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RESUMEN.— Rhea tarapacensis es una especie amenazada que está ecológicamente extinta en parte
de su distribución. Es una de las especies más usadas en medicina tradicional en los alrededores
de la Reserva de Biosfera San Guillermo (San Juan, Argentina), quedando aún por evaluar el
reconocimiento por parte de los pobladores, los nombres comunes que recibe y otros usos histó-
ricos y actuales. Este estudio se llevó a cabo en poblaciones cercanas a la reserva, donde se realiza-
ron entrevistas semiestructuradas a 171 pobladores de ambos sexos mayores de 15 años, con
diferentes actividades y niveles educativos. El 95% reconoció a Rhea tarapacensis y localmente es
llamada Avestruz, Chure, Churi o Ñandú. Los colaboradores mencionaron un fuerte uso histórico
de su carne y sus plumas, y un menor pero importante uso actual. Los hombres, los pobladores
de entre 31–45 años de edad y los habitantes de Tudcum fueron los que mencionaron más usos
históricos y actuales de la especie. El 60% de los hombres manifestaron haber avistado a Rhea
tarapacensis en el último año. Teniendo en cuenta los usos para obtención de carne y plumas y los
usos medicinales reconocidos, la presión de caza sobre la población de Rhea tarapacensis podría
no estar debidamente considerada en la evaluación de su situación de amenaza. Esto hace necesa-
rio un monitoreo continuo de la especie en la región, incluyendo el área protegida, acompañado
de la realización de programas de difusión y uso sustentable dirigidos a los pobladores para
efectivizar su conservación.
PALABRAS CLAVE: etno-ornitología, nombre común, pobladores rurales, reconocimiento de especies, uso
actual, uso histórico.

ABSTRACT. RECOGNITION AND USES OF RHEA TARAPACENSIS BY RESIDENTS IN THE CATCHMENT AREA OF THE

SAN GUILLERMO BIOSPHERE RESERVE (SAN JUAN, ARGENTINA).— Rhea tarapacensis is a threatened spe-
cies ecologically extinct in part of its distribution range. It is one of the species most used in
traditional medicine in the vicinity of the San Guillermo Biosphere Reserve (San Juan, Argen-
tina), and its recognition by residents, the common names it receives and other historical and
current uses still remain to be assessed. This study was carried out at four locations close to the
reserve. A total of 171 semi-structured interviews were conducted with residents of both sexes,
older than age 15, who have different activities and educational levels. Ninety five percent of the
people recognized Rhea tarapacensis, which is locally called Avestruz, Chure, Churi or Ñandú.
Contributors mentioned a strong historical use of its meat and feathers, and a lower but still
important current use. Men, people between 31–45 years old and the residents of Tudcum were
the ones who mentioned more historical and current uses of this species. Sixty percent of men
claimed to have sighted Rhea tarapacensis over the past year. Considering the uses for obtaining
meat and feathers and the recognized medicinal uses, the hunting pressure on Rhea tarapacensis
could not be properly considered in the current evaluation of its conservation status. This makes
necessary a continuous monitoring of the species in the region, including the protected area,
accompanied by the implementation of programs of education and sustainable use directed to
the residents, targeted at its conservation.
KEY WORDS: common name, current use, ethno-ornitology, historical use, rural residents, species recogni-
tion.
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Las poblaciones humanas, a lo largo de su
historia, han mantenido estrechas relaciones
con la fauna silvestre. La gran variedad de
interacciones pasadas y actuales entre el hom-
bre y los animales es materia de investigación
de la etnozoología, disciplina que estudia
cómo las sociedades humanas se relacionan
con los animales por medio de sus conoci-
mientos (habilidades y herramientas adquiri-
das a través de la experiencia y la educación),
percepciones (preferencias innatas, experien-
cia e información sensitiva relacionadas para
producir una experiencia significativa acerca
del mundo), valoraciones (significado e impor-
tancia que se le asigna a algo) y usos locales
(Alves 2012, Toledo y Alarcón-Cháires 2012,
Alves y Souto 2015). En esta diversidad de rela-
ciones, muchos estudios han encontrado que
las percepciones, valoraciones y conocimien-
tos acerca de la vida silvestre están afectados
por variables socioeconómicas, edad, género
y paso del tiempo (e.g., Kellert y Berry 1987,
Benz et al. 2000, Miller y McGee 2000, Bandara
y Tisdell 2003, Ladio y Lozada 2009, Campos
et al. 2013), siendo en algunos casos el género
el que aporta las mayores diferencias (Kellert
y Berry 1987). Rescatar estos saberes y com-
prender cómo son afectados por variables
demográficas y socioeconómicas permite
mejorar la probabilidad de encontrar un equi-
librio entre la conservación de la biodiversidad
y de las culturas, considerando las particula-
res interacciones de cada población con la
fauna regional a lo largo del tiempo (Kellert y
Berry 1987, Alves y Souto 2015).

