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l. ANTECEDENTES GENERALES
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• ldentificad6n del Proyecto

"Manejo Silvestre y en Cautiverio de la VICUña con las Comunidades Indígenas Ayrnaras de la Región de

Tarapacá", axllgo AA: V99-o-P-020.

• Fecha de aprobación o adjudk:ad6n¡ fonna de Ingreso al FIA (Concurso, VentanHIa)

01 Julio de 1999, Modalidad Ventanilla Abierta.

• Agente Ejecutor y Asociados

Agente Ejecutor: CorporaciÓn Nacional Forestal (CONAF)

Agente Asociados: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONAOI), Servicio Agrícola y Ganadero

(SAG), OfICina de Estudios YPolíticas Agrarias (ODEPA).

• Coordinador del Proyecto

Sr. Guillermo Ostemas Valenzuela, Director CONAF Región de Tarapacá

• Costo Total

297.489.710

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total)

145.000.000

48.7%

Periodo de Ejecudón

38 meses
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D. RESUMEN EJECUTIVO
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t.a Corporación Naáonal forestal, en represelltación del Estado de t.a Repúbllca de Chile, es la lnstitutión

Pública responsable de la ejecución del proyecto Manejo Silvestre y en cautiverio de la Vicuña con las

Comunidades Indígenas Ayrnaras de la Región de Tarapacá, el roal es la única instancia en Chile que permite

la utilización sustentable de la vicuña y la comerdalizadón de su fibra.

La propuesta de CONAF es permitir que las familias indígenas residentes accedan a este recurso natural, con

el afán de que puedan enfrentar de mejor manera las presiones políticas, sociales y económicas externas que

amenazan los valores ecológicos y culturales del área. cabe destacar que la pobladón aymara del altiplano de

la Primera Región está considerada en el Plan Nacional de SuperaciÓn de la Pobreza, siendo las romunas de

Putre y General Lagos, donde se ubican jurisdicdonalrnente las Unidades Productivas, consideras entre las más

pobres del país.

El proyecto de Manejo de la VICuña, financiado por FIA Y ejecutado por CONAf, con cofinanciamiento de

CONADI, SAG Y ODEPA, es una herramienta de desarrollo productivo, económiCO y sodaI que consiste en la

explotación comercial sustentable de la especie vicuña por parte de la comunidad ganadera ayrnara del

altiplano de la Primera Región, a través de la producción y comercialización de su fibra únicamente, la cual es

obtenida aplicando sistemas de utilización productiva de tipo silvestre y de confinamiento en corrales de

manejo extensivo, bajo la asesoría del Estado.

La fibra se produce en el altiplano de la Primera Región, específIcamente en las comunas de Putre y General

Lagos, a una altura superior a los 4.000 metros por sobre el nivel del mar. La especie vicuña esquilada en

Chile es la subespecie Vicugna vicugna mensalis(que existe también en Perú y Bolivia), la cual se diferenda de

la subespede Vicugna vicugna vicugna (presente al sur de la provincia de Parinacot:a y también en Argentina)

por ser la mensalis de menor alzada y coloración más clara del vellón que la segunda.
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Esta iniciativa de 36 meses de duración, iniciada en julio de 1999, está llegando a feliz término. A rontinuación

se entrega un resumen de los indicadores sociales y productivos obtenidos:

Tabla 1. Resumen indicadores sa:iaJes Yproductivos de las Unidades de
tJenertdarios del ProyectD de Manejo de la VICUña. OCtubre 2002.

Número Número
Ingreso Ingreso por Ingreso

de de Vicuftas \rlCUñas
Cosecha por Venta Venta de Total

Módulo $OCios. de fibnl de Fibra fibnl Venta de
usuarios

familias Capturadas Esquiladas
Brota Interna Licitación Fibra

directos.
usuarias

r) Pública rO)

LaguniUas 16 9 220 181 39,74 Kg US$1.615 US$16.683 US$18.298
(silvestre)
Surire 28 14 272 195 48,08 Kg US$ 22.050 US$ 22.050
(silvestre)
Antara 5 4 140 42 12,17 Kg US$ 5.345 US$ 5.345
(corTal) vicuf\as en

corral
Limani 5 2 23 -
{corral) vicunas en

rorral
Ccullccullne 23 12 45 -
(corral) vicunas en

corral
TOTAL 77 41 700 418 9999 Kg US$1.61S US$ 44.078 US$ 4S.693

* lAgunlll_ generó uülidades por US$ 1.615 producto de una venta local de carácter exper;mentiJl de 4,19 Kg de fibra
vellón a una empresa ariqueña el di:J 10 de julio de 2001.
** LicitiJeión Pública Venta de Abra 2002. Fue adjudicada por una empresa argenüna que canceló precio neto por /dIo de
fibra vellón: US$523,25 (80,34 Kg); Y fibra de garra: US$131,95 (15,45 Kg), el di:J 08 de agosto de 2002.
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III. TEXTO PRINOPAL

1. INTRODUCaON
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Actualmente en Chile existen 16.899 vicuñas, de acuerdo al censo nacional efectuado por CONAF en octubre

de 2001 en la Primera Región, donde se concentra el 97% de la población del país. Los resultDdos de este

censo, semejantes a los de previas versiones, permiten asumir una estabilización de la población. Esta

favorable situación se constituye en el respaldo ecológico para la puesta en marcha de un proyecto de

aprovechamiento económico de la especie, por parte de la comunidad ganadera indígena que convive con ella.

La posibilidad concreta de manejo de la vicuña en Chile se empieza a vislumbrar en el año 1987, cuando en la

VI Reunión de las Partes del Convenio CITES, en Ottawa, Canadá, se decreta que la población de vicuñas de la

provincia de Parinacota en la Primera Región de Tarapacá -exceptuando el territorio abarcado por el Parque

Nacional Lauca- sea traspasada desde la lista de especies contenidas en el restringido Apéndice 1 del CITES, al

Apéndice 1I, cuando su número llegaba a los 21.658 ejemplares y su estado de conservación había cambiado

haóa un año a "Vulnerable", después de haber estado al borde de la extindón en la década de los '60, con lo

cual se consentía internacionalmente la explotación comercial de la especie a través de la exportación de su

preciosa fibra, aunque exclusivamente en la forma de telas en un principio. Posteriormente, en la IX

Conferencia de las Partes, en Fort Lauderdale, USA (1994), se validó la exportación directa de fibra en estado

bruto.

Paralelamente se inicia en Chile una serie de iniciativas de origen gubernamental como también internacional

orientadas a estudiar la factibilidad, en un inicio, y desarrollar, posteriormente, un sistema de manejo

sustentable para esta singular especie en su zona de distribución natural y asociada a las comunidades

indígenas con las que históricamente ha convivido, que en el caso de la primera Región de Tarapacá

corresponden a la etnia Aymara, dando así también cumplimiento al mandato establecido en el Artículo

Primero de la Convención para la Conservación y Manejo de la Vicuña fimlado en La Paz en 1979, que señala

que la conservación de la vicuña provee una alternativa de producción económica para el beneficio del

poblador andino.

Es así como a ¡nidos de los noventa, CONAF inició un Plan de Desarrollo de las Comunidades Aymaras

Mediante la Utilización SUstentable de la Vicuña, que contuvo las bases preliminares para el

establecimiento del manejo sustentable de esta población silvestre. Su objetivo principal fue el mejorar las

condiciones de vida de las comunidades aymaras que conviven con la espede a través de la comercialización

de su fibra y, de esa manera, fortalecer también lo logrado en materia de conservación y protección de la

vicuña. A este plan siguió, en 1995, el Plan Piloto para e/liso Sustentable de la Fibra de VicuHa en la

Provincia de Parinacota, Región de Tarapacá, Chile, con financiamiento estatal e internacional,
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abordando con mayor énfasis las carencias técnicas, jurídicas y administrativas del sistema product:M> que se

había propuesto inicialmente.

Por su parte, la Ley de caza (NO 19.743) es renovada en 1996, para permitirse entonces la captura de vieuñas

en Chile con fines comerciales. A partir de entonces, sólo tres años faltaron para dar cumplimiento al anhelo

de la población indígena regional, que es la convivencia con esta noble especie al mismo tiempo de aprovechar

económicamente su valioso vellón a través del manejo sustentable, con la puesta en marcha del Proyecto

Vicuña en 1999.

Finalmente, el proyedD Manejo Silvestre Y en Cautiverio de la VlaJlla con Comunidades Indlgenas

Aymarás de la Regí6n de Tarapacá es financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y

cofinanciado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Ofidna Arica-Parinacota, la

Corporación Nacional Forestal (CONAF) Región de Tarapacá -su ejecutor-, el 5ervicio Agrícola y Ganadero

(SAG) Región de Tarapacá, y la OfICina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

Proyecto Vicuña V99-0-P-020 Odubre2002
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2. CUMPUMIENTO de OBJETIVOS

En la propuesta original se p4antearon tres objetivos:

2.1. Validar el sistema de manejo silvestre de la vicuña

7

El ooncepto de validación, como tal, de un sistema productivo, debe ser definido para una oomprensión

apropiada de los logros obtenidos en relación al primer objetivo planteado.

La validadón del sistema en términos de manejar todas las variables asodadas, o las más determinantes,

considérense productivas, ecológicas, sociales o económicas, no es una materia de logro en el corto plazo

impuesto por el programa.

Ejemplos de variables asociadas a manejo básicas para la validación del sistema

- Productivas: crecimiento de la fibra y evolución de su calidad en el tiempo

- Ecológicas: efectos del manejo sobre la dinámica poblacional (e.g., tasa de parición)

- Sociales: organizadón de los grupos de ganaderos

- Económicas: costo del manejo; precio de la fibra

En cambio, al oonsiderar la validación como demostración de la efectividad eoonómica, ecológica o

cultural de llevar a cabo el manejo de la vicuña en el altiplano chileno, en las condiciones actuales, se ha

logrado instaurar un sistema de manejo para el caso de poblaciones silvestres de vicuña, el cual se aplica,

con sus diferencias, en dos localidades: [aquena y Surire. Estas, como se explica oon mayor detalle en la

sección Resultados, cuentan con la capacidad física instalada para desarrollar su actividad productiva más

allá del período de ejecución del proyecto actual, generando utilidades por concepto de la venta de fibra

así producida.

2.2. Elaborar un modelo de manejo de vicuñas en cautiverio

El aprendizaje obtenido a partir de los sistemas de manejo en oondidones de confinamiento intensivos o

extensivos aplicados en vicuña en Perú (Pampa Galeras) y Argentina (Abra Pampa), así como también en

especies homólogas en Chile (p.e., guanacos en María Pinto), llevó a la instaurac~n de un modelo de

manejo que se describe en la MetodoIogia.

Se instauraron tres módulos de manejo en condiciones de confinamiento permanente, siendo dos de

General Lagos y uno de caquena con diferencias notorias en su capacidad productiva y su logística de

manejo. Esta situación oondiciona la existencia de matices en la forma de trabajo con los diversos grupos

involucrados, pero bajo un sistema de manejo de los rebaños que es homogéneo para la totalidad de las

Unidades.
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2.3. Diseñar una esbategla de comercialización
se definió llamar a Udtadón Internacional para la Venta de Fibra de Vicuña, por vez. pfimera en Chile -fibra

obtenida por las Unidades Productivas durante la vida del Proyecto- con el doble propósito de recibir el

máximo de ofertas (conociendo así el interés real que despierta nuestra prodUCCión) Y el máximo precio a

pagar por ella. Finalmente, se canceló un valor de US$523 neto por kilo de vellón, por sobre las expectativas

de U5$400/Kg que se habían formado con el conocimiento a través de gestiones del Equipo Técnico, entre

ellas un estudio de mercado, de los precios pagados a productor en los únicos dos países "competidores" de la

producción chilena, nuestros vecinos de Perú (US$350/Kg de vellón) YArgentina (US$250).

La estrategia que surge de esta experiencia, indica que se debe buscar el mayor valor posible de la fibra a

través de, por un lado, el aumento en la cobertura de empresas y mercados potenciales al momento de

ponerla a disposición para su venta, y, además, a través de su diferenciación del resto de la producción de

Perú y Argentina, con una marca propia que pueda insertarse autónomamente en el mercado.

Proyecto VIClJt'fa V99-0-P-020 Octubre 2002
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3. METODOLOGIA
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En esta sección se describen aspectos metodológicos de las p1indpales herramientas empleadas en la

ejecudón del proyedD, Síendo estas técnico-productivas, sociales o administrativas.

• Esbategla de Participación Sodal

Esta iniciativa ayuda a compatibilizar la conservación de la especie en la Región con el desarrollo local de

las familias aymaras altiplánicas. Para esto se han diseñado manejos silvestres y en cautiverio a los cuales

las comunidades aymaras concursaron. se optó por utilizar la metodología de intervenCiÓn sociocultural,

respetándose las jefaturas y liderazgos tradicionales y la estructura organizacional local, además del uso

consuetudinario de las tierras.

La intervendón consiste en varias etapas, primero una fase de difusión en donde se utilizaron las clásicas

técnicas de marketing social utilizando un lenguaje simple y material gráfico didáctico, además de

numerosas reuniones en los pueblos. La fase de postuladón de las comunidades se realizó a partir de

bases técnicas simples que los grupos utilizaron como formularios, en ellos los grupos se comprometían

en sus aportes y responsabilidades frente al proyecto y también en el cumplimiento de los requiSitos del

programa. Los requisitoS se concentraron en poseer una estructura organizacional adecuada y en la

posesión legal de la propiedad de la tierra en que funcionarían las unidades productoras de fibra de

vicuña. Una vez adjudicadas las unidades, se realizaron los calendarios de trabajo en conjunto con los

grupos seleccionados, se definieron las etapas y el cumplimiento de metas, además de definir

responsabilidades.

El que esta iniciativa sea pionera en Chile y que la especie vicuña este regulada por numerosas

normativas ha restringido la flexibilidad en su manejo, sin embargo la participación de los grupos en la

toma de decisiones y en el diseño de las actividades es permanente, incluso se han firmado una serie de

convenios de cooperación mutua entre los grupos y la institucionalidad pública.

selección grupos usuarios del proyecto

En el diseño original del proyecto no se había definido la manera de seleccionar a los grupos. Debido a las

expectativas y fuerte demanda generada con el proyecto es que se optó por crear un concurso amplio y

transparente en donde primaran los elementos técnicos y se traspasara la responsabilidad del diseño a los

postulantes, de manera de que postularan con sus problemas internos resueltos. Para se siguieron los

siguientes pasos:

Elaboradón de bases del conculSO. Esta actividad consideró la elaboración de una pauta de bases

preliminar y diferenciada para manejo en cautiverio y silvestre, y su posterior, discusión, análisis, ensayos

y corrección de estas realizada por el equipo técnico.

Proyecto Vicuña W9-0-P-020 Odubre 2002
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Oíl'usldn del JIIoyec:ID. El proyecto fue difundido por toda la región, de manera de dar la misma

oportunidad a postular a todas las familias Ayrnaras con potencial para establecer un sistema de manejo.

1. Definición de los grupos destinatarios y planifteaeión de la difusión,

2. catastro de organizaciones existentes en el registro de Conadi,

3. Invitación formal a participar en el proyecto a cada uno de los dirigentes de organizadones legales

que están relacionadas al territOriO de intervención,

4. Visitas a cada una de las localidades de las comunas de General lagos y Putre (provincia de

Parinacota) para acordar con los dirigentes una fecha de la realización de la reunión ampliada,

S. Reunión ampliada en las localidades de las comunas de General Lagos y Putre,

6. Organización y p1anifJCaCión, en conjunto con los dirigentes, de reuniones para los residentes en la

ciudad de Arica,

7. Reunión de análisis del tema jurídico que contó con el apoyo de los abogados de la CONADI y del

S.A.G,

8. Presentación del proyecto al Consejo Munidpal del Municipio de General Lagos y Presentación del

proyecto en una reunión de lanzamiento con la participación del Alcalde del Municipio de Putre.

Recepddn y análisis de propuestas. Para la recepción de propuestas, se programó y comunicó a los

potendales beneficiarios un calendario de visitas a cada una de las localidades. En el momento del

recorrido por las localidades de General Lagos y Putre, se contactó con los dirigentes solicitándoles la

postulación de su localidad. Una vez recepcionadas las postuladones, se revisaron y solicitaron los

antecedentes faltantes para algunas de ellas.

5elecddn de áreils de manejo y romunicaddn de resultados. Esta consistió en invitar a

representantes de instituciones relacionadas a participar en el Comité de Selección, envío de todas las

postulaciones a los miembros del comité y pauta de evaluación y coordinación de reunión. Durante la

reunión, se presentó la metodología de evaluación y trabajo propuesta al jurado respondiendo las

consultas de estos. Finalmente, se formalizó ante todas las instituciones los resultados obtenidos.

Estilblecimiento de la Capacidad de carga de acuerdo a la producción de la pradera natural, siendo

determinante en este cálculo la fracción comprendida por el bofedal presente al interior del corral, cuya

capacidad promedio por héctarea en el altiplano en general se estima en 1 UVA (Unidad Vicuña Anual).

La metodología de Intervendoo Sodocultural nos permite ir adaptando la estructura de trabajo con

los grupos, por lo que el modificar los tiempos, ritmos de trabajo y técnicas a utilizar no nos obliga a

cambiar la metodología y mucho menos a alejarnos de los objetivos previstos. Además esta metodología

facilita la complen1entariedad de conocimientos ya que adapta los elementos técnicos con las

características ecológicas y culturales de la zona, así podemos modificar la estructura organizacional

ProyecirJ VICUña V99-o-P-020 Octubre 2002
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formal de comercialización de la fibra según los patrones locales de organizadón social. Este punto ha

resultado especialmente conflictivo ya que los grupos redén están alcanzando un alto grado de cohesión

Iniciado el proyecto se sugirió realizar evaluaciones organizacionales y socloecon6micas rotidianas, de

manera de medir los avances de los grupos y el impacto del proyecto, además de identificar los apoyos

que requería cada unidad. En un prindpio las evaluaciones organizacionales se realizaron de manera

metódica y trimestralmente. Una vez consolidados los grupos se realizaba un seguimiento de su

funcionamiento y se decidía la pertinencia o no de involucrarse e intervenir en sus conflictos intemos.

Las evaluaciones socioeconómicas solo se realizaron una vez y sirvió para tener una línea base o

caracterización de los grupos, debido a que los beneficios económicos del proyecto tardaron más de lo

previsto es que no se realizaron más, ya que no podíamos evaluar los impactos económicos del proyecto.

• Evaluadón de viabilidad de población post-manejo

EvaIuad6n de mortalidad post manejo en la población silvestre de .,icvllas. La mortalidad se

determinó como el número de animales muertos del total de animales vivos. Debido a que el proceso de

manejo incorpora muchas etapas donde se pueden producir muertes de vicuñas, se considerará una

mortalidad total para el manejo y post-manejo, y varias mortalidades parciales para cada etapa del

manejo. De esta forma se puede identifICar cual etapa del manejo es la más critica en términos de

mortalidad para las vicuñas. Así, podemos determinar las siguientes mortalidades y a que etapa

corresponden :

Mortalidad por captura: desde el arreo hasta el encierro.

Mortalidad por Manejo: desde el encierro hasta la IiberaciÓll de animales esquilados y no esquilados
(Animales esquilados: manejados y esquilados; Animales no esquilados: manejados y no esquilados).

