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En el presente informe, se exponen los resultados de la evaluación de un sistema 

productivo de guanacos en semicautiverio como alternativa de producción pecuaria en 

la provincia de Chubut. 

Este trabajo tiene sus orígenes en las constantes demandas de diferentes organismos 

gubernamentales con intenciones de estimular la actividad y de instituciones privadas 

orientadas a evaluar la viabilidad de este tipo de producción. 

La iniciativa se orientó hacia la producción y comercialización de fibra ya que en 

Chubut es la única actividad comercial aprobada por Ley para la utilización de estos 

ejemplares. 

Se partió del supuesto que se trabaja con un sistema productivo que evoluciona 

naturalmente a lo largo del período de análisis, de acuerdo a la dinámica poblacional  de 

la especie  con tasas de natalidad y mortandad específicas para cada etapa de vida de los 

animales. 

En el análisis efectuado se plantearon diversas alternativas tendientes a determinar un 

sistema de producción óptimo; entre ellas, las que resultaron más relevantes son las 

asociadas a la alimentación de los semovientes. 

De las opciones factibles técnicamente, se evaluaron económicamente el suministro 

alimenticio con base en la compra de alfalfa, como idea original,  y la implementación 

del cultivo de esta leguminosa, como fuente de alimento de los animales. Esta última 

opción arrojó mejores resultados. 

En esta actividad la capacidad productiva de la empresa es función directa de la 

cantidad de animales con que se cuenta y, por ende, varía en cada ciclo de acuerdo a las 

condiciones demográficas referidas anteriormente. La producción comienza con un 

volumen de 83 kg. de fibra para el primer año y finaliza con 555 kg. en el decimoquinto 

año evaluado. 

Se fijaron las siguientes restricciones externas a la empresa, las que se mantienen 

invariables durante todo el período de evaluación:  

- Precio del producto: US$ 80/kg.  
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- Marco legal  

- Tipo de cambio de la moneda   

Considerando la aplicación de la alternativa más conveniente en términos económicos, 

producción de alfalfa, el rendimiento obtenido en el proyecto, para una inversión inicial 

de $2.748.565, arroja como resultados una Tasa Interna de Retorno indeterminada y un 

Valor Actual Neto de $ -2.098.949, evaluado con un horizonte de 15 años y una tasa de 

descuento de 15%. 

Los indicadores financieros determinan la inviabilidad económica de la idea y con ello 

las recomendaciones de no invertir en la misma bajo estas condiciones. Sin embargo, 

este trabajo es relevante si se considera que pequeños cambios en la legislación sobre el 

uso y comercialización de subproductos (carne, cuero), incremento de la demanda 

internacional de la fibra ó de tasa de interés, podrían llegar a tornar un cálculo negativo 

en un negocio rentable. 

La riqueza de este trabajo reside en que se han fijado las bases de un sistema de 

producción con una especie emblemática ya que el uso de las bases de datos 

desarrolladas en el mismo será de utilidad ante nuevas condiciones de mercado. 
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I.  Las fibras textiles. La fibra de guanaco 

Las fibras textiles son materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser usados 

para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o mediante otros procesos físicos o 

químicos. En general, las fibras están compuestas por polímeros de alto peso molecular, 

en los que la forma de la molécula es alargada.  

Su clasificación contempla tres grandes grupos:  

 Fibras naturales: son las extraídas de la naturaleza mediante procedimientos físicos 

o mecánicos. 

- De origen vegetal. 

- De origen animal. 

- De origen mineral. 

 Fibras artificiales: son aquellas que utilizan para su creación un componente natural, 

junto a otros químicos.  

 Fibras sintéticas: son las fibras enteramente químicas. 

Dentro de las fibras naturales de origen animal, encontramos aquella perteneciente al 

grupo de los camélidos sudamericanos.   

Con el término camélidos sudamericanos se hace referencia a cuatro especies. Dos de 

ellas domesticadas, llama y alpaca, y dos silvestres, guanaco y vicuña. La fibra 

proveniente de los mismos comercialmente se conoce bajo la denominación de fibras 

laneras “finas”, “especiales” o “preciosas”. 

Los camélidos sudamericanos se caracterizan por presentar un vellón de tipo mixto, 

donde se entremezclan dos capas de fibras: las de la capa inferior, finas, cortas y 

abundantes, y las de capa superior, gruesas, relativamente planas y de mayor longitud. 

Esta característica hace necesario que durante la industrialización se realice un proceso 

de descerdado que consiste en la separación de ambos tipos de fibras. 

Las características de la fibra de camélidos sudamericanos varían entre especies, entre 

razas de la misma especie, dentro de una misma raza y según la edad del animal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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Existen cuatro características que componen la calidad de las fibras finas requeridas por 

el mercado, algunas de ellas dependientes de las condiciones naturales de la especie y 

otras relacionadas con el tratamiento y eficacia de la esquila: largo promedio de la fibra, 

diámetro promedio, peso del vellón e integridad de la fibra.  

El guanaco se encuentra incluido en el Apéndice II de la Convención Internacional de 

Especies Silvestres (CITES), lo que significa que la comercialización internacional de 

sus productos está sujeta a control del mercado, bajo el paraguas de un Plan de Manejo  

Sustentable para la especie, que asegure su cumplimiento, monitoreo y control. 

II.  La evolución de las fibras textiles naturales 

Durante la última mitad del siglo XX, las fibras naturales fueron reemplazadas por las 

fibras sintéticas. La principal razón por la cual éstas se apoderaron del mercado textil 

fue por su menor costo de procesamiento y porque sus características se pueden 

configurar de acuerdo a los requerimientos del cliente.  

Cada año se producen en el mundo cerca de 30 millones de toneladas de fibras 

naturales, de las cuales el algodón domina con 20 millones de toneladas y la lana y el 

yute alcanzan los 2 a 3 millones de toneladas, seguidos de otras fibras.  

Las fibras especiales representan sólo el 2,6% del total de las fibras laneras que se 

comercializan en el mundo; particularmente, las provenientes de los camélidos 

domésticos y silvestres constituyen el 0,1% de la oferta mundial.  

En la figura ii.1 se exhibe la participación de las fibras naturales en la oferta mundial de 

fibras. 

En los últimos años la tendencia de los consumidores a preferir productos naturales en 

el sector de alimentos y bebidas, se ha expandido al mercado de los materiales textiles. 

Para los clientes, resultan muy atractivas características como la limpieza y pureza de 

estos artículos, así como su condición de “amigables” con el medio ambiente. 
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Figura B.1. Participación de las fibras naturales en la oferta mundial de fibras 

Fuente: ALLOLIO, J. B. 2007 

El año 2009 fue declarado el Año Internacional de las Fibras Naturales por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas
1
 que se encuentra en Nueva York. 

La moda resulta un componente esencial en la demanda de fibras naturales. Las de 

origen animal han vuelto a tomar un rol protagónico entre los consumidores desde hace 

algunos años y aspectos como el lugar de origen, lo natural y lo renovable, además del 

gran confort y suavidad que aportan estos materiales, son conceptos por los que los 

consumidores están dispuestos a pagar.  

Las  fibras provenientes de camélidos sudamericanos pueden competir en este nuevo 

escenario textil e integrarse a este tipo de industria, dado que son novedosas, 

biodegradables y con posibilidades  de múltiples usos. 

En este contexto y bajo la perspectiva de “uso sustentable de fauna silvestre”, surge el 

potencial manejo del guanaco para la producción de fibra fina. 

 

 

                                                 
1
 Organización que tiene por objeto ayudar a las industrias agrícolas que emplean a millones de personas 

y proporcionan oportunidades de desarrollo económico, a reforzar la demanda de productos de fibra 

natural, mejorando el sustento de los agricultores que las producen e ingresos para países que los 

exportan. 

60%

36%

0,5%

1%
2,1%

0,4%

Sintéticas y artificiales, derivadas del petróleo

Algodón

De origen vegetal

Preciosas

Lana

Otras no identificadas de origen celulósico
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III.  Propósito y objetivos del Proyecto 

El presente Proyecto tiene por objeto evaluar la factibilidad técnica y económica de la 

producción y comercialización de fibra de guanaco, a través del establecimiento  de un 

criadero en la provincia del Chubut. 

IV.  Documento de requisitos 

Se observa, en estos últimos años, la existencia de un interés mundial por la fibra de 

camélidos sudamericanos, entre ellas la de guanaco.   

El interés por la fibra de éstos camélidos, radica en que los productos elaborados con la 

misma tienen acceso a mercados de elite por sus particulares características, antes 

mencionadas. 

Aprovechando esta oportunidad se busca generar, en base a esta especie, un sistema 

productivo económicamente rentable, capaz de complementar o sustituir otros sistemas 

agropecuarios tradicionales. 

Está demostrado que la cría de este camélido en cautividad es biológicamente posible, 

teniendo en cuenta diversos estudios y experiencias de desarrollo, basados en la 

actividad. 

El manejo del guanaco puede transformarse en una herramienta para contrarrestar la 

desertificación en los ambientes patagónicos, aprovechando racionalmente este recurso 

natural autóctono, evolutivamente adaptado a esta región, capaz de utilizar estratos de 

vegetación y ambientes inaccesibles para otras especies. 

Bajo un control legal apropiado, el manejo de este camélido en semicautividad, puede 

favorecer la conservación de las poblaciones silvestres, cubriendo la demanda histórica 

del producto (fibra, carne y cuero) con una producción de buena calidad y continua en 

el tiempo, que desaliente indirectamente el furtivismo. 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

INTRODUCCION 

 

xvi 

En la región patagónica, existen suficientes guanacos como para asegurar su 

sostenibilidad a futuro, siempre y cuando se establezcan normas de manejo racionales 

en los diferentes niveles de decisión; nacional, provincial y regional. 

El sistema de producción de guanacos con fines comerciales debe inexorablemente 

adaptar el comportamiento natural de la especie para alcanzar su completo manejo, 

especialmente en aspectos como:  

- Los efectos del impronta
2 
en la cría artificial de chulengos

3
;  

- La agresividad entre los machos o contra sus crías, para mantener la territorialidad; 

- Otros aspectos del comportamiento socio-reproductivo. 

Se toma como base de estudio para este trabajo, un establecimiento típico con  las 

instalaciones productivas en la provincia del Chubut. Se toma como restricción,  el 

impedimento de comercializar carne y cuero de guanaco por estar prohibido en la 

provincia citada. Se analiza igualmente la situación de estos productos en el mercado en 

pos de futuros cambios en las reglamentaciones vigentes. 

V.  Estructura del informe 

Para comprobar la viabilidad de los objetivos propuestos anteriormente, se efectuaron 

una serie de estudios que a continuación se detallan: 

1. Estudio de Mercado. 

2. Estudio Técnico (incluye el marco legal). 

3. Estudio de Impacto Ambiental. 

4. Estudio Económico-Financiero. 

5. Líneas de investigación abiertas. 

6. Anexos. 

 

 

                                                 
2
 Impregnación con el hombre durante la cría en cautividad. 

3
 Denominación local para la cría del guanaco, generalmente usada hasta cumplir el primer año de vida. 
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I.  Objetivos del informe 

El presente análisis tiene por objeto colectar, evaluar y utilizar de modo sistemático y 

objetivo, datos inherentes a las características intrínsecas del mercado de los productos 

derivados del guanaco, citados en el documento de requisitos, con la finalidad de tomar 

decisiones de inversión. 

Se plantea, para ello, el estudio de los cuatro componentes clave de un mercado: 

Proveedor, Consumidor, Competidor y Distribuidor. 

Con este estudio, se intenta especificar:  

- La localización del mercado consumidor. 

- La demanda potencial de la fibra y su comportamiento esperado. 

- La oferta actual de este producto y los precios de comercialización. 

- La disponibilidad de insumos. 

- La disponibilidad y precio de los canales de distribución. 

1.2.  Enfoque de la investigación 

Se empleó la investigación de mercado exploratoria, ya que constituye un instrumento 

muy útil para obtener una noción preliminar de la situación. Se emplearon enfoques 

amplios y versátiles. Estos incluyen fuentes secundarias de información, observación 

directa, entrevistas con expertos, etc., que proporcionaron evidencias del manejo de la 

especie, las características del producto a desarrollar y las alternativas de 

comercialización posibles. 

Asimismo, se investigó de forma descriptiva el mercado con el fin de generar métodos y 

procedimientos que describan las posibles variables de marketing a utilizar para lograr 

la introducción y participación de los productos ofrecidos, en el mercado objetivo. 

De igual forma, se utilizó la investigación causal de mercado con el propósito de 

evaluar y seleccionar alternativas mercadotécnicas, tales como la incidencia de los 

métodos de captura, manejo reproductivo de la especie y canales de distribución de los 

productos sobre las ventas y rentabilidad del proyecto. 
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El estudio de mercado se llevó a cabo mediante la utilización de diversas herramientas, 

a saber: 

- Se realizaron encuestas y entrevistas personales, telefónicas y por correo 

electrónico, para obtener datos relacionados con los aspectos más relevantes del 

proyecto. 

- Se tuvo en cuenta también, información secundaria aportada por diversos estudios 

científicos realizados por organizaciones gubernamentales y privadas sobre esta 

temática. 

Se recurrió a: 

- INTA: antecedentes de estudios basados en la actividad de cría en semicautiverio de 

guanacos. Antecedentes de la producción de alfalfa en la provincia del Chubut.  

- Dirección General de Agricultura y Ganadería de Chubut: informe sobre producción 

forrajera en la provincia del Chubut.  

- SAGPyA Nación: estudios sobre la producción agrícola. 

- Fundación Hábitat. Estudios sobre manejo y sanidad de los animales y mercado de 

la fibra. 

- INIA Chile: estudios basados en la actividad. 

- Estudios realizados por especialistas en camélidos sudamericanos, entre ellos: 

Daniel De Lamo, Julieta Von Thüngen, Daniel Sarasqueta, Ricardo Baldi, entre 

otros. 

Resultó necesario, dada la complejidad existente en lo referente a los aspectos técnicos 

del presente proyecto, recurrir al contacto fluido con productores, especialistas y 

científicos, con experiencia y  conocimientos en el manejo de la especie citada. El Dr. 

Daniel De Lamo y los productores Juan Carlos Bacciadone y Roberto Chechile 

orientaron sobre aspectos técnicos y de mercado. 
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II.  Análisis del Mercado Consumidor 

2.1.  Objetivos específicos 

 Determinar la localización y características del cliente. 

 Caracterizar la demanda, comportamiento y volumen. 

 Identificar productos sustitutos y determinar su precio. 

 Definir el precio de la fibra. 

2.2.  Hallazgos sobre la comercialización de productos derivados del guanaco 

2.2.1.  Mercado de la fibra de guanaco 

Respecto a la fibra, se presenta como un hallazgo de esta investigación la carencia de un 

mercado establecido y de una demanda concreta. 

De acuerdo a los análisis efectuados, se puede afirmar que el tamaño actual del mercado 

de fibra de guanaco no puede precisarse con certeza y, a su vez, los precios son difíciles 

de confirmar.  

Si bien muchos productores brindaron estimaciones aproximadas de las cantidades y 

precios a los que vendieron la fibra cruda, estos varían ampliamente entre ellos y cada 

año de producción; por ende, no parecen generalmente coherentes para el cálculo. 

Los únicos datos oficiales obtenidos corresponden a la oferta de fibra de este camélido 

en Argentina, en términos de cantidad, en el período comprendido entre los años 1990 y 

principios de 2008. En la figura E.M.1, se observan las fluctuaciones de fibra en las 

exportaciones de este producto. 

De los criaderos de guanacos situados en la Patagonia, para producción de fibra, la 

mayoría comercializa su producción a las firmas Pelama Chubut S.A. y Fuhrmann S.A. 

De acuerdo los datos recabados, el único que puede catalogarse como exportador 

directo de fibra es el criadero de la estancia La Esperanza, propiedad del Arq. Roberto 
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Chechile, quien ha publicado estadísticas de exportación, especificando cantidad de 

producto y destino. 

Figura E.M.1. Exportaciones argentinas de fibra de guanaco entre 1990 y 2008 

Fuente: GUIROLA, V. 2009 

De esta forma, se obtienen los resultados expuestos en las tablas E.M.1 y E.M.2, donde 

figuran el detalle y total de exportaciones respectivamente, realizadas en cinco años de 

actividad del criadero. 

La figura E.M.2 exhibe los totales por año del tipo de fibra comercializada por la 

estancia La Esperanza. 

La mayor cantidad de fibra se vendió a Perú, a la firma Incalpa (figura E.M.3).  

En el año 2008, se vendió fibra descerdada y se obtuvo un valor de U$S 350/Kg. 

Los mercados con mayor participación en el consumo de fibra de guanaco, son los 

correspondientes a los países de: Perú, Bolivia e Italia. 

Los valores de venta de fibra sucia variaron entre los U$S50 y U$S200 en los tres 

países. 

Se observan variaciones muy marcadas en el precio de comercialización, como así 

mismo una tendencia negativa. En la figura E.M.4 se muestran las variaciones, en 

promedio, año a año que ha ido sufriendo el precio de fibra sucia, o en bruto, de la 
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Estancia La Esperanza en sus exportaciones. La figura E.M.5 indica todas las 

variaciones de precio que se han observado para las ventas en cada acto de 

comercialización. 

Tabla E.M.1. Detalle de exportaciones anuales de la estancia "La Esperanza" 

Fecha Cliente País Modo 
Vellón 

(Kg.) 

Barriga 

(Kg.) 

Barrer 

(Kg.) 

Monto 

(U$S) 

Total 

por año 

05/2004 Yuko China Sucia   192,00 29.695 

59.633 06/2004 Incalpa Perú Sucia   10,00 1.200 

08/2004 Incalpa Perú Sucia   191,50 28.738 

05/2005 Incalpa Perú Sucia 505,20 149,42  98.407 

157.487 07/2005 Yuko Japón Sucia 200,00   40.000 

09/2005 Incalpa Perú Sucia 106,00   19.080 

05/2006 Incalpa Perú Sucia 245,22 21,05  46.395 

124.585 
08/2006 Altifiber Bolivia Sucia 170,00 50,00  28.000 

09/2006 Colombo Italia Sucia   216,00 19.440 

11/2006 Altifiber Bolivia Sucia 205,00   30.750 

05/2007 Incalpa Perú Sucia 166,00   20.372 

66.839 
08/2007 Colombo Italia Sucia  110,00  5.600 

09/2007 Incalpa Perú Sucia 167,00   20.380 

11/2007 Incalpa Perú Sucia 167,00   20.487 

03/2008 Incalpa Perú Descerd. 300,00   105.000 105.000 

Totales    2.231,42 330,47 609,50 513.544 513.544 

Fuente: Estancia “La Esperanza”, CHECHILE, R. 2008 

Tabla E.M.2. Composición porcentual de la exportación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Vellón Barriga Barrer 

Total exportado (Kg.) 3.171,39 2.231,42 330,47 609,50 

Porcentaje 100% 70.36% 10.42% 19.22% 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

22 

En la actualidad, de acuerdo a datos suministrados por Estancia La Esperanza, los 

valores de comercialización obtenidos, en exportaciones a Perú, han sido de U$S300 la 

fibra descerdada y entre U$S50 y U$S100, la fibra sucia. 

Figura E.M.2. Composición de la oferta de fibra de guanaco, Estancia “La Esperanza”  

 

Figura E.M.3. Destinos de la fibra 

2.2.2.  Mercado de la carne de guanaco 

Se enfatiza que, tanto a nivel nacional como internacional, no se ha encontrado 

información relevante respecto al mercado de la carne. 

Si se comercializa, es de un modo furtivo o bien no reglamentado, a excepción de la 

provincia de Neuquén, cuya legislación permite el faenado. En la provincia del Chubut 

no está permitido practicar faenas a estos animales; sin embargo, se plantea el análisis 
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del mercado consumidor de este producto en pos de futuras modificaciones en las 

legislaciones vigentes. 

Figura E.M.4. Variaciones promedio del precio de fibra de guanaco sucia. Estancia 

“La Esperanza” 

Figura E.M.5. Variaciones netas del precio de fibra de guanaco sucia 

De acuerdo a información recabada de estudios efectuados, se puede establecer que 

cada guanaco rinde aproximadamente el 50% de su peso vivo, lo que equivale a 

alrededor de 45 kg. de carne.   

Existen registros de tres experiencias desarrolladas en este marco productivo, dos de 

ellas tuvieron como objetivo la determinación de la aceptación de la carne de éste 
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características específicas de la carne y el análisis de los diferentes cortes que se le 

podrían efectuar.  

En el año 2001, la estancia La Esperanza realizó un ensayo autorizado por la Dirección 

de Fauna de la provincia de Río Negro y SENASA, para ofrecer carne de guanaco al 

mercado. Se faenaron animales de diferentes edades, trozándose los mejores cortes y 

ofreciéndose a diferentes restaurantes como carne regional, tanto del Corredor Andino 

como en Buenos Aires. El ensayo demostró que hay un interés creciente por carnes de 

este tipo y los precios conseguidos en ese momento rondaron los U$S10 el kg. 

En el 2003 se realizaron faenas experimentales de animales adultos y subadultos en la 

localidad de Bariloche, que tuvo como protagonista a la estancia La Esperanza y el 

frigorífico Wild Food, que se habilitó para la especie; los mismos produjeron reses para 

hacer degustaciones en los hoteles Llao Llao, Plaza, Emperador y Ceasar Park. 

Finalmente, en el mes de Octubre del año 2008, se realizó en Chubut un ensayo de 

faena de guanacos con el fin de determinar las características, propiedades y calidad 

inherentes a la carne de guanaco, en relación al consumo humano. Se extrajeron 

animales de la zona de Telsen, los cuales fueron procesados en el Frigorífico Trelew 

S.A. y fueron cocinados por chefs de la ciudad. 

La única información oficial que se encontró respecto al mercado de la carne de 

guanaco es la publicada por INTA, la cual indica que en el año 2003, los precios 

aproximados para los diferentes cortes eran los que se presentan en la tabla E.M.3. 

Tabla E.M.3. Precios referenciales de carne de guanaco en el año 2003 

Cortes                                                    Precio 

Lomo  $ 14,50 - $ 19,50 

Cortes cuarto trasero  $    9,45  

Cortes cuarto delantero  $    6,95  

Carre   $  19,50  

Peceto   $  13,20  

Fuente: AMAYA, J. N. et al. 2003 
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2.2.3. Mercado del cuero de guanaco 

Se pudo acceder a un informe elaborado en la década del „80 por el CITEC, en el que se 

estudió la factibilidad de utilizar la piel de guanaco adulto para elaborar cueros 

destinados a vestimenta y empeine de calzados. 

 Los cueros para la realización de dicho desarrollo experimental fueron provistos por la, 

en aquel entonces denominada Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Minería, de la Provincia de Río Negro. 

Con las pieles se efectuaron varias pruebas en escala de laboratorio, con el objeto de 

determinar el proceso estándar de transformación en cuero. 

Los resultados obtenidos indican que la piel de guanaco adulto es una materia prima 

valiosa para la elaboración de cuero para empeine de calzado, dada su elevada 

resistencia mecánica y adaptabilidad en la manufactura. Sin embargo, se comprobó en 

el mismo estudio, que la superficie gamuzada presenta una elevada densidad de venas 

que desmerece al material para su empleo en la confección de vestimenta. 

En referencia al precio en el cual oscilaría el cuero de guanaco, no pudo recabarse 

ningún tipo de información certera. Se planteó, con el propósito de establecer algún 

valor referencial para dicho producto, un sondeo de dos barracas de la provincia de 

Chubut: 

- Las Marías S.R.L. Lanas - Cueros 

Tel.: (02945) 452815 

Correo electrónico: lasmariassrl@speedy.com.ar 

Alsina 1560 - Esquel, Chubut 

- Patagonian Sheep Company 

Tel.: (02965) 446815 

Correo electrónico: patagoniansheepcompany@gmail.com 

Trelew, Chubut 
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Los resultados obtenidos dejaron en evidencia la falta de conocimiento y experiencia 

respecto a este producto, la cual tiene sus bases en la prohibición de su 

comercialización. 

También se observó absoluta reserva, la cual fue fundamentada en la fuerte 

competencia, en cuanto al aporte de datos referidos a los precios de los cueros de otras 

especies, que pudieran ayudar a estimar un valor para el producto bajo análisis.  

2.3.  Hallazgos sobre la comercialización de productos derivados de la vicuña 

Como pudo conocerse a través de las distintas fuentes consultadas, la fibra del camélido 

objeto de este estudio sería el sustituto por excelencia de la fibra de vicuña.  

Otro hallazgo resultante de la investigación categoriza a la vicuña como poseedora de la 

fibra más delicada del mundo con una finura entre 12,5 a 14 micras ( ) y con un 

mercado establecido cuyos principales exportadores son Perú, y Bolivia en menor 

grado. 

Del análisis de los datos obtenidos surge que el valor de la fibra de guanaco es cuatro 

veces menor que el precio de la fibra de vicuña, la cual es reconocida y muy cotizada en 

el mercado mundial, constituyendo la fibra natural más cara del mundo. Algunas de las 

razones en la que se funda dicha diferencia, a citar son: 

- Su finura; 

- Sus altas propiedades térmicas; 

- El manejo comunitario que se les da a las vicuñas en Perú; 

- El proceso de descerdado manual que se le realiza a la fibra. 

2.3.1.  Detalle de exportaciones de Perú 

En la tabla E.M.4 se exponen las exportaciones de fibra de vicuña de Perú, cuyo valor 

ronda los 1500 kg. anuales, siendo Italia el mayor consumidor. El precio promedio del 

kilogramo es de U$S400, figura E.M.6. 
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2.3.2.  Detalle de exportaciones de Bolivia 

La exportación de fibra de vicuña ha comenzado recientemente; los principales destinos 

se muestran en las tablas E.M.5 y E.M.6. 

Tabla E.M.4. Detalle de exportaciones de Perú 

Descripción Año Mes País 
P. Neto 

(Kg.) 

P. Bruto 

(Kg.) 

Valor FOB 

(U$S) 

Pelo Fino Peinado de vicuña 2004 10 Italia 150 150 58.350 

Pelo Fino Peinado de vicuña 2005 3 Italia 1.110 1.140 465.290 

Pelo Fino Peinado de vicuña 2005 5 Inglaterra 300 310 152.860 

Pelo Fino Peinado de vicuña 2006 6 Italia 1.300 1.360 518.630 

Pelo Fino Peinado de vicuña 2007 8 Italia 1.680 1.750 671.500 

Pelo Fino Peinado de vicuña 2008 11 Italia 1.510 1.560 606.360 

Pelo Fino Peinado de vicuña 2008 2 Italia 250 260 99.480 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Perú. 2008 

El principal consumidor de la fibra de vicuña de Bolivia también es Italia y ha realizado 

ventas a Perú. El precio promedio es, asimismo, de U$S400. 

El precio internacional de la fibra de vicuña se rige por las operaciones realizadas en el 

mercado internacional y, principalmente, por las de Perú, que es el mayor exportador y 

oferente mundial. Se prevé un crecimiento significativo de la población de vicuñas; sin 

embargo, es difícil pensar que esto conlleve a una disminución del valor de la fibra. 

Según el Ministerio de Agricultura de Perú, en el año 2007 el precio pagado por la fibra 

ha tenido un comportamiento muy inestable, lo cual se atribuye, principalmente, a la 

evolución de la oferta y la demanda. 

En la tabla E.M.7 se muestra la fluctuación del precio de la fibra de vicuña.  

2.4. Principales países importadores de fibras especiales 

En la tabla E.M.8 se detallan  los principales mercados importadores a nivel mundial de 

fibras especiales peinadas así como sin peinar. 
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El principal importador de fibras especiales, dentro de la cual se encuentra la fibra de 

vicuña, es Italia, con una participación del 37% en las importaciones mundiales de este 

producto, seguido por China con el 21%. 

Figura E.M.6. Variaciones del precio de fibra de vicuña peinada 

Tabla E.M.5. Detalle de exportaciones de Bolivia correspondientes al año 2008 

Países 

Importadores 

Valor 

(U$S) 

Volumen 

(Kg.) 

Peinado 

(%) 

Sin peinar 

(%) 

Italia 386.889 1024 86 14 

Perú 56.546 134 0 100 

Total 298.923 1158 86  

Fuente: INE. - Elaboración: IBCE. 2009 

Tabla E.M.6. Detalle de exportaciones de Bolivia correspondientes al año 2009 

Países 

Importadores 

Valor 

(U$S) 

Volumen 

(Kg.) 

Concentración 

del País (%) 

Peinado 

(%) 

Sin peinar 

(%) 

Argentina 155.772 294 52 0 100 

Alemania 72.342 41 24 100 0 

Italia 70.809 64 24 48 52 

Total 298.923 399 100   

Fuente: INE. Elaboración: IBCE. 2010 
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Tabla E.M.7. Fluctuación de valores de la fibra de vicuña 

Clasificación Precios en U$S 

Fibra Sucia 380 – 430 – 437 

Fibra Corta 70 

Fibra Predescerdada 475 – 507 > 500 

Fibra Descerdada 625 – 650 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Perú. 2007 

Tabla E.M.8. Principales importadores mundiales de fibras especiales 

País 

importador 

Valor (Miles 

de U$S) 

Volumen 

(T) 

% del Ppal. producto 
Crecimiento 

Peinado Sin peinar 

Italia 97,444 3,625 40 60 25 

China 54,264 6,901 78 22 14 

Hong Kong 18,82 638 91 9 17 

Reino Unido 12,549 1,072 40 60 -3 

Rep. Corea 12,028 700 Nd Nd 3 

Japón 11,661 682 45 55 -5 

Francia 10,772 691 57 43 6 

Alemania 8,301 659 20 80 7 

Nd: No disponible. 

Fuente: Trade Map. Elaboración: IBCE. 2009 

III. Análisis del Mercado Proveedor 

3.1. Objetivos específicos 

 Identificar y evaluar las poblaciones silvestres de guanacos en la región patagónica. 

 Determinar los costos de adquisición de animales en criaderos y las características 

de los mismos. 

 Identificar proveedores para cubrir requerimientos de alimentación, sanidad e 

infraestructura. Especificar su ubicación y los precios de comercialización. 
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3.2. Origen de las poblaciones 

Se analizaron diversos estudios de densidad poblacional del guanaco en la Patagonia, 

con el objeto de identificar aquellas zonas donde se concentran las mayores 

poblaciones, partiendo de una distribución actual que se extiende desde el norte de Perú 

hasta Tierra del Fuego, en altitudes que ascienden desde el nivel del mar hasta 4.500 

mts. en la Cordillera de Los Andes. 

Se exhibe en la figura E.M.7 la densidad en cantidad de individuos por km
2
., cubriendo 

la superficie patagónica de 761.530 km
2
. La provincia de Santa Cruz presenta la mayor 

concentración de la especie llegando a los 2,66 individuos/ km
2
., siguiendo en el 

relevamiento la provincia de Chubut con un máximo de 0,85 ind./ km
2
. a lo largo de la 

superficie costera que abarca el sudeste de la provincia nombrada y el noreste de Santa 

Cruz, contando con una disminuida cantidad en el noroeste cordillerano correspondiente 

a la provincia de Neuquén con una densidad de 2,08 ind./ km
2
. 

Figura E.M.7. Evaluación de densidades de guanaco en Patagonia4 

                                                 

4
 La figura enuncia la cantidad de individuos por km

2
., esto es, por ejemplo, 2,08 guanacos por km

2
. en 

una fracción de superficie relevada de la región. 

Fuente: Mapa: DE LAMO, D. A. 2004 
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El estudio aéreo de relevamiento y distribución del guanaco, llevado a cabo por el INTA 

EEA Bariloche en una superficie de 693.488 km
2
., abarcó las provincias de Santa Cruz, 

Chubut, Río Negro y Neuquén, presentando un total de población de 401.613 

ejemplares, visualizándose en la tabla E.M.9. 

Tabla E.M.9. Relevamiento y distribución de poblaciones en la Patagonia 

Provincia Superficie 

relevada 

Número de 

guanacos 

Densidad (Ind. /km2.) 

Máxima Mínima 

Santa Cruz 224.476 223.847 2.66 0 

Chubut 208.441 101.434 0.85 0.05 

Río Negro 130.285 43.342 0.61 0 

Neuquén 130.285 32.990 2.08 0 

Total 693.488 401.613 

Fuente: SAGPyA, INTA EEA Bariloche. 2001 

Existe una marcada diferencia fenotípica entre animales provenientes de distintas áreas 

de la región patagónica; esto puede tener efectos sobre el sistema productivo que se 

pretenda implementar. 

Los guanacos de la costa atlántica son mayormente gráciles y de pelaje oscuro, mientras 

que los de la Cordillera son más robustos y claros. Asimismo, algunas poblaciones 

presentan fibras más finas que otras. 

De igual forma, no resulta ventajoso extraer animales de un único lugar; conviene 

favorecer la diversidad genética de los adultos reproductores. Así, se detectan y 

aprovechan características seleccionadas naturalmente en distintas áreas que favorezcan 

la producción de fibra. 

Aunque la captura de estos camélidos está prohibida por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, el Servicio está facultado para extender permisos 

especiales de captura para iniciar o incrementar la dotación de ejemplares sólo de 

criaderos o centros de reproducción. Dichos permisos son concedidos por la Dirección 

de Fauna de cada provincia. 
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Los chulengos son capturados dentro de la semana de su nacimiento, temporada que 

comienza a mediados de Noviembre y se extiende hasta fines de Febrero, por lo que es 

posible capturarlos durante todo este período. 

Una alternativa de obtención de guanacos, constituye la compra de los mismos a 

criaderos habilitados que hayan iniciado su actividad en un tiempo prudencial 

(aproximadamente cuatro años), por lo cual se encuentran en condiciones de comenzar a 

efectuar la venta de los guanacos para actividades afines. No obstante, se ha encontrado 

escasa información acerca de criaderos que estén interesados en comercializar sus 

animales. 

Con base en la información obtenida, en la tabla E.M.10 se presentan los precios 

aproximados de comercialización de machos adultos (capados y reproductores) que 

pudieron obtenerse.  

Tabla E.M.10. Precio de referencia para compra de animales a criaderos  

Adulto capado $ 500 

Adulto reproductor $ 1.500 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.  Proveedores de insumos y materiales 

Se analizaron los proveedores de los siguientes rubros: 

- Insumos y materiales auxiliares 

- Materiales de construcción 

- Elementos sanitarios 

A continuación, se mencionan los proveedores de materias primas e insumos: 

- Agromix S.A. 

Riobamba 185. Capital Federal 

- Agropecuaria Bermejo S.A. 

25 de Mayo 1495. Trelew 

- Calfu-Lonas S.R.L. 
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Av. E. Perón 1691. Trelew 

- Distribuidora Sancor 

M. T. De Alvear 55. Puerto Madryn 

- División Veterinaria El Bagual 

Montevideo 566. Bahía Blanca 

- Don Agro 

Ruta 85 Km. 188. Coronel Suárez 

- El Granero 

Volta 375. Esquel 

- Farmacia Fiori 

Rivadavia 899. Esquel 

- Farmacia Medisur 

Belgrano 196. Puerto Madryn 

- Farmacia Oeste 

25 de Mayo 59. Puerto Madryn 

- Farmacias Patagónicas 

Rivadavia 348. Trelew 

- Ferresur S.R.L. 

Av. Alvear 1681. Esquel 

- Hipertehuelche 

Av. 20 De Junio esq. 9 De Julio. Puerto Madryn 

- La Tranquera forrajería 

Av. Fontana 198. Esquel 

- Lonera Hispano Argentina 

Av. J. B. Justo 2000. Mar Del Plata 

- Materiales Sur 

H. Yrigoyen 488. Puerto Madryn 

- Metalúrgica Fare 

Gral. Paz 28. Benito Juárez 

- Puelch 

Av. Berutti 142. Río Colorado 

- Roca Materiales 

Fontana 75. Puerto Madryn 
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- Veterinaria forrajería El Sol 

Av. Alvear 356. Esquel 

- www.agroads.com 

Plataforma de agronegocios 

IV.  Análisis del Mercado Competidor 

4.1.  Objetivos específicos 

 Identificar los competidores, su localización y tamaño. 

 Especificar el destino de los productos comercializados por la competencia. 

 Evaluar las estrategias de comercialización empleadas por la competencia. 

4.2.  Análisis de la oferta 

Para determinar la oferta existente, se realizó una investigación a través de las 

Direcciones de Flora y Fauna correspondientes a las provincias de Chubut, Neuquén, 

Río Negro y Santa Cruz. 

De la investigación pudieron extraerse los siguientes datos: 

4.2.1.  Resultados del análisis en la provincia del Chubut 

Se obtuvieron estadísticas referentes a cantidad de criaderos establecidos en la 

provincia, número de animales y cantidad de fibra producida por cada uno en el período 

comprendido entre los años 1998 y 2008. De dichos registros se extrajeron aquellos 

criaderos que demostraban una continuidad en sus actividades al cierre del año 2008, 

los cuales se detallan en la tabla E.M.11. 

La legislación de la provincia de Chubut prohíbe la faena de guanacos. 

4.2.2.  Resultados del análisis en la provincia de Neuquén 

De esta provincia pudo recabarse que existen tres criaderos habilitados para el manejo 

de guanacos en la circunscripción provincial.  En la tabla E.M.12 se exponen dichos 

criaderos. 
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Acheco, la empresa familiar del Arquitecto Roberto Chechile cría guanacos en 

semicautiverio y, a su vez, captura guanacos adultos silvestres que se esquilan para 

obtener fibra. 

Tabla E.M.11. Criaderos de Chubut 

Denominación Localización Cantidad de animales Cantidad de fibra (Kg.) 

“Guenguel” Río Mayo 237 151,02 

“La Península”  70 18,38 

“El Cóndor” Gdor. Costa 32 16,765 

“Gwnlan Coch” Cushamen 30 13,54 

“La Herradura”  2 1,02 

“Luan Yaquel”  20 (Silvestría
5
)  10,34 

“La Elisita”  16  (Silvestría) 4,40 

TOTAL SEMICAUTIVERIO 371  200,72 

TOTAL SILVESTRIA 36 14,74 

TOTAL GENERAL 407 215,5 

Fuente: DFFS, Chubut. 2008 

Este criadero ha trabajado también como cabaña, proveyendo de planteles a otros 

criadores que se iniciaron en la especie en la provincia de Neuquén y se destacan sus 

avances en el manejo reproductivo, con la guía de INTA EEA Bariloche.  