En América del Sur, entre los animales nati-
vos estrechamente relacionados con las pobla-
ciones humanas se encuentran los ñandúes
(género Rhea), de los que actualmente algunos
autores reconocen tres especies: Rhea pennata,
Rhea tarapacensis y Rhea americana (del Hoyo
et al. 2016). Rhea americana ha sido considerada
una especie etnobiológica clave en el Gran
Chaco; además de ser utilizado como ali-
mento, medicina y en el comercio, forma parte
de la cosmología de los pueblos originarios de
esta región (Medrano y Rosso 2016, Rosso y
Medrano 2016). Al igual que el resto de la
fauna silvestre argentina, las especies del
género Rhea sufrieron fuertes presiones de
caza, particularmente debido al uso comercial
al que fueron sometidas a finales del siglo XX.
A modo de ejemplo, entre 1976–1984 se expor-
taron desde Argentina, según estadísticas ofi-
ciales, 204322 cueros de ñandúes (Cajal 1998).

Rhea tarapacensis es la única especie de ñandú
que se distribuye en la zona de influencia de
la Reserva del Hombre y la Biósfera San Gui-
llermo. Habita principalmente la ecorregión
de la Puna, aunque en el sur de su distribu-
ción también ocupa la ecorregión del Monte.
Su distribución actual incluye el sur de Perú,
norte de Chile, sudoeste de Bolivia y noroeste
y centro-este de Argentina (BirdLife Inter-
national 2016). La fuerte presión humana que
ha sufrido Rhea tarapacensis la llevó casi a la
extinción en gran parte de su distribución,
siendo relictuales sus poblaciones en Perú y
Bolivia, con más individuos en Chile y la
población más abundante en Argentina
(BirdLife International 2016). A nivel interna-
cional ha sido categorizada como Casi Amena-
zada y a nivel nacional como Amenazada,
estimándose su población total en 1000–2500
individuos adultos (López-Lanús et al. 2008,
BirdLife International 2016). El noroeste y el
centro de la provincia de San Juan alberga-
rían a más de un tercio de esa población, aprxi-
madamente 500 individuos en la Reserva San
Guillermo (Di Martino y Donadío, datos no
publicados) y 300 individuos en la Reserva de
Don Carmelo (Marinero et al. 2014). Además,
está presente en el Parque Nacional El Leon-
cito, donde es avistada frecuentemente aunque
aún no hay estimaciones de su abundancia
(APN 2009) y, también, fuera de los límites de
las áreas protegidas (Borghi, obs. pers.).

Solamente Rhea tarapacensis se encuentra en
el centro-oeste de la provincia de San Juan,
donde la especie ha sido utilizada por los pri-
meros grupos humanos que la habitaron (hace
aproximadamente unos 4000–8000 años;
García 2007), tal como lo demuestra la presen-
cia de restos de huevos y huesos en los sitios
arqueológicos estudiados (García 2010). Aun
cuando la caza en San Juan está prohibida por
ley provincial desde 1998, se conoce que esta
especie ha sido y sigue siendo una de las más
utilizadas en medicina tradicional en los alre-
dedores de la Reserva San Guillermo (Her-
nández et al. 2015). En este contexto, resulta
fundamental para la gestión de la especie
indagar acerca del conocimiento tradicional
de Rhea tarapacensis por parte de los poblado-
res, considerando como conocimiento tradi-
cional al transmitido de una generación a otra
en una determinada localidad (Hunn 1993,
Laird y Noejovich 2002). Los objetivos de este
trabajo son: (1) evaluar el reconocimiento de
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la especie y los nombres locales con los que se
la designa, (2) identificar los distintos usos his-
tóricos y actuales que tiene la especie, (3) anali-
zar si el conocimiento acerca de los usos está
relacionado con variables socioculturales
(género, edad, localidad de residencia, estu-
dios y actividades de los colaboradores) y (4)
analizar la percepción de los pobladores acerca
del tiempo transcurrido desde que la especie
fue avistada por última vez, como un estima-
dor de su presencia y persistencia en el
ambiente a lo largo del tiempo.

