulengos mantenidos 
en el predio bajo sistema intensivo. Además a los animales bajo crianza 
extensiva también se les suministró éste concentrado como suplemento 
nutricional. Animales en mala condición física por enfermedad, también fueron 
reforzados nutricionalmente con este concentrado, además de bloques de 
minerales y melaza. 

ESTUDIO DE CONSUMO DE AGUA Y MATERIA SECA 

El ensayo tuvo una duración de 10 días, con 4 días previos de adaptación de los 
animales al tipo de forraje y habitación. La ejecución de este ensayo tuvo 
diversos problemas debido a la naturaleza silvestre del guanaco. Estos 
problemas son importantes de señalar a modo de aprendizaje en el manejo de la 
especie. 

El carácter gregario de los camélidos hace muy difícil su separación en corrales 
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individuales. Fowler (1989), señala que los camélidos son animales sociales, y 
que incluso durante el tratamiento de una enfermedad no es bueno el aislamiento 
del animal enfermo por el estrés que esto produce. Este estrés resultó en 
comportamientos tales como: 

- inquietud permanente, caminando de un lado a otro por el costado de 
las paredes que los separaban de otros animales, 

- salto de las barreras entre corrales de 1,6 m aprox. rompiendo alambres 
y puertas, 

- hipersensibilidad a ruidos normales, 

- complejidad en el aseo diario de los animales el cual duraba en 
promedio 2,5 hrs, 

- alerta a los movimientos y sonidos de los otros animales, especialmente 
al que en el potrero era lider del grupo, 

- menor consumo por miedo a alejarse de la pared que daba al corral 
vecino. 

Aunque se observaron animales tranquilos, que demostraban un comportamiento 
más docil que el resto, en general el comportamiento descrito más arriba, fue el 
predominante durante los primeros dias del estudio. El nerviosismo se tradujo en 
que 3 de los 10 animales del ensayo tuvieron que quedar juntos debido a que no 
toleraron el estar solos y rompieron los bretes que los separaban. 

Estos problemas podrían incidir negativamente ya sea en el consumo de alimento 
o en la disminución de la digestibilidad por razones de estrés, la cual afectaría los 
resultados de los ensayos tanto de consumo como de digestibilidad. 

Como resultado de la experiencia realizada, se concluye que sí es posible 
separarlos pero con bretes reforzados y un tiempo de adaptación suficientemente 
largo para lograr una efectiva adaptación al tipo de corral y al acercamiento de 
personas. Aunque es factible disminuir la inquietud y agresividad en los 
animales, siempre habrán animales que no se acostumbrarán, los que deben ser 
retirados de los estudios. 

Los resultados que se obtuvieron con este ensayo para consumo de MS fueron 
entre un 1,9 y 2,9% del peso vivo, con un promedio de 2,4%, de acuerdo al 
Cuadro siguiente. En consumo de agua se obtuvo un consumo de 4,6% del peso 
vivo (192,2 % de la MS consumida). 
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CONSUMO DE MATERIA SECA Y AGUA 

CONSUMO DE MATERIA SECA CONSUMO DE AGUA 

gr MS Ikg Peso % Peso % Peso % de la MS 
Metabólico Vivo Vivo consumida 

66,8 2,4 4,3 179,8 

Al comparar el consumo promedio de materia seca obtenido en este estudio con 
los resultados obtenidos en alpacas y llamas, se observa que son parecidos. En 
general para llamas y alpacas el consumo fluctúa entre 1,8 Y 2 % el peso vivo. El 
consumo diario de los camélidos sudamericanos (CSA) es menor que el del 
ovino. Esto es el resultado de factores asociados tales como, el mayor tamaño 
corporal y el relativo menor requerimiento de energía en los CSA (Schneider et 
al., 1974; citado por San Martin y Bryant, 1987). Estos factores conllevarían a los 
CSA a ser menos selectivos con respecto a partes de plantas que los ovinos y 
tener un menor potencial de consumo. Esta relativa menor capacidad selectiva 
de los CSA se refleja en la mayor selección de tallos observada por San Martin 
(1987), en comparación al ovino. Los tallos a diferencia de las hojas son 
retenidos por un mayor tiempo en el estómago causando una reducción en el 
consumo. 

El menor volumen de los dos primeros compartimentos del estómago de los CSA 
en comparación con el retículo-rumen del ovino, por unidad de peso metabólico y 
el mayor tiempo de retención de la digesta en el tracto digestivo de los CSA, son 
también factores que por estar altamente y negativamente relacionados con el 
consumo, determinan que este sea menor en los CSA comparado con el ovino 
(Bonacic, 1991). 

Moseley (1994), en un ensayo de consumo comparativo guanaco-ovino, reportó 
consumos entre 39,8 y 54,9 gr/kg v.f75, con heno de ballica de mala y buena 
calidad, respectivamente. Además señala que .el consumo voluntario de 
guanacos y ovinos resultó ser mayor para forraje de buena calidad comparado 
con el consumo de forraje de mala calidad. Finalmente el consumo de ambos 
tipos de forraje por parte de los guanacos fue significativamente menor al de los 
ovinos, los que mostraron ser más selectivos que los guanacos. 

En relación a la ingesta diaria describe que es de 1,75 % PV, fluctuando entre el 
0,92 y el 2,75 % (Moseley, 1994, comunicación personal). 

El estudio desarrollado en Estancia Lolita mostró que los animales eran 
altamente selectivos, dejando del residuo sólo los tallos lignificados y limpios de 
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hojas. 

ESTUDIO DE DIGESTIBILIDAD 

El forraje utilizado en este ensayo fue un heno de pradera natural, de bajo valor 
nutritivo por el avanzado estado fenológico en el cual fue hecho el heno por 
problemas climáticos de la zona. Sin embargo, se decidió utilizar este heno de 
baja calidad nutritiva para estudiar la digestibilidad de los guanacos a un forraje 
tosco, que es la ventaja comparativa que presentan los camélidos frente a otras 
especies animales. 

El siguiente Cuadro muestra la composición nutritiva de heno de pradera natural 
de la zona de Magallanes, XII Región, utilizado en los ensayos de consumo y 
digestibilidad aparente. 

Materia Seca (%) 89.42 

Fibra Detergente Neutro (%) 63.72 

Energia Bruta (cal/gr) 4097.5 

Los resultados obtenidos en este ensayo muestran una baja digestibilidad del 
forraje por parte de los guanacos comparado con antecedentes de otros animales 
domésticos. 

DIGESTIBILIDAD APARENTE DE HENO DE PRADERA NATURAL CON GUANACOS 

DIGESTIBILIDAD APARENTE (%) 

N° ANIMAL MATERIA FIBRA ENERGIA 
SECA DETERGENTE BRUTA 

NEUTRO 

63 36.4 39.8 36.2 

56 50.1 50.5 49.2 

47 38.9 41.0 38.0 

38 38.9 39 .. 8 . 39.1 
. , 

CM 43.8 44.9 41.9 

22 no 78.7 76.7 
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39 44.1 46.0 42.9 

PROMEDIO 47.0 48.6 46.3 
... 

EXistió un animal (n° 22) que presentó una digestibilidad más elevada y 
considerablemente alta comparada con la de sus compañeros y otros animales 
domésticos. 

Se observó que los animales al estar alimentados a un 85% de su consumo 
normal consumían todo lo ofrecido, disminuyendo su selectividad, no 
presentándose rechazo. En 2 animales de los 7 utilizados en el ensayo, 
aumentaron su nerviosismo y agresividad cuando se comenzaron a alimentar al 
85% de sus requerimientos. Además se les observó mordiendo la malla de los 
corrales. 

Moseley (1994), encontró que la digestibilidad de materia orgánica y fibra fueron 
mayores para guanacos que para ovinos, cuando suministrado forraje de baja 
calidad. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas cuando el 
forraje era de buena calidad. 

San Martín y Bryant (1987), citan valores que fluctúan entre un 50,1 y un 78% de 
digestibilidad de la MS. Las digestibilidades encontradas para ovinos son 
menores que las de alpacas cuando los forrajes son toscos, pero con forrajes de 
buena calidad las diferencias no son significativas. 

La selectividad de los animales tiene una gran influencia en los resultados de 
ensayos de digestibilidad. Aunque las pruebas de digestibilidad realizadas en 
condiciones estabuladas limitan la selectividad, los ovinos son capaces de ejercer 
un mayor proceso selectivo que las alpacas bajo estas condiciones (San Martín y 
Bryant, 1987). Van Soest (1982) señala que el alimento rechazado por un animal 
selectivo usualmente contiene un mayor nivel de partes lignificadas, remarcando 
que si este factor no es cuantificado y corregido, erróneamente podrían 
considerarse coeficientes de digestión más altos en los animales que practican 
una mayor selección. 

Los resultados obtenidos en este estudio de digestibilidad de la MS, FDA y EB no 
superaron en promedio el 50%. Este bajo resultado puede relacionarse con 
algunos de los factores de manejo de esta especie silvestre en un ensayo de 
alimentación. No obstante, que se eliminaron los animales que presentaron 
nerviosismo durante el estudio de consumo, no se puede descartar que el estrés 
del encierro los haya afectado. Otro factor que pudo incidir es la alteración en la 
digestibilidad normal de los animales debido a cuadros digestivos asintomáticos 
que se pudiesen haber presentado durante el ensayo. Esta sospecha se basa en 
las mortalidades producidas en otros animales por problemas de úlceras en las 
muc;osas digestivas, descritas en el capítulo de sanidad. Aunque estos animales 
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no manifestaron los síntomas que sus compañeros enfermos manifestaron, 
delgadez extrema, decaimiento, diarreas, etc. y fueron desparasitados antes del 
inicio de este estudio, pueden haber experimentando una etapa inicial de estos 
cuadros o una afección menos intensa, presentando mucosas alteradas que 
provocasen una disminución de la digestibilidad. 

Otra causa probable de alteración de la digestibilidad es el estrés producido, ya 
mencionado. El efecto del estrés en el animal se traduce en una liberación de 
adrenalina y corticoides que contraen los vasos sanguineos digestivos no 
permitiendo una absorción adecuada. 

ESTUDIO DE CONSUMO A PASTOREO 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente Cuadro. Los períodos del 
estudio corresponden a los días entre el 05/6/1994 y el 26/6/1994, como Período 
1 ya los días entre el 27/6/1994 y 25/7/1994 como Período 2. 

CONSUMO DE MS DE GUANACOS A PASTOREO 

Consumo en PERIODO 1 PERIODO 2 
Kgs.MSI 
anim/día 

VEGA . 2.0 0.1 

COIRON -0.3 1.1 

COJIN 1.1 0.3 

TOTAL 2.8 1.5 

Consumo PERIODO 1 PERIODO 2 
diario como % 
del PV prom. 
inicial 

VEGA 3.1 0.1 

COIRON -0.4 1.6 

COJIN 1.7 0.5 

TOTAL 4.8 2.2 

En este ensayo se observa un aumento de la disponibilidad de coirón entre el 
muestreo inicial y el segundo muestreo. La posible causa de esto sería: i) alta 
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disponibilidad de vega al inicio del ensayo el animal en el primer período se 
dedicó casi exclusivamente a consumir forraje de la vega, permitiendo que el 
coirón creciera libremente, ii) el muestreo de la formación coirón que tiene un 
coeficiente de variación muy alto (entre 57 y 67%). 
Cabe señalar que los coeficientes de variación de los muestreos de vega, coirón 
y cojín son en general altos debido a la naturaleza desuniforme en cantidad de 
MS/unidad de superficie que presentan estos tipos vegetacionales. 

Moseley (1994), obtuvo consumos de 1,35 y 1,84% PV, con animales 
alimentados con pasturas de baja y alta calidad, respectivamente. En los ovinos 
observó, con las mismas praderas, consumos de 1,69 Y 2,57%, respectivamente. 

