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Sin ninguna duda, el guanaco es una de 
las especies más emblemácas de 
Argenna, probablemente debido a que 
constuye uno de los arodáclos silves-
tres más grandes del país y de Sudaméri-
ca y a que es muy fácil observarlo a los 
lados de los caminos del sur argenno. 
En numerosas obras puede observarse 
que su distribución se describe como 
amplia en el territorio argenno, ya que 
se lo cita para más de 10 provinciasde 
nuestro país, además del sur de Perú, 
Bolivia, Chile y oeste de Paraguay. Sin 
embargo, la distribución del guanaco es 
cconnua sólo en la Región Patagónica, 
donde se lo encuentra desde la zona 
costera hasta los bosques andino-pata-
gónicos, en los cuales no ingresan, y 
desde el sur de Mendoza hasta el extre-
mo sur de Santa Cruz. Esta amplia área 
de distribución hace suponer que este 
gran mamífero no se encuentra en 
reducción o en posible riesgo de exn-
ción. Sin embargo, los registros históri-
cos muestran que esta distribución no 
sólo se extendía mucho más sobre el 
territorio sudamericano, sino que 
además exisa una cobertura mucho 
mayor de la misma área. El registro fósil 
muestra que el guanaco aparece en el 
Pleistoceno, es decir, hace algo más de 
10.000 años antes del presente. En aquel 
entonces, y hasta empos históricos, se 
registran diferentes restos óseos de gua-
naco en toda la Región Pampeana y Pata
gónica, centro y norte del país, Bolivia, 
Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Es decir, 
en empos históricos el guanaco era 
mucho más abundante que en la actuali-
dad, aun en las mismas áreas donde vive 
actualmente.

Según algunas esmaciones, en empos 
precolombinos la población de guanacos 
podría haber alcanzado los 50 millones 
de individuos. Esta población se habría 
reducido a unos 7 millones de individuos 
a finales del siglo XIX. ¿Por qué tan 
abrupto descenso? Antes de la llegada 
de los eude los europeos, el guanaco era cazado 
por las poblaciones navas sólo para ser 
consumido y para ulizar sus pieles 
como abrigo. Sin embargo, cuando los 
europeos vieron las propiedades de la 
lana y las pieles del guanaco no duraron 
en comercializarlas. Es así como existen 
rregistros de exportaciones de pieles 
donde, por ejemplo, Argenna le expor-
taba a Estados Unidos más de 160.000 
pieles de chulengos (crías de guanacos) y 
más de 2 toneladas de lana entre los 
años 1978 y 1984, empos en los que la 
población de guanacos ya era muy infe-
rior a lo esmado para fines del siglo XIX.
La reducción de las poblaciones de gua-
naco por la gran comercialización se vio 
aumentada por el caza indiscriminada 
por considerar al guanaco un compedor 
directo del ganado vacuno y ovino, por lo 
cual, los números existentes en los regis-
tros de importaciones y exportaciones 
de productos de guanaco son mucho 
más inferiores a la candad real de gua-
nacos muertos. De esta forma en la 
actualidad la población total de guana-
cos se esma que apenas sobrepasa los 
600.000 individuos, es decir no alcanza 
al millón de ejemplares vivos, demos
trando de esta forma, que habitar en una 
gran extensión territorial no significano 
ser “vulnerable” o presentar una “preo-
cupación menor” para los planes y pro-
yectos de conservación.
Conocer más de la biología del guanaco, 
como sus hábitos reproducvos, sus 
preferencias alimentarias, sus depreda-
dores y compedores, entre otras cues-
ones, nos ayudará a conservar esta 
hermosa especie autóctona y a evitar 
que siga reduciéndose dráscamente.

Clase Mammalia 
(todos los mamíferos)

Orden Artiodactyla 
(mamíferos ungulados con pezuñas 
pares)

Familia Camelidae 
((camello, dromedario, guanaco, llama, 
vicuña, alpaca)

Género Lama

Especie Lama guanicoe 
(del quechua wanaku)

Se considera separada en cuatro subes-
pecies: 
Lama guanicoecacsilensis, del sur de 
Perú, extremo norte de Chile, puna de 
Bolivia, noroeste de Argenna; 
Lama guanicoevoglii, región chaqueña 
de Argenna, Bolivia y Paraguay; 
Lama guanicoehuanacus, centro de 
Chile; 
Lama guaniLama guanicoeguanicoe, Patagonia 
Argenna y Chilena y Tierra del Fuego.

Rasgos externos: 
Se Se caracteriza por presentar un cuerpo 
muy esbelto, el cual se encuentra bien 
disimulado por su espesa lana. Este 
pelaje presenta una coloración café claro 
en el tronco, mientras existen algunos 
tonos negruzcos en la cabeza. Alrededor 
de los labios, el borde de las orejas, la 
superficie superficie ventral del cuerpo y el lado 
interno de las piernas se muestran blan-
quecinas. Presenta un collar blanquecino 
debajo del cuello. Las patas y la cola son 
de color café más oscuro o pardo respec-
to al resto del cuerpo.

Altura: 
machos adultos desde los 120 cm a 175 
cm aproximadamente. Las hembras son 
menores.

Altura en la cruz: 
110-120 cm.

Peso: 
machos adultos entre los 100 a 140 kgs.