MÉTODOS

Área de estudio

La Reserva del Hombre y la Biosfera San
Guillermo (29°13'S, 69°30'O) está ubicada en
el departamento Iglesia, al noroeste de la pro-
vincia de San Juan (Fig. 1). La reserva tiene su
origen en la Reserva Provincial San Guillermo,

creada en 1972, la cual abarcaba una superfi-
cie de 981 460 ha. Su objetivo de creación
estuvo íntimamente relacionado con la con-
servación de la vicuña (Vicugna vicugna). Esta
superficie es la que actualmente ocupa la
Reserva de Biósfera de San Guillermo, creada
por UNESCO en 1980 con el objetivo de avan-
zar en el trabajo de integración de la conser-
vación y el desarrollo sustentable. La reserva
incluye porciones de las ecorregiones Alto
Andina y Puna, mientras que las localidades
aledañas se encuentran fundamentalmente
asentadas en la ecorregión del Monte. En el
valle donde se ubican las localidades estudia-
das, el clima es seco, con grandes amplitudes
térmicas diarias y anuales. La precipitación
promedio anual del área varía entre 100–
200 mm y la temperatura promedio anual
entre 0–18 °C, dependiendo de la altitud y la
distancia a la divisoria de aguas de la cordillera
de los Andes (Salvioli 2007).

Figura 1. Ubicación de la Reserva del Hombre y la Biosfera San Guillermo (departamento Iglesia, pro-
vincia de San Juan, Argentina) y las localidades cercanas donde se llevó a cabo el estudio (Malimán,
Colangüil, Angualasto y Tudcum).



22 BORGHI ET AL. Hornero 32(1)

La población originaria del departamento
Iglesia fue principalmente capayán, aunque
con gran influencia incaica en los momentos
previos a la llegada de los españoles, ya que
la región es anexada al Imperio Inca a fines
del siglo XV. La economía de estas poblaciones
era principalmente agrícola–ganadera, pero
seguían obteniendo recursos de la caza en
sitios de altura de la región (García 2007, 2010).
Esta población originaria comenzó su disgre-
gación hacia el siglo XVII (Rodríguez Groves
et al. 2008) y se invisibilizó como tal alrededor
de 1810, siendo reemplazada por una pobla-
ción criolla, producto del mestizaje de la
población originaria y la hispana (Bartolomé
2004).

El estudio se realizó en cuatro localidades
cercanas al área protegida: Tudcum, Angua-
lasto, Malimán y Colangüil, ubicadas en el
valle del Río Blanco (Fig. 1). Tudcum es el pue-
blo con más habitantes (861 personas), seguido
por Angualasto (339), Colangüil (75) y Mali-
mán (57) (Tapella, datos no publicados). La
mayoría de los pobladores de la región son

agricultores, ganaderos, mineros, gendarmes,
docentes, comerciantes, amas de casa, estu-
diantes y constructores. La actividad económi-
ca actual más importante en el departamento
Iglesia es la minería y muchos pobladores
están relacionados económicamente con ella.
Fundamentalmente se realiza minería a cielo
abierto, actividad que ha tenido un importante
aumento a nivel mundial en los últimos 30
años (Palmer et al. 2010).

