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Basta de matar guanacos en Santa Cruz. Por una ganadería en coexistencia con la
fauna silvestre nativa

Pedimos que se suspenda la matanza de guanacos en Santa Cruz bajo el supuesto
“uso sustentable de la especie” impulsada por el Consejo Agrario de esa provincia y
avalada por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

El conflicto entre esta especie emblemática de la Patagonia y la ganadería ovina se
ha recrudecido en los últimos años. Algunos sectores ganaderos argumentan que la
baja rentabilidad de la actividad en sus campos es consecuencia de que el guanaco
“le come el alimento” a la oveja, reflejado en numerosas notas periodísticas
recientes
(https://www.clarin.com/economia/ovejas-corridas-guanacos_0_SJzVElYU-.html;
https://bichosdecampo.com/guanaco-de-plaga-patagonica-a-carne-exotica-que-quie
re-abrirse-camino/), cuando es sabido que el exceso y mala distribución de la carga
ovina durante décadas en un ambiente inherentemente frágil han sido los
principales responsables de la merma en la productividad vegetal y los procesos
erosivos acompañantes. En lugar de promover un cambio en estas prácticas
ganaderas, en octubre de 2017 el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Argentina emitió una resolución de excepción autorizando la
comercialización de productos provenientes de la matanza de 6.000 guanacos en el
marco de un Proyecto Piloto. Con esta resolución se autorizó aprovechar carne y
cuero, además de la fibra de animales muertos, todos productos cuya
comercialización no está permitida por el Plan Nacional de Manejo del Guanaco
vigente (PNMG). Ese Proyecto Piloto se diseñó y ejecutó durante 2018 sin realizar
una evaluación de impacto ambiental, sin una fiscalización exhaustiva en todos los
aspectos involucrados y sin tener en cuenta los numerosos reparos indicados por la
UICN, reconocidas ONGS y especialistas en la materia y sin permitir su participación

activa en calidad de veedores técnicos independientes ante un proyecto de ese
impacto y magnitud sobre una especie de la fauna silvestre
(https://farn.org.ar/archives/22866;
http://www.uicn.org.ar/2019/01/comunicado-ante-avances-en-el-proyecto-de-uso-s
ustentable-del-guanacos-silvestres/). A pesar del compromiso de las autoridades de
respetar altos estándares de bienestar animal y habiendo sido advertidos de ser éste
uno de los principales requerimientos de los mercados extranjeros, en muchos casos
los animales fueron sacrificados con un nivel de crueldad inadmisible. Durante ese
año se produjeron 28 toneladas de carne incluyendo la exportación de 19 toneladas
a Bélgica, no siendo reportado el destino de la fibra obtenida.
¿Es necesario hacer “uso extractivo” de una especie autóctona de gran valor
histórico-cultural, ecológico y económico, sin recurrir a las bases científico-técnicas
del manejo de fauna y en un contexto de control deficiente e intereses dudosos, lo
cual impide además intentos genuinos de diversificación de la producción regional?
(http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/11/25/73346-rio-negro-sigue-apos
tando-al-uso-sustentable-del-guanaco;
http://www.telam.com.ar/notas/201609/164352-con-el-apoyo-de-nacion-para-logra
r-la-hilanderia-esquilaran-unos-500-guanacos-en-mendoza.html;
https://www.losandes.com.ar/article/fibra-de-guanaco-el-nuevo-oro-textil)
Preocupa fundamentalmente que las autoridades pretendan usar esta experiencia
con tantas limitaciones y errores para modificar el PNMG y llevar este Proyecto a
escalas mayores, poniendo en riesgo la viabilidad de las poblaciones Patagónicas en
el mediano y largo plazo.
El guanaco en Patagonia estuvo en peligro en un pasado no muy lejano debido a la
caza indiscriminada sumada a la implementación de políticas públicas carentes de
fundamento técnico y orientadas a responder a las percepciones del sector ganadero.
Pedimos a la sociedad que se comprometa para que esto no vuelva a suceder.
¡Sumate a esta campaña!

