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COMIENZO DEL PROGRAMA

SEGMENTO 1

FADE IN:

ANIMACION

Logo TERRITORIOS.  Música original

EXT. ALTIPAMPA -- AMANECER

En vista aérea una manada de vicuñas corren en el magnífico
paisaje.

LOCUTOR (V.O.)

En el extremo Noroeste de la provincia

de San Juan, rodeados de los

imponentes macizos nevados de la

cordillera de los Andes.  Se extienden

los llanos de San Guillermo.

OTRO ANGULO ALTIPAMPA -- AMANECER

Nubes descubren a planicies, altipampas en el paisaje de la
precordillera de los Andes.

LOCUTOR (V.O.)

Extensas altipampas ubicadas a unos

tres mil quinientos metros de altura

sobre el nivel del mar que sirven de

refugio a numerosas especies animales

que viven en las alturas.
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ANIMACION MAPA

LOCUTOR (V.O.)

Para preservar esas especies y la

valiosa región, el gobierno de San

Juan a mediados de 1972, decidió

declarar Reserva Natural Provincial,

la vieja estancia de San Guillermo,

del departamento de Iglesias abarcando

una superficie de 981.460 hectáreas.

(pausa)

Esta reserva limita al norte con la

provincia de La Rioja; al oeste con

la república de Chile; al sur una

línea imaginaria extendida desde el

paso de Las Tórtoras en la Cordillera,

hasta la confluencia del Rio Blanco,

con el rio del Valle del Cura, lugar

denominado Junta de la Palca, que

significa justamente, junta de aguas

de ríos y finalmente limita al este

con el Rio Blanco de Jáchal.

EXT. ALTIPAMPA -- DIA

Animales de la reserva.

LOCUTOR (V.O.)

Pero dada la singularidad de la

riqueza biológica allí preservada,

no paso desapercibida a nivel 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

internacional la iniciativa del

gobierno sanjuanino -y por ese motivo-

la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación y la Cultura -

UNESCO, declaró a San Guillermo, el

17 de Febrero de 1981, Reserva de la

Biósfera, formando parte de la red

internacional así denominada. 

(pausa)

Esa red integrada por zonas protegidas

y representativas de los principales

tipos de ecosistemas del mundo, tiene

como objetivo la conservación de la

naturaleza y la investigación

científica al servicio del hombre.

Detalles de las altipampas, el entorno de montañas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Un área donde además de proteger las

comunidades naturales propias de la

región, se tiende a investigar la

forma de concretar un aprovechamiento

racional de los recursos naturales

allí preservados.

Imágenes  vicuñas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Y en esta presentación, no podemos

omitir al principal motivo que llevó

a San Juan a tomar esta trascendental

decisión: la vicuña.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Este gracioso y amenazado rumiante

americano encontró en los llanos de

San Guillermo, el hábitat ideal para

subsistir, libre de la encarnizada

persecución por su codiciada lana.

(pausa)

El hombre blanco la hizo víctima en

contraposición con el uso racional

que hicieron los antiguos incas.

Animales en el paisaje.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En San Guillermo, la vicuña tiene

además su límite austral de

distribución y la primer reserva

natural en la Argentina se creó para

concretar su protección.

(pausa)

No está sola en estas alturas, otra

especie cercana, de gran talla y que

se perfila -al igual que la vicuña-

como un importante recurso en estas

desoladas comarcas, la acompaña.  El

guanaco.

Ambos animales en el paisaje de las altipampas.

LOCUTOR (CONT.)

Vicuñas y guanacos constituyen la

principal atracción de la preciada 
(SIGUE)
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LOCUTOR (CONT.)

reserva de San Guillermo, aunque no

son la única.

Distintos animales de la reserva.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La riqueza de vida aquí es

inimaginable y sus secretos pueden

significar mucho para la subsistencia

de otra especie poco conocida aún:

la raza humana.

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

FADE OUT:

FIN DEL SEGMENTO 1
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COMIENZO DEL SEGMENTO 2

FADE IN:

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

EXT. ALTIPAMPA -- DIA

Vicuñas y guanacos en el paisaje.

LOCUTOR (V.O.)

Las vicuñas y guanacos pertenecen a

una misma familia, la de los

camélidos.

