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Presentación
La elaboración del presente informe es por pedido especial de las
comunidades comprendidas entre el rio Desaguadero, rio Mauri y
frontera con el Perú dentro del departamento de La Paz. Esta area
abarca el nuevo municipio San Andrés de Machaca de la provincia
Ingavi, el municipio Santiago de Machaca y Catacora de la
provincia José Manuel Pando y parte de los Municipios Caquiaviri y
Calacoto de la provincia Pacajes (Figura 1).

El area “Mauri-Desaguadero” tiene una población de 14,117
vicuñas siendo uno de las areas más pobladas de vicuña del pais
junto con 17,907 vicuñas en el area “Sud Lipez” ubicada en el
extremo sur de Bolivia en el departamento de Potosi y 8,299
vicuñas el area “Ulla Ulla” ubicada al norte del lago Titicaca en el
mismo departamento de La Paz (DGB 2002). Desde 1997 la ley
permitió que las comunidades ubicadas dentro de estas tres areas
desarrollen experiencias de captura, esquila y liberación de las
vicuñas silvestres o “manejo comunitario de la vicuña” supervisados
por técnicos de la Dirección General de Biodiversidad (DGB).
En este informe se intenta, por un lado, responder a algunas de
las inquietudes presentadas por parte de los comunarios y
comunarias del area:
Parte 1 abarca las inquietudes relacionadas con el estudio:
“Qué viene a hacer Ud acá? Porqué no se vuelve a su pais?”
“Estudio de la vicuña...para qué...Ud viene a pescar vicuña?
Lléveselas”.
Parte 2 intenta contestar a algunas de las observaciones sobre el
comportamiento de la vicuña: “Camina, anda por ahi…”; “Se
engancha en púa”; “Hay demasiada vicuña, se come todo”; “La
vicuña se come todo, papas, cebada, ensucia los baños ganado”; “Se
cruzan de un lado para el otro”.
Parte 3 intenta proveer información acerca de las inquietudes
generadas debido a los aspectos legales alrededor del recurso
vicuña: “Hay mucha vicuña, anda por ahí, asi nomás...no tiene
dueño....”; “La vicuña no se puede matar....es del estado...”; “La
vicuña es nuestra y no hay mas nada de que hablar”.
Partes 4 y 5 intentan dar información acerca del manejo
comunitario de la vicuña y cómo se maneja vicuña en otros paises:

“A dónde va la fibra?” “Qué va a pasar?....hay que esperar...esperar,
qué?”, “en Peru las encierran no ve?”, “hay que domesticar, darle su
pasto, su agua, para que se quede”, “Como es allá en Argentina?”.
Parte 6 presenta algunas observaciones preliminares durante las
capturas y esquilas de la vicuña de la temporada 2002 en la Marka
San Andrés de Machaca.
Las Referencias presentan un listado de las publicaciones citadas
en el texto por temas. Aunque algunas son publicaciones científicas
en inglés existe una buena cantidad de trabajos de divulgación y
libros en español que se pueden acceder en algunas bibliotecas de
La Paz: Universidad de San Andrés, Universidad de La Cordillera,
Instituto de Ecologia, Biblioteca del IICA, Biblioteca de la
Academia de Ciencias (para direcciones ver Anexo).
Los Anexos presentan una copia de la carta de presentación que
fue entregada a las autoridades de la Marka San Andrés de
Machaca, una lista de direcciones referentes al tema y un listado de
algunas aves identificadas en la zona.

Figura 1. Distribución de la vicuña y area de estudio

Parte 1. El estudio
Las observaciones preliminares presentadas en este informe
(Parte 6) forman parte de una tesis de doctorado “Manejo

comunitario de la vicuña” dirijida por la Escuela de Desarrollo y
Estudios Sociales de la Universidad de East Anglia (Inglaterra)
dentro del marco del Proyecto de la Unión Europea “Manejo
Sostenible de Camélidos Silvestres Sudamericanos” (MACS).
1.1 Objetivo
El objetivo general de la tesis es identificar qué aspectos socioculturales contribuyen a la viabilidad del manejo comunitario de la
vicuña en silvestria.
1.2 Metodologia
La metodologia utilizada es desde la perspectiva del actor
social por medio de entrevistas semi-estructuradas, entrevistas en
profundidad y observación participative.Esta información es
también complementada con una búsqueda bibliográfica.
1.3 Area de estudio
La mayor parte del trabajo de campo se realizó entre
Septiembre y Diciembre del 2002 (fuera y durante la temporada de
captura y esquila de la vicuña) en el area “Mauri-Desaguadero” . Se
visitaron las comunidades de la Marka San Andrés de Machaca
fuera de la temporada de captura y esquila de vicuña dónde se pudo
asistir gracias a la invitación de las autoridades correspondientes y
de la base a algunas reuniones de las comunidad e informativas del
area. Se asistió a la fiesta anual de Santiago de Machaca y se visitó el
area que corresponde a la provincia Pacajes fuera de la temporada
de captura y esquila de vicuña en una travesia en bicicleta de tres
dias donde se pudo participar del trabajo colectivo de la siembra de
papa. Por pedido de las comunidades de la Marka San Andrés de
Machaca se visitó la comunidad de Santa Cruz de Airihuas en el
distrito y la comunidad Collana ambos en el distrito Zepita del lado
peruano, zona fronteriza con “Mauri-Desaguadero” (Figura 1).

Con un enfoque comparativo, se visitó en Agosto del 2000
(fuera de la temporada de esquilas) y Noviembre del 2001 (durante
la temporada de esquilas) el area de manejo “Sud-Lipez” ubicado al
extremo sur del departamento de Potosi. También se pudo asistir a
una reunión del Comité de Criadores de Vicuña región Arequipa en
el Peru y un chakku realizado por la comunidad Pampa Cañahuas
gracias a la invitación de la ONG Conatura y las autoridades del
Comité de Criadores de Vicuña Región Arequipa.
En Septiembre del 2004 se habrá completado el estudio y un
manuscrito escrito de la tesis estará a disposición de todas aquellas
personas e instituciones interesadas.

Parte 2. Comportamiento de la vicuña
Los estudios de comportamiento se basan en la observación de
los animales. Se divide el comportamiento en actividades
caracteristicas de la especie (Figura 2). Se registra en una planilla el
lugar, frecuencia de cada actividad y su tiempo de duración. La
recolección de datos numéricos se analizan después mediante
métodos estadisticos. Distintos estudios de comportamiento de la
vicuña por investigadores foráneos han “comprobado”
estadisticamente quizás las mismas observaciones que los
comunarios y comunarias que conviven con la vicuña realizan
todos los dias.

