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Objetivos

❖ Analizar la experiencia de la crianza de Vicuñas y la comercialización de su
fibra en Perú y Bolivia.

❖ Identificar aspectos que puedan contribuir a la construcción de lineamientos para
implementar programas de manejo de vicuñas.
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Información relevante de la jornada

Reflexiones
sobre las
presentaciones y
experiencias
(apreciaciones
generales)

● La vicuña es una especie que se encuentra en los Andes del Sur de
América, esta especie es silvestre y por su condición de ser una especie
vulnerable está protegida por normas internacionales (CITES) y
nacionales en los países de Perú y Bolivia. Un aspecto fundamental para
el desarrollo de esta especie es que Perú y Bolivia han desarrollado un
conjunto de normativas para: su protección y usufructo por las
comunidades campesinas, que ha permitido que la especie aumente en
número “Vicuña esquilada vicuña salvada de los cazadores furtivos”,
siendo la autoridad encargada para en el Perú el SERFOR y los
Gobiernos regionales.

● La normativa regula la comercialización de fibra y prendas de vestir
elaboradas a partir de fibra de vicuña. En lo referente a la
comercialización de fibras la cadena es corta toda vez que, al estar
regulado por normas estatales, son muy pocas empresas las que acceden
al producto para ser transformados.

● En el tiempo se ha observado que la vicuña genera buenos ingresos a las
comunidades que tienen en custodia la especie, por cuanto la fibra de esta
especie es requerida por empresas textiles internacionales. Los
expositores recomiendan desarrollar actividades artesanales (prendas de
vestir) para el consumo interno y no solamente pensar en la exportación.

● La actividad por su naturaleza requiere un programa de gestión acorde a
las demandas de la vida silvestre por ello los primeros que deben ser
capacitados son los manejadores de vicuña. El desarrollo de capacidades
debe tomar en cuenta aspectos como el chaku y las esquila, se debe
perfeccionar la esquila para evitar estrés en el animal, al mismo tiempo
que hay la necesidad de capacitar en el manejo de cercos para vicuña y
otros temas relacionados a la salud y bienestar de la Vicuña. En Perú y
Bolivia uno de los mayores flagelos de la crianza es la Sarna una
enfermedad parasitaria que ha generado mortalidad, grandes daños y



pérdidas en las vicuñas, si bien es cierto se realizan tratamientos durante
el chaku, está enfermedad es persistente y continúa existiendo.



● En el aspecto organizativo e institucional los expositores manifestaron que no
existe una representación local, regional, menos aún nacional y esto hace que el
Vicuñero no sea considerado en diferentes actividades del quehacer
agropecuario a nivel nacional. .

Ideas fuerza y
propuestas
planteadas en la
jornada

● La normativa está regulando la comercialización de fibra y prendas de vestir
elaboradas a partir de fibra de vicuña. Para el caso peruano se cuenta con dos
marcas registradas Vicuña Perú o Vicuña Perú Artesanía mientras que en
Bolivia las normas facilitan el funcionamiento de ACOFIV para la
comercialización de fibra de la vicuña

● La actividad por su naturaleza requiere un programa de gestión acorde a las
demandas de la vida silvestre por ello los primeros que deben ser capacitados
son los manejadores de vicuña. El desarrollo de capacidades debe tomar en
cuenta aspectos como el chaku y las esquila, se debe perfeccionar la esquila para
evitar estrés en el animal, al mismo tiempo que hay la necesidad de capacitar en
el manejo de cercos para vicuña y otros temas relacionados a la salud y
bienestar de la Vicuña. En Perú y Bolivia uno de los mayores flagelos de la
crianza es la Sarna una enfermedad parasitaria que ha generado mortalidad,
grandes daños y pérdidas en las vicuñas, si bien es cierto se realizan
tratamientos durante el chaku, está enfermedad es persistente y continúa
existiendo.

● Si bien es cierto que existen estudios sobre la vicuña; sin embargo, estas están
dispersas y es necesario implementar un programa de investigación que permita
generar conocimiento desde los aspectos técnico productivo, de
comercialización y aspectos sociales en torno a la Vicuña. El programa de
investigación debe realizarse en un asocio universidad empresa privada
relacionada con la cadena de la vicuña.

● Indican los expositores que en Bolivia en relación a la fibra de vicuña son
básicamente productores de materia prima, manifiestan que no han avanzado.
Han aceptado y entendido que toda la fibra se vaya a Italia y reconocen que “el
polo de transformación de procesamiento de la fibra de vicuña está ubicado en
Italia”. Eso es innegable por la tecnología y los conocimientos que se han
desarrollado en Italia para el procesamiento de fibra de vicuña. Los bolivianos
reconocen que las empresas italianas son los actores que están insertos en un
comercio internacional.,

Oportunidades o
condiciones para
la eventual
implementación
de las propuestas

● Un aspecto fundamental para el desarrollo de esta especie es que Perú y Bolivia
han desarrollado un conjunto de normativas para: su protección y usufructo por
las comunidades campesinas, que ha permitido que la especie aumente en
número “Vicuña esquilada vicuña salvada de los cazadores furtivos”, siendo la
autoridad encargada para en el Perú el SERFOR y los Gobiernos regionales.

● Inversiones desde los proyectos regionales.
● Creciente demanda internacional

Debilidades y
puntos críticos de
las propuestas y/o
del contexto

● El estado no invierte adecuadamente en la protección y conservación de las
vicuñas. A pesar de ser parte de un símbolo nacional, no se asignan recursos
para su protección.

● La caza furtiva es un tema no resuelto.
● Disputa de alimentos con la crianza de placas.
● Existen políticas, pero no están bien encaminadas.
● El cierre de CONCAS