Poseen una gestación de aproximada-
mente 11 meses, de la cual nace una cría 
de entre 8 a 15kgs. Al segundo o tercer 
día de nacida, la cría muestra gran agili-
dad. Es amamantada hasta los 6 a más 
de 12 meses, aunque puede comenzar a 
ingerir vegetación al primer mes de 
nacida.

A diferencia de muchos mamíferos cua-
drúpedos, los camélidos realizan la 
cópula con la hembra echada al suelo.

La madurez sexual es adquirida al año de 
vida en las hembras, y a los dos años en 
los machos, aunque son expulsados de 
los grupos familiares mucho antes.

Pichua, luan (araucano); 
guazú caca (guaraní);
 yowen, mari (ona); 
amere (yámana); 
kmau, nau (tehuelche); etc.

Es exclusivamente herbívoro, alimentán-
dose de gran candad de especies de 
gramíneas, hierbas y arbustos.

Es un mamífero habitante de zonas 
abierta, sobretodo de estepas con gramí-
neas y arbustos, paszales y montes. 
Muy tolerable a la amplitud térmica. 
Desde el nivel del mar a más de 4000 
metros de altura.
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En general se pueden separar a las po-
blaciones de guanacos en tres grupos 
sociales: los grupos familiares, los grupos 
de machos y los machos solitarios. Los 
grupos familiares cuentan con un solo 
macho, una o más hembras y sus juveni-
les (machos o hembras). Estos grupos 
pueden estar formados por 2 a 30 indivi-
duos. Los grupos de machoso grupos de 
“solteros” están formados únicamente 
por ejemplares masculinos, jóvenes y 
adultos, de hasta un número de 50 indi-
viduos. Estos machos no necesariamente 
están ligados a nivel familiar. Los machos 
solitarios son adultos masculinos madu-
ros sexualmente que están preparados 
para formar una familia y ocupar un 
territorio. Estos ejemplares abandonaron 
los grupos de machos para buscar un 
territorio y hembras, enfrentándose a los 
machos de los grupos familiares.

La Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES) (Washing-
ton, 3-mar-1973) ubica al guanaco en el 
Apéndice II, donde se encuentran las 
especies que podrían llegar a estar en 
peligro de exnción si la situación 
comercial de las mismas no está sujeta a 
reglamentación estricta. Argenna fue el 
úlmo país en suscribirse a CITES, con 
fecha de raficación del 8 de enero de 
1981.
En Argenna existen numerosas reservas 
y parques, incluso de categorías nacional 
y provincial, que presentan poblaciones 
de guanacos, como por ejemplo: Reserva 
Provincial Ernesto Torquist (Buenos 
Aires), Reserva Provincial La Payunia 
(Mendoza), Área Natural Protegida 
Península Península Valdés (Chubut), Monumento 
Natural Bosques Petrificados (Santa 
Cruz), Parque Nacional LihuelCalel (La 
Pampa), Parque Nacional Lanin (Neu-
quén), Parque Nacional Nahuel Huapi 
(Río Negro), etc.
Además, ha sido citada como amenazada 
para la provincia de Córdoba y potencial-
mente vulnerable en todo el país. En el 
año 2006 se desarrolló un Plan de 
Manejo Nacional del Guanaco.
En las categorías globales de conserva-
ción de la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza) se 
encuentra como LC (Preocupación 
menor), y a nivel nacional también se la 
coloca bajo esta categoría.

Clasificación taxonómica

Distribución geográfica actual
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Alimentación Conservación
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Hábitat
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Caza furtiva para venta de pieles 
de chulengos, comercio de la 
lana y caza deportiva. Caza para 
eliminar al guanaco de las prade-
ras y evitar la competencia con el 
ganado ovino. Deterioro de los 
ambientes naturales por la 
acción de ganado ovino y bovinoacción de ganado ovino y bovino, 
y por el alambrado y cercado de 
sus ambientes que evitan una 
fácil dispersión o migración terri-
torial. Introducción de enferme-
dades exóticas

Sur de Perú, en las regiones de Arequipa, 
Ica, Ayacucho y La Libertad.Todas pobla-
ciones son relictualesy de distribución 
disyunta.

Regiones altoandinas, puna y llanuras 
chaqueñas de Bolivia; departamentos de 
Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, 
Oruro. Todas poblaciones son relictuales 
y de distribución disyunta.

OeOeste de Paraguay, departamentos de 
Boquerón y Alto Paraguay (Parque Na-
cional Médanos del Chaco). Poblaciones 
muy relictuales.

Norte, centro y sur de Chile; en las regio-
nes de Arica, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador Gene-
ral Bernardo O’Higgins, Aysén, Magalla-
nes (incluyendo Tierra del Fuego e Isla 
Navarino). Las poblaciones del centro y 
norte son relictuales y presentan un área 
disyunta. Las poblaciones del sur (Aysén 
y Magallanes) presentan una extensión 
connua, a excepción de las que se 
encuentran en las islas de Tierra del 
Fuego y Navarino.

Noroeste, cuyo, centro, pampa austral y 
Patagonia de Argenna; provincias de 
Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La 
Rioja, Sanago del Estero, San Juan, San 
Luis, Mendoza, La Pampa, Córdoba, 
Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. 
Posibles Posibles relictos en Chaco y Formosa.

Principales amenazas
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