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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que, mediante el Consejo

Agrario Provincial y previas gestiones y comunicaciones pertinentes a la Dirección

Nacional de Fauna Silvestre, estudie la factibilidad jurídica y técnica para la habilitación

de la caza selectiva y acotada de guanacos en las zonas aledañas a rutas provinciales

y nacionales.

Artículo 2º.- De forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La problemática de la presencia de guanacos en las rutas provinciales y
nacionales de la provincia de Santa Cruz no es una novedad, sin embargo dicho
fenómeno se ha acentuado en los últimos tiempos, al punto de que la proliferación de
estos animales se ha convertido en una verdadera plaga por la cantidad descomunal
que se observa de los mismos, tanto en las vías públicas de mención como en los
predios rurales privados.

Es alarmante cantidad de guanacos que transitan libremente por las zonas
aledañas a nuestras rutas e incluso sobre la misma cinta asfáltica, ya que los
alambrados de los campos lindantes a los caminos no son obstáculo para el
desplazamiento de estos animales, que por su tamaño y agilidad se movilizan sin
limitación alguna en las zonas rurales, incluso hasta muy cerca de las distintas
localidades del interior provincial.

La presencia de estos animales de gran porte en nuestros caminos, que hoy en
día son altamente transitados en razón del incremento del parque automotor en los
distintos pueblos, la incesante actividad turística y la actividad económica en zonas
rurales, hace que los guanacos sean un peligro constante para la seguridad vial, ya la
forma sorpresiva y veloz con que se desplazan, hace que con cierta frecuencia sean
embestidos por vehículos en tránsito, y que en el pasado reciente costaran pérdidas de
vidas humanas cuando se trata de automóviles pequeños.

Por ello, es también conducente estudiar la viabilidad técnica y
jurídico-administrativa para habilitar la caza del guanaco en forma regulada por el
Consejo Agrario Provincial, con participación de los propietarios de los establecimientos
rurales frentistas de rutas nacionales y provinciales, y acotada solamente a las zonas
en que se detecte la proliferación de estos animales, y durante una época del año
limitada, a fin de garantizar la preservación de la especie.

En relación al supuesto puntual de la viabilidad legal de la caza del guanaco,
desde distintos sectores se ha mencionado a la especie ‘lama guanicoe’ como especie
protegida por convenciones internacionales. Ello es cierto, aunque dicha protección no
apunta a la prohibición de la caza de estos animales, sino al control del comercio ilegal
y exportación de especies animales inventariadas por la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (C.I.T.E.S. según
su sigla en inglés).

Sobre la viabilidad jurídica de la caza del guanaco, cabe tener presente la
vigencia de la ley nacional nº 22.421 de protección de la fauna silvestre, que en su
artículo 16º delega la reglamentación de la actividad de la caza de animales silvestres
a las jurisdicciones provinciales, así como la ley provincial Nº 2.373 que en sus artículos
2º inciso d), 27º, 28º, 29º y 32º, prevé la caza de las especies animales declaradas
perjudiciales, y la habilitación de dicha actividad en zonas geográficas determinadas y
por períodos temporalmente acotados.

Entonces, es posible programar la oportunidad, lugares, cantidad y tipo de
ejemplares, así como la expedición de permisos de caza, cuyo fin sea la limitación de la
población de guanacos en nuestra provincia.

Además, se consideró el ciclo de reproducción del guanaco, el cual es muy
eficiente con prácticamente un 100 % de natalidad con periodos de gestación de 11
meses, además de la alta fertilidad de las hembras a partir de los 3 años de edad, y la
longevidad de estos animales que suelen superar los 20 años de vida, de todo lo cual
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resulta una multiplicación alarmante de los guanacos año tras año, ante la ausencia de
medidas eficaces para el control y limitación de su proliferación.

En el año 2013 se realizó un censo Aéreo entre el Consejo Agrario Provincial
(CAP) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), el cual se determinó
que existían en Santa Cruz, aproximadamente 1.000.000 guanacos y así el numero
crece un 15% por año, por lo que se calcula actualmente existirán más de 2.000.000 de
ejemplares en el territorio provincial. Muy lejos esta el guanaco, de considerarse una
especie en peligro.

De los contactos mantenidos con productores rurales en torno a la problemática
del guanaco, según su vasta experiencia, con el fin de hacer atractiva en función de la
rentabilidad económica de la caza de este animal, los productores recomendaron la
habilitación de la caza del chulengo, en función de la cotización del cuero del ‘pecho de
chulengo’ para la industria de la marroquinería.

En este punto, debemos contemplar que la autorización de la caza restringida
tanto temporal como territorialmente del guanaco, es una medida excepcional, que tiene
por finalidad la preservación también de las vidas humanas que corren serio riesgo, con
el desplazamiento de aquellos animales sobre los caminos públicos, cuya seguridad en
su integridad física y sus bienes, es la prioridad que sirve de norte a la tarea legislativa
y ejecutiva de los distintos estamentos gubernamentales.”

Considerando la proposición concreta de acciones que entendemos serán de
gran eficiencia para erradicar el problema de los guanacos en las rutas de nuestra
provincia, es que propiciamos el acompañamiento de mis pares en su pronta y
favorable sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