Diseño del muestreo

En las cuatro localidades se llevaron a cabo
entrevistas semiestructuradas, las cuales se
complementaron con entrevistas libres y con-
versaciones informales. Previo al inicio del
estudio se obtuvo el consentimiento libre e
informado de las personas, ofreciéndoles
información objetiva, clara y precisa acerca del
proyecto, equipo de trabajo e institución, de
acuerdo al Código de Ética para la Investiga-
ción, la Investigación–Acción y la Colabora-
ción Etnocientífica en América Latina (Cano
Contreras et al. 2015). Se entrevistaron 171
colaboradores mayores de 15 años, de los cua-
les el 59% fueron hombres y 41% mujeres. En
Malimán se entrevistó el 28% de la población
(n = 16), en Colangüil el 22.6% (n = 17), en
Angualasto el 13.5% (n = 46) y en Tudcum el
10.6% (n = 92). El 14% de los entrevistados
tenían educación secundaria o superior, el 58%
educación primaria y el 29% no tuvieron edu-
cación formal. El muestreo fue al azar estrati-
ficado, en función de la cantidad de habitantes
de cada localidad, edad de los colaboradores
y su perfil socioeconómico, buscando que el
diseño fuera lo más balanceado posible, tra-
tando de tener una muestra de la mayoría de
las casas de cada localidad. El diseño respon-
de a que hay pocos habitantes de los grupos
etarios mayores en cada localidad, por lo cual
se aumentó el esfuerzo a fin de tener una
muestra representativa de ellos. Las entrevis-
tas en cada casa y con cada participante fue-
ron variables en tiempo, pero su duración fue
de aproximadamente 20 min. Se realizó, en
general, una entrevista a cada participante y
solo se lo volvió a visitar cuando quedaba
alguna duda o dato importante para indagar.
Cabe destacar que la relación de la Universi-
dad Nacional de San Juan con los pobladores
de la zona es de muy larga data y los investiga-
dores conocen personalmente a casi todas las
familias por dos motivos: hace más de 10 años

Figura 2. Individuo de Rhea tarapacensis fotogra-
fiado en la Reserva Privada de Don Carmelo.
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que realizan actividades de difusión, exten-
sión y etnobiológicas en la zona (véase
Campos et al. 2007, Hernández et al. 2015) y
uno de los autores (J Hernández) es oriundo
de una de las localidades estudiadas.

Las primeras preguntas formuladas a los
colaboradores recabaron datos socioeconó-
micos y demográficos (edad, género, estudios
realizados y actividades desempeñadas).
Posteriormente, con el objetivo de determinar
el reconocimiento de Rhea tarapacensis, se pre-
guntó si identificaban a la especie utilizando
una fotografía (Fig. 2) y, en caso afirmativo,
qué nombre le asignaban. A lo largo de la
entrevista se consultó a los colaboradores por
los usos actuales e históricos (uso dado por
padres y abuelos) que conocía de la especie.
Finalmente, se les solicitó que comentaran
acerca del tiempo transcurrido desde el último
avistaje de un individuo vivo en vida silvestre.

Análisis de datos

En los análisis se consideraron como varia-
bles independientes a los datos referidos a los
colaboradores: género (masculino o femeni-
no), categoría de edad (15–30, 31–45, 46–60 o
mayor de 60 años), estudios realizados (sin
estudios formales, estudios primarios y estu-
dios secundarios o superiores) y actividad
desempeñada (con relación directa con el
ámbito rural: agricultura, ganadería, minería,
empleos municipales, empleos del Departa-
mento de Hidráulica en relación con riego,
agricultura o ganadería, gendarmería; sin re-
lación directa: docencia, comercio, empleos de
oficina, trabajo doméstico, estudio y trabajo
de construcción).

Los datos se tabularon, se armaron tablas de
contingencia y se utilizaron la Prueba Exacta
de Fisher y la Prueba Z para Proporciones.
Para analizar qué variables socioculturales y
demográficas afectan el conocimiento que los
colaboradores poseen acerca de los usos pasa-
dos y actuales de Rhea tarapacensis se constru-
yeron modelos lineales generalizados. Se
utilizaron como variables explicativas el
género (dos niveles), la edad (cuatro niveles),
la localidad de residencia (cuatro niveles,
correspondientes a las localidades), los estu-
dios realizados (tres niveles) y las actividades
(dos niveles, correspondientes a actividades
con o sin relación directa con el ámbito rural).
Las variables respuesta fueron el conocimien-

tos sobre los usos de la especie (variable de
distribución binomial: conoce, no conoce) y
la cantidad de usos históricos y actuales men-
cionados (variable numérica de conteo con
distribución Poisson). Se siguió el criterio de
información para encontrar el modelo que
mejor se ajustaba a los datos en cada caso, eli-
giendo el modelo con menor valor de AIC (cri-
terio de información de Akaike). Los modelos
fueron realizados usando el lenguaje y entor-
no R 3.2.2 (R Core Team 2014).