ANIMACION MAPA

Dibujos, mapas, referencias y movimientos de migración.

LOCUTOR (V.O.)

Esta particular especie animal se

originó en la era terciaria en América

del Norte donde hoy no han quedado

rastros, estimándose que a fines de

la mencionada era terciaria y de

acuerdo a los registros fósiles y

paleontológicos, comenzaron a emigrar

por un lado a través  del estrecho

de bering, hacia Eurasia dando origen

en el norte de Africa y Asia, al

camello bactriano y el dromedario.

(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Por el otro lado a través del itsmo

de Panamá hacia Sudamérica, utilizando

la Cordillera de los Andes como

gigantesca ruta de dispersión.

(pausa)

Aquí se diversificaron en cuatro

especies: la llama y la alpaca, que

fueron domesticadas por los Incas

desapareciendo como especies salvajes

(pausa)

Y por otro lado, el guanaco y la

vicuña que continuaron hasta nuestros

días, sus costumbres silvestres.

Imagen y animación.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Estos dos camélidos tienen muchos

puntos en común.

En carrera por las altipampas.  Secuencias en camara lenta.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Ambos son buenos corredores, provistos

para ese fin, de largas patas, que

les permiten sin dificultad alguna,

desplazarse sobre llanos o terrenos

pedregosos, trepando cuestas bien

empinadas o también correr a grandes

velocidades con una gracia digna de

ser observadas.

Camélido mirando en el paisaje
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Nos demuestran con sus largos cuellos

y agudos sentidos, una perfecta

adaptación para vivir en terrenos

abiertos, ya que la cabeza ubicada

en el extremo de un largo cogote

actúa como una especie de mangrullo,

permitiéndole mirar con sus grandes

y hermosos ojos en el horizonte, en

busca de algún peligro.

(pausa)

Las altas orejas demuestran un buen

desarrollo en el sistema auditivo y

el fino olfato les permite batirse

en retirada sin necesidad de ver el

predador que sigilosamente se

aproxima.

Detalle de la lana.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La lana que los recubre y que los ha

hecho víctima de sostenidas

persecuciones, constituye un excelente

aislante térmico de mucha utilidad

en las zonas frías y ventosas donde

esos animales habitan.

Ambos animales en el paisaje.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La coloración de ambos, amarillenta

en la vicuña y pardo rojiza en el 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

guanaco, los mimetizan a la perfección

con el paisaje, pasando muchas veces

desapercibidos si es que no se mueven.

Animales comiendo, caminando, detalles de sus patas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La perfecta adaptación a los frágiles

pastizales y los roquedales de altura

queda perfectamente demostrada en

las almohadillas plantarse que les

permiten pisar las delicadas matas

rastreras sin cortar las ramas o

brotes con pezuñas filosas, ni

lastimar el suelo, como ocurre en el

caso del ganado ovino y caprino, que

el hombre blanco introdujo en la

región.

Detalles de los dientes, pasturas, comiendo.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Los dientes incisivos poseen una

capa de esmalte que los reviste en

su cara externa y poseen un

crecimiento continuo que facilita el

corte constante de duros pastos, los

que actúan como sustento natural de

estos animales.

(pausa)

Esas pasturas contienen gran cantidad

de sílice y eso permite el necesario 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

desgaste de sus dientes, ya que de

otra forma --y se ha comprobado en

animales en cautiverio- el crecimiento

es tal que deben ser cortados o

limados en forma intencional.  Esto

se produce porque las pasturas que

reciben en cautiverio o fuera de sus

áreas naturales nunca contienen todos

los requisitos ecológicos propios

del animal y su dieta.

Detalle de las pezuñas y comparaciones.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Lo mismo ocurre en las pezuñas de

estos gráciles camélidos al no trotar

por los suelos de sus hábitat

naturales, se comienzan a desarrollar

en exceso, que pueden llegar a impedir

que camine correctamente.

(pausa)

Sus singulares cualidades nos dicen

también que ambas especies pueden

alimentarse sin dificultad de las

pequeñas hojas de plantas espinosas,

gracias al labio superior hendido,

partido y móvil, que pueden introducir

en la más intrincada vegetación sin

lastimarse -es decir- que los

camélidos están adaptados para

aprovechar íntegramente las 

(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

comunidades vegetales de ésta zona

sin necesidad de sobrecargar a unas

pocas especies con una presión de

pastoreo continuo.

