
Conozcamos algo de las Vicuñas

Las vicuñas son junto a los guanacos, camélidos silvestres sudamericanos

Haga clic para avanzar



Las vicuñas mamíferos pequeños 
y gráciles, alcanzan en su adultez 
solo 50 kg de peso, su fibra es 
más larga y fina que la de su 

pariente el guanaco

MP
Vicuñas de Cieneguillas‐Jujuy
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El guanaco es un animal más 
rústico, se adapta muy bien a 
las llanuras bajas y áridas, y se 
distingue por tener su cara másdistingue por tener su cara más 
angulosa y oscura, es de mayor 

alzada que la vicuña, en la 
adultez alcanza un peso deadultez alcanza un peso de 

hasta  150 kg.
GVM



Vicuña Lípez BoliviaEl hábitat de la vicuña son los Andes, entre los 2.500
y los 4.000 mts. de altura sobre el nivel del mar.
Su área natural y original de expansión se sitúa entre
los 2° 02‘ de LS en el Chimborazo Ecuador, y los 28°
45‘ en San Guillermo‐Provincia de San Juan,
Argentina.
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Foto: Graciela Koehle

En la Especie Vicugna, se 
distinguen dosdistinguen dos 
subespecies:

1.Vicugna.vicugna mensalis 
(con prominente mechón 

pectoral)
2.Vicugna, vicugna vicugna
El mechón es propio de las 
vicuñas que habitan en

Vicuñas Molinos Salta
vicuñas que habitan en  
zonas más altas y frías



Es común que las personas confundan a los camélidos silvestres entre sí, e 
incluso a éstos con los camélidos domésticos que son la alpaca y la llama

Foto Luis Aguilar

Vicuña Guanaco

Silvestres
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Llama  Kcara   Llama Thampulli

Domésticos

Alpaca Huancaya  Alpaca Suri
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Además de las razas de  llama  de las fotos 
existen distintos fenotipos regionales



Con la llegada de los españoles, éstos 
descubrieron la calidad de la fibra de la 
vicuña, la prefirieron para sus vestidos 

y para la exportación a Europa ey para la exportación a Europa, e 
impulsaron la caza indiscriminada con 

armas de fuego, lo que fue en 
incremento hasta casi la extinción de 

la especie.

400 cueros de vicuñas decomisadas a 
cazadores furtivos en Huancavelica –Perú, 

2007 aunque la práctica de la caza furtiva es¿?

En  tiempos prehispánicos de los ganados 
“ l ”( il t ) li b

www

2007, aunque  la práctica de la caza furtiva es 
constante en todos los países vicuñeros.

¿?

“salqa”(silvestres) se realizaba un 
aprovechamiento sustentable  a través de 
la esquila por  el sistema de “chacus“,  que 
era la captura de los animales,  a quienes p q
luego del proceso de esquila se las dejaba 

en libertad



El alto valor de la fibra, la difícil aplicación de la legislación vigente por su complejidad y 
burocratización, y la desatención oficial en muchos casos son los motivos que incentivan el 

comercio ilegal y la depredación de las vicuñas en toda su área de expansión. g y p p

Aquí la cotización de los oferentes en la Licitación de Fibra INTA Abra Pampa 2005

U$S 730 el Kg de vellón sucio bruto U$S 895 el kg de vellòn sucio brutoU$S 730 el Kg de vellón sucio bruto U$S 895 el kg de vellòn sucio bruto



En el período independentista Manuel Belgrano y Simón Bolivar vieron la 
importancia de la Vicuña como recurso exclusivo de los países andinos, y 

promovieron su aprovechamiento social sustentable por de las comunidadespromovieron su aprovechamiento social sustentable por de las comunidades 
andinas.

Luis Madrid

Los proyectos prácticos,
socio ambientales de

Hoy cada país tiene su 
legislación y cada 

Belgrano y Bolivar,
fueron desoídos y
primaron en los
gobiernos los intereses

g y
provincia la suya, estás 
no armonizan entre sí, 
y en muchos casos 

violan las disposicionesgobiernos los intereses
económicos en
desmedro de la
conservación de la

En el año 1969 los países vicuñeros 
firmaron en La Paz‐Bolivia el “Convenio 

para la protección de la Vicuña” donde se

violan las disposiciones 
de CITES, organismo de 
NACIONES UNIDAS, 

que califica y regula las 
especie y su utilidad
económica para los
andinos.

para la protección de la Vicuña , donde se 
prohibía la caza, comercialización de 

subproductos y se promovían reservas y 
criaderos

políticas de la Fauna y 
Flora Silvestres.



Mistery Perú
En 1967 Perú crea la 

Reserva de Pampa Galeras, 
donde en pocos años se 
logra una considerablelogra una considerable 

recuperación de la especie, 
y a partir de 1994, se hace 

de esa población 
aprovechamiento 

sustentable a través de 
“chacus” para esquila, 

cuyas utilidades benefician
Vicuñas de Pampa Galeras 

GVM

Vicuñas del Chimborazo‐
Ecuador población encuyas utilidades benefician 

a las comunidades locales.
Perú

Ecuador, población en 
recuperación

AM MP

Vicuñas del Sajama‐Bolivia Vicuñas Criadero INTA Abra‐Pampa Jujuy‐ 1994

Desde 1994 se permite la esquila en silvestría y en los criaderos habilitados bajo control



Esquilas en silvestría
AM

AM AM

Sajama‐Bolivia Las Vicuñas del Sajama
El Chacu o captura del Sajama

AM Esquila 
mecánica
y selección 
manual de la

AM

manual de la 
fibra Esquilada
Sajama‐Bolivia

Esquila Cieneguillas
Grupo Los Pioneros
Provincia de Jujuy, 

Cieneguillas machos solitarios
WW
W

j y
en La Foto Rosana 
Maidana, integrante 
del Grupo.