Mortalidad Post-manejo: desde la liberación en adelante de animales esquilados y no esquilados (Animales
esquilados: manejados y esquilados; Animales no esquilados: manejados y no esquilados).

Et'iJluadón de la respuesta de reagrupación familiar post-manejo. La evaluación de la

reagrupación se realizó en tres fases:

Fase 1 : censos con una frecuencia semanal.

Fase 11 : censos con una frecuenda quincenal.

Fase 11 : censo mensual.

Los censos se realizan en el área de influencia de las capturas y consideran el número de grupos

familiares y su composición en términos de machos territoriales, hembras, crias y machos grupales.
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Además se contempla un censo antes de las capturas para determinar la cantidad de grupos familiares y

su composición en cada zona de manejo silvestre, para contrastar el impacto del manejo sobre los grupos

familiares presentes en las áreas de manejo.

• Constitución Y funcionamiento de criaderos de vicufta. Paso a paso.

Los requerimientos administrativos asociadas al ESTABlEOMIENTO de una Unidad Productiva para el

Manejo de la Vicuña comprenden los siguientes pasos:

1. Presentar ante el Servicio Agrícola Y Ganadero una solicitud de inscripción en el Registro Nacional de

Tenedores de Fauna Silvestre.

2. Presentar un proyecto técnico que incluya:

• Identificación del solicitante: Nombre, RUT, dirección, teléfono, otros.

• Nómina de profesionales asesores del criadero.

Dirección del criadero: Comuna, localidad y Rol SIl.

Plano de ubicación referencial del predio: Vías de acceso, cuerpos de agua y otros antecedentes.

• Descripción y planos de instalaciones: Superficie total del criadero, cantidad y tamaño de

corrales, otras instalaciones (galpón); materiales empleados en su construcción.

• Normas de seguridad del criadero para proteger a los animales y evitar su escape, y de

resguardo de la salud y bienestar de los animales.

Plan de manejo sanitario, reproductivo y alimenticio.

3. Presentar ante el SAG una solicitud de captura que incluya:

• Fechas, lugar y métodos de captura.

• Nómina de profesionales asesores y operarios en la captura.

npo de transporte y su acondicionamiento respectivo.

Si la solicitud de inscripción, el proyecto técnico y la captura son aprobados, SAG ha establecido las

siguientes consideraciones para el FUNOONAMIENTO de un módulo:

1. Mantener los animales identificados con microchips y autoaota1.

El objetiVO de esta medida es evitar el comercio ilegal de los ejemplares, satisfaciendo a la vez el

compromiso ante la convención OTES.

2. Llevar un libro de Registro de Existencia, que consigne las variaciones relacionadas con la masa del

plantel: Nacimientos, Muertes, Ingreso y salida de animales.

Además de facilitar la fiscalización del trabajo del ganadero propietario, esta práctica permite evaluar

la evolución en el tiempo del sistema productivo propiamente tal.

3. Mantener un segundo libro de registro que consigne la existencia de fibra.

En este libro se registrarán las ventas: Kilogramos y gramos según corresponda, fechas de la

transacción, identificación vendedor y comprador, y saldo de fibra acopiado para una próxima venta.

4. Informar al SAG de la fecha de las campañas de esquila.
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• campaRas de c::apt:ura y esquila de vicufta

ArreD Y mptunl. Para llevar a cabo la captura de vicuñas en estado silvestre, como las de ronfinamiento

en corrales, se emplean mangas de captura fijas con cerca ursus de 1,5m de altura, con dos hilos de

alambre que elevan el cercado en 30cm como refuerzo. las mangas tienen forma de embudo, cuya

entrada es la parte ancha (lDO-2oom) y su salida es donde se ubica el ápice y la zona de manejo. los

brazos de la manga se extienden entre 300 y 500m, sostenidos por postes de eucalipto de 2,5m de altura

enterrados a intervalos de 10m. la ubicación de las mangas en el terreno responde al movimiento de

escape de los grupos de vicuña. En el arreo participan aproximadamente 20 personas a pie, separas entre

sí por 2-3m, quienes portan una lona de SOm de largo y 2m de alto, con la cual van cerrando las vías de

escape de los ejemplares a medida que se aproximan a la trampa al final del embudo.

Una vez encerrados en corrales de manejo, se procede a la esquila propiamente tal, pudiéndose realizar

ésta el mismo día de la captura o al siguiente. Junto a la esquila, se realizan otras actividades tendientes a

evaluar la condición sanitaria del rebaño y consignar variables productivas. Una vez completado el proceso

de esquila, los animales son liberados a su medio de origen.

Esquila. se procede a la sujeción del animal por dos operarios, realizando una inmovilización similar a la

utilizada en flamas, con cuerdas de lana de mínimo efecto sobre su circulación periférica. Luego se pesa,

se toman medidas morfométricas, y, en ocasiones, se reserva una muestra de fibra de la zona del costillar

medio para análisis Ianimétricos en laboratorios especializados. La esquila mecánica completa del animal

demora 3-5 minutos.

Manejo del vellón. El tratamiento en terreno Que recibe el vellón desbordado consiste en una

prelimpieza manual por parte de los usuarios, sobre una mesa enmallada, Que permite percolar las

impurezas. Una vez. concluida la prelimpiez.a, cada vellón es guardado individualmente en bolsas de

polietileno transparente de 30x3OCm, junto a su identificación.
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• Mejoramiento de pastinles
Desaipd6n del área de ensayo. 8 estudio se realiza en la unidad de manejo de vicuflas en semi-

cautiverio, la cual se localiza en el predio Meara, ubicado en la en la localidad de Chislluma, Comuna de

General Lagos (170 47' Latitud S; 690 43' Longitud O, a 4.150 m.s.n.m.).

En la unidad de manejo se pudo determinar la existencia de tres tipos de terrenos de pastoreo (Castellaro,

et al., estudio no publicado), estos son: pajonal - toIar de Festuca orthophylla - Deyeuxia breviaristata 

Adesmia spinosissima; matorral de Parastrephia quadrangularis - Tetraglochin cristatum - Baccharis

incarum; bofedal mésico de Deyeuxia curvula - Oxychloe andina - Festuca nardifolia.

Procedimiento. Habilitación de suelo: En un sector de matorral, de 3.890 m2, se niveló y habilitó suelo

para el establecimiento de praderas. Esta labor, induyó la extraCCiÓn de arbustos (tolas) y el arado del

suelo con apoyo de un rotobator (mula mecánica). La nivelación del terreno, que originalmente tenía una

pendiente aproximada de 15%, se realizó con apoyo el rotobator y un trabajo manual más acabado con

azadón y rastrillo.

Se habilitaron dos sectores diferenciados por la modalidad de la aplicación del riego. Así, se definió un

área de 2.035 m2 que sería regada mediante curvas de nivel y un sector de 1.855 m2, para el riego en

p/atabandas (en total 16 platabandas de 6 x 18 m, aproximadamente - ver diagrama anexo -).

Factores de estudio: Los factores de estudio son Especie establecida y Modalidad de Siembra. Las

especies sembradas fueron: avena (evo Nehuén), ballica (ev. Tetrone), trébol blanco (evo Huia), alfalfa (evo

WL 321). Las modalidades de siembra fueron: al voleo y en hileras espaciadas a 20 cm.

Variables estudiadas. Las variables estudiadas fueron Rendimiento Base Materia seca (kg ha-l) y,

sobre la base de la cobertura vegetadonal observada, se definieron tres niveles cualitativos de producción

(bajo, medio y mejor) al interior de cada parcela y su respectivo tratamiento; para el caso del ensayo de

Avena, sólo fue posible distinguir con daridad dos niveles de producdón (medio y mejor). Estas variables

se analizan, en términos de resultado, como indicadores de la adaptabilidad de las especies evaluadas a

las agresivas condiciones ambientales derivadas del período de siembra. En efecto, el establecimiento del

cultivo se realizó a mediados del mes de febrero de 2001, período del año no apropiado para el

establecimiento de un cultivo en el altiplano, toda vez que es una fecha próxima a la fría estación otoñal,

momento en que la incidencia de permanentes heladas afectan a las plantas en pleno crecimiento y

desarrollo. Sin embargo, estas condiciones, representan la posibilidad de observar el comportamiento y

rusticidad de espedes forrajeras introducidas al ecosistema altoandino, frente a factores ambientales

extremos durante la delicada etapa de establecimiento del cultivo forrajero.
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Ensayos: Los ensayos y tratamiento aplicados se indican en el siguiente cuadro:

Ensayo 1: Comportamiento del establecimiento de Avena (ev. Nehuén), frente dos modalidades de
siembra, bajo régimen de riego gravltadonal por tendido:

Tratamiento Reoetlclón

T1 I Siembra al voleo 1
12 1SleITlbra en hilera continua esoaclada a O 2 m 1

Ensayo 2: Comportamiento del establecimiento de distintas especies forrajeras ante distintas modalidades
de siembra, bajo régimen de riego en platabandas.

Especie Variedad Dosis de Modalidad de siembra Repeticiones
Siembra (kg
ha-l)

T1 Avena Nehuén 120 Al voleo 2

T2 Avena Nehuén 120 En hilera continua espaciadas 2
a 02 m

TI Ballica Tetrooe 20 Al voleo 2

T4 Ballica Tetrone 20 En hilera continua espaciadas 2
a02m

TS Trébol Blanco Hula 15 Al voleo 2

T6 Alfalfa WL 321 40 Al voleo 2

T7 Mezcla: Tal-Bl! Huia-Tetrone 15 + 4 Al voleo 2

T8 Mezcla: TBI-BII Huia-Tetrone 15 + 4 En hilera continua espaciadas 2
a02m

Proyecto Vicuña V99-D-P-020 OCtubre 2002



Infonne Técnlal FlMI

4. ACTIVIDADES
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se describen las actividades más relevantes en el desarrollo del Proyecto, consideradaS como fundamento para

el logro de los objetivos.

• 5eIecci6n de áreas de manejo y comunicación de resultados

Para la selección de las postuladones el equipo técnico acordó, en conjunto con las institudones

vinculadas al proyecto, que la selección de las unidades productivas a apoyar la realizaria un jurado

conformado por diversas autoridades y no el equipo del proyecto. La selección de las postulaciones se

dividió en tres fases:

Admisibilidad técniCil. cada propuesta, para ser aceptada, debía responder todos los items del

formulario y ser entregadas en los plazos fijados en las bases y por todos conocidos.

Evaluilcidn técnÍCil. El equipo técnico revisó, evaluó y analizó cada item de todas las postulaciones, se

chequeó la información entregada con los conocimientos y experiencia del equipo en la zona y con

información secundaria disponible. El equipo optó por realizar comentarios técnicos que fueron vertidos

en una matriz de apoyo para que el jurado tuviera todos los antecedentes para seleccionar a los grupos,

esta matrjz comentó sobre tres ejes:

característiCils de los terrenos ofrecidos. Desde el punto de vista biofísico en primer término, es

decir, topograña, ocurrencia de vicuñas, calidad de los pastizales, como también de logística (accesibilidad

de la propiedad en vehículo).

Comentarios sobre los aportes ofrecidos. calidad y cantidad de elementos aportados por el

postulante para llevar a cabo las tareas de manejo (flQuraron mano de obra, materiales de construcción, y

vehículos, entre los más comunes).

Situación legal Y de ocupadón de los terrenos ofrec:ídos. Es determinante la robustez de la

documentación presentada como respaldo de la certificación de propiedad de los terrenos ofrecidos, y la

inclusión en la lista de firmantes de todos los detentores de derecho apoyando la iniciativa.

se instauró la invitación a componer el jurado de selección de las siguientes instancias:

Gobernación de la Provincia de Parinacota

Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, Región de Tarapacá

Ilustre Municipalidad de General Lagos

Ilustre Municipalidad de Putre

Corporación Nacional Forestal, Región de Tarapacá

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Oficina Provincial de Arica-Parinacota
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Servido Agrícola Ganadero, Región de Tarapacá.

Consejo Nacional Ayrnara, Arica

17

Todos los miembros del jurado recibieron con varios días de anticipación copia de tDdas las propuestas

que aprobaron la etapa de Asistencia Técnica y la matriz de comentariOS técnicos de cada una de las

propuestas.

Comunicadón de resultados. Una vez que el jurado definió las propuestas a apoyar el equipo visitó, en

sus localidades, a los grupos seleccionados comunicándoles formalmente y por escrito que el jurado los

había seleccionado. cada grupo eligió a dos representantes para que visitaran, acompañados por el

equipo técnico, la experiencia de manejo de vicuñas en cautiverio en Abra Pampa, Argentina.

Adaptaciones. En este período la principal adaptación tiene que ver con un trabajo que abarcó a la

macroregión norte y no sólo a las localidades altiplánicas, es así como la ciudad de Arica fue induida.

• Formalización Unidades Productivas

La Unidad PrOOuctiva de Surire, usuaria del Proyecto, se constituyó en la Unidad aglutinadora de toda la

prOOucción de fibra de vicuña del Proyecto, en nombre de los módulos prOOuctores de fibra, a través de la

recientemente creada Sociedad "castro Fernandez, Teodora Agripina y otros", RUT: 50.%9.910-0, cuyo

contacto comercial es presidenta, Sra. Gloria castro, fono +56 58 213746, gcastro@uta.cJ.

Esta empresa esta constituida por ganaderos aymaras propietarios de vastas extensiones de terreno en el

altiplano de la Primera Región (40.000 ha), que abarca dos Areas Silvestres Protegidas bajo jurisdicción

de CONAF (Reserva Nacional Las Vicunas y Monumento Natural salar de Surire) y que además están

reconocidas como Reserva de la Biosfera por la UNESCO (desde 1981 junto al Parque Nacional Lauca),

donde se distribuye una población estable de vicuñas categorizada como "Fuera de Peligro" por CONAF

desde 1986.

Intervención socio cultural

A pesar de que toda iniciativa conlleva el concepto de intervención, se intentó evitar que esta fuera muy

violenta adaptando las metas del proyecto con las expectativas de los miembros de las unidades e

instalando un ejercicio permanente de negociación para establecer plazos y metas.

En términos de evaluación se distinguieron dos ámbitos, uno el Interno y eminentemente técnico que

evaluaba las acx::iones que eran exclusiva responsabilidad del equipo técnico, y el otro se basaba en el

cumplimiento de compromisos adquiridos con las unidades.
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En cuanto a la organización, se respetaron tos liderazgos tradiciOnales y la estructura intema que

quisieron darse, solo cuando fue necesario por formalidades legales o administrativas se les solicitó la

elección de un representante que generalmente coincidía con el líder del grupo, quién tenía un mayor

nivel educacional o experiencia en gestión.

Para la resolución de conflictos se optó por una posición mediadora, se les entregaron herramientas para

la negociación pero siempre se les cIej6 la responsabilidad de llegar a acuerdos internos. Solo en el caso

de Lagunillas se lideraron las negociaciones para que los propietarios del terreno autorizaran el uso por

parte del grupo, y solo porque las relaciones estaban cruzadas por un alto nivel de desconfianza.

• Monitoreo Pre y Post captura

La necesidad de realizar monitoreos de pre y postcaptura radica en aspectos básicos de operación para

realizar las capturas y conocer lo que ocurre con la población de vicuñas posteriormente.

El monitoreo precaptura consistió en hacer censos de vicuñas en los sectores donde se realizarían las

capturas, con el fin de conocer en forma aproximada cuantos animales podrían ser capturados y cuales

eran los movimientos que estos tenían en el área de captura.

El monitoreo postcaptura se realizó para verificar la mortalidad y reorganización de los grupos familiares.

Los censos fueron semanales, quincenales y mensuales.

Además, se realizó monitoreos de crías durante el periodo de pariciones, estos con la finalidad de verificar

si el periodo reproductivo fue afectado por las capturas, los censos para este objetivo contemplaron el

área de influencia de las capturas.
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• Muestn!lO sanitario

En 1988, se evaluó el estado sanitario de una muestra de 100 individuos, encontrándose negativos para

todas las enfermedades de importancia epidemiológica en Chile; no obstante, se detecto la presencia de

hemoparásitos como Babesia sp., Tripanosoma sp., y Anaplasma sp. (Galaz & Urquleta 1996).

A partir del año 1999, en el marco del actual Proyecto, se comenzó a analizar una variedad de

enfermedades potenciales para vicuñas como son Fiebre Mosa, Estomatitis Vesicular, leptospirosis y

Brucelosis, que de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de ese año a la fecha se muestran

negativos, confirmando una condidón sanitaria favorable

~"':;:,' :¡~.:<: para el desarrollo de esta actividad, además de corroborar a

Chile como país libre de enfermedades vesiculares.

En el caso específICO de Leptospirosis y Brucelosis, aparecen

resultados negativos en todas las muestras tornadas, siendo

esta enfermedad prevalerte en camélidos domésticos.

Al analizar los resultados de los exámenes para

endoparásitos, destaca la presencia de huevos de

Nematodiros, Trochiris, capillaria y Coccidias, y sólo en dos

individuos, en el año 1999 en Lagunillas y en Surire en

1998, se encontraron huevos de Lamanema chavezi,

parásito importante por el daño visceral que produce.

Por estas razones, se consideró un programa sanitario con

ivermectina para endo y ectoparásitos, lo cual ha reforzado

la condición sanitaria en este tiempo.

De acuerdo a los resultados entregados, podemos inferir que las vicuñas son poseedoras de una condición

sanitaria favorable para este tipo de manejo, sin presentar casos de enfermedades vesiculares o

reproductivas, y además mejorando su condición de parasitismo en el transcurso del Proyecto, como se

aprecia en Ankara al comparar mediciones de abril y octubre en un mismo año.

Se recomienda seguir con este programa sanitario de aplicación de ivermectina (en dosis de 1ml/50 Kg) 2

veces al año en conjunto con estudiar la factibilidad de aplicar vacunas c10stridiales como puede ser

contra enterotoxemia, ya que se ha evidenciado en forma práctica que esta enfermedad se presenta en

ganado doméstico y sobre todo si están en confinamiento.
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• Comercialización de la fibra

Como se describe con mayor detalle en la sección Resultados, la totalidad de la fibra producida en el

marco del Proyecto entre las tres Unidades fundadores, Lagunillas, Surire y Anlcara, fue vendida. A

continuación se muestra un cuadro resumen del destino de la fibra producida en estos tres años y las

correspondientes certificaciones OTES en caso de exportación (tanto para comercialización como para

fines de investigaeíón).

Tabla 2. Destino de la fibra de v;cuña obtenida
en el periodo 1999 - 2001. Provecto Vicuña.