Los mayores consumos registrados en este estudio en el primer periodo pueden 
deberse a que el método de muestreo de la pradera no contó con el número de 
repeticiones apropiadas para este tipo específico de praderas. Este hecho se 
corrigió en el segundo muestreo disminuyendo los coeficientes de variación y 
obteniéndos un consumo de 2,2% del PV. 

ESTUDIO COMPARADO DE OVINOS V/S GUANACOS EN PRADERA 

Se mantuvieron 4 ovinos por 6 días con 969,6 kg PV/día y 7 guanacos por 3 días 
con 1260 kg PV/día. El grupo de los guanacos tenía 7 animales, 4 hembras y 3 
machos, con una densidad de 46,3 m2/animal. En el caso de los ovinos el grupo 
era de 4 animales con una densidad de 81,1 m2/animal. Esta densidad en el caso 
de los ovinos no fue problema por ser animales domésticos, acostumbrados a 
corrales y de carácter más dócil. En cambio para los guanacos esta densidad 
animal por superficie se tradujo en problemas que no permitieron una estimación 
adecuada del consumo de estos animales. El diseño inicial del estudio que 
consideraba similar número de animales y tiempo de estudia, no pudo llevarse a 
cabo por motivos ajenos al diseño experimental. Considerando estos 
antecedentes se reportan los obstáculos encontrados en el ensayo con guanacos 
y los resultados obtenidos en ovinos. 

Las siguientes acotaciones se hacen al respecto de este ensayo para el caso de 
los guanacos: 

- No tuvieron un tiempo de adaptación adecuado al nuevo potrero. 

- La mezcla de machos y hembras fue contraproducente, puesto 
que aunque los machos usados no fueran adultos aún, se 
manifestaron muchas peleas entre ellos. 

- Debido a la alta densidad animal, los animales pasaban gran 
proporción del tiempo en actividad, ya sea peleando o alerta a las 
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peleas de otros animales. 

- El carácter territorial del guanaco se reflejó en que los animales 
estaban en constante actividad de defensa de su territorio. 

- Por ser animales territoriales, la selección al pastoreo no puede 
ser reflejada debido a que la preferencia por vega o coiron-cojin 
está más influenciada por el territorio que cada individuo pudo 
defender y no por una preferencia objetiva. 

Se efectuó un seguimiento de la conducta de los guanacos en la exclusión 
observándose que la mayoría del tiempo lo destinaron a peleas y juegos (40% 
del tiempo). En cambio los ovinos, destinaron la mayor parte del tiempo al 
pastoreo (43,5%). Otra observación interesante fue el tiempo invertido en 
ramoneo de mata por parte del guanaco, ya que mostró un 7,34% del tiempo 
muestreado al consumo de mata, mientras que el ovino mostró un 3,34%. 

Estos resultados impiden llegar a un consumo de vega y coirón-cojín 
representativo para el caso del guanaco, ya que no se manifestó un 
comportamiento normal de los animales. El ensayo no refleja la normal conducta 
de la especie en condiciones de pastoreo, ya que los estudios de conducta 
previos realizados en Lolita muestran que chulengos, juveniles y adultos destinan 
el 63,9; 60,5; Y 47,4% del tiempo a la conducta de pastoreo. Considerando estos 
antecedentes no se reportan los resultados de consumo para guanacos en este 
ensayo. En cambio para ovinos sí se puede indicar que se llegó a estimar un 
consumo del 2,1% del peso vivo sólo de vega. 

CONDUCTA 

Las observaciones de grupo durante 9 horas se hicieron entre las 8:00 y las 
17:00 hrs. En los tres grupos etáreos estudiados se observa una predominancia 
del tiempo en pastoreo de vega (con un 64% los chulengos, 61 % los juveniles y 
47% los adultos). En los chulengos se vió que la segunda actividad con más 
registros fue el desplazarse o caminar, al igual que los juveniles. En estos 
últimos junto con los adultos la inversión de tiempo en descanso fue también de 
importancia. 

Las observaciones de 30 mino con registros cada minuto fueron hechas durante 
las horas de la tarde en grupos de animales de 2 a 3 años pastoreando pradera 
natural. Estos estudios muestran una tendecia hacia actividades de pastoreo, 
descanso y alerta. Muy poco tiempo es invertido en juegos o peleas y en 
desplazarse. Sin embargo el estar alerta es algo generalizado en los grupos. El 
observador debe esperar entre 10 a 20 minutos para que los animales pierdan la 
atención en él. Cuando los grupos estaban con crías, este tiempo aumentaba, y 1 
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TIEMPO DE OBSERVACION 08:00 AM - 17:00 PM 

GRUPO OBSERVADO: CHULENGOS JUVENILES ADULTOS 

ACTIVIDAD N° % N° % N° % 
Echado 5 0.76% 6 1.93% 7 1.33% 
Pastoreo: vega 420 63.93% 188 60.45% 249 47.43% 

coiron-cojin O 0.00% O 0.00% 0.00% 
Rumia: parado 7 1.07% 1 0.32% 41 7.81% 

echado 38 5.78% 37 11.90% 100 19.05% 
Durmiendo 58 8.83% 9 2.89% O 0.00% 
Juego o Pelea 9 1.37% 4 1.29% 14 2.67% 
Desplaza 106 16.13% 64 20.58% 96 18.29% 
Alerta 14 2.13% 2 0.64% 18 3.43% 
Total observaciones 657 100.00% 311 100.00% 525 100.00% 

FECHA DE OBSERV: 02/12/94 03/12/94 06/12/94 06/12/94 
TIEMPO DE OBSERV: 15:55 - 16:25 15:12 -15:42 12:40 - 13:10 13:29 - 13:58 
N° ANIMALES: 8 10 1 hembra sola 10 
ACTIVIDAD N° % N° % N° % N° % 
Descansa echado 133 51.95% 252 92.99% 3 10.00% 26 10.40% 
Pastorea o ramonea 87 33.98% 1 0.37% 5 16.67% 133 53.20% 
Actividad social (juego, pelea, 2 0.78% O 0.00% 1 3.33% 16 6.40% 
etc) 
Camina o se desplaza 1 0.39% O 0.00% O 0.00% 10 4.00% 
Alerta {echado o (!arado2 33 12.89% 18 6.64% 21 70.00% 65 26.00% 
Total observaciones : 256 100.00% 271 100.00% 30 100.00% 250 100.00% 

~------------------------------------------------------------------------------------------en 



5.6 Reproducción 

FERTILIDAD Y ABORTOS 

En los meses de diciembre 1994 y enero 1995 nacieron 6 chulengos en los 2 
grupos familiares semi-salvajes, de 1 macho y 2 hembras uno y 1 macho y 10 
hembras el otro. La fertilidad, como chulengos nacidos vivos, para la primera 
temporada reproductiva primavera-verano 1994-1995, fue de un 50%. 

Se presentó un aborto de una hembra esquilada la tarde anterior, donde sólo se 
sospechó su estado de preñez. El aborto ocurrió durante la mañana. La tarde 
anterior después de la esquila esta hembra se mostró muy inquieta y nerviosa. 
Después del aborto no mostró ningun tipo de sangramiento ni decaimiento, 
continuó inquieta y agresiva. El feto pesó 6,4 kg. No existían hasta la fecha 
experiencias de esquila de animales preñados, lo que se comprobó no 
aconsejable hasta que los animales no hayan alcanzado un estado de 
domesticación avanzado (segunda o tercera generación). 

Experiencia de crianza en Escocia reportan abortos por tratamiento con cortisona 
y otro por infección con Campylobacter (etus. En el caso de la Estancia Lolita el 
aborto se atribuye al estrés que significó la captura y esquila. 

Las razones de este aborto se sospechan fueron de tipo traumáticas y de estrés. 
Aunque no se encontró antecedentes bibliográficos de abortos por estas causas, 
en otras especies el estrés provoca la liberación de corticoides que provocan 
contracciones uterinas desencadenando un aborto. 

CASTRACION 

Se realizó la castración de 2 animales, uno de 3 años de edad y otro de 2 años 
de edad. La selección de los animales se hizo en base a tres criterios: carácter 
agresivo, destacada condición física comparada a sus compañeros y por 
observación de una actitud más despierta, con la finalidad de asegurar el éxito de 
la castración. 

El método de castración a testículo descubierto se realizó después de la esquila 
de los animales en el galpón. Se desinfectó y procedió a la castración, luego se 
dejó la bolsa escrotal abierta y se hizo una aspersión con Quemi-spray y se les 
inyectó Combistrep, a cada uno. Se intentó el uso de elástico (goma) pero no 
funcionó debido a lo adherido de los testículos. Los testículos fueron congelados 
para estudios histológicos. 

Los animales fueron observados durante los días siguientes a la castración para 
detectar cualquier tipo de anomalía, hemorragias, etc. Un mes después de la 
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castración los animales se observaban sin ningún problema, con una perfecta 
cicatrización. 

El objetivo de probar el manejo de castración es obtener animales más 
manejables, siempre y cuando se haga antes de los 2 años. 

Los cortes histológicos de los testículos indicaron una histología semejante a la 
normal, no presentando vestigios de espermiogénesis. Estos testículos fueron 
los extraídos de un macho de 2 años. 

En relación a la madurez sexual de la necropsia de una hembra muerta por 
peritonitis ulcerativa, de casi 2 años de edad se extrajeron los ovarios para un 
corte histológico. El corte histológico de los ovarios extraídos mostró desarrolllo 
folicular. Sin embargo, durante diciembre 1994 y enero 1995 se obtuvo 
nacimientos de chulengos, a partir de machos y hembras con los que se contaba 
de temporadas anteriores. 

Los resultados obtenidos y la información de la literatura, sugieren que las 
hembras pueden ser cubiertas a los tres años y los machos podrían destinarse a 
reproducción a partir del tercer año, aunque idealmente a partir del cuarto. 

5.7 Producción de Fibra 

El proceso se iniciaba con el arreo de los animales hacia la manga que se 
encontraba subdividida con cercos abatibles, de tal forma de llevarlos 
paulatinamente a un espacio cada vez más pequeño. Una vez allí se procedía a 
capturarlos individualmente entre varias personas, se les colocaba capuchón y 
eran maniatados. Luego se les trasladaba en grupos de tres a cinco, sobre un 
coloso, al galpón de esquila que se encontraba a sólo 50 m de distancia. 

Dentro del galpón se les protegía de golpes en la ~beza colocando paja en el 
piso (sólo en la zona cefálica para evitar que se ensuciara la lana). 

La esquila se realizaba con dos equipos Lister utilizando cuchillas angostas, ya 
que las anchas, las que se usan normalmente para ovejas, se recalentaban 
rápidamente y con gran facilidad, presumiblemente por la alta cantidad de arena 
y tierra que tenían los guanacos en su pelaje. 

Se realizaron dos esquilas (Noviembre de 1993 y Diciembre de 1994). En la 
primera se esquiló a 20 guanacos, principalmente chulengos de menos de un año 
y juveniles de dos años. También se esquiló en esa oportunidad dos animales de 
tres años y uno de cuatro años. En la segunda esquila hubo 18 guanacos. Esta 
vez las edades más frecuentes fueron dos y tres años. 
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Los siguientes Cuadros muestran los promedios obtenidos en los parámetros 
observados durante cada esquila. 

Al comparar el rendimiento de fibra por secciones del vellón, se observa una 
diferencia significativa (0.05) entre las edades 0.8 y 2 años. 