Tabla E.M.12. Criaderos de Neuquén 

Denominación Localización 

“Acheco” Depto. Collon Cura 

“Estancia Alicura” Depto. Lacar 

“Estancia Los Peucos” Depto. Huiliches 

Fuente: DFFS, Neuquén. 2008 

Simultáneamente, tienen una majada de 5 mil ovejas Merino, produciendo cada 

temporada 20 toneladas de lana fina esquilada y acondicionada según las normas 

Prolana. 

                                                 
5 Término empleado para denominar la técnica de explotación, también llamada "saca controlada", que 

consiste en la captura de animales silvestres para la esquila regresándolos luego a su hábitat natural. 
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A su vez, faenan por temporada aproximadamente 4 mil corderos de peso vivo en el 

rango de 16 - 24 kg., ofreciendo anualmente al mercado interno aproximadamente 40 tn. 

de corderos en carcasas. A través de otra empresa familiar, han desarrollado su propia 

distribución de cordero patagónico vendiendo a hoteles y restaurantes.  

Son los únicos productores que han exportado su propia fibra de guanaco desde hace 5 

años a Japón, Perú (para ser procesada en Arequipa) y más recientemente a Bolivia e 

Italia.  

Según lo informado desde Flora y Fauna Silvestres en el año 2008, el único 

establecimiento que realizó encierros y esquila es “Acheco”. El último de ellos tuvo 

lugar en los meses de Febrero y Marzo de 2008: se encerraron 1551 guanacos y se 

esquilaron 1181. De la esquila realizada se obtuvieron 402 kg. de vellón y 119 kg. de 

barriga. La fibra se exportó a Perú en el mes de Mayo de 2009. 

Si bien la legislación neuquina admite la faena de guanacos, no se obtuvieron datos 

respecto de esta actividad. 

4.2.3.  Resultados del análisis en la provincia de Río Negro 

Se identificaron seis criaderos que manejan la especie en condiciones de semicautividad 

y uno que realiza silvestría, los cuales presentan la distribución geográfica señalada en 

la tabla E.M.13. 

En este punto no pudo obtenerse información fehaciente acerca de la cantidad y destino 

de la fibra producida y/o comercializada en esta provincia. 

Tampoco se  obtuvieron datos referentes a la comercialización de carne y cueros, dado 

que la reglamentación de Río Negro prohíbe la faena de guanacos. 

4.2.4.  Resultados del análisis en la provincia de Santa Cruz 

A través de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Santa Cruz se obtuvieron 

los datos de tres criaderos con sus respectivas localizaciones; sin embargo, no pudo 

comprobarse la cantidad de animales que maneja cada uno. La información obtenida se 

expone en la tabla E.M.14. 
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Tabla E.M.13. Criaderos de Río Negro 

Denominación Localización Cantidad de animales 

“Los orígenes” Sierra Grande 170 

“Estancia El Chacay” Los Menucos 300 

Sr. Arreche Ingeniero Jacobacci 40 

Sr. Lewis Lago Escondido 80 

Sr. Pérez Guardia Mitre 120 

“Don Felipe” La Esperanza 250 

“El Puntudo” Valcheta Silvestría 

TOTAL 960 

Fuente: DFFS, Río Negro. 2008 

Tabla E.M.14. Criaderos de Santa Cruz 

Denominación Localización 

“Guenguel” Pico Truncado 

“Guamachos” Puerto San Julián 

“El Carmen” Perito Moreno 

Fuente: DFFS, Santa Cruz. 2008 

No fue posible acceder a estadísticas oficiales respecto a la producción y 

comercialización de las unidades estratégicas de negocios planteadas. La legislación 

provincial santacruceña, al igual que la rionegrina y chubutense, no contempla la faena 

de estos camélidos. 

Con un número aproximado de 2000 animales, Guenguel constituye unos de los 

principales competidores en la Patagonia. Ellos promueven sus productos usando el 

slogan “El suave secreto de la Patagonia”. 

Sus dueños, son líderes en la actividad que llevan adelante en 5 campos diferentes en el 

oeste de Chubut y norte de Santa Cruz. La principal de ellas es la Estancia Don José, 

cerca de Río Mayo, donde crían su plantel de guanacos. A su vez, en más de 70 mil has. 

crían ovejas Merinos finas y súper finas. Son también pioneros en el uso de la Esquila 

Desmaneada Secuencial Prolana, recomendada para obtener muy bajos recuentos de 

fibras negras y/o coloreadas. 
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Desde 1996 se apoyan en el asesoramiento de INTA EEA Bariloche y en 1998 

comenzaron a esquilar guanacos.  

Guenguel certificó en el año 2000 sus estancias y su producción como orgánica y desde 

2003/2004 están habilitados para utilizar la etiqueta “full organic” en sus productos. 

4.3.  Competidores indirectos 

Se detecta una dura competencia entre la fibra de guanaco y los productos sustitutos, 

como fibras sintéticas, fibras de celulosa, otras fibras de proteína y lana, excluyendo la 

Merino, tal como se expuso en la introducción. 

V.  Análisis del Mercado Distribuidor 

5.1.  Objetivos específicos 

 Determinar los canales de distribución empleados por la competencia. 

 Identificar los costos asociados a cada canal. 

5.2.  Análisis de la comercialización 

Se pudo comprobar que existen dos firmas laneras que comercializan la fibra de 

guanaco al exterior las cuales se mencionan a continuación: 

- Fuhrmann S.A. Lavado, peinaduría y comercialización de lanas 

Tel. (02965) 449200 

Correo electrónico: furmannargentina@gschneider.com 

Dirección: Ruta 25 Chacra 73 - Trelew 

- Pelama Chubut S.A.  

Tel.: (02965) 446114/446180 

URL: http: www.pelamachubut.com 
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Dirección: Parque Industrial Trelew S/N - Trelew 

Estas compañías concentran la producción de la mayoría de los criaderos de la zona. 

Además, según un informe efectuado por el IBCE, la empresa Pelama Chubut S.A. 

figura entre los principales compradores de fibra de vicuña de ese país. 

No se pudo obtener información respecto del destino del producto comercializado por 

las laneras citadas, quienes atribuyeron a la fibra sucia un precio actual que oscila entre 

los U$S50 a U$S80. También adujeron que el mismo  llegó a la suma de U$S150 a 

U$S180 en períodos anteriores de comercialización, cuando la actividad alcanzaba su 

auge a nivel mundial. 

VI.  Conclusiones del Estudio de Mercado 

6.1.  Mercado Consumidor 

 Existe una demanda insatisfecha de fibras especiales, principalmente la proveniente 

de camélidos silvestres, tales como vicuña y guanaco. 

 Los consumidores finales son clientes de prendas de lujo y de hilo de tejer. 

6.2.  Mercado Proveedor 

 La provincia de Chubut posee suficientes guanacos para garantizar la disponibilidad 

de animales al comienzo de la actividad. 

 No se presentan restricciones en cuanto a la disponibilidad de alimentos, insumos 

sanitarios y materiales de construcción por parte de las diversas firmas investigadas. 

6.3.  Mercado Competidor 

Estructuralmente este mercado se caracteriza por la existencia de pocos productores de 

fibra, la mayoría de escasa significancia. 

La amenaza de aparición de nuevos competidores en el mercado es baja a moderada.  
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El mercado de fibra de guanaco es moderadamente atractivo: 

- Tamaño relativamente chico.  

- Crecimiento de volumen moderado.  

Las barreras para su ingreso son altas: 

- Tenencia de tierra, o acceso a la misma, con poblaciones de guanaco capturables. 

Sólo los estancieros con poblaciones silvestres de guanacos de tamaño o densidad 

suficiente o los que establecen un programa de cría en cautiverio, pueden ingresar al 

mercado de la fibra de guanaco. 

- Complicadas regulaciones de la esquila en vivo y disponibilidad de personal 

capacitado en la temporada de esquila, lo que hace menos atractivo el ingreso al 

mercado. 

- Políticas gubernamentales. 

La principal metodología publicitaria empleada por la competencia para darse a conocer 

en el mercado es a través de Internet. 

6.4.  Mercado Distribuidor 

La comercialización puede realizarse a través de las firmas: 

- Pelama Chubut S.A. 

- Fuhrmann S.A. 

VII.  Claves de viabilidad 

 Se trata de un recurso natural de valor económico potencial. 

 Mercado poco desarrollado, pero con muchos actores interesados desde 

organizaciones no gubernamentales a corporaciones multinacionales. 

 Ventaja competitiva sustentable: tiene muchas cualidades intrínsecas que son únicas 

del animal y su fibra y no pueden ser copiadas por ningún competidor. Estas 
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incluyen las características de la fibra y una fuerte asociación geográfica (Patagonia 

y Argentina). 

 Tendencias del mercado: Existencia de una creciente cultura de calidad en el 

mercado que demanda no sólo excelencia en la manufactura, sino también calidad 

de fibra. Además, el interés en los mercados naturales y orgánicos ha experimentado 

un aumento significativo de parte de distintos tipos de consumidores. 

 Éxito de otros camélidos: el mercado de la fibra de guanaco puede usar como 

modelo el éxito de la vicuña y la alpaca para crear valor económico. 
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I.  Objetivos del informe 

Definir los aspectos técnicos relevantes del proceso de producción, analizando los 

factores convergentes, para determinar su viabilidad técnica y establecer el desarrollo 

óptimo del proyecto. 

II.  Técnicas de producción 

En términos generales, existen dos alternativas empleadas en el manejo del guanaco con 

fines productivos: 

 Esquila en silvestría: consiste en el trabajo con poblaciones silvestres a través de la 

captura para esquila de los animales, regresándolos luego a su hábitat natural. 

Esta alternativa tiene la ventaja de no afectar la dinámica poblacional. Sin embargo, 

constituye una actividad sumamente riesgosa, dado que: 

- Es incierto el número de animales que se puede encerrar en cada arreo; 

- El proceso en sí resulta bastante dificultoso; 

- Generalmente se incurre en altos costos de materiales, mano de obra y logística. 

La esquila en silvestría está siendo realizada de forma experimental en algunos 

campos patagónicos.  

 Cautiverio: esta técnica consiste en la cría de la población en un medio controlado.  

Existen dos formas de manejo de poblaciones en cautividad, denominadas intensiva 

y extensiva. 

- Cautiverio intensivo: la cría se realiza en espacios reducidos con especial control 

en el manejo de la población. Esta técnica ha tenido un importante desarrollo en 

la década del „80, a través del trabajo realizado por Sarasqueta D. (2001) y más 

recientemente por Latorre E. (1999). 

- Cautiverio extensivo o semicautiverio: propone la cría de guanacos en grandes 

áreas cercadas con alambre, en condiciones similares a las empleadas para el 
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ganado ovino, adaptadas a las características físicas y comportamentales de la 

especie en estudio.  

Una de las desventajas de esta alternativa está asociada a la culminación de la 

actividad y radica en la dificultad de re-introducción del animal al medio silvestre 

por cambios en su comportamiento (mayor docilidad debida al contacto con el 

hombre). 

En la tabla E.T.1 se expone un resumen de las técnicas de cautividad planteadas. 

Tabla E.T.1. Comparación entre las prácticas de manejo de guanacos 

Aspecto comparado Cría en cautiverio Esquila en silvestría 

A
sp

e
c
to

s 
A

m
b

ie
n

ta
le

s 

Rol ecológico Pérdida de rol Conservación de rol 

Valoración del 

recurso 

Desvalorización de 

poblaciones  silvestres 

Incremento de la valoración de 

la especie 

Conocimiento de la 

especie 

Contribuye al conocimiento 

(biología de la especie) y su 

valoración económica 

Contribuye al conocimiento de 

poblaciones silvestres 

Conservación 
No aporta al manejo de 

poblaciones silvestres 

Conserva  las poblaciones 

silvestres 

Fiscalización 

Facilita la fiscalización del 

comercio de productos. Exige 

control de planteles iniciales y 

su evolución temporal 

Requiere un esfuerzo de 

fiscalización importante de las 

experiencias 

Manejo Manejo controlado del plantel 
Problemas de manejo en 

arreos numerosos 

La tecnología adoptada para el desarrollo del proyecto consiste en la cría de tipo 

extensiva, actualmente adoptada por diferentes criaderos ubicados en las provincias de 

Chubut, Río Negro y Santa Cruz. 

Con los datos obtenidos de los estudios referentes a las alternativas de cría en 

cautividad, se posee la información básica para el desarrollo de la actividad. 
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Tabla E.T.1 [Cont.]. Comparación entre las prácticas de manejo de guanacos 

Aspecto comparado Cría en cautiverio Esquila en silvestría 
A

sp
e
c
to

s 
E

c
o
n

ó
m

ic
o
s 

Riesgo sanitario 

Puede incrementar la 

transmisión de enfermedades 

por hacinamiento 

Riesgo en campos con rodeo 

mixto 

Bienestar animal 

Problemas de 

comportamiento y selección 

genética adversa.                         

Estrés aumentado por 

cautiverio 

Mantiene variabilidad 

genética, pero puede ocasionar 

estrés en encierros. 

Producción anual Programada Variable 

Inversión inicial Elevada Relativamente baja 

Amortización Calculada Variable 

Mantenimiento 
Costo variable de acuerdo 

con la unidad de manejo 

Costos vinculados con el 

mantenimiento del hábitat 

Mano de obra 
Promueve fuentes laborales 

permanentes 

Demanda personal y equipos 

temporarios 

Certificación 

(potencial) 

Como “producto de la fauna 

silvestre” 

Como “uso sustentable de la 

fauna” 

Calidad productos 
Potencial pérdida de calidad 

de fibra 
Buena calidad de fibra 

Normativa 

Existe marco legal que 

reglamenta la actividad en 

ciertas provincias 

Comienzan a fijarse normas en 

ciertas provincias. 

Innovación 

productiva 

Actividad alternativa y 

complementaria 
Actividad complementaria 

Fuente: BOLKOVIC, M. L. y RAMADORI, E. 2006  

III.  Estudio de recursos e insumos 

3.1.  Objetivos específicos 

 Definir los recursos, insumos y materiales auxiliares necesarios para llevar a cabo la 

actividad. 
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 Determinar las características y requerimientos de los citados factores para su 

consecuente evaluación y selección. 

3.2.  Clasificación de recursos e insumos 

Al momento de analizar los respectivos elementos del estudio para su desarrollo, se 

decidió clasificarlos en tres grupos para identificarlos de acuerdo a su naturaleza y 

diferenciarlos en base a los procesos que intervienen en la producción de la fibra. 

De acuerdo al análisis, se concluyó: 

- Insumos: Alimentos y complementos necesarios para la nutrición de la especie. 

- Recursos naturales: Elementos provistos por la naturaleza; en este caso renovables 

y característicos de cada zona. En un principio, los semovientes se consideraron 

materias primas del proceso; no obstante, éstos constituyen parte de la fauna 

autóctona y se decidió, en consecuencia, clasificarlos como recursos. 

- Materiales auxiliares: Insumos utilizados en el proceso de cría, reproducción y 

esquila. 

Los insumos constituyen la dieta base de los camélidos. Su requerimiento aumenta en 

relación a cantidad de animales y edad de los mismos. Contar con la cantidad y calidad 

de los mismos en el momento de la alimentación es indispensable
6
. 

Los recursos naturales están asociados directamente a la productividad de los campos de 

la provincia. Las diferentes áreas agroecológicas ofrecen una gran diversidad de 

biozonas y, dependiendo de su ubicación y disponibilidad de recursos, el precio de los 

campos varía, como se verá en los estudios de macro y micro-localización del 

emprendimiento. 

La elección del campo es un factor muy significativo ya que, a mayor receptividad 

ganadera y agua disponible apta para el consumo, menor será el costo de 

aprovisionamiento de materias primas, dado que el recurso podrá ser utilizado para la 

                                                 
6
 De la  información brindada por el criadero “Los Orígenes” de Bacciadone, J.C. y Errecart, I., se dedujo 

que el suministro de insumos abarca en gran medida los costos variables del criadero. 
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alimentación  de los animales. De otra forma, los recursos para la alimentación deberán 

ser provistos de forma propia o tercerizada. 

Los materiales auxiliares son elementos empleados básicamente en la sanidad y control 

de los animales, como así también en el empaque del producto final. No tienen gran 

incidencia en los costos, sin embargo, resultan imprescindibles para desarrollar los 

procesos implicados en la producción de la fibra. 

En la Tabla E.T.2 se detallan los principales componentes del análisis y posteriormente 

se citan sus características. 

Tabla E.T.2. Clasificación de recursos e insumos 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.  Insumos 

3.2.1.1.  Alfalfa 

La alfalfa es una planta de cultivo perenne
7
 que proporciona elevados niveles de 

proteínas, minerales y vitaminas. En la tabla E.T.3 se muestra la composición de 

materia seca de hojas y tallos de la alfalfa. 

La planta de alfalfa constituye uno de los recursos forrajeros más importantes de la 

región patagónica: 

- Posee gran adaptación a diversos climas y suelos; 

- Tiene elevada calidad forrajera; 

- Brinda forraje de alta calidad durante gran parte del año y la posibilidad de transferir 

excedentes para los períodos críticos; 

- Es una especie de gran plasticidad que puede prosperar en regiones semi-áridas, 

sub-húmedas y húmedas; 

                                                 
7
 Los cultivos perennes normalmente tienen una vida útil después de plantados de más de 5 años 

continuos. La alfalfa, particularmente, tiene un ciclo de vida de alrededor de 7 años. 

Insumos Alfalfa; leche; panes de sal 

Recursos naturales Semovientes; forraje natural; agua 

Materiales auxiliares Sanidad animal; biberones; capuchas; bolsas; caravanas 
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- Está adaptada para resistir deficiencias hídricas prolongadas y, a su vez, está dotada 

de una raíz que le permite penetrar con hondura en el perfil del suelo, por ello tolera 

sequías; asimismo, es sensible a la falta de oxigenación que ocurre cuando el suelo 

está anegado. 

Tabla E.T.3. Composición de materia seca de la alfalfa 

Componente Hojas (%) Tallos (%) 

Proteína bruta 24 10,7 

Grasa bruta 3,1 1,3 

Extracto no nitrogenado 45,8 37,3 

Fibra bruta 16,4 44,4 

Cenizas 10,7 6,3 

Fuente: BOLTON, J. 1962 

Figura E.T.1. Alfalfa 

 

 

 

En base a la investigación de ensayos realizados de consumo voluntario de materia seca, 

se concluyó que un animal adulto consume en promedio un porcentaje correspondiente 

al 2,4% de su peso vivo. De experiencias realizadas con relación al consumo, se observó 

que los chulengos y juveniles en etapa de crecimiento, llegan a consumir un 4% de su 

peso vivo en materia seca por día. 

3.2.1.2.  Leche 

La leche en polvo es utilizada en la etapa de cría de chulengos, debiendo ser de calidad 

y la solución un 10% más concentrada que la indicada en el envase. Cada chulengo 

ingiere aproximadamente 1.200 ml. por día. 
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Los sustitutos, como la leche de tambo, no fueron considerados en este estudio, puesto 

que, de acuerdo al análisis de bibliografía existente respecto de este tipo de 

emprendimientos, se desprendió que los mismos presentan altas probabilidades de 

generar trastornos gástricos en los animales, con la consecuente desnutrición. 

Asimismo, no se encontraron tambos cercanos al criadero, con lo que resultaría 

sumamente costoso el flete desde los puntos de suministro en las cinco provincias 

lecheras
8
, como así también su almacenaje.  

La leche seleccionada, teniendo en cuenta  rendimiento, costo y disponibilidad, es 

proporcionada por la empresa Sancor. En la tabla E.T.4 se especifica su información 

nutricional. 

Tabla E.T.4. Información nutricional de leche entera en polvo Sancor 

Porción = 200ml. Cantidad por porción % VD(*) Cantidad cada 100 g. 

Valor Energético (Kcal.) 130 5 490 

Carbohidratos (g.) 10 3 38 

Proteínas (g.) 7 14 26 

Grasas totales (g.) 7 9 26 

Grasas saturadas (g.) 4 - 16 

Colesterol (mg.) 23 8 78 

Fibra alimentaria (g.) 0 0 0 

Calcio (mg.) 240 30 950 

Hierro FUENTE NO SIGNIFICATIVA 4,5 

Sodio 120 5 470 

(*) Dosis diaria recomendada según Resolución MERCOSUR 18/94 

Fuente: SANCOR [Consulta: 2010] 

3.2.1.3.  Panes de sal 

Se utilizan panes de sal mineralizados para contrarrestar la deficiencia de nutrientes 

minerales en las pasturas. Estos complejos ayudan a acelerar el crecimiento y mejorar la 

tonificación en los animales. 

                                                 
8
 Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos (Fuente: Mancuso, Teran, INTA Paraná, INTA 

Rafaela). 
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El consumo del mineral se realiza a voluntad, es decir, cada animal regula su ingesta 

diaria. 

Los panes seleccionados son provistos por La tranquera situada en Esquel, Chubut. 

En la figura E.T.2 se ilustra el pan mineralizado y en la tabla E.T.5 se especifican las 

características del mismo para consumo general del ganado. 

Figura E.T.2. Pan de sales minerales 

 

 

 

Tabla E.T.5. Especificaciones de los panes de sales minerales 

Nombre TRITUMOL 

Peso (kg.) 13 

Beneficios 

-Tonificación 

-Engorde 

-Crecimiento 

-Sanidad y mejores crías 

Consumo Bovinos a campo, entre 80 y 150 grs. animal/día, dependiendo del estado 

general de los mismos 

Rendimiento 120grs./animal (bovino) 

Fórmula 

Fósforo,6.4%; Calcio,12.84%; Cobre,0.030%; Hierro,0.2%; 

Azufre,0.045%; Cobalto, 0.005%; Zinc,0.025%; Magnesio,0.020%; 

Tanino,0.010% 

Fuente: SALINERA AUSTRAL S.A. Rosario, Santa Fe [Consulta: 2010] 

3.2.2.  Recursos naturales 

3.2.2.1.  Semovientes 

El guanaco (Lama guanicoe) es una de las especies del grupo de los camélidos 

sudamericanos, más característico del extremo sur de Argentina. 

Dentro de los camélidos sudamericanos se distinguen cuatro especies: 
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- Llama (Lama glama) 

- Alpaca (Lama pacos) 

- Vicuña (Vicugna vicugna) 

- Guanaco (Lama guanicoe) 

Este animal se caracteriza por su pelaje relativamente corto y fino, es de color marrón 

claro con tonos más oscuros en la cabeza. El área alrededor de los labios, alrededor de 

las orejas, la parte inferior del cuerpo y el interior de los miembros posteriores es más 

clara. Las extremidades son marrones y se puede observar un collar de pelaje blanco en 

la parte  inferior del cuello. 

No hay dimorfismo sexual marcado, pero desde el punto de vista osteológico se puede 

discriminar por la estructura de la cadera pues la cintura pélvica de la hembra es a 

menudo cóncava, larga y delgada, mientras que la del macho es corta y puntiaguda. 

La altura de un guanaco adulto oscila en 1,60 mts. y su alzada hasta la cruz
9
 varía entre 

0,90 y 1,0 mts. 

De acuerdo al desarrollo de peso corporal del guanaco, se puede realizar una 

caracterización de la edad correspondiente, tal como se muestra en la tabla E.T.6. 

El requerimiento inicial para la formación del plantel tiene lugar a partir de la captura de 

chulengos. 

Estas crías deben estar dentro de los 9 y 12 primeros días de vida, pero en lo posible, 

después del tercer día, para que el animal pueda ingerir el calostro
10

 de su madre. 

Es importante que las crías no sufran lesiones ni padezcan estrés por la captura y 

lleguen en condiciones óptimas al criadero, para descartar altos índices de mortandad 

que podrían surgir debido a esta causa. 

Se pudieron identificar cuatro zonas de la provincia con las respectivas densidades 

poblacionales (guanacos por km
2
.), expuestas en la tabla E.T.7. 

                                                 
9
 Parte más alta del lomo, donde se cruzan los huesos de las extremidades anteriores con el espinazo. 

10
 Leche que segregan las hembras en la primer etapa de amamantamiento y constituye un aporte 

fundamental de anticuerpos (defensas) y nutrientes. 
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Tabla E.T.6. Edades y desarrollo de peso corporal hasta la madurez 

Meses Peso corporal (kg.) Observaciones 

0 – 4 8 – 28 Chulengo 

5 – 12 29 – 47 Chulengo 

13 – 36 48 – 75 Juvenil 

37 + 76 – 110 Adulto 

Fuente: VON THÜNGEN, J. 2003 

Tabla E.T.7. Densidad poblacional por zonas de Chubut 

Costa atlánt. norte Costa atlántica sur Meseta   central Cordillera; Pre-Cor. 

0,14 0,85 0,77 0,5 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se expuso en el Estudio de Mercado, la tabla E.M.9 refleja los resultados 

estratificados por provincias y biozonas. Como puede observarse en la misma, existen 

biozonas con altas densidades y otras con bajas densidades o nulas. 

En la figura E.T.3 se exhibe la distribución de densidades de la especie en toda la 

provincia del Chubut, expresando las mismas en función de guanacos por km
2
. 

Del gráfico se desprende que las zonas con mayor densidad poblacional de la provincia, 

corresponden al sector sur y sudeste. 

Figura E.T.3. Distribución de densidad poblacional en Chubut 

Fuente: AMAYA, J. N. et al. 2001 
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3.2.2.2.  Forraje natural 

El guanaco es capaz de consumir la mayoría de las especies de plantas disponibles, 

tanto pastos como especies leñosas, principalmente arbustos. 

 En los casos donde la tierra no es lo suficientemente receptiva para garantizar una dieta 

adecuada, debe recurrirse a otra fuente de alimentación, ya sea la compra externa de 

alimento u operativa, a través de cultivos diversos. 

La disponibilidad de pasturas en los campos de la provincia varía de acuerdo a la región 

donde se encuentren, no sólo en calidad y cantidad sino también en lo referente a época 

de crecimiento. 

Con el objeto de realizar un análisis completo de las características de la vegetación de 

la provincia, se decidió categorizar las distintas áreas agroecológicas de la misma. 

En las figuras E.T.4 y E.T.5 se expone una caracterización de la vegetación, 

temperaturas y suelos que presenta la provincia del Chubut en sus distintos sectores. 

Las áreas agroecológicas intentan agrupar territorios que presentan una combinación 

particular de suelos, clima y vegetación. Si bien los mismos no son homogéneos, desde 

una visión regional puede esperarse que establecimientos ubicados dentro de una misma 

área presenten características productivas y problemáticas similares. 

La clasificación propuesta se basa en trabajos preexistentes. Entre ellos se destaca 

“Delimitación de Distritos Florísticos” de Soriano A. (1956) y “Regiones Ecológicas” 

de Anchorena J. (1978). Con los mismos se confeccionó la tabla E.T.9, en la que se 

exponen las características de vegetación que presentan las áreas agroecológicas de 

Chubut, señaladas en la figura E.T.4. 

En la tabla E.T.10 se distinguen dos tipos de campos, característicos de la provincia, 

con aptitud de forraje y su respectiva productividad anual por hectárea. 

La Dirección de Fauna y Flora de Chubut, por otra parte, brindó información referente a 

la receptividad de hectáreas de dos diferentes áreas de la provincia, presentándose los 

datos en la tabla E.T.11.  
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Figura E.T.4. Áreas agroecológicas de Chubut 

Fuente: Lab. de Teledetección INTA Chubut. 2006 

Clasificación por zonas: Elaboración propia 

Figura E.T.5. Temperaturas medias de Chubut 

                                                     

Fuente: INTA - SMN Chubut. 2001 

Tabla E.T.10. Tipos de campo y su productividad 

Tipo de campo Superficie  (has.) Productiv. (kg. mat. seca) 

   Estepa 1 150 

   Mallín  1 3.000 

Fuente: VON THÜNGEN, J. INTA EEA Bariloche. 2003 

Tabla E.T.11. Cantidad de has. por guanaco en áreas de Chubut 

Zona Estepa Mallín 

Has./guanaco 5.8 0,2 – 0,3 

Fuente: DFFS Chubut. 2003 
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Tabla E.T.9. Caracterización de áreas agroecológicas de Chubut 

Área Ubicación Vegetación predominante 

Complejo andino Oeste Coníferas nativas: ciprés y alerces 

Estepas Subandinas Oeste Estepa graminosa 

Sierras y mesetas 

occidentales 
Oeste Estepa arbustivo-graminosa 

Sierras, mesetas y 

planicies centrales 
Centro 

Estepa arbustiva: arbustos enanos y escasas 

gramíneas 

Monte austral Noreste Estepa gramino-arbustiva: gramíneas y jarillas 

Golfo San Jorge y 

Camarones 
Sudeste 

Estepa gramino-arbustiva: matorrales, gramíneas 

y arbustos 

Península Valdés Este Estepa gramino-arbustiva: arbustos y gramíneas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3.  Agua 

Con el objeto de efectuar una macrolocalización objetiva, se analizó la disponibilidad de 

agua en las diferentes regiones de la provincia del Chubut; en la tabla E.T.12 y figura 

E.T.6 se identifican las precipitaciones medias anuales. 

Los datos correspondientes a la caracterización de las aguas subterráneas de la 

provincia, se extrajeron de estudios realizados por Scapini, M.C. et al. 2005, integrantes 

de la Dirección de Protección Ambiental de Chubut. 

Se presentan tres zonas geográficas que habitualmente se clasifican en occidental 

húmeda, central o de transición y una oriental o árida que poseen diferentes 

características respecto del recurso hídrico. 

- Zona occidental: en esta zona los recursos hídricos superficiales y subterráneos son 

abundantes, como consecuencia de la abundancia de lluvias y derretimientos de 

nieve.   

- Zona central o de transición: se caracteriza por fuertes precipitaciones nivales y 

escasas pluviales; a su vez, presenta una menor riqueza hídrica que la zona 

mencionada anteriormente.  



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO TECNICO 

 

56 

- Zona árida o centro-oriental: posee escasos cursos superficiales, precipitación 

escasa y aguas subterráneas en cantidad y calidad inferiores al resto de la provincia. 

Aquí las aguas se vuelven salobres. 

3.2.3.  Materiales auxiliares 

3.2.3.1.  Sanidad animal 

Las medicinas suministradas son las usadas regularmente en los establecimientos de cría 

de ovinos y bovinos. En la tabla E.T.13 se detallan las denominaciones de medicinas y 

sus funciones utilizadas en el proceso de cría; esta información fue suministrada por el 

médico Dr. Néstor Rial, quien ha prestado servicios en el criadero Los Orígenes, 

mencionado anteriormente. 

Tabla E.T.12. Precipitación anual por regiones en la provincia de Chubut 

Región Precipitación (mm./año)  

Complejo Andino >800 

Estepas Subandinas >300 

Sierras y mesetas occidentales 150<p<300 

Sierras, mesetas y planicies centrales <200 

Monte Austral <200 

Golfo San Jorge y Camarones >200 

Península Valdés >200 

Valle inferior Rio Chubut <200 

Valle Sarmiento <200 

Fuente: INTA - EEA Chubut. 2001 

3.2.3.2.  Biberones 

Para el amamantamiento de chulengos capturados se emplea un biberón de 350ml. con 

tetina chica (figura E.T.7). 
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Figura E.T.6. Precipitaciones medias anuales en Chubut 

                                                  

Fuente: INTA - EEA Chubut. 2001 

Tabla E.T.13. Medicación y funciones asociadas 

Denominación Función 

Vacuna Triple - Clostroidal 
Tratamiento de traumas y stress, prevención de la 

enterotoxemia11 

Ivermectina  Antiparasitario 

Yodacalcio Mineral 

Magnecal Mineral 

Fuente: Méd. Veterinario Dr. RIAL, N. 

Figura E.T.7. Amamantamiento artificial 

Fuente: SARASQUETA, D. 2001 

3.2.3.3.  Capuchas 

Son piezas de tela que se colocan en la cabeza del animal, anulando de esta forma su 

visión durante la esquila, lo cual minimiza el stress y facilita el proceso (figura E.T.8). 

                                                 
11

 Enfermedad infecciosa provocada por la proliferación de gérmenes del género Clostridium, que a su 

vez producen toxinas (enterotoxinas), generando en el animal una intoxicación aguda. 
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Figura E.T.8. Guanaco con capucha 

                                                                                                      

 

 

3.2.3.4.  Bolsas 

Se utilizan para el resguardo y la individualización de los vellones. La identificación 

permite realizar el seguimiento de calidad de la fibra  de  cada animal (figura E.T.9). 

Figura E.T.9. Vellones individualizados 

Fuente: Criadero “Estancia la Constancia”. 2005 

3.2.3.5.  Caravanas 

Son etiquetas numeradas de colores varios, utilizadas para identificar a los animales una 

vez ingresan y/o nacen en el criadero (figura E.T.10). 

Figura E.T.10. Guanaco con caravana 

 

 

 

Fuente: Criadero “Los Orígenes” 

Fuente: SARASQUETA, D. 2001 
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IV.  Tamaño del proyecto 

4.1.  Objetivos específicos 

 Determinar el tamaño del proyecto analizando las alternativas de capacidad. 

 Definir las capacidades de producción, contemplando tasas de natalidad y 

mortandad de animales en el transcurso del proceso de cría. 

4.2.  Determinación del tamaño 

El análisis de la demanda presentado en el Estudio de Mercado expone que existe una 

demanda insatisfecha de fibras especiales, especialmente de vicuña y guanaco. Los 

actuales productores, aunque escasos, han vendido su producción anual de fibra. 

Esto obliga a basarse en una oferta máxima posible, sin cuantificar la demanda probable 

existente, debido a la imposibilidad de cubrirla con la ejecución del presente proyecto.   

En efecto, el criterio utilizado para la determinación de la capacidad responde a la 

cantidad de animales que es posible criar, tomando como base, al comienzo de la 

actividad, el tamaño de establecimientos existentes investigados en la región. 

Con apoyo en este factor se deduce que, mínimamente, deben introducirse al inicio 330 

animales y 250 animales los dos años siguientes. 

Al definir la cantidad de animales capturados a introducir en los primeros años, se 

calculó la población del criadero desarrollando una matriz de dinámica poblacional, 

teniendo en cuenta los parámetros definidos en la tabla E.T.14. 

Tabla E.T.14. Porcentajes de fertilidad y mortandad 

Rango de edad (años) Fertilidad Mortandad 

0 – 1 0% 40% 

1 - 2 25% 8% 

2 - 3 50% 
12% 

3 - 10 70% 

 Fuente: DE LAMO, D. [Consulta: 2010] 
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La población de divide en tres grupos: chulengos, juveniles de primer y segundo año y 

adultos, dado que para cada edad corresponden parámetros de parición y mortandad 

diferentes. 

Se consideró, en base a sugerencias aportadas por el Dr. D. De Lamo, la probabilidad de 

que la mitad de los chulengos capturados y de aquellos nacidos en el criadero sean 

hembras. Éstas serán aptas para la reproducción a partir del segundo año de vida. 

En la tabla E.T.15 se expone la cantidad de animales criados en cada año de actividad, 

tomando en consideración las proporciones de fertilidad y mortandad de acuerdo a cada 

grupo de edad. 

Tabla E.T.15. Matriz de dinámica poblacional 

Añ

o 

Introd.  

adultos 

macho

s 

Introd.   

chulengo

s (sin 

incl. % 

mort.) 

Cantidad 

chulengo

s p/cría 

Chulengo

s 

Juvenile

s 1 año 

Juvenile

s 2 años 

Total 

juvenile

s 

Adulto

s 

Total 

animale

s 

1  330 198 198 0 0 0 0 198 

2 5 250 150 150 182 0 182 5 337 

3  250 150 171 138 160 298 4 474 

4    51 157 121 279 145 475 

5    89 47 138 185 234 509 

6    108 82 41 124 328 560 

7    120 99 72 172 325 617 

8    128 110 87 198 350 675 

9    140 117 97 214 385 739 

10    153 128 103 232 424 809 

11    168 141 113 254 464 886 

12    184 155 124 279 508 970 

13    201 169 136 305 556 1063 

14    221 185 149 334 609 1164 

15    242 203 163 366 667 1275 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse en la tabla E.T.15, se introducen chulengos los primeros tres 

años con una salvedad, en el segundo año, que además de los chulengos se introducen 
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adultos machos. El objeto de esta estrategia, es preñar a las hembras de más de un año y 

medio de vida para obtener crías en el tercer año. 

El proceso de manejo poblacional es el siguiente: En el primer año de actividad se 

introducen 330 animales de los cuales, acorde a la tasa de mortandad presentada, muere 

el 40%, quedando así 198 animales para la cría. A partir del primer año de vida los 

chulengos  son denominados juveniles, disminuyendo en un 8% de acuerdo a la tasa de 

mortandad y quedando entonces un total de 182 animales. Durante  el segundo año 

como juveniles perece el 12 %, por lo que sobreviven 160 animales. En el cuarto año se 

denominan adultos y fallece nuevamente el 12%, por lo que subsisten 141 guanacos; al 

adicionar los cuatro machos adultos que permanecen del tercer año, resulta un total de 

145 guanacos adultos. 

El criterio es similar en los períodos siguientes. Los nacimientos se identifican en la 

columna “Chulengos” a los cuales se adicionan los introducidos para cría, comenzando 

a partir del tercer año con un número de 21 crías. 

Respecto a los animales que perecen en el criadero, el procedimiento que se sigue es el 

siguiente: 

- Se informa a la Dirección de Flora y Fauna el fallecimiento. 

- Se le retira el cuero al animal para ser estaqueado y que la DFFS constate la baja. 

- Se da sepultura al guanaco en un sitio alejado de la vivienda. 

 4.3.  Definición de las capacidades de producción 

En la determinación del tamaño se definió la cantidad de animales a criar con los 

correspondientes subgrupos por edades. 

Para estimar el rendimiento anual de fibra por edad, se toman como base los valores 

empíricos obtenidos de los estudios realizados por VON THÜNGEN, J. (2003), 

presentados en la tabla E.T.16. En base a esta información, se calculan las capacidades 

del criadero. 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO TECNICO 

 

62 

Tabla E.T.16. Evolución del peso de vellón por edad 

Categoría Peso vellón (rango en kg.) Peso promedio vellón (kg.) 

