Coquena, el criadero de vicuñas que
fue……..
De los proyectos encarados por la Asociación, fue el de las vicuñas quien
más entusiasmo despertó en los socios, por dos motivos para realizar docencia
entre la población de los Cerros dedicada en su mayor parte a la caza furtiva de
vicuñas y por otro porque daríamos valor agregado a la fibra de vicuña esquilada
en el Criadero, ya que contábamos y contamos con la masa crítica para hacerlo”.
ElCentro Regional del INTA Salta-Jujuy (CRS/J)a parir del el Plan Nº 410045: “Modelo de criadero de vicuñas con aprovechamiento racional de la
especie”, en 1994 lanza el Programa de Experimentación Adaptativa y Difusión de
Criaderos de Vicuña en manos de Pequeños Productores: que fue expuesto a los
interesados y establecía la ejecución de instalaciones adecuadas, aprobadas las
mismas, la entrega de una o dos familias de vicuñas y no se mencionaba machos
castrados, practica no admitida para la fauna silvestre por UICN (Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza), y preveía el canje de machos
entre los criaderos que se instalaran, para evitar la endogamia.
Al disponer la Asociación de instalaciones que superaban las exigencias
para acceder a un plantel de vicuñas, elaboramos un plan con el asesoramiento
honorario del Ing.Agrm. Guillermo Vila Melo especialista en camélidos y
solicitamos un plantel que nos fue concedido:10 hembras, 2 machos enteros y 12
capones, por Res. Nº 74/94 del CRS/J-INTA Nº 74/94, en comodato, fueron
entregadas en el Campo Experimental de Altura-Miraflores-Cochinoca-Provincia
de Jujuy, el 23 de noviembre de 1994, sin establecer por escrito un convenio
firmado de las condiciones de devolución de los animales, deberes y derechos de las
partes.
La adaptación de las Vicuñas en Molinos fue muy buena, y recibimos en los
inicios inspecciones frecuentes de Fauna Silvestre Gobierno de la Provincia, de
INTA Salta y Nación, de Fauna Nación y al haber cumplido con todas las
exigencias legales-El Criadero Coquena obtuvo de la Provincia de Salta la

Habilitación Definitiva el 25/5/95 Nº 004 x disposición Nº 081/95.
Designamos al Med. Vet. Ignacio Freytes para que nos guie en sanidad
y manejo.
El día que se nos entrego en Molinos la Habilitación Definitiva
del Criadero y la 1º esquila,el Jefe de Campo de Altura INTA Abra Pampa nos
apremiaa que la fibra obtenida en la Esquila, se vendiera a la Firma Pelama
Chubut con quien,el Criadero de Origen Abra Pampa, había realizado un
Convenio que comprometía a la firma realizar las instalaciones a los futuros
criadores, los que pagarían instalaciones a la mismacon un porcentaje en fibra,
hasta su cancelación.Al negarse rotundamente la Asociación a vender la fibra en
bruto, ya que los objetivos presentados por nosotros y aprobados por CRS/J-INTA
Y ORGANISMOS PROVINCIALES Y NACIONALES, perseguían el
aprovechamiento y procesamiento de la fibra en la Asociación.Entonces, se
produce un desencuentro con el Jefe de Campo INTA Abra Pampa, y a partir de
allí se desataron progresivamente una serie de amenazas, violencia y ataques a la
Asociación, por parte del Veterinario Jefe de Campo Abra Pampa.
Ciertamente CITES recién autorizaba la venta para octubre de 1997.-

CRS/J-INTA en 2006, dispuso nuevas cesión, de vicuñas en la Puna
Salto Jujeña, y porRes CRS/J Nº 37/96, y nos conceden un nuevo grupo:(1 macho
entero, 5 hembras y 6 capones) que recogemosde Abra Pampa el 9/11/96, junto a
una Carta Acuerdo de devolución en blanco, que el Jefe de Campo obliga a firmar
bajo amenaza de bajar del camión las vicuñas otorgadas a nuestro Presidente, en
presencia del Med. Vet.del Criadero, en tres ejemplares,
La Carta en cuestión exige condiciones de devolución que no son las
convenidas e imposibles de cumplir, cuenta con vicios formales, y al pie impresosel
nombre
de nuestro presidente, sin aclarar que lo hacía en nombre y
representación de la Asociación San Pedro Nolasco y “Presidente de Asociación
Cooperadora INTA Abra Pampa”, sin nombredel mismo, ya que la mencionada
Cooperadora por aquella época no existía formalmente.Ante las evidentes falacias
que contenía, la carta impugnamosla misma ante CRS/J, presentando alternativas
lógicas, racionales y sustentables de devolución.

