
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

GUANACOS DE RÍO NEGRO REPOBLARÁN 
CÓRDOBA 

Noticia. 2007. Diario Puntal, Río Cuarto, Secc. Clasificados, 12.03.97, pág. 21. 
www.producción-animal.com.ar 

Volver a: Producción de guanacos 

LLEVARÁN 50 PARA FINES DE MARZO AL PARQUE NACIONAL DE LA QUEBRADA DEL 
CONDORITO, CERCA DE MINA CLAVERO 

Un grupo de 50 guanacos capturados en campos del sur rionegrino serán transportados a la provincia de Cór-
doba para repoblar el Parque Nacional Quebrada del Condorito, cerca de Mina Clavero, en el marco de un proyec-
to piloto de la Administración de Parques Nacionales y la dirección de Fauna Silvestre de Río Negro, con finan-
ciamiento externo. Esta experiencia, que no registra antecedentes en el país, consiste en la captura de ejemplares 
silvestres mediante procedimientos que aseguran su resguardo físico, el control sanitario y genético, y el posterior 
traslado por vía terrestre a más de 1.500 kilómetros de su hábitat natural. 

"Este proyecto comenzó hace un año, con la primera visita a la provincia de técnicos de Parques Nacionales 
preocupados por la necesidad de repoblar de guanacos el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde esta 
especie se extinguió hace varias décadas" informó Mauricio Faillá, director de Fauna Silvestre de Río Negro. 

El funcionario destacó que "se analizaron y tomaron todos los recaudos para que los guanacos adultos y chu-
lengos (ejemplares jóvenes) no sufran ningún, daño". 

CAPTURA POR ENCIERRO 
"Por eso la captura se realiza por medio de mangas de alambre protegido con tela plástica en donde los ani-

males serán encerrados después de correrlos a campo traviesa", agregó. 
Comentó que habrá un lapso de dos semanas "para analizar el estado físico y tomarles muestras genéticas de 

sangre que eviten, por ejemplo, que se lleven ejemplares machos hermanos entre sí y se formen familias cerra-
das". 

Por su parte, el responsable del proyecto piloto de reintroducción del guanaco en esa región cordobesa, Er-
nesto Tavarone, recorrió varios asentamientos ganaderos del Valle Inferior y Región Sur de Río Negro en donde 
existen poblaciones silvestres de guanacos, y también en uno de los casos en cautiverio. 

PARA FINES DE MARZO 
El encierro, con la participación de unos 40 arrieros a caballo y una veintena de peones, se realizará entre el 

martes y el miércoles próximo. Se estima que el traslado de los guanacos del sur rionegrino al corazón cordobés se 
producirá en los últimos días de marzo, por cuenta del establecimiento seleccionado. 

"Una de las condiciones determinantes para elegir el sitio desde donde se realizará el traslado de los animales 
a la Quebrada del Condorito en Córdoba, es que tengan hábitos de subsistencia en estado natural y; por ejemplo, 
estén acostumbrados a eludir a los pumas, que son su principal predador", explicó Faillá. 

La especie, un camélido llamado "lama guanicoe" en lenguaje científico, es originario de Sudamérica y habitó 
el subcontinente en enormes manadas que se extendían desde las zonas más templadas hasta el extremo sur. Las 
matanzas masivas, para obtener su piel y carne, así como la presencia del hombre como invasor de sus territorios, 
lo fueron confinando. Faillá afirmó que "en la actualidad hay algunas pequeñas poblaciones en la zona de Cuyo y 
extremo austral de Chile, pero la Patagonia es la guardiana del 90 por ciento". 

Asimismo, sostuvo que "en nuestra provincia hay un manejo racional del recurso silvestre, con sistemas de 
captura para esquila de su valioso pelo bajo estricto control de este organismo y la supervisión del CITES" (Con-
venio de Tráfico Internacional de Especies). Dentro del CITES el guanaco está comprendido como una especie 
preservada, "aunque no esté considerada en extinción" sostuvo. 

La Pampa de Achala en Córdoba, en donde se encuentra la Quebrada del Condorito, reúne características am-
bientales como fuertes vientos, aridez, topografia llana con cañadones estrechos, vegetación achaparrada y espe-
cies de fauna endémicas, que sólo se encuentran allí, aisladas del resto. Estas condiciones naturales la asemejan a 
la meseta de Somuncurá y Región Sur de Río Negro, donde los guanacos se encuentran cómodamente aclimatados 
y fueron, durante muchos siglos y hasta la llegada del européo, la fuente principal de alimento, vestimenta y con-
strucción de refugios de los pueblos originarios. 
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