Figura 2. Algunas actividades para el estudio del comportamiento
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2.1 Distribución de la vicuña
La vicuña es un camélido silvestre al igual que el guanaco pero
a diferencia del guanaco que vive desde el nivel del mar hasta los
4,000 metros de altura, la vicuña vive exclusivamente por encima
de los 3500 metros en la región de los Andes Centrales de
Sudamérica llamada “Puna y Altiplano”. La vicuña se encuentra
entonces en el extremo noroeste de la Argentina, en una franja sur
y oeste de Bolivia, en el extremo noreste de Chile, centro-este de
Peru y algunos individuos introducidos en una reserva del Ecuador.
Hasta ahora se han clasificado dos subspecies o razas. La raza
norteña Vicugna vicugna mensalis que se encuentra en el
departamento de Oruro y La Paz en Bolivia, en toda su distribución
en el Perú y Chile y la raza del sur Vicugna vicugna vicugna que se
encuentra en el departamento de Potosi, area “Sud Lipez” y en
Argentina. La V.v.vicugna tiene una coloración mas blanquecina y
no tiene mechón pectoral blanco. La V.v.mensalis tiene una
coloración mas acanelada y posee mechón pectoral blanco.
2.2 Biologia de la vicuña
La vicuña, al igual que las llamas y alpacas, han evolucionado
para adaptarse a las condiciones del Altiplano. La forma del labio
superior le permite escoger lo que come y cortar las hojas sin
desprender las plantas de raiz como ocurre con el ganado
introducido (ovejas). Además, las patas presentan almohadillas en
los dedos que no dañan el suelo como ocurre con las pezuñas de las
ovejas y vacas..
Las vicuñas deben beber agua con frecuencia, normalmente
todos los dias. Realizan desplazamientos diarios desde zonas altas
hasta zonas más bajas en busca de agua y pasturas.

La baja calidad y cantidad de vegetación determina que las
vicuñas pasen la mayor parte del tiempo activo buscando alimento.
Esta situación es más extrema en las hembras. Las hembras tienen
una cria por año y la época de parición es entre Febrero y Marzo.
Como las hembras quedan preñadas a la semana del parto, siempre
están gestando por un lado y por el otro lado, amamantando las
crias del año durante casi ocho meses.
Las poblaciones silvestres de vicuñas poseen bajos niveles de
diversidad genética dentro de las poblaciones y alto niveles entre
poblaciones (tipica situación de especies que han sufrido una gran
reducción de tamaño poblacional y un riesgo consecuente de
extinción en el pasado (O’Ryan et al 1998; Barrat et al 1999).
2.3 Organización social
Las vicuñas son territoriales y su organización social se basa en
grupos familiares mantenidos durante todo el año. El número
medio de animales por grupo familiar es constante cuando se
comparan diversas poblaciones inclusive de distintas subspecies,
siendo de un macho, tres a cuatro hembras y una a dos crias. Se ha
estimado que machos de 3-4 años pueden defender su territorio por
lo menos por seis años. Estas familias ocupan territorios bastante
fijos dónde tienen revolcaderos en los que empolvan su fibra.
En los limites de los territorios que ocupa cada familia hay
varios bosteadores, sitios dónde todos los miembros de la familia
defecan y pueden también ser compartidos por animales de familias
vecinas. La presencia de un macho y un bosteadero significa que
ese es su territorio.
Luego del destete de las crias del año, el macho del grupo
empieza a echar a las crias machos y hembras de su territorio. Esto
ocurre simultáneamente en todas las familias. Esto ocurre antes de

la madurez sexual que suel ser diferente para cada sexo: tres años en
los machos y dos en las hembras.
Por un lado, las crias hembras se incorporan a otro grupo
familiar o bien pasan a formar parte de algun territorio sin hembras
defendido por algun macho soltero.
Las crias macho tienden a agruparse entre si, y con otros
machos ya más grandes forman las “tropas de machos”. Como su
nombre lo indica, las tropas de machos están formadas por machos
no familiares pero maduros sexualmente y machos jóvenes no
reproductivos. Tienen una distribución muy variable siendo
comunes las fisiones y fusiones de los mismos. Cuando están en
tropas, se los reconoce porque la distancia entre individuos es la
menor de todas las agrupaciones de vicuñas (aproximadamente
1.7m). Las tropas de machos incluyen a los futuros machos
reproductores y llevan una reserva de diversidad genética esencial
para la población.

Parte 3. Aspectos legales de la vicuña
La fibra de la vicuña es una de las más finas del reino animal
(aproximadamente 12 micrones de diámetro). La relación de la
vicuña con el hombre a cambiado a lo largo de la historia y sigue
cambiando con las poblaciones de vicuña en recuperación y la
presión e interés humano para la utilización de su fibra.
3.1 Relación de la vicuña con el hombre
La Región Puna y Altiplano en Sudamérica ha sido la cuna de
domesticación de camélidos comparable la acaecida con ovejas y
cabras en el Cercano Oriente. Se supone que esta domesticación
comenzó hace varios miles de años en diferentes zonas de la Puna y
Altiplano. La domesticación es un proceso largo. El hombre
protege, amansa al animal y luego elige una o dos caracteristicas que

le interesa seleccionar y sólo cruza a los individuos que poseen
dichas caracteristicas. A lo largo de muchas generaciones de cruzas
sucesivas, se generan individuos diferentes a los originales, dando
lugar a nuevas razas o nuevas especies. Un estudio reciente
comprobó genéticamente que al hombre Andino de ese entonces le
llevó casi 6,000 años de reproducción controlada de la Vicuña y del
Guanaco para crear los actuales camélidos domésticos: Alpaca y
Llama, respectivamente.
Tal es asi, que durante el apogeo Incaico, este ganado nativo
(alpacas y llamas) convivia con millones de vicuñas silvestres que
en ese momento eran apreciadas por su fibra; mereciendo respeto
social y religioso por su contribución a la subsistencia del hombre.
Los Incas desarrollaron una ceremonia llamada chaku que se hacia
cada tres a cuatro años a la manera de lo que hoy se llamaria
“manejo comunitario de la vicuña en silvestria”. El Inca dirigia
personalmente la ceremonia, la cual consistia en formar un inmenso
cerco humano donde participaban miles de personas de los distintos
Ayllus para arrear las vicuñas en dirección a corrales donde las
vicuñas eran esquiladas y vuelto a liberar. Fuera de los chakkus
estaba prohibida la caza de vicuñas. Con la fibra de la vicuña se
tejian telas livianas llamadas Kumpi que eran usadas por la realeza
incaica y cuya confección y cuidado estaba a cargo de las virgenes
del sol.
Lamentablemente, el panorama cambió con la infiltración de una
nueva cultura extrandina y con ella de nuevos valores. A la llegada
de la Conquista se estima que habia más de 2,000,000 de vicuñas
cubriendo lo que es hoy los Altos Andes del Ecuador, Peru, Bolivia,
Chile y Argentina. La vicuña se cazó de forma indiscriminada para
obtener su lana y a mediados del siglo pasado (siglo XX), la especie
casi se extingue. En 1964 se estima que quedaban tan sólo unos
10,000 vicuñas en todo el Altiplano.