El Criadero Coquena obtuvo de la Dirección de Fauna Nación la
Habilitación Correspondiente Nº 2419 en el marco de la Resolución
26/92 en setiembre de 1997. Lo que constituía para nosotros un aval al trabajo
realizado,programado y aprobado por el propio CRS/J. INTA, y los organismos de
aplicación de la legislación correspondiente a nivel Provincial y Nacional.

La Carta Acuerdo se envía cumplimentada a Molinos recién en
enero de 1998, sin reformas, mientras acordábamos llegar a un
acuerdo con el CRS/J. INTA.Ese mismo año programamos un Censo de
Vicuñas Silvestres en el Departamento de Molinos, logramos financiación del
Fondo para las Américas, y la coordinación de la presidenta de Grupo de
Especialistas de Camélidos Sudamericanos. Cuando el mismo se concreta (1999) y
se presenta el Aula Magna de la Universidad Nacional de Salta quien colaboró con
GPS, y alumnos avanzados de la Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, el
mismo tiene amplia difusión en los Medios Locales, ya que Molinos ingresaba
como un Departamento Vicuñero de la Provincia.
Luego como era de esperar a un logro del Criadero un ataque del Jefe
Abra Pampa, que junio elde 2000, se hace presente junto a un Escribano, a retirar
las Vicuñas del Criadero por incumplimiento de la Carta Acuerdo sin orden de la
superioridad.Las Autoridades de la Asociación se lo impiden con vehemencia.
Las vías pacificas de acuerdo y dialogo se habían agotado. Fue así que, a
través de nuestro abogado decidimos iniciar acciones legales que se concretan con
fecha 28/7/00, ante Juzgado Federal de Salta contra CRS/JINTA “Demanda por
cumplimiento de Contrato y Medida de No innovar” (13 Folios) con toda la
documentación obrante en la Asociación que fundamenta el escrito. Dado el tenor
de los hechos con premura, el 1/8/00, el Juez Federal de Salta Dr. Abel CornejoSecretario Dr. Martín Bomba Royo, dictamina (5 folios): “ HACER LUGAR a la
medida cautelar de no innovar, solicitada en autos por la parte actora en contra
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTACERRILLOS), a los fines de emitir, realizar y/o ejecutar cualquier acto o vía de
hecho que signifique modificar la situación actual de permanencia del grupo de
vicuñas cuyo detalle figura en la fotocopia del acta acuerdo de fs. 25…….”.
Entre tanto la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza opina
sobrenosotros en Inglés y nos llega traducido desde la Dirección de Fauna Nación
UICNServicio de Pesca y Vida Silvestre, Depto. del Interior, EEUU. 2002Publicado el 30 demayo de 2002 en el Registro Federal de EEUU: Reglas y

regulaciones 67 (104): 3776- 37723, identificado como 50 CFR Parte 17, RIN 1018AE04, destaca al referirse a la Vicuña Argentina:

“El número de rebaños cautivos probablemente no incremente
sustancialmente en el futuro cercano. Sin embargo, hay otro programa
de manejo en cautiverio - el Criadero Coquena, El Refugio de las
Vicuñas de la Asociación Civil de Artesanos y Productores “San Pedro
Nolasco de los Molinos” - que parece estar beneficiando a una
comunidad campesina entera. …….. La Asociación Civil de Artesanos y
Productores “San Pedro Nolasco de los Molinos” (Los Molinos)
suministró información adicional sobre su historia y su operación de
manejo en cautiverio (Criadero Coquena, El Refugio de las Vicuñas).
Puntos significativos incluidos: Los Molinos obtuvo sus vicuñas del CEA
INTA en 1994, pero no dependió del CEA INTA para soporte técnico.
Los Molinos no ha aceptado ningún apoyo financiero para devolver su
operación, y no ha vendido la fibra en bruto sino que usa la fibra para
producir un producto terminado in situ. Los Molinos tiene múltiples
participantes, y está basado en la conservación de poblaciones
silvestres……….El programa de manejo en cautiverio de Los Molinos
está basado en un modelo diferente que el programa de INTA. El modelo
de Los Molinos incluye: un componente de investigación y conservación
de vicuñas silvestres, un esfuerzo por “añadir valor” a la fibra en bruto
produciendo artesanía tradicional, por lo tanto incrementa el retorno
financiero a la comunidad local, y beneficios económicos para múltiples
personas más que para un ganadero individual. Como tal, este programa
parece tener un beneficio de conservación demostrable, y un enlace
directo entre conservación y beneficio económico equitativo a la gente
local”.
A mediados de Julio, en Reunión con CRS/J de INTA, sus abogados, el
nuestro y dos representantes de la Asociación, solicitamos aceptaran la devolución
de los machos castrados que nos entregaron por su difícil manejo, la agresividad
de los mismos, el escaso o nulo rendimiento en fibra de muy mala calidad, que nos
comprometíamos a suplantar los que habían muerto en pelea por machos enteros
jóvenes nacidos en el Criadero, a lo que acceden, y que la entrega podía realizarse
de inmediato y a nuestra costa en INTA/Cerrillos/Salta. El domingo 28 de julio,
aparecen muertos en un potrero de 2 has alambre romboidal perimetral los 15
capones sobrevivientes y 3 machos enteros que se encontraban en el predio,
distante a 500 mtsde la Avda Belgrano de ingreso al pueblo de Molinos, en Paraje
Tomuco, no tenían heridas la mayoría y a las 7 de la mañana en que se constata el
hecho habían allí 2 perros, uno es ahorcado por su dueño, el otro muere unas horas
después por lo que se supone se arrojó veneno en el bebedero. Se realiza denuncia
policial y penalsin que se concrete la autopsia correspondiente en los animales
cuereados, a fin de recuperar algo de fibra, y luego enterrados.

El hecho tiene difusión pública, adjudicado míticamente al “Chupacabras”
“
o al puma. Sin analizar huellas del vehículo del supuesto sicario que ingresa esa
noche a las proximidades del criadero.
Ante las favorables opiniones sobre el Criadero, provenientes del más alto
organismo a nivel internacional y el fracaso de las arremetidas al margen de toda
ley, la novel actora Asociación Cooperadora del CEA INTA Abra Pampa el
11/12/02 demanda a la Asociación en el mismo Juzgado
Juzgado, a la que nuestro
n
abogado
responde en tiempo y forma con toda la documentación ampliatoria. El Juez
Federal Nº 1 interviniente acordó se adose ésta demanda ala
al que la
Asociación interpuso al INTA, en el que ya se había llegado a un acuerdo de
partes con la devolución de las vicuñas según propuesta de la Asociación.
En el Acuerdo Judicial lla demandante
te deberá invalidar la probatoria que
obra en el primer expediente y presentar los testigos que el Juez demande, lo que
no realizahasta el 30/5/06 en que el Juez Federal Nº 1 de Salta dictó