Animales en actividad, detalles.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Entre las adaptaciones que poseen

también se hace necesario destacar

que los camélidos poseen mayor

cantidad de glóbulos rojos, en las

proporciones estudiadas de los

torrentes sanguíneos, lo que les

permite una mayor asimilación de

oxígeno que precisamente es escaso

en esas zonas de altipampas.

Las dos especies en actividad.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Estas dos especies, vicuñas y

guanacos, pueden convivir en absoluta

armonía gracias a diferencias de

comportamiento social y ecológico

que las distinguen.

La reserva con camélidos.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Los herederos reales de la región

los camélidos-, tienen la

particularidad de aprovechar al máximo - 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

en el sentido metabólico- las pasturas

de la zona, sin necesidad de una

alimentación extra de ningún tipo,

siendo esa dieta la provista por la

naturaleza y es todo lo que necesitan

para vivir en sus territorios.

(pausa)

En cambio, las ovejas, -por ejemplo-

deben comer mucha mayor cantidad de

pastos, el que al no ser asimilado

correctamente les exige una dosis

extra de alimentos para su dieta de

producción.

(pausa)

Esta situación esta agravada -en el

sentido ecológico- al destruir los

pastos con sus pezuñas no-adaptadas

y además el hecho de comer los pastos

arrancándolos de sus raíces, lo que

no ocurre con nuestra vicuñas y

guanacos. 

(pausa)

Esto demuestra muy claramente -en

las épocas invernales- momento en

que los animales implantados deben

ser trasladados a una zona más cálida

y baja, no solo por la situación del

tiempo frío y desolador, sino además

por la oferta de pastura que es menor

y con la cuál el animal no llegaría

a sobrevivir el invierno.
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Manadas en las planicies, imágenes imponentes.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Es un agradable espectáculo -para

los humanos- poder observar como

estos camélidos se desarrollan en su

ambiente natural, apreciando su

meticuloso e interesante modo de

vida.

(pausa)

Eso solo se logra ingresando en los

fantásticos secretos de la naturaleza.

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

FIN SEGMENTO 2

FADE OUT:
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COMIENZO SEGMENTO 3

FADE IN:

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

EXT. ALTIPAMPA -- AMANECER

Guanacos corriendo en manadas por las altipampas con el fondo
de los Andes nevados.

LOCUTOR (V.O.)

Guanaco, llamaron los quichuas, al

mayor de los camélidos sudamericano,

el que recorría el paisaje formando

tropillas de centenares de individuos,

en los tiempos prehispánicos.

Guanacos en detalle.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Con una altura en la cruz de

aproximadamente un metro veinte

centímetros y una coloración pardo-

rojiza con las partes ventrales

blanquecinas y en todos los casos la

cara oscura, el guanaco resulta fácil

de distinguir de su pariente, la

vicuña.

Mapas animados.



TERRITORIOS, Episodio 90,San Guillermo   Rev:9-4-06 pag.15

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Distribuye desde el Perú abarcando

gran parte de Bolivia, todo Chile y

las zonas andinas y patagónicas de

la Argentina, incluyendo la Isla

Grande de Tierra del Fuego y en la

Isla Navarino de Chile.

(pausa)

En la Argentina habitó antiguamente

gran parte de la llanura pampeana y

del chaco santiagueño, donde ahora

es sumamente difícil poder observarlo.

Reserva de San Guillermo.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

El Noroeste, Cuyo y la Patagonia son

los sitios ideales, en la actualidad

para poder observar sus

extraordinarias y personales

costumbres.

Amanecer en la Reserva de San Guillermo, el sol sale por
encima de las cumbres de los Andes.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Realiza anualmente desplazamientos

en el invierno, desde las zonas mas

altas hacia las zonas mas bajas,

inclusive se han detectado

desplazamientos diarios desde las

quebradas donde pasan la noche, hacia

las planicies que son zonas de

pastoreo.
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Un grupo de guanacos con relincho.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Es un animal muy social, que forma

grupos familiares dirigidos por un

macho, adulto, conocido popularmente

como relincho.

