
Resumen ejecutivo: Actitudes acerca de la reintroducción de guanacos en espinales de Chile Central 

 

El espinal de Acacia caven es un importante componente del paisaje de Chile central, cuyo valor biológico y 
aporte a actividades de agronomía sustentable ha sido  generalmente desvalorizado. Como una nueva forma 
de valorar este sistema se ha planteado un proyecto de reintroducción de guanacos (Lama guanicoe) en 
zonas de espinal. Esto, debido a que se sugiere que estos camélidos desaparecieron de la zona central hace 
unos 500 años, podría conllevar beneficios al ecosistema y traer importantes beneficios económicos, como 
la utilización de la fibra de su piel y desde un punto de vista turístico. Un estudio piloto, actualmente en etapa 
inicial, permitirá la introducción y monitoreo de seis machos castrados de guanacos en la Reserva Privada 
Altos de Cantillana.  

El presente estudio se enmarca dentro de este proyecto de reintroducción de guanacos en zonas de espinal 
de la Región Metropolitana en Chile central. Nuestro objetivo fue analizar las actitudes de los habitantes del 
área ante la potencial reintroducción de esta especie en los espinales. 

Durante los meses de Junio y Julio 2013,  se realizó una investigación sobre el aspecto socio-cultural del tema, 
para determinar cuáles podrían ser las reacciones del público frente a esta reintroducción. El estudio, 
realizado por Adrien Lindon (estudiante de Master de la Universidad de Oxford, U.K.) bajo la supervisión de 
Dr Meredith Root-Bernstein (Universidad de Oxford; Pontificia Universidad Católica de Chile), incluyo la 
distribución de una encuesta online entre habitantes de Santiago de Chile, además de entrevistas con los 
principales expertos y stakeholders. Del análisis de los datos relativos a la encuesta, emergieron patrones 
que, además de tener un interés teórico y cultural sobre el entendimiento de la relación hombre-naturaleza 
en Chile, conllevan informaciones que tienen implicaciones prácticas y relevantes para el futuro proyecto de 
reintroducción.  

Los resultados, así como el análisis estadístico de la encuesta, se pueden encontrar de manera detallada en 
el trabajo de tesis de Adrien Lindon (disponible a pedido). De manera muy sintética, el estudio demostró los 
siguientes resultados: 

- Desde un punto de vista estético, la zona central de Chile es actualmente la menos apreciada y 
valorizada, mientras que la zona Sur presenta mayor preferencia. 

- El espinal es principalmente percibido como un ambiente poco productivo con pocos animales 
silvestres. La especie de plantas más típica de este ecosistema parece ser el espino (Acacia caven) 
mientras que no hay ninguna especie de animales con el mismo status connotativo.   

- El guanaco tiene una connotación  típicamente   ‘sudamericana’  y   ‘andina’,  menormente  ‘chilena’  y  
aún menos   ‘patagónica’.   Es   generalmente   percibido   como  un   animal   salvaje,   no   agresivo, raro y 
bastante amenazado. Tiene también un valor estético significativo.   

- Un potencial espinal con guanacos parece ser más atractivo y apreciado por la gente y podría suscitar 
más interés para ir a visitarlo. 

- Los encuestados parecen concordar más con el aspecto ético de la reintroducción (ej. hay un deber 
moral en reintroducir una especie extinta localmente por motivos antrópicos) que por el aspecto 
utilitario y económico.  
 

Estos resultados nos permitieron desarrollar algunas sugerencias prácticas acerca del proyecto de 
reintroducción en la Reserva Altos de Cantillana: 

- Se recomienda ubicar los guanacos del estudio piloto en una zona visible para que el público pueda 
ver los animales, lo que podría también aumentar el flujo turístico dentro de la reserva. 



- Se aconseja proveer con explicaciones sobre el proyecto en los alrededores de la zona del estudio 
piloto, insistiendo fuertemente sobre los aspectos éticos de esta reintroducción (ej. reintroducción 
de una especie nativa que es parte del patrimonio natural de Chile central). 

- De igual forma, sería recomendable insistir sobre los potenciales efectos de tipo ecológico, ganadero 
y económico que esta reintroducción podría conllevar con las personas que podrían ser directamente 
afectadas por esta reintroducción. 

- Por último, planteamos testar la eficiencia del guanaco como nueva especie bandera (flagship 

species) para promover acciones de conservación en zonas de espinal. Esto podría ser de gran ayuda 
para lograr una nueva valorización de estos paisajes y mejorar la relación hombre-naturaleza en la 
zona central de Chile. 

 

A modo de conclusión podemos señalar que este proyecto fue un importante primer paso en la 
implementación de ideas y sugerencias para asegurar una mejor reacción del público frente al potencial 
proyecto de reintroducción. Se recomienda la realización de trabajos similares y la integración de estos datos 
con otros estudios futuros. Cualquier información o comentarios pueden ser dirigidos directamente a los dos 
autores del estudio. 
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