sentencia favorable a nuestro Criadero Coquena en los Juicio Exdte 1324/00 interpuesto por nosotros al CRS/J de INTA, y Exdte 2066/02
interpuesto por la Cooperadora del CEA INTA a nosotros, en la
sentencia se acepta la propuesta elevada por nosotros en 1999 de
devolución de 30 vicuñas (13 hembras y 17 machos entero
enteros) a CEA
INTA,El
El Juicio se ganó con costas, no haciendo lugar el Juez al pedido
de resarcimiento económico por ‘daño moral’ aludiendo el decreto
vigente de Necesidad y Urgencia. Aclaramos que nuestro abogado
actuó, en el largo proceso de manera honoraria, incluso se hizo cargo
de los sellados y otras erogaciones de ley.
El litigio nos robó 7 años de trabajo en paz en el criadero, más 2 años y 13
días entre la sentencia y la fecha en que INTA se decide a retirar la vicuñas de el
Criadero de Molinos (13/04
(13/04/07), previa firma de un Recibo con desvinculación de
las partes y la expresa constancia que entre las mismas noexisten cuentas
pendientes. Lo que implicó alimentar
alimentar, cuidar, vacunaresos
esos animales que no eran
nuestros, 2 años y 13 días, lo que significó a la Asociación una erogación,
promedio del periodo, de pesos veinte y seis mil ciento cincuenta ($ 26.151), a
valores históricos.
En síntesis, de los tres machos entregados por INTA, Abra Pampa, uno de
ellos no constituyó
uyó familia, realizamos planillas de la genealogía, de los animales
entregadosy nacidos
acidos en Molinos en 1997, e incluso mandamos muestras de todo el
plantel a EEUU con guías autorizadas de Fauna Nación aYocom Mc
CollTestingLaboratories, de Denver
Denver-Colorado-USA,, de lo que resultaron
resultar 5vicuñas,
(3 hembras, hermanas. Hasta 2002, pudimos controlar que los grupos familiares de
vicuñas no tuvieran parentesco, lo que por otra parte naturalmente se da en la
propia especie, que no se agrupa con hermanos de una misma generación y los

mismos padres.
El índice de preñez/natalidad de las hembras fue en promedio de 78%,
hasta el año 2002, no tuvimos casos de nacimientos prematuros o de crías con
algún defecto, lo que se produjo desde la fecha indicada de manera creciente lo que
nos llevó en 2007 a solicitar autorización a Fauna Provincia permiso para canjear
machoscon el Criadero de Vicuñas de Laguna Blanca Catamarca con el visto
bueno del Dr. Juan José Bellón, Director de Ganadería de la Provincia de
Catamarca, canje que no autorizó Fauna Nación, supuestamente por oponerse a la
Existencia de los Criaderos y el aprovechamiento sustentables de la fibra esquilada
y procesada por artesanos locales, masa crítica que existe en Molinos y
Catamarca,para promover las capturas en Silvestríay la mayor partede la fibra
obtenida, venderla en bruto al Mercado Europeo y Americano. ¿Filantropía o
Despojo a las Comunidades Locales?
Aclaramos que el manejo de las vicuñas, respetando las costumbres de la
especie no es sencillo:
 que las familias se constituyen naturalmente con un macho,
aceptado por un grupo de hembras y a la inversa.
 en el Criadero se llegó a tener hasta2011, 8 familias, desde una de
un macho y diez y seis hembras, hasta de un macho y tres hembras.
 en los veinte y seis años de vida del criadero, solo 3 hembras no se
integraron a familia alguna.
 sin contar los dos machos fértiles conocidos como Relinchos, 11
nacidos en Molinos lideraron familias en el tiempo.
 las hembras son servidas por los Relinchos, en el curso de la semana
que la hembra ha parido, y tiene una preñes de ± 343 día.
 que el destete de las cría se debe realizar, trasladando estás a otro
potrero entre los diez y once meses de permanecer en la familia.
 cuando se aproxima época de destete el relincho hostiga a las crías
conocidos como Tekes, hasta llegar a matarlos,en el criadero se
dieron dos muertes de crías por relincho, una hembra y un macho.
 a partir de 2002, observamos que se dieron progresivamente en las
hembras descendientes, hijas, nietas y hasta bisnietas, una o dos
crías, nacidas prematuras (muertas), y otras con inmadurez motora
que tenían solo días de sobrevida.
 al volcar el análisis de ADN, realizado en 1999 en Estados Unidos
descubrimos que se trataba de descendientes de las dos hembras
provenientes de INTA que se indicaban “excluded as mother”.
 en las esquilas de cada vicuña se obtiene el mas alto porcentaje de
lomo (canela) 50% del total, un 30% ± de panza (manteca) ± 20 de
lo que se denominaen la jerga artesanal “mezclelillo” ( combinación
natural de lomo y panza), razón por la cual para hilar un poncho a
pala con hilo fino doble torcido se necesitan al menos 5 animales de
igual color por tipo, de allí que las ventas año, no se corresponden
con la fibra obtenida en elperíodo, sino en varios para obtener
piezas de colores y calidad homogénea, de hecho, además no todas
las micuñas tienen el mismo michonaje de fibra siendo el promedio
del criadero de 11,7µ a 14,3µ Y EL PROMEDIO GENERAL DE
13,3µ. DESTACAMOS QUE EN EL CRIADERO CON ESQUILA
A TIJERA PRACTICAMENTE NO SE OBTIENE GARA (FIBRA
CORTA)