Chulengo (hasta 12 meses) 0,25 – 0,38 0,31 

Juvenil (12 meses-36 meses) 0,44 – 0,60 0,52 

Adulto (más de 36 meses) 0,50 – 0,70 0,60 

Fuente: VON THÜNGEN, J. 2003 

Las experiencias con guanacos indican que no existe una fórmula exacta concerniente a 

alimento, agua y cuidados, que indique la cantidad de fibra que produce cada animal. En 

condiciones singulares donde el sistema de peones, la sanidad animal y la esquila 

trabajen en forma integrada, se podría generar la producción máxima por animal. De 

esta forma, se obtendrían 0,38 kg. en el caso de chulengos, 0,60 kg. en juveniles y 0,70 

kg. en el caso de adultos. 

4.3.1.  Capacidad Real 

Los resultados en los criaderos exponen que, si bien existen diferencias entre cada 

vellón, los valores obtenidos son similares a la media por edad del animal. Por lo tanto, 

la producción real será de 0,31 kg. para chulengos, 0,52 kg. para juveniles y de 0,60 kg. 

para adultos, presentados en la tabla E.T.17. 

4.3.2.  Capacidad Empleada 

La capacidad de producción empleada se expone en la tabla E.T.18, con pesos  

correspondientes a 0,25 kg. para el caso de chulengos, 0,44 kg. para juveniles y 0,50 kg. 

para el caso de adultos. 

4.3.3.  Capacidad Ociosa 

La capacidad ociosa, que surge de la diferencia entre la capacidad real y la empleada, es 

de 0,06 kg. para chulengos, 0,08 kg. para juveniles y de 0,02 kg. en el caso de los 

adultos. Las cantidades se exhiben en la tabla E.T.19 y figura E.T.11. 
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Tabla E.T.17. Capacidad Real 

 

Chulengos Juveniles Adultos 
Total fibra 

(kg./año) Cant. 

Anim. 
(kg./anim.) Subtotal 

Cant. 

Anim. 
(kg./anim.) Subtotal 

Cant. 

Anim. 
(kg./anim.) Subtotal 

Esq. Año 1 198 0,31 61 0 0,52 0 0 0,60 0 61 

Esq. Año 2 150 0,31 47 182 0,52 95 5 0,60 3 144 

Esq. Año 3 171 0,31 53 298 0,52 155 4 0,60 2 210 

Esq. Año 4 51 0,31 16 279 0,52 145 145 0,60 87 248 

Esq. Año 5 89 0,31 28 185 0,52 96 234 0,60 140 264 

Esq. Año 6 108 0,31 33 124 0,52 64 328 0,60 197 295 

Esq. Año 7 120 0,31 37 172 0,52 89 325 0,60 195 322 

Esq. Año 8 128 0,31 40 198 0,52 103 350 0,60 210 353 

Esq. Año 9 140 0,31 43 214 0,52 111 385 0,60 231 386 

Esq. Año 10 153 0,31 47 232 0,52 121 424 0,60 254 422 

Esq. Año 11 168 0,31 52 254 0,52 132 464 0,60 278 463 

Esq. Año 12 184 0,31 57 279 0,52 145 508 0,60 305 507 

Esq. Año 13 201 0,31 62 305 0,52 159 556 0,60 334 555 

Esq. Año 14 221 0,31 69 334 0,52 174 609 0,60 365 608 

Esq. Año 15 242 0,31 75 366 0,52 190 667 0,60 400 666 

Total período 15 años 5502 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.T.18. Capacidad Empleada 

  

Chulengos Juveniles Adultos 
Total fibra 

(kg./año) Cant. 

Anim. 
(kg./anim.) Subtotal 

Cant. 

Anim. 
(kg./anim.) Subtotal 

Cant. 

Anim. 
(kg./anim.) Subtotal 

Esq. Año 1 198 0,25 50 0 0,44 0 0 0,50 0 50 

Esq. Año 2 150 0,25 38 182 0,44 80 5 0,50 3 120 

Esq. Año 3 171 0,25 43 298 0,44 131 4 0,50 2 176 

Esq. Año 4 51 0,25 13 279 0,44 123 145 0,50 73 208 

Esq. Año 5 89 0,25 22 185 0,44 81 234 0,50 117 221 

Esq. Año 6 108 0,25 27 124 0,44 55 328 0,50 164 246 

Esq. Año 7 120 0,25 30 172 0,44 76 325 0,50 163 268 

Esq. Año 8 128 0,25 32 198 0,44 87 350 0,50 175 294 

Esq. Año 9 140 0,25 35 214 0,44 94 385 0,50 193 322 

Esq. Año 10 153 0,25 38 232 0,44 102 424 0,50 212 352 

Esq. Año 11 168 0,25 42 254 0,44 112 464 0,50 232 386 

Esq. Año 12 184 0,25 46 279 0,44 123 508 0,50 254 423 

Esq. Año 13 201 0,25 50 305 0,44 134 556 0,50 278 462 

Esq. Año 14 221 0,25 55 334 0,44 147 609 0,50 305 507 

Esq. Año 15 242 0,25 61 366 0,44 161 667 0,50 334 555 

Total período 15 años 4589 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura E.T.11. Capacidad Real vs. Capacidad Empleada 

 

 
Tabla E.T.19. Capacidad Ociosa 

Año 
Capacidad Real 

(kg./año) 

Capacidad Empleada 

(kg./año) 

Capacidad Ociosa 

(kg./año) 

Esq. Año 1 61 50 12 

Esq. Año 2 144 120 24 

Esq. Año 3 210 176 35 

Esq. Año 4 248 208 40 

Esq. Año 5 264 221 44 

Esq. Año 6 295 246 49 

Esq. Año 7 322 268 53 

Esq. Año 8 353 294 59 

Esq. Año 9 386 322 64 

Esq. Año 10 422 352 70 

Esq. Año 11 463 386 77 

Esq. Año 12 507 423 84 

Esq. Año 13 555 462 92 

Esq. Año 14 608 507 101 

Esq. Año 15 666 555 111 

 5502 4589 914 
Fuente: Elaboración propia 
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V.  Localización del proyecto 

5.1.  Objetivos específicos 

 Realizar la macrolocalización del proyecto, evaluando diferentes zonas de ubicación 

del criadero. 

 Definir el emplazamiento específico o microlocalización, en base a los resultados 

obtenidos en el estudio de macrolocalización. 

5.2.  Macrolocalización 

Como se planteó en la investigación de mercado y, si bien el estudio abarcó a toda la 

región patagónica, se hizo foco en la información recolectada de la provincia del 

Chubut, distrito seleccionado para el emplazamiento del presente proyecto. 

Para la determinación de la localización general se utilizó el “Método cualitativo por 

puntos”, que consiste en asignar valores cuantitativos, peso relativo y puntaje, a una 

serie de factores que se consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una 

comparación de diferentes sitios. 

Una vez definidos los pesos relativos y puntajes para los factores y localizaciones 

analizadas, ambos se multiplican. Aquella localización que obtenga la mayor 

calificación es la más conveniente para instalar la empresa. En la tabla E.T.20 se 

definen los puntajes en relación a los factores definidos. 

Tabla E.T.20. Puntajes de localizaciones 

Descripción Malo Bueno Muy bueno 

Calificación 1 2 3 

Fuente: Elaboración propia 

En base a las características del proyecto en cuestión y la innumerable cantidad de 

información referente al mismo que pudo recolectarse, se decidió realizar una 

zonificación de la provincia del Chubut; para ello, se consideró una subdivisión de la 

misma en tres sectores que comprenden características similares en lo que respecta a 

hidrología y vegetación natural: 
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- Región I 

- Región II 

- Región III 

En la figura E.T.12 se señalan las tres regiones contempladas en el análisis. 

Por otra parte, son muchos y diversos los factores subjetivos capaces de influir sobre las 

decisiones de la ubicación geográfica de una planta; a continuación, se detallan aquellos 

que se consideraron significativos para el proyecto en estudio. 

5.2.1.  Disponibilidad de animales 

Del estudio citado en el análisis de recursos naturales, se desprende que la mayor 

concentración de guanacos se presenta en la zona sur de la meseta central (límite con la 

provincia de Santa Cruz) y la zona sudeste de la provincia del Chubut, comprendida 

entre Camarones y Cabo Dos Bahías. 

Figura E.T.12. Mapa de sectorización de Chubut 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa político de Chubut [Consulta: 2009] 

Clasificación: Elaboración propia 

A los fines de facilitar el manejo de la información existente, se decidió efectuar un 

promedio de las densidades de cada una de las franjas planteadas y trabajar con el 

mismo para cada una de ellas, resultando: 

- Región I: 0,5 individuos por km
2  

 

- Región II: 0,77 individuos por km
2 
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- Región III: 0,58 individuos por km
2
   

Contar con una gran población de animales cercanos al criadero, facilita la extracción y 

traslado de los mismos. Sin embargo, el costo de transporte no es relevante: se realiza 

con personal y vehículo propio. Además, se ha seleccionado como lugar de extracción 

una estancia localizada en la zona sudeste de la provincia por contar con una gran 

población de guanacos y en donde se han realizado experiencias similares. El peso 

relativo de la disponibilidad de animales es bajo: 0,1.  El puntaje acorde a la densidad 

poblacional es de 2 para la región I y III y de 3 para la región II. 

5.2.2.  Cercanía a proveedores 

Distancia existente entre el criadero y los puntos de localización de proveedores de 

insumos alimenticios, sanitarios y materiales de infraestructura para la primera etapa del 

proyecto. 

Estos requerimientos se engloban en un único factor o criterio de localización, dado que 

la actividad desarrollada guarda una estrecha relación con la actividad ganadera que se 

tiene en la provincia. Se toman como puntos de provisión las principales ciudades de la 

provincia que son Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. 

Teniendo en cuenta que tanto para la construcción de las instalaciones del criadero 

como para las diferentes etapas de los procesos, los insumos, materiales y materias 

primas deben llegar en tiempo y forma y que, además, el flete por el traslado de los 

mismos es costoso, la importancia de este factor es media a importante: 0,18. Basándose 

en las distancias existentes entre las regiones y las principales ciudades se definió como 

puntaje para la región I y III, 3 y para la región II, 1. 

5.2.3.  Cercanía a clientes 

Distancia existente entre el criadero y los puntos de consumo (laneras). 

Del estudio de mercado se desprende que los clientes se localizan en el ámbito 

internacional, siendo Perú e Italia los principales puntos de destino. Las dos laneras que 
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comercializan fibra de guanaco en la provincia se ubican en la zona comprendida entre 

Trelew y Rawson. 

La esquila se realiza anualmente, ello fundamenta el bajo peso relativo que se le 

adjudicó a este factor, es decir, 0,03. 

Las laneras se sitúan en la región III, con lo cual ésta tiene el mayor puntaje, 3, la región 

II, 2 y la región I, 1.  

5.2.4.  Disponibilidad de transporte 

Medios de transporte disponibles en la provincia para el traslado de animales, insumos 

alimenticios y materiales de infraestructura. 

Pudo comprobarse que no se realiza en la provincia el transporte de guanacos 

exclusivamente, debido a que se trata de una actividad escasamente explotada. Sí hay, 

en gran medida, transportes habilitados para la hacienda ovina y bovina. Los insumos 

alimenticios, sanitarios y materiales de infraestructura, en tanto, pueden ser trasladados 

por el mismo proveedor, por transportes tercerizados, o por los propios clientes en 

volúmenes acotados. Su importancia es relativamente baja: 0,06.  

Las principales ciudades como Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel cuentan con 

diferentes empresas de transporte. En la región II no sucede lo mismo. 

El puntaje es por lo tanto para las regiones I y III, 3 y para la región I, 1. 

5.2.5.  Forraje natural  

Existencia de vegetación apta para el consumo de la especie. Se tomó como referencia, 

al considerar este factor, el análisis expuesto de las áreas agroecológicas  de la 

provincia. 

A este factor se le asigna un peso relativo importante, dadas las observaciones que 

pudieron realizarse al visitar el criadero “Los Orígenes” y de los distintos libros e 
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informes que existen de experiencias similares, en los cuales se aduce la importancia de 

dicho factor. 

Como se mencionó anteriormente, si existe recurso, disminuyen los costos de materias 

primas para la alimentación de los animales.  El peso relativo es de 0,25.  

Tal como se expone en el estudio de las áreas agroecológicas, la calidad del forraje 

disminuye en dirección oeste-este, salvo excepciones como la zona de Camarones y el 

Valle Inferior del Río Chubut. Por ende, el puntaje para la región  II y III es de 1 y para 

la región I es 3. 

5.2.6.  Agua 

El agua es imprescindible para el campo, tanto para riego como para el consumo por 

parte de los peones y los animales. El peso relativo es de 0,16. El estudio de su 

disponibilidad en la provincia, proveniente de precipitaciones o subterráneas indica que 

su disponibilidad, tanto en cantidad como en calidad, disminuye en dirección oeste-este. 

Por lo tanto, el puntaje para la región I es 3, para la región II es 2 y para la región III, 1. 

5.2.7.  Costo de campos 

Al analizar las alternativas referentes a los campos disponibles provistos por las 

distintas inmobiliarias consultadas, se puede afirmar que los costos son muy variables. 

No se puede establecer una relación directa entre el valor de los campos y alguna 

variable en particular, pero se evidencia que los sectores pre-cordillerano y costero son 

los más costosos. El peso relativo es medio, 0,12, porque representa gran parte de la 

inversión inicial, aunque su valor se recupere al final de período de análisis.  

El puntaje para la región I es 1, para la región II es 3 y para la región III es 2. 

5.2.8.  Disponibilidad de campos 

Del análisis realizado surge que existe disponibilidad de campos susceptibles de ser 

considerados, dadas las características del emprendimiento. Se cuenta con campos 
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ubicados en diversos lugares de la provincia que presentan distintas características, 

superficies y condiciones de venta. Su peso relativo es medio, 0, 1; debe seleccionarse 

un campo apto para el emprendimiento de crianza en semicautividad. 

El puntaje para la región I y III es 1 y para la región II es 2. 

5.2.9.  Restricciones ambientales 

Reglamentaciones legales en lo concerniente al medio ambiente. Este factor no fue 

tenido en cuenta a los fines del cálculo ya que la legislación provincial vigente en 

materia de emprendimientos de este tipo es la misma para las tres zonas consideradas en 

la matriz. 

5.2.10.  Disponibilidad de mano de obra calificada 

Del análisis de la bibliografía relacionada con el manejo en cautividad de la especie 

bajo estudio y de la visita realizada al criadero “Los Orígenes”, surgió como un factor a 

estudiar la necesidad de contar con personal apto para desempeñar las tareas propias del 

emprendimiento. 

Se descubrió con la investigación de mercado, en términos generales, que no existirían 

diferencias en los tres sectores analizados, ya que, como se mencionó, el proceso 

productivo del emprendimiento planteado, aunque resulte más complejo, está 

relacionado de manera significativa con la actividad ganadera, que es la predominante 

en la provincia del Chubut. Por ende, si bien se realizó el análisis de la misma, no se 

incluyó en la tabla. 

En la tabla E.T.21 se presenta la ponderación de los factores conceptualizados 

anteriormente, resultando la Región I, cordillera, la zona de mejores características para 

el emplazamiento del proyecto. 
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Tabla E.T.21. Método de localización por ponderación de factores 

Factor Peso 
Región I Región II Región III 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Disponibilidad de animales 0,10 2 0,20 3 0,03 2 0,20 

Cercanía a proveedores 0,18 3 0,54 1 0,18 3 0,54 

Cercanía a clientes 0,03 1 0,03 2 0,06 3 0,09 

Disponibilidad de transporte 0,06 3 0,18 1 0,06 3 0,18 

Forraje natural  0,25 3 0,75 1 0,25 1 0,25 

Agua 0,16 3 0,48 2 0,32 1 0,16 

Costo de campos 0,12 1 0,12 3 0,36 2 0,24 

Disponibilidad de campos 0,10 1 0,10 2 0,20 1 0,01 

Total 1  2,4  1,73  1,76 

  Fuente: Elaboración propia 

5.3.  Microlocalización 

Al definir la macrolocalización, se analizaron las ofertas de campos de diversas 

inmobiliarias de la zona cordillerana. 

Se pudo comprobar que los valores son muy variables, dependiendo de la zona de     

pre-cordillera en donde se ubican los campos. Cada campo tiene su característica 

particular, lo cual lleva a la variabilidad de los precios. 

Los campos situados en la zona de Trevelin, Cholila, Epuyen y Corcovado, por ejemplo, 

son en su mayoría de poca extensión o chacras y el valor de la hectárea es sumamente 

costoso. Cuentan con grandes aguadas y lagunas y, por consiguiente, mallines. Pero si 

bien algunas hectáreas tienen muy buena aptitud forrajera, los terrenos son pantanosos 

por la gran cantidad de agua, lo cual dificultaría la movilidad de la población de 

animales y a su vez su manejo.  

Contar con pocas hectáreas provoca un gran deterioro del medio ambiente debido a la 

población de animales, que crece anualmente. 
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Otro factor influyente es el régimen que se decidió utilizar, el cual es de cría a nivel 

extensivo. Tener la población hacinada en pocas hectáreas se asemejaría a un tipo de 

manejo de Feed-Lot
12

. 

Se cree que el alto valor de los campos o chacras con pocas hectáreas se debe al factor 

del turismo, ya que al momento de realizar las consultas, uno de los beneficios ofrecidos 

fue la utilización del recurso con fines turísticos. 

Se encontraron tres campos susceptibles de ser evaluados, que cuentan con 

disponibilidad de recursos hídricos; el valor de la hectárea no es tan costoso y tienen 

receptividad ganadera, aunque baja (5,8 has. por ejemplar, por encontrarse en zona de 

estepa), pero que sin embargo tienen características que son beneficiosas para el 

emprendimiento. Se encuentran en venta a través de las inmobiliarias Patagonia y Alta 

Patagonia Propiedades: 

- Inmobiliaria Patagonia 

Titular: Alberto D. Varela 

Loc.: Esquel, Chubut 

- Inmobiliaria Alta Patagonia Propiedades 

Titular: Omar Ortiz 

Loc.: Esquel, Chubut 

 

Los campos analizados en la determinación de la localización específica son los que se 

describen a continuación: 

a. Propiedad I 

Inmobiliaria: Alta Patagonia, Esquel 

Superficie: 625 has. 

Ubicación: El Maitén, Chubut 

Servicios: Sin servicios 

                                                 
12

 Sistema intensivo de producción de carne, refiriéndose al engorde de la hacienda en corrales, bajo un 

estricto control sanitario y nutricional. 
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Precio: U$S 175.000 (280 U$S/ha.) 

Descripción: Campo ganadero - forestal. Ubicado a 140 Km. de Esquel y 200 Km. de 

Bariloche. Perímetro cerrado con alambrado de 7 hilos en buenas condiciones. Dos 

potreros, corrales, bretes y baño para ovejas. Cuenta con una casa antigua a reparar. 

Capacidad de 800 ovejas madres. Usado como veranada para ovinos y bovinos. Posee  

abundantes mallines, 15 aguadas (vertientes naturales), 3 lagunas bajas y un pequeño 

arroyo. Régimen de lluvias de 360 mm. anuales (zona pre-cordillerana), permitiendo la 

forestación de pinos (subsidios para forestación por parte de la Nación y Provincia de 

Chubut). 

b. Propiedad II 

Inmobiliaria: Alta Patagonia, Esquel 

Superficie: 809 has. 

Ubicación: Fofo Cahuel, Gualjaina, Chubut 

Servicios: Sin servicios 

Precio: U$S 200.000 (248 U$S/ha.) 

Descripción: Campo con costa del Río Chubut. Ubicado a 150 km. de Esquel, en el 

paraje Fofo Cahuel a 30 Km. de Gualjaina. Aproximadamente 400 has. de valle y 400 

has. de sierra. Zona de valle apta para la forestación de salicáceas, producción de 

pasturas bajo riego, frutas finas y viñedos y la parte de sierra para la cría de ganado 

ovino o forestación bajo riego por bombeo. Posee un canal principal de riego privado y 

dos canales secundarios que riegan parte del valle. Perforación de 10” de 15 mts. de 

profundidad cerca del límite de la parte de sierra y valle lo que posibilitaría, en caso de 

realizar algún tipo de forestación en la sierra, el bombeo de agua. Tanque australiano 

con una pequeña vertiente utilizada para riego de algunos árboles.  

c. Propiedad III 

Inmobiliaria: Patagonia, Esquel 
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Superficie: 1.575 has. 

Ubicación: Fofo Cahuel, Gualjaina, Chubut 

Servicios: Sin servicios 

Precio: U$S 350.000 (223 U$S/ha.) 

Descripción: Campo con costa de Río Chico aproximadamente 4.000 mts., a 150 Km. 

de Esquel. Con mensura aprobada por Instituto de Tierras de la provincia (ITC), límites 

consensuados, resta alambrar. Superficie con costa de río irrigable aproximadamente 

150 a 200 has. Resto meseta de estepa. Posee 400 ovinos al corte y 40 has. niveladas 

con canales de riego. Aproximadamente 10 has. implantadas con alfalfa. Chacras con 

4.500 mts. de canales del río para irrigar; perforación con gran cantidad de agua, molino 

con tanque australiano de 40.000 lts. para casa, quinta y galpón; otra perforación para 

riego de huerta. Motobomba de 64.000 lts./h. Molino eólico para luz de vivienda. 

Galpón, corrales, bretes, manga y baño. Quincho de adobes, gallinero, cortinas de 

álamos en gran parte de la chacra, tractor y herramientas. Apto para pasturas, granja y 

engorde.  

La selección del campo para el criadero se realizó utilizando el mismo método de 

ponderación que para el estudio de macrolocalización, teniendo en cuenta el mismo 

puntaje y se consideraron seis factores: 

5.3.1.  Disponibilidad de terreno 

Refiere al tamaño del campo, es decir, el número de hectáreas disponibles para la cría.  

El puntaje relativo que se le da a este factor es de 0,2. Dadas las dimensiones de los tres 

campos, la calificación para la propiedad I es 1, para la propiedad II es 2 y para la 

propiedad III es 3. 
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5.3.2.  Recurso hídrico 

Este factor incluye, además de la disponibilidad de agua apta para el consumo, los 

sistemas de irrigación, bombeo y depósitos, que faciliten el acceso y distribución por el 

campo. El peso relativo es de 0,2. 

La propiedad III es la que cuenta con mejores sistemas de distribución de agua, la 

calificación para la misma es 3, le sigue la propiedad II con una calificación de 2 y 

luego la propiedad I con una calificación de 1. 

5.3.3.  Infraestructura  y maquinaria 

Corresponde a la disponibilidad de vivienda, galpones, corrales, tractores y arados 

susceptibles de ser utilizados para la actividad. Esto minimizará el costo de inversión. El 

puntaje relativo es 0,15. 

La propiedad III es la que mayor infraestructura posee, su calificación es 3, le sigue la 

propiedad I cuya calificación es 2 y luego la propiedad II con una calificación de 1. 

5.3.4.  Terreno implantado o nivelado 

Hectáreas que el campo posee con alguna pastura o niveladas, listas para ser 

implantadas. Contar con terreno apto para implantar alguna pastura para la alimentación 

de los animales minimiza los costos de arado del mismo. Si el campo tiene poca 

receptividad y se cuenta con una buena disponibilidad de agua, una alternativa para 

alimentar a los semovientes sería la de producir el propio alimento. El puntaje relativo 

es 0,15. 

De las tres propiedades la única que cuenta con estas características es la propiedad III. 

Su calificación es de 3 mientras que la I y II es de 1. 

5.3.5.  Costo de hectárea 

El puntaje relativo del costo de la hectárea es alto, 0,25.  El valor de la hectárea influye 

directamente en el costo de inversión al inicio del proyecto.  
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Este es menor en la propiedad III, con lo cual obtiene la mejor calificación, es decir 3. 

Las propiedades I y II califican con 2. 

5.3.6.  Alejamiento de zona urbana 

El puntaje relativo de este factor es bajo, 0,05. Refiere a la distancia de la propiedad de 

áreas con un gran desarrollo urbano, que puedan afectar el comportamiento poblacional 

por sus actividades. Las propiedades II y III se encuentran más alejadas de zonas 

urbanas, con lo cual califican con 3. La propiedad I obtiene una calificación de 2.  

Así, la tabla E.T.22 plantea las posibles ubicaciones del criadero contemplando los 

pesos de los factores analizados. En la tabla se observa que la ubicación óptima para el 

proyecto resulta ser el campo de Inmobiliaria Patagonia, situado en la zona de Fofo 

Cahuel, con superficie de 1.575 has., cuyas características fueron descriptas 

anteriormente. En la figura E.T.13 se presenta la vista aérea del campo seleccionado y 

en las figuras E.T.14 a E.T.16 se muestran sectores pertenecientes al mismo. 

Tabla E.T.22. Microlocalización por ponderación de factores 

Factor Peso 
Propiedad I Propiedad II Propiedad III 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Disponibilidad de terreno 0,20 1 0,34 2 0,34 3 0,51 

Recurso hídrico 0,20 1 0,14 2 0,14 3 0,14 

Infraestructura y Maquinaria 0,15 2 0,20 1 0,20 3 0,20 

Terreno Implantado o Nivelado 0,15 1 0,20 1 0,20 3 0,20 

Costo de hectárea 0,25 2 0,50 2 0,50 3 0,75 

Alejamiento de zona urbana 0,05 2 0,32 3 0,48 3 0,48 

Total 1  1,45  1,75  3,00 

Fuente: Elaboración propia 

VI.  Ingeniería del proyecto 

6.1.  Objetivos específicos 

 Describir el producto. 
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 Describir el proceso de obtención de fibra de guanaco. 

 Definir el calendario de ejecución del proyecto. 

Figura E.T.13. Ubicación del campo en Chubut 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google-Earth 

 

Figura E.T.14. Corrales para ovinos, galpón de herramientas 

Fuente: Inmobiliaria Patagonia, Esquel 

Figura E.T.15. Hectáreas niveladas aptas para cultivo 

LUGAR: FOFO CAHUEL 

DEPARTAMENTO: CUSHAMEN 

LATITUD: -40.3833 

LONGITUD: -70.6157 

Fuente: Inmobiliaria Patagonia, Esquel 
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Figura E.T.16. Canal de riego  

Fuente: Inmobiliaria Patagonia, Esquel 

6.2. Descripción del producto 

El vellón del guanaco se compone de dos tipos de fibra; una fina o "undercoat" y una 

gruesa o "guard hair". Las zonas con longitudes mayores corresponden al flanco, línea 

superior del tronco y lomo. Las zonas del cuello, cola y abdomen son de menor calidad, 

debido al color, menor longitud de fibra, mayor diámetro promedio de fibra y/o alto 

porcentaje de pelos. 

La calidad de la fibra extraída del guanaco está dada por la finura, que puede definirse 

como el promedio de diámetro, micras (), de cada fibra individual que compone una 

muestra. 

La importancia de la finura radica principalmente en que mientras más fina es la fibra, 

se tienen hilos más resistentes y, por esto, la prenda final resulta más abrigada y con 

mejor aislamiento. En la tabla E.T.23 se identifican las especificaciones del producto a 

obtener. 

Tabla E.T.23. Especificaciones del vellón 

Color Lustre Tacto Largo(cm.) Ondulación Finura() 

Marrón Bueno Suave 3 Enrulado 14 -18 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la variación de la finura, se observa que el diámetro de la fibra aumenta con 

la edad del animal, alcanzando la mejor calidad entre el segundo y tercer año de edad.  
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De igual manera, se observan diferencias en relación al color de la fibra, de diversos 

tonos de dorado y beige en los chulengos a tonos beige oscuro y rojizo en los guanacos 

adultos. 

Cada vellón es individualizado y depositado en una bolsa, para luego conformar los 

lotes de venta.   

6.3.  Proceso de producción: Proceso general de cría 

6.3.1.  Formación del plantel inicial 

El presente proyecto sustenta su creación en la extracción de animales silvestres de la 

naturaleza dado que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, se pudo comprobar 

que los criaderos existentes no tienen intenciones de comercializar sus animales recién 

nacidos y, si lo hicieran, sería a precios muy elevados para desalentar el interés de los 

potenciales clientes. 

El proceso comienza, entonces, con la captura de chulengos para ser trasladados al 

criadero.  

Para iniciar el criadero es necesario inscribirlo en la Dirección de Fauna y Flora 

Silvestre, Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería (Chubut), al cual se le debe 

solicitar autorización con previa antelación, para obtener los permisos de captura. 

En este punto se destaca la conveniencia de extraer animales del sector sudeste de 

Chubut puesto que, como se mencionó anteriormente en este estudio, es el sector con 

mayor densidad de guanacos de la provincia. 

El tiempo estimado de captura, según experiencias y opiniones de especialistas, es de 10 

chulengos por día. 

El proceso de captura sólo se desarrolla en los primeros tres años del proyecto, puesto 

que para los siguientes la dinámica poblacional se encarga de proveer animales al 

emprendimiento. 
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La extracción de semovientes del medio se realiza en forma tercerizada, en la Estancia 

La Rosa, un establecimiento ganadero cuyo casco está ubicado a 21 Km. de la Ruta 

Nacional 3, en la zona de Camarones. En esta estancia ya se han hecho extracciones de 

chulengos anteriormente y estimaciones de la densidad de guanacos presentes en la 

misma (De Lamo D. et al. 2003). 

De esta manera, estando definido el tamaño del proyecto en el Capítulo IV, se presenta 

la tabla E.T.24 con el tiempo de captura de los chulengos en los primeros tres años. 

Tabla E.T.24. Tiempo de captura de chulengos 

Año 1 2 3 

Número de animales 330 250 250 

Días de captura 33 25 25 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento consiste en asignar a los encargados del campo una remuneración por 

cada chulengo capturado. Adicionalmente, se le brinda leche y biberones para que se 

amamante a los animales hasta que sean trasladados al criadero. 

La técnica de captura es la de persecución a caballo, utilizando lazo o topeadura suave 

para detener el chulengo. 

Una vez capturado, se lo amarra y se lo traslada al corral del campo a la espera de su 

traslado al criadero (figuras E.T.17 y E.T.18). 

Al cabo del segundo año de actividad, deben incorporarse los primeros machos 

reproductores; esta introducción se realiza debido a que los machos iniciales se 

encuentran aptos para servir a las hembras recién a partir del tercer año de vida. 

Los adultos ingresados favorecen la diversidad genética de los nuevos ejemplares y son 

adquiridos en criaderos que disponen de estos reproductores en venta, dado que si se 

capturan del medio silvestre resultan agresivos al contacto con el hombre.  
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Figura E.T.17. Jinete atrapa chulengo y lo amarra 

                                                               

Fuente: LATORRE, E. 1999 

6.3.2. Transporte a criadero 

Luego de realizada la captura de chulengos, se procede a transportarlos a las 

instalaciones del criadero. 

Su traslado se lleva a cabo en vehículo cerrado, con una “cama” o base de pasto en el 

piso del mismo, pues los chulengos suelen echarse en cuanto comienza el viaje, 

permaneciendo tranquilos. 

Figura E.T.18. Jinete lleva sobre su montura a chulengo capturado 

                                                                                        

Fuente: LATORRE, E. 1999 

El transporte se realiza con vehículo propio y sus especificaciones de detallan en el 

punto 6.5.1, correspondiente a “Maquinarias y herramientas”. 

Se estima un día de transporte desde Fofo Cahuel hasta Camarones, por lo que se realiza 

un viaje cada tres días para trasladar un total de 30 chulengos en cada viaje. 
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No se aplicarán sedantes, dado que el estrés puede ser controlado con un manejo 

esmerado y atento y, si fuese necesario, se cubre la cabeza con una capucha para 

tranquilizarlos. La caja del vehículo en penumbras tiene el mismo efecto. 

6.3.3. Colocación de caravanas y vacunación 

Una vez llegados al criadero, los chulengos son identificados con caravanas que deben 

colocarse en el borde externo de la base de la oreja para evitar que, una vez 

desarrollados,  se las arranquen al morderse o pelearse. 

A los chulengos capturados se les inyecta una dosis de Vacuna Triple Clostroidal, que 

sirve para el tratamiento de traumas y estrés propios de la captura y una dosis de 

antiparasitario, Ivermectina. 

Todos los animales son identificados con caravanas, tanto los ingresados en los 

primeros años, como los nacidos en el criadero. Esto permite realizar un seguimiento de 

cada individuo. 

6.3.4. Proceso de cría 

6.3.4.1. Alimentación  

6.3.4.1.1. Chulengos 

Para la alimentación de los chulengos capturados se emplea leche de vaca en polvo de 

calidad. Las tomas se suministran como mínimo tres veces al día, en cantidades 

aproximadas a 350 ml. 

De acuerdo a estudios efectuados por diversos especialistas, las tomas de leche podrían 

asociarse a algún sonido de llamada (cencerros o silbatos) reconocible por los 

chulengos; de esta forma, acudirán al lugar de amamantamiento sin necesidad de 

arrearlos. 

En el proyecto se plantea la utilización de una campana para identificar el horario de 

lactancia. 
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Se estima un tiempo de proceso de 30 minutos por cada grupo de chulengos, tomando 

en consideración que cada grupo consta de 25 individuos. 

El amamantamiento artificial tiene una duración aproximada de 90 a 105 días; al 

culminar el dicho período, un chulengo debe pesar como mínimo entre 30 kg. y 35 kg.  

Se les brinda forraje a los chulengos desde el primer día de crianza, pues al finalizar la 

primera semana de edad ya suelen comer sólidos en pequeñas cantidades. 

También se colocan en el cobertizo sales minerales y agua fresca, teniendo en cuenta 

que el aumento en el consumo de agua es inversamente proporcional al de la leche.  

Se suministran panes de sal de 13 kg. en forma rotativa. La determinación del consumo 

de sales minerales se realizó de acuerdo al estudio realizado por  Carrillo, J. (2001) y las 

especificaciones del producto respecto a rendimientos. 

Se logró elaborar la tabla E.T.25 al realizar la equivalencia de requerimiento de sales 

minerales para un bovino en engorde de 400 kg. que consume aproximadamente        

150 grs. de sal, respecto a los tres grupos de edades de guanacos (chulengos, juveniles y 

adultos) obteniendo, de esta forma, los consumos diarios aproximados. 

Tabla E.T.25. Consumo diario de sales minerales 

Descripción Chulengo Juvenil Adulto 

grs. sal/día 11 20 35,2 

Fuente: Elaboración propia 

Las sales se utilizan generalmente para mejorar el engorde, la producción de leche y la 

calidad de carne de los animales. Estos no son propósitos específicos del proyecto; en 

este proceso, el complemento en cuestión es utilizado para brindar al animal una mejor 

sanidad. De acuerdo a esto, se opta por suministrar sales minerales tres veces por 

semana, durante todo el año. 

A partir de los seis meses de vida, el chulengo ya es denominado juvenil y estará en 

condiciones de comenzar a ingerir forraje y agua en las mismas proporciones diarias. 
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Los chulengos que nacen en el criadero se alimentan de la leche materna y del forraje 

que se provee en los potreros. 

6.3.4.1.2. Juveniles y adultos 

Los juveniles y adultos son alimentados en los potreros. Los recorridos se realizan 

diariamente en vehículo propio, transportando el forraje necesario, acorde a los 

requerimientos de la población. 

Se estableció que el consumo de chulengos y juveniles es del 4% de su peso vivo (p.v.) 

puesto que se encuentran en etapa de crecimiento, mientras que el de los adultos es del 

2,3%, tal lo expresado en el análisis de materias primas. En la tabla E.T.26 se presenta 

el consumo de alfalfa, en gramos diarios, de los animales. 

Tabla E.T.26. Consumo de alfalfa de guanacos en gramos diarios 

Descripción Chulengo (4%) Juvenil (4%) Adulto (2,3%) 

P.v. (kg.) 30 54 94 

Alfalfa/día (grs.) 1200 2160 2256 

Fuente: Elaboración propia 

La camioneta tiene una capacidad de transporte de hasta 35 fardos por viaje, es decir, 

785 kg. de alfalfa. De acuerdo a la cantidad de animales por año y a la distribución de 

los mismos dentro de los potreros, se provee el forraje en los comederos. La cantidad de 

viajes necesarios dependerá exclusivamente de la cantidad de animales y el consumo 

establecido para cada edad. 

A su vez, se provee de agua y de panes de sal mineral. Éstos últimos se suministran de 

manera similar a la alimentación de chulengos mencionada anteriormente. 

6.3.4.2. Revisión sanitaria 

6.3.4.2.1. Chulengos 

Los problemas de sanidad más importantes suelen presentarse durante el primer año de 

vida; por esto, resulta imprescindible realizar al menos una revisión en los primeros 

meses de iniciada la actividad. 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO TECNICO 

 

86 

En la fase inicial de lactancia, los problemas más destacados son los trastornos de la 

captura (estrés) y diarreas. La mayoría de estas últimas, ya sean de origen bacteriano o 

virósico, son en general consecuencia de una mala adaptación al cambio de 

alimentación o del mal manejo de la lactancia artificial. Deben ser tratadas con 

prontitud, dado que producen debilidad general, pérdida del apetito y muerte en pocos 

días. 

Para el tratamiento de estos síntomas, se administra a los chulengos leche en polvo 

disuelta con agua de arroz. 

Los animales son desparasitados, eliminando tanto endo como ectoparásitos. 

Una vez superadas las primeras semanas de adaptación y cría, es poco probable que se 

presenten patologías que afecten a los animales en forma colectiva. 

En el caso de identificar algún animal enfermo o con síntomas, se aparta 

inmediatamente al corral de animales enfermos, para evitar la propagación al resto de la 

población. 

6.3.4.2.2. Juveniles y adultos 

El siguiente período crítico para los guanacos es el primer invierno de vida. Los 

animales son controlados para evitar la aparición y proliferación de dos enfermedades 

muy perjudiciales: la sarna y la sarcocistosis, ambas presentes en diversas poblaciones 

silvestres. 

La sarna es perjudicial para la producción de fibra; es una enfermedad contagiosa de la 

piel, producida por ácaros. La piel luce engrosada, con agrietadas costras de color 

amarillento y con pérdida de fibra. 

En tanto, la sarcocistosis afecta la calidad de la carne, ya que produce quistes 

macroscópicos en la musculatura esquelética. 