Origen \ Destino Motivo
1

Res. crres Cantidad de Valor
I fibra

Lote d....."nUl~La, F'"
I N0 OOO2629

O.,~Surire, cosech~ 2000 Texti~ IN~A 1 del 17.Q9.01
Lote de Lagumllas. ea 'Ioch Investigación I N/A
S' Ank n e, I N° 0002630 0,3 Kgunre y ara, Ar f 00130.10.01cosecha 2001 gen lna I I I ¡
Lote de LaguniUas, I Bio Digital Ltda., ! : I

i USS! N/A I 4,2Kg 1.615
OO&echa 1999 I Arica, Chile I

I ---r-Acopio total de ILicitación
Comercio ,

NO 0002638
(Lagunillas, Surire y I i del 12.10.02 95,8 Kg : US$ 44.078

Ankara ¡internacional 2002 i I :

Foto 2. Embalaje de 95,8 Kg de fibra de vicuña en 8 cajas
para su embarque hada Argentina. Anca, 2002.
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• Mejoramiento de productividad forrajera

El altiplano de la región de Tarapacá, esendalmente habitado por personas de origen aymara, se

caracteriza por condiciones ecológicas extremas, que toman complejo el desarrollo de altemativas

productivas viables. En efecto, se trata de una zona ubicada sobre los 3.500 m.s.n.m, con precipitacioneS

levemente superiores a los 300 mm que se concentran en más de un 60% entre los meses enero a

marzo. Las condiciones son notablemente frias, hiela todo el año y la acumulación térmica (base lOO C) es

nula, lo que limita todo tipo de agricultura tradicional.

según la clasificación de ecorregiones propuesta por Gastó et al. (1993), el sector en estudio se localiza

dentro del Reino Nevado (E), Dominio Tundra (ET), Provincia Tundra normal de altura (ETH). En dicha

provincia ningún mes alcanza temperaturas medias mayores de 10° C, dominando el frío por sobre la

sequedad. Hiela todo el año y existe una gran fluctuación térmica diaria que puede alcanzar más de 25° C

de diferencia entre el día y la noche. La atmósfera presenta baja presión y baja concentración de oxígeno,

junto a alta radiación solar.

Básicamente, existen 7 asociaciones vegetales en el altiplano de la Región de Tarapacá, éstas son:

bofedales, pajonales, tolares, praderas mixtas (pajonales - rolares), lIaretales, queñuales y praderas

mésicas salinas. La tres primeras, cobran relevancia como fuentes forrajeras de cámelidos domésticos

(llamas y alpacas) y silvestres (principalmente vicuña), y, en consecuenda, constituyen la base del

fenómeno productivo desarrollado por sus habitantes, es decir, la ganadería camé/ida.

cabe destacar que el bofedal, o vega andina, pradera natural que se desarrolla en depresiones de

terreno, donde afluyen aguas subterráneas y superficiales, presenta la mayor productividad de forraje

(Troncoso, 1982 y castellaro et al., 1998) y en el cual se centra el consumo de los camélidos domésticos

(75% a 61% del total consumido -eastellaro el al., en preparación). Pese a su relevanda como fuente

forrajera, el bofedal posee una baja capacidad de carga animal. Estudios recientes estiman que el bofedal

mésico en condición "regular" puede sostener 1,28 Unidades Vicuña por hectárea al año.

En el manejo tradidonaI del recurso pratense altoandino, es posible constatar el mejoramiento de la

pradera natural, a través de la construcción de canales que incrementan la disponibilidad de agua y con

ello la productividad del bofedal, o bien, permiten ampliar la superficie de éste proveyendo del recurso

hídrico sectores de suelo originalmente de secano.

En general, el sistema productivo ganadero a/toandino no cuenta con alternativas forrajeras que

complementen la producción de la pradera natural, es decir, no se practica el establecimiento de cultivos

forrajeros comerciales o derivados de la selección de especies naturales de valor forrajero.
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Algunas experiencias en esta materia han sido realizadas por CONAOI, con resultados interesantes en

términos de producción de algunas especies, principalmente gramíneas, como: avena, cebada y festuca. A

partir de ello se vislumbra, entonces, la factibilidad de incrementar la disponibilidad de forraje, en

cantidad y calidad nutritiva, que redundaría en un incremento en la capacidad de sustentación o, a lo

menos, en una optimización del sistema productivo. Esto es, a través de la suplementadón alimenticia en
épocas críticas romo la laetancia o pre-encaste, por ejemplo.

Los objetivos planteados en este ensayo, cuyos resultados se discuten más adelante, fueron: a) Contribuir

a la eJección de especies y variedades forrajeras comerciales, Que representen mayor adaptabilidad a las

condiciones ecológicas del altiplano de Tarapacá; y b) Generar alternativas productivas que

complernenten la oferta de forraje natural en el sistema de manejo en cautiverio de vicuñas.
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5. RESULTADOS

El Proyecto de HantdD de la V'lCUlJa destaca los siguientes logros:

5.1 Ambito Productivo

5.1.1 Creación Unidades Productivas

5.1.1.1 Constitución de tres módulos de crianza extensiva en corral

• Ankara

• CCulicculine

Limani

Tabla 3. Identificación módulos de manejo extensIvo en rorral.

23

Proyect¡, Vicuña Octubre 2002.
Rebaño

Rebaño Capacidad de
Ubicación Superflcle Fecha asignado

Módulo (localidad, Corral Ingreso Original
actual producciónl

comuna) (há) animales (Nro.
(Nro. temporada

animales) animales) (Kg ftbra)

Ankara Chislluma,
253 Abril 2000 98 140 17.5

General Lagos

Umani
CosapilJa,

30 Abril 2002 23 23 2.9
General LaQOS

Cculicculine
caquena,

60 Mayo 2002 53 45 5.6
Putre

TOTAL 343 174 208 26

En la Tabla precedente se entrega un resumen de las características individuales de cada Unidad Productiva

asignada para manejo de vicuñas en condiciones de confinamiento. la primera Unidad en crearse fue Ankara,

en abril de 2000, con el ingreso de 98 animales capturados en el medio silvestre, específicamente en un sector

fiscal de la Reserva Nacional las VICuñas. Actualmente posee 140 animales, luego de una saca programada

para esta Unidad en mayo de 2002, que se constituyó luego en el rebaño fundador de L1mani, de 23

ejemplares, número pequeño sin duda, pero en concordancia con el limitado espacio ofrecido para el manejo,

de sólo 30 hectáreas.

Respecto a Cculicculine, como se aprecia, fue fundado este año con un rebaño de 60 ejemplares, los cuales se

capturaron en el mismo terreno de manejo, aprovechando la infraestructura del corral como trampa.

Posteriormente éste ha sufrido una tasa de mortalidad importante condicionada por la depredación de zorro en

el sector, situación que está siendo controlada con mayor vigilancia de los usuarios sobre el corral y su rebaño,

y mediante el empleo de una jaula-trampa facilitada por SAG para este efecto.
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Fíg. 2. Esquema Corral de Crianza CCulía:ulíne. Fíg. 3. Esquema Corralde Crianza Limaní.
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• Composición de los rebaños y expectativas de crecimiento

ANKARA
Vicuñas

2000 2001 ! 2002 ¡ 2003 2004 2005 ! 2006¡ ,
sexo M'H!,T M!H\ T M'H' T M\H ¡ T M\H i T M\H i T MI H ! T,

1 21 17,'35 171171 34 14114 28 120120 40 126 25 50 30! 30 60 30130 ea
2 19: 19 IZO !16 36 15117! 32 1411. 28 120 20 40 25 25 SO 30 ' 30160
3 7 34 41 19 19 15114 29 15'1 17 32 14 104 28 20 20 40 25 25 50---------_.._---_. , , 6 33 39 19 19 15 14 29 15 '17 32 14 14 28 20 20 404 ! !1----_._------_._------- l-·-..,·H

5 26 31 19 19 115 14 29 15117132 14 14 285 ¡ ¡ 1
O 6 i

, 5 26 31 19 19 15 14 29 15:17;32e( ¡

O 7 ¡ ¡ ¡ ¡ I ¡ ¡ 5 26 31 19 19 15 14 29w
, ,

6
,

\
,

j ; , ,
~ 5 26 31 19 19, , ,

9
, ¡ ¡ , ¡ i ¡ ¡ r I i 5 26 31

10 ¡ í , , I ¡ ! ! ! I ! ¡
, ,

11 i ¡ , j i I 1
, \ 1 !----;! I

,
I

,
12 , : , i ¡ f I¡ , ! I , ,

Total 28 128 4180\1• • 11101n 1941136 22t 12416St288 184 '"348
Muertes 1 12;3 1 i 1 ¡

,
! ,

111 , , I

GI Extraidas ! i 11 ¡12 23 ! ! ! ic: ,
I ! ;

o Reproductivas 7 34 41 6,52 58 20,59; 79 35 76,111 49,90139 69 ,110,179 94 135229'ü
llJ Pre4\ez Observada 34 26
~ preftez EsperadaGI
1ft

Vacias Observadas 9.D
O Hembras no observadas 17
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El criadero de Ankara se fundó en abril de 2000 con 98 ejemplares de vicuña provenientes de la pampa de

Pakisa, a 8 horas de viaje en camión. Estos animales se adaptaron de tal forma a su nuevo ambiente que al

año siguiente, en 2001, nacieron 34 cnas viables, y 43 al siguiente año. Con una tasa de pariciones por sobre

el 60% respecto de las hembras adultas, las expectativas de crecimiento del corral son altas en este sistema.

Sin embargo, debido a que la capacidad de carga animal que posee la pradera contenida en el corral de

manejo, ofrecida por los usuarios, es limitada, estimada en 140 animales según últimas observaciones de

campo, se inició un programa de saca de animales a partir de 2002. En una primera instancia, los animales

fueron destinados a la formación de un nuevo criadero, particularmente de Umani. *Nota: en el Cuadro

anterior se consignó un total de 28 crías para 2002 debido a que sólo considera las que quedaron

efectivamente en el corral después de la saca y algunas mortalidades asociadas a depredación por zorro.

Esta modalidad de saca se mantendrá en la medida que los corrales destinados al manejo de la vicuña sigan

creciendo en tamaño de rebaño sin estar acompañado este crecimiento de una aumen~o en la capacidad de

sustentación de la pradera. Para aumentar la capacidad de los corrales, estos podnan incorporar mayor

superficie de bofedal al uso de la vicuña o bien, intervenir la pradera actual para aumentar su eficienda

productiva, lo que es materia de análisis en el capitulo de ensayos descrito en punto 5.1.3., más adelante.

PIOyedo Vicuña V99-o-P-020 OCtubre 2002



Informe TéqtIW Roa'

LIMAN'
V'lCUftas

2002 2003 , 2004 2005 2006 2007 2008
Sexo M\H T MIH;T M\H\T M H T M H T MiHIT M H T

1 3 3 6 3 1 316 3 13 I 6 4 :> 9 6 6 12 8 ! 8 , 16 10 10 20

2 2 o 2 J 3 6 3!3:6 3 3 6 4 5 9 6 6 12 8 i 8 116
3 5 2 7 2 O 2 3 3 6 3 1 3 ¡ 6 3 3 6 <4 5 9 6 6 12

.- 0'0:0 5 2 7 2 o 2 3 I 3 15 3:316 3 3 6 4 5 9

5 1 1 8 OiOjO 5 2 7 210 2 3 3 6 3 316 3 3 6
Q

6 I 1 ¡ 7 t 8 010,0 5 12 7 2 o 2 3 '3 6 3i3 1 6o(
Q 7 ! ¡ ¡ 1 7 8 01010 5 2 7 2 O 2 3 3 6
UJ ; , 11118 O'.OiO 5 -¿ I 2 o 28 1 ¡ , ~ ¡ !

9 i ¡ ¡ ; , i : ¡ 1 1 8 O;Oi O 5 2 7
! ,

10 ! ! ! ; ! i j ¡ ! ! 1 7 8 01010
11

1
! i J 1 i i ¡ 1 17 aI ¡ , , i I ;

12 ; ¡ ¡ i t ¡ j i I i ¡, ! I !

Total 11 12 2S 14 16119 17118131 21123144 2728. S&S772 45 47 92
111 Muertes í i , i

,
I

, ¡ i ¡ I i I• , I ¡ I
e Reproductivas 6 j 9 ¡ 15 8 ! 9 i 17 11 12123 14;15129 17118:35 21 i23144 27 ¡29: 56o
.~ Preflez Observada
i: Preflez Esperada 6 6 9 12 16 20 25
~ Vacías Observadas
8 Hembras no observadas

CCULlCCULINE
Vícunas

2002 2003 I 2004 2005 2006 2007 2008,
Sexo M,HT MH T MH'T M H i T M:H, T MI H .T M'. H ,T

1 5 6 11 10;10,20 1011~1.20 12 13 25 18 18 36 22' 22 44 2f5 27 _~

2 O 5 6 11 '10110'20 10!1~l20 12 13 25 '18 18 36 22 22 44
1-' 10 20 13 25 16 I 18 1 363 O O O O 5j 6 11 10,10; 20 10 12

.- 12 25137 O O O O 10 O 5 6 11 10 10: 20 10 10 20 12 13 25
------ 12:25 37 O f O O O O O 5 6 11 10 10 !26 10 f 10 i 205

Q 6 -LI 12 25 37 O O O O O O 5 o 11 10 i 10 20e( --'-;-Q 7 r-L 1 12,25! 37 O O O O O O 5 6 11
UJ --~

__o _'__

8
~:.--

__' _L__ i 1 J. \2,25, 37 O Q O O O O
9 _l..-.

¡ ! 1 12 25 I 37 O O O
10 1 , 1 1 12,25,37-------I----¡---
11 t---"--.l- ! f-+ 1__~~ , ,

I12 ' , , ;

Total 17131148 'ZT4168 37f5188 49 641113 671821149 8911041183 116 1311246
l/l Muertes ' ! i ¡ , I
CIl , I ,
e Reproductivas 12;25,37 12125,37 17 31 :48 2741 ¡ 68 37,51:88 49 64:113 67 ! 82 ,149o
'ü Preflez Observada111
i: Prei'lez Esperada 20 20 25 36 44 53 60
QI Vacías Observadas8 Hembras no observadas
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A diferencia del caso descrito en Ankara, estos criaderos de Uman\ y Cculicculine son de creación más

reciente, de 2002, no habiéndose consignado pariciones hasta el momento. Sin embargo, se ha asumido un

modelo de crecimiento del rebaño basado en la tendencia de pariciones observada en Ankara.

según la estimación de capacidad de carga en ambos corrales, de continuar el ritmo de crecimiento como se

modela en los cuadros respectivos, y de no aplicarse intervención para aumentar la capacidad de producción

de la pradera, Limani colmaría su capacidad en 2004 (35 animales), y Cculicculine lo haría en 2003 (68

animales).
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5.1.1.2 Constitución de dos módulos de manejo en estado silvestre

• laguniHas

• Surire

Tabla 4. ldentirlCiJeión módulos de manejo silvestre.
ProYE. eto Vicuña OCtubre 2002.

Tamafto Tamaño Capacidad de
Ubicación Superlide Nro. población efectivo de producciónl

Módulo (localidad, de manejo mangas censal captura temporada
comuna) (há) de captura (Nro. (Nro. (Kg fibra)

animales) animales)

Surire
Sur/re 500 02 500 150 37.5
Putre

Lagunillas Caquena 200 01 250 90 22.5
Putre

TOTAL 700 03 750 240 60

27

Como se puede visualizar en la Tabla precedente, las Unidades de Manejo Silvestre corresponden a Lagunillas

y Surire, ambas de la comuna de Putre. Queda de manifiesto la gran disimilitud entre ambas Unidades

respecto a las poblaciones de vicuña que las componen y que determinan su capacidad productiva. Surire, por

ejemplo, posee una población local de vicuñas habitando la zona de manejo de 500 individuos

aproximadamente, mientras que Lagunillas, sólo 200. Esto redunda en que para la primera la capacidad de

producción anual de fibra es de 45Kg con respecto a los 27 de la segunda, lo que además explica la inversión

hecha por Surire en una segunda manga para su Unidad.

A continuación, se entregan las cartografías correspondientes a las zonas de manejo de Surire y Lagunillas,

destacando la ubicación de las mangas utilizadas en el programa (señaladas en rojo) respecto de la topografía

circundante (Figuras 4 y 5). Finalmente, se ofrece una carta provincial-regional con la georeferenciación

individualizada de todas la Unidades Productivas del Proyecto, tanto de manejo silvestre como de cautiverio

(Figura 6).
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5.1.1.3 Avances organizacionales

• caradei izaci6n grupos ayrnara usuarios del Proyecto

Los grupos de ganaderos usuarios del Proyecto se caracterizan globalmente por estar constituidos por

familias de la etnia ayrnara residentes tanto en el altiplano de la Primera Región (sobre los 4.000 metros

de altura), provincia de Parinacot:a, como en la ciudad de Arica, provinda homónima. Combinan ingresos

económicos intraprediales, basados en la ganaderia de camélldos, e ingresos extraprediales, en servicios

principalmente. Su capacidad productiva está dada por la presencia en la provincia de una población

estable de vicuñas categorizada como "Fuera de Peligro" por CONAF desde 1986.

En forma específica, Ankara, con sus cinco miembros emparentados entre sí, se constituye en el primer

criadero de vicuñas en condiciones de confinamiento permanente, el que está ubicado a 4.400 metros de

altura, en la localidad de Chislluma, comuna de General Lagos. Actualmente cuentan con un corral de

manejo de 253 hectáreas con capaddad para 140 vicuñas. Representan a 4 familias.

Cculicculine y Limani se encuentran en Putre y General Lagos, respectivamente y, al igual que Ankara,

comparten el sistema de manejo en confinamiento permanente. Actualmente, contemplan a más de 30

usuarios y poseen 80 vicuñas en total. Representan a 14 familias en total.

Lagunillas comprende a 9 familias que comparten residencia en la localidad de caquena, comuna de

Putre, las cuales poseen una manga de captura para vicuñas en estado silvestre, ubicada en terrenos de

uno de sus miembros, a 4.200 metros de altura, siendo la superficie de manejo de 200 hectáreas.

Representan a 9 familias.

5urire constituye una Sociedad de Hecho, que actúa como el ente aglutinador de la fibra de vicuña

producida por las Unidades poniendo su estructura administrativa y comercial a disposición de todos los

productores. Sus 30 socios son propietarios de vastas extensiones de terreno en el altiplano de la Primera

Región (40.000 ha), abarcando dos Areas Silvestres Protegidas bajo jurisdicción de CONAF (Reserva

Nacional Las Vicunas y Monumento Natural Salar de Surire) que además están reconocidas como Reserva

de la Biosfera por la UNESCO (desde 1981 junto al Parque Nadonal Lauca). La superficie de manejo de

vicuñas en e~;tado silvestre comprende 500 hectáreas de planicie en el borde poniente del Salar de Surire.

Representan a 14 familias.
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5.1.2 Producción Fibra de Vicuña

5.1.2.1 captura y esquila de vicuñas

• Manejo en estado silvestre

A continuación se entregan los registros resumen de campañas de captura y esquila efectuadas en las

Unidades Productivas de manejo silvestre a lo largo del Proyecto, destacando valores promedio de

producción de fibra por animal en cada ocasión.

Tabla S. Resumen resultados obtenidos en las campañas de captura/esquila
de La ill. CXtubre 1999. 2000 2001lf/Un 'lIS. Y

Medición Ca~ral999 ~ra2000 Captura 2001

Peso_~t.alde fibra (g) 17.719,0 8.640,3 13.911,8
Promedio de fibr~ por animal 208,4 157,1 347,8
DesvIación estándar 55,6 54,7 81,4
Coefióente de variac\6n 0,3 34,9 23,4
N° de a~imales esquilados 85 ----- 55 31 ._-

------- ------._----- -------------_ ....
Promedio del_vellón por animal 208,4 157,1 229,5
Desviación estándar del vellón 55,6 54,7 54,2
Peso mínimo de vellón 110,0 67,3 152,0

_~máxlmo de vellón _____..______ ]~lL_____.___~?______~20,Z._.__

.- --------------------- ._----------------
Promedio de la garra por animal n/a n/a 118,3
Desviación estándar de la garra nla n/a 38,0
Peso mínimo de garra nla nla 64,8
Peso máximo de garra nla nla 2268

Tabla 6. Resumen resultados obtenidos en las campañas de captura/esquila
de Surire. OCtubre 2000 y 2001.