RESULTADOS

El 95% de los pobladores reconoció a Rhea
tarapacensis en la fotografía. La especie fue
nombrada como Avestruz (40%), Chure (36%),
Churi (23%) y Ñandú (1%). Los hombres iden-
tificaron a la especie más frecuentemente que
las mujeres (P = 0.008, Prueba Exacta de
Fisher) y tanto los hombres como las mujeres
de mayor edad la identificaron correctamente
con más frecuencia, aunque la asociación solo
fue significativa para los hombres (mujeres:
P = 0.60, hombres: P = 0.05; Prueba Exacta de
Fisher).

Todos los grupos de edades reconocieron un
fuerte uso histórico de la carne de Rhea
tarapacensis y un uso actual significativamente
menor (P = 0.0002, Prueba Z para Proporcio-
nes), al igual que el uso de las plumas
(P < 0.0001) (Fig. 3). El uso del cuero no ha

Figura 3. Porcentaje de respuestas que menciona-
ron el uso histórico (barras negras) y actual (barras
blancas) de Rhea tarapacensis como fuente de carne,
plumas y cuero en las localidades cercanas a la
Reserva del Hombre y la Biosfera San Guillermo
(departamento Iglesia, provincia de San Juan,
Argentina).
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sido ni es importante en la región y no varió
significativamente en el tiempo (P = 0.28).

El modelo que mejor explicó la respuesta de
los colaboradores acerca del conocimiento que
poseen de los usos pasados y actuales de Rhea
tarapacensis incluye el género, la edad y la loca-
lidad de residencia. De acuerdo al modelo
ajustado (AIC = 182.84), los hombres recono-
cen más usos en comparación a las mujeres,
especialmente los pobladores de 31–45 años
de edad, quienes identifican más usos que los
que de 15–30 años. Los habitantes de Tudcum
contemplan la existencia de una mayor canti-
dad de usos que los de Angualasto y Malimán
(AIC = 620.98). Los usos no estuvieron relacio-
nados con los estudios realizados ni con las
actividades desempeñadas por los pobladores.

Se encontraron diferencias significativas
entre hombres y mujeres con respecto al
tiempo transcurrido desde el último avistaje
de la especie en el campo (Fig. 4). La última
observación fue percibida como más antigua
por las mujeres (P = 0.0002, Prueba Exacta de
Fisher). Más del 60% de los hombres observa-
ron a la especie en el último año, mientras que
el 43% de las mujeres avistaron la especie por
última vez más de 10 años atrás. El tiempo
promedio del último avistaje fue de 7.2 años
(rango: 4 días–50 años). Sin embargo, cuando
se analizó separadamente para hombres y

mujeres, los primeros mencionaron haber
observado un individuo vivo hace 3.9 años en
promedio (rango: 4 días–30 años), mientras
que las mujeres estimaron el avistaje en pro-
medio en 13 años (rango: 3 meses–50 años).
Mientras el 100% de los hombres manifesta-
ron haber conocido individuos vivos de la
especie, el 21% de las mujeres solo conoció
individuos muertos, probablemente producto
de la actividad de caza llevada a cabo por los
hombres.

DISCUSIÓN

Reconocimiento de Rhea tarapacensis

Casi la totalidad de los colaboradores reco-
noció a la especie a través de una fotografía,
asignándole nombres locales. Cuatro diferen-
tes nombres fueron rescatados para la espe-
cie: Avestruz, Chure, Churi y Ñandú. El
nombre Avestruz, que deriva del español y
originalmente está relacionado con las aves
corredoras de África y Arabia, aparece como
el más frecuente, habiendo llegado a través
de exploradores y conquistadores españoles.
Los nombres Chure y Churi tendrían su ori-
gen en la palabra quichua suri (Chebez et al.
2010), dato que destaca la importancia a nivel
local del mestizaje de dos culturas, que ha per-
mitido que se mantengan nombres de origen
nativo y español. Finalmente, el nombre
Ñandú, de origen guaraní y aplicado a nume-
rosas especies (Chebez et al. 2010), resulta ser
el menos usado. El amplio reconocimiento de
Rhea tarapacensis puede deberse a una mayor
familiaridad con la especie a partir de que en
la finca El Chinguillo, cercana a las localida-
des de estudio, se mantuvieron individuos en
cautiverio que eran observables desde la
huella de acceso (Borghi, obs. pers.).