en el criadero el porcentaje de perdida de la fibra sucia a la fibra
hilada se ha optimizado en el tiempo hasta alcanzar un promedio de
38%, así en 10 kgr tenemos para tejer 6,200 kgrs.
En 2011, se dieron dos acontecimientos naturales que quebrantaron la marcha del
criadero. En febrero, creciente del Río Luracatao que destruyó instalaciones del
Criadero y terminó matando por golpes seis vicuñas (1 familia ) de las 23 existentes
en el predio de 3, ½ hectarias y tres potreros.

Se observan los alambres del Criadero destruidos

Cuando bajo la corrienteun día después las vicuñas sobrevivientes

En Potrero situado a 500 mts Sede Sala de Entre Ríos, sobre Ruta Prov. 53,
con dos potreros cercados con alambre romboidal de 1,50 mts de alto. donde 3
meses después, a la madrugada se descubren diez y siete vicuñas muertas. Sin
huellas visibles en alambrado perimetral y si de un puma adulto y dos pumas
pequeños, fotos a continuación en el interior de uno de los potreros:

Huella Puma

Huellas Crías

Crías de seis meses con herida en la vena
Yugular forma de cazar del puma.muerte
por desangramiento

Hembras Adultas Muertas

Identificación Policial de Animales

Única Vicuña que comen en parte,
elresto acopio para pasar
el invierno y primavera

De los 17 animales, estaban en condiciones de ser esquilados los cueros de 16 de
ellos y se obtienen 4,160 kgrs de fibra de buena calidad que se incorpora a la
esquila del año.

Destacable la actuación de la PoliciaLocal por la colaboración prestada y el
patrullaje permanente en custodia de las vicuñas del Criadero. El hecho si bien fue
natural tiene su origen en la extrajerización de la tierras, cuyos actuales dueños
erradicaron pastajeros de los cerros que ejercían ancestralmente un control
sustentable de los depredadores, actualmente los pumas se aproximan hasta
parajes habitados y el propio pueblo. De ambos hechos no tuvimos ningún tipo de
resarcimiento. Perdimos una familia de: 1 macho, 6 hembras, 4 crias, y 5 machos
enteros jóvenes del destete 2009-2010.
Las experiencias vividas nos llevaron a trasladar las instalaciones al predio
Sala de Entre Río, lomas áridas al oeste de algo mas de 3,5 has de supercicie, con
alambre romboidal perimetral y en sub-divisorios internos, alambre eléctrico
perimetral, agua corriente para bebida, y luz nocturna para evitar ingresos de
depredadores invertimos en materiales $ 45.000, en un equivalente a U$A
10.869,en el cambio que registramos en esa época, sin contar mano de obra, que
fue donada por autoridades y socios.
Allí se dificultó el manejo y alimentación diaria de los animales en distintos
potreros, demanda mayor tiempo hombre en alimentación y distribución de bebida
(Agua de Pozo) diaria por un lado, y por otro se encareció la alimentación con
Alfalfa en fardos, a diciembre 2021, al haber perdido tierras propias por ingreso
Río debemos adquirirla a socios fardos de 25 kgrs , uno y medio por día para la
cantidad de vicuñas y llamas existentes actualmente. Sin embargo, se observó un
beneficio en el crecimiento de la fibra, debido al viento y la altura, más semejante a
su medio natural.