En cuanto a los parámetros lanimétricos de las zonas del vellón, cabe señalar 
que la sección de mayor finura, 'VELLO N", fue significativamente distinta de 
todas las demás en cuanto a diámetro de fibra, mientras que "CUELLO" y "COLA" 
así como "PIERNA" y "GUATA" también presentaron este tipo de diferencia 
estadística (0.05). 

l' ESQUILA (NOVIEMBRE 1993) 

PARAMETROS PRODUCTIVOS DE GUANACOS ESQUILADOS EN EL CRIADERO LOLlTA, SEGUN 
EDAD 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 
GENERAL CHULENGO JUVENILES 

m m m 
0.5. 0.5. D.S. 
n n n 

EDAD 1.66 0.8 2 
(anos) 0.91 

20 9 11 

PESO VIVO 61.83 41 74.13 
(Kg) 21.7 6.5 11.5 

20 9 11 

GUATA 74 42.22 93.13 
(gr) 37 7.5 28.9 

20 9 11 

CUELLO 78.25 55.56 91.25 
(gr) 27.5 19.9 9.3 

20 9 11 

COLA 25.25 17.22 30 
(gr) 9.6 5.3 6.1 

20 9 11 

PIERNA 85.75 70 96.88 
(gr) 29.8 32.8 14.3 

20 9 11 

VELLON 197 147.78 221.88 
(gr) 63.6 35.3 37.1 

20 9 11 

TOTAL 460.25 332.78 
, 

533.13 
GRAMOS DE 142 79.9 56 
FIBRA 20 9 11 
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1" ESQUILA (NOVIEMBRE 1993) 

PARAMETROS PRODUCTIVOS DE GUANACOS ESQUILADOS EN EL CRIADERO 
LO LITA, SEGUN SEXO 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 
GENERAL MACHOS HEMBRAS 

m m m 
D.S. D.S. D.S. 
n n n 

EDAD 1.66 1.74 1.58 
(años) 0.91 0.68 1.09 

20 10 10 

PESO VIVO 61.83 64.6 59.05 
(Kg) 21.7 23.23 19.67 

20 10 10 

GUATA 74 73 75 
(gr) 37 26.57 45.11 

20 10 10 

CUELLO 78.25 89 67.5 
(gr) 27.5 22.67 27.68 

20 10 10 

COLA 25.25 29.5 21 
(gr) 9.6 8.5 8.6 

20 10 10 
., 

PIERNA 85.75 87 84.5 
(gr) 29.8 19.52 37.25 

20 10 10 

VELLON 197 207 187 
(gr) 63.6 47.81 74.94 

20 10 10 

TOTAL 460.25 485.5 435 
GRAMOS DE 142 95.69 172.96 
FIBRA 20 10 10 
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2" ESQUILA (DICIEMBRE 1994) 
PARAMETROS PRODUCTIVOS DE GUANACOS ESQUILADOS EN EL CRIADERO 

LOLlTA, SEGUN EDAD 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 
GENERAL GENERACION GENERACION 

1993 1992 
m m m 
D.S. D.S. D.S. 
n n n 

EDAD 2.4 2 3 
(años) 0.49 

18 8 10 

PESO 60.99 60.42 62.58 
(Kg) 9.1 9.4 8.2 

15 11 4 

GUATA 116 117.5 114.8 
(gr) 29.3 33.1 25.7 

18 8 10 

CUELLO 69.67 67.5 
, 

71.4 , 

(gr) 15.8 11.9 18.2 
18 8 10 

COLA 27.33 26 28.4 
(gr) 6.5 5.2 7.3 

18 8 10 

PIERNA 108.67 101.25 114.6 
(gr) 38.6 38.9 37.3 

18 8 10 

VELLON 168.72 179.75 192.3 
(gr) 48.9 39.3 54.7 

18 8 10 

TOTAL 508.39 492 521.5 
GRAMOS DE 83.05 85.89 78.27 
FIBRA 18 8 10 
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2" ESQUILA (DICIEMBRE 1994) 
PARAMETROS PRODUCTIVOS DE GUANACOS ESQUILADOS EN EL CRIADERO 

LOLlTA SEGUN SEXO , 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 
GENERAL MACHOS HEMBRAS 

m m m 
D.S. D.S. D.S. 
n n n 

EDAD 2.4 2.54 2.25 
años 0.49 0.5 , 0.43 , 

18 11 7 

PESO 60.99 58.7 61.57 
Kg 9.1 9.26 9.94 

10 3 7 

GUATA 116 118.18 112.57 
gr 29.3 30.88 26.14 

18 11 7 

CUELLO 69.67 66.9 74 
gr 15.8 14.3 17.1 . 

18 11 7 

COLA 27.33 29.27 24.29 
gr 6.5 6.34 5.6 

18 11 7 

PIERNA 108.67 122.55 86.86 
gr 38.6 40.63 21.4 

18 11 7 

VELLON 168.72 188.1 184.57 
gr 48.9 55.52 35.9 

18 11 7 

TOTAL 508.39 525 482.29 
GRAMOS DE 83.05 75.27 87.84 
FIBRA 18 11 7 
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PARAMETROS LANIMETRICOS SEGUN ZONA DEL VELLON 

DIAMETRO PORCENT MEDULA MEDULA MEDULA PORCENT DIAM. 
FIBRA MEDULA CONTINU DISCONT FRAGMEN PELOS PELOS 
(m) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) ('lo) (m) 

PROMEDIO 19.07 9.7 4.22 2.49 3.13 5.42 57.73 
GENERAl 

D.S. 3.57 10.03 4.31 3.64 3.98 4.74 7.27 

n 81 81 81 80 80 80 75 

PROMEDIO 19.14 6.12 2.11 1.76 2.58 5.5 43.79 
"GUATA" 

PROMEDIO 15.64 9.53 3.81 2.45 3.27 3.19 45.94 
"CUEllO" 

PROMEDIO 19.55 16.24 8.55 3.31 4.38 9.18 52.81 
"COLA" 

PROMEDIO 14.51 5.76 2.07 1.51 2.18 2.51 41.22 
"PIERNA" 

PROMEDIO 12.56 3.70 1.45 1.44 0.81 2.43 44.13 
"VEllON" 
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5.8 Producción de Carne 

CRECIMIENTO Y GANANCIAS DE PESO 

En los siguientes Cuadros se puede observar los pesajes de cada animal según 
año de generación y luego sus promedios generales y clasificados por sexo y 
sistema de crianza. 

PESOS DE GUANACOS CAPTURADOS DURANTE 1991 

CROTAL SEXO Y PESAJEl PESAJE2 PESAJE3 

S.CRIANZA 24.04.91 15.07.91 22.11.93 

497 M E 42 50 

498 M E 40 • 

499 M E 39 45 92.6 

500 M E • 

2 H E 40 45 70.8 

3 H E 43 47 

4 H E 45 50 

5 H E 19 30 

6 H E 18 • 

7 H E 32 • 

8 H E 32 27 

9 H E 36 • 

10 H E 30 42 80.4 

11 H E 33 40 

12 H E 38 • 

PROMEDIO 34.78571 41.77778 81.26667 

D.S. 7.929858 7.771426 8.920887 

c.v. 22.8 18.6 10.98 

n 14 9 3 

* MUERTOS 
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PESOS DE GUANACOS CAPTURADOS DURANTE 1992 

CROTAL SEXOYS. PESAJE1 PESAJE2 PESAJE3 PESAJE4 

CRIANZA 2503.92 2709.92 5.07.93 2211.93 

3.92 M E 37.5 32 

6.92 M E 37 32.8 

21 H E 47 

103 M E 74 64.4 

10.92 M E 99 93.8 

1.91 H E 70.8 

2.91 H E 70.8 

4.92 M E 79 79.2 

1.92 M E 61 

10 H E 80.4 

104 M E 69 63.4 

2 H E 76 

11 H E 71 

32 H E 69 

16 H E 61 

1 H E 76 

105 M E 73 

18 H E 56.2 

PROMEDIO 37.25 32.4 73.02 70.09 

D.S. 0.25 0.4 10.92 12.67 

C.V. 0.67 1.23 14.96 18.08 

n 2 2 11 9 

Nota: En esta tabla no aparecen los animales muertos en 1992. 
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PESOS DE GUANACOS CAPTURADOS DURANTE 1993 

CROTAL SEXO Y PES01 PES02 PES03 PES04 PESOS PES06 

CRIANZA 25.3.93 30.6.93 27.9.93 22.11.93 12.6.94 15.6.94 

4.93 M 29 26.2 . 
6.93 M 37 32.6 

7.93 M 33.5 26.2 . 
6.93 M 36 

9.93 M E 39.5 26.2 36 

11.93 M 32 

7.92 M 36.5 

12.93 M 32.5 

3.93 M E 415 39.6 40 

2.93 M E 37.5 31.6 36.6 

32.93 M 33.5 

35.93 M 315 

5.93 MI 16 30.6 30.6 39 564 65.2 

1.93 M I 20 23.6 29.6 37 67.6 

S.M MI 22 31.2 35 

26 H 25 

27 H 35.5 36.2 

26 H 35 

29 H E 31.5 31.6 35.6 

30 H 35.5 

31 H 32 . 
23 H 255 

24 H E 30.5 30 

25 H E 385 274 37.5 

34 H E 33,5 288 32.2 

22 H I 21.5 336 39 49 68.2 

35 H 285 . 
36 H 26.5 

37 H E 29 30.6 

36 H I 21 32.2 37.2 45 63.6 

40 H I 22 27.6 33.4 42 64.2 

39 H I 19.6 23.6 29.6 39 66 

C.M H I 23 26.2 35 , 45 

PROMEDIO 30.32 29.75 34.16 42.29 56.4 65.63 

D.S. 6.41 3.62 3.56 3.95 1.71 

C.V. 21.15 12.65 1042 9.35 2.6 

n 33 15 19 7 1 6 

• MUERTOS 

55 



PROMEDIOS DE PESOS DE GUANACOS CAPTURADOS DURANTE 1993 

PESO 1 PESO 2 PESO 3 PESO 4 PESO 5 PES06 

PROMEDIO 30.32 29.75 34.18 42.29 56.4 65.83 

0.6. 6.41 3.62 3.56 3.95 1.71 

C.v. 21.15 12.65 10.42 9.35 2.6 

n 33 15 19 .7 1 6 

PROMEDIO 

CR.EXTENS 35.19 31.2 35.06 

D.S. 4.35 4.06 3.45 

C.V. 12.37 13,09 9.85 

n 8 6 6 

PROMEDIO 

CR.lNTENS 22.84 28.85 33.11 42.29 58.0:1 65.83 

D.S. 4.75 3.49 3.52 3.95 1.71 

C.V. 20.78 12.1 10.62 935 2.6 

n 9 8 9 7 1 6 

PROMEDIO 

MACHO-EXT 39.5 31.13 36.2 

D.S. 1.63 4.76 1.4 

C.V. 4.13 14.42 3.65 

n 3 3 3 

PROMEDIO 

HEMBR·EXT 32.6 29.27 33.18 

O.S. 3.29 1.75 2.91 

C.V. 10.1 5.97 6.76 

n 5 3 5 

PROMEDIO 

MACHO-INT 22.88 28.53 3M 38 56.4 66.5 

O.S. 6.5 3.36 2.54 1 1.3 

C.V. 26.43 11.76 6.22 2.63 1.95 

n 4 3 4 2 1 2 

PROMEDIO 

HEMBR·INT 22.62 29.04 34.66 44 65.5 

D.S. 2.59 3.55 3.17 3.35 1.79 

C.V. 11.37 12.24 9.1 7.61 2.74 

o 5 5 5 5 4 
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PESOS DE GUANACOS CAPTURADOS DURANTE 1994 