Otras posibles enfermedades durante el proceso de cría incluyen micosis de la piel, 

conjuntivitis y afecciones de las glándulas salivales. 
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Las revisiones sanitarias deben realizarse periódicamente para controlar enfermedades y 

aplicar planes de vacunación en caso de riesgos infecciosos. 

Independientemente del estado de salud del animal, se les aplica una dosis anual de dos 

compuestos minerales: Yodacalcio y Magnecal. 

6.3.4.3. Formación de grupos familiares 

El manejo de los animales, una vez que alcanzan su madurez sexual, dependerá de su 

número y el espacio disponible. Al momento de analizar el manejo reproductivo de la 

especie se evaluaron las siguientes alternativas: 

- Grupos familiares de excelencia: Los semovientes se manejan en corrales separados 

para diferenciar aquellos grupos que proporcionan la fibra de mayor calidad. 

- Cuadrilla general con machos todo el año: Este caso presenta la ventaja de 

adaptarse al comportamiento natural de la especie. Cada macho establece su 

territorio y retiene a sus hembras; el ciclo es igual al curso natural de reproducción 

en la vida silvestre, sólo se diferencia por las maniobras de “destete” artificial. 

- Cuadrilla general con machos estacionales: Los machos adultos y juveniles de dos 

años se manejan apartados de las hembras, chulengos y juveniles de un año de edad. 

Estos machos reproductores se colocan con las hembras por aproximadamente tres 

meses durante la época primaveral, con lo cual se logra reducir el número de peleas 

entre machos; no compiten por el espacio, sólo por las hembras. 

Se decidió optar por el manejo reproductivo de cuadrilla general con machos 

estacionales, para minimizar las peleas entre machos adultos y juveniles por territorio y, 

con ello, evitar lesiones en los animales o muertes en los peores casos, con la 

consiguiente disminución productiva. 

6.3.4.4. Reproducción 

La adultez se alcanza alrededor del primer año y medio de edad en las hembras y a los 

tres años en los machos, aunque estos últimos alcanzan su plenitud física y reproductiva 

a los cinco años. 
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El proceso reproductivo está dividido en dos grandes etapas asociadas al cortejo, la 

gestación y el parto.  

6.3.4.4.1. Cortejo y cópula 

Esta etapa se divide en cinco fases: 

a. Detección: La hembra es detectada por el macho a través del olfato; su reacción 

inmediata es levantar la cabeza, doblando el cuello hacia atrás, hasta casi apoyarlo sobre 

su espalda. 

Esta conducta dura alrededor de 20 segundos y se reitera varias veces durante el día. 

b. Persecución: Cuando el macho inicia el cortejo se acerca a la hembra con la cabeza 

baja, las orejas desplegadas y emitiendo un sonido gutural. 

Generalmente esta fase dura en promedio 3 minutos. 

c. Empujones: El macho empuja a la hembra con su pecho por detrás y a su vez la 

muerde suavemente en las patas anteriores y posteriores sin lastimarla, para inducirla a 

echarse. 

d. Monta: El macho se apoya sobre las ancas de la hembra; la presión ejercida sobre 

éstas la estimula a echarse. 

e. Cópula: Una vez en el suelo, el macho cubre a la hembra y comienzan a manifestarse 

las conductas propias de la cópula. 

Mientras la duración promedio de las 4 primeras fases es de aproximadamente 3 

minutos, la última fase tiene una duración promedio de 16 minutos. 

Un macho adulto puede servir a varias hembras en un mismo día; el máximo posible 

para un mismo macho es de tres servicios. 

Las hembras, después del parto, aceptarán copular nuevamente entre los días 11 y 24, es 

decir, durante la segunda y tercera semana post-partum. 
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6.3.4.4.2. Gestación y parto 

El período de gestación tiene una duración promedio de 350 días, equivalente a 11,5 

meses, al cabo del cual nace un único individuo de peso variable entre los 8 kg. y 12 kg. 

Entre el tercer y quinto mes de gestación, comienza a evidenciarse en la hembra el 

desarrollo de las ubres y vientre. 

Entre el octavo y décimo mes de gestación son notorios, a través de la piel, los vasos 

sanguíneos que recorren la cara inferior del vientre hasta el borde anterior de las ubres. 

Éstas alcanzan un espesor entre 2,5 cm. y 4 cm. durante el décimo mes de gestación.  

Dos semanas antes del parto comienza a observarse la panza desplazada hacia atrás, 

posibles síntomas que manifiestan la entrada del feto al canal de parto (patas delanteras 

y cabeza). 

Se observa en la hembra un conjunto de síntomas y comportamientos progresivos 

durante el día del parto, hasta el momento del nacimiento del chulengo: 

a. Período de preparación: Una de las primeras modificaciones anatómicas previas al 

parto, es la distensión de los ligamentos y articulaciones. 

Este cambio se observa 4 o 5 horas antes del parto. 

b. Período de dilatación: Se produce la dilatación del cuello del útero para permitir el 

paso del feto. 

Este hecho indica que la hembra tendrá el parto en 3 o 4 horas. 

c. Período de expulsión: La hembra, al momento del alumbramiento, camina lentamente 

por un sector de los corrales alejados del grupo familiar, curvando ligeramente hacia 

abajo la cadera. 

El tiempo transcurrido desde la primera aparición del feto hasta su completa salida, es 

de aproximadamente 60 minutos. 
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Con la introducción de los machos adultos en el segundo año, los primeros nacimientos 

de chulengos se obtienen a partir del tercer año. 

6.3.5. Esquila 

El proceso de esquila se realiza anualmente entre los meses de octubre y noviembre; en 

otoño los animales ya presentan un normal desarrollo del pelaje. Asimismo, no resulta 

conveniente esquilarlos en esta época pues no tendrán un vellón crecido durante el 

invierno. 

La técnica de esquila puede ser manual o mecánica y su periodicidad, anual o bianual. 

Se adoptó para este proyecto la esquila manual con periodicidad anual debido a que con 

esta técnica se obtiene un rendimiento mayor de fibra a lo largo de la vida útil del 

animal. 

Para realizar la selección de los mejores animales en base a la calidad de la fibra, deben 

considerarse los caracteres: peso vivo, peso de vellón, longitud de mecha y finura de la 

fibra. 

Tomando en cuenta su aprovechamiento posterior en hilados, se considera vellón de 

esquila sólo las zonas de color como se identifica en la figura E.T.19, descartando las 

áreas de color blanco (barriga). En la tabla E.T.27 se exponen los rendimientos de 

vellón por región corporal representativos de un chulengo con producción aproximada 

de 300 grs. de fibra. 

Tabla E.T.27. Rendimiento en peso de vellón discriminado por región del cuerpo 

Región del cuerpo Peso promedio de vellón (grs.) Porcentaje de vellón total (%) 

Paleta y cruz 60 19 

Costillas y lomo 130 41 

Cuarto y ancas 85 27 

Cuello 40 13 

Fuente: Centro Regional Patagonia Norte INTA - EEA Bariloche, DFFS 
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1 3 4 

2 

Vellón 

Barriga 

Figura E.T.19. Regiones topográficas del guanaco 

Ref.: Región 1: Cuello; Región 2: Paletas; Región 3: Costillas y lomo; Región 4: Cuartos traseros 

6.3.5.1. Metodología de esquila del guanaco 

Los animales se colocan en un corral de encierre un día antes de la tarea de esquila; 

durante el proceso son trasladados uno por uno hasta el galpón de esquila, que se 

encuentra próximo a los corrales de cría artificial (Capítulo VI: “Distribución en 

planta”). 

Se extrae al animal del corral enlazándolo por el cuello, mientras una segunda persona 

lo empuja por los cuartos traseros hacia adelante. 

El guanaco es inducido a echarse sobre una manta extendida en el piso del galpón de 

esquila para que la fibra se encuentre en óptimas condiciones de limpieza al momento 

de ser almacenada. 

Se coloca una capucha de color oscuro en la cabeza del animal, con el fin de cubrir los 

ojos y orejas para disminuir el estrés y desorientarlo. Debe tenerse en cuenta que si no 

se dispone de suficientes capuchas se corre el riesgo de provocar irritación en los ojos 

por el traspaso de infecciones oculares en los animales. 

Se amarran las patas y se deja libre una mano. Se coloca al guanaco sobre su espalda, 

dejando su cabeza hacia el lado izquierdo del esquilador, con las patas hacia arriba. Se 

toma la mano suelta y se comienza la esquila por este lugar, de abajo hacia arriba, tal 

como se indica en la figura E.T.20. 
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Luego, se toma el cuarto trasero de la pierna del mismo lado y se esquila de abajo hacia 

arriba de igual forma. 

Figura E.T.20. Esquila de extremidades lado izquierdo 

 

Fuente: LATORRE, E. 1999 

Cuando la esquila de ambas extremidades ha llegado a la altura del abdomen formando 

una sola línea, se comienza a tirar peinados por el cuerpo desde la cola hacia la paleta en 

forma paralela a la línea de la columna (figura E.T.21). 

De esta forma, se toma al guanaco, se lo sienta y por el lado que aún no ha sido 

esquilado, se peina bajando por el cuerpo; los peinados van desde la espalda hacia el 

vientre en forma perpendicular a la columna vertebral (figura E.T.22). 

En la primera parte se esquila la mano amarrada hasta el codo y se termina con el cuarto 

trasero hasta extremo de las patas. Con  esto se obtiene el vellón de primera. 

Este último se dobla y se separa en bolsas para su posterior pesaje con balanza de 

precisión y su correcta identificación con la fecha de esquila y el animal al que 

pertenece. 

Se prosigue con la esquila del cuello, cabeza y orejas; se desata al animal y se esquilan  

las extremidades por dentro y bajo vientre. Este último proceso puede observarse en la 

figura E.T.23. 
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Figura E.T.21. Esquila del cuerpo lado izquierdo 

                                                 

Fuente: LATORRE, E. 1999 

Al finalizar la esquila y antes de arrearlos a los corrales, los animales deben ser 

revisados para curar posibles heridas provocadas por el trabajo. Se les aplica una dosis 

de vacuna triple Clostroidal y una dosis de Ivermectina. Se saca la capucha y libera al 

guanaco. 

 

Figura E.T.22. Esquila del cuerpo lado derecho y doblado de vellón 

                                                                                      

Fuente: LATORRE, E. 1999 

El tiempo promedio de esquila de un animal es de 10 min., dependiendo de la destreza y 

organización de los esquiladores.  

Cada año la dirección de Flora y Fauna de la provincia fiscaliza la esquila. 

Los vellones se pesan y envuelven en una bolsa para su resguardo y se los enumera e 

identifica. Luego, se agrupan para formar un lote que será entregado a las barracas. 
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Figura E.T.23. Esquila de vientre, entrepiernas, cuello y cabeza 

                                                          

Fuente: LATORRE, E. 1999 

6.3.6. Transporte de fibra al punto de venta 

El transporte se realiza con vehículo propio, ya que los volúmenes de fibra obtenida en 

el transcurso del proyecto no justifican el uso de transporte tercerizado. 

Los puntos de venta se localizan al noreste de la provincia; la distancia desde el campo 

es de 770 km. y el viaje tiene una duración aproximada de 9 horas (figura E.T.24). 

Figura E.T.24. Recorrido del  producto desde el campo al punto de venta 

Fuente: <http://ruta0.com> [Consulta: 2010] 

En las figuras E.T.25 y E.T.26 puede apreciarse de manera gráfica el desarrollo del 

proceso productivo. 

Campo Fofo Cahuel 
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6.4. Proceso de descerdado 

Para poder optimizar la finura de la fibra y dar mejores propiedades textiles a la misma, 

es necesario que durante la industrialización se realice un proceso de "descerdado" o 

"dehairing". 

El descerdado es un proceso textil, de tipo manual o industrial, aplicable a las materias 

provenientes de especies doble capa
13

, para separar las fibras largas y gruesas llamadas 

también cerdas o “guard hair”, de las finas y cortas o “down” que son las más valiosas. 

El descerdado manual es utilizado principalmente en Perú y Bolivia para la fibra de 

vicuña y guanaco con un alto costo económico y social. 

En las tecnologías industriales tradicionales, la separación de las fibras gruesas y 

pesadas de las más livianas se basa en uno de los siguientes principios: 

a. Separación por fuerza centrífuga; 

b. Separación por flotación de corriente de aire donde las fibras gruesas pierden 

sustentabilidad y caen. 

En Argentina existen pocas máquinas descerdadoras y el acceso a información técnica 

es escaso. 

Con base en la información brindada por el ingeniero textil Oscar Adot, quien ha 

desarrollado en conjunto con la Fundación Hábitat y el INTI la tecnología AM-2 de 

descerdado para fibras de doble capa, se conocieron los rendimientos de fibras 

desceradas con la tecnología anteriormente citada. En la tabla  E.T.28 se presentan los 

rendimientos por producto que se consideran variables dependiendo de la zona donde se 

encuentren los animales. 

Según recomendaciones del Ingeniero, se puede considerar un rendimiento de 

descerdado para los vellones del establecimiento de un 60%. 

                                                 
13

 Vicuña, guanaco, llama, alpaca, Cashmere, Conejo de Angora, liebre, etc. 
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Figura E.T. 25. Diagrama de bloques 

 

Tabla E.T.28. Rendimiento de descerdado de la Tecnología AM-2 

Producto Zona Rendimiento (%) 

Fibra de guanaco Mendoza 56 

Fibra de guanaco Chubut 67 

Fibra de vicuña Salta/Jujuy 80 

Fibra de alpaca Salta/Jujuy 89 

Fibra de llama Salta/Jujuy 69 

Fuente: Ing. ADOT, O.  

El costo del proceso es de 20 U$S por kg. de fibra down. Esto es, si se procesa 1 kg., se 

obtienen  600 grs. de fibra descerdada. Sobre estos 600 grs. se aplica el costo, que sería, 

para este caso, de 12 U$S. 

Si bien en el estudio de mercado se obtuvieron valores de venta de fibra descerdada, los 

cuales resultaron superiores a la venta de fibra sucia, el análisis económico de este 
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proceso, no es desarrollado en este informe por requerir un análisis exhaustivo que 

difiere de los fines del proyecto. 

Figura E.T.26. Diagrama de flujo 

6.5. Descripción de maquinarias y herramientas 

En este apartado se describen los elementos necesarios para los procesos de cría, 

esquila, control y seguimiento de la población de animales dentro del criadero. 

El proyecto encuadra perfectamente con un establecimiento rural, en el que 

generalmente no hay acceso a las redes de servicios por encontrarse a distancias 

significativas de éstas. 
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Es necesario, entonces, generar energía mediante maquinarias utilizando los recursos 

disponibles en los campos. 

Respecto a la iluminación de la vivienda de los peones y el capataz, el campo cuenta 

con un molino que genera la electricidad para la misma. 

6.5.1. Maquinarias y herramientas 

6.5.1.1. Esquiladora, peines y tijeras 

A continuación, se muestra la especificación de la maquinaria a emplear en el proceso 

de esquila. 

La esquiladora es una maquina que corta el pelo, vellón, fibra o lana de los ganados y 

otros animales. 

- Esquiladora semi-portátil. Equipo de afilado: 

Especificaciones: Cuerpo de base robusto y cuidadosamente maquinado. De dos varillas 

articuladas, extensible a tres. Estructura de hierro ángulo (figura E.T.27).  

Figura E.T.27. Esquiladora de dos varillas FARE 

 

 

                                                                                                                                        

 

Fuente: Metalúrgica FARE 

- Tijera de esquilar FARE 2000 y accesorios correspondientes: 
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Especificaciones: El diseño especial de las piezas y su sistema de lubricación le 

proporcionan, a esta tijera, una marcha suave con calentamiento mínimo que determina 

menor desgaste y cuidado más intensivo del animal y la fibra (figura E.T.28).  

Figura E.T.28. Tijera de esquilar FARE 2000 

Fuente: Metalúrgica FARE 

- Peine BEIYUAN modelo “nieve”: 

Especificaciones: Es el más efectivo en el proceso de esquila de animales con lanas 

finas. Además, tiene un perfil especial para dejar un manto de lana de aproximadamente 

1 cm. (figura E.T.29). 

- Motor a Explosión Villa 3HP: 

Especificaciones: Naftero, monocilíndrico, enfriado por aire y polea correspondiente 

(figura E.T.30). 

Figura E.T.29. Peine Beiyuan                                                                                        

Fuente: Metalúrgica FARE 

6.5.1.2. Electrificador solar 

Un electrificador solar es un dispositivo que aprovecha la energía que nos llega a la 

tierra en forma de radiación solar, a través de paneles solares o módulos fotovoltaicos, 

para producir electricidad y, con ella, electrificar los corrales de encierre de los 
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guanacos y los potreros. La figura E.T.31 corresponde a la picana utilizada para 

electrificar el alambrado de corrales y potreros. En la tabla E.T.29 se especifican sus 

características. 

Figura E.T.30. Motor 3HP 

Fuente: Metalúrgica FARE 

Figura E.T.31. Electrificador solar 

 

 

 

Fuente: Don Agro 

Tabla E.T.29. Especificaciones del electrificador solar PLYRAP 

Modelo Electrifica Máx. Energía salida Consumo Autonomía 

PLYRAP Solar 60 60 km. 2.02 Joules 0.25 A/H 10/11 días 

Fuente: Don Agro 

Se aprovechan las ventajas del sistema de electrificación mediante energía solar dado 

que el sistema es flexible, requiere escaso mantenimiento y es benigno para el medio 

ambiente. Dispone de gran autonomía: la presencia del panel solar brinda la electricidad 

requerida para el consumo durante el día. 

Como se expone en secciones posteriores, se emplea este medio para realizar divisiones 

internas. Los alambrados se electrifican para impedir el paso de los animales mediante 

la creación de temor y, de esta forma, evitar su escape. Se trata de una barrera 
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psicológica o mental, donde el animal elude el contacto pues tiene grabado en su 

memoria, el recuerdo de una sensación dolorosa. 

6.5.1.3. Cocina a leña 

El empleo de la cocina a leña reemplaza la falta del servicio de gas para el 

calentamiento de la leche en la etapa de cría de chulengos, la esterilización de los 

biberones y otras tareas. 

Especificaciones: Elaborada con hierro fundido, horno de chapa de doble decapada y 

reloj de temperatura. Herrajes elaborados en bronce. Se puede incorporar serpentina 

para circulación de agua caliente o depósito de agua embutido en la plancha (figura 

E.T.32). 

Características: 

- Marca: ISTILART. 

- Tamaño: Nº3. 

- Plancha: 0,98 mts. x 0,65 mts. 

- Abertura 1: 0,35 mts. 

- Abertura 2: 0,24 mts. 

- Horno: Alto: 0,28 mts.; ancho: 0,40 mts.; largo: 0,59 mts. 

- Altura total: 0,80 mts. 

- Cap. de depósito: 15 lts. 

- Peso embalada: 219 kg. 

Figura E.T.32. Cocina a leña  

 

 

 

Fuente: Istilart 
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6.5.1.4. Balanza digital 

Utilizada para conocer el peso de la fibra obtenida en los procesos de esquila y hacer el 

seguimiento del peso de los animales. 

Especificaciones: Modelo PCE-PS 150 MXL con una gran plataforma de pesado y 

posibilidad de ajuste de la amortiguación contra vibraciones. Esta balanza cuenta con 

ajuste de la amortiguación, función que minimiza la influencia de los movimientos de 

los animales. Posee una unidad indicadora por separado que puede ser fijada a la pared 

con la ayuda de la sujeción correspondiente; no obstante, puede ser colocada en el lugar 

que se desee. La plataforma de la balanza está cubierta de una alfombra de goma 

estructurada que previene posibles daños en los animales (figura E.T.33). 

 Características: 

- Marca: PCE-PS 150 MXL. 

- Plataforma de 900 mm. x 500 mm. 

- Ajuste de la amortiguación contra vibraciones. 

- Interfaz de datos RS-232. 

- Indicador de emplazamiento libre con un cable de 1,8 m. de sujeción en el envío. 

- Sencillo manejo con sólo dos teclas.  

- Dos ruedas y un asidero para poder transportarla cómodamente. 

- Tara en todo el rango.  

- Cuatro pies ajustables.  

- Armazón de acero lacado.  

- Alfombra de goma estructurada.  

- Protección de aluminio en los bordes.  

- Posibilidad de certificado ISO. 

- Capacidad máxima: 150 kg. 

6.5.1.5. Bomba centrífuga 

Utilizada para el sistema de aprovisionamiento de agua de los bebederos. 
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Figura E.T.33. Balanza digital 

Fuente: PCE 

El agua se extrae de un tanque australiano y es elevada a través de una bomba a un 

tanque de 2 m
3
. a 10 mts. de altura y, desde allí, se transfiere con cañerías y accesorios 

plásticos a los bebederos. 

Para el dimensionamiento de la bomba se consideraron la altura de elevación, pérdidas 

por rozamiento de las cañerías de elevación y de los accesorios de conexión y caudal 

deseado. Como resultado, se debe adquirir una bomba de la familia K45/50 para 

satisfacer el sistema (figura E.T.34). 

Características: 

- Cuerpo en hierro fundido, rodete en tecnopropileno A.  

- Eje de acero inoxidable. 

- Protección IP44, caja de conexión IP55. 

- Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la 

versión monofásica; cierre mecánico en carbón/cerámica. 

- Rango de Trabajo: 1,2 m
3
/h. a 30 m

3
/h. con altura de elevación hasta 97 mts. 

- Características del líquido bombeado: Limpio, sin substancias sólidas ni abrasivas, 

no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro. 

- Presión máxima de trabajo: 8 bares (800 Kpa.). 

- Motor 1,5 HP. 

- Potencia eléctrica: 220 V. 

- Potencia Nominal: 1.1 Kw. 

- Potencia Máxima: 1.86 Kw. 
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Figura E.T.34. Bomba centrífuga DAB K45/50M 

 

6.5.1.6. Grupo electrógeno 

El grupo electrógeno servirá para suministrar energía eléctrica a la bomba centrífuga del 

sistema de agua.  

Acorde a los requerimientos de la bomba, en cuanto a la potencia máxima, se optó por 

el grupo electrógeno HONDA EP 2500, de 2.200 W. de potencia. 

Especificaciones: Generador monofásico de 2.2 Kva. Salida de 220 V. en corriente 

alterna y 12 V. en corriente continua, con sistema AVR (Regulador Automático de 

Tensión) que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. 

Cuenta con voltímetro, alerta de aceite que detiene el generador en caso de disminución 

del nivel de aceite, switch de corte por sobrecarga e indicador de nivel de combustible 

(figura E.T.35).  

Características: 

- Modelo: GX 160. 

- Tipo 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire. 

- Cilindrada: 163 cm
3
. 

- Máxima potencia: 5.5 PS/4000 RPM. 

- Sistema de ignición: Bobina transistorizada. 

- Sistema de arranque manual. 

- Capacidad de tanque combustible: 15 lts. (nafta). 

- Horas de operación continuas: Aprox. 13 hs. 

- Capacidad de aceite: 0,6 lts. 

- Nivel de ruido de operación a 7 mts.: 67 dB. 
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Dimensiones:  

- Largo: 590 cm.; ancho: 430 cm.; alto: 435 cm. 

- Peso en seco: 45 kg. 

Figura E.T.35. Grupo electrógeno HONDA EP 2500 

Fuente: Don Agro 

6.5.1.7. Herramientas varias 

En esta diferenciación se encuadran diferentes herramientas utilizadas por el personal 

del campo, consistentes en: pinzas, martillos, palas, picos, azadas, rastrillos, lazos, 

monturas y riendas. 

6.5.2. Alambre y accesorios 

Estos materiales son los empleados para construir el alambrado perimetral del campo, 

las divisiones internas y mangas, dormideros, corrales auxiliares, corrales y cobertizos 

de chulengos y el corral de animales enfermos del establecimiento. 

El alambrado es, básicamente, un sistema constituido por uno o más alambres 

horizontales, generalmente paralelos al suelo. Está sostenido por postes verticales 

fijados al suelo y una serie de elementos necesarios para mantener a los alambres en 

posición de trabajo. 

Los restantes elementos utilizados para mantener los alambres en posición paralela, 

pero a su vez sin establecer vinculación con el suelo, son los separadores, denominados 

varillas. 
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El alambre se fija a los postes y varillas a través de dos componentes que son los 

tensores o golondrinas y el alambre de maneo. 

Las golondrinas son utilizadas para tensar el alambre entre postes favoreciendo la 

resistencia; a su vez, el alambre de maneo se emplea para realizar ataduras en las 

varillas y postes y, de esta forma unificar el sistema. 

En muchos casos, se considera que la operatividad del alambrado está en relación 

directa con el respeto de los animales hacia él. Este respeto se encuentra condicionado 

por diferentes factores: 

- Factores Visibles: El animal debe poder visualizar el alambrado. 

- Factores No visibles: La cercanía o el contacto con el alambrado debería ser 

advertido por el animal con otros sentidos además de la vista. 

El alambrado para el criadero tiene 1.8 mts. de altura (9 hilos), lo cual impide que el 

animal se escape al saltarlo como sucedería en el caso del alambre convencional de 6 

hilos (figura E.T.36).  

Los cobertizos y dormideros están construidos con los mismos materiales que el 

alambrado, a los cuales se le adiciona media sombra para simular techo y paredes que 

actúan como refugio del viento y el sol (figura E.T.37). 

Se emplea, para este proyecto, alambre galvanizado de alta resistencia (17/15 Fortín 

120), de la empresa Acindar. 

En la tabla E.T.30 se detallan las características del rollo de alambre, ilustrado en la 

figura E.T.38. 

Tabla E.T.30. Características alambre 17/15 Fortín 120 

Presentación 

(mts./rollo) 
Peso (kg.) 

Diámetro 

(mm.) 

Carga mínima 

rotura (kgf.) 
Capa Zinc 

1000 43 3,0 - 2,4 725 Estándar 

Fuente: Acindar  

 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO TECNICO 

 

107 

Figura E.T.36. Guanaco saltando alambrado convencional 

Figura E.T.37. Rollo de media sombra 

Figura E.T.38. Alambre 17/15 Fortín 120 

Fuente: Acindar  

Como alambre de maneo se utiliza el alambre de mediana resistencia Acindar (figura 

E.T.39). La tabla E.T.31 detalla las características de este alambre. 

Los postes a utilizar son de madera de Itín, una de las maderas más pesadas en el 

mercado (figura E.T.40). Características: 

- Medida: 2.2 mts.  

- Función: Línea. 

- Diámetro: 9 - 14 cm. 

- Peso: 34 - 36 kg. 
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Tabla E.T.31. Características alambre de maneo 

Presentación 

(mts./rollo) 
Peso (kg.) 

Diámetro 

(mm.) 

Carga mínima 

rotura (kgf.) 
Capa Zinc 

1000 36 2,7 - 2,2 345 Estándar 

Fuente: Acindar 

Figura E.T.39. Rollo de alambre de mediana resistencia 

Fuente: Acindar 

Figura E.T.40. Postes de Itín   

Fuente: Acindar 

Las varillas a utilizar son provistas por Curupay (figura E.T.41). Características: 

- Medida: 1 ½‟‟ x 2‟‟ x 1,40 mts. 

- Peso: 3 kg. 

Figura E.T.41. Varillas 

Fuente: Curupay 

Los torniquetes o golondrinas a utilizar son doble reforzados (figuras E.T.42 y E.T.43). 
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Figura E.T.42. Torniquete doble reforzado 

Fuente: Acindar 

Figura E.T.43. Alambrado de 7 hilos con torniquetes doble reforzados 

 

6.5.3. Vehículo 

Se adquiere una camioneta Ford Ranger con el objeto de ser utilizada para el transporte 

del personal, semovientes, insumos, alimentos y herramientas tanto dentro como fuera 

del establecimiento. A continuación se presentan las características del vehículo: 

- Modelo: XL Plus. 

- Tipo: Cabina simple 

- Tracción: 4 x 4 

- Combustible: Diesel 

- Cilindrada: 2,968 cm
3
. 

- Configuración: 4 en línea, 16 válvulas 

- Velocidad máxima: 165 km./h. 

- Rendimiento combustible: 10,8 km./lt. 

- Peso bruto: 2.940 kg. 

- Capacidad de carga: 1.102 kg. 

- Largo total: 5,12 mts. 

- Caja de carga: Largo: 2,13 mts.; ancho: 1,38 mts.; alto: 0,42 mts. 
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6.5.4. Varios 

En esta diferenciación, se incluyen los materiales utilizados para la construcción de las 

estructuras de bebederos y comederos y las instalaciones de agua que permiten su 

provisión a distintos puntos del campo.  

Los comederos y bebederos situados dentro de los corrales de producción son 

construidos con los siguientes materiales: 

- Ladrillo de barro de 5 cm. x 10 cm. x 25 cm. 

- Cemento Portland. 

- Malla Sima 15x15. 

- Cerecita (hidrófugo). 

En los cobertizos, se utilizan tambores plásticos de 500 lts. como bebederos y 

comederos, como se muestra en la figura E.T.44. 

El agua se distribuye a los bebederos en los corrales de producción, a través del 

principio de vaso comunicante, utilizando la diferencia de altura y presión entre la 

fuente y los receptáculos para transportar el agua. 

Los elementos componentes del sistema son los siguientes: 

- Manguera Negra ¾‟‟ 

- Codo ¾‟‟ 

- T ¾‟‟ 

- Válvula Retención ¾‟‟ 

- Válvula ¾‟‟ 

- Niple ¾‟‟ 

VII.  Distribución en planta 

Para la realización de la distribución en planta se utilizó la metodología conocida como 

SLP (Systematic Layout Planning), que tiene sus bases en el análisis de criterios 

cualitativos.  
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Figura E.T.44. Comedero plástico 

Fuente: Criadero “Los Orígenes” 

Esta técnica reúne las ventajas de las aproximaciones metodológicas precedentes e 

incorpora el flujo de materiales en el estudio de distribución. En las tablas E.T.32 y 

E.T.33 y figuras E.T.45 y E.T.46, se muestra la aplicación del método SLP para el 

proyecto bajo estudio. 

A partir del resultado del sistema, se concluye que los cobertizos, el galpón de esquila, 

los corrales de espera y la cocina deben ubicarse próximos por razones de proceso y 

control. 

En la figura E.T.47 se presenta el plano del campo con sus divisiones. El campo se 

divide en dos zonas: A y B. 

Al definir el tipo de manejo de cuadrilla general con machos estacionales, se agrupan 

todos los chulengos y juveniles de primer año (sin distinguir sexo) y las hembras adultas 

y juveniles de segundo año en una zona del campo, denominada A.  

Tabla E.T.32. Consideraciones iniciales 

Número Razón de proximidad 

1 Por control 

2 Por higiene 

3 Por proceso 

4 Por conveniencia 

5 Por seguridad 
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Tabla E.T.33. Nomenclatura y codificación 

Letra Orden de proximidad Valor en líneas 

A Absolutamente necesaria  

E Especialmente importante  

I Importante  

O Ordinaria o normal   

U Sin importancia  

X Indeseable  

XX Absolutamente indeseable  

Tanto chulengos como juveniles de primer año (machos), no buscarán aparearse ni 

pelearán por el territorio, con lo cual es viable colocarlos en el mismo sector  que las 

hembras. 

Los machos adultos y juveniles de segundo año se agrupan en otro sector del campo, 

zona B, separados del grupo mencionado anteriormente.  

Durante la época de reproducción, se seleccionan los mejores machos
14

 y se los cruza a 

la zona A para la reproducción con las hembras. Una vez cumplido el propósito, se los 

reingresa al corral B. 

Se puede distinguir una zona C, delimitada también por alambre, pero constituye parte 

de la zona A. Esta división se utiliza a partir del cuarto año de actividad, durante la 

época de apareamiento dado que, en esta etapa, se cuenta con una gran población de 

chulengos y, al introducir los machos adultos, éstos pueden lastimarlos para apartarlos 

de sus madres. 

El alambre que divide las zonas A y C es móvil, está constituido por 3 hilos 

electrificados, que están conectados al sistema principal de electrificación. Su estructura 

es similar al alambre perimetral con diferencia en la cantidad de hilos y distancia entre 

postes. 

                                                 
14

 Los machos se seleccionan teniendo en cuenta las siguientes características: docilidad, calidad de la 

fibra, peso corporal y desarrollo de sus órganos genitales. 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO TECNICO 

 

113 

   1. Cobertizos

   2. Dormideros

   3. Galpón de esquila y corrales de 

 espera

   4. Laboratorio

   5. Cocina

   6. Corral de apartamiento

   7. Almacén de fibra

   8. Vivienda
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Figura E.T.45. Chart de relaciones 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

Figura E.T.46. Diagrama espacial de relaciones 
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En el plano, además, pueden identificarse tres bebederos instalados (Ref.: círculos 

celestes); siete zonas de colocación de comederos (Ref.: rectángulos en color negro 

numerados)  y tres dormideros (Ref.: grupos de tres rectángulos), correspondientes a 

cada zona del campo. 

La distribución de los bebederos tiene como objetivo favorecer la utilización de toda la 

extensión del campo por parte de los animales. 

Si bien la distancia de distribución de agua y alimento será mayor, esto permite que los 

animales no se agrupen en una zona del campo esperando la provisión diaria. 
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Pueden distinguirse las zonas D, de cobertizos, corrales, galpón de esquila y cocina y E, 

que corresponde al espacio donde se localiza la casa del personal y corrales auxiliares. 

Desde la zona D hasta la zona B, existe una manga utilizada para el traslado de los 

animales machos al corral de espera.  

En la tabla E.T.34 se especifican las dimensiones de cada sectorización del campo 

empleada para el proceso de cría y reproducción. 

Tabla E.T.34. Dimensiones de las divisiones del campo 

Descripción Has. 

Campo 1575 

Potrero A (C incluido) 1170 

Potrero B 400 

Zona D 1 

Zona E 4 

Fuente: Elaboración propia 

La figura E.T.48 muestra con mayor claridad el área de cobertizos para cría, 

amamantamiento artificial, proceso de esquila y prácticas sanitarias, entre otras tareas. 

Los cobertizos tienen una dimensión de 15 mts. de ancho por 15 mts. de largo y poseen 

capacidad para albergar 25 chulengos durante la etapa de amamantamiento artificial. 

Estos espacios constituyen el área o sección para la cría artificial de chulengos, una vez 

que son capturados en el ambiente y transportados al criadero. Están constituidos por 

una sección techada de 28 m
2
 correspondiente al refugio y un patio de 197 m

2
. 

El pasillo que se observa actúa como conductor de los animales hacia el corral de espera 

1 que, a su vez, conduce al galpón de alimentación y esquila. 

El proceso de alimentación comienza con el arreo de todos los animales habitantes de 

un mismo cobertizo hacia el corral de espera 1 a través del pasillo comunicante, desde 

donde ingresan en grupos de tres o cuatro hacia el galpón de amamantamiento y esquila 

en el que son alimentados, para posteriormente ser trasladados al corral de espera 2. 
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Una vez que han sido alimentados todos los habitantes de un mismo cobertizo, se 

trasladan nuevamente a su refugio. 

Figura E.T.47. Plano del campo 
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A su vez, cada corral tiene en su interior un bebedero y comedero, donde se le 

aprovisionan pequeñas cantidades de alfalfa de manera progresiva para que, al finalizar 

la etapa de amamantamiento, el cambio de dieta no les produzca trastornos digestivos. 

Para la esquila se sigue la misma secuencia en cuanto a la colocación de grupos en el 

corral 1 y ser arreados de a uno o dos animales al galpón. 

VIII. Alternativas de producción 

Se exponen a continuación las posibles alternativas de producción que han sido 

evaluadas. 

Al tratarse de un proyecto de tipo ganadero, en el que la capacidad de producción es 

función de la dinámica poblacional, son escasas las alternativas susceptibles de ser 

analizadas en este aspecto.  

Las alternativas planteadas se refieren a la alimentación de los ejemplares, cuya 

factibilidad económica se valorará posteriormente en el Estudio Económico-Financiero 

del proyecto. 

Ambas alternativas son idénticas respecto al manejo del animal y los procesos de 

esquila. Al ser alternativas de alimentación, las diferencias se verán en las inversiones 

en maquinarias, instalaciones y costos variables de los procesos. 

8.1. Alternativa I: Compra de alfalfa 

Se plantea la alimentación de los animales en base a alfalfa comprada en fardos. 

Para determinar los requerimientos de alfalfa se consideró, en primer lugar, la capacidad 

receptiva del campo. Los potreros de crianza tienen un tamaño de 1.570 has. y se 

caracterizan por ser meseta de estepa. En base a la tabla E.T.35 se determinó la 

capacidad total del campo de 262 animales. 
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Figura E.T.48. Plano de cobertizos 

Teniendo en cuenta la tabla E.T.15 “Matriz de dinámica poblacional”, a partir del 

segundo año se supera la capacidad del campo. 

 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO TECNICO 

 

118 

Tabla E.T.35. Capacidad del campo 

Superficie 

 (has.) 

Productividad en meseta 

(guanacos/ha.) 

Capacidad  

(guanacos) 

1570 0,17 262 
Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la cantidad de alimento a comprar, a la población se le resta la 

receptividad del campo a partir del segundo año y, una vez obtenida la cantidad final de 

animales, se multiplica ésta por los consumos diarios de alfalfa y, a su vez, a éstos por 

la cantidad de días por año para calcular el total anual.  La tabla E.T.36 muestra la 

población original sin considerar la receptividad del campo y la tabla E.T.37 presenta la 

población a alimentar considerando la capacidad del mismo. La diferencia entre cada 

serie corresponde a 262 ejemplares que soporta el campo, dada la receptividad 

planteada. 

Se considera, en el primer año, que la totalidad de chulengos que logra sobrevivir al 

proceso de captura y adaptación, se suplementa a base de alfalfa los primeros 105 días 

de vida, con un peso promedio de 18 kg. y un requerimiento diario del 1%. El consumo 

asociado a cada categoría de edad, expresado en toneladas de alfalfa, se puede observar 

en la tabla E.T.38 en la cual también se adiciona el consumo correspondiente a los tres 

caballos utilizados en el criadero. La representación de los consumos se muestra en la 

figura E.T.49. 