(pausa)

Se constituye, no solo en defensor

del grupo compuesto por varias

hembras, muchas veces con crías o

próximas a dar luz.

(pausa)

Desde un atalaya o prominencia del

terreno, escudriña con atenta mirada,

los alrededores, en busca de algún

peligro concreto o potencial.  Cuando

lo detecta y se inquieta emite un

relincho agudo -que le ha valido ese

nombre- y aumentando sus señales de

alerta, remolinea su corta cola.

Guanacos perseguidos por relincho.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Es frecuente observar corridas a

otros machos jóvenes que formando

tropillas de solteros, buscan la

oportunidad para robar algunas hembras

de algún grupo grande.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Estas escaramuzas terminan la mayoría

de las veces con el retiro de algunos

de los dos contrincantes -generalmente

el macho joven.

(pausa)

Los ejemplares viejos o a veces las

hembras con crías suelen verse

aislados y pueden estar vagando en

soledad, lejos de las grandes

tropillas.

(pasusa)

En la primavera se vuelven

territoriales y a fines de esa

estación comienza el milagro de las

pariciones.

Crías con tropillas recorriendo el paisaje.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Las crías a poco de nacer, ya están

capacitadas para correr detrás de su

madre y a los pocos días comienzan a

pastorear.

(pausa)

A esas simpáticas -pero esquivas-

crías se las conoce con el nombre

popular de chulengos y todos los

años son víctimas de cruentas

persecuciones -0 chulengueadas-.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Los pequeños son apartados de sus

madres por ávidos jinetes a caballo,

Luego se los mata a talerazos para

desollarlos y obtener así sus pieles,

muy apreciadas para la confección de

quiyangos -especie de manta

patagónica, que mas que para el frío,

sirve de trofeo  es muy comercializado

entre el turismo. 

(pausa)

Ya en el mes de marzo, las crías

están bastante crecidas pero aún

pueden registrarse partos fuera de

temporada.

Detalle de las áreas utilizadas por los camélidos.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En el resto de las estaciones los

desplazamientos de los dormideros

hasta los lugares de alimentación,

son continuos y por donde pasan las

tropas se forman verdaderos

corredores.

Detalles de los bosteaderos.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En los sitios de pastoreo, aún sin

verlos, es fácil detectar su presencia

por los "bosteaderos" colectivos, 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

donde toda la tropilla cumple con el

natural acto de defecar.

Animales en el paisaje y en los "revolcaderos".

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Cerca de los "basteaderos" se pueden

encontrar los "revolcaderos", sitios

donde los guanacos se bañan en polvo,

frotándose alternativamente una y

otra vez contra el polvoriento suelo

y dejando una característico rastro

de pelos en el terreno.

Detalles de los animales y su alimentación.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Entre las preferencias alimenticias

en os plácidos terrenos de San

Guillermo, se han detectado a los

coirones, artemicias, cenesios y

algunos cactus rastreros.

(pausa)

En el caso de los cactus rastretos,

el animal procede de la siguiente

forma para su ingestión.

(pausa)

Cavan a su alrededor y comienza a

morderlo desde su parte inferior,

para evitar pincharse con las espinas

que lo protegen. 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Estas plantas fueron denominadas

popularmente como yerba del guanaco,

ya que constituyen una parte

fundamental de su dieta.  Si bien

cuando hay agua el guanaco la utiliza,

no la necesitaría en apariencia tanto

como la vicuña y consumiría además

una mayor variedad de especies

vegetales, y es por ese motivo que

se explicaría para algunos

investigadores la mayor dispersión

que el guanaco alcanzó, quedando en

cambio la vicuña relegada a las zonas

de altura mas inhóspitas.

Guanacos y detalles.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Por alcanzar un peso de 60 a 85 kilos,

para las culturas indígenas -el

guanaco- constituyó un excelente

recurso.

Mapas, animaciones, detalles.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En el sur de nuestro país, los

Ahonekenk ó Tehuelches, en la zona

patagónica y los Shelknam u Onas en

la Tierra del Fuego, vivieron

principalmente de la captura del 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

guanaco, que les proveyó de carne

para una buena dieta, con el cuero y

la lana se vistieron y pudieron

confeccionar sus tiendas o toldos y

hasta con sus huesos, confeccionaron

hábilmente materiales aptos para sus

lanzas y flechas.  De esta manera

podríamos definirlas como verdaderas

"culturas del guanaco".

