Guanaco
(Lama guanicoe Müller.)
Familia Camelidae

El guanaco es una de las cuatro especies de camélidos sudamericanos, junto con la vicuña
(Vicugna vicugna Molina), la alpaca (Vicugna pacos Linaeus) y la llama (Lama glama
Linnaeus), siendo las dos últimas descendientes domésticas de las dos primeras.
Lama guanicoe comprende dos subespecies: L. guanicoe cacsilencis, que habita en un área
reducida de Perú y el norte de Chile y L. guanicoe guanicoe, que exhibe mayor distribución
y abundancia, encontrándose desde el sur de Bolivia hasta Tierra del Fuego.

El guanaco es un animal esbelto, que alcanza una altura de cruz de 1,2 m y un peso de entre
90 y 120 kg. Posee almohadillas en la parte inferior de sus pezuñas, rasgo exclusivo de los
camélidos entre los ungulados de pezuña hendida.
Su coloración es castaño-anaranjada clara, con un característico tono blanquecino que se
extiende desde la parte anterior del cuello a la región pectoral y ventral y a la cara interna
de las extremidades, con un típico tono gris oscuro en la cara. Tiene una doble capa de pelo,
la externa más larga y fibrosa y la interior más corta y fina. No exhibe un dimorfismo sexual
evidente.
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Es una especie eminentemente gregaria y diurna, y depende de su densidad poblacional
para detectar y huir de sus predadores. Tiene una expectativa de vida de 20-25 años,
encontrándose varias generaciones en un mismo grupo. Su organización social es bastante
uniforme en todo su rango, basada en pequeños grupos o “tropillas”. Las hembras se
agrupan formando harenes de entre 5 y 18 guanacas con sus crías, conocidas como
“chulengos”, junto con un único macho adulto, conocido como “relincho”. La vigilancia es
principalmente visual, con apoyo de un sensible sentido del oído. Al detectar al predador,
los guanacos adultos emiten fuertes vocalizaciones, semejantes al relincho del caballo
doméstico, que pone en alerta a la tropilla para la inmediata fuga. Sus principales
predadores son el puma (Puma concolor Linnaeus) y, en las latitudes altas, el zorro colorado
(Lycalopex culpaeus Molina), los cuales capturan principalmente a las crías.
El guanaco se distribuye en una amplia gama de ambientes con vegetación abierta como:
desiertos, semidesiertos, matorrales xerófilos abiertos, estepas herbáceas y arbustivas.
Ante la ausencia o escases de predadores, pueden frecuentar áreas boscosas abiertas. En
general son sedentarios, aunque pueden migrar facultativamente, por ejemplo, por sequías
o nevadas, tanto estacionales como extraordinarias.
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Las funciones ecosistémicas de los guanacos son muy importantes. Es un protagonista
central de las redes tróficas sirviendo de sustento a predadores, carroñeros y
descomponedores. Además, es capaz de modificar el paisaje manteniendo una vegetación
más abierta y modificando la composición florística. También es valorado por su
contribución al sustento humano, como parte del acervo histórico cultural y por su valor
turístico.
Las principales amenazas del guanaco son la degradación y pérdida del hábitat, la
competencia con herbívoros introducidos, la caza descontrolada que afecta
particularmente a las poblaciones pequeñas y aisladas, la presencia de jaurías de perros
domésticos asilvestrados y las barreras que impone la infraestructura humana (alambrados,
carreteras, represas). Si bien la especie está clasificada como de “preocupación menor” en
la lista roja de las especies amenazadas de la UICN, la subespecie L. g. cacsilensis y algunas
poblaciones aisladas de L. g. guanicoe presentan una gran vulnerabilidad, necesitándose
evaluaciones e intervenciones localizadas y mejorar la conectividad. Dada la variabilidad
ambiental y cultural de su rango de distribución, las políticas de protección, conservación y
manejo deben adaptarse a cada región, aunque en la mayor parte de su distribución se
destaca un generalizado déficit de fiscalización gubernamental. En la Argentina la
conservación y manejo de la especie se articula a través del Plan Nacional de Manejo del
Guanaco y su aprovechamiento está restringido o limitado por diversas regulaciones,
aunque se evidencia una falta de capacidad de control estatal.

Proyecto de reintroducción del guanaco en el Parque Nacional Quebrada del Condorito
En el Parque Nacional Quebrada del Condorito, Córdoba, Argentina (PNQC) se inició en 2007
un proyecto de reintroducción del guanaco, con el objetivo general de restaurar su nicho
ecológico como presa de medianos y grandes carnívoros y como herbívoro estructurador
de la vegetación. El proyecto tuvo dos etapas: la primera, en 2007-2008, consistió en
translocar cerca de 100 guanacos desde la provincia de Río Negro al PNQC, capturados en
el medio silvestre y liberados tras muy pocos días de cautiverio en un recinto pequeño. La
segunda etapa fue en 2011-2012 y consistió en translocar 25 guanacos de similar
procedencia parental, pero desde criadero extensivo, con temperamento silvestre. Éstos
tuvieron un prolongado cautiverio en un amplio corral, mantenimiento de los grupos
preexistentes, nacimientos en cautiverio, liberaciones parciales escalonadas, recapturas y
una importante convivencia con su cuidador, para poder influir en su comportamiento postliberación.
Las grandes diferencias de protocolo explican los contrastantes resultados: mientras que en
2007-2008 se alcanzó al año de liberación una supervivencia (en el lugar deseado) cercana
al 20%, en 2011-2012 fue del 95%. La mayor cohesión de grupos, el mayor tiempo para
conocer a los predadores y la posibilidad de incidir sobre grupos liberados explican el éxito
de 2012.
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El proyecto de reintroducción tuvo una interrupción en 2012 por razones organizacionales,
no técnicas ni financieras. Esto impidió el aporte de refuerzos poblacionales, lo que trajo
consecuencias desfavorables para la población reintroducida, ya que los guanacos en bajo
número son poco eficaces en la detección y evasión del predador. De hecho, los
especialistas han recomendado translocar cientos de individuos mediante las técnicas de
2011, pero apenas se translocaron 25. Por ello, el reclutamiento de crías es actualmente
bajo, no habiendo suficientes recambios para los individuos que van envejeciendo.
Actualmente la población puede considerarse gravemente amenazada, constituida por
menos de 20 individuos. En 2017 se reactivó el proyecto, planificándose una 3º etapa a
iniciarse en 2018.

El guanaco demostró ser un animal resistente a los procedimientos translocatorios,
pudiendo ser optimistas en cuanto a las posibilidades de reintroducción y refuerzos
poblacionales en diferentes ambientes. Hubo otras experiencias exitosas de translocación
desde la Patagonia norte hacia las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba; también
desde Santa Cruz a Chubut y dentro de la provincia de Río Negro. Algunos fueron destinados
a áreas naturales protegidas y otros a zoológicos o criaderos.
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