Medición Temporada 2000 Temporada 2001
Peso total de fibra (g)
Promedio de fibra por animal
Desviación estándar
Coeficiente de variación

15.940,4
173,3
43,9
0,25

32.975,3
319,6
123,1
38,51

N° de animales esquilados 92 102

Promedio del vellón por animal
Desviación estándar del vellón
Peso míl\imo de vellón
Peso máximo de vellón

173,3
43,9
91,3
335,6

245,3
67,40
119,60
469,40

Promedio de la garra por animal nla 75,8
Desviación estándar de I~ garra nla 72,84
Peso m(nimo de garra nla 10,70
~ máximo !L~garra - ~ ~L..::..a 3=-,~50__

Cabe notar que la sección "garra" se empezó a esquilar a partir de 2001, en ambas unidades, de acuerdo

a la técnica traspasada por esquiladores del INTA Abra Pampa (Argentina) y al conocimiento adquirido

sobre la alta cotización de su fibra, por sobre los US$100 el kilo. Finalmente el kilo de esa sección se
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vendería a US$131 neto. Ello explica también la diferencia de peso entre Jos promedios de fibra total por

animal.

. ,
en úIó'mas camfK,ñas de caP(ura/e.lluila de LilDunillas. OCtubre 2000

Vicufías Mad10s Hembras Total
2000 2001 2000 2001 2000 2001

Recaoturadas 8 2 8 1 16 3
Esauiladas 44 34 11 6 55 40
No esauiladas 7 4 7 1 14 5
Muertas 1 1
Caoturadas 52 38 18 7 70 45

Tabla 7. Tamaño y composidón grupo de vicuñas según sex-o y condición de manejo al que
se sometió y 2001.

Tabla 8. Tamaño y composídón grupo de vicuñas según sexo y condición de manejo al que
se sometió en ú!üma campaña de captura/esqUila de SUfire. OCtubre 2001.

YICUñas Machos ! Hembras Total
Recapturadas --t----Il----- 18 26 ---
Esauiladas 61 40 101
No~i1adas 15 28 43 --
Muertas 1 O 1
Capturadas n , 68 145

Lagunillas presenta una Iimitaáón productiva de tipo ecológica, en comparaáón con Surire, al sostener

una menor población de vicuñas de libre rango que esta última en el área de manejo que comprende esta

Unidad Productiva. La diferencia en el potencial de captura motorizada dada por las condiciones biofísícas

del sitio (topografía y poblaáón de vicuñas) se ve reflejado en los tamaños dispares de los grupos

capturados en ambas unidades, siendo incluso menor el número de vicuñas capturadas y esquiladas en

dos temporadas en Lagunillas (2000-2001) respecto de una sola en Surire (2001).
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59,3
17,3
24,0

1155

• Manejo en sistema de confinamiento (corral)

A continuación se entregan los registros resumen de campañas de captura y esquila efecbJadas en las

Unidades Productivas de manejo en cautiverio de Ankara, durante octubre de 2001, destacando valores

promediO de producción por tipo de fibra.

Tabla 9. Registro de resultados obtenidos en primera esquila
de Ankatil. OCtubre 2001.

f---.--- --
Pt!sQt:ptal <!e}l.b!a (g) 11_.570,4

_j>_romedjO_~ !!bra por anirmJl 2§.5,3
Desviación estándar 48,5
eoefic~te_d.e.yalÍOCÍÓ!' _18,3 __
N° de animales ~uilados .1bL _

----::-----:-:----:----,------,:-;-- ---
Promedio del vellón por animal 206,.1
Desviación estándar del vellón - .- 41,1
Peso mínimo de veI!ón _ 143,8
~~ máximo de vellQ!1 34~__

-------------------------------
Promedie> de la garra por animal
Desviación estándar de la garra
Peso mínimo de qarra
Peso máximo de aarra

Foto 3. Esquila de vicuñas con asistencia de técniros argentinos
dellNTA Abrapampa. Ankara, 2001.
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• caract8 izad6n lanirnétrica de la producd6n 2001

34

El resultado de los análisis de finura Simlan de 207 muestras de fibra oIJtenida in viJ..v en Lagunillas,

SUrire y Ankara en la temporada de 2001 se caracterizó como sigue:

Unidad !Medición i n J Promedio i Mfnimo M6ximo ! D.S.! E.S.
I Diámetro de la fibra (micras) i 44; 14,01 i 12,20 16,80 I 0,93 ' 0,14

LaguniUaS\ Curvatllfa de ondulación (grados/mm) \ 44, 100,54 ; 8806 119,22 , 7,04 106
! Fibras >30 mico (%) i «1 0,83 i 0,20 ! 2,10 1 0,46 ¡ 0,07
i Diámetro de la fibra (micras) i 48! 14,07 ! 12,40 ¡ 16,00 : 0,84 ! 012

Surire !Curvatura de ondulación (grados/mm) ¡ 48 ; 91,96 : 72,75 ¡ 113,85 ¡ 9,11 , 1,32
I Fibras >30 mico (%) ¡ 48 : 078 1 020 ; 200 046 : 0,07
, Diámetro de la fibra (micras) 115 ' 13,45 : 11,10 ' 15,70 : 0,76 I 0,07

Ankara !Curvatura de ondulación (grados/mm) i 115 i 91,53/ 67,3Q.L_-1.12,46 ¡ 8,24 ! 0,77
IFibras >30 mic.C%) i 115 0691 000, 2,20: 0,40 1 0,04
\ Dillmetro de la fibra (micra~ ! 207l--1}.J.1L_'J.~ 16,80, ~,87 ! 0,06

Total ICurvatura de ondulación (grados/mm) ; 207 : 93,55 ¡ 67,30 ! 119,22 ¡ 8,95 i 0,62
, Fibras >30 mico (%1 , 207 074 ! 000 ' 220 043 003

Fuente: laboratorio de Rbras Textiles del INTA Banloche, Argentina, octubre 2001.

Al comparar el diámetro de la fibra entre localidades se encontraron diferencias signifIcativas entre éstas

(ANOVA, p=O,OOOO; Figura 6), siendo de particular interés el hecho de ser Ankara (cautiverio) el Módulo

que presentó la diferencia, al registrar una fibra más fina.
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Figura 6. Represent6c1ón de kIs dJferenclM entre módulos

para el diámetro de la fibra.

Al comparar la curvatura de ondulación de la fibra entre localidades se encontraron diferencias

significativas entre éstas (ANOVA, p=O,OOOü; Figura 7). En este caso, el Módulo que presentó la diferencia

es el de Lagunillas (silvestre), al poseer una mayor ondulación. cabe notar aquí que los animales de

Lagunillas no tienen relacón alguna con los de Surire y Ankara, pero en cambio estos últimos si tendrían

un grado de relación entre sí por provenir los animales de Ankara de un sector de manejo silvestre

geográfteamente ligado a Surire.

Proyecto VIcuña V99-0-P-020 Octubre 2002



InfrJrme TécnJcp fiMI 35

...
"O .------------------:::c;::-_.-o..-,.

O_for.0_

-
rlflunl 7. Representación de bis dKerencia6 entre módultM

".nt la curvatunt de ondulación de ,_ fj",...

la única medida que no presenta diferencias significativas corresponde a las fibras mayores de 30 micras
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Figunt 8. - Representación de las diferencias entre módulos
para las fibras mayores de 30 m;cras,

las diferencias registradas que presenta la fibra en los módulos de manejo de vicuñas, puede

corresponder a la expresión de las categorías de los animales, como diferendas asociadas a sexo, edad, o

estado sanitario/nutricional del animal, lo que a su vez puede estar condicionado por las condiciones

edafoclimáticas que caracterizan a cada ecositio en particular.

Tabla 10. caraeterfsticas de la fibra de dos muestras de SOg cada una de vel16n
'acfo. Proyecto Vicuña octubre 2001.

¡ I I F;nu~ ~ Largo
N°de I Origen Ial~~~ r-;;~~::troT~~~iación ICOrteiante! cu-rvatu~:-lFi~~a~ > ~~~ión de

Camvana I C/16% R. Medio I Standard IVariación IOndulacion ¡.' % Mecha
I

micrones. micrones I % grados/mm ~;.c. I
mm

i I o I

COZO Lagunillas 77,3 12,2 I 3,3 I 27,0 I 95,68 I 0,6 I 10 53

A 052 Surire 83,4 13.1 i 3,6 I 27,5 I 85,42 1 0,5 l. 7 44

Fuente: Laboraturio de Fibras Textiles del INTA Bariloche, Argentina, octubre 2001.
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5.1.3 Mejoramiento productividad de la pradera

36

5.1.3.1 Introducción de especies

Ensayo de Adaptabilidad de Especies Forrajeras Comerciales a 'as Condiciones

Edafoclimáticas del Altipláno de la Región de Tarapacá

A continuación se discute el comportamiento del establecimiento de Avena (ev. Nehuén), frente dos

modalidades de siembra, bajo régimen de riego gravitacional por tendido:

TRATAMIENTO
~IVEL DE ~ESO ~TO.
PRODUCCIÓN gr MS/m2) kg MS/ha)

!n ~EDIO ~6,8 ~68

~n "'EJOR t16,2 t162

In "'EDIO 128,5 12as

in "'EJOR f:\5,2 \452

según los resultados observados, en general se puede vislumbrar la bondad de la siembra al voleo por

sobre la siembra en hileras. Ello deberá corroborarse en estudios específicos con un diseño estadístico

prolijo que aíslen adecuadamente la incidencia de aquellos factores no estudiados que podrían alterar los

resultados de las variables en estudio.. Sin embargo, hay que destacar que a través de este estudio, se

aportan nuevos antecedentes que en algún grado consolidan a la avena como alternativa forrajera para la

ganadería altoandina. En efecto, además de las condiciones de bajas temperaturas experimentadas hacia

los meses de otoño, se suma el hecho de no recibir riego en las cantidades recomendadas a los

ganaderos, y subsistir básicamente en base al aporte de humedad generada por las lluvias estivales; pese

a lo anterior este cultivo forrajero demostró una cobertura bastante homogénea y una tolerancia

significativa a las condiciones ecológicas y de manejo adversas.

Comportamiento del establecimiento de distintas especies forrajeras ante distintas modalidades de

siembra, bajo régimen de riego en platabandas.

Tabulación de Resultados por Tratamiento. En la siguiente tabla se indican los resultados obtenidos

en términos de rendimiento y niveles de producción por tratamiento aplicado:

N° PARCELA TRATAMIENTO REPETICIÓN ESPECIE NIVEL DE PESO ROTO.
PRODUCe. (gr MS/m2) (kg MS/ha)

1 13 R1 BLL BAJO 31,2 312

1 13 Rl BLL MEDIO 63,5 635

1 13 R1 BLL MEJOR 126,5 1265

2 T6 R1 ALF BAJO 16,3 163

2 T6 R1 ALF MEDIO 69,8 698

2 T6 R1 ALF MEJOR 72,4 724
- -
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N° PARCRA TRATAMIENTO RfPETIaóN ESPECIE NIVEl DE PESO RDTO.
PRODUCC. (gr MS/m2) (kg MS/ha)

3 T7 Rl BU-TBl BAJO 10,8 108

3 T7 Rl BU-TBl MEDIO 31,2 312

3 T7 Rl BU-TBl MEJOR 65,9 659

4 T2 Rl AVE BAJO 22,8 228

4 T2 Rl AVE MEDIO 37,6 376

4 T2 Rl AVE MEJOR 53,6 536

5 T5 R1 TBl BAJO 2,6 26

5 T5 Rl TBL MEDIO 15,7 157

5 T5 R1 TBl MEJOR 18,9 189

6 T4 Rl BU BAJO 36,4 364

6 T4 Rl BU MEDIO 42,1 421

6 T4 Rl BU MEJOR 77,4 774

7 T2 R2 AVE BAJO 25,8 258

7 T2 R2 AVE MEDIO 29,9 299

7 TI R2 AVE MEJOR 96,2 962

8 T8 R1 BU-TBL BAJO 28,3 283

8 T8 Rl Bll-TBl MEDIO 36,8 368

8 T8 Rl BU-TBL MEJOR 48,5 485

9 13 R2 BU. BAJO 17,4 174

9 13 R2 BU MEDIO 25,1 251

¡9 TI R2 Bll MEJOR 26,1 261

10 T5 R2 TBL BAJO 16,1 161

10 T5 R2 TBl MEDIO 17,2 172

10 T5 R2 TBL MEJOR 25,1 251

11 T7 R2 BLl-TBL BAJO 16,2 162

11 T7 R2 BLL-TBL MEDIO 22,7 227

11 T7 R2 BLL-TBL MEJOR 26,6 266

12 TI R1 AVE BAJO 20,8 208

12 TI R1 AVE MEDIO 34,8 348

12 T1 R1 AVE MEJOR 54,5 545

13 T6 R2 ALF BAJO 1,8 18

13 T6 R2 AlF MEDIO 10,9 109

13 T6 R2 ALF MEJOR 18,8 188

14 T8 R2 BU-TBl BAJO 5,6 56

14 T8 R2 BLL-TBL MEDIO 13,7 137

14 T8 R2 BLL-TBL MEJOR 25,2 252

15 TI R2 AVE BAJO 20,2 202

15 TI R2 AVE MEDIO 33,5 335

15 TI R2 AVE MEJOR 56,8 568

16 T4 R2 BU BAJO 30,2 302

16 T4 R2 BLL MEDIO 36,3 363

16 T4 R2 BLL MEJOR 40,2 402

37
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ComptH1amienlD general de las especies evaluadas. se observa gran variabilidad en los niveles de

producción al interior de cada tratamiento, comportamiento asociado a aspectos de manejo, principalmente el

riego. En efecto, el carácter de investigación aplicada de estos ensayos, implicó la participación de los

ganaderos en el manejo de las praderas establecidas, particularmente respecto al riego. Pese a las

instrucciones entregadas e implementadón de un sistema de riego, los usuarios no aplicaron una frecuencia

de riego que permitiera aportar niveles de humedad homogéneos a las plantas. Esto se confirma en berta

medida al observar lo acaecido en las parcelas 1 y 2, en que se aplicaron los tratamientos T3 y T6

respectivamente, dado que por la cercanía a un canal de riego, mostraron uno de los mayores rendimientos.

En este contexto, es importante señalar que la escasa cultura de riego de los ganaderos atentó contra el logro

de una cobertura homogénea de las pasturas establecidas.

Con relación a los rendimientos alcanzados, si analizamos aquellos que superaron los 650 kg MS ha-1,
tenemos el siguiente ranking:

RANKING TRATAM. REPETICIÓN ESPEOE CONDIOÓN RDTO.
(kg MS/ha)

1 TI Rl BLL MEJOR 1.265

2 T2 R2 AVE MEJOR 962

3 14 Rl BLL MEJOR 774

4 T6 Rl ALF MEDIO 724

5 T6 Rl ALF MEJOR 698
6 T7 Rl BLL-TBL MEJOR 659

Si bien, nuestro análisis se debe centrar en la producción como un indicador de adaptabilidad de las especies a

las condiciones ecológicas del altiplano, en un período crítico para el establecimiento de las pasturas, es

importante destacar el rendimiento alcanzado por la ballica y avena, conocidos los factores adversos para su

desarrollo y crecimiento y considerando que se trata sólo de una cosecha, lograda en un período de 6 meses.

Este ranking muestra la adaptabilidad de especies forrajeras gramíneas a las condiciones del altiplano,

denotando una importante rusticidad. No es menos interesante el comportamiento de la alfalfa, que siendo

una planta delicada en términos de su establecimiento, alcanza una producción destacable. Ello fue percibido

por los ganaderos, más aún cuando se percatan de que por la cercanía a un canal de riego, en la parcela N°2,

donde se estableció alfalfa, se observó un interesante desarrollo de plantas.

El comportamiento del trélx>1 blanco implica menor rendimiento, situación que llama el concluir que,

comparativamente, es una altemativa de menor potendal forrajero en las condiciones edafoclimáticas del

altiplano de Tarapacá.
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Análisis por especie

Para facilitar el análisis del efecto de los tratamientos aplicados se ha confecdonado la Siguiente tabla, que

rescata sólo datos de rendimiento "MEJOR" observado en cada tratamiento:

ESPECIE lRATAM. REPETIOÓN ROTO.
lOro M5 ha-l)

ALf TE! Rl 724

R2 188

'fBL T5 R1 189

R2 251
AVE T1 Rl 545

R2 568

T2 R1 536

R2 962
BLl T3 Rl 1265

R2 261
T4 Rl n4

R2 402
BLL-TBL T7 Rl 659

R2 266

T8 Rl 485

R2 252

Para el caso de la alfalfa y trébol blanco, se aplicó sólo un método de siembra, al voleo, por lo que queda

por comparar el comportamiento de las repeticiones aplicadas. En el caso de la alfalfa, existe una gran

disparidad de resultados entre la repetición Rl y R2. se reitera en este punto la importancia del riego en esta

especiea, ya que esta diferencia en rendimiento va ligada a la mayor humedad del suelo en la repetición Rl,

cuya parcela se encontraba a pocos metros de un canal de riego, el cual proveyó humedad adicional al suelo,

con la cual no contó R2 , cuya parcela se encontraba lejos de esta fuente hídrica.

Respecto al trébol blanco, cabe destacar sus bajos niveles de rendimiento, Independientemente de los

resultados de ambas repeticiones. Así, de las especies evaluadas, ésta es la que representa menor

potencialidad como alternativa forrajera para el sistema productivo altoandino.

Si bien, en la avena, la repetidán N°2 del T2 (siembra en hileras) muestra un resultado superior al resto de

las repeticiones, es interesante destacar su relativa homogeneidad en cuanto a rendimiento,

independientemente del sistema de siembra aplicado (al voleo y en hileras), por lo que, probablemente, no

existan diferencias significativas entre métodos de siembra.

Respecto de la ballica, se aprecia una eventual respuesta a favor de la siembra al voleo. Sin embargo, este

análisis debe ser cuidadoso, considerando que TI, Rl, se encuentra en una parcela ubicada cerca de un canal

de riego, contando con ventaja respecto a disponibilidad de agua para las plantas y a ello sería atribuible su

comparativamente alto rendimiento logrado. En efecto, R2 de TI, muestra niveles muy inferiores a Rl. Si
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asumimos que TE, R2 está en igualdad de condiciones en cuanto a factores no estudiados, notamos una

considerable supremada en rendimiento asociada al T4 (siembra en hileras), para el caso de ambas

repeticiones.

Respecto a la mezcla forriIjenI, trébol blanco - ballíeil, en general su producción es comparativamente

baja. Sin embargo, se aprecian result:ados interesantes en Rl de 17 (siembra al voleo) y Rl de T8 (siembra en

hileras). Estos resultados probablemente cuenten con el aporte principal de la ballica al rendimiento,

considerando que el trébol blanco mostró bajos niveles de rendimiento en su siembra como especie única (sin

mezcla). Al considerar las modalidades de siembra, aparentemente hay un efecto positivo sobre la producción

asociado a la siembra al voleo, lo cual es motivo de estudios de mayor precisión. La mezcla forrajera,

representa una alternativa que no se debe descartar del todo; futuros estudios deberán evaluar nuevamente

su productividad y sumar a ello, lo beneficios nutritivos asociados a su combinación (relación energía vis

proteína).

CONClUSIONES

•

•

•

A los factores ambientales adversos previstos al establecimiento de las pasturas estudiadas, se sumaron

otros factores limitantes asociados, principalmente el percance respecto a riego. Pse a ello, los resultados

permiten vislumbrar la potencialidad de algunas especies, como alternativa forrajera para la ganadería

altoandina.