Imágenes de arreo de ganado, jinetes, actividad.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Desde la llegada del hombre blanco y

su ganado, el guanaco, que hasta ese

entonces vivía donde debía, comenzó

a recibir cargos en su contra. 

(pausa)

Fue culpado de comer como cuatro

ovejas o como una vaca y declarado

competidor de las pasturas existentes.

(pausa)

Fue culpado de una sarna que no pudo

transmitir nunca a la oveja y fue

tenazmente perseguido para alimentar

con su carne a los perros ovejeros

de las estancias.  Sus crías ofrecían

tentadoras pieles y todos en conjunto -

los guanacos como raza- son un lindo

blanco para los cazadores, que

provistos de poderosas armas de fuego, 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

hacían estragos en las especies, que

en forma inocente transitaban sus

territorios naturales.

(pausa)

En la zona cuyana, se hicieron

tristemente populares unos vehículos

que se les adjudicó el nombre de

"guanaqueras", ya que de esos coches

en carrera se matan cómodamente a

los valiosos guanacos.

(pausa)

Como información importante, citemos

una tabla comparativa de alimentación,

de camélidos con otros animales.

Gráficos animados.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

De diversas investigaciones ha surgido

que diez camélidos comen lo que un

caballo.

(pausa)

Ocho camélidos el equivalente a una

vaca.

(pausa)

Seis camélidos lo que come un burro.

(pausa)

Una llama lo que comen un camélido y

medio y finalmente un camélido come

lo mismo que una alpaca, una oveja o

una cabra.

Camélidos en el paisaje.
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En realidad y bajo ningún tipo de

argumento, no deberíamos darnos el

lujo de desperdiciar esta especie

que recién hoy empezamos a conocer

un poco más en su justa dimensión .

gracias a los estudios que efectuaron

los investigadores en la

extraordinaria reserva de San

Guillermo, donde actualmente existen -

de acuerdo a cálculos recientes- una

población de siete mil quinientos

guanacos, que viven apaciblemente y

que alientan la esperanza de

permanencia en el planeta de este

indómito -pero noble- habitante de

los imponentes marcos naturales.

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

FINAL SEGMENTO 3

FADE OUT:
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COMIENZO SEGMENTO 4

FADE IN:

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

GRAFICO ANTIGUOS DIBUJOS

Dibujos de la época española.

LOCUTOR (V.O.)

La vicuña, mencionada en las mas

antiguas crónicas españolas, como un

animal dueño de una lana excepcional,

ha sido perseguida desde antaño.

Manadas en San Guillermo.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Las vicuñas tuvieron la oportunidad

que les falto a otras especies:

sobrevivir en regiones remotas, como

la reserva de San Guillermo, en donde

el hombre blanco tuvo siempre

dificultades para llegar, por lo que

pudo vivir con una tranquilidad no

lograda por otras especies.

Detalles de los animales, y su presencia en el paisaje.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Las vicuñas están caracterizadas por

su pelaje amarillento, que es mas

blanquecino en las partes ventrales,

las patas y la zona facial.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Es también fácil de distinguir del

guanaco por ser de menor talla, que

varía entre los setenta y cinco, y

noventa centímetros

(pausa)

Su peso menor, de treinta y cinco a

cincuenta kilos y un fino vellón en

el pecho de color blanco, que puede

o no estar presente en los ejemplares

de la región.

(pausa)

Se caracteriza la vicuña por ser

marcadamente territorial, de manera

tal que se la puede observar en los

mismos sitios durante todo el año,

siempre por encima de los tres mil

ochocientos metros de altura. 

(pausa)

Frecuentan los altiplanos como los

llanos de San Guillermo y las laderas,

solo en ocasiones cuando la vegetación

de los llanos es escasa, se las suele

ver en la orilla de las lagunas o

vegas de altura.

Amanecer en las altipampas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Necesitan del agua y es fácil

observarlas en las mañanas cuando 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

bajan a abrevar.  En su vida normal

constituyen grupos familiares y

tropillas.