CROTAL SEXOY PESAJE 1 PESAJE2 

S.CRIANZA 2103.94 1508.94 

1.94 M 20 · 
2.94 M 29 · 
3.94 M E 26 

4.94 MI 26 27.4 • 

5.94 M E 29 

7.94 M E 28 

8.94 M 34 

9.94 MI 22 32.9 • 

10.94 M 27 · 
11.94 M I 31 38.4 

12.94 M , 39 · 
13.94 ·M I 28 32.4 

14.94 M 19 

15.94 M I 23 37.9 ~ 

16.94 M 31 · 
17.94 M I .:14 40.4 

18.94 M I 34 

19.94 M 32 · 
20.94 M I 21 38.5 • 

21.94 M 19 · 
22.94 MI 32 35.9 • 

42.94 H I 23 39.4 • 

43.94 H I 26 42,4 • 

45.94 H 27 

46.94 H 38 · 
47.94 H I 30 49.4 

48.94 H 17 · 
49.94 H 33 

50.94 H E 34 
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Continuación 

51.94 H 35 o 

52.94 H 13 o 

53.94 H I 21 

54.94 H 34 

56.94 H I 32 50.4 

57.94 H 29 

56.94 H 32 50.4 o 

59.94 H E 33 

60.94 H I . 33 45.4 

61.94 H I 27 24.4 • 

62.94 H I 18 31.9 o 

63.94 H I 30 49.4 

64.94 H E 25 o 

65.94 H I . 24 30,9 • 

66.94 H 24 o 

67.94 H 28 o 

56.94 H E 34 

89.94 H E 25 

70.94 H 25 o 

94.94 H E 34 

PROMEDIO 27.92 38.68 

0.5. 5.75 7.78 

C.V. 20.59 20.14 

n 49 18 

• MUERTOS 
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PROMEDIOS DE PESOS DE GUANACOS CAPTURADOS DURANTE 1994 
PROMEDIO 27.92 38.66 

0.5. 5.75 7.78 

C.V. 20.59 20.14 

n 49 18 

PROMEDIO 

CR.EXTENS 28.18 

0.5. 6.36 

C.v. 22.57 

n 28 

PROMEDIO 

CR.INTENS 27.57 38.66 

0.5. 4.8 7.78 

C.V. 17.4 20.14 

n 21 18 

PROMEDIO 

MACHO-EXT 27.38 

0.5. 5.99 

C.V. 21.89 

n 11 

PROMEDIO 

HEMBR-EXT 28.71 

0.5. 8.53 

C.v. 22.76 

n 17 

PROMEDIO 

MACHO-INT 28.3 35.23 

0.5. 4.75 3.88 

C.v. 16.8 11.03 

n lO 8 

PROMEDIO 

HEMBR-INT 26.9 41.4 

0.5. 4.74 8.95 

C.v. 17.61 21.61 

n 11 10 
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Los pesos a la captura son significativamente distintos en los siguientes años: 91-
93,91-94,93-94. 

Al comparar los pesos de machos y hembras estadísticamente, no se observan 
diferencias significativas (0.05) entre ellos. Sólo el grupo que figura con un sexto 
pesaje manifiesta una diferencia de este tipo a favor de los machos, sin embargo 
el número de animales de este grupo es muy pequeño (3 machos y 4 hembras), 
lo que puede estar causando que sus promedios de peso sean tan distintos. 

PRODUCCION DE CARNE 

El grupo en estudio estaba compuesto por 7 machos y 4 hembras cuyas edades 
fluctuaron entre 2.5 y 6.5 años. 

SEXO Y EDAD DE GUANACOS CAPTURADOS EN MAGALLANES 

-
MUESTRA SEXO EDAD 

1 M 3.5 

2 M 3.5 

3 H 6.5 

4 M 4.5 

5 M 2.5 

6 M 2.5 

7 H 4.5 

8 M 4.5 

9 H 4.5 

10 M 2.5 

11 H 2.5 

En el Cuadro anterior se observa el peso, largo total y circunferencia torácica de 
cada guanaco. Los promedios de estas variables fueron de 111.9 Kg, 179.1 cm y 
120.8 cm respectivamente y, como se aprecia en la tabla, el coeficiente de 
variación es relativamente bajo, a pesar del amplio rango de edad. 
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CARACTERISTICAS DE PESO Y MEDIDAS ANATOMICAS DE GUANACOS 
CAPTURADOS EN MAGALLANES 

MUESTRA PESO LARGO CIRCUNF. 
TOTAL TORACICA 

(Kg) (cm) (cm) 

1 118 196 119 

2 93 -
3 125 193 125 

4 -
5 105 127 113 

6 98 171 117 

7 118 183 127 

8 135 184 131 

9 114 189 122 

10 112 184 120 

11 101 185 113 

X 111.9 179.11 120.78 

D.S. 12.25 19.59 5.79 

C.v. 10.95 10.94 4.79 

El rango de peso encontrado fue de 93 a 135 Kg, mientras que el peso de la canal varió 
entre 52 y 77 Kg, obteniéndose un rendimiento de canal de 48.25 a 69.89% con un 
promedio de 56.1 % (Ver tabla No.). El coeficiente de variaci6n es de s610 10.1 % a pesar 
de la diferencia de edad y la correlaci6n entre peso corporal y rendimiento es r=0.39. 
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CARACTERISTICAS DE PESO Y RENDIMIENTO DE CANAL DE GUANACOS 
CAPTURADOS EN MAGALLANES 

MUESTRA PESO PESO CANAL RENDIMIENTO CANAL 

(Kg) (Kg) (%) 

1 118 63 53.39 

2 93 65 69.89 

3 125 64 51.2 

4 72 -
5 105 58 55.24 

6 98 56 57.14 

7 118 70 59.32 

8 135 77 57.04 

9 114 55 48.25 

10 112 65 58.04 

11 101 52 51.49 

X 111.9 63.36 56.10 

D.S. 12.25 7.34 5.67 

C.v. 10.95 11.58 10.10 

Al analizar los resultados segLln sexo, se obtiene un rendimiento de 58.5% en machos y 
52.6% en hembras. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos sexos en cuanto a peso, peso de canal y rendimiento, como 
tampoco en cuanto a sus medidas anatómicas. 
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PESO Y RENDIMIENTO DE CANAL SEGUN SEXO EN GUANACOS CAPTURADOS 
EN MAGALLANES 

MUESTRA PESO CORPORAL PESO CANAL RENDIMIENTO CANAL 
(Kg) (Kg) (%) 

MACHOS 

1 118 63 53.39 

2 93 65 69.89 

4 - 72 -
5 105 58 55.24 

6 98 56 57.14 

8 135 77 57.04 

10 112 65 58.04 

X 110.17 65.14 58.46 

D.S. 15.17 7.38 5.33 

C.v. 13.77 11.33 9.12 

HEMBRAS 

3 125 64 51.20 

7 118 70 59.32 

9 114 55 48.25 

11 101 52 51.49 

X 114.50 60.25 52.57 

D.S. 10.08 8.26 4.10 

C.v. 8.81 13.71 7.80 

En el siguiente Cuadro se detallan las correlaciones halladas entre las variables de 
edad, peso y medidas anatómicas. Los valores más altos se dan entre Circunferencia 
Torácica versus Edad, Peso y Peso de la Canal. 
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CORRELACION ENTRE ALGUNAS VARIABLES MUESTREADAS EN GUANACOS DE 
MAGALLANES 

EDAD PESO PESO CANAL LARGO TOTAL CIRCUNF. 
IrORACICA 

EDAD 1 0.59 0.46 0.46 0.72 

PESO 1 0.5 0.36 0.74 

P.CANAL 1 0.21 0.78 

LARGOTOT 1 0.49 

CIRC.TORAC 1 

RENDIMIENTO 0.22 0.39 0.40 0.15 0.13 

5.9 Mercados y potencial 

ANALlSIS DE LAS PROYECCIONES 

Crianza de ungulados silvestres, alternativas de producción y mercados 
mundiales. 

La fauna silvestre ha jugado un rol preponderante en la vida de los habitantes de 
Latinoamérica, sin embargo, desde hace tiempo su papel ha ido decreciendo en 
importancia (Redford y Robinson, 1991). 

En relación al guanaco, existen dos alternativas: la primera sería demostrar su 
potencial productivo y la segunda sería dejarla en el estatus de especie plaga y 
competidora de la ganadería tradicional, lo que lleva a la caza ilegal y a la 
desaparición del recurso (Franklin y Fritz, 1991). La primera opción se sustenta 
en el concepto de diversificación de la producción. Este es el factor individual 
más importante en el control del riesgo en lOs agro-ecosistemas tanto biológica 
como económicamente. La integración de varias especies en un sistema de 
producción aumenta la productividad y la estabilidad del mismo (Pordomingo, 
1993), lo que adquiere especial relevancia en el ambiente patagónico, dadas sus 
particulares características. 

Los productos de exportación tradicionales encuentran mercados internacionales 
muy competitivos y altamente subsidiados. Por lo tanto, la diversificación en 
actividades de bajo costo relativo tales como la producción de ungulados 
silvestres es una opción para sistemas pastoriles (Pordomingo, 1993). 
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El mercado internacional actualmente presenta un importante dinamismo 
relacionado con carne y otros productos provenientes del medio silvestre. A 
continuación se detallan algunos antecedentes acerca del comercio internacional 
de carne de caza, abarcando exportadores, dentro de los que se cuentan algunos 
países sudamericanos, e importadores' donde se consignan principalmente 
países europeos. Estos últimos constituyen el mayor poder comprador de estos 
productos. A continuación se detallan las exportaciones mínimas netas e 
importaciones mínimas netas de carne de caza (ton). 

EXPORTADOR NETO 1984 1985 

ARGENTINA 8.986 11.627 

BRASIL 20 31 

CHILE 137 147 

NUEVA ZELANDIA 831 1.291 

SUDAFRICA 835 1.033 

REINO UNIDO 4.788 4.695 

URUGUAY 280 495 

(Fuente: Luxmoore, 1989) 

ESTIMACiÓN DE IMPORTACIONES M NIMAS NETAS DE CARNE DE CAZA (TON) 

IMPORTADOR NETO 1984 1985 

BELGICA-LUXEMB. 1.688 1.965 

FRANCIA 8.088 8.696 

ALEMANIA (RFA) 16.887 17.431 

ITALIA 1.213 2.900 

SUECIA 903 1.153 

SUIZA 1.658 1.541 

(Fuente: Luxmoore, 1989) 

En general, se ve a la producción de carne como el mayor desafío de los 
sistemas de explotación de vida silvestre, sin embargo se ha podido observar que 
la obtención de otros productos es frecuentemente más importante, por lo menos 
en lo que se refiere a su valor económico (Luxmoore, 1989). Al respecto, se 
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puede afirmar que los camélidos sudamericanos constituyen un importante 
potencial en cuanto a la producción de fibra. Del guanaco se puede obtener y 
comercializar fibra, carne, productos artesanales de lana hilada y pieles, 
principalmente de chulengos (CITES, 1991). La mayoría de los productos que se 
comercializan hoy en día provienen de Argentina (Franklin, 1982). Existe 
información que indica la exportación de un promedio de 55.902 pieles de 
guanaco al año, por un valor de 1.4 millones de dólares entre los años 1976-79 
(Mares y Ojeda, 1984). De los reportes anuales CITES se desprende que entre 
1980 y 1985 se exportaron 11.452 pieles completas, casi todas desde Argentina 
(Broad et al., 1988). 

Considerando estos antecedentes es indiscutido que el guanaco tiene potencial 
productivo. Los resultados obtenidos hasta la fecha por diferentes autores 
(Bonacic y Bas, eds, 1991), sugieren que aunque dicho potencial existe aún 
faltan antecedentes objetivos para la definición de un mercado real. Por otro lado 
hasta la fecha los orígenes de la producción de pieles y fibra son básicamente de 
caza sin un plan de manejo que la avale. Por ello en 1992 la Convención CITES 
presentó una censura hacia el sistema de explotación del guanaco en Argentina y 
pidió su revisión. Esto considerando que las tasas de extracción no se ajustaban 
a un plan de manejo definido. Las implicancias comerciales de esta medida 
pueden ser aún de gran importancia y esta amenaza está aún presente, ya que si 
Argentina no demuestra que su extracción de guanacos se basa en estudios 
científicos y sistemas de manejo que aseguren la preservación de las especies, 
se podría llegar a un cambio de estatus" comercial para el guanaco (desde 
Apéndice 11 a 1), lo que implicaría serias resfricciones a su comercio internacional 
como ocurre con otras especies silvestres de alto valor comercial (vicuña 
clasificada en Apéndice 1). Considerando estos antecedentes la estrategia de 
Chile, que se basa en un plan de investigación en donde participan Agencias 
Gubernamentales y la Universidad Católica, parece ser la mejor forma de trabajar 
y desarrollar las tecnologías necesarias para un manejo de la especie. De este 
modo al momento de incursionar en los mercados internacionales con productos 
provenientes de la explotación del guanaco, se podrá argumentar una sólida 
línea de investigación que avale las normas de manejo aplicadas. 