Destacan por su potencialidad, las especies gramíneas establecidas, avena y ballica, por su

comparativamente mejor respuesta productiva y de cobertura lograda.

La alfalfa, pese a ser una pastura de establecimiento delicado, demostró que aplicado un buen manejo,

principalmente de riego, tiene posibilidades ciertas de constituirse en una alternativa importante en

materia de incremento de la oferta forrajera en el sistema productivo ganadero del altiplano, tanto en

cantidad como en su reconocida calidad nutritiva (aporte de proteínas a la dieta).

Si bien, comparativamente la mezcla forrajera trébol blanco--ballica, presentó niveles medios de

rendimiento, queda en duda el aporte real de la leguminosa a dicha producción conjunta. Ello es motivo

de estudios más acabados que el presente.

• Queda de manifiesto, la necesidad de capacitar en materias productivas agrícola a los ganaderos

involucrados, para efectos de su comprensión y valoración de la dinámica suelo-planta-agua-animal,

requisito base para la implementación exitosa de nuevas alternativas forrajeras que, para ellos, es implica

una tecnología tradicional en el marco de su sistema.

• Aunque fuera del estricto contexto del estudio, según la información vertida por los propios ganaderos

involucrados, las vicuñas de la unidad de manejo en semi-cautiverio, Ankara, no mostraron inconvenientes
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en consumir el forraje establecido en el marco de los ensayos practicados, por el contrario, les fue muy

palatable. 8 factor consumo, es importante conSiderarlo en futuros estudios.

• Este estudio simple, genera incógnitas y en algún grado, sienta las bases de futuras y muy necesarias

investigaciones científicas y aplieadas en materia de forrajes altemativOS en el altiplano de la región de

Tarapacá, que sin duda representan una posibilidad de optimizar el sistema productivo actual y, en

consecuenCia, mejorar la calidad de vida de los ganaderos altoandinos.
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Fig. 7. DiseNo paree/amiento para ensayo de praderas artificiales.
Ankara, Septiembre de 2002.
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5.1.4 Evaluación efecto manejo sobre la población de vicuñas

5.1.4.1 Monitoreo de variables de dinámica pobJacional en vicuñas silvestres

• Monitoreo temporada pariciones pobaati6n de lagunillas

La experiencia siguiente, basada en el monitoreo sistemátiCO de la población de vicuñas sometidas a

manejo silvestre en el sector de manejo de Lagunillas, ha permitido evaluar la evoludón de 3 temporadas

de nacimientos, desde el inicio del proyecto, específicamente las de 2000, 2001 y 2002.

LocaHución del área de monitoreo. El monitoreo de la población de vicuñas se realiza en la localidad
de caquena, perteneciente a la comuna de Putre, específteamente en el predio de Lagunillas.

Análisis de la Información. Para modelar el crecimiento de la pobladón se uso el modelo Logístico. El
ajuste del modelo se realizó mediante un ajuste no paramétrico empleando el método de la surnatoría de
las diferencias al cuadrado. Este modelo se empleo para la categona de las cnas, para explicar mejor la
dinámiea de estas en la temporada reproductiva.

Dinámica de las Paliciones. Las pariciones se registraron por un periodo de 10 semanas para los tres
años de estudio. El número máximo de crías observadas en un censo en el año 2000 fue de 42, en el año
2001 de 52 y en el año 2002 de 61 (Tabla 1).

Tt.bl.llM'a 'a 'Umero e 07as 'aS oor semana v 'Uraoon rene 'O eoanaones.

Mes
Semanas N° de Cnas

Del Mes CoITelativa 2000 2001 2002
1 1

Febrero
2 2
3 3 1 3 6
4 4 3 15
1 5 16 12 23
2 6 13 31

Marzo 3 7 27 52
4 8 36 25 41
5 9 42 52 53
1 10 42 61

Abril 2 11 42 45 49
3 12 41 48

Durante la temporada de pariciones del año 2000 se registró que las crías comenzaron a nacer en la

tercera semana de febrero. La frecuenda de pariciones expresadas en la observación de crías nuevas por

semana presentó un aumento exponencial hasta llegar a los 13 ejemplares en un periodo de 3 semanas,

de ahí en adelante comienzan a decrecer lentamente hasta llegar a 6 crías. Al analizar las frecuencias

acumuladas, se registra que tienden a mantenerse constantes a partir de la novena semana (Figura la).

Durante la temporada de pariciones del año 2001 se registró al igual que en la temporada anterior, que

las pariciones comienzan a ocurrir en la tercera semana de febrero. Durante esta temporada, las

pariciones presentaron 2 eventos, el primero con una duración de 4 semanas con un máximo de 9

ejemplares que acumulados corresponden a 12 crías, y el segundo evento con una duración de 3 semanas

con un máximo de 27 crías nacidas en la novena semana de observación (Figura lb). Las frecuencias
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acumuladas reflejan que el aumento del número de crías en Lagunillas sólo fue evidente a partir de la

octava semana, lo que podría interpretarse como un retrazo de las paridones por parte de las hembras a

causa de las malas condiciones ambientales imperantes como la prolongación de las nevadas, que

aumentan el estrés térmico Y difICulta a las crías obtener alimento de la pradera.

En el caso de la temporada de paridones del año 2002, se registró que las crías comenzaron a nacer en la

tercera semana de febrero, al igual que en las tem¡x>radas anteriores. La frecuenda de paridooes

observada se inicio con 6 crías manteniéndose constante en 8 por 4 semanas para aumentar

exponencialmente a 21, luego decaen a 8 (FIgura le). A diferencia de las otras temporadas el máximo de

paridones se concentro en la tercera y cuarta semana de marzo.
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El registro de la mortalidad de las crías fue muy difícil, debido a que los depredadores como zorros y

chingues hacen desaparecer muy rápido los cadáveres, a pesar de esto se logro registrar una cría muerta

en la temporada 2001, específICamente en la octava semana de observación, esta cría era de

aproximadamente 2 días de edad.

ModeIación del CrecimientD pobIadonal para la categoria de las crias por temporada. Los

nadmientos ocurridos en Laguníllas durante el periodo verano-otoño de los años 2000 y 2002 se

ajustaron con el modelo Logístico, para entregar nuevos antecedentes de la dinámica poblacional de la

vicuña en esta localidad.

Tabla 12. - Resultados del ajuste no oaramétrico del modelo
I ParámetrosI

Aftoj K l R I t.. r ) Explicación
~ la Varianza

I I 4-_ ----j" --

2000¡42,646¡0,0086'[4,076 0,99081 98,17

2001¡50,217 ió,0067j5,145lo,9515r 90,53

200~~o,OO8~ 3,337 i0,9582 '! 91,82
----

Total i 47,874 ~ 0,0072 ¡3,878! 0,90721 82,29

Logístico.

Los ajustes anuales presentan valores superiores al 90% de explicación de la variación, lo Que se asume como

buenos ajustes (Tabla 12). Las asíntotas de cada curva representan el valor máximo esperado por el modelo

para cada temporada (Figura 2). Además de ajustar el modelo para las crías de cada año, también se ajustó

para las crías de los 3 periodos juntos, lo que nos permite construir un modelo más global para Lagunillas.

-'--»I'~-/--- -------------

60 ,.---------------------...,
55- -2000 --------.-------------

50 2001 --------

45 --2002
Ul 40 -Total ---- --- - ~,.OO!!!!"'-~-~~-~::::::~
.~ 35
o 30 _
4J

;' 25
z

20

15
10 -- ~<I"é_

5 I--~.......!::.
QL-- ....J

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Semanas

Figura 9. Representación gráfica delajuste almodelo LO//fstico para las crías
en los periodos verano-otoHo 2000, 200.1 Y el total (2000-200.1).
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las variaciones registradas para las paríciones en cada temporada, se relacionan bien con los parámetros

ambientales que ocurrieron en cada una de ellas, en las tem¡x>radas 2000 y 2001 se produjeron

nevazones prolongadas que coinciden con las semanas en que no se registran crías nacidas. En cambio en

la temporada 2002, no se registraron eventos tan severos como los de las tem¡x>radas anteriores.

5.1.4.2 Monitoreo de variables socio-productivas de vicuñas criadas en corral

• Evaluaci6n del aecimiento de las olas de vicuña bajo manejo en cautividad en Ankara

En Ankara hasta la fecha han nacido tres generaciones, la primera generación corresponde a las primeras

crías nacidas en cautiverio con fines productivos en Chile, aunque estas fueron concebidas en estado

silvestre. las dos generaciones posteriores son crías concebidas y nacidas en este sistema.

las características morfométricas, peso vivo y perímetro torácico, obtenidas de las crías se presentan en

la tabla 13:

Tabla 13. Resumen delJJesO y diametro toráxico de las mas de vicuña en cautiverio en Ankara.
Peso (kq) Tórax (cm)

Mes - Año sexo n' Promedio D.s. n Promedio D,~

Hembras .__.. 2 14~--º,35 _.. 17 58,00 --...i.02
Abril 2000 Machos --___~.L._.!..~~Q..~?9 21 56,48, 2,®_

Ambos 7' 1400 076 38 5716. 344
Hembras 9 ~2 2,28 9 55,33 4,58

Abril 2001 J1achos.____. ._.J.l_._13,Bl_i.-.b.li. ~_ ._!L....- __5..9/..!L_~M.

Ambos 22 12 95 ~ 237 22 5759 . 396
.tl.,ª.r:!lº-~~.~___.__.___._ .. __..J1_~._ .._n2L___..0.J? _ ....]jl_______ j.?.J!.1_.__J1~L

Abril 2002 Machos _.18_.___ ._..1],4~_____),.13.. 18 .5~ZL __4~.§---- -----_..~ - --" -_.. --- - -----

Ambos 37 13 58 272 37 5730 425
Todos los Grupos 66 . 13 42 247 97 5731 385

Los valores promedio del peso y diámetro toráxico de las crías en cautiverio entre 1 y 2 meses de edad,

es de 13,42 kg Y 57,31 cm respectivamente (Tabla 13).

EL número muestreaI de crías en el año 2000 para el peso es pequeño debido a que en la captura de

estos no se pudo pesarlos, pero Si medirles el diámetro toráxico.

Al comparar los pesos de las crías por sexo y años no se registró diferencias significativas entre estas

(ANOVA 2 vías, Años p=O,3714; sexo p=O,5502; Ambos p=0,20SB) (Figura 1).
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Al comparar el diámetro toráxico de las crías por sexo y años no registran diferencias significativas entre

estas, pero si el efecto de ambos presenta diferencias significativas (ANOVA 2 vías, Años p=O,9985; sexo

p=O,6258; Ambos p=O,0251) (Figura 11).
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• EvaluaócSn de la relación Di6metro Toráxico versus Peso

la medicm del peso Y perimetro toráxico de las vicuñas en los distintos módulos de manejo, nos han

permitido relaciOnar estas variables, registrándose que el perímetro toráxico y el peso se correlacionan

positivamente (Figura 12).
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Figura 12. - Relllclón diámetro trJr3xlco peso,
dell:ot1ll de vicuñas medidas desde el liño 1999 II 2001.

La relación que existe entre el peso y el perímetro toráxico para cada sexo se correlaciona positivamente

(Figura 2), pero se registra que las hembras presentan un peso y perímetro toráxico mayor que los

machos, esta diferencia puede explicarse debido a que las hembras aumentan de tamaño durante la

preñez y además que los machos pasan mucho tiempo en estado de vigilancia y en disputas territoriales

que le demandan mayor desgaste físico y menor tiempo para alimentarse.
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Figura 13.- Relación diámetro toráxico peso por sexo,
del totalde vkuRas medidas entre elaRo 1999 II 2001.
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Al comparar el perímetro toráxico entre sexos, se registra que existen diferencias signifICativas entre

machos y hembras (ANOVA, p=O,OOOO2; Figura 14). Esta diferencia podría explicarse por la temporada en

que se realizan las mediciones, que es cuando a las hembras se les comienza a notar el estado de preñez.
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Figura 14.- Comparación de medias delperfmetro toráxlco entre sexos.

Al comparar el peso entre sexos, se registra que existen diferencias signifICativas entre machos y hembras

(ANOVA, p=O,0121; Figura 15). Esta diferencia podría explicarse al igual que para el perímetro toráxico

por la temporada en que se realizan las mediciones.
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Figura 15.- Comparación de medias delpeso entre sexos.

La relacioo que existe entre el peso del vellón y el perímetro toráxieo se correlaciona positivamente

(Figura 16), pero se registra que las hembras presentan un peso del vellón menor que el de los machos

(ANOVA, p=O,00005; Figura 13). Esta diferencia puede explicarse por la mayor inversión que le asignan

los usuarios a la preñez versus otra información. invierten mayor energía en la preñez que en el vellón, en

cambio al comparar entre tipos de manejo y módulos no se registran diferencias significativas (ANOVA,

Manejo, p=O,7847; Figura 6; ANOVA Módulos, p= 0,1179; Figura 16) .
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La comparación del perímetro toráxico y del peso entre los tipos de manejo, silvestre y en cautiverio,

aplicados en el proyecto, no registran diferencias significativas (ANOVA Perímetro toraxico, p:;O,0653;

Figura 8; ANOVA, Peso, p=O,8793; Figura 9). Esta diferencia no se refleja probablemente debido a que no

se discrimina entre sexos ni edades.
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Al igual que la comparación del perímetro toráxico y peso, entre los tipos de manejo, la comparación entre

módulos de manejo no registra diferencias signifICativas (ANOVA Perímetro toráxiCO, p=O,0695; Figura 21;

ANOVA, Peso, p=O,8954; Figura 22). Esta diferencia no se debe a factores naturales unieamente; se debe

resaltar la carenda de informadón relativa a las condiciones alimenticias.

MODULO

FígUIiI 21. Comparación de medias del perfmetro tonxico entre módulos de manejo.
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• Estudio de conducta y bienestar animal en vicuftas bajo manejo en cautividad en Ankara

Se desarrolló una experiencia de evaluación del efecto del manejo de captura y esquila sobre el rebaño de

vicuñas del módulo de Ankara en términos de alteración de su conducta poblacional y el nivel de estrés

individual medido por la concentración de cortisol plasmático.

Los resultados y discusiones de este estudio preliminar fueron presentados en el V Informe Técnico de

Avance y han sido incluidos en el formato magnético que se adjunta al presente Informe Final.

En breves términos el estudio se centra en la evaluación del efecto individual inmediato en las vicuñas

dado por la manipulación de los animales durante la faena de esquila de octubre 2001/ e incorpora

algunos aspectos de evaluación conductuaI a nivel de rebaño. Los resultados sirven de base para el

desarrollo de un programa sistemático de evaluación del nivel de bienestar animal de las vicuñas criadas

en estos si5temas/ como se recomienda en el mismo.

• Monitoreo de la condidón sanitaria de los rebaños

EXAMENES SEROLOGICOS SURIRE

OCTIJBRE 2000

Número Fiebre aftosa E. Vesicular E. Vesicular
N° Autocrotal tipos AO e New Jersey Indiana
1 A030 Neg Neg Neg
2 A031 Neg Neg Neg
3 A032 Neg Neg Neg
4 A033 Neg Neg Neg
5 NOOB Neg Neg Neg
6 N009 Neg Neg Neg
7 N010 Neg Neg Neg
8 N016 Neg Neg Neg
9 N017 Neg Neg Neg
10 N019 Neg Neg Neg
11 N 026 Neg Neg Neg
12 N028 Neg Neg Neg
13 N029 Neg Neg Neg
14 N031 Neg Neg Neg
15 N032 Neg Neg Neg
16 N034 Neg Neg Neg
17 N036 Neg Neg Neg
18 N037 Neg Neg Neg
19 N039 Neg Neg Neg
20 N041 Neg Neg Neg
21 V036 Noo Neo Noo
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~ENESSEROL~COSSURlRE

OCT1JBRE 2001

Número de crotal Fiebre aftosa B. melitensis E. vesicular I..-..trosls
N 135 Neg Neg Neg Neg
N 134 Neg Neg Neg Neg
V 040 Neg Neg Neg Neg
A 106 Neg Neg Neg Neg
A103 Neg Neg Neg Neg
A 104 Neg Neg Neg Neg
A 101 Neg Neg Neg Neg
A 100 Neg Neg Neg Neg
A 068 Neg Neg Neg Neg
N 130 Neg Neg Neg Neg
A 099 Neg Neg Neg Neg
A 097 Neg Neg Neg Neg
N 108 Neg Neg Neg Neg
N 107 Neg Neg Neg Neg
N 139 Neg Neg Neg Neg
026 Neg Neg Neg Neg
A 041 Neg Neg Neg Neg
N 105 Neg Neg Neg Neg
049 Neg Neg Neg Neg
N 035 Neg Neg Neg Neg
N 102 Neg Neg Neg Neg
N 075 Neo Neo Neg Neo
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EXAMEN COPROLOGICO SURlRE

OCTUBRE 2000

N° N° Nematodo Nematodirus Capillaria Trichuris Coccidias Moniezia sp.

Correlativo Autocrotal aastrointestinal ovis

1 A 030 X - X - - XX

2 A031 X - - X - -
3 A 032 - - - - - -
4 A038 - - - - - -

5 A 040 - - - - - -

6 A 041 - - - - - -
7 N 010 - X - - - -

8 N 015 X - - - - -

9 N 016 - - X X - -

10 N 017 - X - - - -

11 N 018 - - - - - -

12 N 019 - X X - - -

13 N 020 - - - X - -

14 N 022 - - - - - -

EXAMEN COPROLOGICO SURIRE
OCTUBRE 2001

IN° (ROTAL IMONIEZIA ITRICHURIS ICAPILLARIA INEMATODIRUS

NB4 XXX X - -
V 040 - X X X
A 103 - - - -
A 106 - - - -
A078 - X - XX
N 035 - - - -
N 107 - X X -

A 041 - X - -
N 020 - X - -
N 130 - X X -
N 102 - - - -
A 10S - - - -
N 139 - - - -
N 101 XXXX X - -
A 021 - X - X
N016 - - - -
N 030 XXXX X - X
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EXAMENES SEROLOGICOS ANKARA

ABRIL 2001

Número Fiebre aftosa E. Vesicular E. Vesicular Brueelosis Leptospirosis

N° Autocrotal tipos A OC NewJersey Indiana

1 N 045 Neg Neg Neg Neg Neg

2 N 002 Neg Neg Neg Neg Neg

3 A 006 Neg Neg Neg Neg Neg

4 A 002 Neg Neg Neg Neg Neg

5 52 Neg Neg Neg Neg Neg

6 51 Neg Neg Neg Neg Neg

7 40 Neg Neg Neg Neg Neg

8 39 Neg Neg Neg Neg Neg

9 207 Neg Neg Neg Neg Neg

10 179 Neg Neg Neg Neg Neg
11 13 CRfA Neg Neg Neg Neg Neg

12 055 Neg Neg Neg Neg Neg
13 054 Neg Neg Neg Neg Neg
14 053 Neg Neg Neg Neg Neg
15 048 Neg Neg Neg Neg Neg
16 026 CRIA Neg Neg Neg Neg Neg
17 025 Neg Neg Neg Neg Neg
18 023 CRIA Neg Neg Neg Neg Neg
19 022 Neg Neg Neg Neg Neg
20 021 CRIA Neg Neg Neg Neg Neg
21 021 Neg Neg Neg Neg Neg
22 020 Neg Neg Neg Neg Neg
23 019 Neg Neg Neg Neg Neg
24 011 Neg Neg Neg Neg Neg
25 005 Neg Neg Neg Neg Neg
26 004 Neg Neg Neg Neg Neg
27 201 Neg Neg Neg Neg Neg
28 47 Neg Neg Neg Neg Neg
29 43 Neg Neg Neg Neg Neg
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Fiebre Aftosa:

Est. Vesicular:
Brucelosis:
Leptospirosis:
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EXAMEN SEROLOGICO ANKARA
ocruBRE 2001

Número de crotal Fiebre aftosa B. rnelitensis E. vesicular Leptospirosis
N 051 Neg Neg Neg Neg
N012 Neg Neg Neg Neg
N 057 Neg Neg Neg Neg
C040 Neg Neg Neg Neg
N02a Neg Neg Neg Neg
NOS4 Neg Neg Neg Neg
CHIP 215 Neg Neg Neg Neg
N 024 Neg Neg Neg Neg
C 006 Neg Neg Neg Neg
N 006 Neg Neg Neg Neg
A 008 Neg Neg Neg Neg
N 025 Neg Neg Neg Neg
A 002 Neg Neg Neg Neg
N 048 Neg Neg Neg Neg
N 027 Neg Neg Neg Neg
e 026 Nen Neo Nen Nen
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EXAMEN COPROLOGICO ANKARA

ABRIL 2001
Moniezi

N° N° Nematodo Nematodirus Capillaria Trichuris Coccidias a sp.