Detalle de los grupos de animales.  Estructura social y
comportamientos.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Los grupos familiares están integrados

por un apuesto macho con el cargo de

jefe y varias hembras con sus

asustadizas crías, que son defendidas

de cualquier otro macho invasor que

intente trasponer los invisibles

límites de su dominio.

(pausa)

Las tropillas están compuestas de

machos jóvenes que buscan su

oportunidad para convertirse en jefes

de familia.

(pausa)

Las tropillas no poseen territorio

propio, de manera tal que vagan a

través de los territorios de los

diversos grupos familiares que

conforman la comunidad de las vicuñas.

Actitudes y costumbres en sus hábitat naturales.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Entre sus innumerables actitudes y

costumbres, cuando deciden descansar

los grupos lo hacen de la siguiente

manera.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Forman un círculo colocando las crías

en el medio y los mayores en la parte

exterior de ese círculo. 

(pausa)

En cuanto a la técnica para acostarse,

se sientan replegando sus patas hacia

adentro y cubriéndose el pecho y las

patas anteriores, también replegadas,

con el fino vello pectoral que cae

como un largo babero. 

(pausa)

Se alimentan preferentemente de

"coirones" y también de "estipas",

"artemisas" y "cenesios" como su

pariente inmediato, el guanaco.

Vicuñas y suris en las altipampas de San Guillermo.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

En ocasiones suelen pastorear en

compañía de choiques o también

llamados suris cordilleranos, que

les ayudan a detectar posibles

peligros.

(pausa)

También fueron observados pastando

junto a sus similares guanacos, en

cuyo caso se cree que existe un motivo

de ayuda o conciencia mutua similar.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

En estas alturas, además del rifle

humano siempre dispuesto a cumplir

misiones innecesarias, la vicuña

tiene su enemigo natural: el puma.

(pausa)

Este felino se acerca sigiloso,

especialmente en la época de cría

para tratar de capturar algún

ejemplar.

(pausa)

La mayoría de las vicuñas que

habitualmente se encuentran muertas

en la reserva de San guillermo,

corresponden a animales capturados

por el gran felino autóctono que

habita esas grandes extensiones.

Vicuñas con sus crías.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Las crías de las gráciles vicuñas,

nacen hacia fines de la primavera y

principios del verano, luego de unos

once meses de gestación.

(pausa)

Las pariciones generalmente ocurren

las mañana temprano, ya que necesitan

secarse enseguida con los primeros

rayos tibios del sol.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Transcurridos unos veinte minutos

desde su llegada a éste mundo, ya es

tan ágil y veloz que solo se las

puede alcanzar a caballo y al segundo

día de vida comienzan a pastar en

compañía de su madre.

(pausa)

Si bien se sabe que hasta los ocho

meses las crías siguen mamando, desde

los tres meses ya cubren la mayor

parte de sus requerimientos

alimenticios en base a vegetales. 

(pausa)

La reserva de San Guillermo, cuenta

en su amplia extensión con una cifra

aproximada de seis mil quinientas

vicuñas, según recientes cálculos.

Detalles de esquila de vicuñas.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

El vellón de la elegante vicuña, su

mas preciado tesoro, es muy codiciado. 

Por cada vicuña, se puede extraer de

la esquila un poco mas de trescientos

gramos de la preciada lana,

estimándose que de cada tres animales

se puede llegar a un kilogramo de la

lana mas fina del mundo.

Material y fotos de archivo.
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

El invierno de 1984, deparó una

sorpresa desagradable para la especie,

una dura prueba constituida por un

frío inusual y una nevada que cubrió

en su totalidad las pasturas, privando

a los animales del sustento necesario.

(pausa)

Fue en esa oportunidad en que se

debió arrojar fardos de pasto,

constituidos de alfalfa, desde aviones

que sobrevolaron intensamente la

zona.

(pausa)

Ese operativo fue planificado y

dirigido por la Dirección de Recursos

Naturales Renovables de la provincia

de San Juan y con el apoyo de la

fuerza aérea Argentina, la

administración de Parques Nacionales,

la Dirección Nacional de Fauna y con

la asistencia de la Fundación Vida

Silvestre Argentina, la World Wildlife

Found, la Unión Internacional de

Conservación de la Naturaleza -IUSN-

y UNESCO, mediante el plan MAB, el

hombre y la biósfera.