ANTECEDENTES SOBRE EL MERCADO INTERNACIONAL 

El Reino Unido es el centro mundial de la industria de las fibras finas. 

De acuerdo con el estudio de mercado y procesamiento de fibra hecho por 
Moseley (1994), las siguientes Compañías fueron identificadas como las líderes 
en la industria de fibras finas del Reino Unido: 

1. Dawsons (Cashmere) Bradford para el "scouring" y el "dehairing" 
2. Zacharia Hinchliffe, Denbydale para cardar y hilado 

66 



3. lllingworth Morris/Globe para el ''weaving'' y terminado 
4. Johnsond of Elgin para "carding", hilado, "weaving" y terminado. 

El costo comercial esperado por "scouring" y "dehairing" fue de 1 O libras por kg 
terminado de fibra. Los precios por vellón puro de guanacos fluctuarían alrededor 
de 80 libras esterlinas por kg. Si el vellón está en bruto, los valores pueden bajar 
en forma importante. Según el director de la empresa Elgin, un paño de 100g de 
fibra de guanaco a precio mayorista puede alcanzar precios cercanos a las 40 
libras esterlinas en el Reino Unido. Otros valores de referencia en el mercado 
Norteamericano son más bajos, fluctuando entre 50 y 70 dólares el kg. En este 
aspecto, es clave desarrollar un estudio de mercado que permita valorar los 
productos que se pueden obtener en Chile. En relación a las estrategias de 
desarrollo comercial, en Argentina ya se patentó el producto "ARGENTINE 
GUANACO PRODUCT', y cuentan con un representante comercial que 
promueve la comercialización de fibra de guanaco en Londres (contacto Ivonne 
Cheal, teléfono: 54-222-481028). En Escocia se organizó el Fine Fibre Research 
Group del Macauley Research Institute, que se encuentra trabajando en el tema y 
tiene los contactos con la P. Universidad Católica para que se haga el 
procesamiento de la fibra chilena. 

EMPRESAS MAS RELEVANTES DEL REINO UNIDO 

Johnstons of Elgin 
Newmill 
Elgin 
IV302AF 
Scotland 
Tele: 0343-547821 
Fax: 0343-549637 
Contact: Mr. Jim Boyd 

Joshua Ellis 
Batley Carr Milis 
Dewsbury 
West Yorkshire 
Tele: 0924-465982 
Fax: 0924-452966 
Contact: Mr. Nigel Priestley 

Joseph Dawson L TD 
Cashmere Works 
Bradford 
BD39SX 
Tele: 0274-732874 
Fax: 0274-732874 
Contact: Mr. Ashley Sollelt 

Todd and Duncan 
Lochleven Milis 
Kinross 
Scotland 
KY137DH 
Tele: 0577-63521 
Fax: 0577-64533 
Contact: Mr. David Gisbourne 
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Seallnternational LId. 
Ladywell Milis 
Hall Lane 
Bradford 
BD47DA 
Tele: 0274-735821 
Fax: 0274-391480 
Contact: Mr. Nigel Priestley 

.,. 
" 

Z. Hinchliffe and Sons LId. 
Hartcliffe Milis 
DenbyDale 
Huddersfield 
HD88QL 
Tele: 0484-862207 
Fax: 0484-865227 
Contac!: Mr. John Neimann 

SITUACION DEL GUANACO Y EXPERIENCIAS DE CRIANZA EN CHILE 
Y EN EL EXTRANJERO 

Considerando que la demanda por fibras especiales ha ido en aumento, existen 
paises como Gales, Escocia, Argentina, Nueva Zelanda, Israel, que han 
demostrado especial interés por la crianza de guanacos. A continuación se 
resumen las experiencias más relevantes. 

Gales (Mosley, 1994) 

El Institute of Grassland and Enviromental Research desarrolló el proyecto OCS 
llamado Specialist Fibre Production from South American Camelids, en Gales, 
Inglaterra. El proyecto comenzó con un rebaño mixto de 40 guanacos, que hoy 
ha aumentado a 120 animales. 

Los animales eran mantenidos pastoreando y suplementados durante el invierno. 
Machos castrados y enteros eran mantenidos separados de las hembras y crías. 
A las hembras en su última etapa de preñez y en lactancia se les suministró 
concentrado y al resto de los animales ensilaje maduro, se evitaba el uso de heno 
por el riesgo de ensuciar el vellón. El manejo reproductivo que se hizo fue el 
mismo que el recomendado para alpacas, rotación de dos machos enteros 
durante dos semanas. Este tuvo un éxito de 40 nacimientos durante tres años. 

Esta experiencia es única en su tipo ya que logró exitosamente establecer las 
lineas a seguir en el manejo y nutrición del rebaño en relación a su desempeño 
reproductivo y su producción de fibra en condiciones Inglesas. Además, por los 
estudios hechos se concluyó que la fibra de guanaco encontraría un mercado 
establecido de textiles de lujo comparable con la mejor cashmere. Sin embargo, 
es importante que se desarrolle un mercado más concreto y se incrementen los 
contactos con las empresas procesadoras de fibra. Ambos son aspectos 
imprescindibles en el desarrollo de cualquier sistema de producción animal 
alternativo. 
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Aspectos más concretos sobre resultados obtenidos en ensayos de consumo y 
digestibilidad, producción y calidad de fibra, aspectos sanitarios y veterinarios, 
son utilizados en la discusión de los resultados obtenidos en este proyecto. 

Argentina 

Los documentos elaborados para el taller Intemacional de la FAO (1989) y el 
Plan de Acción de la UICN (1992), permiten tener una visión del estado actual del 
recurso guanaco, y la factibilidad de su manejo en Argentina. La retracción 
histórica del área de distribución fue de 60% en Argentina, 75% en Chile y Perú, y 
muy elevada en Bolivia y Paraguay, y total en el Ecuador. 

Actualmente un 95% de los guanacos se encuentran en la región árida y 
semiárida de Argentina, asociada a la faja cordillerana, las sierras extra-andinas, 
y la estepa patagónica. 

Gran parte de las poblaciones están en retroceso numérico, confinadas a 
ambientes de baja productividad y alta fragilidad ecológica. En la región norte y 
centro de Argentina, los factores de impacto son la cacería del animal adulto y la 
alteración de hébitats por desmonte, uso agropecuario y urbanización. En la 
región austral los factores principales son la cacería de chulengos, el uso 
ganadero y la invasión por liebre europea. 

La caza de guanacos está prohibida en casi todo la Argentina, aunque las 
medidas de control suelen ser insuficientes. Existen 27 áreas protegidas con 
guanacos, incluyendo en pocos casos poblaciones importantes. La tendencia 
actual es proteger la variabilidad genética de la especie, protegiendo poblaciones 
representativas de las diferentes regiones que habita. 

En un 30% de las provincias con guanacos se realizaron investigaciones 
orientadas al manejo, y en otro 40% algunos estudios puntuales. En un principio 
fueron estimaciones de abundancia, luego estudios autoecológicos, y 
actualmente se realizan análisis integradores, que incorporan variables 
ambientales y socioeconómicas. En dos provincias se desarrollaron experienCias 
de cría en semicautiverio, y de cosecha de animales. Los estudios ecológicos y 
las experiencias de manejo permiten reconocer las prioridades actuales de 
investigación. 

Los planteles en semi-cautiverio y la extracción de excedentes poblacionales, son 
dos opciones que presentan ventajas y desv~ntajas. Para una buena elección 
entre ellas conviene considerar en cada caso el uso actual de la tierra y la 
disponibilidad operativa y económica. 
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El aprovechamiento de ejemplares vivos por esquila periódica, es una altemativa 
al uso integral post-mortem, recomendable en poblaciones o planteles que no 
alcanzaron niveles apropiados para la extracción. 

* Experiencias de crianza de guanacos en semicautiverio 

Se desarrolló entre los años 1979 y 1987, la experiencia de cría y reproducción 
de guanacos en en la Estación Experimental Agronómica de Trelew (INTA) bajo 
condiciones de semicautividad. Durante la misma se midieron los parámetros 
biológicos de interés económico (características de la fibra, rendimiento del 
vellón, técnicas de manipuleo, curvas de. crecimiento, consumo voluntario de 
materia seca); parámetros reproductivos (cortejo, cópula, parición, lactancia, 
expulsión). 

Se inició la experiencia con la formación de un núcleo de guanacos que 
permitiera un trato intenso y no estresante para los animales. Se decidió 
entonces, partir de la captura y cría artificial de chulengos de no más de 10 días 
de vida. 

A partir de la madurez sexual de los animales capturados (2 a 3 años para las 
hembras, de 3 a 5 años para los machos), se trabajó con 50 guanacos divididos 
en 5 grupos familiares y un grupos de machos castrados. Cada grupo familiar 
dispuso de un corral de 1,5 ha, alambradas con un cerco de 1,8 m de altura. 

En relación al manejo de esquila, se probó la esquila manual y mecanizada 
(anual y bianual). El peso del vellón promedio obtenido fue de 0,428 
k1animal/año. 

El consumo de leche durante su lactancia artificial fue de 1,200 litro/día por 100 
días. A su vez, el consumo voluntario de materia seca fue de 2,2 a 2,5% del peso 
vivo. 

En los estudios sobre reproducción se estimó un período de gestación de 49,8 
semanas; durante la parición se determinó el tiempo de preparación, dilatación y 
expulsión (promedio = 60,8'), presentación del feto; peso promedio de la cría 
(promedio= 10,740 kg); tiempo de primera mamada (promedio= 51'); expulsión de 
la placenta (promedio= 75'; peso promedio= 3,990 kg). Se estudió además la 
agresividad del macho hacia la cría y la presentación de pariciones distócicas. A 
continuación se resumen los principales resultados de la experiencia Argentina 
en crianza en semicautiverio (Sarasqueta, 1993). 

Chile 
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En Chile el guanaco ha sufrido un drástico retroceso en sus tamaños 
poblacionales y área de distribución. En la actualidad, la introducción de 
animales domésticos, la destrucción de su hábitat, el establecimiento de cercos y 
la activa caza y persecusión lo han llevado casi al borde de la extinción. La 
alarmante disminución de su número y distribución originó que la especie fuera 
protegida por ley a partir de 1929, sin embargo, esta acción legal no fue suficiente 
y su tamaño poblacional y distribución continuaron disminuyendo. Es así como 
en la década de los años 70 el Ministerio de Agricultura de Chile, a través de la 
Corporación Nacional Forestal, CONAF, inició un programa de protección y 
manejo del guanaco en la XII Región del país, extendiéndose posteriormente, al 
sector Centro y Norte de Chile. 

Transcurridos 18 años de seguimiento, se empiezan a notar resultados concretos 
en la zona de protección de Tierra del Fuego, donde se ha prácticamente 
cuadruplicado la población existente. Dicha población ha tenido un crecimiento 
promedio anual de 12,2 % desde 1977 hasta la fecha. La tasa de sobrevivencia 
de chulengos al año de vida ha sido estimada en promedio de un 40 %. 

Paralelamente durante este tiempo se han realizado diversos trabajos de 
investigación, relacionados con el aprovechamiento 'del recurso y la evaluación 
cualitativa y cuantitativa de sus productos, principalmente carne y charqui. 

No obstante la espectacular recuperación que ha tenido la especie en la zona 
austral del país, su estado de Conservación para Chile es de vulnerable, siendo 
sólo considerada fuera de peligro en la XII Región. 