Correlativo Autocrotal gastrointestinal ovis

1 001 - - - - X -
2 015 - X - - - -
3 021 - X - - X -
<4 004 - - - - - -
5 39 X XX X - - .
6 49 X X - X - -
7 22 - - . X - .

8 43 - X - - - -

9 47 - - - - - -

10 051 - X - - - -

11 2 X X - - - -

12 018 X XX - - - -

13 207 X - X X - -

14 53 X X - - - -

15 40 X - - - - -

16 11 XXX X - - . -
17 201 X XX - - - -
18 005 - - - - - -
19 055 - XX - - - -
20 45 - XX - - - -
x : Escasa cantidad

xx : Regular cantidad

xxx : Abundante cantidad

Metodo: Flotación en ZnS04 70%

EXAMEN COPROLOGICO ANKARA
OCTUBRE 2001

NO MONIEZIA COCCIDIAS TRICHURIS CAPILLARIA NEMATODIRUS
CROTAL
N 028 - - X - X
e 038 - X - - X
N 025 - - - - X
N 057 - X X - X
N 006 - - - - -
N 024 - - - X X
N 086 - - - - -
N 048 - - . - X

N 021 - - - - X
e 035 - - - X -
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EXAMEN SEROLOGIOOLAGUNILLAS
ocruBRE 2001

Número de crotBl Fiebre aftosa B. melitensis E. vesicular Leptospirosis
N 072 Neg Neg Neg Neg
con Neg Neg Neg Neg
A 148 Neg Neg Neg Neg
N 073 Neg Neg Neg Neg
A 028 Neg Neg Neg Neg
A 141 Neg Neg Neg Neg
A0156 Neo Neo Neo Neo

EXAMEN COPROLOGIOO LAGUNILlAS
ocruBRE 2001

NO CROTAL MONIEZIA COCCIDIAS TRICHURIS CAPILLARIA NEMATODIRUS
A 009 - - - - X
A 153 - - - X X
A 158 - - - - X
N 071 - - - - X
A 146 - - - X X
A 143 - - X X X
V 334 - - X - X

58

De acuerdo a los resultados entregados, podemos inferir Que las vicuñas son poseedoras de una condición

sanitaria favorable para este tipo de manejo, sin presentar casos de enfermedades vesiculares o

reproductivas, además de disminuir la cantidad de endoparásitos y escasa o nula presencia de

ectoparásitos, como se puede evidenciar en el gráfICO de Ankara entre los meses de abril-octubre del año

2001.

se recomienda seguir con este programa sanitario de aplicación de ivermectina (en dosis de lmljSO kg) 2

veces al año en conjunto con estudiar la factibilidad de aplicar vacunas clostridiales como puede ser

contra enterotoxemia, ya Que se ha evidenciado en forma práctica Que esta enfermedad se presenta en

ganado doméstico y sobre todo sí están en confinamiento.
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5.2 Amblto Comercial

5.2.1 Comercialización fibra de vicuña

• Llamado a Licitaci6n Intemaaonal

59

El día 18 de marzo de 2002 se llevó a cabo la ceremonia de Apertura de Propuestas de la Udtación

Pública Nacional e Internacional para la Venta de Fibra de Vicuña convocada por la recientemente creada

Sociedad de Surire, con asesoría de CONAF, que reunió a proponentes de Chile, resto de Sudamérica y

Europa, interesados en adquirir los casi 100 kilogramos de la preciada fibra acopiados anualmente desde

1999 y ofrecidos en conjunto por las tres Unidades Productivas fundacionales del Proyecto.

Como ganador de la Licitación fue escogida la propuesta argentina proveniente de la empresa Pelama

Chubut S.A., que ofreció US$575 por Kg de fibra "vellón" y US$145 por Kg de la sección del pelaje de

vicuña correspondiente a "garra y barriga", ambos con ¡VA incluido.

Como se estipulaba en las bases, el comprador tenía la responsabilidad de llevarse la fibra desde Arica en

forma personal o a través de un representante legal, cancelando su valor en Chile. Sin embargo, la

comisión seleccionadora, integrada por representantes de las tres Unidades Productivas dueñas de la fibra

puesta a la venta, decidió llevar a cabo la exportación de la fibra directamente, a cargo de la Sociedad de

Surire, con el doble propósito de facilitarle la venta a la empresa adjudicada y además vivir toda el

proceso administrativo-Iegal asociado a esta maniobra comercial, de tal forma de generar una experiencia

de primera mano con miras a futuras transacciones.

De acuerdo a esto, a la empresa argentina le correspondió cancelar solamente el valor FOS de la fibra 

esto es, sin IVA, correspondiente al 82% del monto bruto ofrecido- a través de una transferencia bancaria

internacional a la cuenta de Surire en Chile, que actuó como exportador. No obstante, el presidente de

PeJama Chubut S.A., Sr. carlos Leers, ofreció cancelar un 9% más sobre el valor neto dado que

comprendía las altas expectativas sobre el precio final a obtener generadas en los productores,

transfiriendo en definitiva el 91% del valor bruto como neto; situación que fue gestionada por el Equipo

Técnico a solicitud de la Sociedad de Surire.

Es necesario destacar que si el pago se hubiera efectuado en Chile por una empresa representante de

PeJama Chubut S.A., se habría cancelado el valor total con IVA incluido para luego Surire tener que hacer

devolución de este impuesto al fisco al mes siguiente a la venta, quedando con sólo el 82% del importe

para ser repartido entre los ganaderos miembros de las Unidades Productoras.

A continuación se entregan cuadros resumen de la propuesta comercial adjudicada en la Licitación (Tabla

16); el aporte y su valorización por tipo de fibra de cada Unidad al lote conjunto puesto a la venta (Tabla
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17); Y la repartición proporcional de las utilidades entre las tres Unidades Productoras: 5urire, Ankara y

Lagunillas (Tabla 18).

Tabla 14 Propuesta comercial adjudicada en UCítadón y valor neto a transferir.

Valor por Kg
Valor por Kg ofrecido final Peso del Valor total

ofrecido con rvA (91% neto a producto (US$)
incluido (US$) transferir) (Kg)

(US$)

Vellón 575,00 523,25 80,34 42.039

Garralbarriga 145.00 131,95 15,45 2.039

TOTAL FIBRA - - 95,80 44.078

Tabla 15. Distribudón de las utilidades según tipo de fibra aportada por U. P.
Unidad Vellón Garra Total fibra
Productiva Kg % US$ Kg % US$ Kg

Surire 40,14 49.96 21.003 7,94 51,38 1.048 48,08

Ankara 9,56 11,89 5.000 2,61 16.92 345 12,17

LaguniIIas 30.65 38,15 16.036 4,90 31,71 647 35,55

TOTAL 80,34 100,00 42.039 15,45 100,00 2.039 95,80

ti I el. .¡ ti tal Ud. el.Ti. bl. 16 D/stnb .,a 'iJ ~ uaon poreen va e o un'iJ es.

Unidad Productiva Total
%(US$\

Surire 22.050 50,03

Ankara 5.345 12,13

Lagunillas 16.683 37,85

TOTAL 44.078 100,00

Además de este importe por concepto del valor neto de la fibra únicamente, a repartirse íntegramente

entre las Unidades Productoras, la empresa argentina asumió el costo del flete aéreo, equivalente a

U5$270, transfiriendo ese valor a la cuenta de 5urire para que se efectúe el pago de ese servicio

directamente con la empresa LanChile en Arica.

Nota: Para una apreciación amplia de los ingresos obtenidos en el Proyecto es necesario mencionar que

lagunillas además generó utilidades por US$ 1.615 producto de una venta local de carácter

experimental de 4,19 Kg a la empresa ariqueña Bio Digital Ltda. el día 10 de julio de 2001, lo que está

reflejado en la tabla resumen al inicio del documento.
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Foto 4. Comisión seleccionadora (usuarios únicamente) delibera sobre propuesta
a adjudicarse en ceremonia Apertura Sobres. Arica, marzo de 2002.

Finalmente, los costos asociados a la exportación propiamente tal, correspondientes a $692.828 (ver

Tabla siguiente), fueron asumidos proporcionalmente por las Unidades Productivas de acuerdo al

porcentaje de aporte individual al lote de fibra ofrecido, de igual forma como se resolvió el reparto de las

utilidades (Tabla 18).

Tabla 17. Costo del proceso de comercializadón de la fibra licitada.
Provecto Vicuna 2002.

Item Valor
de costo (pesos)

Cargo Banco Estado 84.389,00

PPM 468.438,95

Agente aduana 110.000,00

Contador 30.000,00

Sub-total Unidades 692.827,95
Flete aéreo

194.400,00(Empresa adjudicada)

TOTAL 887.227,95

Nota: El costo de flete aéreo no fue asumido por Ii1s Unidades
ya que se cargó al empresario que se adjudiCó la venta de la fibra.

'él Umdad Productiva al lote ofrecido. Provecto Vicuña 20
Unidad % Participación Monto a cancelar

Oferta
Surire 50,0 346.413,98

Ankara 12.1 83.832,18

Lagunlllas 37,9 262.581,79

TOTAL 100,00 892.827,95

Tabla 18. Reparto de los costos de comercialización de acuerdo al a¡xJrte de fibra de
cad. 02.
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se confeccionaron cuatro cartillas temáticas bilingües, en español y aymara, en formato de manuales técnicos

describiendo las prindpales actividades y procesos que se llevan a cabo en el marco del proyecto Y forman

parte del knowhow requerido para desarrollar esta actividad productiva en forma autónoma. Los temas

seleccionados fueron:

1. Producción de la VICUña: Método de Esquila e Infraestructura de Manejo

2. Cuidados de la Vicuña: Manejo sanitario del Rebafto y Monitoreo de Población

3. Procedimientos Administrativos Manejo de la Vicufta: Creación de Módulos
Productivos y Comercialización de la Fibra

4. Producción de la Vicuña: Evaluación de la capacidad de carga de la Pradera

Copia magnética de este material se incluye en CD-Rom adjunto.
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• GestI6n: AtnIsD en el traspiISD de fondos de cont:nIpiIl1:e

A partir de 2001 se hizo evidente el atraso en la disponibilidad de fondos comprometidos por la OfICina de

CONADI Arica-Pannacota romo contraparte del Proyecto. Esta situación tenía su origen en que el traspaso

de fondos hacia esta OfICina provincial, por parte de la Dirección central de la Corporación, con sede en

Temuco, se materializaba en Junio-Julio de cada año, fecha de aprobación de la Asignación

Presupuestana del año respectivo. Junto a esto, se agregaba la posterior demora que significaba la

intermediación de una empresa consultora externa para la ejecución de los fondos vía adquisición de los

insumos comprometidos al Proyecto.

Esta situación de demora, si bien no fue del todo corregida, pudo ser atenuada a través de la celebración

de Convenios de Asignación Directa de Recursos entre CONADI y CONAF directamente, sin mediar una

consultora contratada por la primera para su ejecución; situación gestionada por iniciativa de CONADI.

Así, se firmaron dos convenios de este tipo (años 2001 y 2002) para acelerar y facilitar la ejecución de los

aportes anuales comprometidos por la Institución de Desarrollo Indígena durante la fase final del

Proyecto, referidos principalmente a infraestructura de corrales para los módulos nuevos y mejoramiento

de los fundadores.
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• Técnico: Baja productiffidadde las praderas

El único inconveniente de relevancia desde el punto de vista técniCO fue la constatación de una baja

calidad productiva para las praderas designadas al manejo en cautiverio, donde su efecto negativo es más

determinante, si bien el fenómeno está generalizado al resto de las Unidades Productivas.

se definió enfrentar este problema a través de la instauración de un programa de manejo forrajero, el que

se inició en Ankara a fines de 2001. Este programa, cuyos resultados se describen en capítulo Actividades,

contemplÓ tres fases:

división interna del corral de enderro en subpotreros de manejo

estudio de la productividad de la pradera

ensayo de cultivo de especies forrajeras y mecanismos de riego

Estas acciones constituyen las bases de un Plan que pretende reconoce a la pradera o recurso forrajero

en general corno uno de los pilares del sistema de manejo. Es un plan de mediano plazo orientado a

adaptar tecnologías en el manejo de praderas y generar información relevante para proyectar la

producción del recurso en el tiempo entendiendo que su desarrollo condicionará directamente la

capacidad productiva del rebaño que basa la satisfacción de la totalidad de sus requerimientos en ella.

8. CUADRO RESUMEN DE COSTOS

Se entrega infonnación resumen del aporte anual al Proyecto Vicuña comprometido por FIA, información

que puede ser complementada con lo presentado en el Informe Financiero:

RESUMEN 1999 2000 2001 2002 TOTAL

Honorarios, Asesorfas y Estudios 17.154.580 25.488.788 24.325.267 21.958.999 88.927.634

Construcciones 2.009.055 1.588.500 1.205.111 2.062.263 6.864.929

'nsumos - servicios O 433.980 1.582.063 629.299 2.645.342--
Gastos de operación 5.149.249 9.267.325 11.019.518 11.845.671 37.281.763

TOTAL 24.312.884 36.778.593 38.131.959 36.496.232 135.719.668

TOTAL FIA 33.593.216 36.n8.593 38.131.959 36.496.232 145.000.000
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9. DIFUSlON

9.1. Publicaciones

66

En el período de ejecución del proyecto se realizaron publicaCiones relacionadas con el estado de la

población sometida a manejo en el marco del mismo, siendo éstas:

* Bonacic, e, D. W. Maakmald, J. Galaz & R.M. Sibly, 2002, 'Density dependence in the camelid
Vteugna vicugna: ttle recovery of a protected JX)pulation in Chile', Oryx, 36(2): 000-000.

* CONAF, 2001, Memoria del Taller Alternativas de AJxJyo de la Corporación Nacional Forestal a los
Pueblos Indígenas de Chile, CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.

FlA, 2001, Estrategia de Innovación Agraria para la Ganadería de camélidos, centro de
Documentación de la Fundación para la Innovación Agraria (FlA), Ministerio de Agricultura,
Gobierno de Chile.

* Galaz, J.l. & G. González (eds.), 2001, Conservación y Manejo de la Vicuña en Sudamér'lca, Actas
del I Seminario Internacional Aprovechamiento de la Fibra de Vicuña (1996), Eeppbb
Comunicadón y Diseño, Arica.

Urrutia, J. &G. Cisternas, En preparación, 'Crianza de la Vicuña en condiciones de Semi-cautividad',
En Actas del Seminario Internacional Cría en cautividad de Fauna Chilena (2001), Servicio
Agrícola y Ganadero, Parque Metropolitano de Santiago y Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile, Santiago.

* Venegas, F., K. Tabilo y J. Galaz, 2000, 'Manejo y conservación de recursos naturales y culturales
en áreas silvestres protegidas; El caso del Parque Nacional Lauca', En Actas del XII Congreso
Internacional Derecho Consuetudinario y Pluralismo legal: Desafíos en el Tercer Milenio, Fac.
de Derecho Universidad de Chile y Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

(*) Copia de estas publicaciones ha sido incluida en el Anexo 111 PUBliCACIONES RRACJONADAS
GENERADAS DURANTE EJECUCJON DEL PROYECTO.
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9.2. Material de Difusión
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• Folletos informativos

Con el afán de dar a conocer el Proyecto en sus inicios entre la población objetivo en el altiplano de la

Primera Región V la instítuCionalidad Regional como un todos, e confeccionó un folleto descriptivo del

mismo, el cual fue repartido durante las misiones de prospección Vdifusión hechas al campo en 1999.

• cartillas técnicas

se describe en detalle en la secdón correspondiente a Fichas técnicas, anteriormente.

• Afiche infonnativo

se diseñó un afIChe descriptivo del Proyecto, destacando su misión, actividades principales V logros,

con fines de difusión el cual fue exhibido en:

- Simposio Internacional y Medio Ambiente V la XXVI Reunión de la Sociedad Chilena de
Producción Animal üulio de 2001)

- Encuentro Ganadero Primera Región (enero de 2002)

- Reparto dirigido a munidpalidades involucradas, servicios públicos asociados, y directivas de
los grupos usuarios

Filmaciones

se gestionó la realización de dos filmaciones para exhibición en programas televisivos, en las que se

registró el manejo en estado silvestre llevado a cabo en Surire, V el manejo de vicuñas sometidas a

manejo extensivo en el corral de Ankara, respectivamente, siendo los realizadores:

- *Paul Landa, Televisión Nacional de Chile, para el Programa Tierra Adentro (octubre 2000).

- **Christian Baumeister, Ught & Shadow Produetions, para el canal Discovery Channel (abril
2001).

(*) Copia en formato VHS delprimer trabajo se hace llegar en forma paralela al envío del presente
informe.
(**) Según última comunicadón del autor, el d/a 01/11/02, se informa Que el programa de televisión,
llamado "V'iva V'ikunja '; está en espera de ser exhibido en el canal Gennano-Fra{7cés ':4rte"en enero
de 2003 Ysin fecha determinada en Discovery Channel y "ZDF", por lo cual no es posible aún contar
con la versión editada.
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• Difusión a traVés de la prensa
la apariCión constante del proyecto en radio y prensa escrita regional, además de prensa escrita

nacional, fue propiciada a través de:

_ eontratadón de espado: se contrató espacio para difundir el llamado a Licitación

Internacional para la Venta de Fibra de Vicuña, en ma170 de 2002. se contrató espacio en El

Mercurio y se gest:iorló la aparición de nota periodística alusiva en el diario regional la Estrella.

_ Llamado a rueda de prensa: en variadas ocasiones se convocó a conferencia de prensa

para alentar la publicación de hitos en el desarrollo del Proyecto, nombrándose:

- Jornada AA de Manejo Productivo de Camélidos en Chile. septiembre 2ool.

- Encuentro Ganadero Primera Región. Putre, enero 2002.

- Ceremonia de Apertura de Propuestas para Adjudicarse la Venta de Fibra. Ma170

200l.

- Gira de prospección del Mercado Europeo para la Fibra de VICuña. 5eptiemrbe

2002.

- Ceremonia Entrega de Cheques por la Venta de Fibra. Octubre 2002.