Reserva en la primavera siguiente al gran temporal de frío.
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

Mas tarde, los informes dirían que

la pérdida de la reserva fue de

aproximadamente un siete por ciento

sobre todos los camélidos que la

habitan.

(pausa)

Estoicamente soportaron la depredación

del hombre.  

(pausa)

Hoy se las tiene un poco mas en cuenta

y muy pronto sabremos la trascendental

importancia de éste camélido.

(pausa)

Se emprende un etapa, -tal vez

fundamental- para el hombre en estas

extraordinarias reservas de vida.

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

FINAL SEGMENTO 4

FADE OUT:
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COMIENZO SEGMENTO 5

FADE IN:

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

ANIMACION ILUSTRACIONES INCA

Ilustraciones según el texto del locutor.

LOCUTOR (V.O.)

Según los comentarios reales del

Inca Garcilaso, en el imperio incaico,

la vicuña era un animal respetado y

utilizado sabiamente. 

(pausa)

Se organizaban grandes cacerías,

donde participaban un gran número de

personas, rodeando con gigantescos

cercos o "chacu" a diversos animales.

(pausa)

Entre ellos se destacaba éste grácil

rumiante.  Muchas veces lo hacían 

unidos mediante hilos con trapos y

lanas de colores, que al agitarse

asustaban a los animales obligándolos

a mantener en el interior del cerco.

(pausa)

Así atrapadas vivas, la mayor parte

de las vicuñas eran esquiladas,

sacrificándose algunas pocas para

repartir la carne entre la comunidad.
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Su lana era venerada tanto que se la

usaba con exclusividad para tejer

las prendas de vestir del Inca y su

familia, y también para confeccionar

algunos elementos de decoración

religiosa, demostrado ésto con los

hallazgos arqueológicos.

(pausa)

La llegada del español cambió todo

ésto y sin transición se paso de un

uso sabio y racional a una matanza

irresponsable que estuvo a punto de

privarnos  de ésta magnífica especie.

(pausa)

Así de un millón de vicuñas, que se

estimaba vivían en la Puna, cuando

ocurrió la llegada de Pizarro, la

población decayó a nos mas de diez

mil ejemplares en toda la región

comprendida por Perú, Bolivia, norte

de Chile y noroeste de Argentina en

1960, motivo por el que se inscribió

en el libro rojo de las especie en

peligro de extinción, de la Unión

Internacional para la Conservación

de la Naturaleza en 1969.

Imágenes de artesanías tejedurías, artesanos, telares.
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La extinción progresiva de la vicuña,

trajo aparejado serios problemas

culturales, como la pérdida del arte

de la tejeduría popular, que había

adquirido notable importancia y valor

en el noroeste argentino, y que

privados de su materia prima principal

decayó notablemente.

Imágenes, gráficos, dibujos.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La preocupación por conservar la

vicuña no es nueva, ya en 1825, Simón

Bolivar firmó en Perú un decreto

prohibiendo su caza.

(pausa)

Mediadas como estas se repitieron

con resultados irregulares a lo largo

de éste siglo.

(pausa)

En 1940 Perú dictó una ley para

proteger la vicuña, la que fue seguida

por otras similares en Argentina en

1946 y otras establecidas en Bolivia

y Chile. 

(pausa)

Pero el paso decisivo a favor de la

vicuña fue el establecido en Perú en

1967 con la Reserva de Pampa Galera,

que comenzando con siete mil 
(SIGUE)
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LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

ejemplares, supera hoy los cuarenta

y cinco mil.

(pausa)

Bolivia estableció la Reserva Nacional

de Ulla Ulla.

(pausa)

Chile el Parque Nacional de Lauca en

1970, que comenzando con cuatrocientos

animales hoy supera los nueve mil y

la Argentina con la Reserva de San

Guillermo que se inició con mil

doscientas y hoy cuenta con siete

mil quinientas.