Nuevas Instalaciones en Lomas Entre Ríos para Vicuñas- Abajo ellas en la Loma

Vicuñas Esquiladas en su nuevo Habitat
Insistimos con frecuentes notas a los organismos correspondientes para que
nos autoricen el cambio de machos, sin tener ninguna repuesta.
Siempre estuvimos abiertos a recibir y colaborar sin cargo en
investigaciones que se solicitaron en marzo de 2020 trabajaron en el Criadero
profesionales de la Facultad de Agronomía de la UBA, bajo la dirección del
Dr.BrunoRutter y Dra. Lucrecia Craig y equipo en análisis serologícos de las
muestras de sangre obtenidas y del aparato genital macho de VICUÑA.
En 2014, diciembre INSTITUTO DE VIROLOGIA Centro de
Investigaciones de Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA-Castelar bajo la
dirección de la Dra, Viviana Parreño y el Biólogo Matías Aduris se obtuvieron
muestras de materia fecal para la detección de antígeno de Rotavirus grupo A. Y
en 2015 muestras de sangre obtenidas en la esquila de vicuñas realizada en
Coquena ubicado en la localidad de Molinos, Salta, donde se extrajeron alrededor
de 10 mililitros de muestras de sangre entera de 10 vicuñas en buen estado de salud
con el objetivo de continuar los trabajos de investigación que se vienen realizando
en relación a los proyectos: “Utilización de Camélidos silvestres sudamericanos
como fuente de nanoanticuerpos VHH para aplicaciones biotecnológicas”.
Aunque en el Municipio de Molinos existe la Ordenanza 06/13 referida en
todo su articulado al control de perros y mascotas, sanidad, responsabilidad de sus
dueños sobre daños que estos causaren ,y señaladamente en el art. 17 inciso a.
refiere a las sanciones que perros sueltos o cimarrones en jauría causaren por
infracción cometida de Trascendencia Social, esta no se cumple e incluso la Policía
Local desconocía su existencias hasta los “vicuñicidios” que se registraron en el
Criadero, en 2915, 2016, 2018cuyos autores materiales son perros domésticos en
ocasiones, cimarrones en otras oportunidades.
Agotamos todas las Instancias posibles para dar solución a los hechos, con
la sola intervención de la policial local que derivó las que actuaciones a la Fiscalia
Penal de Cachi, quién dictamino que los hechos eran inimputales, y archivó los
Exptes, depositando en cuenta de la Asociación $ 2.017, proveniente a una de las
propietarias identificada. La Noticia se hizo publica en el diario El Tribino de
Salta:

Diezmaron el criadero de vicuñas más
grande de Salta
10 de diciembre 2016 Este año perdieron 32 ejemplares, incluso hembras preñadas, cazadas por perros.
Hoy solo quedan 19 vicuñas y peligra el trabajo de al menos 25 familias de Molinos.

Yamile Abraham
En los últimos dos años, el crecimiento de la población de perros domésticos y los ataques en jauría
diezmaron la población de vicuñas del criadero más grande de la provincia de Salta, ubicado en la
localidad de Molinos.
La situación es gravísima: de haber tenido 132 animales en 2011, luego de 17 años de trabajo, hoy solo
les quedan 19 ejemplares de este delicado camélido americano cuya fibra es de las más codiciadas en el
mundo entero.
El emprendimiento de la Asociación de Pequeños Productores y Artesanos de Molinos tiene un difícil
camino para recuperar su plantel de vicuñas si no intervienen decididamente la Municipalidad y el
Gobierno de la Provincia.
Solo este año, los perros le mataron 32 vicuñas, varias de ellas eran hembras que estaban preñadas y otras
eran crías de pocos días y semanas. El resto eran machos, algunos adultos en plena época reproductiva y
otros más jóvenes.
"Los perros entran cavando por debajo del alambrado romboidal y matan a las vicuñas que son muy
sensibles", explicó el presidente de la asociación, Víctor Ramón Guaymás.
El peor ataque ocurrió entre el 21 y 22 de septiembre de este año. Ambos días perros de mediano y de
gran porte ingresaron a los corrales y mataron a 19 vicuñas e hirieron gravemente a otras dos que
terminaron muriendo a los pocos días.
Casi dos semanas después, el 5 de octubre, en otro ataque murieron otros 7 ejemplares.
"No las comen, solo las matan; no sabemos por qué. Pero lo importante aquí es que nadie hace nada; en
Molinos existe una norma municipal que prohibe tener perros sueltos en la calle porque no solo está el
criadero de vicuñas sino también de ovejas y cabras que también pueden ser víctimas de estas jaurías, sin
embargo, nadie cumple", se quejó y lamentó a la vez Mercedes Puló, coordinadora de la asociación de
criadores.