- Oistindón de actividadesde relevancia en notas periodísticas: se invitó a periodistas a

participar de actividades relevantes del Proyecto, las que resultaron pequeñas publicaciones de

diverso calibre en la prensa regional (La Estrella) y nacional (El Mercurio):

• Gira técnica FIA manejo camélidos zona central y sur. Temuco, abril 200l.

- Consignación de las primeras crías nacidas en confinamiento. Ankara, abril 200l.

- campaña 2001 de captura y esquila. Octubre 2001, todas las unidades.

- Revisión zoosanitaria SAG de la fibra licitada para embalaje con destino a

Argentina. Arica, agosto 2002.

Un completo compendio de lo acaecido y aparecido en prensa en el marco del Proyecto se entrega en

Anexo II ARCHIVO DE PRENSA RELEVANTE GENERADA EN MARCO DEL PROYECTO
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9.3. Charlas, presentaciones

En el marco del Proyecto se realizaron dos presentaciones de importancia:

69

- Jornada FIA de Manejo Productivo de camélidos en Chile. Arica, Septiembre 2001.

En esta actividad, donde asistió casi la totalidad de usuarios del Proyecto,

partidparon expositores de Chile y Argentina, refiriéndose a los sistemas

productivos de crianza de guanaco y vicuña, respectivamente, además de analizar

el potendal productivo que tiene la aplicación de biotecnologías en el manejo

reproductivo, y las expectativas del mercado para la fibra a nivel regional.

- Seminario Internacional Cria en cautividad de Fauna Chilena. santiago, Diciembre

2001.

La experiencia de manejo en condidones de cautiverio ejecutada en Anl<ara, del

Proyecto Vicuña, fue presentada en esta oportunidad junto a otras experiencias

chilenas y extranjeras de crianza de animales silvestres. Esta fue una primera

iniciativa tendiente a sistematizar la información existente sobre estos sistemas en

el país, teniendo especial consideración en la importancia ecológica y social que

llevan implícito, además de su replicabilidad y sustentabilidad.
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10. IMPACTOS

70

A c:ontinuaá6n se desoiben dos elementOS que sientan un precedente con grandes implicandas en el

desarrollo del manejo productivo de la vicuña y de la ganadería camélida como un todo, resultado de la

gestión del Proyecto:

Instauración del Manejo Productivo de la V"lCUña como alternativa de sustento económico

La instauración, puesta en marcha y afaanzamiento del rraanejo extensivo de vicuñas en corrales de semi

cautividad, con la introducción de 98 animales al corral de Ankara, comuna de General Lagos, en abril de

2000, los cuales han tenido dos temporadas de pariciones, siendo la primera en 2001 (38 nacimientos) y

la segunda este año 2002 (35 nacimientos), además de una campaña de captura y esquila donde se

cosecharon 12,17 Kg de fibra de vicuña, a partir de 42 animales fundacionales, se puede constituir en un

impacto generado sobre la percepción de comunidad ganadera local respecto de reconocer la viabilidad de

este sistema de manejo.

Además de Ankara, se crearon 2 nuevos corrales para manejo en semi-cautiverio, siendo éstos Limani y

Cculicculine en las comunas de General Lagos y Putre, respectivamente, los que comprenden 15 nuevas

familias de la etnia Ayrraara. Paralelamente, están en proceso de implementación dos nuevos módulos en

este sistema para 2002, y dos más durante 2003, a partir de fondos Regionales. Gestiones todas

tendientes a responder a la presión generada por la comunidad ganadera de acceder a este beneficio en

mayor número.

Verificación de la alta demanda y valorización que se tiene por fibra de vicuña en mercados

extranjeros

A través de la Licitación Pública Nacional e Internadonal para la Venta de Fibra de Vicuña convocada por

la recientemente creada Sociedad de Surire y asesorada por CONAF, que reunió a proponentes de Chile,

resto de Sudamérica y Europa, interesados en adquirir los casi 100 Kg de la preciada fibra acopiados y

ofrecidos en conjunto por las Unidades de Manejo fundadoras del proyecto actual, se ratificó el interés del

mercado extranjero por adquirirla expresado en la disposición a comprarla a precios superiores al

"mercado" (entiéndase por mercado los acuerdos comerciales a me:fiano plazo en los que se involucran

los productores de fibra peruanos y argentinos).

La Importancia de esta actividad no sólo radica en la materialización. del objetivo fundamental de los

grupos ganaderos de recibir un importe económico como pago por el esfuerzo aportado por ellos para

producir y comercializar la fibra durante este tiempo, sino también en un contundente, realista y

actualizado insumo para re-evaluar los precios de la fibra en el futuro, información clave para la toma de

decisiones respecto a las estrategias y formas de trabajo y de inversión por parte de las unidades

productivas.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nivel de progreso actual de la iniciativa, con doco unidades produetNas dlstrlbuidas en la provincia de

Parinacota, en las que están involucradas 77 personas en forma directa, ron una capacidad estimada de

producción anual de fibra de vicuña por sobre los 100 Kg, Y en aumento progresivo, que a su vez está

valorada en dólares por sobre los 30 millones de pesos, permite augurar un futuro prorniSOrio para el

desarrollo de esta actividad, manteniendo o mejorando las condiciones actuales de trabajo Y de producción,

corno además asistiendo inst:it:uci<>nalmente a los grupos al menos en un mediano plazo, ya que es temprano

aún para hablar de autogestión por parte de éstos.

se reitera la existencia de un potencial productivo que está a la espera de ser alcanzado. En este sentido, el

aumento de la producción anual de fibra debiera ser hoy la principal preocupaáÓO de los grupos usuarios,

tanto en cantidad como en calidad del producto. La forma concreta de lograr este objetivo es aumentando el

número de vicuñas capturadas y esquiladas en cada temporada de manejo, siendo los mecanismos para ello

ajustados de acuerdo a la realidad específICa de cada módulo, por ejemplo, aumentando la cobertura de

terreno para la captura vía la adición de nuevas mangas en forma estratégica (Surire tiene la ventaja de hacer

eso en este momento) y, por otro lado, aumentar la calidad y cotización de la fibra, por ejemplo, elevando su

rendimiento al lavado por medio de una limpieza manual más exhaustiva. Estos esfuerzos por aumentar el

valor del producto podrán ser dirigidos a eslabones más avanzados de la cadena comercial en el futuro en

forma paulatina, a medida que se fortalezcan los procesos fundamentales mencionados.

Actualmente, la Unidad Productiva de Surire, a través de su recientemente creada Sociedad, está en

condiciones apropiadas desde el punto de vista administrativo-legal para comercializar fibra de vicuña en

forma directa con potenciales compradores, sean estos chilenos o extranjeros. Esta situación permitió que

Surire pusiera su cuenta bancaria y talonario de facturas a disposición del empresario que se adjudicó la venta

de la fibra, asumiendo así la representación comercial del resto de los grupos usuarios, con quienes se convino

la realizadón de la venta y reparto de utilidades en forma conjunta (ver firma de Acta en Anexo N). Así, se

plantea el desafío de alcanzar o mejorar el nivel de formalización de esta Unidad por parte de los 4 grupos

restantes del Proyecto, y, más aún, evaluar la conveniencia y factibilidad técnica de formalizar una figura o

instancia organizacional intergrupa1, es decir que congregue en forma colectiva a los diversos grupos

productores de fibra tanto actuales (los del Proyecto FIA actual) como futuros (réplicas a partir de nuevas

instancias de financiamiento).

Consecuentemente con el punto anterior, se recomienda profundizar en el desan-ollo de la capacidad de los

grupos actuales de trabajar asociados; cada uno con su personalidad jurídica propia pero tomando decisiones

sobre el destino de la fibra en conjunto, para garantizar que este esfuerzo redunde en una mejoría para el

rubro en ténninos globales, es decir, referido a al desarrollo de la producción de fibra como país, como marca

"fibra de vicuña chilena" en definitiva; tema fascinante que se constituye en materia de una nueva propuesta

para desarrollar el rubro.
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12. OTROS ASPECTOS DE INTERES
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la actual situacioo de organización, si bien está bastante desarrollada, aún ofrece cabida a la presentación de

conflictos intragrupales, en parte dado por la leve daridad lograda respecto de la necesidad de una visión y

misión organizacional compartida y comprometida con el desarrollo local sustentable para la comunidad en su

totalidad. Esto hace caer a estos grupos en disputas internas y tensiones respecto del derecho de propiedad

tanto de la vicuñas como de los terrenos entre otros. Por ello, la creación de espacios de reflexión educativo

entorno al mejoramiento de la organización participativa y la creación de actores idóneos para el manejo

sustentable de las unidades productivas, es uno de los aspectos a reforzar constantemente en trabajo diario

del Proyecto, teniendo siempre en consideración la estructura organizacional tradicional de cada grupo; no

reemplazándola sino que adaptándola a los requerimientos de cada unidad productiva.
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ANEXO I

FOTOGRAFIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PERíODO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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Capacitación de Monitoreo Pre y Post Manejo de captura de Vicuñas.
Unidad Productiva Ankara (Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002

capacitación de Construcción de Cercos.
Unidad Productiva Cculicculine (Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.



Capacitación en Fiscalización y Manejo Sanitario.
Unidad Productiva Ankara (Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.

o

Capacitación en Documentación Tributaria y Contable.
Unidad Productiva Surire (Manejo Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.



Capacitación en Técnicas para Evaluar el Estado de la Pradera.
Unidad Productiva Ankara (Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.

Capacitación en Esquila Mecanizada.
Unidad Productiva Laguníllas (Manejo Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.



capacitación de Tratamientos de limpieza, Descerdado y Embalaje de la Fibra.
Unidad Productiva Surire (Manejo Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.

Capacitación en Computación tareas Contables y Administrativas.
(Reps. Unidades Productivas), Proyecto Vicuña 2002.



Capacitación en la Introducción de Forrajes Alternativos.
Unidad Productiva Ankara (Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.



Finna Convenio de Trabajo entre Usuarios y CONAF.
Unidades Productivas Cculicculine y Limani (Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002

Reunión del supervisor FIA, Sr. Ignacio Briones, con beneficiarios
de la localidad de lagunillas (Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.



Usuarios del proyecto vicuña en coordinación de faenas de trabajo con Equipo técnico
Unidad Productiva Cculicculine (Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.
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Programación de la captura con beneficiarios.
Unidad Ankara (Cautiverio). Proyecto Vicuña 2002.



Evaluación de la Pradera, Primera Etapa de Selección de las Postulaciones.
(Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.

Monitoreo previo a /a captura Beneficiarios realizan un censo de anima/es del corral.
Unidad Ankara (Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.



Mediciones Topográficas para el Diseño de Corrales.
Unidad Ankara (Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.

Construcción de Corrales
(Unidad Productiva Cculicculine, Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicur"'a 2002.



Arreo y Encierro de las Vicuñas en el Ápice de la Manga de Captura.
(Unidad Productiva Cculicculine - Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.

Acopio de Vicuñas en el Corral de Espera para los Manejos.
(Unidad Productiva Ankara - Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.



Traslado de Vicuñas al Establecimiento de Nuevos Módulos.
(Unidad Productiva limani - Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.

Saca de Vicuñas del Corral de Acopio.
(Unidad Productiva Lagunilfas - Manejo Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.
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Manejos Productivos y Reproductivos de Rebaños en los Módulos.
Unidad Productiva Ankara (Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.
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Toma de Registros Productivos, Reproductivos y de Bienestar Animal.
Unidad Productiva Ankara (Manejo en Cautiverio), Proyecto Vicuña 2002.



Amarre y Sujeción de las Vicuñas Previa Esquila.
Unidad Productiva Lagunillas (Manejo Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.

Demostración de la Esquila Mecanizada.
Unidad Productiva LaguniJlas (Manejo Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.



Limpieza y Clasificación de la Fibra.
Unidad Productiva Lagunillas (Manejo Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.

Liberación de Vicuñas Esquiladas.
Unidad Productiva LaguniJIas. (Manejo Silvestre), Proyecto Vicuna 2002.



Primera Comercialización de Fibra.
Unidad Productiva Lagunillas (Manejo Silvestre), Proyecto Vicuña 2002.

Licitación Pública Nacional e Internacional de la Venta de Fibra.
Unidades Productivas Surire, Lagunillas y Ankara, Proyecto Vicuña 2002.



Ceremonia de Entrega de los Recursos Obtenidos en la Transacción Comercial.
Unidades Productivas Surire, Lagunillas y Ankara, Proyecto Vicuña 2002.

Embarque Aéreo de la Fibra Adjudicada por la Empresa Textil Pelama Chobut (Argentina).
Unidades Productivas Surire, Lagunillas y Ankara, Proyecto Vicuña 2002
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MO Xxvi- Nro. 8.882 - Juev.. 3 de octubre de 2002

~~$31millones generó fibra de vlcufta
~~'?";>' . '.

_"~~;:~1" ..
':fJl;~~A:\-"'" ':~'.' .1·,.' ",~, "":
¡.{,~ !\":f'~';'

;;?:l'l ~:j:~.\: " i
l-4~.")1tf':'··"'\· .- 1

~~t~~k}~·,:.. ·~',:; .' . ,
l'fi.:P.JI,~UN fueron entreg«1ol porelministro Jaime Ctmpol' 101 I8presentantes de la comuníd8Jdes
'. rJ:::'r/!< ~,j'::~(,. " . que ¡wtJciperon fIII " expIot«Jón de " libra de viculJB.
.&:~.~',~;.I ..... "':.,1:,.'-'o,, .'flt!,· .'.' . .ro ,