(pausa)

Se hace necesario destacar que

Argentina tomó en ese santuario

natural la conservación de la especie

en total libertad, es decir dejando

a la vicuña vivir en un ambiente

ecológico, sin intentar matar a sus

enemigos naturales, tal como el Puma,

de sta manera se logra un equilibrio 

extraordinario entre todas las

especies.

(pausa)

No ocurre así en otras reservas,

donde la vicuña no tuvo ningún tipo

de acecho, ni natural, ni externo,

de esa forma la recuperación es

proporcionalmente mayor, pero

ecológicamente negativa.
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Reserva de San Guillermo.

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

La importante y trascendental medida,

tomada por el gobierno sanjuanino en

el límite austral de distribución de

la vicuña, fue por suerte seguidos

por otras provincias, que crearon

áreas similares.  Así surgen laguna

Blanca en Catamarca, laguna Brava en

La Rioja, que limita con San Guillermo

y Los Andes en Salta.

(pausa)

Pero todavía, si bien todas estas

áreas de San Guillermo y laguna

Blanca, son Reservas de la Biósfera,

no se ha dado aún el último y

complementario paso en el rescate

total de la vicuña .

(pausa)

Ese paso nos permitirá comprobar si

somos capaces de aprovecharla sin

destruirla y de utilizar de sta manera

un recurso natural genuinamente

argentino que no daña el entorno

natural, que produce la lana mas

fina del mundo, de apenas doce

micrones de diámetro y que permitirá

al hombre blanco conocer sus secretos

y de esa forma lograr la adaptación

humana a esas desoladas comarcas -si

fuera necesario- donde antaño el 

(SIGUE)



TERRITORIOS, Episodio 90,San Guillermo   Rev:9-4-06 pag.37

LOCUTOR (V.O.) (CONT.)

inca asentara sus reales, el mismo

que para proteger ese recurso -ademas

de sabias disposiciones- originó

notables creencias basadas en

personajes míticos como Coquena,

protector de los rebaños de la Puna,

a quien tan adecuadamente le cantara

el poeta salteño Juan Carlos Dávalos,

Imágenes de gran poder visual y artístico de las vicuñas en
su hábitat natural y en actividades propias del animal.

LOCUTORA (V.O.)

Cazando vicuñas, anduve en los cerros,

heridas de bala se escaparon dos, no

caces vicuñas, con arma de fuego,

Coquena se enoja me dijo un pastor.

(pausa)

Porque no pillarlas a la usanza vieja,

cercando la ollada con hilo punzó,

para que matarlas, si solo codicias

para tus vestidos, al fino vellón.

(pausa)

Acaso no vistes en sus mansas pupilas,

brillar la serena mirada del Dios ?

No caces vicuñas con armas de fuego,

Coquena se venga te lo digo yo.

(pausa)

Tu vistes a Coquena yo nunca lo vide,

pero si mi abuelo, repuso el pastor,

una vez oído silbar solamente, y en

unos talares como la oración.
(SIGUE)
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LOCUTORA (V.O.) (CONT.)

(pausa)

Coquena es enano de vicuña lleva,

sombrero escarpines casaca y calzón,

calza diminutas ojotas de duende, y

diz que es de cholo, la cara de Dios.

(pausa)

De todo ganado que pase en los cerros,

coquena es oculto celoso pastor, y

cuando a lo lejos ve marchar las

tropas, es porque invisible las arrea

el Dios, y El es quién roba de noche

las llamas, cuando con excesos las

carga el patrón.

(pausa)

No caces vicuñas con armas de fuego...

Coquena se venga, te lo digo yo.

ANIMACION LOGO TERRITORIOS

TITULOS FINALES Y CREDITOS.

FINAL DEL PROGRAMA

FADE OUT:


	ANIMACION
	EXT. ALTIPAMPA -- AMANECER
	OTRO ANGULO ALTIPAMPA -- AMANECER
	ANIMACION MAPA
	EXT. ALTIPAMPA -- DIA
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	EXT. ALTIPAMPA -- DIA
	ANIMACION MAPA
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	EXT. ALTIPAMPA -- AMANECER
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	GRAFICO ANTIGUOS DIBUJOS
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	ANIMACION ILUSTRACIONES INCA
	ANIMACION LOGO TERRITORIOS
	TITULOS FINALES Y CREDITOS.