En las regiones donde el guanaco se encuentra fuera de peligro, por los 
incrementos poblacionales que ha tenido en los últimos años, comienza a 
considerársele como un fuerte competidor con el ganado doméstico, Este 
fenómeno se puede observar claramente en la Isla de Tierra del Fuego, 
Magallanes, XII Región. 

La labor de protección llevada a cabo por CONAF con éxito en los últimos 18 
años, debe considerar nuevos desafíos tales como la búsqueda de alternativas 
de manejo del recurso en los terrenos privados donde se ha convertido en 
abundante, conciliando de este modo los intereses económicos y 
conservacionistas. No obstante, lo anterior se debe continuar con las acciones 
de protección y censos anuales, ya que co~responden a acciones prioritarias 
dentro de los programas de protección de una especie silvestre. Esta información 
permitirá contar con los parámetros poblacionales básicos que permitan la 
adecuada protección y utilización sostenida del recurso, 

* Procedimiento de formación de un criadero en Chile 
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El creciente interés que ha despertado la potencial utilización del guanaco como 
recurso productivo hace necesario conocer los procedimientos legales y 
administrativos que se deben seguir para poder establecer un criadero y en el 
futuro poder exportar los productos obtenidos. Considerando que esta especie 
está protegida por Ley en nuestro pais. 

En Chile el guanaco se encuentra protegido por dos cuerpos legales, que 
corresponden a: 

- La Ley de caza (No 4.601 de 1929) que con sus modificaciones 
posteriores, específicamente el D.L. 40 de 1972; lo declara en 
veda indefinida, prohibiendo la caza, captura, posesión, transporte 
y comercialización tanto del animal, propiamente tal, vivo o 
muerto, como de sus productos y subproductos. 

- La Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), tratado multinacional que 
adoptado y firmado en Washington EE.UU. en 1973, fue suscrito 
por Chile en 1974 y adoptado como Ley de la República en 1975 
(D.L. 873 y D.L. RR.EE. 141), en el que se incluye al guanaco en 
el apéndice 11 de dicha Convención. 

Las únicas excepciones contempladas a la protección aludida, corresponden a 
las derivadas de autorizaciones especiales otorgadas por el Servicio Agricola y 
Ganadero; como Servicio públiCO encargado de controlar el cumplimiento de la 
Ley de Caza (en conjunto con Carabineros de Chile) y como Autoridad 
Administrativa de CITES. 

La legislación se estableció como una medida que pretendía contrarestar la 
peligrosa declinación del número de individuos existentes en la década de los 
años setenta. Actualmente dicha situación se ha revertido, específicamente en la 
Isla de Tierra del Fuego. En la XII Región es posible estimar una población de 
guanacos no inferior a los 28.000 ejemplares lo que, si bien en sus inicios fue 
visto con satisfacción por los ganaderos, actualmente y dada la competencia por 
el forraje con el ganado doméstico, se visualiza con preocupación. 

El SAG, en base a las atribuciones y deberes que las leyes le asignan, está 
encargada de la regulación y autorización de criaderos. A continuación se 
describen algunos procedimientos y sus implicancias en relación a la crianza y 
tenencia en semicautiverio: 

- El guanaco se encuentran sometidas a la ley de caza para el fin 
de captura con el objeto de criarlas o mantenerlas en cautiverio. 

72 



- Se requiere contar con una autorización legal del SAG 
(Resolución), para capturar animales provenientes desde el medio 
silvestre o para tener animales en semicautiverio (autorización de 
tenencia). 

- Los criaderos pueden ser con fines científicos, en dicha situación 
el dueño es autorizado a capturar animales silvestres para 
constituir una dotación inicial, pero no podrá comercializar en el 
futuro los productos que obtenga a partir de la crianza. 

- El otro tipo de criadero es con fines comerciales, en el que el 
criador se encuentra facultado para comercializar los animales o 
sus productos dentro del país. 

- En el caso que desee exportar, deberá además solicitar un 
Certificado de exportación CITES, que es emitido por el SAG. 

- El guanaco por estar incluído en el Apéndice 11 de CITES, sólo 
requerirá un certificado CITES de exportación emitido por el SAG. 
De este modo la factibilidad de generar una actividad productiva a 
partir de esta especie actualmente es factible. 

• Implicancias del estado actual de la legislación y normativa legal 

1. El adecuado conocimiento de la legislación vigente en materias de protección 
del guanaco como especie de la fauna silvestre, es fundamental para el diseño 
de un programa de explotación racional de esta especie. 

2. Aún es necesario continuar con las modernizaciones de la actual legislación, 
para incluir en forma apropiada el concepto de uso sustentable de fauna silvestre. 

3. Se debe definir por parte del estado los mecanismos de repartición de los 
beneficios económicos obtenidos a partir de la cosecha de fauna silvestre (por 
ejemplo fibra o carne de guanaco), de los terrenos de propiedad colectiva o fiscal. 

4. Existe un constante dinamismo. y desarrollo de nuevas propuestas 
internacionales para el adecuado manejo y utilización de la fauna silvestre, esto 
es especialmente relevante en el caso de la vicuña y el guanaco, dado el valor 
potencial de su fibra. 

5. La iniciativa de comenzar programas de crianza y mejoramiento con guanacos 
y vicuñas se encuentran aún en fase experimental y deben ser llevados a cabo 
fundamentalmente bajo el amparo de organismos estatales o de investigación. 
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* Análisis de la experiencia de crianza de guanacos en eh/Ye entre 1987 y 1992 

Antes del inicio del Criadero Estancia Lolita, existieron tres criaderos de 
guanacos desde 1987, todos ubicados en la XII Región. Cada uno comenzó con 
distintos objetivos y aunque hoy aún existen sólo uno mantiene su objetivo 
original. Aunque, los resultados esperados no siempre coincidieron con los 
obtenidos, a continuación se resumen los resultados obtenidos por ellos, en los 
que se incluye el criadero Estancia Lolita hasta el aiio 1991. 

RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS EN CRIANZA DE GUANACOS EN LA XII REGION 
NOMBRE DEL Estancia LOUTA Estancia TRES LAS CHARAS 

CRIADERO: HERMANOS 
Ilhir.Ar.irín . Prnv ... del Fueaa Prav Mar 

Año de inicio: 1991 1991 1987 
Objetivo inicial: Investigación Producción e Hibridación con 

investigación Alpacas 
Objetivo a Nov 1992 : Investigación Mantención Ecoturismo 
Método de dotación : Captura Encargo Encargo 

Procedencia animales: Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego 
Mes de captura : Marzo Enero Enero 
Superficie (ha) : 63 8 14 
DOTACION (nO) 22 

inicial: 27 71 22 
Nov 1992: 12 5 33 

CARGA ANIMAL 
(anim/ha) : 

inicial: 0.43 8.88 1.57 
Nov. 1992 : 0.19 0.63 2.36 

N° Potreros : 1 1 7 
Construcciones anexas : manga paraviento no hay 

corral 
Mortalidad (%) : 

(no) : 11 61 10 
Causas de Mortalidad: coccidiosis (1) enterocolitis (29) sarna (6) 

desconocidas (2) conoelamiento e 18J diarrea (n?J 
enterocolitis(3) septicemia (8) peleas (1) 
neumonia (2) neumonia (5) desconocidas (3) 
peritonitis( 1) desconocidas (1) 

traumatismos (2) 
Pérdidas: robos (3) escaf'ados (5) --

fugas (1) 
, . 
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NOMBRE DEL Estancia LOLlT A Estancia TRES LAS CHARAS 
CRIADERO: HERMANOS 

PERDIDAS TOTALES: 15 66 10 + n? 
ALlMENTACION n ,,1 I ;;:;,;¡ nahor,,1 

, (ex-meiorada) pradera meiorada heno de avena 
heno de alfalfa 

Calidad de reoistros : alta reaular anecdóticos 
Esauila: 6 animales --

Asistencia veterinaria: oermanente temooral inexistente 
REPRODUCCION 

nacimientos: O O 14 
% de oarición : -- -- 66,0% 

MANEJO SANITARIO 
Preventivo : vacunas -- --

antiparasitarios antiparasitario --
Curativo: - - antioarasitario oara 

En términos generales se observa una alta mortalidad en la etapa inicial de 
adaptación a la crianza en semi cautiverio, Los cuadros digestivos y respiratorios 
afectan en forma importante a los animales en dicha etapa, Las causas 
parasitarias parecen ser las más relevantes. Además se observa que en uno de 
los criaderos se ha logrado reproducción en semicautiverio, pero los fines 
productivos originales no se mantuvieron. Otro criadero, el que presentó la 
mayor mortalidad, actualmente está cerrado y por último se encuentra Estancia 
Lolita que está en etapa de profundización del conocimiento sobre manejo y 
producción, 

6. ANALlSIS y CONCLUSIONES 

La experiencia de cría de guanacos en semicautiverio con miras a desarrollar un plantel 
productivo comenzo en 1991 y se consolidó como una altemativa concreta a partir de 
1993. Esto se debió fundamentalmente a la aprobación del proyecto FONTEC-CORFO 
que permitió desarrollar un plan de investigación y 'manejo. Los resultados obtenidos 
durante este estudio llevan a que se deba hacer un análisis particular de los diferentes 
aspectos relacionados con el desarrollo de un sistema de crianza en semicautiverio para 
una especie silvestre. 
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El proyecto permitió reunir una base de conocimiento en prácticamente todos los 
aspectos relacionados con la puesta en marcha de un plantel de producción basado en 
la explotación de guanacos. 

El primer aspecto a considerar es el desarrollo de un método de captura de animales 
silvestres con baja accidentabilidad y mortalidad. La experiencia de capturas sucesivas 
entre 1991 y 1994, llevan a que se cuente con un sistema apropiado y eficaz, que 
aunque presenta riesgos para los animales, se ha mejorado sustancialmente en relación 
a sistemas tradicionales de captura. Este aspecto es fundamental, si se considera que 
los núcleos iniciales de crianza deben en el corto plazo provenir desde el medio 
silvestre. 

En términos generales se puede señalar que, los principales riesgos asociados a esta 
técnica de captura probablemente son los siguientes: estados de congestión pulmonar 
que se producen tras carreras extenuantes y forzadas, riesgo de acidosis metabólica 
producida como consecuencia de la glucólisis anaeróbica con producción de ácido 
láctico a nivel muscular, lapsos prolongados con el animal maniatado en posición 
decúbito lateral que pueden llevar a aspiración de contenido ruminal, y depresión de 
defensas como consecuencia del síndrome estrés. Esto se ve reflejado, en parte, por la 
alta proporción de la mortalidad total observada durante la primera semana post-captura, 
la que tiene como causa predominante las afecciones respiratorias con hallazgos tales 
como neumonia, edema y congestión pulmonar, pleuroneumonía purulenta, etc. 

Una vez que los animales fueron capturados y llevados al criadero, comenzó la fase 
crítica para los animales. Esta fue la de adaptación al manejo en semicautiverio. En esta 
etapa se estableció una rutina de manejo sanitario para animales silvestres lactantes o 
en fase de destete natural sometidos a una separación de su grupo y manejo dentro de 
un sistema de producción artificial. Además' se desarrollo un método de 
acostumbramiento y estímulo de la docilidad en base a la alimentación y cuidado diario 
de los animales. El uso de lactancia artificial y concentrado, que en una primera etapa se 
empleó como una manera de apoyar el crecimiento de los más pequeños, constituyó 
una importante medida de acostumbramiento de los animales al manejo en 
semicautiverio. En esta etapa se logró altos niveles de docilidad y respuesta al manejo. 
La experiencia obtenida sugiere que los primeros meses de crianza son claves para 
lograr un grado de acostumbramiento y respeto a las personas que puede mantenerse 
en el futuro cuando los animales son más adultos. Se pudo detectar además que este 
grado de acostumbramiento se pierde rápidamente si los animales son liberados a la 
pradera y pierden el contacto con el manejo diario. El acostumbramiento que se debe 
realizar es del tipo estímulo-respuesta por alimentación, pero no por una relación 
afectiva entre el cuidador y los animales. Este último tipo de entrenamiento trae por 
consecuencia que el guanaco pierde el respeto hacia el hombre y al llegar al estado 
adulto puede atacar o convertirse en un animal de dificil manejo. 