MP



Otros sitios donde se realiza aprovechamiento sustentable de la vicuña en silvestría

www.clinamen.ci

Reserva de Lauca-Chile Laguna Blanca-Prov de Catamarca
www.viajeros

Antofagasta de la Sierra-Prov de Catamarca
www.viajeros

GVM



Las Vicuñas del Criadero Coquena‐Molinos, Salta‐Argentina
Ingresan al Criadero desde INTA Abra en Plan Experiencia Adaptativa de Vicuñas en manos de 
Pequeños Productores en noviembre de 1994. 10 hembras, 2 machos enteros y 12 caponesq , y p

MP MP

Las vicuñas en Coquena se adaptan  rápidamente y reproducen favorablemente

JNQ JNQ JNQ

La preñez de la vicuñas es de ± 347 días en el Criadero Coquena
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Las Vicuñas de Coquena se alimentan con alfalfa por pastoreo directo o seca según las 
épocas del año, cada animal consume entre 300 y 500grs de MS (materia seca) por día y 

bebe diariamente 2 veces alrededor de ½ lts de agua por vez.



Las vicuñas son gregarias y se organizan en grupos familiares conducido por una macho
denominado “relincho” y varias hembras (de 5 a 16) en Coquena, el macho seduce a las
hembras y pelea con los otros machos para constituir su harén, los machos derrotadosy p p ,
constituyen tropas de “solitarios” o “yanacus” palabra aymara que significa sin rumbo, sin
sentido, estos en el Criadero Coquena permanecen en potreros independientes.

MPM h R li h
MP

MPMacho Relincho

Machos             
Solitarios

Familias

MP

Familias,
son 

transitorias, y 
permanecen 
hasta que las 

crías cumplen 9 
meses en que 
son expulsadas

JNQ

son expulsadas 
del grupo 



La parición anual del Criadero Coquena es de ±
l 6 % l í di d l l 99 8%el 65% y el índice de partos normales es el 99,8%



GVM

GVM
MP

Las capturas o chacus se realizan en Coquena dos veces al año,
en mayo: vacunación pesaje medición de fibra; en diciembre:en mayo: vacunación, pesaje, medición de fibra; en diciembre:
vacunación, esquila y destete. El porcentaje de rendimiento 
por esquila en el Criadero es de ± 270 grs por vicuña adulta.  
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MP MP RRC

Garra vellón

Luego de la Esquila la fibra se clasifica en vellón propiamente dicho y garra, se pesa por animal,
y se labra un Acta con supervisión de Fauna Silvestre de la Provincia

PUICHICANA

y se labra un Acta con supervisión de Fauna Silvestre de la Provincia.

JNQ

RRC

EL HILADO MANUAL CON PUCHICANA

JNQ

Para hilar un Kg la hilandera emplea
MP

Para hilar un Kg la hilandera emplea 
un mes, y necesita 1,500 kg de fibra 

bruta
Muestra de hilos clasificados 
por colores, Lomo, panza, té 

con leche



A diferencia de otros 
aprovechamientos de 
fibra de vicuña quefibra de vicuña que 

comercializan ésta en 
bruto, el Criadero 

Coquena que
pertenece a la 
Asociación de 
Artesanos y 

Productores “San
Los teleros de Vicuña de Coquena

Productores San 
Pedro Nolasco”, da 
valor agregado a la 
fibra a través de la 
j ió d t lejecución de telas y 

prendas artesanales

Son las mujeres 
quienes terminanquienes terminan 

Las piezas, 
ponchos y mantas 
y bordan con arte 

d

Vellones, tejidos y vicuñas en plata

randas y
rapacejos
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Los tejidos de vicuña

JNQ



Comerciar la fibra y las artesanías de vicuña ejecutadas de manera legal tiene  
un complejo camino. 
1 L l i l ió d d i t i l t i l ti t t1.La legislación acordada internacionalmente exige la etiqueta que mostramos, 
pero……… son los organismos del Estado quienes 

deben proveerla para ejercer un control, pero 
no lo hacen.no lo hacen.
Coquena la ha incluido en la etiqueta 
numerada de cada una de sus piezas para 
superar la falencia pero………si no hay un 
control se comerciali an pie as con fibracontrol, se comercializan piezas con fibra 
proveniente de la caza furtiva en la mayor 
impunidad………y no pasa nada……….  

2 Para la venta de más de una pieza a un mismo cliente la legislación2. Para la venta de más de una pieza a un mismo cliente, la legislación
Nacional exige una Guía de Transito de la pieza a nivel provincial
que debe ser canjeada por una guía de legitima tenencia en Fauna
Nación, en Buenos Aires, y en un plazo de 48 hs. Si el cliente compra en
Salta que tiene fronteras con tres países, debe viajar a Buenos Aires para
obtener el documento que legitime su compra, caso contrario corre el
riesgo que la prenda sea incautada en la aduana.

Saque el lector sus propias conclusiones……………., así es difícil progresar 
dignamente, construir un país  creíble…………………………. ¿no le parece?



Producción Fundación Wiñaysii-Salta-Argentina
Responsables del montaje y texto: Mercedes Puló-Juan Nolasco Quiroga
Aclaración en cada foto existen los nombre o iniciales de sus autores o fuentes:
GVM = Guillermo Vila Melo; MP = Mercedes Puló; JNQ = Juan Nolasco Quiroga;
AM =Alvaro Montes (Bolivia); RRC = Roberto Ranier Cinti. 

Música: Oración de Mitayos / Interpretres: SAVIA ANDINA F i n


