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En agosto del 2009, se realizó la IIII
RReeuunniióónn AApprroovveecchhaammiieennttoo SSuusstteennttaabbllee ddee
GGuuaannaaccooss eenn AArrggeennttiinnaa:: ““SSoosstteenniibbiilliiddaadd ddee
llaa ccaaddeennaa ddee vvaalloorr ddee llaa ffiibbrraa ddee gguuaannaa--
ccooss””. La misma tuvo como objetivo discu-
tir los avances alcanzados en los últimos
cinco años con la implementación del
nuevo Plan Nacional de Manejo de
Guanacos, compartir las lecciones apren-
didas por todos los actores y generar una
propuesta para la cadena de valor de la
fibra de guanaco que asegure su sostenibi-
lidad. Participaron representantes de  dife-
rentes sectores: Administración de Parques
Nacionales,  algunas autoridades de apli-
cación, científicos,  productores, artesanos,
industriales, ONG´s, mientras que otras
autoridades de aplicación decidieron, a
último momento no participar. 

CCoommoo rreessuullttaaddoo ddee llaa rreeuunniióónn llooss
ppaarrttiicciippaanntteess iiddeennttiiffiiccaarroonn ccoonnfflliiccttooss yy ccuuee--
llllooss ddee bbootteellllaa..  Se consideró que el Plan
Nacional de Manejo (PNM), sólo abarca al
manejo del guanaco en forma parcial, y
que debería estar integrado por todos los
actores. 

También se identificó que cada
provincia debería contar con un plan estra-
tégico que contemple todos los aspectos
de la cadena de valor y que se perciben
dificultades en relación a la ejecución,
control  y, por consiguiente, cumplimiento
del PNM. A su vez se visualizó una incom-
patibilidad Fauna/Cites con respecto a las
necesidades del sector de la producción,
ya sea en cuanto a la facilidad y celeridad
con las que se necesita realizar las tramita-
ciones, como para reconocer requerimien-
tos diferentes para las diferentes etapas de
la producción. También se observaron
políticas poco claras y en la  provincia de
Santa Cruz se percibió falta de compromi-
so institucional. 

Aún se sigue observando la expor-
tación de fibra de animales muertos de
manera ilegal. 
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LLooss gguuaannaaccooss ccoommoo aalltteerrnnaattiivvaa pprroodduuccttiivvaa

Los guanacos pastorean en grupos
y muchas veces son considerados un pro-
blema por la competencia con el recurso
forrajero. Sin embargo, desde otra óptica
podría presentarse como una oportunidad
de ser utilizada de modo integral y  soste-
nible en los establecimientos ganaderos
donde habitan. La motivación inicial de los
productores para trabajar con guanacos
fue la búsqueda de una producción  alter-
nativa  en momentos en que su producto
principal,  la lana ovina,  estaba en crisis.
Considerando al sistema con  perspectiva
integral se permitiría contribuir a conservar
esta especie, proveer una alternativa eco-
nómica y a su vez contribuir a disminuir
los efectos de la desertificación en la
Patagonia.

Para disponer de ellos como una
alternativa productiva se debería contar
con seguridad jurídica similar al ganado,
tanto en aquellas unidades donde se reali-
za la cría en condiciones de semi cautive-
rio, donde hay animales excedentes, como
en las condiciones de silvestría donde las
poblaciones exceden la capacidad de
carga

Ante lo que se considera una prohi-
bición arbitraria del uso de la carne de
guanaco, se plantea la pregunta: ¿Qué
hacer con la superpoblación de guanacos
en los campos ante el complicado sistema
de autorización para eliminar guanacos
por parte de Fauna provincial?. 

Se resaltó la necesidad de estable-
cer un sistema de comunicación activo,
especialmente, debido a que los Directores
de Fauna son cargos políticos que no ase-
guran la continuidad  jurídica ni  las gestio-
nes de los productores para concretar los
proyectos presentados, generándose incer-
tidumbres y desconfianzas. Esto también
dificulta la  necesaria integración vertical y
horizontal para desarrollar estrategias que
permitan alianzas entre diferentes actores
de la cadena de valor, para optimizar sus
resultados y garantizar continuidad a su
actividad en un contexto más inclusivo y
participativo. 
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