8.2. Alternativa II: Hidroponia 

Se pretendió aprovechar los beneficios de la utilización de forraje proveniente de 

sistemas de hidroponia, técnica caracterizada por múltiples beneficios, entre ellos: 

- Provee cultivos de gran calidad y sanidad; 

- Brinda la posibilidad de cultivar en cualquier espacio, interior o exterior; 

- Proporciona cultivos en menor tiempo que los tradicionales sistemas de labranza; 

- Permite el ahorro de nutrientes y fertilizantes; 

- Es independiente de las estaciones del año; 

- Provee cultivos libres de pesticidas; 
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- No contamina, pues no se emplea maquinaria pesada y las cosechas se consumen 

localmente; 

- Se utilizan técnicas y materiales de bajo impacto ambiental; 

- Se puede lograr una auto-sustentabilidad en producción y consumo; 

- Es adaptable a los conocimientos, espacios y recursos. 

Si bien esta alternativa resultó interesante para la provisión del alimento, debió ser 

desechada en la etapa de factibilidad técnica por los inconvenientes que traería 

aparejados a la salud de los animales. 

Tabla E.T.36. Población original  

Período Chulengos Juveniles Adultos 
Cantidad de 

animales 

1 198 0 0 198 

2 150 182 5 337 

3 171 298 4 474 

4 51 279 145 475 

5 89 185 234 509 

6 108 124 328 560 

7 120 172 325 617 

8 128 198 350 675 

9 140 214 385 739 

10 153 232 424 809 

11 168 254 464 886 

12 184 279 508 970 

13 201 305 556 1063 

14 221 334 609 1164 

15 242 366 667 1275 

Fuente: Elaboración propia 

Los guanacos, al igual que los demás camélidos sudamericanos, son rumiantes 

adaptados a zonas donde la cantidad de forraje es limitada, y los nutrientes se hallan 

altamente diluidos por carbohidratos difíciles de digerir. Para sobrevivir bajo estas 

circunstancias presentan adaptaciones comportamentales y fisiológicas, como consumo 
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reducido, mayor tiempo de retención del alimento en su tracto digestivo, bajos 

requerimientos energéticos, elevada eficiencia digestiva y en el uso interno del 

nitrógeno. 

Tabla E.T.37. Alternativa I. Población anual considerando receptividad 

Fuente: Elaboración propia 

Figura E.T.49. Alternativa I. Consumo de alfalfa 

Período Chulengos Juveniles Adultos Total de animales 

1 198 0 0 198 

2 75 0 0 75 

3 171 41 0 212 

4 51 162 0 213 

5 89 157 0 247 

6 108 124 66 298 

7 120 172 63 355 

8 128 198 88 413 

9 140 214 123 477 

10 153 232 162 547 

11 168 254 202 624 

12 184 279 246 709 

13 201 305 294 801 

14 221 334 347 902 

15 242 366 405 1013 
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Tabla E.T.38. Alternativa I. Consumo de alfalfa por edades 

Período 

Consumo 

chulengos 

(ton.) 

Consumo 

juveniles 

(ton.) 

Consumo 

adultos (ton.) 

Consumo 

caballos 

(ton.) 

Consumo 

total (ton.) 

1 3,74 0 0 10,95 14,69 

2 22,92 0 0 10,95 35,87 

3 56,56 32,03 0 10,95 99,55 

4 22,39 127,75 0 10,95 155,62 

5 39,17 124,13 0 10,95 164,67 

6 47,32 97,51 54,68 10,95 198,04 

7 52,39 135,46 52,26 10,95 238,26 

8 55,84 155,73 72,60 10,95 281,48 

9 61,16 168,83 101,43 10,95 327,42 

10 67,15 182,68 133,57 10,95 377,94 

11 73,60 200,35 166,49 10,95 433,40 

12 80,57 219,75 202,59 10,95 494,16 

13 88,23 240,69 242,37 10,95 560,68 

14 96,64 293,54 286,01 10,95 633,52 

15 105,84 288,62 333,76 10,95 713,30 

Fuente: Elaboración propia 

El consumo de forraje verde de elevada digestibilidad y alto contenido de proteínas 

solubles, como el que aportan el hidroforraje o hidroponia, la alfalfa verde y los 

tréboles, trae aparejado el problema de empaste
15

,  consistente en una disfunción 

digestiva, que se presenta cuando los gases producidos por la fermentación de los 

alimentos en el rumen son retenidos como pequeñas burbujas y no pueden ser 

eliminados por eructación. 

Las proteínas solubles y ciertas partículas del forraje
16

, favorecen la formación de estas 

burbujas que retienen el gas. A esto contribuye también la secreción viscosa de ciertas 

bacterias normales del rumen que están adheridas a las partículas. 

                                                 
15

 Disfunción también denominada meteorismo o timpanismo ruminal. 
16

 Fragmentos de cloroplastos, membranas, paredes celulares, etc. 
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El gas, al no estar separado de la masa de forraje en digestión, no puede ser eructado por 

el animal y se acumula dentro del rumen. 

La acumulación de gases hace aumentar el volumen y la presión del rumen, lo cual 

provoca problemas respiratorios, principalmente por compresión del diafragma, y 

circulatorios, por compresión de vasos sanguíneos, que pueden producir la muerte 

rápida del animal. 

8.3. Alternativa III: Producción de alfalfa 

8.3.1. Introducción al proceso 

Esta alternativa consiste en la producción de alfalfa dentro del criadero con el fin de 

abastecer el requerimiento dietario de los animales. El campo seleccionado tiene 

características que lo hacen atractivo para realizar este tipo de cultivo, tales como 

canales de riego, costa de río, 10 has. implantadas con alfalfa y, además, 30 has. 

niveladas. 

El cálculo del requerimiento de alfalfa es el mismo que el utilizado para la alternativa de 

compra. La diferencia radica en que, en este caso, de las 1.570 has. destinadas a los 

potreros para cría, se utilizan 40 has. para la producción de alfalfa, reduciéndose así a 

1.530 has. susceptibles de ser utilizadas para el proceso de cría, las cuales, considerando 

la receptividad planteada, soportan 255 guanacos. 

En la tabla E.T.39 se expone la población del criadero teniendo en cuenta la capacidad 

del campo. 

El consumo asociado a cada categoría de edad, expresado en toneladas de alfalfa, se 

puede observar en la tabla E.T.40 y figura E.T.50, en las cuales también se adiciona el 

consumo correspondiente a los tres caballos utilizados en el criadero, al igual que en la 

alternativa de compra. 

En base a los requerimientos anuales, se procede a programar la producción de alfalfa 

en el criadero. 
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En la tabla E.T.41 puede observarse la productividad que ofrece el campo considerando 

la producción de alfalfa, reflejándose la cosecha por corte y productividad anual del 

cultivo. Estos datos fueron estimados a través de entrevistas con diferentes productores 

ganaderos y estudios realizados por el INTA. 

A través de estos estudios se pudieron obtener los tipos de implementos a utilizar, sus 

tiempos operativos y rendimientos, numero de pasadas y  cantidad de insumos a utilizar 

durante las etapas de producción de alfalfa. 

8.3.2. Proceso de producción de alfalfa 

El proceso de producción es separado en tres etapas:  

- Implantación de la pastura. 

- Mantenimiento de la pastura. 

- Corte. 

El método seleccionado para la plantación corresponde a la labranza mínima, 

perteneciente al tipo de labranza conservacionista
17

 que implica el mínimo laboreo 

indispensable para lograr una correcta implantación del cultivo, proporcionando una 

menor erosión del suelo a través de la protección ofrecida por los rastrojos en superficie, 

además de actuar como barrera a la evaporación de agua procedente del suelo y 

aumentando su concentración en el mismo, optimizando de esta forma la oportunidad de 

siembra. 

Tabla E.T.41. Productividad del campo a partir del sembrado de alfalfa 

Fardos/ha. Kg./fardo Kg./hectárea Cortes/año Kg./año 

230 22,5 5.175 3 15.525 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                 
17

 La labranza conservacionista comprende el laboreo realizado luego de la siembra, dejando alrededor de 

30% del suelo cubierto por rastrojo (hojas y tallos en superficie correspondientes a restos del cultivo). 

Dentro de este tipo de labranza se distinguen la labranza reducida, labranza mínima y siembra directa. 
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Tabla E.T.39. Alternativa III. Población anual  

Fuente: Elaboración propia 

Figura E.T.50. Alternativa III. Consumo de alfalfa 

 

Período Chulengos Juveniles Adultos Total de animales 

1 198 0 0 198 

2 82 0 0 82 

3 171 47 0 219 

4 51 169 0 220 

5 89 164 0 254 

6 108 124 73 305 

7 120 172 70 362 

8 128 198 95 420 

9 140 214 130 484 

10 153 232 169 554 

11 168 254 209 631 

12 184 279 253 715 

13 201 305 301 808 

14 221 334 354 909 

15 242 366 412 1020 
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Tabla E.T.40. Alternativa III. Consumo de alfalfa por edades 

Periodo 

Consumo 

chulengos 

(ton.) 

Consumo 

juveniles 

(ton.) 

Consumo 

adultos (ton.) 

Consumo 

caballos 

(ton.) 

Consumo 

total (ton.) 

1 3,74 0 0 10,95 14,69 

2 27,13 0 0 10,95 38,08 

3 56,56 37,29 0 10,95 104,81 

4 22,39 133,01 0 10,95 166,36 

5 39,17 129,64 0 10,95 179,77 

6 47,32 97,51 60,17 10,95 215,97 

7 52,39 135,46 57,75 10,95 256,56 

8 55,84 155,73 78,09 10,95 300,63 

9 61,16 168,83 106,92 10,95 347,87 

10 67,15 182,68 139,06 10,95 399,86 

11 73,06 200,35 171,98 10,95 456,89 

12 80,57 219,75 208,07 10,95 519,36 

13 88,23 240,69 247,86 10,95 587,75 

14 96,64 263,54 291,50 10,95 662,65 

15 105,84 288,62 339,25 10,95 744,68 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.2.1. Proceso de implantación de la pastura 

8.3.2.1.1. Preparación del terreno 

Por laboreo del terreno, se entiende el conjunto de operaciones realizadas con equipos 

mecánicos encaminadas a conseguir un mejor desarrollo del cultivo. 

En esencia, se trata de promover en el suelo una serie de transformaciones regidas por 

fenómenos físicos, químicos y biológicos. 

 Fenómenos físicos: 

- Proporcionar al suelo la capacidad necesaria para el contenido de aire (espacio 

poroso); 
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- Aumentar la capacidad para almacenar la mayor cantidad de agua posible; 

- Prevenir el lavado del suelo; 

- Consolidar el suelo mezclándolo con los restos vegetales y disminuir, de esta 

forma, los efectos de la erosión. 

 Fenómenos químicos: 

- Oxidación necesaria para la nitrificación; 

- Modificación del pH del suelo. 

 Fenómenos biológicos: 

- Fomentar el desarrollo de microorganismos que transforman la materia orgánica 

de los distintos animales y plantas en humus; 

- Destrucción de las malezas; 

- Destrucción de insectos. 

Un suelo uniforme no dificulta la labor con la maquinaria y permite regular la 

profundidad de la siembra. 

El tractor adquirido en conjunto con la compra del campo es utilizado como maquinaria 

de tracción de los implementos agrícolas.  

El primer implemento utilizado es una rastra de discos, constituida por un conjunto de 

discos (casquetes esféricos) unidos entre sí por un eje central, el que a su vez es 

soportado por un bastidor. 

Las funciones generales de la rastra de discos son: 

- Mejorar las condiciones del suelo mediante una mayor disgregación superficial; 

- Conservar la humedad del suelo en épocas secas; 

- Destruir malas hierbas; 

- Mezclar materia verde, fertilizantes y semillas con la superficie del suelo; 

- Romper terrones; 

- Nivelar el terreno. 
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Este implemento realiza la separación y volteo de la tierra, la cual queda dispuesta en 

surcos cuya forma depende del tipo arado y suelo. 

Para eliminar alguna compactación del suelo o terrones, se emplea un cincel de púas dos 

veces por hectárea, con un ángulo de 30º a 35º durante el segundo trabajo respecto del 

primero. Un cincel está formado por púas verticales que penetran en el suelo y que, al 

ser arrastradas por el tractor, lo remueven sin invertir el pan de tierra, por ello incorpora 

escaso material orgánico superficial. Las púas, flexibles y vibrantes, resquebrajan el 

suelo tanto vertical como horizontalmente. 

Finalmente, para conseguir una cama de siembra firme y compacta, se pasa una rastra 

de dientes, la misma está constituida por púas o dientes, sostenidos por un bastidor. Su 

principal función es, en esta etapa, emparejar el terreno. 

8.3.2.1.2. Aplicación de herbicidas 

La presencia de malezas es uno de los principales problemas que presenta el cultivo de 

alfalfa ya que compite por luz, agua y nutrientes. La infección de malezas durante la 

implantación reduce el número y vigor de plántulas, produciendo una reducción en el 

número de plantas de alfalfa, disminuyendo la producción y calidad del forraje.  

A través de una pulverizadora se aplica un herbicida selectivo, a razón de 0,5 lts./ha. 

8.3.2.1.3. Fertilización 

Durante la implantación se utiliza fosfato diamónico para favorecer el nacimiento y 

desarrollo de las pasturas. Se aplica al voleo, a razón de 200 kg./ha. Es un producto con 

alta solubilidad en agua, lo que asegura una rápida respuesta de fertilización. 

El fósforo desempeña un papel importante en la fotosíntesis, la respiración, el 

almacenamiento y transferencia de energía, la división, crecimiento celular y otros 

procesos de las plantas. 
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La fertilización con fósforo es clave, no sólo para restituir los niveles de nutrientes del 

suelo, sino también para obtener plantas más vigorosas y promover la rápida formación 

y crecimiento de las raíces, haciéndolas más resistentes a la falta de agua. 

8.3.2.1.4. Siembra 

La siembra se realiza en primavera, con lo cual se evita el riesgo de heladas tempranas, 

por encontrarse el campo en una región de clima frío. 

Se aplican 16 kg. de semilla de alfalfa por hectárea con una sembradora, a una 

profundidad comprendida entre 1 cm. y 1,25 cm. 

Se realiza una intersiembra cada 7 años para renovar el alfalfar. 

8.3.2.1.5. Riego 

El riego se realiza por inundación a través de los canales de riego con que cuenta el 

campo y que se alimentan del Río Chico. Se estima una cantidad de 1.000m
3
. de agua 

por hectárea. A través del manejo de los canales por parte de los peones del campo se 

abastecen los sectores productivos. El campo tiene entre 150 has. y 250 has. irrigables a 

través del río, como se describió en el estudio de microlocalización.  

En la tabla E.T.42 se detallan los valores técnicos de la maquinaria empleada en el 

proceso de implantación de alfalfa. 

Tabla E.T.42. Valores técnicos de las labores de implantación 

Implemento 
Ancho Labor 

(mts.) 

Veloc. Trab. 

(km./hora) 

Cap. Trabajo 

(has./h.) 
Hs./ha. 

Rastra discos 3,2 7 1,71 0,54 

Cincel 5 púas 1,4 6,5 0,7 1,33 

Rastra dientes 1,8 7 1,26 0,96 

Pulverizadora 8 10 8 0,22 

Sembradora 5 7 1,13 0,89 

Fuente: INTA. Fertig. Menedin 
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8.3.2.2. Proceso de mantenimiento 

Consiste en la aplicación de herbicida y fertilizante a los sectores cultivados para 

asegurar buena cantidad y calidad de forraje. 

Al igual que en la implantación, se aplica un herbicida selectivo mediante una 

pulverizadora, para eliminar malezas, a razón de 0,5 lts./ha. 

Se deben tener en cuenta ciertas condiciones para la aplicación post-emergente del 

herbicida. Los mejores controles se logran con rangos de 15º a 25º y decrecen cuando 

son menores.  

A mayor humedad, mayor rapidez de transferencia del producto a la maleza, ya que se 

encuentra en estado activo de crecimiento. 

El momento más propicio para la aplicación del herbicida se presenta cuando las 

malezas tienen entre 3 y 5 hojas y, respecto de la alfalfa, por tratarse de una planta 

leguminosa, a partir de 3 hojas. 

El fertilizante está compuesto por urea y se aplica con fertilizadora a razón de 100 

kg./ha. La urea es un compuesto químico de apariencia cristalina e incolora. Tiene alto 

contenido en carbono y nitrógeno, ambos esenciales en el metabolismo de la planta ya 

que se relacionan directamente con la cantidad de tallos y hojas, las cuales absorben la 

luz para la fotosíntesis. 

La tabla E.T.43 exhibe los valores técnicos correspondientes a la maquinaria empleada 

en el proceso de mantenimiento del cultivo. 

Tabla E.T.43. Valores técnicos de las labores de mantenimiento 

Implemento 
Ancho Labor 

(mts.) 

Veloc. Trab. 

(km./hora) 

Cap. Trabajo 

(has./hora) 
Hs./ha. 

Pulverizadora 8 10 8 0,22 

Fertilizadora 10 10 10 0,12 

Fuente: INTA. Fertig. Menedin 
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8.3.2.3. Proceso de corte 

El corte se realiza en el botón floral o 10% de floración de crecimiento, es decir, el 

momento en que se da la relación óptima entre el desarrollo de la alfalfa y el 

rendimiento de calidad. 

Las labores de corte y la confección de los fardos son llevadas a cabo por la 

municipalidad de Gualjaina. El cargo asignado por las tareas realizadas equivale al 15% 

de la producción por corte. La empresa sólo aprovisionará el alambre para la confección 

de fardos.  

Se menciona a fines productivos que, en base al costo de producción incurrido señalado 

en el párrafo anterior, la empresa cuenta en valores netos con el 85% de la producción 

total de alfalfa para las tareas pertinentes. 

8.3.3. Programa de producción de alfalfa 

La propiedad adquirida posee 10 has. de alfalfa implantada, cuya vida útil asociada se 

estimó en cinco años, suponiendo que este sector fue cultivado en períodos anteriores a 

la adquisición del campo. Los cultivos propios son estimados en siete años de vida útil, 

tiempo aproximado de vida hasta el momento de reimplante. 

El terreno cuenta además con 30 has. niveladas, las cuales también son utilizadas para la 

implantación de alfalfa. 

En base a la tabla E.T.41 de requerimiento anual de alfalfa y la producción neta por 

hectárea, considerando la entrega de producción como pago por el corte, se calculan las 

hectáreas necesarias o requerimiento anual de hectáreas a implantar para satisfacer las 

necesidades alimenticias de los guanacos y caballos. 

En la tabla E.T.44 se muestra el requerimiento anual de hectáreas, las hectáreas 

implantadas, aquellas que se mantienen y el total cultivado. En la columna 

“Implantación anual (has.)” se reflejan, en formato negrita, las hectáreas que se 

reimplantan al finalizar su vida útil que, como se ha mencionado anteriormente, poseen 

un ciclo de vida aproximado de siete años. 
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Durante los primeros años, no existe un requerimiento alimenticio que justifique la 

producción fijada en la tabla E.T.44. Sin embargo, si no se implementan las 30 

hectáreas que están niveladas, es muy posible que éstas se desertifiquen o deterioren. 

Por otro lado, las 40 has. de alfalfa están cercadas con alambre perimetral de 9 hilos  

electrificado; si anualmente habría que plantar de a 2,3 has. o 5 has., esto incurriría en 

altos costos de infraestructura por rotura y reacondicionamiento de alambre y, teniendo 

en cuenta las distancias entre campos y pueblos, movimientos innecesarios de 

maquinaria agrícola, por pocas hectáreas el proveedor no vería conveniente el servicio 

de corte y enfardado. 

Consecuentemente, se plantea como subproducto la venta de la alfalfa cosechada 

anualmente que no es necesario estoquear para los siguientes períodos, constituyendo 

un beneficio adicional para la empresa. 

Como se observa en la figura E.T.51, realizando un stock a partir del octavo año para 

cubrir futuros períodos, se logra a cubrir los requerimientos máximos que se tienen en 

los últimos años. 

Si bien se realiza un stock, debe tenerse en consideración que la plantación una vez 

cosechada perdura hasta un máximo de 3 años en un ambiente seco y resguardado; en 

consecuencia, el sistema que mejor se ajusta a esta condición es F.I.F.O, esto es, los 

primeros cortes serán de consumo prioritario. 

Teniendo en cuenta las limitaciones existentes en lo que respecta al proceso de 

enfardado y conservación, por ser tercerizado se debe utilizar la dimensión 

convencional de fardos empleada por el proveedor del servicio, de aproximadamente 

0,8 mts. x 0,4 mts. x 0,4 mts., es decir 0,128 m
3
. De esta forma, en un espacio de 3 m

3
. 

podrían ubicarse 23 fardos de alfalfa. Se destina un sector, denominado F en el plano 

del campo, para el acopio de los fardos, que se apilan en columnas de 3 mts. de alto.  

Se utiliza lona de camión para conservar la alfalfa, dado que tiene alta resistencia y es 

fácilmente adaptable. 
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Tabla E.T.44. Programa de plantación de alfalfa 

Año 
Requerimiento 

anual (has.) 

Implantación 

anual (has.) 

Mantenimiento 

anual (has.) 

Total cultivado 

(has.) 

0 0 0 10 10 

1 1 0 10 10 

2 3 30 40 40 

3 8 0 40 40 

4 13 0 40 40 

5 14 10 40 40 

6 16 0 40 40 

7 19 0 40 40 

8 23 0 40 40 

9 26 30 40 40 

10 30 0 40 40 

11 35 0 40 40 

12 39 10 40 40 

13 45 0 40 40 

14 50 0 40 40 

15 56 0 40 40 

Fuente: Elaboración propia 

Figura E.T.51. Requerimiento, stock y producción 
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El plano del campo se observa en la figura E.T.52, resultando similar al utilizado para la 

alternativa de compra de alfalfa con diferencias en las zonas de producción de alfalfa 

(C) y acopio (F). 

El número de hectáreas utilizadas para los potreros A y B cambia en esta alternativa, 

aunque no significativamente. Esto se debe a que 40 has. del potrero A, se destinan a la 

producción de alfalfa. 

IX. Requerimientos de servicios 

Dada la ubicación geográfica del campo, se carece de cualquier red convencional de 

servicios. 

Para el autoabastecimiento de los servicios eléctricos, consumo de agua y calefacción se 

emplean medios mecánicos y se aprovechan los recursos naturales. A continuación, se 

listan las necesidades y los elementos con las que se satisfacen: 

- Agua de consumo. 

- Tanque australiano de 40.000 lts. 

- Motobomba de 64.000 lts./h. 

El agua disponible para cada empleado debe ser de 150 lts. diarios, por lo que el 

consumo diario de agua será de 600 lts. para los tres peones residentes del campo y el 

capataz. De este modo, el requerimiento mensual del servicio se calcula en 18 m
3
.  

La calidad y cantidad de agua en el campo son muy buenas, con lo cual, su extracción 

no  genera inconvenientes, aún en los casos de requerir mayor consumo que el habitual 

estimado, por ejemplo, en la época de amamantamiento de chulengos y esquila de 

animales, donde se emplea mayor cantidad de personas. 

Respecto a los animales, cada uno consume aproximadamente el 2,4% de su peso vivo 

en agua por día. El consumo depende de las edades de la población manejada. Los 

bebederos tienen una capacidad de 2.000 lts., la cual es suficiente para el requerimiento 

diario de los potreros. 
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- Luz de vivienda: Molino eólico y baterías. 

- Electrificación de corrales: Paneles solares y baterías. 

- Calefacción: Cocinas a leña. 

- Energía eléctrica: Bombas. Grupo electrógeno naftero. 

- Esquiladora: Motor a explosión naftero. 

X. Balance de materiales y energía 

Las  siguientes son las denominaciones de las tablas de balances de materiales y energía 

del proyecto, presentadas en este capítulo: 

- Tabla E.T.45. Balance de recursos e insumos; 

- Tabla E.T.46. Balance de materiales auxiliares; 

- Tabla E.T.47. Balance de maquinarias y herramientas; 

- Tabla E.T.48. Balance de mano de obra fija; 

- Tabla E.T.49. Balance de mano de obra variable; 

- Tabla E.T.50. Balance de obras físicas. 

Tabla E.T.45. Balance de recursos e insumos 

Animal Chul. Capt. Chulengo Juvenil Adulto 

Peso promedio (kg.) 18 30 54 94 

Cons. Mat. seca/día (% p.v.) 1% 4% 4% 2,4% 

Kg./día alfalfa (C.u.$1,1) 0,18 1,2 2,16 2,25 

Días de  alimentación 105 - - - - - - 

Lts.  leche/día (C.u.$2,81) 1,2 - - - - - - 

Kg. sal mineral/día (C.u.$6,07) 0,010 0,010 0,020 0,035 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.T.48. Balance de mano de obra fija 

Cargo Cantidad C.U. ($) Costo Mensual ($) 

Capataz 1 4331 4331 

Peón General 2 3642,75 7285,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura E.T.52. Plano del campo. Alternativa III: Producción de alfalfa 

Tabla E.T.49. Balance de mano de obra variable 

Cargo Cantidad C.u. ($) Costo Mensual 

Peón Especializado 3 3761 11283 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.T.46. Balance de materiales auxiliares 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.T.47. Balance de maquinarias y herramientas 

Descripción Unidad 
C.U.     

($) 

C.Total 

($) 

Compra 

alfalfa 

Producción  

alfalfa 
Vida Útil  

Esquiladora 1 13854 13854 x x 15 años 

Peine Niebla 1 283 283 x x 3 años 

Panel Solar  1 1500 1500 x x 6 años 

Batería P. Solar 1 28 328 x x 6 años 

Cocina Leña 1 5000 5000 x x 15 años 

Motor Villa 3hp 1 1628 1628 x x 5 años 

G. Electrógeno 1 4595 4595 x x 5 años 

Herram. varias 1 2031 2031 x x 4 años 

Ford Ranger 1 85570 85570 x x 15 años 

Tractor 1 - - x x 15 años 

Arado Cincel 1 9300 9300 - x 1197 hs. 

Rastra Discos(40) 1 18000 18000 - x 486 hs. 

Rastra de Dientes 1 6000 6000 - x 864 hs. 

Pulverizadora 1 14500 14500 - x 132 hs. 

Fertilizadora 1 7000 7000 - x 72 hs. 

Sembradora 1 12000 12000 - x 534 hs. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción C.u. ($/c.c.) 
c.c. chulengo 

capturado 
c.c. chulengo c.c. juvenil c.c. adulto 

Vac. Triple 0,12 10 5 5 5 

Ivermectina 0,14 0,2 0,2 1 2 

Yodacalcio 0,13 2 1 5 10 

Magnecal 0,17 5 5 20 20 

 Cant./animal C.U. ($) 

Biberones 0,3 9,9 

Caravanas 1 1,25 

Capuchas 1 6,67 

Bolsas 1 0,08 
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Tabla E.T.51. Plan de producción anual de fibra 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 

Producc. (kg.) 82,5 145,4 196,17 303,21 259,23 307,96 340 372,83 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.T.50. Balance obras físicas 

Descripción Unidad 
C.U.  

($) 

Compra 

alfalfa 

C.T.    

($) 

Producc. 

alfalfa 

C.T.    

($) 

Campo ha 844 1.575 1.330.000 1.575 1.330.000 

Potrero A (C/D incluido) ha 844 1.170 988.000 1.130 954.222 

Potrero B ha 844 400 337.777 400 337.777 

Zona Cobertizos ha 844 1 844 1 844 

Casa peones / Acopio Fardos ha 844 4 3.377 4 3.377 

Zona pastura ha 844 - - 40 33.777 

Galpón m
2 1.500 22 33.000 22 33.000 

Sala de esquila m
2 1.500 40 60.000 40 60.000 

Cocina m
2 2.500 10 25.000 10 25.000 

Alambrado 9 hilos m 31 22.480 708.639 25.654 808.693 

Cinta electrificada 1 12.875 1 12.875 1 11.845 

Cobertizos 1 - 8 11.348 8 11.348 

Corral auxiliar espera 1 y 2 1 - 1 1.496 1 1.496 

Tranqueras 1 400 9 3.600 9 3.600 

Corral animales enfermos 1 -  1.149  1.149 

Dormideros 1 1.612 6 9.675 6 9.675 

Bebederos 1 388 3 1.164 3 1.164 

Comederos 1 279 - - - - 

Instalación de agua 1 - 1 14.626 1 14.815 

Lona para alfalfa m
2 19,3 - - x x 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 9 10 11 12 13 14 15 

Producc. (kg.) 406,5 445,37 487,95 534,44 585,28 640,99 702,02 
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XI. Plan de producción 

En la tabla E.T.51 puede apreciarse la producción anual de fibra, a partir de la cantidad 

de animales calculada con la matriz de dinámica poblacional. 

XII. Programa de actividades 

Se presenta el programa de actividades de cada alternativa en función de un diagrama de 

Gantt, expuesto en las figuras E.T.53 y E.T.54 para las alternativas de compra y 

producción de alfalfa, respectivamente. 

XIII.  Estudio Organizacional 

La dotación de personal está basada en un sistema organizacional simple, constituido 

por los siguientes puestos: 

 Cargo: Peón especializado 

- Cantidad: 3 personas (sólo los primeros 3 meses de los primeros 3 años de 

actividad). 

- Funciones: Desarrollar las tareas comprendidas en el manejo de chulengos a 

partir de su ingreso al criadero y hasta los 3 meses de vida, incluyendo el 

amamantamiento, control y manejo en cobertizos. Se estima un empleado cada 

25 chulengos. Este personal es contratado, a su vez, tres meses antes del 

comienzo de la actividad para que realicen las tareas de preparación 

correspondientes (construcción de dormideros, colocación de comederos, entre 

otras que puedan presentarse) antes del traslado de los animales. 

- Tiempo de contratación: 3 meses. 

 Cargo: Peón general 

- Cantidad: 2 personas. 

- Funciones: Desempeñar tareas de cría y manejo de chulengos, a partir de su 

ingreso al criadero y hasta los 3 meses de vida, incluyendo el amamantamiento, 

control, manejo en cobertizos y manejo de juveniles y adultos luego de haber 

culminado el período de amamantamiento, al tercer mes de vida de la primera 
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generación. Incluye tareas de alimentación, cuidado, revisión y control de 

animales. Tareas de implantación o mantenimiento de alfalfa (en Alternativa 3: 

Producción de alfalfa). 

- Tiempo de contratación: Permanente. 

 Cargo: Capataz 

- Cantidad: 1 persona. 

- Funciones: Realizar tareas de seguimiento del proceso de crianza y manejo, 

supervisión de peones y generales de alimentación y cuidado de animales. 

- Tiempo de contratación: Permanente. 

El personal está afiliado al sindicato “Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 

Estibadores” (UATRE). 

Las tareas de asesoría contable y legal son desempeñadas por personal con contratación 

tercerizada. 

En la figura E.T.55 se representa el organigrama general de la empresa. 

Figura E.T.55. Organigrama general de Luan Patagonia S.R.L. 

 

XIV. Estudio Legal. Constitución y tipo de sociedad 

La empresa es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), cuyo proceso de 

integración se desenvuelve a partir de una serie de etapas: redacción del contrato, 

aportación, registro y trámites administrativos. 
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Figura E.T.53. Programa de actividades: Alternativa I 

 

 

 

 

 

 

Figura E.T.54. Programa de actividades: Alternativa III 

Id. Actividad Comienzo Fin Duración

T4 T2 T3 T1 

NovSep OctMayFeb Jun DicJulMarEne AgoAbr

1 148d03/08/201110/01/2011Alambrado Perimetral 

2 120d24/06/201110/01/2011Galpón, Sala de Esquila, Cocina

3 39d27/09/201104/08/2011División Interior , Manga

4 4d03/10/201128/09/2011Corral Animales Enfermos

5 4d07/10/201104/10/2011Corrales Auxiliares

6 25d11/11/201110/10/2011Cobertizos

7 10d25/11/201114/11/2011Dormideros

8 10d09/12/201128/11/2011Comederos,Bebederos

Id. Actividad Comienzo Fin Duración

T4 T2 T3 T1 

NovSep OctMayFeb Jun DicJulMarEne AgoAbr

1 148d03/08/201110/01/2011Alambrado Perimetral 

2 120d24/06/201110/01/2011Galpón, Sala de Esquila, Cocina

4 39d18/10/201125/08/2011División Interior , Manga

5 4d24/10/201119/10/2011Corral Animales Enfermos

6 4d28/10/201125/10/2011Corrales Auxiliares

7 25d02/12/201131/10/2011Cobertizos

8 10d16/12/201105/12/2011Dormideros

9 10d30/12/201119/12/2011Comederos,Bebederos

3 15d24/08/201104/08/2011Alambrado 60 Ha
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Contrato: El Art. 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone los contenidos 

obligatorios del contrato societario: 

I. Objeto de la sociedad. 

II. Razón social o denominación. 

III. Duración. 

IV. Importe del capital social. 

V. Domicilio de la sociedad. 

VI. Importe del fondo de reserva. 

VII. Nombramiento de administradores. 

Aportaciones: El capital social se constituye mediante las aportaciones de los socios, 

aportaciones que son a su vez el límite de su responsabilidad por las obligaciones 

sociales. 

Registro: Debe procederse a la calificación judicial de la escritura y, posteriormente, a 

la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. 

Trámites administrativos: Tan pronto como la sociedad se inscriba en el R.P.C., debe 

cumplir una serie de disposiciones de carácter administrativo como lo es el anuncio de 

la calidad del comerciante, la inscripción en la Cámara de Comercio correspondiente, 

darse de alta en las oficinas fiscales y, en el caso de tener socios en el extranjero, deberá 

inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, junto con los socios 

extranjeros. 

Con el objeto de solicitar, ante la Autoridad de Aplicación, la habilitación del criadero y 

su inscripción en el registro provincial correspondiente, deberá presentarse la siguiente 

documentación: 

1. Documentación básica: 

a. Si es persona jurídica: Nombre de la empresa, Acta Constitutiva, Copia del acta 

de designación y poder especial para gestionar la habilitación a favor de quien 

efectúa la tramitación correspondiente ante la Dirección de Flora y Fauna 

Silvestres de la Provincia. 

b. Si es persona física: Nombre y Apellido y Número de documento. 
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2. Documentación común a ambas categorías: 

a. Domicilio legal. Documento que avale la titularidad, locación, arrendamiento, 

comodato u ocupación del inmueble donde se instalará el criadero. 

b. Ubicación. Ubicación geográfica del criadero. Nomenclatura catastral. Plano 

general del predio (donde conste ubicación, extensión, instalaciones y mejoras). 

c. Responsable Técnico del emprendimiento, quién deberá poseer Título 

Universitario habilitante  en  carreras vinculadas al manejo de los recursos 

naturales tales como Veterinarios, Lic. en Biología, Ing. Agrónomos y afines. 

d. Aspectos técnicos del emprendimiento, los que deberán incluir; 

i. Nombre del proyecto; 

ii. Objetivos del mismo; 

iii. Especie o especies a criar; 

iv. Origen y cantidad de  ejemplares del plantel básico o inicial (entendiéndose 

este como aquel plantel que es necesario para iniciar un criadero): 

1. Si la conformación se realiza a partir de la toma de ejemplares del medio 

silvestre se deberá realizar, previamente, una evaluación a nivel predial en 

aquellos establecimientos o lugares donde se prevé realizar la extracción de 

los mismos y solicitar la correspondiente autorización a la autoridad de 

aplicación; 

2. Si la conformación se realiza a partir de ejemplares de criaderos deberá 

presentarse el certificado de origen o la guía de tránsito, en el caso de origen 

extra provincial; 

v. Método de captura a utilizar;  

vi. Sistema de producción. 

1. Estudio de factibilidad; 

2. Tipo y cantidad de producto o productos a comercializar. Sistema de 

transporte de los productos;  

3. Diseño de la infraestructura, en el que se incluirá una descripción detallada 

de las diferentes áreas, descripción de los alambrados, características y 

materiales de las tranqueras, mangas, depósitos, galpones de manejo u otras 

instalaciones:  

a. Para el caso de los alambrados perimetrales de criaderos de guanaco 

(Lama guanicoe), ciervos colorados u otras especies que la Autoridad de 
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b. Aplicación determine, los mismos deberán tener una altura mínima de 

2.5 m. Para los corrales internos se utilizarán alambrados de una altura de 

2.00 m. 

c. Para la especie ciervo colorado (Cervus elaphus), cada sector deberá 

estar alambrado y separado del resto, además de los alambrados 

detallados en el punto anterior;  

4. Medidas de Seguridad (para evitar la liberación involuntaria de ejemplares y 

contra posibles ataques de predadores); 

5. Instalaciones de bebederos, comederos, refugios; 

6. Plan de manejo zootécnico. Plan de alimentación. Plan sanitario, avalado 

por el Médico Veterinario; 

7. Sistema de identificación a emplear, autorizado por la Autoridad de 

Aplicación y cuyo detalle se incluirá en el libro rubricado. 

Con objeto de obtener los cupos para captura de chulengos, deberá presentarse una 

solicitud formal ante la Dirección de Fauna y Flora Silvestres, que deberá indicar los 

siguientes datos respecto del establecimiento rural: 

- Nombre del establecimiento; 

- Datos del propietario; 

- Ubicación catastral; 

- Extensión; 

- Nombre de los predios vecinos; 

- Croquis de ubicación del establecimiento. 

Consideraciones legales (Leyes, Regulaciones y Disposiciones): 

ANEXO I. Conservación y uso del guanaco. Ley Nº 3257. Dirección de Flora y Fauna 

Silvestres. 

ANEXO II. Regulación de tenencia de fibra. Resolución Nº 28/00. Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. 
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ANEXO III. Regulación de tenencia de fibra. Disposición Nº 44/01. Dirección de Flora 

y Fauna Silvestres. 

ANEXO IV. Requisitos para criaderos en Chubut. Disposición Nº 51/02. Dirección de 

Flora y Fauna Silvestres. 

ANEXO V y VI. Regulación y requisitos para cupos de captura de chulengos y saca de 

animales en poblaciones silvestres. Disposiciones Nº 52/00 y Nº 53/00. Dirección de 

Flora y Fauna Silvestres. 

XV. Conclusiones del Estudio Técnico 

Se señala que existe viabilidad técnica en la realización del proyecto, a través de 

diferentes alternativas, mencionadas en el desarrollo del presente estudio. 

 Se establece el tamaño del emprendimiento a partir de la capacidad de producción 

anual de fibra, obtenida por la matriz de dinámica poblacional desarrollada en este 

trabajo. 

 Dada la complejidad asociada al manejo de esta especie, se opta por el sistema de 

cuadrilla general con machos estacionales, resultando ser el sistema que mejor se 

ajustó a los propósitos planteados al inicio del proyecto. 