Usos históricos y actuales

La especie ha sido utilizada ampliamente por
pueblos originarios y ha tenido un uso prácti-
camente continuo desde hace al menos unos
8000 años hasta la actualidad (Martella y
Navarro 2006, García 2007, 2010). En la zona
de estudio, los usos históricos (realizados por
padres y abuelos de los colaboradores) y
actuales descriptos por los pobladores se refi-
rieron fundamentalmente al uso de la carne y
las plumas, siendo muy poco difundido el uso
del cuero. La carne era y es usada para la sub-
sistencia y abastecimiento de la familia, mien-

Figura 4. Distribución de frecuencias del tiempo
transcurrido desde el último avistaje de Rhea
tarapacensis en vida silvestre por parte de los cola-
boradores (hombres: barras negras, mujeres: ba-
rras blancas) en las localidades cercanas a la
Reserva del Hombre y la Biosfera San Guillermo
(departamento Iglesia, provincia de San Juan,
Argentina).
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tras que las plumas tenían un uso comercial
para hacer plumeros. Los registros arqueoló-
gicos muestran que la carne (por registro de
huesos de la especie cerca de las edificacio-
nes) y las plumas (por adornos encontrados
en los yacimientos) también fueron utilizados
por pueblos prehispánicos (García 2010).

Entre las especies animales de la región, Rhea
tarapacensis es la más utilizada con fines medi-
cinales, principalmente la grasa, el estómago
y las plumas, que alivian diversas dolencias
relacionadas con enfermedades respiratorias,
dolores reumáticos y problemas digestivos y
circulatorios (Hernández et al. 2015). Usos
similares se registraron en otras regiones del
país para la misma especie (Barbarán 2004) y
para las otras especies de esta familia (Martí-
nez 2013, Medrano y Rosso 2016).

Ante el importante uso histórico y el menor,
pero sostenido, uso actual reconocido por los
pobladores, la situación de conservación de
Rhea tarapacensis puede no estar debidamente
reflejada en su actual categoría de conserva-
ción (Casi Amenazada; López-Lanús et al.
2008, BirdLife International 2016). Su bajo
número poblacional estimado (1000–2500 in-
dividuos; BirdLife International 2016) es
mucho menor a los 10000 individuos y la
población de la provincia de San Juan, pro-
bablemente la mayor conocida, está fragmen-
tada en al menos tres subpoblaciones no
conectadas (Reserva de San Guillermo,
Reserva de Don Carmelo, Parque Nacional El
Leoncito) de menos de 1000 individuos cada
una, lo que justificaría una categorización
como Vulnerable (IUCN 2012).

Usos de Rhea tarapacensis y su relación
con variables sociales

Estudios realizados en ambientes rurales del
centro-oeste de Argentina encontraron dife-
rencias entre géneros en cuanto al conoci-
miento, percepción y valoración de la fauna.
Mientras las mujeres parecen tener mayor
familiaridad con el ambiente doméstico y
peridoméstico, con fuertes conocimientos
sobre los animales domésticos y plantas de la
huerta, los hombres, a través de la caza, se rela-
cionan más con las especies silvestres (Nates
et al. 2010, Campos et al. 2012). Esto puede
explicar por qué los hombres mostraron tener
más conocimiento acerca de los usos históri-
cos y actuales, particularmente los relaciona-
dos con el uso de la carne y las plumas de Rhea

tarapacensis. Probablemente, cuando se trata
de usos medicinales las mujeres son activas
conocedoras en las comunidades rurales
(Alves et al. 2012).

El reconocimiento de la especie fue mayor
por parte de los colaboradores de mayor edad;
por ejemplo, los jóvenes de 15–30 años cono-
cen menos acerca de los usos que los pobla-
dores de 31–45 años. Situaciones similares se
han observado en zonas rurales de otros paí-
ses en desarrollo, donde las personas mayores
son las que poseen, conservan y transmiten a
las más jóvenes conocimientos tradicionales
acerca de la naturaleza (Chand y Shulka 2003).

