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Según expertos argentinos, el guanaco -considerado por algunos una plaga- puede ayudar a combatir la deser-
tificación y también generar gran riqueza para la región. 

Argentina cuenta con el 95% de la población de guanacos del planeta, un animal silvestre ascendiente de la 
llama que sólo existe en cinco países de América del Sur, y que es famoso por escupir. 

En la provincia argentina de Santa Cruz, donde vive la población más grande de guanacos del país, su número 
se ha incrementado exponencialmente durante estos últimos diez años (se estima un número de entre 900.000 y 
1.300.000 animales) por lo que se lo refiere como competidor directo y perjudicial para las producciones bovinas 
y ovinas de esa provincia. 

En 2014, un grupo de diputados de la Legislatura provincial pidió que se lo declare una especie perjudicial y 
que se controle su población, por considerar que la presencia de este animal en las rutas es un peligro y provoca 
accidentes viales. Esa petición generó una ola de protestas y la controversia incluso llevó a que el mismo Estado 
decidiera difundir algunos datos sorprendentes sobre un animal del cual el público en general poco conoce, a pesar 
de su presencia milenaria. 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) publicó un comunica-
do en el que explica que, lejos de ser perjudicial, el guanaco tiene características que podrían ayudar a preservar 
esta región y además ofrece un enorme potencial económico aún sin explotar. El guanaco, cita el comunicado, 
posee una de las fibras más finas del reino animal, muy apreciada por su impermeabilidad y suavidad en el merca-
do textil internacional. A pesar de que el comunicado enumera una serie de hechos y consideraciones, no propone 
soluciones ni recomendaciones prácticas para abordar el problema. 

Si bien la fibra de guanaco es más fina que el cachemir y la alpaca, algo que muy pocos saben, y apenas me-
nos delgada que la fibra de la valiosa vicuña, nunca se promovió desde el Estado el desarrollo de un mercado para 
esta fibra, y mucho menos un marco estable, que permita llevar adelante un manejo sustentable tanto ecológico 
como económico de la especie. 

Las palabras claves son “manejo”, “conservación” y “desarrollo sostenible”. Mientras los procesos existentes 
continúen impidiendo el desarrollo de esquilas bajo esquemas de manejo adaptativo, a escala y debidamente fisca-
lizadas, las poblaciones de guanaco seguirán creciendo, perdiendo la oportunidad histórica de convertirse en un 
recurso beneficioso para convertirse en una especie perjudicial. 

En el caso del guanaco, la protección atenta contra la conservación. 
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