3.2 Leyes internacionales
Debido a la casi desaparición de la especie a mediados del siglo
XX, en 1969 Bolivia y Perú firman un “Tratado de La Paz”, y de este
modo la vicuña es declarada “especie en vias de extinción” y toda la
comercialización de la misma o de sus productos a partir de
entonces es reglamentada. Diez años mas tarde (1979), Argentina,
Chile y Ecuador adhieren al acuerdo de Bolivia y Perú y firman el
“Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” según el
cual se comprometen a coordinar acciones y aunar esfuerzos para la
recuperación de la vicuña. A partir de entonces, se crea una red de
áreas protegidas (reservas y parques nacionales) para promover el
repoblamiento de la vicuña en toda el área de distribución y un
programa de control y vigilancia dentro de cada pais.
Los resultados de este Convenio ayudaron a la recuperación de
las poblaciones de vicuña. Hoy en dia, se registran 250,000 animales
distribuidos en los cinco paises (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador
y Peru), a partir de una población de menos de 10,000 a la firma del
convenio original en 1969. Ecuador se incorporo al Convenio de la
Vicuña a pesar de no tener vicuñas en el momento de firmar el
Convenio por considerar que pertenecia al area de distribución
histórica de la especie. Entre 1988 y 1993 Bolivia cedió 77 vicuñas,
Chile y Peru cedieron 100 vicuñas al Ecuador mediante el aval y
los acuerdos del Convenio. Por lo tanto, en la actualidad la
población del Ecuador es de 912 ejemplares; le sigue Chile con
16,899 individuos. En Argentina se estima que hay entre 35,000 y
45,000 animales pero no se ha realizado censo nacional aún. Luego
le sigue Bolivia con una poblacion de 56,383 y finalmente Peru con
118,678 vicunas.
En el plano internacional, la Convención Internacional para el
Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres
(CITES) que fue creada en 1973, se encarga de regular qué plantas o
animales y/o subproductos se pueden vender y exportar, y bajo que

condiciones. CITES agrupa a los animales y plantas en appendices
según el numero y estado de las poblaciones. Su politica cambia la
categoría de protección estricta (Apéndice I) a permitir el comercio
del recurso bajo condiciones especificas (Apendice II). Existen 122
paises miembros (entre los cuales Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador y Peru) y se reunen cada dos años en lo que se denomina la
Conferencia de las Partes. En el caso de la vicuña, las poblaciones
de cada pais son reevaluadas y aquellas que demuestren haber
aumentado en numero son catalogadas bajo el Apendice II
permitiendo una esquila limitada de vicuñas vivas con o sin cupo 0
para la comercialización de su fibra.
También en el plano internacional y de acuerdo a las leyes
CITES, la Comisión Técnica Administrativa de este Convenio de la
Vicuña se reune anualmente dónde se discuten los distintos avances
cientificos y tecnológicos alrededor del tema de conservación y
manejo de la vicuña de cada pais.
3.3 Leyes nacionales
En el plano nacional (dentro de cada pais), las leyes responden al
marco politico de cada pais.
Por un lado, ¿a quién le pertenece la vicuña? La vicuña es una
especie silvestre, y como tal, en Bolivia, Chile y Perú constituye
patrimonio natural y de dominio originario del Estado. Mientras
que en la Argentina, la vida silvestre es res nullius (sin dueño).
Como Argentina es una pais federal, cada provincia (división
politica equivalente al departamento en Bolivia) es poseedoras del
dominio de sus recursos naturales. Por lo tanto, no existen politicas
comunes (a nivel pais) y entonces no existe un plan nacional de
manejo de vicuñas como por ejemplo el Programa Nacional de
Manejo de la Vicuña en Bolivia (parte 4).

Por otro lado,¿a quién se le otorga los derechos del
aprovechamiento de la vicuña? O sea, el derecho a adquirir los
beneficios generados por la obtención de la fibra (siempre bajo las
normas estipuladas por las leyes internacionales). En Chile, por
ejemplo, la Constitución (documento nacional) otorga los mismos
derechos a todos los ciudadanos para hacer uso de las vicuñas con lo
cual podria peligrar la exclusividad de las comunidades campesinas
para usar el recurso. En Bolivia, por otro lado, el Reglamento
Nacional para la Conservación y Manejo de la vicuña en Bolivia
dice que “Se (El Estado) otorga a las comunidades campesinas la
custodia de las vicuñas existentes en sus areas de jurisdicción
comunal, con fines de protección y recuperación. Asismismo, el
Estado concede a estas comunidades campesinas el derecho
exclusivo al aprovechamiento de las vicuñas bajo su custodia,
basado en normas establecidas en el presente Reglamento y demás
disposiciones legales vigentes” (Art.3). Es decir, que ninguna otra
persona puede solicitar un permiso para esquilar y vender fibra de
vicuña.
El manejo de la vicuña responde entonces a leyes internacionales
que cubren más de un pais, nacionales dentro de cada pais y
situación particular de cada sitio o sea la convivencia de la vicuña
con las poblaciones locales (Figura 3).

Figura 3. Legislación de la vicuña
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Parte 4. Manejo comunitario de la vicuña
El manejo comunitario de la vicuña forma parte de las iniciativas
de Manejo Comunitario de Vida Silvestre que surgieron en el
mundo a partir de mediados de los años 80’ con el objeto de
conservar la vida silvestre por medio de su utilización. Se supone
que estos proyectos funcionan siempre y cuando los pobladores que
conviven con el recurso consideren que los beneficios generados
por la utilización de la vida silvestre compensan los costos de su
conservación.
Perú y Bolivia serian los dos paises dónde la vicuña convive con
comunidades comunidades de origen Aymara y Quechua. Como el
area de manejo coincide con el espacio territorial de la comunidad,
la comunidad misma es la que paga los costos para su conservación
y la beneficiaria de su utilización.