Los responsables
Son numerosas las denuncias policiales que hicieron Guaymás -en su carácter de presidente de la entidady Juan Nolasco Quiroga, encargado del criadero Coquena. En casi todos los casos identificaron a los
dueños de los perros domésticos.
En esos escritos quedó registrado que uno de los canes pertenece a la señora Antolina Zerpa, quien vive
en el barrio El Milagro, casi a dos kilómetros de donde están los corrales. Otro de los animales le
pertenece a Marcela Venticola, del barrio 30 Viviendas.
"No pedimos otra cosa que los dueños se hagan cargo de sus perros y los tengan en sus casas; hoy si
alguien hiciera un censo en el pueblo podría ver que prácticamente ya hay más perros que gente", se
quejaron desde la asociación.
El último ataque fue denunciado el pasado 5 de diciembre, cuando otra vez un perro de la señora Zerpa
mató a una vicuña e hirió gravemente a otra.

Una acción integral

Sin la intervención de la Municipalidad de Molinos ni del Gobierno provincial, el criadero de vicuñas
tiene un futuro incierto.
"Para nosotros es como si se hubieran tirado a la basura 24 años de trabajo, por
porque
que por estos ataques y
otro mucho menos severo de un puma en 2011, hemos vuelto a tener casi la misma cantidad de
ejemplares que cuando nació el criadero, allá en el año 1994", aseguró Puló.
Entonces, la entidad había recibido casi una docena de ejemplar
ejemplares del INTA,, a través de un proyecto de
desarrollo sustentable para pequeños productores.

Pérdida económica y social
Solo este año, con la muerte de 32 vicuñas cazadas por perros de Molinos, los miem
miembros
bros de la Asociación
San Pedro Nolasco perdieron 250.000 pesos por la fibra que no podrán obtener de los animales muertos.
El criadero Coquena da trabajo directo a 25 familias, que incluyen a quienes las cuidan, las esquilan y
cultivan su alimento. A diferencias
erencias de otras experiencias, la Asociación da valor agregado a la fibra, ya
que solo vende productos terminados que incluyen el hilado y el tejido en piezas artesanales de altísimo
valor. "Si vendemos una pieza a $15.000 es dinero que entra al pueblo en forma directa", destacó Víctor
Guaymás, titular de la entidad.

Comentá esta noticia

· Hace 3 horas
Un rifle sanitario y muchas balas para la jauria
Contestar Compartir

Álvaro Figueroa · Hace 5 horas
Esperemos, que la nota dé lugar a que se sacudan las hitas en la oficina burrocrática correspondiente. La
solución, no parece tan complicada: sólo se ddeberá
eberá decidir qué es más importante, si los perros sueltos de
Molinos o las vicuñitas de un Criadero que sirve de sustento a 25 familias. Éso sí, en caso de elegirse los
perros sueltos, apaguemos la luz y nos vamos ...
Contestar Compartir

Piolin de Macramé · Hace 5 horas

Entre tanto, corren peligro las vidas de varias familias que legítimamente buscan un sustento mediante
una actividad sustentable! rifle, veneno, vidrio molido, lo que sea! Perros sobran y las vicuñas se
extinguen! Un perro cebado y dañino como los que desc
describen
riben en la nota no son mascotas, son hienas que
hay que liquidar nomás, sin miramientos sentimentaloides!
Contestar Compartir

Re KennethU · Hace 13 horas
Una solución es el rifle .22 con buena mira y buen pulso. Perro que se acerca al corral liga balazo, o se
muere allí mismo o no se acerca nunca más a dive
divertirse por allí.
Contestar Compartir

Soldado Bajo Bandera Soldado Bajo Bandera · Hace 23 horas
Que animal más dañino. Eso sí, llegan a tocar un perro, inmediatamente se pone en marcha el mecanismo
finamente
nte calibrado y aceitado de los defensores de "mascotas" y se genera un escandalo mediático de
alcance nacional. La solución?, Exterminar los perros y ....a los dueños también.
Contestar Compartir