 Surge, como resultado del análisis de macro y micro-localización, que el sitio más 

conveniente para establecer el emprendimiento es el situado en Fofo Cahuel, con 

una superficie de 1.575 has., costa de río, en una zona de meseta de estepa. 

 Se identifican dos alternativas susceptibles de ser evaluadas económicamente, 

correspondientes a la alimentación de los guanacos a partir de la compra de alfalfa y 

la producción de esta última dentro del establecimiento. 

 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO TECNICO 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO                     

DDDEEE   IIIMMMPPPAAACCCTTTOOO   

AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

146 

I.  Objetivos del informe 

 Describir las características medio-ambientales de la zona de Fofo Cahuel. 

 Definir el marco de referencia legal asociado al estudio. 

 Identificar y valorar los impactos ambientales de la alternativa III resultante del 

Estudio Técnico, que integra la alternativa I más los procesos de producción de 

alfalfa, considerando que ambas difieren sólo en la obtención del alimento. 

 Proponer un plan de gestión ambiental con las medidas de mitigación pertinentes. 

II.  Descripción del área del proyecto 

2.1. Marco legal 

Los aspectos legales asociados a la temática ambiental del proyecto, en relación al 

cumplimiento de las normas y obtención de permisos ambientales, corresponden a la Ley 

Provincial Nº 3257 de “Conservación y uso del guanaco” (Anexo I), las Disposiciones Nº 

52/00 y Nº 53/00 de “Regulaciones y requisitos para cupos de captura de chulengos y saca de 

animales en poblaciones silvestres” (Anexos V & VI), promulgadas por la Dirección de Flora 

y Fauna Silvestres, la Ley Nº 5439 de “Código Ambiental de Chubut”  y la Ley Nº 4148 de 

“Código de Aguas de la Provincia de Chubut”. 

2.2. Medio Socio-Económico 

El paraje Fofo Cahuel, distante aproximadamente 150 km. de la ciudad de Esquel, provincia 

del Chubut, integra la  comuna de Cushamen. La misma se encuentra a 18 km. del campo y 

cuenta con una población de alrededor de mil habitantes y una superficie de 5.8 km². 

Su economía se basa principalmente en minifundios
18

, incluyendo muchos descendientes de 

mapuches que se ocupan en ganadería para subsistencia. 

Actualmente, se están desarrollando actividades y proyectos, tales como: 

                                                 
18

 Fincas rústicas de extensión tan reducida que dificulta al agricultor obtener una producción suficiente 

para ser comercializada, obligando al autoconsumo y agricultura de subsistencia. 
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 La ampliación del programa caprino Mohair al conjunto de la comarca; 

 Desarrollo de pequeños productores ovinos; 

 Incorporación de tierras sistematizadas para la producción agrícola en base forrajera; 

 Artesanías, creación de un sistema de producción, capacitación y comercialización; 

 Desarrollo de proyectos mineros en piedras ornamentales, caolines y gemas. 

III.  Descripción del medio físico-biológico 

3.1. Clima 

El clima es continental templado-frío, árido de meseta. La temperatura media anual es de 7°C. 

En la tabla EIA.1, pueden observarse las temperaturas medias correspondientes a cuatro 

meses del año. 

Otro aspecto dominante del clima son los vientos moderados a fuertes del cuadrante oeste 

que, si bien soplan durante gran parte del año, se hacen más constantes en primavera. 

Tabla EIA.1. Temperaturas asociadas a los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre 

Mes Temp. Media (°C) 

Enero 15 

Abril 9 

Julio 2 

Octubre 9 

Fuente: BOTTARO, H. et al. 2009 

3.2. Precipitación 

La precipitación media anual se estima en 119 mm., concentrándose principalmente entre los 

meses de abril y septiembre aproximadamente un 70% y se reconoce un gradiente decreciente 

en dirección oeste-este.  

De acuerdo al índice de aridez de Martonne, que relaciona la precipitación media con la 

temperatura media anual, el territorio de Fofo Cahuel se ubica en la categoría de “árido-

estepario”. 

Temp. máxima absoluta (°C) Temp. mínima absoluta (°C) 

37 -20 
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3.3. Suelo 

El relieve es el típico del Distrito Occidental (LEON, R. et al. 1998) con mesetas de altura 

media, sierras bajas y mallines a lo largo de las vías de escurrimiento. En cuanto a la aptitud 

potencial de los suelos, son ganaderos con restricciones: clase V en los valles y clase VI en las 

pampas
19

, de acuerdo al Sistema de clasificación por aptitud de uso basado en las Normas y 

Principios del Servicio de Conservación de Suelos de EEUU. 

Los valles, conocidos en la zona como mallines, representan entre el 0,8% de la superficie del 

área pero, a su vez, representan el 15% de la disponibilidad forrajera. En la tabla EIA.2, se 

describen los dos tipos de valle predominantes en la zona. 

Tabla EIA.2. Tipos de valle en la zona de Fofo Cahuel  

Valle Mallín Dulce Mallín Salino 

Ubicación Zonas altas de cuencas Zonas bajas 

Característica 
Mayor capacidad de retención hídrica 

y productividad 
Secos, con menor productividad 

Vegetación Praderas de unquillo y pasto de mallín Estepa graminosa de pasto salado 

 Fuente: DEL VALLE, M. 1995 

En la tabla EIA.3, pueden observarse distintas comunidades vegetales presentes en la zona de 

estepa, seccionada en oeste y este. 

Tabla EIA.3. Vegetación en estepa 

Zona Oeste Zona Este 

Húmeda y con mayor altura sobre el nivel del 

mar; predominan las estepas graminosas 
Predominan las estepas arbustivas 

Fuente: DEL VALLE, M. 1995 

3.4. Hidrología 

El sistema hídrico en el territorio está dado por la presencia del Río Chico, con nacientes 

situadas en el departamento rionegrino de Pilcaniyeu. El Chico se forma por las confluencias 

                                                 
19

 La clase I es considerada la mejor y carece prácticamente de limitaciones, las cuales aumentan 

progresivamente hasta alcanzar la última clase, VIII. 
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de los arroyos Verde y las Bayas, emisario de los arroyos Escondido y las Capillas. Éste fluye 

hacia el sur y recibe por margen derecha las aguas del arroyo Chenqueniyen, emisario del río 

Montañoso. Por margen izquierda, toma el aporte de cursos cuyas nacientes se hallan en el 

cerro Anecon Grande. Aguas abajo, sólo recibe cursos intermitentes hasta finalizar en el Río 

Chubut, después del meridiano de 71° 31' oeste.  

IV.  Descripción de la situación actual del campo 

El campo está siendo explotado por actividades agropecuarias, tal como se analizó en el 

Estudio Técnico. Cuenta con hectáreas implantadas con alfalfa y otras niveladas, todas con 

canales de riego. Posee instalaciones para uso del personal y otras de soporte a las actividades 

productivas. 

El acceso al campo se realiza por la ruta provincial Nº 35, enripiada y con mantenimiento 

permanente. 

El campo cuenta con mensura del IAC, delimitado de conformidad y firmado por los vecinos, 

título de propiedad en forma comunitaria, exento de todo impuesto en trámite. 

V.  Estudio de impacto ambiental 

5.1. Identificación de acciones inherentes al proyecto  

A continuación se describen, en términos generales, las principales actividades pre-

operacionales y operacionales que se desarrollan durante la ejecución del proyecto,: 

 Acciones pre-operacionales: 

- Obras civiles: se alambra el perímetro del campo (1575 has.) y se divide en corrales  y 

mangas con 9 hilos para proteger la hacienda. Se construyen corrales auxiliares, 

bebederos, comederos y un edificio anexo a los corrales que funciona como cocina, 

sala de esquila, galpón de herramientas, maquinarias, alimentos y producto terminado. 

Se ocupa mano de obra tercerizada y propia  durante esta etapa. 
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 Acciones operacionales: 

- Extracción de animales: mediante un permiso que extiende la dirección de Fauna y 

Flora Silvestres de la provincia de Chubut, se extraen chulengos de poblaciones 

silvestres para iniciar el criadero.  

- Cría de animales en semicautiverio: se comienza la cría artificial de chulengos en el 

primer año, con 200 animales.  Diariamente se le provee alimento, complementos 

dietarios y agua a la población,  distribuida en dos potreros, realizando el manejo de 

cuadrilla general con machos estacionales. Se llevan a cabo controles sanitarios y se le 

aplica dosis de medicina al ingresar al criadero, durante el año y en el momento de la 

esquila, que se realiza cada doce meses en primavera. Al finalizar el período de 

análisis de este emprendimiento con duración de 15 años, se cuenta con 1275 

guanacos, entre ellos, chulengos, juveniles y adultos. El manejo es similar a la 

ganadería ovina, con peones que alimentan, arrean y realizan el cuidado de la 

hacienda. 

- Producción de alfalfa: con el propósito de cubrir los requerimientos dietarios de los 

animales, se implanta alfalfa en el campo, aprovechando las 10 has. plantadas y las 30 

has. que se encuentran niveladas al momento de la adquisición. El proceso productivo 

contiene los siguientes subprocesos: 

a. Implantación: esta etapa comienza con la preparación de la tierra y tiene la premisa 

de mejorar las características del suelo, con el objeto de contar con óptimas 

condiciones al momento de la siembra. La  preparación de la tierra se lleva a cabo a 

través de la labranza mínima, realizada cada siete años para renovar el alfalfar y por 

medio de los siguientes complementos: 

i. Rastra de discos 

ii. Cincel de púas 

iii. Rastra de dientes 

b. Aplicación de herbicidas: se aplican herbicidas selectivos mediante un 

pulverizador, con el propósito de eliminar malezas que compitan con la alfalfa por 

recursos. 
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c. Fertilización: se utiliza fosfato diamónico y se aplica al voleo durante la 

implantación. El fósforo favorece el nacimiento y desarrollo de las pasturas. 

d. Siembra: se emplea una sembradora con el fin de que las semillas queden a una 

profundidad adecuada para la germinación. La siembra se lleva a cabo en el mes de 

septiembre. 

e. Riego: se distribuye el agua a través de los canales de riego con los que cuenta el 

campo, provenientes del Río Chico.  

f. Mantenimiento de la pastura: a diferencia de la implantación realizada cada siete 

años, el mantenimiento se realiza anualmente y consiste en la aplicación de un 

herbicida selectivo y urea, esta última fertiliza aportando nitrógeno y carbono lo cual 

mejora el desarrollo metabólico de la planta. 

g. Corte: se realizan tres cortes anuales y posteriormente se enfarda la alfalfa. El corte 

es realizado por la Municipalidad de Gualjaina. 

 Generación de residuos sólidos: Tanto en la vivienda como en las instalaciones del 

criadero, se generan residuos debido a los envases o envolturas de alimentos, heces, 

bolsas, materiales plásticos y en general todos aquellos  elementos que se descarten 

por desuso. 

5.2. Identificación de aspectos ambientales 

La ejecución de las actividades descriptas en el apartado 5.1, podrían generar modificaciones 

en el medio ambiente. Los factores más significativos que pueden ser objeto de alguna 

alteración en el medio, a saber, son: 

 Aire: uso de combustibles de herramientas y maquinarias y emisión de olores, gases y 

partículas varias. 

Si bien se emplean combustibles tales como la nafta y el gas oil para la generación de 

energía, las cantidades no son significativas al punto de causar modificaciones en el 

factor. 
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La libre circulación de aire por encima de los depósitos de estiércol, bosteaderos en el 

caso de guanacos, causa emisiones de amoníaco y metano a la atmósfera. Estos gases son 

responsables del debilitamiento y deterioro de la capa de ozono. Aunque constituye un 

impacto negativo para el ambiente, este factor no resulta crítico dada la disminuida 

cantidad de animales existentes en la zona. 

 Suelo: deterioro progresivo del suelo producido durante la etapa de operación de la 

empresa. 

 Fauna: alteración del hábitat, producida por la saca de animales del medio silvestre para 

efectuar la cría en cautiverio. 

 Medio socioeconómico: generación de empleos, abarcando las etapas de inicialización, 

operación y cierre del establecimiento. 

 Agua: explotación del recurso para riego y abastecimiento. Aunque constituye el recurso 

más aprovechado para la realización de la actividad, no se observan impactos negativos 

debidos su utilización. 

5.3. Previsión de los impactos que podrían generar las acciones 

A continuación se describen los posibles impactos generados por las actividades realizadas en 

el establecimiento: 

i. Cambios en la calidad del aire: no se prevén cambios relevantes en este factor dado que 

las emisiones de partículas y demás compuestos al aire adquieren poca importancia en 

relación a la superficie del campo y la zona evaluada. Asimismo, el cultivo de alfalfa 

contribuye positivamente al medio atmosférico, al ser fijadora de nitrógeno y dióxido de 

carbono durante los períodos de cultivo y, en mayor grado, a partir del cuarto año de 

vida, no necesitando aporte extra de estos elementos. 

ii. Modificación en las características del suelo: el desarrollo de las obras civiles genera 

cambios en las propiedades del suelo. 

Respecto a los animales, el sobrepastoreo y la cría en cautiverio dentro de los potreros 

podrían ocasionar la desertificación del campo y, por consiguiente, cambios negativos en 

la receptividad del mismo. Sin embargo, los animales son alimentados a través de la 

provisión de alfalfa y suplementos dietarios; de esta forma, se cubren las necesidades de 

alimentación diaria sin necesidad de contar con las pasturas propias del campo. 
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El guanaco ha desarrollado una técnica denominada ramoneo, consistente en cortar el 

pasto en vez de arrancarlo de raíz, permitiendo su posterior crecimiento. Tiene anchas 

almohadillas en cada pata, lo cual le permite caminar por terrenos arenosos y blandos sin 

dañar la vegetación ni erosionar el suelo, dado que no lo compacta como lo hace el 

ganado convencional. 

La disposición del estiércol y orines de los animales en los potreros, se traduce en 

abonamiento del suelo de manera gradual y sostenible, mejorando la estructura y textura 

del suelo al aportar materiales orgánicos para su descomposición. 

Los animales ingestan semillas y/o partes vegetativas que pasan por los procesos 

particulares de la digestión, lo cual genera una diseminación de las especies vegetales, al 

mejorar y acelerar las condiciones de germinación o prendimiento. 

La planta de alfalfa contribuye a la conservación del suelo, impidiendo el arrastre de las 

partículas a causa del viento o la lluvia gracias a sus profundas raíces, que cubren la 

superficie y protegen el suelo de la erosión. La labranza realizada es del tipo 

conservacionista, descripta en el Estudio Técnico, que contribuye a minimizar también la 

erosión ocasionada por las labores de plantación y mantenimiento del cultivo. 

La alfalfa se encuentra entre las plantaciones que mayor cantidad de materia seca 

obtienen por metro cúbico de agua aplicado; a su vez, actúa como un filtro ayudando a 

eliminar contaminantes potenciales. 

Se observan posibles impactos positivos y negativos sobre el suelo en el desarrollo del 

proyecto; sin embargo, no se objetivan cambios significativos en el factor analizado, 

dado que las características de los guanacos y las propiedades de la alfalfa, entre otros 

factores, contribuyen a conservar el medio. 

iii. Modificación en la fauna: la extracción de animales de su hábitat natural genera un 

impacto negativo; no obstante, existen suficientes guanacos en Chubut para asegurar la 

sustentabilidad de la especie, por lo que es una acción intrascendente en términos de 

afectación. 
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iv.  Modificación en el medio socio-económico: los cambios en este factor no resultan 

significativos, pues la mano de obra es disminuida en número y las actividades pre-

operacionales, que requieren mayor cantidad de personal, son temporales. 

v.  Modificación en las propiedades del agua: no existen variaciones en las características 

del agua, puesto que sólo se realiza su extracción por medios mecánicos y los herbicidas 

y fertilizantes se aplican en dosis bajas que no impactan en el factor. 

5.4. Valoración de impactos 

Para llevar a cabo la valoración de los impactos ambientales que genera la implementación 

del criadero de guanacos, se definen los criterios expuestos a continuación: 

 Carácter del impacto, referente a la variación de la calidad ambiental. 

 Grado de perturbación en el medio ambiente. 

 Importancia, desde el punto de vista de los recursos naturales y calidad ambiental. 

 Riesgo de ocurrencia, entendido como la probabilidad de que los impactos estén 

presentes. 

 Extensión areal o territorio involucrado. 

 Duración a lo largo del tiempo. Clasificación: “permanente”, durante toda la vida del 

proyecto; “media”, durante la fase operativa; “corta”, durante las etapas de construcción 

y/o abandono de la empresa. 

 Reversibilidad para volver a las condiciones iniciales. Clasificación: “reversible”, no 

requiere ayuda humana; “parcial”, requiere ayuda humana; “irreversible”, se debe generar 

una nueva condición ambiental. 

La tabla EIA.4 expone la clasificación de los impactos conceptualizados anteriormente. 

En la tabla EIA.5 se expone la matriz de Leopold, donde se estiman los efectos de las 

acciones desarrolladas durante las etapas de construcción, operación y abandono del proyecto 

propuesto, sobre los recursos naturales, sociales y la economía del sector. Los impactos se 

consideran significativos si su clasificación resulta superior a 25 puntos en la suma de un 

determinado factor. 
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Tabla E.IA.4. Clasificación de impactos 

Criterio Valoración 

Carácter 1 Positivo -1 Negativo 0 Nulo 

Ocurrencia (O) 3 Muy Probable 2 Probable 1 Poco Probable 

Perturbación (P) 3 Importante 2 Regular 1 Escasa 

Importancia (I) 3 Alta 2 Media 1 Baja 

Extensión (E) 3 Regional 2 Local 1 Puntual 

Duración (D) 3 Permanente 2 Media 1 Corta 

Reversibilidad (R) 3 Irreversible 2 Parcial 1 Reversible 

Valoración de impactos: Impacto Total = +/- O * (P+I+E+D+R) 

VI.  Plan de gestión ambiental 

Respecto de los impactos ambientales derivados de la matriz, cabe señalar que el más 

significativo corresponde al factor suelo, derivado de las acciones de cría de animales en 

semicautiverio, la implantación de alfalfa y la generación de residuos sólidos, observados 

durante la etapa de operación. 

Se busca que la receptividad del campo en el área de cría no disminuya progresivamente 

debido a la carga permanente de animales, que estimula el deterioro de la cubierta vegetal del 

terreno utilizado, por lo cual es posible realizar un acondicionamiento del suelo a través del 

abonado y riego para revertir parcialmente el detrimento provocado. La producción de alfalfa 

permite mejorar las características generales del suelo implantado. 

La distribución de los comederos y bebederos dentro de los potreros incentiva a los animales 

a recorrer la totalidad del campo, impidiendo que se hacinen siempre en los mismos sectores 

produciendo la degradación de la tierra. 

Con objeto de atenuar la generación de residuos sólidos, es conveniente que el personal 

realice recolecciones diarias y se disponga de un sitio para su acumulación, determinado 

exclusivamente dentro del campo; los residuos serán transportados de forma regular, 

aproximadamente cada diez días, a la plaza de reciclaje o tratamiento más cercana, en este 

caso, la localidad de Gualjaina. 
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VII.  Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental 

El área que se destina en este proyecto para la producción de alfalfa, podrá ser aprovechado 

para posteriores actividades de tipo agrícola o ganadero en el predio. 

Se evaluó en este estudio las actividades de cría de animales y producción de alfalfa en 

conjunto, no observándose la presencia de impactos ambientales restrictivos en el territorio de 

Fofo Cahuel y sus alrededores. 

No se encontraron impactos ambientales significativos; sin embargo, aquellos que tienen un 

leve impacto sobre los factores pueden ser mitigados, llevándolos al mínimo grado de 

repercusión en el medio. 
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Tabla EIA.5. Matriz de Leopold 

ACCIONES SUSCEPTIBLES 

DE CAUSAR IMPACTOS 

FACTOR 

Aire Suelo Fauna Medio socio-económico Agua 

C O P I E D R C O P I E D R C O P I E D R C O P I E D R C O P I E D R 

Obras civiles        - 1 1 1 2 2 1        + 1 1 1 1 1 1        

Extracción de animales               - 1 1 1 1 1 3               

Cría de animales  -  1 1 1 1 2 1 - 3 2 2 1 2 1        + 1 1 1 1 2 1        

Implantación de alfalfa  + 1 1 1 1 1 1 + 3 2 2 1 2 1                      

Herbicidas (implantación)        - 1 1 1 1 1 1                      

Fertilización (implantación)        + 1 2 2 1 2 1                      

Siembra de alfalfa        + 1 2 2 1 2 1                      

Riego                             - 1 1 1 1 2 1 

Herbicidas (mantenimiento)        - 1 1 1 1 1 1                      

Fertilización (mantenimiento)        + 1 1 1 1 1 1                      

Generación de residuos sólidos  -  1 1 1 1 1 1 - 3 2 2 1 2 1                      

TOTAL -6 -20 -7 11 -6 

Fuente: Elaboración propia
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I.  Objetivo general 

Analizar la información proveniente de los Estudios de Mercado y Técnico en términos 

cuantitativos, a los fines de determinar la viabilidad económica del proyecto analizado y 

con ello tomar la decisión de recomendar o rechazar su ejecución. 

II.  Objetivos específicos 

 Analizar las alternativas de inversión planteadas en la evaluación técnica. 

 Desarrollar un análisis de las variables críticas del proyecto. 

 Identificar la alternativa de inversión más conveniente en términos económicos. 

III.  Evaluación de alternativas 

Durante el desarrollo del Estudio Técnico, se analizaron diversas alternativas posibles 

de adoptarse en el proyecto, pudiendo las mismas conducir a diferentes resultados 

económicos. Se definen, a continuación, las que resultaron viables técnicamente. 

- Alternativa I: compra de alfalfa 

Se plantea la evaluación económica del proceso productivo a partir de la 

alimentación de los animales a base de alfalfa comprada. 

- Alternativa III: producción de alfalfa 

Se evalúa la factibilidad económica de la actividad de cría en semicautividad, 

considerando que los ejemplares son alimentados a base de alfalfa producida en 

forma propia en el interior del campo. 

A los fines de la evaluación económica-financiera, primero se realiza el análisis 

valorativo de la Alternativa I como idea original del emprendimiento y, posteriormente, 

se efectúa el análisis de la Alternativa III, surgida como respuesta a las sucesivas 

iteraciones en las que se observaba el alto impacto de los costos de alimentación en los 

costos variables. 
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IV.  Análisis de alternativas  

Se exponen los resultados correspondientes a la evaluación económica de las dos 

alternativas de inversión, planteadas en el estudio técnico, que resultaron susceptibles de 

ser valoradas en esta instancia. 

4.1. Análisis de Alternativa I 

4.1.1. Ingresos por ventas 

En la tabla E.E.1 se exhiben los ingresos obtenidos en cada año de actividad del período 

de análisis con la comercialización de fibra considerando, además, los siguientes 

supuestos: 

- Que en el primer año se efectúa la comercialización de las 400 ovejas al corte 

adquiridas en forma conjunta con el campo; 

- Que se comercializa la producción total de fibra cada año. 

La representación de los ingresos por ventas se exhibe en la figura E.E.1. 

4.1.2. Valor de desecho 

La estimación del valor de desecho del proyecto se efectuó utilizando el método 

contable o valor libro de los activos. El cálculo se realizó considerando que el valor 

contable corresponde al valor que,  a la fecha de cierre del período analizado, no se ha 

depreciado de los activos, al cual se le adiciona el valor del campo, pues constituye un 

activo que no tiene pérdida de valor por su uso y, por ello, no se deprecia. La tabla 

E.E.2 presenta el valor de desecho del proyecto. 
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Tabla E.E.1. Ingresos por ventas. Alternativa I 

Fuente: Elaboración propia 

Figura E.E.1. Ingresos por ventas. Alternativa I 

 

 

 
                                                                                         

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Hacienda al corte 52000 - - - - - - - 

Producción $ 27.654 $ 48.654 $ 65.683 $ 69.683 $ 74.134 $ 82.283 $ 89.859 $ 98.452 

Total ingresos anuales $ 79.654 $ 48.654 $ 65.683 $ 69.683 $ 74.134 $ 82.283 $ 89.859 $ 98.452 

          

  Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15  

Hacienda al corte - - - - - - -  

Producción $ 107.788 $ 118.067 $ 129.306 $ 141.616 $ 155.097 $ 169.863 $ 186.034  

Total ingresos anuales $ 107.788 $ 118.067 $ 129.306 $ 141.616 $ 155.097 $ 169.863 $ 186.034  
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Tabla E.E.2 Valor de desecho. Alternativa I 

Concepto Valor 

Valor de libro al cierre $    398.376  

Terreno $ 1.461.830 

Valor de desecho $ 1.860.206 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Inversiones 

En las tablas E.E.3 y E.E.4 se detallan las inversiones y reinversiones referentes a la 

Alternativa I, respectivamente. 

Tabla E.E.3. Inversiones. Alternativa I 

Concepto Valor 

Terreno $ 1.461.830 

Obras físicas $    885.459 

Edificios $    118.000 

Alambrados $    725.114 

Corrales $      23.669 

Instalaciones varias $      18.676 

Maquinarias y equipos $      36.482 

Relacionadas con el proceso de esquila $      18.966 

Relacionadas con el manejo de la especie $      17.516 

Mobiliario $        1.500 

Rodados $      85.570 

Animales $      56.472 

Gastos Diferidos $    163.387 

Capital de trabajo $    154.848 

TOTAL INVERSIONES $ 2.845.548 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.E.4. Reinversiones. Alternativa I 

Concepto 
Período 

1 2 3 4 5 6 7 
Obras físicas - $  1.562 $1.368 $   613 $   620 - $29.508 
Maquinarias y equipos $  3.047 - $566 $9.140 $4.595 $2.394 - 
Animales $51.009 $40.509 - - - - - 

Total reinversiones $54.056 $42.071 $1.934 $9.753 $5.215 $2.394 $29.508 
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Tabla E.E.4 [Cont.]. Reinversiones. Alternativa I     

Concepto 
Período 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Obras físicas $   679 $   742 $   818 $ 898 $     982 $1.075 $1.178 $1.290 
Maquinarias y equipos $9.140 $   566 $4.595 - $11.534 - - - 
Total reinversiones $9.819 $1.308 $5.413 $ 898 $12.516 $1.075 $1.178 $1.290 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Amortizaciones 

Las amortizaciones se calcularon por el método lineal constante. Se consideraron los 

valores residuales de aquellos bienes que, al finalizar su vida útil, son susceptibles de 

efectivizarse. Las amortizaciones de los activos iniciales y aquellos que se adquieren en 

los próximos períodos, se presentan en las tablas E.E.5 y E.E.6 respectivamente. 

4.1.5. Capital de trabajo 

Se calculó el capital de trabajo por el método del déficit acumulado máximo. A través 

de la proyección del flujo de egresos e ingresos en cada mes del año 1, se obtuvo el 

máximo déficit correspondiente a $154.847, presentado en la tabla E.E.7. 

Tabla E.E.5. Amortización de inversiones. Alternativa I 

Inversiones Valor de origen Vida útil Valor de libro 

Terreno  $ 1.461.830     $1.461.830  

Obra civil 

Galpón de almacenaje  $      33.000  50  $     23.100  

Sala de esquila  $      60.000  50  $     42.000  

Cocina  $      25.000  50  $     17.500  

Cobertizos  $      11.348  20  $       2.837  

Corrales auxiliares  $        1.496  20  $          374  

Corral animales enfermos  $        1.150  20  $          288  

Dormideros  $        9.675  20  $       2.419  

Tranqueras  $        3.600  20  $          900  

Alambrado perimetral  $    515.718  25  $   206.287  

Alambrado interior y manga  $    192.921  25  $     77.168  

Alambrado electrificado  $      12.875  11                 - 

Bebederos  $        1.490  15                 - 

Comederos $        2.560  15                 - 
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Tabla E.E.5 [Cont.]. Amortización de inversiones. Alternativa I  

Inversiones Valor de origen Vida útil Valor de libro 

Maquinarias y herramientas 

Esquiladora  $   15.482  15                 - 

Peine de niebla  $        284    3                 - 

Panel solar $     1.828 6                 - 

Cocina a leña  $     5.000  15                 - 

Grupo electrógeno  $     4.595  5                 - 

Herramientas varias  $     6.093  4                 - 

Mobiliario  $     1.500  15                 - 

Instalación de servicios  $   14.626  15                 - 

Rodados  $   85.570  15                 - 

Fuente: Elaboración propia    $1.834.703 

Tabla E.E.6. Amortización de reinversiones. Alternativa I 

Reinversiones Valor de origen Vida útil Valor de libro 

Año 1 

Maq. y herram.: Herramientas varias $   3.047  4                 - 

Año 2 

Maq. y herram.: Herramientas varias  $   1.562  4                 - 

Año 3 

Maq. y herram.: Comederos  $   1.368  15  $      182  

Maq. y herram.: Peine de niebla  $      566  3                 - 

Año 4 

Maq. y herram.: Herramientas varias  $   9.140  4                 - 

Maq. y herram.: Comederos  $      613  15  $      123  

Año 5 

Maq. y herram.: Comederos  $      620  15  $      165  

Maq. y herram.: Grupo electrógeno  $   4.595  5                 - 

Año 6 

Maq. y herram.: Peine de niebla  $      566  3                 - 

Maq. y herram.: Panel solar  $   1.828  6                 - 

Año 7 

Maq. y herram.: Comederos  $      288  15  $      115  

Obra civil: Alambrado perim. e int.  $ 29.220  25  $ 18.701  

Año 8 

Maq. y herram.: Herramientas varias  $   9.140  4                 - 

Maq. y herram.: Comederos  $      679  15  $      317  
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Tabla E.E.6 [Cont.]. Amortización de reinversiones. Alternativa I  

Reinversiones Valor de origen Vida útil Valor de libro 

Año 9 

Maq. y herram.: Comederos  $      742  15  $      396  

Maq. y herram.: Peine de niebla  $      566  3                 - 

Año 10 

Maq. y herram.: Comederos  $      818  15  $      491  

Maq. y herram.: Grupo electrógeno  $   4.595  5                 - 

Año 11 

Maq. y herram.: Comederos  $      898  15  $      599  

Año 12 

Maq. y herram.: Herramientas varias  $   9.140  4                 - 

Maq. y herram.: Comederos  $      982  15  $      720  

Maq. y herram.: Peine de niebla  $      566  3                 - 

Maq. y herram.: Panel solar  $   1.828  6  $      609  

Año 13 

Maq. y herram.: Comederos  $   1.075  15  $      860  

Año 14 

Maq. y herram.: Comederos  $   1.178  15  $   1.021  

Año 15 

Maq. y herram.: Comederos  $   1.290  15  $   1.204  

Fuente: Elaboración propia    $ 25.503  

 

4.1.6. Costos de operación 

4.1.6.1. Sueldos y jornales 

El cálculo de la mano de obra se realizó en base al Régimen Nacional de Trabajo 

Agrario (Ley 22.248), Resolución Nº 75 de la CNTA, UATRE, escala de sueldos desde 

Septiembre de 2010. 

Se definió mano de obra variable al personal actuante en la esquila y etapa de 

amamantamiento, esta última realizada durante tres meses en los primeros tres años de 

actividad (tablas E.E.8 y E.E.9).  
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EROGACIONES 
Período mensual: Año 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Costos fijos 

Mano de obra fija $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 17.425 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 17.425 

Gastos contables $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 

Gastos de seguros $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 

Combustible $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 

Transporte $   1.013 - - - - - - - - -  -  $      511 

Costos variables 

    Mano de obra variable $ 11.284 $ 11.284 $ 11.284 - - - - - -  $   1.926 -  - 

Insumos y Mat. Aux. $      171 $      171 $      171 $ 12.216 $      171 $      171 $      171 $      171 $      171 $   1.507 $      171 $      171 

Transporte - - - - - - - - -  $   1.342 -  - 

Combustible $      185 $      167 $      185 $      179 $      185 $      179 $      185 $      185 $      179 $      270 $      179 $   4.360 

Total erogaciones $ 25.886 $ 24.855 $ 24.873 $ 25.628 $ 13.589 $ 13.583 $ 19.398 $ 13.589 $ 13.583 $ 18.279 $ 13.583 $ 24.083 

             

INGRESOS 
Período mensual: Año 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Comerc. fibra - - - - - - - - - - - $ 27.654 

Comerc. hac. al corte $ 52.000 - - - - - - - - - - - 

Total ingresos $ 52.000 - - - - - - - - - - $ 27.654 

                          

Saldo $ 26.114 $ -24.855 $ -24.873 $ -25.628 $ -13.589 $ -13.583 $ -19.398 $   -13.589 $   -13.583 $   -18.279 $   -13.583 $      3.571 

Saldo acumulado $ 26.114 $    1.259 $ -23.614 $ -49.243 $ -62.832 $ -76.415 $ -95.813 $ -109.402 $ -122.985 $ -141.264 $ -154.848 $ -151.277 

Déficit - - $  23.614 $  49.243 $  62.832 $  76.415 $  95.813 $  109.402 $  122.985 $  141.264 $  154.848 $  151.277 

Tabla E.E.7. Capital de trabajo. Alternativa I 

Fuente: Elaboración propia 
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La mano de obra fija, por otro lado, comprende al personal que reside en el campo y 

lleva a cabo tareas propias del manejo de animales y cuidado de las instalaciones. Las 

remuneraciones del personal fijo se exponen en la tabla E.E.10 y E.E.11. 

Tabla E.E.8. Mano de obra variable 

Categoría: P. Especializado Empleados: 3 
   

Concepto Importe  

Remuneraciones  

Básico  $    2.292,40   

Antigüedad (1%)  $        22,92   

Zona  $       458,48   

Comida  $       386,96   

Aportes  

SIJP  $       347,68   

INSSJP  $         94,82   

OSPRERA  $         94,82   

Aporte Solidario UATRE 2%  $         63,22   

Sueldo mensual   $    3.761,31   
Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.E.9. Remuneración anual de mano de obra variable 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Peón especializado $ 33.852 $ 33.852 $ 33.852 

Costos anuales de MO Variable $ 33.852 $ 33.852 $ 33.852 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.6.2. Costos fijos 

Los costos fijos de la actividad se detallan en la tabla E.E.12 y se representan en la 

figura E.E.2. 

4.1.6.3. Costos variables 

En la tabla E.E.13 y figura E.E.3, se presentan los costos variables anuales y su 

distribución. 

4.1.6.4. Costos totales 

Los costos totales anuales se exponen en la tabla E.E.14 y figura E.E.4.
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Tabla E.E.10. Mano de obra fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Tabla E.E.11. Remuneración anual de mano de obra fija 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Capataz  $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303  

Peones generales  $       27.321   $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712  

Costos anuales de MO Fija  $       83.624   $     151.015   $     151.015   $     151.015   $   151.015   $     151.015   $     151.015   $     151.015  

         

 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Capataz  $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303   $       56.303  

Peones generales  $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712   $       94.712  

Costos anuales de MO Fija  $     151.015   $     151.015   $     151.015   $     151.015   $     151.015   $     151.015   $     151.015   $     151.015  

Categoría: Capataz Empleados: 1  Categoría: Peón General Empleados: 2 
      

Concepto Importe  Concepto Importe 

Remuneraciones  Remuneraciones 

Básico  $      2.688,06   Básico  $     2.210,07  

Antigüedad (1%)  $           26,88   Antigüedad (1%)  $          22,10  

Zona  $         537,61   Zona    $        442,01  

Comida  $         386,96   Comida    $        386,96  

Aportes  Aportes 

SIJP  $         400,35   SIJP  $        336,73  

INSSJP  $         109,19   INSSJP  $          91,83  

OSPRERA  $         109,19   OSPRERA  $          91,83  

Aporte Solidario UATRE 2%  $           72,79   Aporte Solidario UATRE 2%  $          61,22  

 Sueldo mensual   $      4.331,02    Sueldo mensual   $     3.642,76  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.E.12. Costos fijos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura E.E.2. Distribución de costos fijos 

 

Figura E.E.3. Costos variables. Alternativa I 

 

 

 

 

 

         

Descripción Costo anual 

Seguro rodado $    2.200  

Sueldos  $151.015  

Sueldo capataz $  56.303 

Sueldo peones generales $  94.712 

Honorarios profesionales  $  12.000 

Combustible  $    5.200 

Transporte $    1.524 

Total costos fijos $171.939 
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Tabla E.E.13. Costos variables totales. Alternativa I 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Insumos y materiales aux. $       15.433 $      102.559 $      176.655 $      193.402 $      209.316 $      252.406 $      298.763 $      349.316 

Mano de obra variable $       35.778 $       37.132 $       39.083 $         5.244 $         5.625 $         6.183 $         6.810 $         7.454 

Combustible $         6.439 $         5.855 $         7.746 $         5.731 $         5.739 $         5.749 $         5.762 $         5.774 

Transporte $         1.342 $         1.912 $         1.501 $         1.503 $         1.574 $         1.678 $         1.794 $         1.913 

Costo variable anual $      58.993 $    147.458 $    224.985 $    205.880 $    222.254 $    266.016 $    313.128 $    364.457 

          

  Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15  

Insumos y materiales aux. $      403.643 $      463.428 $      528.981 $      600.782 $      679.390 $      765.482 $      859.774  

Mano de obra variable $         8.158 $         8.935 $         9.786 $       10.718 $       11.738 $       12.856 $       14.080  

Combustible $         6.608 $         7.163 $         7.771 $         8.437 $         9.166 $         9.965 $       10.839  

Transporte $         2.044 $         2.188 $         2.346 $         2.519 $         2.708 $         2.915 $         3.142  

Costo variable anual $    420.454 $    481.713 $    548.885 $    622.456 $    703.002 $    791.218 $    887.835  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.E.14. Costos totales. Alternativa I 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Costo fijo anual  $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $        171.938   $      171.938  

Costo variable anual  $        58.993   $      147.458   $      224.985   $      205.880   $      222.254   $      266.016   $        313.128   $      364.457  

Costo total anual  $    230.931   $    319.396   $    396.923   $    377.818   $    394.192   $    437.954   $      485.066   $    536.395  

          

  Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15  

Costo fijo anual  $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $        171.938   

Costo variable anual  $      420.454   $      481.713   $      548.885   $      622.456   $      703.002   $      791.218   $        887.835   

Costo total anual  $    592.392   $    653.651   $    720.823   $    794.394   $    874.940   $    963.156   $   1.059.773   
Fuente: Elaboración propia
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Figura E.E.4. Distribución de costos totales. Alternativa I  

 
 

En la figura E.E.5 se expone gráficamente la distribución de los costos fijos y variables 

anuales, a lo largo del periodo evaluado. 

Figura E.E.5. Costos totales anuales. Alternativa I 

Los costos variables constituyen una proporción significativa dentro del costo anual 

total, tal como puede observarse en la figura E.E.4. Aquellos que adquieren especial 

importancia, son: 

- El suministro de alimentos: es el principal costo variable, ocupando más del 90% de 

éste en cada año de actividad.  

- El costo de mano de obra variable: es destacable la marcada incidencia del mismo 

durante los primeros tres años de desarrollo del emprendimiento, que surge de la 

necesidad de contar con personal dedicado a un cuidado intensivo de los chulengos 

ingresados al criadero, en sus primeros meses de vida. 
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Los costos fijos, que rondan los $300.000 pesos anuales, apenas ocupan el 29% del 

costo total del emprendimiento. Dentro de ellos, la mano de obra es el componente 

crítico ocupando cerca del 90% del total fijo anual. 

4.1.7. Financiación 

Las fuentes de financiamiento evaluadas, corresponden a las siguientes entidades 

crediticias: 

- Banco Santander Río. Préstamos Agro. 

- Banco Nación. Programa de financiamiento productivo del Bicentenario. 

- Banco Credicoop. 

Alternativas crediticias 

 Banco Santander Río. Préstamos Agro 

- Destino: compra de campo, instalación de plantas de silos, tambos, equipos de 

riego, etc. 

- Monto: hasta el 60% del valor de compra (IVA incluido) del bien por adquirir. 

- Moneda: pesos. 

- Tasa: fija, 14,5%. 

- Amortización: sistema Francés. Las cuotas son semestrales, iguales y 

consecutivas. 

- Garantías: hipoteca de primer grado sobre el bien. 

 Banco Nación. Programa de financiamiento productivo del bicentenario 

- Destino: proyectos de inversión de cualquier dimensión y sector económico. 

- Monto: hasta el 70% de la inversión inicial y capital de trabajo. 

- Moneda: pesos. 

- Tasa: fija, 9,90% TNA. 
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- Plazo: 5 años. 

 Banco Credicoop 

- Destino: adquisición de todo tipo de bienes de capital que se encuentren 

afectados al desenvolvimiento de la empresa. 

- Monto: hasta el 70% del valor del bien en compra de edificios, galpones y 

oficinas afectados por la actividad comercial. Para la construcción, 

remodelación, ampliación del inmueble afectado a la explotación, depósitos, 

hasta el 70% del valor del bien o presupuesto de obra, de ambos el menor. 

- Moneda: pesos. 

- Tasa: primeros 36 meses a tasa fija 15,50% TNA; en el plazo restante se aplicará 

tasa variable más tres puntos porcentuales. 

- Plazo: 5 años. 

Se optó por la financiación del Banco Nación de la República Argentina, debido a que 

aplica una tasa constante durante el período de amortización del crédito y, a su vez, 

presenta la menor tasa de interés en comparación con las restantes alternativas 

crediticias evaluadas. 

La inversión se financiará con un 70% de crédito bancario y 30% por aporte de socios. 

En la tabla E.E.15 se presentan las características del préstamo y, en la tabla E.E.16, su 

amortización a cinco años con el sistema de financiamiento Francés. 

Tabla E.E.15. Financiamiento 

Monto a financiar $ 2.845.548 

Financiación 70% 

Monto del préstamo $ 1.991.884 

Plazo de pago 5 años 

Tasa fija anual 9,90% 

Sistema de amortización Francés 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.E.16. Amortización del crédito 

Concepto 
Período 

0 1 2 3 4 5 

Cuota amortización           -  $    326.916   $    359.280   $   394.849   $   433.939   $   476.899  

Interés           -  $    197.197   $    164.832   $   129.263   $     90.173   $     47.213  

Pago préstamo           -  $  524.112   $  524.112   $ 524.112   $ 524.112   $ 524.112  

Saldo al cierre  $ 1.991.884   $ 1.664.968   $ 1.305.688   $   910.839   $   476.899  - 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.8. Flujo de caja 

4.1.8.1. Horizonte de análisis 

No existe una regla general para definir el horizonte de análisis, ya que depende de las 

características intrínsecas de cada proyecto. Por tal motivo, el período de evaluación de 

este trabajo se determinó teniendo en cuenta la vida útil física de la especie, dada por la 

esperanza promedio de vida de la misma que se estima en 15 años aproximadamente. 

De acuerdo a lo señalado, para realizar la proyección, se tomó esta cantidad de años 

teniendo en cuenta que, para este período, los primeros animales ingresados al 

establecimiento estarían finalizando su ciclo de vida. 

4.1.8.2. Determinación de la tasa de descuento 

El costo de capital correspondiente al proyecto se definió a partir de la ponderación 

entre el costo de la deuda dada por el préstamo crediticio adquirido fijado en 9,9%, y el 

costo de capital propio, estimado en 26,17%. Este último fue determinado en base a los 

siguientes factores: 

- Tasa libre de riesgo, correspondiente a un bono de tesorería del Estado con un 

interés de 9,72%; 

- Rentabilidad del mercado, estimada a través del índice Merval en los años 2005-

2011, con promedio de rentabilidad del 18,29%; y 

- Beta de la actividad, definida en 1,92 según valores de beta internacionales para 

actividades ganaderas y agropecuarias. 
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De esta forma, la tasa de descuento ponderada para una razón de 70% financiado con 

deuda y 30% financiado con capital propio, resulta en 14,78%. A su vez, en 

concordancia con este resultado, se obtuvo de diversas fuentes consultadas que la tasa 

empleada en proyectos de similares características, asciende aproximadamente al 15%, 

por lo cual se decidió fijar este valor para el análisis. 

4.1.8.3. Resultados del flujo de caja 

El flujo de caja de esta alternativa se presenta en la tabla E.E.17, resultando en un VAN  

de $ -4.699.873. 

4.2. Análisis de Alternativa III 

4.2.1. Ingresos por ventas 

La  tabla E.E.18 muestra gráficamente los ingresos obtenidos en cada año de actividad a 

lo largo de los 15 años de análisis, considerando que se cumplen los supuestos de la 

alternativa I, y se adicionan los siguientes: 

- Ingresos correspondientes a la efectivización del excedente de alfalfa que se tiene en 

los primeros 7 años de actividad; 

- Ingresos por venta de lona sobrante en el año 15. 

4.2.2. Valor de desecho 

El valor de desecho de esta alternativa, presentado en la tabla E.E.19, se realiza con el 

método de cálculo empleado para la alternativa I, valor libro de los activos. 

Tabla E.E.19. Valor de desecho. Alternativa III 

Descripción Valor 

Valor de libro al cierre $    443.283  

Terreno $ 1.461.830  

Valor de desecho $ 1.905.113 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.E.17. Flujo de caja. Alternativa I 

Concepto 
Período 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ingresos por ventas  $    79.654 $    48.654 $    65.683 $    69.683 $    74.134 $    82.283 $    89.859 

Costos variables  $   -58.993 $ -147.458 $ -224.985 $ -205.880 $ -222.254 $ -266.016 $ -313.128 

Costos fijos  $ -171.938 $ -171.938 $ -171.938 $ -171.938 $ -171.938 $ -171.938 $ -171.938 

Intereses financieros  $ -197.197 $ -164.832 $ -129.263 $   -90.173 $   -47.213   

Gastos no desembolsables  $   -45.258 $   -45.648 $   -45.928 $   -48.159 $   -46.835 $   -45.830 $   -46.713 

Utilidad bruta  $ -393.731 $ -481.222 $ -506.432 $ -446.467 $ -414.106 $ -401.501 $ -441.920 

Impuesto         

Utilidad neta  $ -393.731 $ -481.222 $ -506.432 $ -446.467 $ -414.106 $ -401.501 $ -441.920 

Ajuste por gastos no desembolsables  $    45.258 $    45.648 $    45.928 $    48.159 $    46.835 $    45.830 $    46.713 

Inversión inicial $ -2.690.701        

Capital de trabajo $    -154.848        

Reinversiones  $   -54.056 $   -42.071 $     -1.934 $     -9.753 $     -5.215 $     -2.394 $   -29.508 

Préstamo $   1.991.884        

Amortización del préstamo  $ -326.916 $ -359.280 $ -394.849 $ -433.939 $ -476.899   

Valor de activos         

Flujo de caja $     -853.664 $ -729.445 $ -836.925 $ -857.287 $ -842.000 $ -849.385 $ -358.065 $ -424.715 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.E.17 [Cont.]. Flujo de caja. Alternativa I 

Concepto 
Período 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos por ventas $        98.452 $      107.788 $      118.067 $      129.306 $      141.616 $      155.097 $      169.863 $      186.034 

Costos variables $     -364.457 $     -420.454 $     -481.713 $     -548.885 $     -622.456 $     -703.002 $     -791.218 $     -887.835 

Costos fijos $     -171.938 $     -171.938 $     -171.938 $     -171.938 $     -171.938 $     -171.938 $     -171.938 $     -171.938 

Intereses financieros         

Gastos no desembolsables $      -46.759 $      -46.808 $      -46.863 $      -46.922 $      -45.817 $      -45.889 $      -45.968 $      -44.946 

Utilidad bruta $    -484.701 $    -531.412 $    -582.446 $    -638.439 $    -698.595 $    -765.732 $    -839.261 $    -918.685 

Impuesto         

Utilidad neta $    -484.701 $    -531.412 $    -582.446 $    -638.439 $    -698.595 $    -765.732 $    -839.261 $    -918.685 

Ajuste por gastos no desembolsables $        46.759 $        46.808 $        46.863 $        46.922 $        45.817 $        45.889 $        45.968 $        44.946 

Inversión inicial         

Capital de trabajo        $      154.848 

Reinversiones $        -9.819 $        -1.308 $        -5.413 $           -898 $      -12.516 $        -1.075 $        -1.178 $        -1.290 

Préstamo         

Amortización del préstamo         

Valor de activos        $   1.860.205 

Flujo de caja $    -447.761 $    -485.912 $    -540.997 $    -592.415 $    -665.293 $    -720.918 $    -794.471 $   1.140.024 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de referencia 15% 

VAN $ -4.699.873 

TIR INCIERTA 



 

 

 
PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS 

ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

 

178 

Tabla E.E.18. Ingresos por ventas. Alternativa III 

Fuente: Elaboración propia 

Figura E.E.6. Ingresos por ventas por producto. Alternativa III            Figura E.E.7. Ingresos por ventas anuales. Alternativa III

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Hacienda al corte 52000        

Producción de fibra $   27.654 $   48.654 $   65.683 $ 69.683 $ 74.134 $ 82.283 $ 89.859 $ 98.452 

Producción de alfalfa $ 236.380 $ 465.606 $ 397.389 $ 383.482 $ 342.896 $ 298.539 $ 222.659  

Total ingresos anuales $ 316.034 $ 514.261 $ 463.072 $ 453.166 $ 417.029 $ 380.822 $ 312.518 $ 98.452 

          

  Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15  

Hacienda al corte         

Producción de fibra $ 107.788 $ 118.067 $ 129.306 $ 141.616 $ 155.097 $ 169.863 $ 186.034  

Producción de alfalfa         

Total ingresos anuales $ 107.788 $ 118.067 $ 129.306 $ 141.616 $ 155.097 $ 169.863 $ 188.766  
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4.2.3. Inversiones 

En las tablas E.E.20 y E.E.21 se detallan las inversiones y reinversiones referentes a la 

Alternativa III. 

Tabla E.E.20. Inversiones. Alternativa III 

Concepto Valor 

Terreno $ 1.461.830 

Obras físicas $ 867.562 

Edificios $ 118.000 

Alambrados $ 707.028 

Corrales $ 23.669 

Instalaciones varias $ 18.865 

Maquinarias y equipos $ 103.282 

Relacionadas con el proceso de esquila $ 18.966 

Relacionadas con el manejo de la especie $ 17.516 

Relacionadas con la producción de alfalfa $ 66.800 

Mobiliario $ 1.500 

Rodados $ 85.570 

Animales $ 56.472 

Gastos Diferidos $ 172.348 

Capital de trabajo $ 23.614 

TOTAL INVERSIONES $ 2.772.179 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.E.21. Reinversiones. Alternativa III 

Concepto 
Período 

1 2 3 4 5 6 7 
Obras físicas - $ 1.562 $ 1.368 $ 613 $ 620 - $ 29.508 
Maquinarias y equipos $ 3.047 - $ 566 $ 9.140 $ 4.595 $ 2.394 - 
Animales $ 51.009 $ 40.509 - - - - - 
Maq. producción alfalfa - - - - - $ 7.000 - 
Total reinversiones $ 54.056 $ 42.071 $ 1.934 $ 9.753 $ 5.215 $ 9.394 $ 29.508 

    

Tabla E.E.21 [Cont.]. Reinversiones. Alternativa III     

Concepto 
Período 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Obras físicas $ 679 $ 742 $ 818 $ 898 $ 982 $ 1.075 $ 1.178 $ 1.290 
Maquinarias y equipos $ 9.140 $ 566 $ 4.595 - $ 11.534 - - - 
Maq. producción alfalfa $ 3.000 - - $ 7.000 - $ 14.500 - - 
Total reinversiones $ 12.819 $ 1.308 $ 5.413 $ 7.898 $ 12.516 $ 15.575 $ 1.178 $ 1.290 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Amortizaciones  

En esta alternativa de producción, las amortizaciones de obras físicas y maquinarias y 

herramientas se calcularon por el método lineal constante mientras que, la maquinaria 

empleada en la producción de alfalfa, se amortizó por el uso. Las amortizaciones 

pueden observarse en las tablas E.E.22 y E.E.23, respectivamente. 

4.2.5. Capital de trabajo 

En la tabla E.E.23 se expone el capital de trabajo, calculado bajo el método del déficit 

acumulado máximo, correspondiente a $23.614. 

4.2.6. Costos de operación 

Los costos fijos de operación resultan indiferentes en ambas alternativas (sección 

4.1.6.2). 

Tabla E.E.22. Amortización de inversiones. Alternativa III 

Inversiones Valor de origen Vida útil Valor de libro 

Terreno  $ 1.461.830     $1.461.830  

Obra civil 

Galpón de almacenaje $      33.000  50  $     23.100  

Sala de esquila  $      60.000  50  $     42.000  

Cocina  $      25.000  50  $     17.500  

Cobertizos  $      11.348  20  $       2.837  

Corrales auxiliares  $        1.496  20  $          374  

Corral animales enfermos  $        1.150  20  $          288  

Dormideros  $        9.675  20  $       2.419  

Tranqueras  $        3.600  20  $          900  

Alambrado perimetral   $    398.608  25  $   159.443  

Alambrado int. y manga  $    204.710  25  $     81.884  

Alambrado electrificado  $      11.845  11                 - 

Alambrado 60 has.  $      88.265 25  $     35.306  

Bebederos  $        1.490  15                 - 

Comederos $        2.560  15                 - 

Maquinarias y herramientas    

Esquiladora  $      15.482  15                 - 

Peine de niebla  $           284    3                 - 

Panel solar $        1.828 6                 - 
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Tabla E.E.22 [Cont.]. Amortización de inversiones. Alternativa III  

Inversiones Valor de origen Vida útil Valor de libro 

Cocina a leña  $       5.000  15                 - 

Grupo electrógeno  $       4.595  5                 - 

Herramientas varias  $       6.093  4                 - 

Maq. producc. alfalfa Capac. trabajo (hs./año) a 2 pasadas por implemento: 60 

Tractor (propio)  $     50.000  15                 - 

Carro forrajero (propio)  $       3.000  7                 - 

Cincel 5 púas  $       9.300  15  $        7.647  

Rastra de discos  $     18.000  15  $      16.400  

Rastra de dientes  $       6.000  15  $        5.467  

Pulverizadora  $     14.500  10                 - 

Fertilizadora  $       7.000  10  $           700  

Sembradora  $     12.000  10  $      10.400  

Mobiliario  $       1.500  15                 - 

Instalación de servicios  $     14.626  15                 - 

Rodados  $     85.570  15                 - 

Fuente: Elaboración propia    $1.868.495 

Se presenta en las tablas E.E.25 y E.E.26 y figura E.E.8, el análisis de los costos 

variables, los cuales difieren con la Alternativa I. En las figuras E.E.9 y E.E.10, se 

exhibe la distribución de los costos y los totales anuales, respectivamente. 

4.2.7. Flujo de caja 

En la tabla E.E.27 se detalla el flujo de caja de la Alternativa III. El análisis arrojó un 

VAN de $ -2.098.949. 

Figura E.E.8. Costos variables. Alternativa III
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Tabla E.E.23. Amortización de reinversiones. Alternativa III 

Reinversiones Valor de origen Vida útil Valor de libro 

Año 1 

Maq. y herram.: Herramientas varias $   3.047  4                 - 

Año 2 

Maq. y herram.: Herramientas varias  $   1.562  4                 - 

Año 3 

Maq. y herram.: Comederos  $   1.368  15  $      182  

Maq. y herram.: Peine de niebla  $      566  3                 - 

Año 4 

Maq. y herram.: Herramientas varias  $   9.140  4                 - 

Maq. y herram.: Comederos  $      613  15  $      123  

Año 5 

Maq. y herram.: Comederos  $      620  15  $      165  

Maq. y herram.: Grupo electrógeno  $   4.595  5                 - 

Año 6 

Maq. y herram.: Peine de niebla  $      566  3                 - 

Maq. y herram.: Panel solar  $   1.828  6                 - 

Maq. producc. alfalfa: fertilizadora  $   7.000  10                 - 

Año 7 

Maq. y herram.: Comederos  $      288  15  $      115  

Obra civil: Alambrado perim. e int.  $ 29.220  25  $ 18.701  

Año 8 

Maq. y herram.: Herramientas varias  $   9.140  4                 - 

Maq. y herram.: Comederos  $      679  15  $      317  

Maq. producc. alfalfa: carro forrajero  $   3.000  7                 - 

Año 9 

Maq. y herram.: Comederos  $      742  15  $      396  

Maq. y herram.: Peine de niebla  $      566  3                 - 

Año 10 

Maq. y herram.: Comederos  $      818  15  $      491  

Maq. y herram.: Grupo electrógeno  $   4.595  5                 - 

Año 11 

Maq. y herram.: Comederos  $      898  15  $      599  

Maq. producc. alfalfa: fertilizadora  $   7.000  10                 - 

Año 12 

Maq. y herram.: Herramientas varias  $   9.140  4                 - 

Maq. y herram.: Comederos  $      982  15  $      720  
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Tabla E.E.23 [Cont.]. Amortización de reinversiones. Alternativa III 

Reinversiones Valor de origen Vida útil Valor de libro 

Maq. y herram.: Peine de niebla  $      566  3                 - 

Maq. y herram.: Panel solar  $   1.828  6  $      609  

Año 13 

Maq. y herram.: Comederos  $   1.075  15  $      860  

Maq. producc. alfalfa: pulverizadora  $ 14.500  10 $ 11.117 

Año 14 

Maq. y herram.: Comederos  $   1.178  15  $   1.021  

Año 15 

Maq. y herram.: Comederos  $   1.290  15  $   1.204  

Fuente: Elaboración propia    $ 36.619  

Figura E.E.9. Distribución de costos totales. Alternativa III 

 

Figura E.E.10. Costos totales anuales. Alternativa III 
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Tabla E.E.24. Capital de trabajo. Alternativa II

EROGACIONES 
Período mensual: Año 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Costos fijos 

Mano de obra fija $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 17.425 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 11.617 $ 17.425 

Gastos contables $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 $   1.000 

Gastos de seguros $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 $      183 

Combustible $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 $      433 

Transporte $   1.013 - - - - - - - - -  -  $      511 

Costos variables 

    Mano de obra variable $ 11.284 $ 11.284 $ 11.284 - - - - - -  $   1.926 -  - 

Insumos y Mat. Aux. $      171 $      171 $      171 $      171 $      171 $      171 $      171 $      171 $      171 $ 11.061 $      171 $      171 

Transporte - - - - - - - - -  $   1.342 -  - 

Combustible $      185 $      167 $      185 $      179 $      185 $      179 $      185 $      185 $      179 $      270 $      179 $   4.360 

Total erogaciones $ 25.886 $ 24.855 $ 24.873 $ 25.628 $ 13.589 $ 13.583 $ 19.398 $ 13.589 $ 13.583 $ 18.279 $ 13.583 $ 24.083 

             

INGRESOS 
Período mensual: Año 1 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Comerc. fibra - - - - - - - - - - - $ 27.654 

Comerc. alfalfa - - - $236.380 - - - - - - - - 

Comerc. hac. al corte $ 52.000 - - - - - - - - - - - 

Total ingresos $ 52.000 - - $236.380 - - - - - - - $ 27.654 

                          

Saldo  $26.114   $-24.855   $-24.873   $222.797   $-13.589   $-13.583   $-19.398   $  -13.589   $  -13.583   $  -27.833   $   -13.583   $     3.571  

Saldo acumulado  $26.114   $   1.259   $-23.614   $199.183   $185.594   $172.010   $152.613   $  139.024   $  125.440   $    97.607   $    84.024   $   87.595  

Déficit - -  $ 23.614  - - - - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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V. Financiación total con aporte de capital propio 

En la tabla E.E.28 se muestra el resultado del proyecto para ambas alternativas, 

considerando que el 100% de la inversión se financia con fondos provenientes de 

aportes propios. Como puede observarse, en ambas circunstancias el resultado 

económico de la empresa, empeora. 

Tabla E.E.28. Financiación con aporte propio 

  Alternativa I Alternativa III 
VAN $ -4.924.402 $ -2.411.629 

Fuente: Elaboración propia 

VI.  Análisis de variables críticas 

6.1. Determinación de las variables 

Con el propósito de complementar la información de los resultados obtenidos en el 

estudio económico, se desarrolló un análisis de las variables más significativas de la 

alternativa más conveniente. Para la realización del mismo, se seleccionaron tres 

parámetros considerados críticos por su influencia en el resultado del proyecto. Las 

estimaciones realizadas son representativas tanto para variaciones favorables como 

desfavorables. El impacto en los resultados se evaluó en función del efecto que tienen 

las variaciones de estos factores sobre el indicador VAN. 

Las variables sensibilizadas fueron: el precio de comercialización, el costo de la mano 

de obra fija y el tipo de cambio. 

6.1.1. Parámetro A: Precio de venta 

Se decidió identificar los efectos que tendrían las variaciones porcentuales de este factor 

en la rentabilidad del proyecto, ya que resulta decisivo conocer el rango de valores en el 

que la ejecución de este sistema productivo se tornaría atractiva.  
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.E.25. Costos variables totales. Alternativa III 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Insumos y materiales aux. $       66.051 $       99.889 $       57.794 $       50.930 $       53.825 $       59.548 $       59.437 $       63.065 

Mano de obra variable $       35.778 $       37.132 $       39.083 $         5.244 $         5.625 $         6.183 $         6.810 $         7.454 

Transporte $         1.342 $         1.912 $         1.501 $         1.503 $         1.574 $         1.678 $         1.794 $         1.913 

Combustible $         6.439 $         5.855 $         7.746 $         5.731 $         5.739 $         5.749 $         5.762 $         5.774 

Costo variable anual $     109.610 $     144.788 $     106.124 $       63.408 $       66.763 $       73.158 $       73.803 $       78.207 

          

  Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15  

Insumos y materiales aux. $       65.432 $       73.686 $       69.373 $       73.252 $       80.745 $       82.124 $       80.907  

Mano de obra variable $         8.158 $         8.935 $         9.786 $       10.718 $       11.738 $       12.856 $       14.080  

Transporte $         2.044 $         2.188 $         2.346 $         2.519 $         2.708 $         2.915 $         3.142  

Combustible $         6.608 $         7.163 $         7.771 $         8.437 $         9.166 $         9.965 $       10.839  

Costo variable anual $       82.243 $       91.971 $       89.276 $       94.925 $     104.357 $     107.859 $     108.968  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla E.E.26. Costos totales. Alternativa III 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Costo fijo anual  $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $        171.938   $      171.938  

Costo variable anual  $      109.610   $      144.788   $      106.124   $        63.408   $        66.763   $        73.158   $          73.803   $        78.207  

Costo total anual $      281.548 $      316.726 $      278.062 $      235.346 $      238.701 $      245.096 $        245.741 $      250.145 

          

 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15  

Costo fijo anual  $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $      171.938   $        171.938   

Costo variable anual  $        82.243   $        91.971   $        89.276   $        94.925   $      104.357   $      107.859   $        108.968   
Costo total anual $      254.181 $      263.909 $      261.214 $      266.863 $       276.295 $      279.797 $        280.906  
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Tabla E.E.27. Flujo de caja. Alternativa III  

Concepto 
Período 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Ingresos por ventas  $     316.034 $     514.261 $     463.072 $     453.166 $     417.029 $     380.822 $     312.518 

Costos variables  $    -109.610 $    -144.788 $    -106.124 $     -63.408 $     -66.763 $     -73.158 $     -73.803 

Costos fijos  $    -171.938 $    -171.938 $    -171.938 $    -171.938 $    -171.938 $    -171.938 $    -171.938 

Intereses financieros  $    -192.112 $    -160.582 $    -125.930 $     -87.848 $     -45.996   

Gastos no desembolsables  $      -49.440 $     -51.014 $     -54.764 $     -53.525 $     -52.200 $     -52.352 $     -52.079 

Utilidad bruta  $    -207.066 $     -14.061 $        4.317 $      76.447 $      80.132 $      83.373 $      14.699 

Impuesto    $       -1.511 $     -26.756 $     -28.046 $     -29.181 $       -5.145 

Utilidad neta  $    -207.066 $     -14.061 $        2.806 $      49.690 $      52.086 $      54.193 $        9.554 

Ajuste por gastos no desembolsables  $       49.440 $       51.014 $       54.764 $       53.525 $       52.200 $       52.352 $       52.079 

Inversión inicial $ -2.748.565        

Capital de trabajo $      -23.614        

Reinversiones  $     -54.056 $     -42.071 $       -1.934 $       -9.753 $       -5.215 $       -9.394 $     -29.508 

Préstamo $  1.940.525        

Amortización del préstamo  $    -318.487 $    -350.017 $    -384.668 $    -422.751 $    -464.603   

Valor de activos         

Flujo de caja $    -831.654 $   -530.168 $   -355.136 $   -329.033 $   -329.288 $   -365.532 $     97.151 $     32.125 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.E.27 [Cont.]. Flujo de caja. Alternativa III 

Concepto 
Período 

8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos por ventas $      98.452 $    107.788 $    118.067 $    129.306 $    141.616 $    155.097 $    169.863 $      188.766 

Costos variables $     -78.207 $     -82.243 $     -91.971 $     -89.276 $     -94.925 $   -104.357 $   -107.859 $     -108.968 

Costos fijos $   -171.938 $   -171.938 $   -171.938 $   -171.938 $   -171.938 $   -171.938 $   -171.938 $     -171.938 

Intereses financieros         

Gastos no desembolsables $     -52.124 $     -52.173 $     -55.698 $     -52.288 $     -51.276 $     -52.505 $     -51.427 $      -49.976 

Utilidad bruta $   -203.816 $   -198.567 $   -201.540 $   -184.196 $   -176.524 $   -173.703 $   -161.361 $    -142.116 

Impuesto         

Utilidad neta $   -203.816 $   -198.567 $   -201.540 $   -184.196 $   -176.524 $   -173.703 $   -161.361 $    -142.116 

Ajuste por gastos no desembolsables $      52.124 $      52.173 $      55.698 $      52.288 $      51.276 $      52.505 $      51.427 $        49.976 

Inversión inicial         

Capital de trabajo        $        23.614 

Reinversiones $     -12.819 $       -1.308 $       -5.413 $       -7.898 $     -12.516 $     -15.575 $       -1.178 $        -1.290 

Préstamo         

Amortización del préstamo         

Valor de activos        $   1.905.113 

Flujo de caja $   -164.511 $   -147.701 $   -151.255 $   -139.806 $   -137.763 $   -136.773 $   -111.113 $   1.835.297 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de referencia 15% 

VAN $ -2.098.949 

TIR INCIERTA 
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6.1.2. Parámetro B: Costo de mano de obra fija 

Se resolvió analizar el impacto de las variaciones en el costo de la mano de obra, dado 

que los mismos tienen influencia directa en la estructura de costos del proyecto 

evaluado. El costo de la mano de obra fija, representa un 88% de los costos fijos. 

6.1.3. Parámetro C: Tipo de cambio 

El tercer parámetro analizado es el referente al tipo de cambio o de paridad peso-dólar, 

ya que al ofrecer un producto que tiene como principal destino el mercado 

internacional, las variaciones que sufra este factor influirán directamente en los ingresos 

de la empresa. 

6.2. Resultados del análisis de variables críticas 

6.2.1. Resultados asociados al parámetro A: Precio de venta 

Para esta variable se consideró una variación entre -75% y +500%, considerando: 

- Para el cálculo de las reducciones de precio, intervalos del 25%; 

- Para los aumentos, intervalos del 100%. 

Con los resultados obtenidos al analizar este parámetro, puede afirmarse que para una 

tasa de referencia del 15%, el punto de quiebre sería un precio aproximado de U$S580, 

lo que indica que el proyecto comenzaría a resultar rentable a partir de ese valor, que 

corresponde a una variación de más del 600% respecto del valor fijado para la 

comercialización del producto. La tabla E.E.29 y figura E.E.11, exponen los resultados 

de este análisis. 

6.2.2. Resultados asociados al parámetro B: Mano de obra 

El rango considerado adecuado para la variación de esta variable, fue definido en -60%  

a +90%, tomando como base aumentos del 30% dado que se consideraron los aumentos 

remunerativos observados en los últimos años. 
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Tabla E.E.29. Resultados del Parámetro A 

Variación 

Coeficiente 
Coeficiente VAN Variación VAN 

-75% 0,25  $ -2.326.932  -11% 

-50% 0,5  $ -2.227.999  -6% 

-25% 0,75  $ -2.129.065  -1% 

0% 1  $ -2.098.949  0% 

100% 2  $ -1.701.400  19% 

200% 3  $ -1.347.803  36% 

300% 4  $ -1.029.117  51% 

400% 5  $    -711.236  66% 

500% 6  $    -393.355  81% 

600% 7  $      -75.474  96% 

700% 8  $     242.407  112% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura E.E.11. Resultados del Parámetro A 

En la tabla E.E.30 se expone el análisis cuantitativo, mientras que en la figura E.E.12 

puede observarse gráficamente esta situación. 

Tabla E.E.30. Resultados del Parámetro B 

Variación 

Coeficiente 
Coeficiente VAN Variación VAN 

-60% 0,4  $ -1.662.054  21% 

-30% 0,7  $ -1.878.633  10% 

0% 1  $ -2.098.949  0% 

30% 1,3  $ -2.338.568  -11% 

60% 1,6  $ -2.582.369  -23% 

90% 1,9  $ -2.845.902  -36% 
Fuente: Elaboración propia 
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Si bien este emprendimiento no emplea mano de obra intensiva, se observa en la tabla 

E.E.30, que una disminución de hasta el 60% en los costos de mano de obra fijos, 

escenario improbable teniendo en consideración las características y dimensión del 

criadero, no produce una mejora significativa en el resultado económico del proyecto.  

Figura E.E.12. Resultados del Parámetro B    

6.2.3. Resultados asociados al parámetro C: Tipo de cambio 

Para definir el rango de variación, se efectuó un promedio de las fluctuaciones 

porcentuales del precio del dólar para el período comprendido entre 2002 y 2011. El 

resultado obtenido fue del 20% aproximadamente. Se evalúa una reducción de hasta el 

40% y un aumento de hasta el 80%. 

Pueden observarse los resultados descriptos en la tabla E.E.31 y figura E.E.13. 

Si bien se especulaba con que un aumento significativo del tipo de cambio generaría 

una importante variación en el VAN, puede observarse en la figura E.E.13 que a un 
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financiero. 
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económica de producción, se realizó un análisis complementario consistente en una 

proyección y evaluación económica del emprendimiento a 30 años, el cual se expone a 

continuación.  

Tabla E.E.31. Resultados del Parámetro C 

Variación 

Coeficiente 
Coeficiente VAN Variación VAN 

-40% 0,6  $ -2.270.525  -8% 

-20% 0,8  $ -2.183.255  -4% 

0% 1  $ -2.098.949  0% 

20% 1,2  $ -2.017.123  4% 

40% 1,4  $ -1.936.732  8% 

60% 1,6  $ -1.857.493  12% 

80% 1,8  $ -1.778.552  15% 
Fuente: Elaboración propia 

Figura E.E.13. Resultados del Parámetro C 
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- Los costos variables crecen acorde la situación base planteada; 

- Dentro de los costos fijos, para el crecimiento de la mano de obra se consideró un 

aumento progresivo de personal, tomando una relación de 500 guanacos/ 1 

empleado. 

El resultado reflejó que los indicadores financieros empeoran notablemente, alcanzando 

el VAN un valor de $ -32.360.597 y no pudiendo visualizarse la TIR. Entre las causas 

relacionadas a tal situación, se puede mencionar que: 

1. La inversión, para este análisis, es de $31.157.618; 

2. Los costos totales alcanzan los valores que se representan en la figura E.E.14; 

3. No se presentan economías de escala significativas; 

4. La inversión en tierra es directamente proporcional a la cantidad de guanacos, tal 

como se observa en la figura E.E.15; 

5. La inversión en alambrados tiene una relación potencial a la cantidad de hectáreas 

de tierra, situación que se expone en la figura E.E.16. 

Figura E.E.14. Proyección de los costos totales anuales 

Figura E.E.15. Inversión en terreno 
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Figura E.E.16. Inversión en alambrados 

VIII.  Conclusiones del Estudio Económico-Financiero 

 Puede observarse que, de las dos alternativas analizadas en este apartado, aquella 

que arrojó mejor resultado económico es la Alternativa III, correspondiente a la 

producción de alfalfa. Sin embargo, ninguna de ellas logra cumplir con los criterios 

mínimos de rentabilidad fijados. 

 En ambas alternativas, la inversión total ronda los $2.500.000 y la diferencia entre 

ellas está dada, principalmente, por el capital de trabajo. 

 Del análisis de variables críticas se desprende que no existe ninguna variable que, al 

ser modificada dentro de parámetros razonables, pueda hacer rentable el proyecto. 

 En el caso de la proyección a 30 años, se visualiza que hay un costo de capital 

inevitable, dado por los ítems 4 y 5 incluidos en el apartado VI, que hace inviable el 

proyecto. 
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 Aprovechamiento integral del animal: tal como se mencionó en el Estudio de 

Mercado, la legislación provincial sólo permite la esquila de guanacos vivos. 

Actualmente, la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, en conjunto con productores, 

laneras y Organismos No Gubernamentales, está trabajando en la modificación del 

Plan de Manejo del guanaco a fin de que sea beneficioso para todos los actores. La 

aprobación de la faena para comercialización de carne y el curtido de cueros como 

alternativas productivas, podría mejorar el resultado económico de emprendimientos 

como el evaluado. 

 Tratamiento de la fibra: se presenta la pposibilidad de obtener mejores precios en el 

mercado con productos de mejor calidad, tecnología y mayor valor agregado, como 

la producción de prendas a partir del hilado artesanal de la fibra o el descerdado 

industrial. 

 Turismo rural: con una inversión adicional en infraestructura, se podría aprovechar 

la actividad para fomentar el ecoturismo.  

 Producción mixta: se podría plantear el manejo combinado de guanacos con otras 

especies ganaderas, tal como lo efectúan los importantes productores mencionados 

en el Estudio de Mercado. 
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ANEXO I 

LEY Nº 3257 “Conservación y uso del guanaco” 

Dirección de Flora y Fauna Silvestres 

Introducción 

La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 3257 (Texto ordenado) y su Decreto 

Reglamentario Nº 868/90 es la Dirección de Fauna Silvestre. 

Esta Dirección tiene como objetivo fundamental entender en la administración del 

recurso faunístico, promoviendo su conocimiento, conservación y aprovechamiento en 

casos de especies de interés económico, teniendo entre otras funciones: 

- Mantener el equilibrio ecológico entre la Fauna Silvestre con el uso y 

aprovechamiento. 

- Armonizar la protección y la conservación de la Fauna Silvestre, con el uso y 

aprovechamiento de los Recursos Naturales. 

- Programar y Coordinar la realización de estudios e investigaciones científicas y 

técnicas sobre el recurso faunístico, con instituciones oficiales, privadas, sean 

nacionales o internacionales. 

- Elaborar, coordinar e implementar pautas de trabajo en los campos de investigación, 

control y regulación equilibrada de la economía sobre Fauna Silvestre, con los 

representantes de las Provincias Patagónicas a los fines de establecer criterios 

concordantes que resulten beneficiosos al recurso de la región.  

- Realizar inspecciones y clausurar locales y establecimientos, decomisar y cobrar 

multas a todos aquellos que transgredan las Disposiciones de la Ley de Fauna y su 

Reglamentación. 

- Promover por medio de instituciones Oficiales o Privadas, la preparación de 

profesionales especializados en la administración y manejo de la Fauna Silvestre, 

Técnicos, Guías cinegéticos, Inspectores y de todo otro personal necesario a fines de 

la Ley. 

- Proponer la celebración de Convenios Internacionales interesados en la promoción y 

la defensa de la Fauna Silvestre.  
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Capítulo I. De la conservación de la Fauna Silvestre 

ART.1º. Declárese de interés público, la evaluación, preservación, propagación, 

repoblamiento y aprovechamiento racional de la Fauna Silvestre, que temporaria o 

permanentemente habita en la Provincia del Chubut, considerándosela un Recurso 

Natural cuyo manejo es responsabilidad del Estado Provincial.- 

ART. 2º.  Entiéndase por Fauna Silvestre, a todas las especies de animales autóctonos 

de esta Pcia., como así también a las que se han introducido desde otros orígenes y que 

viven libres e independientes del hombre, como así también las originalmente 

domésticas y que por cualquier circunstancia vuelven a la vida salvaje. El alcance de la 

presente Ley comprende a las especies en cautiverio y semi-cautiverio cuyos mismos 

congéneres viven en estado salvaje, con excepción de las domesticables.- 

ART. 3º.  En la reglamentación e implementación de esta Ley, la Autoridad de 

Aplicación será responsable de optimizar el equilibrio entre los diversos beneficios 

económicos, culturales, agropecuarios, estéticos y ecológicos que la Fauna Silvestre 

aporta al hombre, pero dando en todos los casos, la debida prelación a la conservación 

de la misma, como criterio rector de los actos a realizarse.- 

ART. 4º.  Esta Ley está referida a la Fauna Silvestre, con excepción de peces, moluscos 

y crustáceos.- 

ART. 5º. Se ajustarán a las Disposiciones de esta Ley y su Reglamento, la caza, 

hostigamiento, eliminación de adultos o crías, destrucción de nidos, huevos, guaridas, la 

tenencia, acopio, tránsito, aprovechamiento, procesamiento y comercialización de 

ejemplares, productos y subproductos de la Fauna Silvestre.- 

ART. 6º.  Se clasifican las especies de la Fauna Silvestre en cinco Rubros: 

a) En Vías de Extinción. 

b) Protegidas. 

c) Dañinas o Perjudiciales. 

d) Vulnerables. 

e) No Amenazadas. 
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La incorporación a esta clasificación será establecida como resultado de los estudios 

que al efecto se diagrame, por la Autoridad de Aplicación.- 

ART. 7º.  A los efectos de optimización de los Recursos Humanos y Materiales, los 

estudios priorizarán las especies susceptibles de aprovechamiento económico, las que se 

evidencian en vías de extinción, las que notoriamente se presentan como vulnerables y 

aquellas que denotan una clara afectación a otras especies silvestres o domésticas con 

directos perjuicios ecológicos o productivos, debiendo fijar la Autoridad de Aplicación 

criterios y pautas para su manejo y control.- 

ART. 8º.  La Autoridad de Aplicación podrá o no, autorizar la importación, 

introducción o utilización de semen, huevos, embriones o ejemplares de cualquier 

especie, a los fines de garantizar el mantenimiento del equilibrio ecológico y el 

cumplimiento de lo estipulado por la presente Ley.- 

ART. 9º.  Queda sujeto al control por parte de la Autoridad de Aplicación el ingreso 

con fines comerciales al Territorio Provincial de especies de la Fauna Silvestre. 

Art. 10º.  Las especies que puedan causar transformaciones en el ambiente de la Fauna 

Silvestre, deberán contar con el previo dictamen de la Autoridad de Aplicación.- 

ART. 11º.  Considérese acto de caza a toda acción ejercida por el hombre, tendiente a 

acosar, apresar y/o matar animales silvestres y facilitando estas acciones a terceros. Se 

prohíbe la caza en toda la Provincia, de especies de la Fauna Silvestre a excepción de 

aquellas que autorice la Autoridad de Aplicación, la que podrá limitar la caza 

imponiendo períodos de veda conforme a las distintas especies, teniendo como objetivo 

la conservación.- 

ART. 12º.  La Autoridad de Aplicación registrará toda actividad relacionada con el 

manejo de los Recursos Faunísticos y los encuadrará en los siguientes rubros: 

a) Frigoríficos. 

b) Carnicerías. 

c) Acopio Consignación  

d) Curtiembre. 
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e) Criadero. 

f) Estación de Recría. 

g) Transporte. 

h) Industria. 

i) Peletería. 

j) Talleres de Confección. 

k) Talleres Artesanales. 

l) Tomadores de Materia Prima en Propiedad. 

La Autoridad de Aplicación será responsable de los tiempos y cantidades de ejemplares 

de la Fauna Silvestre permitidos para cazar a fin de ser utilizados los productos y 

subproductos con fines de lucro.- 

ART. 13º.  El Decreto Reglamentario de la presente Ley, fijará normas a cumplir por 

los comerciantes, industriales, criadores y tomadores de materia prima en su propiedad, 

que se encuentren en la clasificación del Art. 12º de la presente Ley.- 

ART. 14º. Los particulares que toman a título originario, ejemplares, productos y 

subproductos de la Fauna Silvestre con el objeto de lucrar con su enajenación, deben 

registrarse en la Dirección de Fauna Silvestre, siempre que transporten el producto fuera 

de su predio para su comercialización.- 

ART. 15º.  Los particulares que toman a título oneroso, ejemplares, productos y 

subproductos de la Fauna Silvestre con el objeto de lucrar con su enajenación deben 

registrarse en la Dirección de Comercio, previo al Registro en la Dirección de Fauna 

Silvestre.- 

ART. 16º.  Por cada Registro se cobrará una inscripción que se ajustará 

automáticamente en forma anual por el índice de precios mayoristas no agropecuarios, 

nivel general, total dado por el INDEC.- 

ART. 17º.  La inscripción deberá registrarse en la Dirección de Fauna Silvestre a través 

de Libros Rubricados y de acuerdo a la especialidad a ejercer.- 
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ART. 18º.  Los particulares que practiquen la caza Mayor y Menor sin Fines de Lucro, 

deberán poseer el permiso correspondiente que será otorgado por la Autoridad de 

Aplicación.- 

Capítulo II. De la economía y su equilibrio 

ART. 19º.  Los Comerciantes o Industriales que desarrollen actividades incluidas en la 

Ley 3257, excepto las previstas en el ART. 2º, abonarán las siguientes tasas: 

a. Tasa del diez por ciento (10%) sobre el valor de la venta de cueros y pieles finas en 

estado bruto y tasa del cinco por ciento (5%) sobre cueros y pieles curtidas dentro 

del País. 

b. Tasa del diez por ciento (10%) sobre el valor promedio del kilogramo de carne de la 

especie Liebre europea u otras, con procesamiento integral para venta fuera de la 

Provincia. 

c. Tasa del cuatro por ciento (4%) sobre el valor promedio del kilogramo de carne de 

especie Liebre europea u otras con procesamiento integral para la venta dentro de la 

Provincia. 

d. Tasa del cinco por ciento (5%) sobre el valor promedio de la venta del kilogramo de 

carne en carnicerías provinciales de especies de la Fauna Silvestre. 

e. Tasa del cinco por ciento (5%) sobre cueros y pieles curtidas sobre el valor FOB 

para exportación. 

El valor para el cobro de las tasas comprendidas en los incisos a); b) y c) del presente 

Artículo será fijado por la Autoridad de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación fijará un valor mínimo que percibirá el cazador por cada 

ejemplar de Liebre europea, el que no será inferior al equivalente en moneda nacional 

de cincuenta centavos de dólar estadounidense, al cambio oficial para exportación. 

Se prohíbe sacar de los límites provinciales ejemplares de la Fauna Silvestre, enteros 

y/o trozados sin un procesamiento integral realizado en frigoríficos e industrias 

instaladas en la Provincia. 
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Para desarrollar su actividad en cada período fiscal, estos frigoríficos e industrias, 

deberán contar con el certificado de haber abonado las tasas correspondientes al año 

anterior.- 

ART. 20º.  Los criaderos que tengan más de seis años de radicación en la Provincia, 

abonarán tasas del uno por ciento (1%) sobre el valor FOB de cueros, pieles y carne 

destinadas a la exportación. En la comercialización provincial e interprovincial la tasa 

será del cero cincuenta por ciento (0,50) sobre el valor que fije la Autoridad de 

Aplicación.- 

ART. 21º.  Los productos y subproductos provenientes de la Fauna Silvestre que se 

comercialicen, deberán estar amparados por la guía correspondiente.- 

ART. 22º.  Por los servicios que presta la Dirección de Fauna Silvestre se abonarán las 

siguientes tasas: 

a) Caza Menor: cinco (5) módulos. 

b) Caza Mayor: veinte (20) módulos. 

c) Caza Mayor Lago Fontana: veinte y cinco (25) módulos. 

d) Inscripción por sorteo de Cotos Lago Fontana: cinco (5) módulos. 

e) Precintado de cornamenta Ciervo Colorado: veinte y cinco (25) módulos.- 

ART. 23º.  Los transportistas provinciales inscriptos y a los tomadores de Fauna 

Silvestre en su propiedad y que transiten dentro de la Provincia, están exceptuados de la 

Guía Provincial.- 

Capítulo III. De la Autoridad de Aplicación, atribuciones, control y fiscalización 

ART. 24º.  Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la Dirección de Fauna 

Silvestre, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.- 

ART. 25º.  Son funciones de la Dirección de Fauna Silvestre: 

a. Mantener el equilibrio ecológico entre la Fauna Silvestre y su aprovechamiento. 

b. Proponer al Poder Ejecutivo las acciones que estime conveniente para el mejor 

cumplimiento de la Ley. 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS  

ANEXOS 

 

204 

c. Armonizar la protección y conservación de la Fauna Silvestre con el uso y 

aprovechamiento de los Recursos Naturales. 

d. Coordinar con los demás Organismos Oficiales competentes el establecimiento 

de normas para: 

1. El uso de productos químicos. 

2. La eliminación de desechos industriales y otros elementos perjudiciales. 

3. La prevención de la contaminación o de la degradación ambiental en grado 

nocivo para la vida silvestre. 

4. Promover por medio de Instituciones Oficiales o Privadas la preparación de 

profesionales especializados en la administración y manejo de Fauna 

Silvestre, Técnicos, Guardafaunas, Guías, Cinegéticos, Inspectores y de todo 

otro personal necesario a los fines de esta Ley. 

5. Colaborar en la implementación y administración de las Áreas Naturales 

creadas o a crearse en coordinación con los demás Organismos competentes, 

previo estudio de factibilidad. 

6. Proponer la celebración de Convenios Interprovinciales relativos a la Fauna 

Silvestre. 

7. Cooperar con Organismos Internacionales interesados en la promoción y 

defensa de la Fauna Silvestre. 

8. Programar y Coordinar la realización de estudios e investigaciones 

científicas y técnicas sobre este recurso Natural, con instituciones oficiales o 

privadas, sean Nacionales o Internacionales. 

9. Arbitrar los medios a través de Organismos Provinciales (Consejo de 

Educación, Turismo, etc.) para realizar programas de concientización, 

ponderación, sensibilización y de divulgación conservacionista, para la 

comunidad en el Recurso Faunístico. 

10. Entender en el manejo y administración del recurso y ejercer el Poder de 

Policía sobre las especies que se ubican en las Reservas Turísticas. 

11. Crear refugios naturales y zonas de reservas para la mejor protección de las 

especies de la Fauna Silvestre.- 

ART. 26º.  Será facultad de la Autoridad de Aplicación elaborar, coordinar e 

implementar pautas de trabajo en los campos de investigación, conservación, control y 
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regulación equilibrada de la economía sobre Fauna Silvestre, con los representantes de 

las Provincias Patagónicas a los fines de establecer criterios concordantes que resulten 

beneficiosos al recurso de la región.- 

ART. 27º.  La Autoridad de Aplicación estará facultada a realizar inspecciones como 

asimismo a clausurar locales y establecimientos, decomisar y cobrar multas a todos 

aquellos que transgredan las Disposiciones de esta ley y su Reglamentación.- 

ART. 28º.  La Policía de la Provincia brindará su apoyo toda vez que éste sea necesario, 

en especial cuando se realicen operativos de control y verificación del transporte o 

existencia en tránsito de ejemplares, productos y subproductos de la Fauna Silvestre.- 

Capítulo IV. De las multas y su aplicación 

ART. 29º.  Las multas que se apliquen por violación a las Normas Legales vigentes, 

serán diferenciadas de acuerdo con la gravedad de la infracción cometida que establezca 

el Decreto Reglamentario.- 

ART. 30º.  Para la comercialización de ejemplares, productos o subproductos de la 

Fauna Silvestre por parte de particulares que violen las Normas Legales del Comercio 

de la presente Ley y su Decreto Reglamentario, se establece una multa mínima de cien 

(100) módulos y un máximo de ochocientos (800) módulos.- 

ART. 31º.  Los que violen las Normas de la presente Ley para la caza Mayor y Menor 

de ejemplares de la Fauna Silvestre sin fines de lucro, se estipula una multa de un 

máximo de cien (100) módulos y un mínimo de diez (10) módulos. El valor del módulo 

será el que fija mensualmente el Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas.- 

ART. 32º.  Créase el Fondo Especial para sufragar los gastos que demanden las 

actividades de estudios, manejo y fiscalización de la Fauna Silvestre y actividades 

derivadas.- 

ART. 33º.  Los Recursos del Fondo creado por el Artículo 32º de la presente Ley, 

provendrán de la aplicación de la misma en lo que respecta a multas por infracción, 

permisos de caza, aranceles de inscripción a cotos de caza, aranceles por certificaciones 
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y tasas, como asimismo por derecho sobre la explotación del recurso, venta o remate de 

productos incautados, por otros ingresos relacionados con este recurso.- 

ART. 34º.  Créase la Junta Asesora de Fauna de la Dirección de Fauna Silvestre, que 

estará integrada por el Director de Fauna Silvestre, que ejercerá la Presidencia, el 

Director de Economía Agropecuaria, el Director de Control y Promoción de 

Exportaciones de la Subsecretaría de Comercio Exterior y tres representantes de los 

sectores productivos, acopiadores e industriales del Sector.- 

ART. 35º.  La Junta Asesora de Fauna será el Organismo de Asesoramiento de la 

Autoridad de Aplicación de esta Ley, debiendo proponer esta última los precios de 

referencia antes del 1º de Abril de cada año. La Autoridad de Aplicación fijará dichos 

precios.- 

ART. 36.  El Decreto Reglamentario de la presente Ley, establecerá cuando se debe 

efectuar el decomiso, el cobro de las multas o devolución de lo secuestrado, previo pago 

de la multa.- 

ART. 37º.  Derogase las Leyes Nº: 615; 1572; 2162; 3287; 2562; 2575; 2744; 2888; 

2928; 2940 y 2984 y el Artículo 52º de la Ley 3125.- 

ART. 38º.  El Poder Ejecutivo Reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta (60) 

días de su promulgación.- 

ANEXO II 

RESOLUCION Nº 28/00 “Regulación de tenencia de fibra” 

Ministerio de Producción 

2002 

Visto: 

           Las Leyes Provinciales N° 3257 y 3373, el Decreto Reglamentario N° 868/90 

que faculta a la Dirección de Fauna y Flora Silvestres de la Provincia del Chubut a 
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administrar los recursos faunísticos, la Resolución N° 220/98 SRN y DS de la Nación, 

y; 

Considerando: 

Que en el marco de la Resolución de la Conferencia de las Partes N° 8.9 de 

CITES se deben fundamentar las exportaciones de productos y subproductos del 

guanaco desde la Argentina; 

Que se ha elaborado un proyecto de aprovechamiento sustentable del guanaco 

que ha sido aprobado por el Comité Permanente de la CITES y que el mismo ha sido 

consensuado con las provincias patagónicas donde la especie se distribuye en la 

actualidad; 

Que la Resolución N° 220/98 de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Desarrollo Sustentable de la Nación en su Artículo 1° prohíbe la exportación y 

comercialización en jurisdicción federal de animales vivos y productos y subproductos 

de la especie Guanaco (Lama guanicoe) hasta que se apruebe el plan de manejo de la 

misma; 

Que la misma Resolución en su Artículo 2° exceptúa las existencias de cueros de 

guanacos registrados con anterioridad al mes de febrero de 1994 ante las Direcciones 

Provinciales de Fauna y la Dirección de Flora y Fauna Silvestres de la Nación; 

Que la Dirección de Fauna y Flora Silvestres dependiente de la Subsecretaría de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente de este Ministerio, está facultada para  otorgar 

las guías correspondientes a esta excepción; 

Que a criterio de este organismo se ha cumplido con un plazo suficiente como 

para dar por cumplido al espíritu de la excepción precitada; 

Que aún son insuficientes los estudios de base para el otorgamiento de cupos de 

caza y la obtención de productos y subproductos de la especie Guanaco en estado 

silvestre; 
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Que es necesario cumplir con el plan de manejo y en lo posible autorizar la 

salida  de  productos  o  subproductos  obtenidos  bajo  los  conceptos  de  la  

sostenibilidad y no por la vía de la excepción; 

Por ello: 

El Ministro de la Producción 

Resuelve: 

ART. 1°.  Fijase   como   plazo   máximo  de  entrega  de  certificaciones  de cueros de 

la  especie  Guanaco  (Lama guanicoe)  previas  a 1994 ante la Dirección de Fauna y 

Flora Silvestres, el 31 de octubre de 2000. 

ART. 2°.  La    presente    Resolución    será    refrendada    por    el    Señor 

Subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

ART. 3°.  La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su dictado. 

ART. 4°.  Regístrese,  comuníquese  a  la  Dirección  de  Fauna  y  Flora Silvestres de 

Nación,   a  las  Direcciones  Provinciales  de  Fauna Silvestre, dese al Boletín Oficial y 

cumplido, archívese. 

ANEXO III 

DISPOSICION Nº 44/01 “Regulación de tenencia de fibra” 

Dirección de Flora y Fauna Silvestres 

2001 

Visto: 

           Las Leyes Provinciales N° 3257 y 3373, el Decreto Reglamentario N° 868/90, la 

Resolución N° 220/98 SRN y DS de la Nación, y; 

Considerando: 
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  Que en el marco de la Resolución de la Conferencia de las Partes N° 8.9 de 

CITES se deben fundamentar las exportaciones de productos y subproductos de 

Guanaco  (Lama guanicoe) desde la Argentina; 

  Que se ha elaborado un proyecto de aprovechamiento sustentable del Guanaco 

que ha sido aprobado por el Comité Permanente de la CITES y que el mismo ha sido 

consensuado con las provincias patagónicas donde la especie se distribuye en la 

actualidad; 

  Que la Resolución N° 220/98 de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Desarrollo Sustentable de la Nación en su Artículo 1° prohíbe la exportación y 

comercialización en jurisdicción federal de animales vivos y productos y subproductos 

de la especie Guanaco  hasta que se apruebe el plan de manejo de la misma; 

  Que la misma Resolución en su Artículo 2° exceptúa las existencias de cueros de 

Guanacos registrados con anterioridad al mes de febrero de 1994 ante las Direcciones 

Provinciales de Fauna y la Dirección de Flora y Fauna Silvestres de la Nación; 

  Que la Dirección de Fauna y Flora Silvestres dependiente de la Subsecretaría de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente de este Ministerio, está facultada para  otorgar 

las guías correspondientes a esta excepción; 

  Que se da por finalizada definitivamente la tenencia legal de los productos y 

subproductos de la especie Guanaco, como así también la presentación, bajo cualquier 

circunstancia, de cupos de saca de Guanacos otorgados por esta Dirección de Fauna y 

Flora Silvestres. 

  Que en concordancia con las decisiones adoptados en conjunto con las 

provincias Patagónicas y la Nación en cuanto a la comercialización de productos o 

subproductos de Guanacos, es que se da por finalizada esta actividad, a través de los 

cupos de saca, toda vez que se ha otorgado un plazo más que suficiente como para dar 

por cumplido al espíritu de la excepción precitada y los fines para lo cual se otorgaron 

los mencionados cupos; 
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 Que aún son insuficientes los estudios de base para el otorgamiento de cupos de 

caza y la obtención de productos y subproductos de la especie Guanaco en estado 

silvestre;                                                                                                   

  Que es necesario cumplir con el plan de manejo y en lo posible autorizar la 

salida  de  productos  o  subproductos  obtenidos  bajo  los  conceptos  de  la 

sostenibilidad y no por la vía de la excepción; 

Por ello: 

El Director de Fauna y Flora Silvestres 

Dispone: 

ART. 1°.  A partir de la fecha caducan definitivamente las certificaciones de cupos de 

saca, emitidos por esta Dirección de Fauna y Flora Silvestres, para la tenencia y 

comercialización de productos o subproductos de la especie Guanaco (Lama guanicoe). 

ART. 2º.  Que  aún   no se  cuenta  con  estudios  suficientes sobre la especie guanaco 

para  extender  cupos  de  saca,  ratificando  la  vigencia  de las disposiciones Nº 51/00 y 

Nº 53/00. 

ART. 3°.  Regístrese,  comuníquese  a   la   Dirección   de   Fauna   y    Flora

 Silvestres   de   Nación,  a  las    Direcciones   Provinciales   de    Fauna 

Silvestre, dese al Boletín Oficial y cumplido, archívese. 

ANEXO IV 

DISPOSICION Nº 51/02 “Requisitos para criaderos en Chubut” 

Dirección de Flora y Fauna Silvestres 

2002 

Visto: 

Las  Leyes Provinciales Nº 3257 y 3373, su Decreto Reglamentario Nº 868/90; 

y; 
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Considerando: 

             Que es necesario proceder a adecuar las normas que reglamentan la habilitación 

y el funcionamiento de los establecimientos de Cría de ejemplares de Especies de la 

Fauna Silvestre; 

             Que las actividades mencionadas están en un proceso de desarrollo creciente, 

que es complejo, no contemplado en la legislación vigente; 

             Que consecuentemente, es necesario establecer una normativa que contemple 

todos los aspectos de estas actividades, con el objeto de permitir un desarrollo armónico 

de las mismas, como así también posibilitar una fiscalización más eficiente y un 

tratamiento administrativo ágil y eficaz; 

             Que es necesario establecer los requisitos a cumplir por estos establecimientos 

para el movimiento y traslado, tanto de animales vivos de especies de la fauna silvestre, 

como de sus productos, subproductos y/o derivados dentro o hacia fuera del territorio de 

la provincia; 

              Que  la Ley Provincial Nº 3257, establece en  su Artículo 5º como atribución  

de la Autoridad de Aplicación el reglamentar y fiscalizar la crianza, el aprovechamiento, 

procesamiento y comercialización de ejemplares, productos y subproductos de la fauna 

silvestre; 

               Que la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de la Producción ha tomado 

la intervención que le compete; 

Por ello: 

El Director de Fauna y Flora Silvestres 

Dispone: 

ART. 1º.  Derogase la Disposición Nº  11/96-SSE. 

ART. 2º.  Toda   persona  física  o   jurídica   que  desee  desarrollar  la actividad 

definida como Cría de especies de la Fauna Silvestre en el ámbito de la Provincia del 
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Chubut, con excepción de la especie choique (Pterocnemia pennata), reglamentada a 

través de disposición Nº 42/02 DF y FS, deberá solicitar su habilitación a fin de 

proceder a la inscripción en los registros provinciales correspondientes. 

ART. 3º.  A  los efectos   de  la  presente  norma  legal  entiéndase  por:  

Cría: el conjunto de acciones hechas por el hombre en forma directa o  indirecta, con el 

propósito de producir bajo su control ejemplares de especies de la Fauna Silvestre, en 

instalaciones adecuadas y en condiciones de cautiverio o semi-cautiverio, con fines 

diversos. 

Criadero: el establecimiento donde se realiza la actividad de cría, de recría o de 

mantenimiento de ejemplares de la Fauna Silvestre, exceptuando a los peces, moluscos 

y crustáceos, en cualquiera de sus estados biológicos, cuyos fines pueden ser de 

aprovechamiento comercial, de investigación científica o con propósitos de 

conservación de poblaciones. 

ART. 4º.  Para solicitar la habilitación como Criadero de especies de la Fauna Silvestre 

y su inscripción en el registro provincial correspondiente, deberá presentarse ante la 

Autoridad de Aplicación, la siguiente documentación a fin de ser evaluada por ella:  

 

Documentación básica: 

a. Si es persona jurídica: Nombre de la empresa, Acta Constitutiva, Copia del acta de 

designación y poder especial para gestionar la habilitación a favor de quién efectúa 

la tramitación correspondiente ante la Dirección de Flora y Fauna de Silvestres de la 

Provincia. 

b. Si es persona física: Nombre y Apellido y Número de documento. 

Documentación común a ambas categorías: 

a. Domicilio legal. Documento que avale la titularidad, locación, arrendamiento, 

comodato u ocupación del inmueble donde se instalará el criadero. 
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b. Ubicación. Ubicación geográfica del criadero. Nomenclatura catastral. Plano general 

del predio (donde conste ubicación, extensión, instalaciones y mejoras). 

c. Responsable Técnico del emprendimiento, quién deberá poseer Título Universitario 

habilitante  en  carreras vinculadas al manejo de los recursos naturales tales como 

Veterinarios, Lic. en Biología, Ing. Agrónomos y afines. 

d. Aspectos técnicos del emprendimiento, los que deberán incluir; 

Memoria descriptiva: 

1. Nombre del proyecto; 

2. Objetivos del mismo; 

3. Especie o especies a criar; 

4. Origen y cantidad de  ejemplares del plantel básico o inicial (entendiéndose este 

como aquel plantel que es necesario para iniciar un criadero): 

4.1. Si la conformación se realizará a partir de la toma de ejemplares del medio 

silvestre se deberá realizar, previamente, una evaluación a nivel predial en 

aquellos establecimientos o lugares donde se prevé realizar la extracción de 

los mismos y solicitar la correspondiente autorización a la autoridad de 

aplicación; 

4.2. Si la conformación se realiza a partir de ejemplares de criaderos deberá 

presentarse el certificado de origen o la guía de tránsito, en el caso de origen 

extra provincial; 

5. Método de captura a utilizar;  

6. Sistema de producción: 

6.1. Estudio de factibilidad; 

6.2. Tipo y cantidad de producto o productos a comercializar. Sistema de 

transporte de los productos;  

6.3. Diseño de la infraestructura, en el que se incluirá una descripción detallada de 

las diferentes áreas, descripción de los alambrados, características y 

materiales de las tranqueras, mangas, depósitos, galpones de manejo u otras 

instalaciones:  
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- Para el caso de los alambrados perimetrales de criaderos de guanaco (Lama 

guanicoe), ciervos colorados u otras especies que la Autoridad de Aplicación 

determine, los mismos deberán tener una altura mínima de 2.5 m. Para los 

corrales internos se utilizarán alambrados de una altura de 2.00 m. 

- Para la especie ciervo colorado (Cervus elaphus), cada sector deberá estar 

alambrado y separado del resto, además de los alambrados detallados en el 

punto anterior;  

6.4. Medidas de Seguridad (para evitar la liberación involuntaria de ejemplares y 

contra posibles ataques de predadores); 

6.5. Instalaciones de bebederos, comederos, refugios; 

6.6. Plan de manejo zootécnico. Plan de alimentación. Plan sanitario, avalado 

por el Médico Veterinario; 

6.7. Sistema de identificación a emplear, autorizado por la Autoridad de 

Aplicación y cuyo detalle se incluirá en el libro rubricado. 

ART. N° 5.  Los criaderos de especies de Fauna Silvestre, deberán llevar un libro 

foliado y rubricado por la autoridad de aplicación, en donde se consignarán todos los 

datos referidos al movimiento de entrada, salidas, altas (nacimientos, compras, capturas 

autorizadas, etc.) y bajas de  ejemplares (en caso de muertes producidas por 

enfermedades se deberá contar con la pertinente certificación sanitaria) y todo dato 

complementario referido a la actividad, sus productos, subproductos y/o derivados. 

Deberán presentar un informe semestral a la autoridad de aplicación consignando los 

totales de los datos asentados en el libro foliado. Se facilitará toda la información 

requerida por la autoridad de aplicación y se permitirá al personal de la misma realizar 

las verificaciones que estime necesarias. 

ART. 6º.  La habilitación como Criadero de Especies Silvestres, se otorgará una vez 

evaluada las solicitudes presentadas, pudiendo requerirse mayor información o las 

modificaciones necesarias. La aprobación provisoria permitirá iniciar las construcciones 

indicadas. Una vez finalizadas, se procederá a la inspección y verificación de las 

instalaciones. La habilitación provisoria no autoriza el funcionamiento del criadero. Una 

vez aprobadas las instalaciones, y abonada la tasa respectiva de inscripción, la 
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Dirección de Fauna y Flora Silvestres entregará el Certificado de Habilitación, Registro 

y la Disposición a partir de lo cual, el criador podrá iniciar la actividad sin excepción. 

ART. 7.  La renovación anual de la habilitación por Disposición quedará supeditada al 

abono de la mencionada tasa. 

ART. 8º.  La Autoridad de Aplicación podrá suspender la habilitación en el caso de 

incumplimiento de las normas legales, previa  intimación al propietario a regularizar su 

situación dentro del plazo que fije dicha autoridad. La reincidencia originará la 

cancelación de la habilitación, previa notificación al interesado para que efectúe el 

descargo correspondiente. 

ART. 9º.  Todo movimiento de ejemplares de los criaderos (ingreso o egreso) deberá 

ser  notificado a la Dirección de Fauna y Flora Silvestres, ya sea para extender las 

autorizaciones o guías de tránsito correspondientes. 

ART. 10°.  En  el  caso  en  que   se  decida  el  cierre  definitivo  de  un Criadero, la 

persona física o jurídica habilitada deberá notificar por escrito a la autoridad de 

aplicación la situación planteada, con un mínimo de treinta días, la que resolverá el 

destino de los animales existentes.  

ART. 11°.  La  liberación  de  ejemplares  producida en forma voluntaria por parte de el 

o los responsables del Criadero, por cualquier circunstancia lo hará responsable de dicha 

acción y se le aplicará la penalidad máxima establecida por Ley. 

ART. 12°. Los criaderos habilitados antes de entrar en vigencia la presente 

Disposición tendrán 60 (sesenta) días corridos, a partir de su notificación para adecuarse 

a las nuevas normas vigentes y actualizar el pago de la tasa (si se adeuda). 

ART. 13°.   Si  se  produce  la  venta  del  establecimiento,  el  cambio de firma o 

traslado del criadero a otro predio distinto al declarado, deberá notificarse a la 

Autoridad de Aplicación, quien previa verificación de los requisitos establecidos en el 

artículo 4º, autorizara o no dicho reemplazo. 

ART. 14.   La Autoridad de Aplicación dispondrá todo otro requisito no contemplado 

en la presente Disposición. 
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ART. 15°.   El incumplimiento a lo establecido en la presente Disposición se hará 

pasible de la sanciones previstas en la Ley Nº 3257 y su Decreto Reglamentario. 

ART. 16°.  Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ANEXO V 

DISPOSICION Nº 52/00 “Regulación y requisitos para cupos de captura de 

chulengos y saca de animales en poblaciones silvestres” 

Dirección de Flora y Fauna Silvestres 

2000 

Visto: 

 Las Leyes N° 3257 y 3373, su Decreto Reglamentario N° 868/90, la Disposición 

N° 51/00 DFFS, y; 

Considerando: 

 Que la Ley N° 3257 en su Artículo 7° establece que la Autoridad de Aplicación 

establecerá los criterios y pautas para el manejo y control de las especies de fauna 

silvestre que denoten una clara afectación de otras especies silvestres o domésticas con 

directos perjuicios ecológicos o productivos; 

 Que el Artículo 4° del Decreto N° 868/90 determina que las normas aplicables a 

la caza y/o captura en sus diferentes fines serán establecidas por la Autoridad de 

Aplicación; 

 Que por aplicación del principio precautorio en la administración de los recursos 

naturales la Dirección de Fauna y Flora Silvestres dictó la Disposición N° 51/00 DFFS, 

mediante la cual se suspende el otorgamiento de cupos de caza y/o captura de Guanacos 

Lama guanicoe; 

 Que hasta tanto se elaboren los planes de manejo basados en estudios y 

evaluaciones de las poblaciones silvestres de Guanacos de la Provincia del Chubut, debe 
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darse prioridad a la conservación sobre cualquier otra consideración relacionada con la 

utilización del recurso; 

 Que no obstante lo expresado, tal decisión lleva implícita la posibilidad de 

atender casos particulares en los cuales se comprobare que efectivamente el número de 

individuos de la especie mencionada represente un perjuicio concreto para los 

establecimientos rurales donde se encuentran; 

 Que a fin de analizar las futuras solicitudes de cupos de captura de guanacos se 

estima necesario establecer una serie de pautas y procedimientos a los que deberán 

ajustarse sin excepción tales solicitudes; 

 Que  la  Dirección  de Asesoría Legal del Ministerio de la Producción ha tomado 

la intervención que le compete;  

Por ello: 

El Director de Flora y Fauna Silvestres 

Dispone: 

ART. 1°.  Establecer los procedimientos a los cuales deberán ajustarse las solicitudes de 

cupos de caza y/o captura de la especie Guanaco Lama guanicoe, los cuales se incluyen 

en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Disposición. 

ART. 2°.  Regístrese,  comuníquese,   dese   al  Boletín   Oficial   y   cumplido, 

archívese. 

Anexo I. Protocolo para el otorgamiento de cupos de caza y/o captura de guanacos 

1.  Presentación de una solicitud formal ante la Dirección de Fauna y Flora Silvestres, la 

cual deberá indicar: 

a) Datos del establecimiento rural (nombre del establecimiento, datos del 

propietario, ubicación catastral, extensión, nombre de los predios vecinos, 

croquis de ubicación y todo otro dato que le sea solicitado). 



PROYECTO FINAL: CRIADERO DE GUANACOS  

ANEXOS 

 

218 

b) Declaración jurada mediante la cual se compromete a cumplimentar los 

requisitos solicitados en el punto 6 del presente Anexo. 

2.  Recibida la solicitud, la Dirección de Fauna y Flora Silvestres autorizará la 

realización de una evaluación en el establecimiento a fin de determinar el número de 

individuos de la especie y su estado poblacional. En los casos en que se otorguen cupos 

de caza y/o captura, deberán llevarse a cabo monitoreos a posteriori. 

3.  La evaluación la realizarán los investigadores y/o técnicos registrados en la 

Dirección de Fauna y Flora Silvestre que cumplan los requisitos establecidos según 

Disposición N° 52/00 DFFS. 

4. Cumplido el requisito indicado en el punto precedente se elaborará un Informe de 

Factibilidad donde constarán las motivaciones técnicas y el porcentaje a extraer que 

determinen la factibilidad de acceder a la solicitud recibida. 

5.  Para los casos en los cuales se autorice un cupo de caza y/o captura de guanacos, 

toda la operación deberá someterse a un estricto sistema de fiscalización y control que 

implementará la Dirección de Fauna y Flora Silvestres. 

6.  El otorgamiento de una autorización de cupo de caza de guanacos lleva implícita: 

a) La entrega de los cráneos a la Dirección de Fauna y Flora Silvestres, quien 

dispondrá la cesión de los mismos para estudios e investigaciones a quien estime 

corresponda. 

b) La entrega de cueros y pieles a la Dirección de Fauna y Flora Silvestres para 

lo que se disponga. 

7.  Los gastos que demanden las tareas dirigidas a llevar a cabo el relevamiento, 

evaluación, monitoreo y elaboración del informe correspondiente serán amortizados por 

el propietario del establecimiento rural solicitante. 
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ANEXO VI 

DISPOSICION Nº 53/00 “Regulación y requisitos para cupos de captura de 

chulengos y saca de animales en poblaciones silvestres” 

Dirección de Flora y Fauna Silvestres 

2000 

Visto: 

 La Ley N° 3257, y; 

Considerando: 

 Que el Artículo 7° de la Ley N° 3257 establece que la Autoridad de Aplicación 

es el organismo encargado de establecer los criterios y pautas que a su entender faciliten 

el manejo y control de las especies de Fauna Silvestre; 

 Que entre las funciones de la Dirección de Fauna y Flora Silvestres, establecidas 

por el Artículo 25° de la Ley N° 3257 se encuentra la de armonizar la protección y 

conservación de la fauna silvestre con el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales; 

 Que a los fines de una mejor administración esta Autoridad de Aplicación 

entiende necesaria la creación de un Registro de Evaluadores de poblaciones de Fauna y 

Flora Silvestres, los cuales podrán actuar en los casos en que se determine la necesidad 

de efectuar un estudio poblacional de especies de fauna y/o flora silvestres como paso 

previo a la toma de decisiones de manejo; 

  Que en consecuencia se hace necesario establecer las pautas a las cuales 

deberán ajustarse los interesados en llevar adelante las evaluaciones mencionadas en el 

considerando anterior; 

 Que la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de la Producción ha tomado 

la intervención que le compete; 

Por ello: 
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El Director de Flora y Fauna Silvestres 

Dispone: 

ART. 1°.  Crease el registro en el que deberán inscribirse los prestadores de servicios 

que realicen evaluaciones de poblaciones de fauna y flora silvestres. Los interesados en 

inscribirse en el registro deberán presentar una solicitud de inscripción en el registro de 

prestadores, indicando el tipo de estudio en el que pretende desarrollar sus actividades y 

la información y documentación siguiente: 

1) Nombre, razón social y domicilio del solicitante. En caso de tratarse de 

entidades con domicilio fuera de la Provincia del Chubut, deberán indicar un 

responsable técnico con domicilio en la provincia. 

2) Documentación que acredite la experiencia y capacidad técnica del interesado 

para realizar los estudios para los que se postula. 

3) Documentos e información adicional que requiera la Dirección de Fauna y Flora 

Silvestres. 

ART. 2°.  La Dirección de  Fauna y  Flora Silvestres resolverá sobre la inscripción en el 

Registro de Prestadores de Servicios, en la modalidad de estudio de que se trate, en un 

plazo que no exceda los quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de 

presentación de la documentación que se indica en el artículo anterior. 

ART. 3°.  La  Autoridad de  Aplicación podrá cancelar la inscripción  en el  Registro de 

Prestadores de Servicios que realicen evaluaciones de poblaciones de fauna y flora 

silvestres por cualquiera de las siguientes causas: 

1) Por proporcionar información falsa o notoriamente incorrecta para su inscripción 

en el Registro de Prestadores de Servicios. 

2) Por incluir información falsa o incorrecta en los estudios que realicen. 

3) Por presentar la información de los estudios de manera tal que induzcan a la 

autoridad competente a error o incorrecta apreciación del estudio 

correspondiente. 

4) Por haber perdido la capacidad técnica que dio origen a su inscripción. 
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ART. 4°.  Se  requerirá  que  el  prestador  de  servicios  esté  inscripto  en   el   Registro 

correspondiente para que la Dirección de Fauna y Flora Silvestres reconozca validez y 

evalúe los estudios que se formulen. 

ART. 5°.  Regístrese,  comuníquese,   dese   al  Boletín   Oficial   y   cumplido, 

archívese. 
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CITEC: Centro de Investigación de Tecnología del Cuero 

DFFS: Dirección de Fauna y Flora Silvestres 

EEA: Estación Experimental Agropecuaria 

IAC: Instituto Autárquico de Colonización 

IBCE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Animal 

UATRE: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
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