4.1 Instituciones para el manejo comunitario en Bolivia
En Bolivia, el Decreto Supremo (DS 24.529, Mayo 1997) aprueba
y pone en vigencia el Reglamento para la Conservación y el Manejo
de la Vicuña (RCMV/1997) que representa la norma nacional más
importante que regula los procedimientos para el aprovechamiento
de la fibra de vicuña asi como las acciones de protección y control
necesarias para la conservación de la especie, en el marco de las
regulaciones internacionales (Figura 4).
Figura 4. Instituciones para el manejo de vicuña en Bolivia
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El Estado, mediante el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente (MDSMA) a través de su instancia administrativa
(Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Desarrollo Forestal) y su instancia técnica (Dirección General de
Biodiversidad o DGB) es el responsable de desarrollar el Programa
Nacional de Manejo de la Vicuña.
La información sobre el número de vicuñas se la tiene mediante
los informes de censos mensuales de los guardafaunas y
guardaparques de las distintas areas y en base a la información
obtenida en los censos nacionales como el de 1996. A veces,
informes relativos a la presencia de vicuñas también en areas
nuevas provenien de comuneros y/o autoridades comunales
interesados en proteger el recurso vicuña.
En 1997 CITES autorizó la realización de capturas y esquila de
vicuña unicamente en las poblaciones de vicuña ubicadas en las tres
areas que presentaban la mayor población de vicuñas en Bolivia:
“Ulla Ulla”, “Mauri-Desaguadero” ambos en el departamento de La
Paz y “Sud-Lipez” al extremo sur del departamento de Potosi. De
acuerdo al Reglamento Nacional de la Vicuña, el Estado otorgó a
aquellas comunidades la custodia y el usufructo de las vicuñas que
se encontraban en sus tierras comunales a través de la solicitud por
parte de las comunidades interesadas del Area de Manejo Comunal
(AMC) y de su registro respectivo. A su vez, las Areas de Manejo
Comunal debian asociarse entre si para formar una Asociación
Regional de Manejadores de Vicuña con sus representantes
respectivos. Las comunidades nombraron representantes para la
organización de las Asociaciones Regionales de Manejadores de
Vicuña (ARMV) “Apolobamba”, “Norte Pacajes”, “Paka Jaqis”,
“Machaqa” y “Sud-Lipez”. Sin embargo estas asociaciones no son
funcionales como en el Peru. Con relación a la organización de la
Sociedad Nacional de Manejadores de Vicuña (SNV), no ha sido

organizada aun debido a que faltan organizarse todavia las
comunidades del resto del pais, en cuyo caso se estima que sumarian
unas 20 asociaciones regionales en total. Esto se debe a que recien a
partir de Noviembre 2002 todas las vicuñas de Bolivia han pasado al
Apendice II con permiso de CITES para su aprovechamiento por las
comunidades.
Segun el informe oficial de la DGB, el total de fibra esquilada
desde 1998 hasta 2001 en los tres centros pilotos es: 126,400gr en
“Ulla-Ulla”; 51,455gr en “Mauri-Desaguadero” y 17,618gr en “SudLipez”. Eso hace un total de 195,473gr a lo cual si se le suma la
cosecha 2002 superaria los 200,000kg. Cabe destacar que no se
realizaron actividades de captura y esquila en el area “Sud-Lipez”
debido a la alta tasa de mortalidad de vicuñas producida por las
tormentas de nieve ocurridas el invierno pasado.
4.2 Instituciones para el manejo comunitario en Perú
En Peru, el Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos
(CONACS) es la organización dependiente del Ministerio de
Agricultura y es el responsable del programa de manejo de la vicuña
al igual que la DGB en Bolivia. La captura y esquila es coordinada y
supervisada por técnicos del CONACS. En 1991 el Gobierno otorgó
la custodia y usufructo de las vicuñas a las comunidades campesinas
a través de los Comités Comunales de la Vicuña (CCV). Estos
comités comunales se han agrupado en Asociaciones Regionales de
Criadores de Vicuñas (ARCV), los que en 1993 constituyeron la
actual Sociedad Nacional de Criadores deVicuñas (SNV) con su
respectiva personeria juridical. Los Comités Comunales tienen sus
propios guardaparques comunales que se ocupan de monitorear y
controlar la caza furtiva de la vicuña (Figura 5).

Figura 5. Instituciones para el manejo de la vicuña en Peru
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En el Peru la esquila se hace con máquinas eléctricas y esta a
cargo de personas especializadas (dentro de la comunidad misma).
La fibra obtenida es pesada, identificada y registrada al igual que en
Bolivia y es llevada hacia los centros de acopio de descerdado a
cargo de la Sociedad Nacional de la Vicuna. Algunas comunidades
emplean a sus propias mujeres especializadas en el descerdado. La
fibra predescerdada o descerdada recibida de todas las comunidades
campesinas productoras es transferida por la SNV del Peru al
consorcio industrial respectivo para su transformacion en telas.
En 1994 CITES autoriza la comercialización de fibra de vicuña
del Peru. La SNV firma un primer Convenio con el Consorcio
Internacional integrado por empresas textileras: dos italianas
(Agnona y Loro Piana) y una peruana (Condor Tips) quienes
compraron la fibra entre 300 y 434 US$/Kg, fibra destinada a la
fabricación de telas y confecciones a comercializarse bajo las marcas
autorizadas VICUNANDES-PERU y VICUNA-PERU. La SNV
deducidos sus propios costos administrativos distribuye la ganancia
recibido entre todas las comunidades campesinas segun el volumen
y la calidad de fibra aportada.
4.3 Limitaciones del manejo comunitario de la vicuña
En Bolivia, las poblaciones de vicuña se encuentran en estado
silvestre, segun disposición legal vigente (DS 24529) y por este
motivo, el manejo y aprovechamiento se está realizando en forma
silvestre. Por otro lado, las vicuñas se encuentran en tierras
comunales de comunidades Aymara (en el Altiplano Norte y
Centro) y comunidades Quechua (en el Altiplano Sur) y segun el
Reglamento Nacional de la Vicuña (art.3), el manejo y
aprovechamiento debe realizarse por y para las comunidades
campesinas que conviven con dicho recurso. De ahi surge que el
programa nacional de manejo de la vicuña es el “Manejo
comunitario de la vicuña en silvestria”.

Por un lado, las caracteristicas de organización territorial
comunal favorece el libre movimiento de las poblaciones de vicuña
en libertad. Por otro lado, la no comercialización de fibra aun junto
con el incremento de las poblaciones de vicuña por el otro lado
ocasiona en algunas areas un malestar creciente en los campesinos
que viven de su ganado doméstico y actividades agricolas. A modo
de ejemplo, en el area “Mauri-Desaguadero” con una población de
14,117 vicuñas, al no “ver” todavia beneficios económicos de las
experiencias de captura y esquila de vicuña en silvestria que vienen
desarrollando desde el año 2000 consideran a la vicuña como
“plaga” ya que dicen que “perjudica a sus cultivos; a su ganado
doméstico a través de la trasmisión de enfermedades como la sarna,
ensuciando los baños y compitiendo por las mismas pasturas”.
A su vez, esta situación puede crear un incentivo a la caza furtiva
y comercio ilicito de la fibra. Especialmente en ferias populares
regionales o en La Paz. La caza furtiva puede tratarse de
sobrevivencia de los propios pobladores de la zona o bien realizada
por grupos asociados al contrabando o comercio ilicito a gran escala.
Existiria también un desarrollo de artesania local alrededor de la
fibra de vicuña realizada por las mujeres. La obtención de la fibra es
por via ilegal (caza furtiva) o bien animales encontrados muertos.
A veces, las trabas a nivel nacional responden a las decisiones
tomadas a nivel internacional como la regulación de la
comercialización de fibra de vicuña CITES.
Bolivia ha solicitado reiteradas veces la autorización para el
aprovechamiento de la fibra de vicuña y el traspaso al Apéndice II
del resto de las poblaciones de vicuñas. Recién en la XXI Reunión
Ordinaria que se realizó entre el 26-28 de Marzo del 2002 en la
ciudad de Oruro (Bolivia), Bolivia presentó en su propuesta la
transferencia al Apendice II de todas las poblaciones de vicuña que
se encuentran ubicadas bajo el Apéndice I y liberación de la cuota 0