El aspecto de manejo y domesticación· debe abordarse con personal entrenado y se 
requiere aún más'experiencia para llegar a establecer una rutina de manejo que permita 
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un mayor amansamiento de los animales capturados. No so conoce aún el grado de 
docilidad y facilidad de manejo de los animales mantenidos bajo este sistema cuando 
llegan al estado adulto. 

Se concluye que el objetivo de amansamiento se logr6 parcialmente, ya que el traslado 
a los potreros implicó una pérdida importante de contacto entre los animales y su 
cuidador. Esto se vi6 reflejado en los trabajos de conducci6n, arreo, encierro, captura, 
volteo-maneo y traslado para procedimientos de toma de muestras o examen de los 
animales. En estas actividades se detect6 una alta reactividad de los animales, siendo 
casi imposible de realizar en los animales que no fueron sometidos al sistema de crianza 
artificial. Posteriormente a los animales que fueron criados bajo lactancia artificial y se 
les utiliz6 en los estudios de consumo y digestibilidad no presentaron la docilidad 
esperada. . 

El comportamiento del guanaco al manejo es muy diferente según se trate del método de 
crianza al que fue sometido, intensiva o extensiva. . 

En relaci6n a la cría extensiva, el guanaco se muestra como una especie de gran 
vitalidad, ágil, con los sentidos de visi6n y audici6n muy activos. La desconfianza es 
propio de este animal. La curiosidad parece tomar fuerza en los estad íos juveniles, 
acortándose en consecuencia las distancias entre los guanacos y los objetos que 
despiertan su atenci6n. 

La agresividad intraespecie se manifiesta fundamentalmente en los machos libres que 
pretenden crear, apoderarse o defender un territorio. Este fon6meno comienza a 
observarse a partir de los dos años. Se manifiesta mediante "escupo" (alimento 
regurgitado) persecuciones rápidas y prologadas, relinchos, mordiscos de cuellos y 
extremidades, pisoteo reiterado y violento con las extremidades anteriores al ejemplar 
caído. 

La respuesta guanacolhombre, se caracteriza por estados de vigilancia y huída. El 
enfrentamiento con muestras variables de agresividad (pechazos) lo puede tener la 
hembra que hace defensa de la cría. No obstante, esta respuesta parece estar 
condicionada en aquellas hembras que tienen un grado de acostumbramiento previo al 
hombre. 

Los animales capturados e inmovilizados que son sometidos a algún procedimiento, 
tienen variadas manifestaciones de resistencia pero no de agresi6n al hombre. Entre 
ellas relinchos, intentos de flexi6n y extensi6n de extremidades, intentando pararse en 
dos patas, movimientos de cuello y azotes de cabeza cuando se encuentran 
maniatados. 
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Un aspecto fundamental en donde no existían experiencias reportadas, se refiere al 
arreo de loa animales y su captura para manejo de diferente tipo (tratamientos, toma de 
muestras, esquilas, etc). En este aspecto se hicieron importantes avances 
y obtuvo' valiosa experiencia. En general el arreo de los animales para esquila, 
tratamientos, ordenamiento de la masa, etc. se hizo con 1 o 2 caballos y personas. La 
forma más exitosa resultó con 1 caballo y personas agitando una malla rachel. En la 
manga, los animales son arreados con mayor facilidad que en un potrero abierto. 

El grupo de animales más mansos criados con mamadera se logra moverlos con un 
balde con concentrado. De esta forma fueron encerrados en el galpón donde se 
efectuaron los ensayos de consumo y digestibilidad .. 

Se observó que los animales al ser demasiado acorralados y asustados, su nerviosismo 
aumenta a tal punto que se devuelven de la manga de captura hacia atrás sin importar 
que hubiese personas, agachan el cuello y corren a gran rapidez. Por lo tanto, se 
concluyó que el mejor arreo es el que se hace de forma más tranquila y sin alterarlos 
demasiado, por esta razón es que no se usaron perros. 

El miedo que presentan en el corral de captura se tradujo en que uno de los animales se 
quebrara el cuello al correr contra un cerco con malla. Esto concluye que el corral de 
captura debe estar lo más amortiguado posible ya que los animales se dan fuertes 
golpes contra los cercos del corral. 

Se observa gran similitud de estas experiencias con las registradas por Moseley (1994) 
y Sarasqueta (1993). Sus observaciones concluyen que a los guanacos no les agrada 
estar confinados. Referente al arreo, ellos informan intentos exitosos con un balde con 
concentrado o a pie por atrás. Indica que no responden bien a los perros y que mejores 
resultados han sido obtenidos con movimientos lentos y silenciosos, manejos rudos y 
repentinos causan alteración en el animal que puede terminar con daño hacia ellos 
mismos y hacia personas. 

De la experiencia obtenida en el arreo y conducción de los animales se concluye que los 
patrones conductuales del guanaco frente al arreo parecen variar según sea la 
naturaleza e intensidad del estímulo aplicado, asimismo del grada de cautividad 
percibido por el guanaco. 

Cuando se encuentra en espacios abiertos, una vez que ha reconocido el estímulo, el 
animal responde con huida, manteniendo la estructura del grupo y con actitud cautelosa. 
Este escape no siempre sigue la ruta que más se aleja del estímulo, sino que obedece a 
vías de escape conocidas por el animal y que son particulares de la topo"grafía de cada 
potrero. 

En la medida que se van achicando los espacios, el animal se torna cada vez más 
inquieto. En estas condiciones la actividad individual domina por sobre la colectiva, 
razón por la cual se intentan varias vías de escape al mismo tiempo. En este afán, 
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existen animales que optan por la hufda aún cuando no existan las condiciones 
apropiadas de paso. Esto significa, que la etapa de captura e inmovilización tiene un alto 
grado de accidentabilidad, tanto para los guanacos como para los trabajadores. Como 
una forma de ejemplificar lo anterior, de 8 arreos con un promedio de 4 trabajadores por 
captura, se presentaron alrededor de 6 contusiones traumáticas en los trabajadores, lo 
que significa 1 accidente por cada 5.3 intentos de captura. En el caso de los guanacos 
hubo 3 muertes en dos oportunidades de captura (noviembre de 1993 y diciembre de 
1994), lo que equivale a 7,8% de accidentabilidad con consecuencia de muerte de los 
animales. A este resultado se debe sumar las contusiones y lesiones traumáticas que 
los animales presentan, muchas de las cuales no son detectadas. Al respecto existen 
hallazgos de necropsias en animales que murieron posteriormente y presentaron 
lesiones del tipo adherencias en paredes torácicas, que pueden ser atribuidas a eventos 
traumáticos previos. 

De las experiencias de arreo y captura surgen importantes recomendaciones acerca de 
las modificaciones requeridas en la infraestructura. Como primera recomendación no es 
aconsejable usar corrales cuadrados al final de la manga de captura. Se debe 
reemplazar por uno redondo de similares dimensiones, dotado de una puerta giratoria. 
La operación de este módulo se complementaría con una lona cobertora de paredes 
(cortina), dispuesta una vez realizado el encierro. El objeto de esta lona es incorporar un 
elemento más perceptible que la malla romboidal. Lo anterior, evitaría los embates del 
guanaco contra la malla (accidentalmente). El corral redondo da paso controlado 
debería dar paso a una pequeña manga de inmovilización. Esta estructura debería 
poseer una de sus paredes desplazable en presión contra el animal ubicado en su 
interior. La otra pared abatible, debería contar con estructuras que posibiliten el amarre 
de extremidades y cuello previo al volteo. . 

Uno de los aspectos más relevantes de este estudio es la experiencia obtenida en los 
aspectos sanitarios. El manejo de una especie silvestre bajo sistemas ganaderos 
predispone a una mayor incidencia de enfermedades, ya que los animales se 
encuentran sometidos a un estrés no habitual para ellos. Bajo estas circunstancias el 
aumento del riesgo de enfermedades es sustancialmente mayor a lo que se puede 
esperar en especies domésticas. Otro factor que se debe considerar es la escasa 
información sobre las patologías existentes en· guanacos en cautiverio a nivel de 
criaderos comerciales. No obstante, existen abundantes reportes sobre patOlogías 
presentadas en animales mantenidos en zoológicos, estas no fueron las más 
representativas de lo que ocurrió en este sistema de crianza. Se puede señalar que los 
animales presentaron una alta susceptibilidad a cuadros parasitarios gastropulmonares 
y ectoparasitismo (sama). Los episodios fueron del tipo epidémico y no siempre se logró 
controlarlos oportunamente, ya que el manejo extensivo no permitía detectar a tiempo a 
los animales enfermos. Un aspecto importante es el relacionado con los brotes de sama, 
lo que pudieron ser controlados oportunamente. Esta enfermedad puede comprometer la 
productividad de los animales afectando su rendimiento y calidad de vellón. Otro 
aspecto relevante fue las consecuencias de mezclar ganado ovino con guanacos 
menores de dos años. Este fue el factor causal de un brote de Ostertagiosis y una alta 
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incidencia de parasitismo pulmonar en los guanacos, que afectó seriamente a las 
generaciones del año 94 y 93. 
Considerando estas experiencias, no serfa recomendable que se mezclen rebaños de 
ambas especies por lo menos durante los dos primeros. años de desarrollo de los 
guanacos. La literatura reporta una alta susceptibilidad de los camélidos sudamericanos 
a la Ostertagiosis, la que disminuye sustancialmente cuando los animales alcanzan el 
estado adulto (Rojas, 1988; Fowler, 1989). 

Es importante considerar que las enfermedades respiratorias se presentan con mayor 
frecuencia en animales recién capturados, mientras los cuadros digestivos se asocian 
principalmente a condiciones climáticas adversas y no a problemas de alimentación, 
como se podría haber supuesto en principio, considerando que tras la captura existe un 
cambio de dieta y el uso de un sustituto lácteo formulado para los requerimientos de otra 
especie animal. 
Tanto estas causas como las afecciones parasitarias extemas e intemas, que 
constituyen la tercera causa de muerte, pueden ser fuertemente modificadas teniendo 
en cuenta medidas de manejo preventivo principalmente, como también tratamientos 
curativos que resultan generalmente efectivos si la enfermedad. y su causa son 
detectadas a tiempo. Todo lo anterior implica una mayor inversión en infraestructura y 
personal dedicado exclusiva y permanentemente a labores de manejo que esté 
constantemente en contacto con los animales. Este aumento en los costos se puede ver 
recompensado por un importante descenso en la mortalidad del criadero, así como 
también puede traducirse en aumento de índices productivos, al facilitar la detección 
temprana de problemas ajenos al aspecto sanitario, que también son susceptibles de 
modificar en aras de un mejoramiento de los resultados. 

Se debe hacer especial mención a la alta mortalidad encontrada en la generación de 
1994. Estos animales fueron mantenidos bajo sistema de crianza artificial y tratados de 
acuerdo a los esquemas terapéuticos desarrollados por la experiencia de años previos. 
Sin embargo, fue el grupo que presentó la mayor mortalidad hasta el año de edad. Los 
factores que pudieron contribuir a esto serían: i) que el promedio de peso a la captura 
del año 1994 es el menor dentro de los cuatro años de estudio, y su diferencia es 
estadísticamente significativa (0.05) a los años 1991 y 1992, lo que podría ser uno de los 
factores que influyó en una mortalidad tan alta en este último año, ii) que el tamaño de 
rebaño alcanzado y el grado de requerimientos de manejo y personal hayan superado la 
capacidad y procedimientos diseñados, esto podría explicar la mayor moratalidad en 
contraposición a mortalidades de años anteriores con una dotación menor, iii) que la 
ocurrencia de un brote epidémico de Ostertagiosis afectó sustancialmente las 
existencias del año 94, siendo este un hecho episódico y subsanable en el futuro. 