En la localidad más poblada y más alejada
de la reserva (Tudcum), los pobladores recono-
cieron un mayor uso de Rhea tarapacensis y,
además, mencionaron más usos históricos y
actuales que en las otras localidades. Resulta-
dos similares se encontraron en relación con
los usos medicinales de la fauna, postulándose
que podría estar reflejando una percepción de
menor control de vigilancia de estos poblado-
res por parte de organismos públicos (Her-
nández et al. 2015), dado que es el poblado
más alejado del Parque Nacional San Gui-
llermo y, por lo tanto, tendría menor presen-
cia de guardaparques. Los habitantes de las
localidades más cercanas al área protegida tie-
nen puestos de control de agentes provin-
ciales y nacionales más cercanos, y al estar
prohibida la caza por la legislación vigente son
más cautelosos en la información que compar-
ten, una situación que ya ha sido reportada
en estudios etnozoológicos de otras regiones
de América del Sur (Alves y Souto 2011,
Albuquerque et al. 2013).

Percepción del tiempo transcurrido desde el
último avistaje

El tiempo transcurrido desde el último
avistaje puede ser un estimador de la persis-
tencia de las poblaciones silvestres. En este
sentido, resulta importante destacar que más
de la mitad de los hombres encuestados obser-
varon algún individuo de Rhea tarapacensis en
el último año. En estos resultados también
aparecen diferencias entre las percepciones de
hombres y mujeres, ya que la última observa-
ción de la especie fue percibida como más
antigua en el tiempo por las mujeres. Los avis-
tajes recientes mostrarían un mantenimiento
de las poblaciones silvestres, así como también
muestran que es una especie conspicua, con
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un tamaño y apariencia que no dan lugar a
confusión con otras especies locales. Muchos
pobladores mencionaron haber visto a Rhea
tarapacensis en el camino Angualasto-Colangüil
y Angualasto-Malimán, cerca de los poblados.

Se considera necesaria la realización de más
estudios con diferentes enfoques para com-
prender, a la luz de nuevos conceptos como
los de “especie etnobiológica clave” y “especie
etnohistórica clave” (Rosso y Medrano 2016),
la relación actual e histórica entre las pobla-
ciones humanas y esta especie en el noroeste
de San Juan.

Conclusiones

La información brindada por los colabora-
dores locales muestra que la población de Rhea
tarapacensis en la región es abundante y
soporta un alto nivel de uso, el cual está muy
arraigado en la cultura de los pobladores. Si
bien este uso ha disminuido, se mantiene en
la actualidad a pesar de la legislación que lo
prohíbe desde hace casi 20 años. Esta presión
de uso respalda la necesidad de encarar a corto
plazo un plan de manejo que contemple los
saberes e intereses de los pobladores, quienes
han utilizado y utilizan desde tiempos pre-
hispánicos a la especie.

Dentro de la reserva, tal como ocurre con
guanacos y vicuñas, la especie sufre la caza
furtiva y probablemente también el impacto
del ganado. Ante esta situación, que podría
estar afectando la viabilidad de las poblacio-
nes, se hace necesario el monitoreo continuo
de Rhea tarapacensis dentro y fuera de la reser-
va, para evaluar la tendencia poblacional en
la región y revisar su situación de conserva-
ción. Acompañando el monitoreo, son nece-
sarios programas de difusión y transferencia
que apunten a la conservación de la especie y
programas gubernamentales que fomenten el
uso sustentable de la misma.

El establecimiento de criaderos de otra espe-
cie del mismo género (Rhea pennata) en la pro-
vincia se convirtió en una nueva amenaza
para Rhea tarapacensis, por la posibilidad de
escapes e hibridación entre ambas. Otra ame-
naza son los proyectos de incremento de la
carga ganadera en la región, principalmente
de ganado caprino y ovino, debido el deterioro
ambiental que pueden generar. Ante este
panorama, un uso sustentable de Rhea tarapa-
censis, ya sea en silvestría o en condiciones

controladas de cautiverio, podría ser una alter-
nativa de uso más amigable con la conserva-
ción de la especie. Su conservación dependerá
de acciones consensuadas y articuladas entre
los diferentes actores (e.g., pobladores, orga-
nismos de gestión y control, organismos de
investigación, empresarios) a fin de garanti-
zar también la conservación de la diversidad
biológica y cultural de la región.
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