para la comercialización de fibra. Con el aval de los demás
miembros del Convenio, esta propuesta fue analizada y finalmente
aceptada en la XII Conferencia de las Partes de la Convención
CITES realizada entre el 3-15 de Noviembre del 2002 en la ciudad
de Santiago (Chile).
Ahora todas las poblaciones de vicuña han pasado al Apéndice II
de CITES por lo tanto las comunidades interesadas pueden acceder
al Programa de captura y esquila de vicuña. Antes de entrar a la fase
de comercialización de productos industriales, se tiene previsto
realizar un estudio de mercado sobre productos y costos, a objeto de
que la comunidad pueda elegir el mayor valor agregado al producto
como es la fibra.
La próxima reunión del Convenio de la vicuña (XXII Reunión
Ordinaria) se realizará en una ciudad de Chile en la primera mitad
del 2003. La próxima reunión de CITES (XIII Conferencia de las
Partes) se realizará en el año 2004.
En Peru, una ley nacional establece que el unico canal de
comercialización en el pais sea la Sociedad Nacional de la Vicuña,
entidad que representa a todas las comunidades campesinas
beneficiarias del usufructo de la fibra a la cual el Estado
(representando por el CONACS) le otorga el uso de la marca. El
proceso es largo ya que las comunidades tienen que esperar de un
año al otro hasta recibir los beneficios de la fibra. A esto se le suma
el hecho de que en 1998 debido a una crisi económica mundial
precio de la fibra se fijo en 308US$/kg hasta el 2003. Debido al
nuevo sistema de manejo introducido en el pais no todas las
comunidades se estan viendo beneficiadas por el proceso (ver Parte
5).

Parte 5. Otros sistemas de manejo de la vicuña
La fibra es el principal recurso que se quiere utilizar de la
especie obtenido mediante la esquila de animales vivos según las
normas legales vigentes a nivel internacional (CITES), regional
(Convenio Internacional de la vicuña) y nacional (Leyes internas de
cada pais).
¿Cómo capturar y esquilar vicuñas con los animales vivos?
Desde el punto de vista del animal, existen dos técnicas principales
para la captura y esquila de vicuñas vivas: en silvestria y en corrales
que puede ser de distinto tamaño.
5.1 Manejo de la vicuña en silvestria
El aprovechamiento consiste en la captura de las vicuñas
silvestres por medio de la colocación de una manga de captura en
forma de embudo que termina en un corral. El arreo de los animales
se hace por medio una cadena humana ayudada por banderolas que
funciona como un cerco móvil que se va cerrando hasta encerrar a
las vicuñas dentro del corral. Una vez capturadas, se esquilan una a
una y se vuelven a soltar. El material para la manga consta de 200 o
más postes de Eucaliptus, 300mts de malla de pescar, soguilla de
resfuerzo para el corral.
Esta técnica basada en el tradicional chaku practicado por los
Incas se inició en el Peru en el año 1987 y el año 1995 era el unico
sistema de manejo de la vicuña era la captura y esquila con los
animales en silvestria como se desarrolla en Bolivia desde 1997. En
Chile también se empezó con el manejo en silvestria en el año 1997 y
desde 1999 se adoptaron los dos sistemas. En Argentina no existe el
manejo en silvestria.

5.2 Manejo de la vicuña en corrales
El aprovechamiento consiste en encerrar a la vicuña en un
corral. Si las dimensiones del corral son muy pequeñas se le
denomina cria en cautiverio (ejemplo: Argentina). Si las
dimensiones del corral son más grandes se le denomina semicautiverio (ejemplo: Peru).
1) Cria en cautiverio: En Argentina, el sistema de cria en
cautiverio se inició con un permiso especial de CITES para crear en
1984 un centro experimental para captura y esquila de vicuña en las
instalaciones de la Estación Experimental de Abrapampa en la
provincia de Jujuy dependiente del Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuaria (INTA). Hoy en dia, el INTA desarrolla
un programa de cria en cautiverio en la region. El INTA provee las
vicuñas, la tecnologia y el apoyo logistico. Los productores
interesados y que cumplen los requisitos necesarios ponen su
campo, su trabajo y devuelven los animales prestados al cabo de 12
años. Los materiales para los corrales son financiados por la
Empresa Pelama Chubut quien tambien es la unica compradora de
fibra. A cambio de esto los productores se comprometen a entregar
el 50% de cada esquila a la empresa como parte de pago hasta
cancelar la deuda. Con el otro 50% de la fibra pueden venderlo a la
misma empresa, negociarlo por separado o hacer artesanias. El
promedio de fibra comercializada por los criaderos particulares en
el periodo 1997/8 fue 3,6kg de vellon de primera calidad
(US$250/kg), y de 2,8kg el vellon de Segunda (US$70/kg)
obteniendo un ingreso promedio de Us$1096. De estas cifras se
desprende que la unica forma en que los criaderos sean redituables
es que tengan un elevado numero de vicuñas. Para que esto suceda
su propietario debe contar con una gran propiedad y capital.
Cria en semi-cautiverio: En 1995, el gobierno le otorgo la
propiedad de hatos de vicunas a las comunidades campesina
queiense se volvieron las mayores protectoras de la especie contra el
2)

furtivismo con su propio sistema de vigilancia (servicios a la
comunidad ad-honorem).
Desde 1996 CONACS empezó a desarrollar un sistema de manejo
con la instalación de cercos permanentes de un perimetro de 12km
y 1,80 metros de altura y con aproximadamente 1000 ha de
superficie destinado a albergar entre 250 y 1000 vicuñas. Estos
cercos se ubicaban en tierras de comunidades campesinas, las que
deben retirar todos sus animales domésticos. Dentro de los cercos se
instalan un embudo formando una manga de captura la cual
termina en un pequeño corral donde se llevan a cabo las acciones de
captura, clasificación, control sanitario y esquila de vicuñas. Los
módulos cuestan a las comunidades aproximadamente US$ 22,000 y
se pagan parte en efectivo (US$ 9,000) y parte en vicuñas (13
vicuñas). La instalación de los módulos se hace con trabajo comunal
no remunerado. El área dónde estos se ubican se selecciona de
acuerdo a la concentración de vicuñas, la calidad del pasto y
presencia de agua. Las vicuñas con las cuales las comunidades pagan
los cercos son utilizadas para llevar a cabo un programa nacional de
repoblamiento ya que existen comunidades interesadas en el
manejo de vicuña pero sin vicunñ.
En el caso de Chile se lleva a cabo experiencias de captura y
esquila de vicuña en silvestria desde 1997 y desde 1999 se ha
iniciado un proyecto de manejo en cautiverio. En ambos proyectos
se viene desarrollando estudios sobre temas ecológicos y fisiológicos
de la captura y técnicas para disminuir el stress de los animales.
5.3 Para reflexionar...
¿Cuáles son los costos y beneficios de cada técnica? ¿Para quién y
quiénes son los beneficiarios? Un estudio (Lichtenstein et al 2002)
realizado en Peru propone que el manejo comunitario de vicuñas en
silvestria seria una alternativa más viable desde el punto de vista

social, económico y ecológico que el sistema de manejo comunitario
en semicautiverio tal como se propone en Peru.
Se observa ademas, que algunas comunidades que han optado por
los cercos deben seguir pagando los cercos con fibra por lo cual no
reciben beneficio económico alguno. Otras comunidades como San
Cristóbal y Lucanas en el departamento de Ayacucho prefirieron
desarrollar la cria de vicuñas en silvestria sin la utilización de cercos
y han conseguido generar ingresos como para desarrollar su propia
empresa comunal manejadora de vicuña (generando una fuente de
trabajo remunerada para miembros de su propia comunidad).
El sistema de manejo en criaderos tal como esta planteado en
Argentina atenta contra el espiritu del Convenio de la vicuña. Los
propietarios de los criaderos pueden no ser pobladores locales y los
beneficios económicos son sólo para quienes han hecho la inversión
del capital (INTA y Pelama Chubut) sumado al impacto negativo en
la conservación de la especie.
Respecto a este tipo de manejo, en la ultima reunion CITES
(Santiago, 3-15Noviembre 2002) se recomendó reconsiderar los
impactos negativos del sistema en el estado de las poblaciones
silvestres. En otras palabras, reflexionar si el manejo en cautiverio
proporciona incentivos para la protección de poblaciones silvestres
de vicuña y de su habitat.

Parte 6. Observaciones preliminares
Las observaciones preliminares presentadas muestran algunas
observaciones realizadas en la Marka San Andrés de Machaca,
sector perteneciente al Area “Mauri-Desaguadero” (Figura 1). Otros
ejemplos, a modo comparativo, fueron tomados de otras areas
visitadas descriptas en parte 1 del informe. Desde 1997 las
comunidades campesinas interesadas en el aprovechamiento de la

vicuña deben solicitar que sus tierras sean registradas como Area de
Manejo Comunal de la vicuña (AMC). Desde Octubre del 2000 las
AMC que han sido sido registradas pueden desarrollar actividades
de captura y esquila en coordinación con el equipo técnico de la
Dirección General de Biodiversidad y el apoyo logistico de los 14
guardafaunas del area.
6.1 Tamaño del area de manejo comunal
La Marka San Andrés de Machaca se encuentra situado a unos 120km al
sur-oeste de la cuidad de La Paz, dentro del nuevo municipio de la

provincia Ingavi. Existe un sistema de seis Ayllus o Comunidades
Grandes agrupados a su vez en dos parcialidades: el Parcial de
Arriba con los Ayllus Yaru, Bajo Achacana y Alto Achacana y el
Parcial Abajo con los Ayllus Choque, Collana y Levita. Según el
caso, cada uno de estos Ayllus puede estar a su vez divido en zonas
o comunidades menores llamadas también subcentrales que
contienen cada una por lo menos tres estancias o comunidades
originarias. De acuerdo al sistema de organización para la
protección de la vicuña (DNCB 1996), cada Ayllu coincide con un
Area de Protección de la Vicuña. Dentro de cada Ayllu la
distribución de la vicuña no es homogénea. Por un lado, debido a la
dinamica poblacional de la especie y por el otro lado, por las
condiciones ambientales (disponibilidad de habitat) que puede
tambien variar de una estación a la otra (Figura 6).
Desde el año 2002 algunas comunidades dentro de cada uno
de los seis Ayllus ha solicitado su AMC bajo distintas unidades
organizativas o como define Albó (2002) “niveles de comunidad”
(Figura 7).

Figura 6. Marka San Andrés de Machaca: la vicuñas y los Ayllus

Figura 7. Las areas de manejo comunal en San Andrés de Machaca

Estancia como Area de Manejo Comunal
En el Ayllu Choque, cada una de las seis estancias o
comunidades más pequeñas ha solicitado que sus tierras sean
registradas como Area de Manejo Comunal (AMC), el número de
AMC que realizaron captura y esquila de vicuña fue aumentando de
un año al otro:
Año 2000: 2 AMC (Nazacara y Jesus de Manquiri)
Año 2001: 4 AMC (Nazacara, Jesus de Manquiri, Pachamaya y
Kanapata)
Año 2002: 5 AMC (Nazacara, Jesus de Manquiri, Huallaquiri,
San Antonio y Kanapata)
Sin embargo, el ultimo año (2002) el AMC Huallaquiri
participó por primera vez mientras que el AMC Pachamaya no
participó a pesar de haber participado el año anterior (2001) y haber
estado programado para el año 2002 las capturas y esquila de las seis
estancias del Ayllu Choque.
Zona como Area de Manejo Comunal
En el Ayllu Yaru 3 Estancias (Villa Circaya, Conchacollo y San
Pedro San Pablo) se han juntado para solicitar el AMC
Conchacollo. Dentro del Ayllu la Estancia Rosapata parece no estar
interesada.
En el Ayllu Levita 8 Estancias (Alcapari, Luna, Cupiamaya,
Mamani, Jacha Macota, Jankho Maya, Torrekelca, Huanca Zabala)
se han juntado para solicitar el AMC Laquinamaya. Dentro del
mismo Ayllu las Estancias Huancarani, Jerusalem y Khara Kotaña
están queriendo dividirse para forma un propio sub-central y no
han participado todavia en los eventos de captura y esquila de
vicuña.

Ayllu como Area de Manejo Comunal
En el Ayllu Collana las 6 Estancias que lo componen (Flor de
Lliza, Irpa Grande, Eduardo Avaroa, Villa Artasivi, Thola Vinto y
Litoral) se han unido para solicitar el AMC Collana.
Cómo explicar estas distintas formas de organizacion
territorial? Una hipótesis general sugerida es que aquellas areas de
manejo compuestas por mas de una estancia, a menudo tambien
desarrollan otras actividades colectivas, con un efecto aglutinador
sobre la organización de la comunidad y otro estimulo mas para la
planificacion de actividades conjuntas.
6.2 Participación dentro del area de manejo comunal
El evento de captura de esquila requiere la participación de más
de una familia. El trabajo dura dos dias. Las distintas actidades
realizadas estan descriptas a continuación (Figura 8). El primer dia
consiste en el armado de la manga (Figuras 8i-8vi) y el segundo dia
en la captura, esquila de vicuñas y peso de su fibra (Figuras 8vii8xv).
Las personas presentes son considerados por las autoridades
como participantes y anotados en el libro de actas a que estancia
pertenecen. La participación de las personas puede ser como simple
observador o bien colaborando en alguna de las actividades
descriptas. De esta manera se puede entender la coordinacion y
organizacion social dentro del area de manejo comunal
distinguiendose tres tipos: “Estancias unidas” se autodenomian en el
Ayllu Collana, “Manejo en Conjunto” se autodenominan en el Area
de Manejo Conchacollo (Mallcu subcentral Yaru com.pers) y Area
de Manejo Laquinamaya y “Ayni” las comunidades del Ayllu
Choque.

Este año, hubo una falta de coordinación en el “Manejo en
Conjunto” en el AMC Conchacollo y no hubo bastante gente. Sin
embargo, habia representantes de cada una de las tres estancias con
sus autoridades originarias y subcentral presentes. En el “Manejo en
Conjunto” del AMC Laquinamaya representantes de las ocho
estancias colaboraron el primer y segundo dia apoyados por los
guardafaunas y tecnicos de las DGB. Luego del primer dia de
captura los mallcus de cada una de las comunidades se reunieron en
medio del campo para discutir si querian o no hacer una Segunda
captura. La decision final despues de unos minutes fue que si y
vinieron entonces a solicitar un Segundo intento en otra zona al
Ing. Velazco. Se aprovechó la reunion communal de todo el ayllu
para discutir acerca de la vicuna. Primero se peso la fibra esquilada,
luego el Ing. Velazco dio una explicacion acerca de la situacion de
Bolivia con respecto a la comercializacion de fibra y finalmente
representantes de cada comunidad tomaron la iniciativa para
discutir acerca del sitio para la colocacion de la manga, como
colocar la manga y como distribuir la gente para el arreo.
El primer dia de armado de la manga solo participaron los
guardafaunas del area y los tecnicos de la DGB. Jesus de Manquiri y
Huallaquiri hicieron Ayni entre si y representantes de ambas
comunidades estuvieron el dia de la captura en cada una de las
comunidades. Algunos presentes tenian casa en ambos sitios
(debido a un padre, madre o familiar cercano).
6.3 Algunas consideraciones sobre las areas de manejo comunal
Existe una intima relación entre territorio y organización social,
tipica de las comunidades originarias (Ticona y Albó 1997).
“Captura en conjunto”
Un area de manejo que coincide con los limites de un Ayllu o
Zona provee un area mayor y un mas cantidad de animales
disponibles para esquilar con la posibilidad de elegir el mejor sitio

para la captura (el sitio con mayor densidad de animales ese año) y
de realizar dos o mas capturas en sitios distintos un mismo año. En
el AMC Laquinamaya se pudieron realizar dos capturas. La primera
en tierras de la comunidad Huanca Zabala, lugar Kaygapata y la
segunda en tierras de la comunidad Torrekelca, lugar Orpocuto
Pata. En el AMC Conchacollo se realizó la captura en tierras de la
comunidad Conchacollo con posibilidades de una segunda captura
en tierras de la comunidad San Pedro San Pedro.
En la Reunión del Comité de Manejadores de Vicuña se dijo que
para que el chakku de vicuña (captura y esquila) sea rentable habia
que esquilar por lo menos 10Kg . La captura en conjunto de
Laquinamaya capturó un total de 103 animales en dos intentos de
captura en zonas distintas y se esquilaron 76 ya que los animales recapturados del año anterior y las crias no se esquilan. Cosechó
entonces un total de 12kg520gramos.
Por lo tanto de este tipo de organización territorial y social para
el manejo de la vicuña surgen dos ventajas: por un lado el asociarse,
al incrementar el area de manejo, incrementa la probabilidad de
captura, por el otro lado provee de mano de obra sin necesidad de
devolver el servicio ya que se comparte las vicuñas, la tierra y la
gente.
“Captura comunal”
En un area de manejo comunal que coincide con el nivel de
comunidad mas pequeño (estancias dentro del Ayllu Choque) la
situación es distinta. Por un lado, algunas comunidades se
encuentran favorecidas por poseer una alta densidad de animales
mientras que otras comunidades tienen pocas vicuñas en sus tierras.
Por un lado, debido a la disponibilidad de habitat (topografia,
pasturas y agua), por el otro lado, debido a la propia dinamica
poblacional de la especie (desplazamientos de los grupos de
machos). Las AMC con mayor éxito en la captura han sido AMC

Nazacara (lugar Laka Laka) y AMC Kanapata (lugar Huancarami). la
captura se realizó en el lugar Laka Laka mismo sitio que el año
anterior debido a ser el lugar con mayor densidad de vicuñas. Sin
embargo, en la AMC Huallaquiri hay pocas opciones para elegir un
lugar de captura porque hay poca vicuña.
La falta de gente se puede compensar con distintos mecanismos
de organización social comunitaria como se vio en el punto
anterior. Huallaquiri puede recurrir a la falta de mano de obra
haciendo “Ayni”. Un factor tambien importante para el aumentar el
éxito de la captura. En el AMC Chijipucara, estancia ubicada en el
Ayllu Bajo Achacana notaron la necesidad de mas apoyo de gente y
se apenaron de no haber solicitado por anticipado Ayni con los
autoridades de Chuncarcota o Antaquirani.
En la zona Sud-Lipez las areas de manejo comunal tambien
coinciden con comunidades pequeñas. El Ayni entre comunidades
que realizan es muy valioso para el trabajo de instalación de manga
en areas con topografia montañosa muy accidentada (transporte de
palos de Eucaliptus hasta 5300metros de altura!!!). El no uso de
banderolas tambien requiere de un mayor numero de gente.
Según Ing. Orosco la manga (tamaño y forma) depende de la
topografia, acceso al area, numero de vicuñas, fuentes y ubicación
del agua y por sobre todo del numero de gente. Un factor (gente)
depende del otro factor (manga).
Pero en las organizaciones de manejo comunal surge tambien
la desventaja de que las vicuñas se desplacen de una comunidad a la
otra ya esquiladas creando un conflicto alrededor de la propiedad
del recurso. Este problema los comunarios lo observan en la zona de
frontera con el Peru ¿De quién es la vicuña? ¿A quién le
corresponde esquilarla?

En el Peru (D.Hoces com.pers), el Programa de Manejo de la
Vicuña se inició con la formación de Comités Multicomunales (o
sea conformados con más de una comunidad). Sin embargo, con el
correr de los años, esta tendencia se revirtió hacia la formación de
Comités Comunales (conformados por una sóla comunidad).
En la zona de la Reserva Aymara Lupaca, provincia Chucuilo,
departamento Puno (Peru), un area fronteriza a la Marka San
Andres de Machaca hay pocas vicuñas y las pocas que hay se han
querido cercar con la implementacion del sistema de manejo de
corrales del CONACS. Este comportamiento ha sido por
desconfianza de la comunidad vecina cerque las vicuñas que hoy
estan en su territorio. Ademas de tener un impacto negativo sobre
la especie y el fragil ecosistema del Altiplano, representa un
desincentivo para conservar aquellas poblaciones silvestres de
vicuña mientras que incentiva la division de los territorios
tradicionales indigenas.
Hasta ahora, pareceria que el manejo comunitario de la vicuña
con poblaciones silvestres representaria una forma de integrar las
unidades menores en las mayores, por ejemplo, al modelo de una
organización segmentaria como los Ayllus. Donde los segmentos
(estancias) forman segmentos mayores (zonas) y estos otro mayor
(el Ayllu), formando asi una corriente en contra mientras que los
aspectos “más problemáticos de la organización en la actualidad es
la división y el fraccionamiento de las unidades tradicionales” (Albó
2002).