El objetivo principal de un sistema de producción basado en guanacos sería la 
producción de fibra. En este proyecto se logró tipificar las características lanimétricas de 
los animales hasta 3 años de edad. 
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Los resultados obtenidos en este estudio en relación a la esquila de los animales 
mantenidos en cautiverio Uuveniles) entregó un peso promedio del vellón de 460,2 g 
para todos los animales esquilados (460 g para animales menores de 1 año y 533,1 g 
para mayores de 1 año), Se observa un mayor peso de vellón en machos (485,5 g) que 
en hembras (435 g), aunque no se observaron diferencias estadísticas, Existe una 
diferencia significativa entre la 18 y 28 esquila, siendo mayor el peso del vellón de la 28 

esquila, El vellón es más fino en la zona costal y dorsal, que en otras partes del cuerpo. 
La finura no es diferente por edad y sexo. La zona con mayor finura alcanza un 
promedio de 12,56 micras. El mayor grosor lo presentó la zona abdominal (bajo vientre) 
con 19,4 micras. Al promediar las tres zonas de mayor finura (cuello, vellón y piernas) 
se obtuvo una finura promedio de 13,6 micras, para los animales de la 18 esquila. El 
78% del total del vellón equivale a este tipo de fibra. A la 28 esquila el porcentaje de 
fibra utilizable por su finura desciende a 68%, con una finura promedio de 13,8 micras. 

Los resultados muestran una fibra de' gran finura, si se considera los segmentos del 
cuerpo realmente utilizables se obtienen pesos de esa parte del vellón cercanos a los 
350 gr con un grosor promedio de 13,6 micras para animales aún en etapa juvenil. Este 
resultado hace que la fibra puede ser considerada de alto valor potencial, a pesar de su 
baja cantidad por animal. Estos valores pueden ser considerados como promisorios 
considerando el valor potencial de la fibra en mercados de Europa. En este proyecto se 
hizo importantes avances en el establecimiento de un protocolo de esquila de guanacos 
juveniles (hasta 3 años de edad). Persisten aún vacíos de información sobre los 
rendimientos de esquila y respuesta a este manejo de animales adultos. Además el 
resultado de un aborto por consecuencia de la esquila de una hembra preñada hace 
dudar de que procedimiento seguir y acerca de la fecha oportuna de esquila de las 
hembras para compatibilizar su estado de preñez, época del año y manejo productivo. 

Respecto a los datos de peso y medidas anatómicas obtenidas de animales cazados en 
Tierra del Fuego, se observa que a pesar de que el rango de edad estimada va desde 
los 2.5 a los 6.5 años, se puede apreciar que el coeficiente de variación (CV) es 
bastante bajo, lo que indica que estas características no varían mayormente al llegar el 
guanaco a una edad adulta. El promedio de rendimiento de canal observado concuerda 
con los datos obtenidos por otros autores que han realizado estudios con guanacos de 
Magallanes, como Cunazza (1978) quien encontró un rendimiento de 55.9% para 
animales sobre los 2 años. 

COMPARACION DE PESO Y RENDIMIENTO DE CANAL OBTENIDOS EN ESTUDIOS 
REALIZADOS EN GUANACOS DE MAGALLANES 

AUTOR PESO PESO DE RENDIMIENTO 
VIVO CANAL DE CANAL 
, (Kg) (Kg) (%) 

Cunazza (1978) 119.6 ± 11.5 66.9 ± 8.9 55.9 ± 5.4 
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Soto et al (1991) 115.8 ± 4.9 65.7 ± 3,3 56.7 ± 1.6 

Presente Estudio 111.9± 12.3 63.4 ± 7,3 56.1 ± 5.7 

El coeficiente de variación del rendimiento de canal alcanza sólo al 10%, aún cuando el 
rango de edad es amplio, mientras que la correlación peso-rendimiento es de r=0.39 y 
edad-rendimiento r=0.22. Estos resultados sugieren que desde el punto de vista 
productivo, sería conveniente faenar a los animales a edades cercanas a los 2.5 años, 
ya que el rendimiento no parece mejorar significativamente al aumentar la edad. Esto 
también ha sido señalado por Cunazza en 1978, quien además encontró una muy baja 
correlación entre peso y rendimiento (r=-O.04). 

El último aspecto a considerar en el análisis de los resultados obtenidos, se refieren a la 
factibilidad de hacer estudios en estabulación con animales de este tipo. Se demostró la 
factibilidad de diseñar e implementar estos estudios. No obstante lo anterior se debe 
tener especial consideración al momento de establecer el análisis y diseño de cada 
estudio. Los factores como alta sociabilidad, capacidad de romper o saltar cercos y 
medios de contención, así como la duración de la etapa de acostumbramiento son 
características sustancialmente diferentes a las encontradas en especies domésticas. 
Los resultados obtenidos en este estudio sobre digestibilidad y capacidad de consumo 
deben considerarse aún como preliminares, la que se deben continuar los estudios 
sobre funcionalidad nutricional y ampliarse a ensayos con animales adultos. 

82 



7. IMPACTOS DEL PROYECTO 

ESCENARIO MUNDIAL PARA LA PRODUCCION DE LANA OVINA 

La producción de lana mundial ha crecido durante las tres últimas décadas a una tasa del 
1 % anual. Durante el mismo período el consumo creció a una tasa del 0,5% anual. El 
consumo mundial de lana creció sostenidamente hasta 1988 y luego descendió. 

A relaciones de precio de 1 kg de lana equivalente a 3 kg de sintéticos y hasta 4 kg de 
algodón, la lana fue competitiva y su consumo aumentó. Los problemas para la lana 
comenzaron a partir de 1988, cuando la relación de precios cambió con relación a los 
sintéticos a más de 5, y con el algodón a más de 8, lo cual provocó a nivel de la industria 
sustitución de fibras, lo que se tradujo en una disminución del consumo de lana. 

En el momento actual, con el descel')so verificado en el precio de la lana, se está 
produciendo el proceso inverso, ya que las relaciones de precio lana/sintético y 
lana/algodón, están por debajo del promedio histórico. Merece destacarse una tendencia 
que a precios estables fue sostenida y que marca nítidamente las preferencias de los 
consumidores por las fibras naturales (lana y algodón) ya que su consumo aumentó y el 
del resto de las fibras no lo hizo durante el periodo 1980/88. 

Las condiciones de las fibras naturales que son bio-degradables y recicla bies, les están 
. dando cada vez mayor competitividad frente a las crecientes preocupaciones en los países 

grandes consumidores y en general en todo el mundo con todo lo que tiene que ver con el 
medio ambiente. 

La consecuencia de todos estos cambios producidos en los mercados de la lana, fue el 
desbalance entre producción y consumo a partir de 1988. Aún cuando se piensa que el 
peor momento en el consumo de lana fue el año 1990, y se piensa que debería haber una 
mejoría en los precios de la lana a nivel mundial, un aumento en el consumo y un leve 
descenso en la producción. 

POTENCIAL DE LAS FIBRAS ESPECIALES 

Las fibras especiales, consideradas muchas veces rarezas o fibras de lujo, pueden tener 
un comportamiento diferente al de la lana, en términos de precio y consumo. Dado que 
son bienes de lujo, su precio muchas veces está regulado por modas o tendencias. En el 
caso de la fibra de guanaco, esta ha sido menos estimada que las anteriores, por la 
presencia de fibras gruesas o garra en el vellón del animal. Es por eso que se ha sugerido 
su utilización para la confección de artículos artesanales, antes que para uso masivo. 

La industria textil británica, preocupada de innovar en el uso de fibras para la confección 
de textiles, ha desarrollado tecnologías que permiten la separación de las fibras gruesas 
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de las más finas, en distintos tipos de vellones, incluyendo llama y guanaco. Es por ello 
que desde el punto de vista del usa de la fibra de guanaco, existe un potencial y la 
industria británica está accesible para probar con nuevas fibras. 

Para lograr buenas perspectivas en un nuevo mercado, y considerando la competencia 
que existe dentro de los mercados de fibra en general, se deben considerar dos aspectos 
que cada vez se tornan más trascendentes en el comercio mundial de fibra: 

1. La presentación del prodúcto 
2. La preservación de las condiciones naturales de la fibra 

1. La presentación de cualquier producto es cada vez más importante para competir 
en los mercados, ya sea frente a, productos sustitutivos, o frente al mismo producto 
producido por otros países. El consumo de fibra textil está altamente correlacionado al 
ingreso per cápita de los países. el rango de consumo de fibra por persona por año va de 
0,7 kg en Bangladesh a casi 30 kg por persona por año en E.E.U.U. y Europa. Los 
consumidores de estos últimos países sin embargo tienen algo en común y es la exigencia 
de calidad en los productos. Esto es aún más importante en el caso de las fibras 
especiales, pues la esquila y acondicionamiento adecuado, permite a la industria textil 
lograr un producto final de mayor calidad, lo cual es fundamental para poder competir en 
estos mercados más exigentes. 

2. En relación a la preservación de las condiciones naturales del producto, es una 
necesidad cada vez más exigida por los gobiernos y los consumidores de todo el mundo. 

Finalmente debe destacarse que se trata de una fibra producida a partir de animales 
silvestres, sin empleo de productos químicos o manejos artificiales. 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 

Al comenzar este proyecto' existía la necesidad de avanzar en diferentes tópicos 
requeridos para llegar a producir fibra de guanaco. En términos generales las necesidades 
de investigación se relacionaban con: 

- Desarrollo de métodos de captura y manejo. 

- Desarrollo de sistemas de crianza en semicautiverio. 

- Diseño de una adecuada infraestructura de corrales y una rutina de manejo, que permitan 
el acostumbramiento de los guanacos al manejo por parte del hombre. 

- Evaluación de las características productivas de la especie. 

84 



Los logros del proyecto permitieron dilucidar en forma importante los vacíos de información 
pre-existentes. Sin embargo, aún falta por avanzar en los estudios de nutrición y fisiología 
de la reproducción. Además se debe comenzar la etapa de evaluación del potencial 
comercial y procesamiento textil de la fibra. De este modo se podrá completar toda la 
cadena de producción necesaria para lograr un sistema de utilización económicamente 
v~~e. . 

El uso racional del recurso guanaco generará como consecuencia al menos tres beneficios 
claves: i) se asegura la supervivencia de la especie, ii) constituye una fuente de ingresos 
alternativa; iii) sería un modelo de uso sustentable de fauna silvestre pionero en el país. 
Bajo esta perspectiva, se estaría generando una alternativa productiva que se inserta 
dentro de la concepción moderna de la agricultura, que considera la necesidad de que 
cualquier nueva alternativa productiva en este ámbito, considere como sus atributos 
básicos el crecimiento económico (generación de bienes y servicios), sustentabilidad 
(conservación del recurso) y equidad (desarrollo rural y bienestar social). 

IMPLEMENTACION DE LOS LOGROS OBTENIDOS POR PARTE DE LA EMPRESA 

La experiencia acumulada ha permitido que la Empresa adopte los procedimientos 
desarrollados y comience la etapa de búsqueda de mercados para una muestra 
representativa de fibra en las Empresas del Reino Unido. Actualmente se están haciendo 
las gestiones para tipificar el valor comercial de una muestra de fibra procedente del 
criadero en una empresa textil de Escocia . . :" 

El criadero comienza una segunda etapa de desarrollo en la que se centrarán los estudios 
en el manejo reproductivo e implementación de infraestructura para el trabajo con animales 
adultos, ya que a contar del año 1995 se contará con animales de hasta 4 años de edad. 

Aún se requiere continuar con las investigaciones de manejo del rebaño y comenzar la 
etapa de estudio de la comercialización de la fibra. 
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