Soldado Bajo Bandera Soldado Bajo Bandera · Hace 1 día
Que animal más dañino. Eso sí, llegan a tocar un perro, inmediatamente se pone en marcha el mecanismo
finamente calibrado y aceitado de los defensores de "mascotas" y se genera un escandalo mediático de
alcance nacional. La solución?, Exterminar los perros y ....a los dueños también.
Contestar Compartir

victorhugo castro · Hace 1 día
Hará algo la Sociedad Protectora de Animales o a quien le competa el tema en cuestión? De última, si las
Autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto no hacen nada, tenemos que hacer incapié en la
concientización de la población de tener perritos en for
forma
ma responsable para que no sucedan hechos como
estos y otros de público conocimiento, de lo contrario tendrá que volver como antes a funcionar la
comunmente llamada "perrera".

Carlitos Manggiapane · Hace 1 día
Hay que envenenar a los perros y listo. Los dueños: a rezar al campito.
Contestar Compartir

juan carloslopez · Hace 1 día
Que opinaran sobre esta nota tan cruel, los defensores de los " perritos " , de la asociaciones protectoras
de los animales, las vicuñas tambien son animales y dan mejor probecho al hombre, los perros son una
plaga que no deja de crecer en la ciudad y veo que en el interior tambien, es un mal que no deja de
abanzar, se reproducen por docena y sin dueños alguno, luego andan en la calle rompiendo cuanta bolsa
de basura encuentren a su alcanse, dejando todo sicio a su paso, no veo a ningun proteccionista limpiando
la basura desparramada, muerden gente sin que se les haga nada, sobre todo de noche y descuidado, todo
esto en la plaza 9 de Julio, ni hablar en el macrocentro, ojala en las fiestas les llenen el c... de cohetes a
muchos perros de la calle y no tambien y revienten todos, habra menos.

La nota no tuvo repercución alguna, la imagen que guardamos es
espeluznante y no podemos borrarla de nuestra memoria, La crueldad de una
hembra desollada por los perros, le saco la cría de su vientre que pudo parir
naturalmente un mes después.

En 26 años hemos obtenido a valores históricos $ 1.288.390 pesos por la
comercialización de 187 prendas, (ponchos, chalinas, bufandas, barracanes,
sweters y chalecos) por la esquila de 281,817 kgs, de 742 vicuñas, actualmente nos
quedan solo 500grs de fibra esquilada.

Para para nosotros los hechos son un duro golpe a nuestro incansable
esfuerzo en el manejo eficiente de las mismas. Cumplimos con celo la legislación
vigente; el fruto de las esquilas da trabajo a hilanderas y artesanos tejedores, y
nuestras artesanías de vicuña tienen gran demanda por su calidad. Defendemos el
desarrollo social sustentable desde hacen más de treinta años, y el Criadero
Coquena fue el 1ero de la provincia en dar valor agregado a la fibra y trabajo a los
artesanos, y al margen de haberse constituido el Criadero en el mayor atractivo
turístico del Pueblo de Molinos.
A pesar de nuestras gestiones y denuncias no hemos logrado que en Molinos
se nos apoye en la custodia del patrimonio que constituyen las vicuñas, lo que nos
duele más aún, cuando en Molinos se cazan vicuñas y se venden artesanías ilegales
sin que se sancione al que actúa al margen de la Ley.
Las vicuñas no se compran, ni se venden. Los planes de criaderos de
vicuñas entre pequeños productores han fracasado y somos, de 24, tres o cuatro
entre Salta y Jujuy que logramos la adaptación y el desarrollo de la especie en semi
cautividad. A nosotros nos costó mucho tener las vicuñas, somos trabajadores que
buscamos una mejor calidad de vida en y para Molinos, tenemos todos nuestros
papeles en regla, dejamos la vida por ellas, y a los más viejos ya no nos alcanza la
vida que nos queda para recuperarlas.
HEMOS FRACASADO hoy solo nos quedan 11 vicuñas y una grupo de
llamas. Y sigue en pie la infografía que hizo docencia al turista y al visitante:

