REPORTE DE CAPTURA DE VICUÑAS SILVESTRES

En la provincia de Jujuy, en la localidad puneña de Santa Catalina a 3800 metros
sobre el nivel del mar, se llevó a cabo una captura, esquila y suelta de vicuñas
silvestres. Esta actividad de conservación y uso sustentable de vicuñas fue llevada
a cabo entre la Cooperativa Agroganadera de Santa Catalina y el grupo de
investigación VICAM-Conicet. Además participaron miembros de otras
instituciones como la Comunidad Aborigen Atu Saphi de Morritos, la escuela
polimodal de Santa Catalina, alumnos de la Facultad de Cs Agrarias de la Univ.
Nac. de Jujuy y alumnos del seminario de educación ambiental rural de la Univ.
Nac. de Lujan (Buenos Aires). Se contó con el apoyo de la Comisión Municipal y la
Gendarmería Nacional. La actividad se desarrolló durante tres días 19-21 de
Noviembre. El primer día se capacitó a los pobladores y otros participantes en las
técnicas de arreo y manipulación de estos camélidos silvestres. Los días 20 y 21
hubo dos capturas sumamente exitosas ya que se capturaron 106 vicuñas, las
cuales fueron estudiados científicamente y marcadas con un collar de diferente
color según fueran machos o hembras. Se esquilaron 54 (las crías no se esquilan
y las hembras en avanzado estado de preñez tampoco) de los cuales se
obtuvieron casi 10 kilos de fibra. Según la legislación actual corresponde a la
Secretaría de Gestión Ambiental de la Pcia. de Jujuy, el 10% de lo obtenido, lo
que fue entregado en el momento.
La actividad fue sumamente exitosa, ya que los 2 arreos llevaron 60 y 46 vicuñas
respectivamente a la manga y corral de captura por lo que no fue necesario hacer
mas intentos y además ningún animal sufrió lastimaduras ni se registraron muertes
en la captura ni en el seguimiento posterior de los individuos con collar y
esquilados. Se agradeció a la Pachamama con una chayada cercana al corral. Es
de hacer notar que la técnica de captura propuesta por el grupo VICAM es similar
al chaku prehispánico con gente caminando con sogas con cintas o chimpos de
colores, al que se le asocian investigaciones en bienestar animal. Ninguna de las
vicuñas capturadas mostró enfermedad ni parásitos externos, excepto un piojo
solitario.
Esta actividad demuestra que el uso sustentable de las vicuñas silvestres es una
realidad y que aquellas comunidades andinas que conserven a sus vicuñas

pueden en un futuro beneficiarse de la fibra de las mismas, trabajando en forma
comunitaria y de un modo ambiental y culturalmente respetuoso.
La cooperativa Agroganadera está presidida por Pedro Navarro y el grupo VICAM
esta dirigido por la Dra Bibiana Vilá y la captura fue coordinada por la Dra Yanina
Arzamendia, ambas investigadoras del CONICET. La actividad fue filmada por
“Producciones Documentales CONICET”
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Mas información a partir del 28 noviembre: bibianavila@gmail.com o 011-15-51653044.