Figura 8a. Etapas en el armado de la manga de captura.
i. ¿Donde colocar la manga?. Elegir el major de tres
lugares posibles y discutir el mejor lugar de acuerdo
a tres criterios principales: a) densidad de vicuñas; b)
vias de acceso y c) fuentes de agua. Los censos
mensuales de vicuñas realizados por los
guardafaunas del área son indicadores de los lugares
de mayor densidad de vicuñas. Las vias de acceso
dependen de la topografia del terreno y de los
recursos logisticos disponibles (transporte, numero
de personas). Es tambien necesario conocer las
fuentes de agua (ojo de agua, rio; lagunas) y el
desplazamiento diario de las vicuñas.
ii. ¿Como colocar la manga?. La manga de captura es
una estructura móvil (se traslada de un lugar de
captura a otro) formada por postes de Eucaliptus
unidos por una malla de pescar dispuestos en forma
de embudo que desembocan en un corral trampa. El
tamaño de la manga (cantidad de postes a utilizar),
diseño (longitud de cada brazo) y orientación (dónde
colocar la boca de entrada y el corral de captura)
dependen de los tres criterios mencionados en el
punto i y de la logistica disponible (numero de
personas, distancias para el arreo).
iii. Marcación y cavado de pozos. Una vez que se
tiene el diseño y configuración de la manga se
procede a marcar con un picote los sitios dónde se
colocarán los postes. El cavado de pozos se realiza
con material traido por los propios comunarios
(picotas, latitas, cuchillos). En cada pozo pueden
participar dos personas: una para cavar el agujero,
otra para retirar la tierra. La profundidad del pozo es
hasta la altura del codo aproximadamente.
iv. Transporte y colocación de palos. Los palos son
transportados de un lugar de captura a otro. Cuando
las distancias son cortas, la camioneta de la DGB
realiza este trabajo pero cuando las distancias son
mas grandes, los propios comunarios tienen que
organizarse de alguna forma para transportar los
palos (Proyecto Satawi, etc.). Cada palo pesa entre 34kg aproximadamente. Un hombre puede
transportar hasta 2 palos.

v. Colocación de la malla. Existen 3 rollos de malla
que se rotan entre comunidades. Por lo general este
trabajo requiere de mayor entrenamiento y es
realizado por los guardafaunas. Se necesita de un
minimo de tres personas: una que ajuste la red al
palo en la parte superiro, otra que jale la red de
arriba y abajo y otro que fije con clavos la red en la
parte inferior al palo. La malla en la parte del corral
debe reforzarse con sogas.
vi.Almuerzo comunal vianda comunal al medio dia
para la cual cada uno proporciona con papas,
chuños, tunta, queso, carne de oveja y de llama y
gaseosa que también es considerado como trabajo
colectivo.

Figura 8b. Etapas para la captura de la vicuña
vii. Organización de los comunarios para el arreo. A
veces se realiza una reunión previa dónde se discute
la logistica del arreo pero otras veces el dia mismo de
la captura se evalua in situ segun la cantidad de
gente presente el diseño para el arreo. Existen tres
handys, equipo traido por los tecnicos de la DGB que
son usados para coordinar el inicio del arreo al
unisono. El Ing. Antonio Orosco realiza…el Ing.
Alberto apoya con la camioneta.
viii. El arreo de la vicuña. Las distancias entre los
distintos puestos para la inicializacion del arreo es lo
suficientemente grande como para que dentro de la
misma existan grupos de vicuña pasteando. El inicio
se hace al unisono y en forma de cadena humana. La
distancia entre la gente en esta cadena humana se
acorta a medida que se va a acercando a la boca de la
manga. Esta distancia tambien es reforzada mediante
la utilización de banderolas que consisten en sogas a
las cuales se le ataron cintas de colores y ayudan a
espantar a la vicuña. Por una distancia de a penas
1mts una vicuña puede escapar lo que a veces, si se
trata de grupo familiar, incentiva al resto de los
miembros esa via de escape. Se necesita correr, todos
al unisono hasta que las vicuñas se metan en el
corral.
ix. Captura de vicuñas. Los animales son sujetados
por el cuello y el cuerpo y sus patas detanteras
amarradas con las traseras por medio de un chakku o

soga confeccionada con lana de llama. Los machos,
hembras y crias menores de un año son separados
entre si y contabilizados. Por lo general el conteo lo
realiza un guardafauna.
x. Separación de animales. Las crias menores de un
año no son esquiladas. Entre los animales adultos se
revisa quienes han sido esquilados el año anterior.
Para ello se mide la longitud de fibra y solo si es
superior a un centimetro y medio el animal sera
esquilado. Una fibra muy corta no tiene valor
comercial. Las hembras son esquiladas primero para
minimizar el tiempo de stress ya que una vez
esquiladas son inmediatamente liberadas (las
hembras se encuentran gestando y a la vez
amamantando a su cria). Despues se esquila el resto
de los animales.
xii. Tratamiento sanitario. Aquellos animales
accidentados (golpe de cabeza contra poste) se le
aplica un algodón con iodo. Aquellos animales que
presentan sarna se les aplica una dosis de vacuna
Ivomex.

Figura 8c. Etapas para la esquila de la vicuña
xii. Esquila de la vicuña. Cada animal debe ser
acostado sobre una lona o aguayo y se necesitan de
por lo menos 2 personas por animal (uno para sujetar
la cabeza y otro para esquilar). La DGB proporciona
las tijeras de esquila que son distribuidas
prioritariamente entre las mujeres esquiladoras. Se
esquila solo la parte del flanco del animal. Las crines
del cuello, patas y cola no se esquilan. La fibra
esquilada se coloca dentro de una bolsa de plástico a
veces rotulada con el nombre del esquilador.
xiii. Liberación de animales. Una vez que las
primeras hembras son esquiladas se liberan primero
junto con las crias menores de un año. Los animales,
a medida que son esquilados son liberados uno a
uno.
xiv. Almuerzo comunal
xv. Peso y acopio de la fibra . La fibra esquilada de
cada animal empaquetada en su bolsa de plástico es
pesada uno a uno en una balanza traida por la DGB
para ese propósito. Su peso es registrado en actas y
por todos los demás miembros de la comunidad
interesados. Al final se hace la suma total del peso

obtenido que se registra en el libro de Actas de la
comunidad y de la DGB. Todas las bolsas son
colocadas dentro de una bolsa de arpillera la cual
tambien se rotula con el nombre de la comunidad.
La fibra de cada comunidad es acopiada en
instalaciones del Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación hasta su comercialización.
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