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RESUMEN: 

 

En la actualidad existen líneas de investigación científica acerca de las vicuñas 

silvestres pero poco se ha profundizado en los saberes tradicionales y la cosmovisión de 

los pobladores andinos sobre la especie. 

El objetivo del presente trabajo es analizar algunas de las historias orales  registradas en 

cuatro comunidades de la puna de la provincia de Jujuy, (Argentina) en relación con la 

vicuña, a fin de brindar información de base que permita visualizar e incorporar estos 

conocimientos a planes de conservación y manejo. 

Luego de cuatro décadas de estricta protección, muchas de las poblaciones de vicuña se 

han ido recuperando y con ellas han resurgido historias orales vinculadas con la especie 

que estaban silenciadas. Utilizando el método etnográfico, se han entrevistado a más de 

50 pobladores de la puna Jujeña recopilando formación sobre las percepciones y 

valoraciones sobre la especie. Las historias han sido clasificados en tres categorías: a) 

relatos de origen sobre la especie, b) creencias místicas y religiosas relacionadas con 

Coquena (el Dios de las vicuñas) y la Pachamama (madre tierra) y  c) usos tradicionales 

vinculados con formas de aprovechamiento ancestral. Tal como sucede en la mayoría de 

los saberes tradicionales de los pueblos originarios la transmisión de conocimientos 

sobre el ambiente es a través del lenguaje oral intergeneracional, pero dados los cambios 

en los estilos de vida producidos por la globalización y el acceso a nuevas formas de 

conocimiento, estos saberes corren el riesgo de ser olvidados. En este estudio, la 

mayoría de las personas encuestadas reconoce haberlos aprendido a través de los relatos 

de sus mayores. 