:;~~:t;:)r.·.:~'.i,·, ... "
?;f:~t~f~:E,'dfa más,esperado por los ganaderos que asumieron el desafio de explotar la
n~~(r))jbra de vicuna, llegó ayer. Finalmente el ministro de Agricultura, Jaime
;'¿(~~fái.Campo.s, que estuvo en en la proviru;:ia sólo por el dfa, entregó los 31 millones
:'f,~i~~f.¡d~.~. a..las comunidades de Surire, Ankara y lagunillas, por la venta de la
~;~t,t~iMibra ~ Argentina. .
'''~,;~:;~:1~';:EI secretario de Estado estuvo acompanado por el representante de la
ig{;4,~Wundaci~n ~ra la Innovación Agraria~ Ignacio Briones, entidad que co~ab~ró en
:-'::~~~7¿:i'::~el finanCiamiento del proyecto denominado "Manejo silvestre y en cautiveno de
~;,+:1:~<:lél vicuna con comunidades ayrnaras de la Región de Tarapacá". La iniciativa se
)~'~·.:>::·:'inició en odubre de 1999 y tuvo sus primeros resultados con la exportación de
;;h-%-·:.~Ia ~bra al pal.s trasandino.
~;-0~¡:<,Pestacó que gracias a la~ poUticas acertadas de recuperación y conservación
~'i.i.,~~~tde la vicuna, hoyes posible pensar en la explotación de la fibra. Recordó que
f~~~~'~';.~: en la década del ~, el panorama era ba~tante oscuro para este an~mal, pues
::~1~~:·\todo Indicaba que desaparecerfa por el nivel captura del que era objeto.
::~>;'f(2"EJ mercado por si solo estaba depredando el recurso y por eso el Estado
~H'~·.<~.lntervino, es decir, reguló el mercado. Ahora estamos interviniendo en el
~~~~~t\;}l.1ercado, actuando como regulador. Ayer ~~ra cerrano y hoy para abrino,
?~t~~"porque creemos que están dadas las conchClones para desarrollar un manejo
• .../.1)· ....

~=:~.~;'sustentablede este recurso", sentenció.
~~:~~~:~·:Porsu parte, Ignacio Briones manifestó que existe disposición en la FIA para
~1tW: ..financiar un nuevo proyecto relacionado co~ la vicuna, dadas las expe~ativas
~~f;:~:~;;~; que han generado los rEJsultados de esta pnmera etapa en otras comUnidades.
...~f;tf.::<;

~~W~;:?:EXClUSIVIDAD? , '
;;r,\.~~/, .
~~1~f~'Antela consulta sobre si el Gobierno atenderá la petición de las comunidades
~;~~~t··,> .aymaras, que apunta a conseguir el manejo exciusivo de la vicuna, Campos
,:~?::.' sostuvo que podrra ser inconstitucional una medida de este tipo.
,ti.", ..

./:(~. '.~" En todo caso, afirmó que, hasta ahora, no existen solicitudes de personas no- . . .

~Th~;~
"!.... .
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Ministro de Agricultura visita hoy la zona

Una visita que comprende actividades en la ciudad y en los valles de Uuta y Codpa efectuará
hoy el ministro de Agricultura, Jaime Campos '

A las 9 horas, el secretario de Estado entregará en Uuta,.¡ecursos para la compra de una cámara
de frio para productoras de flores del valle ya beneficiarios del Programa~ Recuperación de
SucIos Degradados. .

Seguidamente, en ceremonia que tendrá lugar en el Hotel Arica. hará efectiva la entrega de los
cheques por la primera venta de fibra de vicufta en Chile. El D;lOJlto global, de 31 millones de
pesos. Para este efecto, Jo acompefta Margarita D'Etigny, directora ejecutiva de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), organismo que financió, en gran parte, el plan de manejo
sustentable del camélido.

Posteriormente, el ministro se trasladará a Codpa para inaugwar UD canal matriz fmanciado por
la Comisión Nacional de Riego y entregará 1.700 áJboles a los productores de paItos

..

Ministro de Agricultura visita hoy la zona

Una visita que comprende actividades en la ciudad y en los valles de Uuta y Codpa efectuará
hoy el ministro de Agricultura, Jaime Campos

A las 9 horas, el secretario de Estado entregará en Uuta. recursos para la compm de una cámara
de frio para productoras de flores del valle y a beneficiarios del Programa de Recuperación de
Suelos Degradados.

Seguidamente, en ceremonia que tendrá lugar en el Hotel Arica. hará efectiva la entrega de los
cheques por la primera venta de fibra de vicui'1a en Chile. El monto global, de 31 millones de
pesos. Para este efecto, Jo acompaila Margarita D'Etigny, directora ejecutiva de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), organismo que financió, en gran parte, el plan de manejo
sustentable del camélido.

Posteriormente, el ministro se trasladará a Codpa para inaugurar UD canal matriz financiado por
. la Comisión Nacional de Riego y entregará 1.700 árboles a Jos productores de paltos

'·.rc:mr !Ao'. _;RJCA
,__a.••~ot:1t~
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VISita del ministro de Agricultura

E1,ministro de Agricultura, Jaime Campos. visitará maftana Arica para entre8JU' los cheques por
~ primera venta de fibra de vicut'la en Chile. El monto global, de 31 millones de pesos, pasará a
las comunidades aymaras deS~ Ankara y~as.

fara este efecto, lo acompaftará Margarita D'Etigny. directora ejecutiva de la Fundación para la
InDoyaciÓD Agrariá (FIA), organismo que financió. en gran parte. el plan de manejo sustentable
del camélido. .

~s también entregará. en Lluta, recursos para la compra de una cámara de frio para
~toras de flores del valle y a beneficiarios del Programa de Recuperación de Suelos
DcgqJdados.,

J\Simismo. se trasladaní a Codpa para inaugurar UD canal matriz financiado por la Comisión
Nacional de Rie~o y entregará 1.700 árboles a los productores de paItos.
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curso prolegido. Esle logro. seg~n des
tacó el di rector regjon:ll de Canal", Gu¡
Herma Cisternas. llegó tras numerosos
.mas de trabajo conjunto con las comu
nidades ydespués de haber superado el
peligro de extinción en que se eneon
tr.lba este camélido en la década de los
70.
El envío material de la fibra a la empre
sa argentina "Pelama Chubut'" se efec
tuará vía aérea., una vez que las comu
nid3des aymaras reciban el depósito
cOrre!pOndiente por la transacción. la
que a1canz.6 a 575 dólares por kilo de b
tibra de vellón de las hermosas vicuñas
del altiplano de Par!nacota.
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Embalaron fibra de vicuña con destino aArgentina
En ocho caj;¡s fueron embalados los di). Odepa, y la Corpoc;¡ción Nacional
100 kilos de fibra o pelo n~tural de Forestal (Conaf). la que actúa como
vicuña, que saldrán en los próximos ejecutora del proyecto.
días ru mbo a Argentina. producto de la Durante el embalaje de los velloneS de
primera licit:lción que se realiza en fibra de vicuña, estuvieron presentes
Chile para vender este artículo. La ges- miembros de Surirc y u~unil\as. El
tión corresponde a las unidades pro- trámite implicó. asimismo. la prt:scn
ducti vas de Surire. Lagunillas y An lea- cía del SAG para 13 inspección sanita- .
ra. l:ls lres primeras comunidades ay- ria y la posterior enltega de los certifi
m:uas que prutagoniun el proyecto cados zoosanitarios que exige Argen
denominado. "Manejo silve.strt: y en tina como país destino. y el certificado
cauliverio de la vicuña con comunida- Cites (Convenio para el Comercio de
des indígenas aymaras de la Región de Especies de Fauna y Aora Silvestre
T:uapacá". la iniciativa es frulo del Protegida). éste último es indispensa
tr:lbajo coordinado y los apones mone- ble por tratarse. además. de un pro
unos de la Fundación Jklrala Innova- ductoquedebiócumplirnonnativ:lSY
ción Agraria (FIA) del Minislerio de manejos de susten14bilidad cornq re·
AgriculMa. el Servido Agrícola y
G:1lladero (SAG), la Co'"J'Oraci6n Na
cional de Desarrollo Indígena (Cona-
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Félix N,ilic;

E" I'rimu "/ol/f), "" vrlldll
dC' /e, 1"'C'(:;mlu fibm ,Ir "iru·
Ila. mostmda /'0' lIli~",I"TJS

d~ la cOlllullida,I d~ S",;,€,.

más cerrado. porque la gente
tiene que apreciar el tJahajo
¡,Por qué IIlcJor no venderlc!'
1" fihm de vicuil" hIlada y
tJarlc v,llm a!!rel:!aJo?

-¡,I.e nn fuluro al nq:o·
du?

-11.1.\latll'lltk; IkguClllt)\.I¡;IY

quc rOllerlc CI1lIll:i)~l. I kll1\l~
sido car-"ll"c!' oc (}rg3Jlll¡U1I~,

Yo st quc vamus a !'oC~uir ell
el tiempll, Al vivir en la ciutlatJ
hay que lener olra aClivitJatJ
como cnmcrci.ullc. p:ro no tk.·,
j:uno!' de It\t.Io lo nuestro. T.un
hién lcncmn~ cn Surirc ~'lllat.1o

lJomésti(.·o: U.una!> r 31p;lt;;I,

Queremos 'Iu..: se sepa que
e~lo no e!'t la 1!ran panaú"a,
Nadie se va ;'1 ha(."cr f\l'O_ A
veces la I;cnlc piensa 41le uno
cst~ nauamlo en tJinero. pero
si fuera loUUS los mcse!'. ha)'
que repartirlo enue los sociu!'t
y l:lnlhién ha)' ~i1SI0!'. Todo!'
sc divitJell l'IS gauam:ia!'. En
la unidatJ prOllucliva Je.Sun
re hay 28 pcr~onas. en ~u

mayoría mujeres, Aun4ue sí
I¡ene proyecciones. no ha)'
que crear (alsas cxpc(."lativas.

-" , "

VALOR AGREGADO
·¡,En que manera apron·

charán cste "iaje a lIalia?
•Ya quc vamos a viajar. las

dos tenernos que fijamos muy
hien en los futuros compra
dores y la calidad que piden
tJc la fibra, visilar las hilan
tJedas. para vcr si es posible
instalar algo acá. Fijarnos en
el tipo de maquinaria que uti
lizan. c6mo y saber si nuestro
proyeclo es o no (aclible pa
ra poder exportar en hilado.
El tema tJe la confección es
tJelicaoo. pero es ún IllcrcatJo

valioso. pero que no se pu
día tocar.

En el caso espccílico de
la vicuña (enemos que operar
en forma silvestre. arriántJo
las ya que para nosolrm¡ el
cauliverio no puede ser (por
ser Surire monumento mlluwl
y a la vel"reserva de la vicu
ña). En otros sectores como
Caquena. Laguniil.s o Anko
ra. el manejo c."i en propieda
des privadas. donde no hay
una legislación mctJiuambien
tal. No son parques. ni reser·
vas, ni monumentos.

Parque Lauca está protegi
<.In. lo mismo pasa en Surirc
que es un monumento nalu
ral y a la vel reserva de
la vicuna. Dos legislaciones
que reslringen las activida
des produclivas. Sin embar
go donde trabaja la minera
Quiborax está dcsafeclado
por ley. Entonces veíamos
que es lo iba en desmedro
de nosolros. los que somos
ducños de la propiedad: para
nosutros había restricciones.
Arriba es precioso. tiene ter
mas, cte. Sabíamos que era

GUliérrC'7. (profesora tJc His
lori3 y Gcogr¡lfía) y M:uta
Mir.tntJa cnntaron tJclalles
tJe esla inleresantes iniciali
va. "Era un sueno que tenía·
mas hil\.:e tiempo. Como el
Gobierno abrió las puertas
para hacer el manejo de eslos
recursos naturales, empezó
a hacerse realidad. Siempre
hemos vivido en Surire. so
mos nacidas y criados allá.
aunque ahora nos movemos
enlre la ciudad y el a/lipla
no".

En Surire viven 18 fami
li.. con un lolal de 250 h.
bitantes. 10000s oescendientes
dc Calixto Ca."ilro. Alejandro
Castro. Carlos GÓmcz. Bruno
Mamani y. Tomás GÓmc7..

La principal actividad co
munitaria es la ganadcrra,

-¡,Cómo nace este pro·
yecto?

-(Maricel Guliérrez) El

"Una aIternativar:jamás"
una panacea"

Lue~n del importante ("Ire
11110 <1 la Innovadún A~raria a
1,1 l'lJ :d.ul de Surire otor-
I.:;tda .Im..:nle 41 nivel n'l-
(Iunal el Ministerio de Agri
..:u1tur.l. a través de la Funua·
ción ("Iara la Innovación Agra
na (I·lA). dos de sus repre
"entantes -Maricel GUlitrrez
)' Marta Miranda- viajarán a
Ilali3. como parte de una gira
"'l'nnltlgica,

'" I!abm.lún corrcsJX>ndió
• ,l'q~uria sustentabilidau
\11 partici("laci6n en el
- '-1"'1 Manejo Silvestre y
''''1'',', in tic la Vicuña

1.1\ ('U1l1uuidaJcs Ayma
l.l!'t ". El a¡lo pasado también
un ariqueñn fue vencedor del
premio FIA: Mario Orluño.
ror c:I cullivo de frutillas ver
lH."ales,

.'::-' ,":

SU~;ÑO

TenJora Castro. Marice!
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Proyecto Manej6 Silveistre y en Cautiverio de I~ vicuMá.

Premio a('la innovación
Un importante premio a Agricultura con. apoyos FN-

nivel nacional obtuvo un gru- DR-BID inició un nuevo pro- CAPTURA
po de habitantes de la provin- yecto, el que dará continuidad La Unidad de Surire la
ciade Parinacota. Por segun- al trabajo con la vicuña y las integran 28 socios,~n su ma
do año consecutivo la Región ; comunidades ayrnaras de la re- yoría mujeres. El grupo ha
de Tarapacá obtiene uno de/gión, permitiendo en el tnins-realizado dos jornadas de cap
los seis premios nacionales cursO de dos años iniciar el tura y esquila de vicuñas en
a 1<1: innovación agraria que funcionamiento de otras cuatro el marco del proyecto, lo que
otorga anualmente el Minis- unidades de manejo en semi-permitiójeunii alrededor de
terio de Agricultura, a través cautiVerio del rubro. El primer 50 kilos ~d;e fibra. Su pro
de hiFundaéiQn para la Inno-: Pr?Yecto ha permitido a la fe- ducción;' junto a la lograda
vacióii Agraria:·(FIA). •. ~'i:ha':Ja .constiiudón de cinco ".por laS unidades de Laguni-.

Elgalaidóñ en la. p.tegoríaunidádes de manejo (Surire,:; Has y Ank.3iil, fueron licitadas
susteittabilidadfue obtenidopor Ankara, Lagunillas, Culicc~i- a la empresa argentina Pela·
la Comunidad de ..Surire por ne y Limani). ma Chubut, quien oebe pagar
su participación en 'el "Pro- El rubro vicuña forma ¡Jar- .'. en estos días 575 dólares por
yecto Manejo Silvestre y en te de la estrategia de la Comi- el kilo de vellón y USS 145
Cautiverio de la Vicuña con :' sió¡i Regional de Desarrollo , por garra y barriga.
las Comunidades Ayrnaras". El 'Camélido, que lidera la Sere-. Durante el desarrollo del
año pasado el vencedor fue mi de Agricul.tura e integran proyecto, la Comunidad de Su-
Mario Ortuño, por el cultivo de 13 instituciones públicas. rire, así como el resto de las
frutillas verticales. El premjo implica dos pasa- unidades, han aportado sus tie-
ITALlA jes para una gira tecnológica, rras, la mano de obra y recursos

La iniciativa ha sido ejecu- el cual ~rá ocupado por Mari- económicos. También han sido
tada por la Conaf, con la par~' sol. Gutlerrez y Marta MlraI1da, capacttados en el manejO del
ticipación de SAG, Conadi,. q~lenes el24 de. agosto viaja- reClIDiO (esq~ila, manejos sani
Odepa (Oficina de Estudios y ran a ltaha, pnnclpal centro lanas, manejo de la fibra, etc.)
Políticas Agrarias del Mina- Importador. Durante diez días así como apoyos en formación
gri) y el financiamiento FlA, conocerán la industria textil de rnicroempresarial (trámites ex
durante tres años. ese país que procesa fibras fi- portación, constitución socie·

Actualmente, la Scrcmi de nas de origen animal. dad, etc.).

El Proyecio FlA si bien lo
postuló la Comunidad Surire,
representa un reconocimiento a
todas las unidades de manejo
de la vicuña, en el sentido de
haber sido las pioneras en este
ambito, permitiendo generar un
ingreso adicional a decenas de
hogares ayrnaras. La idea en
el futuro es manejar el recul>o
con mayor valor agregado.

Félix NtÍliez

.• ,,"" ··.....Personúos de
la Caria!y de
la &Temí de .

·.Agricultura.
junto a las re
presentantes
del proyecto
ganador, Leo
nora Castro.
Marisol Gutié
rrezy Marta
Miranda.



~ Servicios.-
Para progresar, ,
EN LA INNOVACI'ON

. "

ESTA LA CLAVE
Interesantes eiemplos
de creatividad, para

progresar con los

trabaic:»s agrícolas,
ganaderos y

forestales, mostraron

en Santiago siete
ganadores del Premio
Nacional a la
Innovación Agraria.

Para participar en la actual eco
nomla de mercado y en los pro

. Cft!s9s de glob,a!lzaclón. hay que
ser com'pedtivo;' siendo n'ecesarlo au
mentar"la 'productivlClad y mejorar la
gestión en ~I. predio. ha sostenido el
Ministro de Agrlcultura,Jalme Campos.
Esto significa entender 'que la agricul
tura, aderTlás de ser una excelente for
ma de ylda, es una actividad que exige
un buen manejo empresarial.

Entre los ganadores del Premio Nacio
nal a la Innovación Agropecuaria del

'I-Y-' •
,': año 200 l. hay siete inicia-

-1',.,'" 'tivas, de' organizaciones y
e!11presas premiadas por
~J, '7llnlst~rlo de Agrlcul.
un.:; a través de la Funda
fón' para':la Innovación

,. • 1. 1

rarla; FIA. El galardón
onsdtLire' un reconocl·
'!ento a la creatividad y

. , 'esfuerzo de productores y
~mpresas que supieron ade- '

_cuar sus sistemas productivos.
El premio es una gira tecnoló-

" 19lca al extranjero o dent r o del
~.pals. para conocer nuevas y
. vanzadas experiencias.

, tre los premiados destacan cam
pesinos almaraes, que crian vicuñas

o,:¡lIvestres 'para producir fibra que
,'venden por Internet. También una

.:-:: . empresa que controla de plagas'
.' taladradoras de euealipt,o con

.: ,¡,,, ..
, • Las 'vicu"as silvestres del altiplano

chileno ahora son criadas para
mejorar la calidad de su fibra por su
alto precio en los mercados externos.

avispitas traldas desde Sudáfrica y dos
Centros de Gestión, Cege, de produc
tores lecheros que incrementaron su
rentabilidad, gracias al buen manejo ad·
ministradvo. '

A ellas se agrega la empresa Invertec
Natural Juice, que elabora un jugo con
centrado de pimentones con gran acepo
taclón en mercados asiáticos.A su vez,
Energla Verde genera leña certificada.
carbón y briquetas del bosque nativo.
con apoyo de la Corporación Nacio·
nal Forestal, creando importantes em·
pleos, y la Junta de Vigilancia de la Pri·
mera Sección del rlo Claro. de Rengo.
que aumentó la eficiencia de riego en·
tre los productores.

FIBRA DE ALTO VALOR

Los campesinos aimaraes son miembros
de la Comunidad de Propietarios de Surire,
en la precordillera de la Primera Región.

El proyecto ha mejorado la calidad de
vida de los ganaderos nortinos. señaló
la dirigenta Teodora Castro.

La fibra de las vicuñas es una de las mas
finas del mundo después de la seda y es
muy escasa. La separan por colores y
largo de mecha; luego, la hiJan y tejen

con los atrayentes dibujos de la cultura
andina. Para comercializarla, pusieron

.en venta 100 kilos por Internet al
mejor postor. Ganó una empresa ar
gentina que pagando más de 38 mi·
lIones de pesos. "La fibra en bruto la
vendemos a más de 400 mil pesos el
kilo" comentó Alfrodín Turra Corra·
les, médico veterinario y gerente.

~Mlnjsterjo de Agricultura

TU!!!' 'T"I'EJt"'f!1""""Itmwmm1T'@'i
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Por enseñar a los productores a aprave- •
char el agua de riega, la Junta de

Vigilancia de la primera sección del rlo
Claro recibió el premio a la innovación
de manos del ministro de Agricultura,

Jaime Campos, a la derecha. Fue
representada por el presidente Javier
López y los dirigentes Edgordo Cura y

José Lorenzini.

CONTROL AMBIENTAL

La empresa Controladora de Plagas
Forestales S.A introdujo la microavispa
Avecianella langai desde Sudáfrica. don
de vive en forma natural. Paras ita los
huevos de los insectos taladradores de
eucaliptos Phoracantha semipuntata y
Phoracantha recurva que atacan los bos
ques desde Santiago hasta Temuco.

El control se realiza con el ServicioAgd
cola y Ganadero.

CENTROS DE GESTiÓN

más grande es una base de datos con
productores desde Los Angeles a Los
Muermos, que cubre 35 mil hectáreas.
Su rubro más importante es la leche y
"reunimos un volumeQ equivalente al
10% de la producci6n nacional de en
trega a planta", asegur6 el gerente Juan
Carlos Leman. Sus oficinas están en
Valdivia,Temuco y Osomo.

EN LOS ÁNGELES

dades futuras con mayor seguridad.

"Nuestro pensar hacia adelante es que
los productores manejen bien esos da
tos estadlsticos al planificar y sepan
<;ompararlos con los actuales" manifes
t6 el presidente Vinicio Contreras.

También su rubro principal es la leche
da, seguido de remolacha, trigo. espá
rragos, manzanos, arándanos y fram
buesas.

El premio para el Centro de Gesti6n
Todo Agro S.A. fue al diseño y puesta
en práctica de un método con infor
maciones técnicas y econ6micas para
que los agricultores tomen decisiones
adecuadas a futuro y se transformen
en empresarios rentables. Su patrimonio

La innovaci6n prt:mi~da al Cege Los
Ángeles es haber organizado un siste-

. . . ..! .

ma para que pequeños productores
de Los Ángeles y Chillán, sepan con
trolar sus gastos y sus ingresos. Es un
ordenamiento de la administraci6n de
cada predio. para proyectar las activi-

"Estas siete empresas y organizaciones
representan un buen ejemplo de
competitividad a ser imitado y replica
do por más productores del país", sos
tuvo el Ministro Campos. al entregar
los premios. NT

, Impacto de la Utilización de Bovalec sobre la
Rentabilidad de la Engorda Bovina
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Proyecto de manejo silvestre de la vicuña:

Gira tecnológica por Europa

ciÓII Agraria, explica que "la
elaboraciÓII de la fibra de vicu
ña y su comercialización ha
permitido mejorar las condi
ciones de vida de la comunidad
en un proceso que puede ser
replicado".

Por otro lado, antes de via
jar, el próximo 7 de agosto en
Santiago, se hará entrega del
reconocimiento del Ministerio
de Agricultura a la comunidad
de Surirc y del premio a todos
lus ganadores de los proyectos
de innovación.

te, sino que además, llevarán la
cultura de la rolla y difundirán
las bondades climáticas en lo
relativo a una producción lim
pia y libre de contaminación
que es lo que interesa a los
europeos.

Es decir, estarán promocio
nando turísticamcnte a la pro
vincia de Parinacota llevando
información documentada so
bre sus paisajes y producción.

Sohrc el proyecto mismo.
ganador del premiu quc otorga
la Fundación para la Innova·

CULTURA
Pcro éste no será el único

fin de esta misión tecnológica
ariqueña por el Viejo Cunlinen-

La vicuña se ha transformado en una interesante alternativa de la producción ganadera
en la provincia de Parinacola.

en comprar fibra de vieuñas y
alpacas.

La idea -manifestó Turra
es prospectar mercados para
la fibra de vicuña y eventual
mente todo lo relacionado al
rubro camélido por ello re
correrán también varias em
presas textiles tanto en Italia
corno cn Barcelona, España.

del Ministerio de AgricultUra.
.El proyecto "Manejo silves

tre de la Vicuña en la comu
nidad ayrnara de Swire", fue
presentado por el médico vete
rinario AlfrOdín Turra Corrales
cuando se desempeñaba corno
encargado del programa gana
dero de la Conadi.

El mismo profesional viaja
rá junto a los ganaderos en esta
gira técnica al extranjero para
conocer experiencias de van
guardia ycentros de excelencia
en esta área de la actividad
productiva.

\1 El objetivo, según cuenta,
es que puedan establecer y
conocer tecnologías inexis
tentes en Chile, tomar contac
to con especialistas y obtener
información que les permita
avanzar en el proceso de in
novación que ya desarrollan.

Particularmente, en el caso
de Italia (Roma y Milán) vi
sitarán un criadero de caméli
dos llamado "Italpacas", donde
verán el manejo productivo y
sanitario. compartiendo expc
riencia~ para lo cual ya se han
realizado los contactos e inclu-

~ so existe el interés de ellos

Alfrodín Turra Corrales, pro
pició el proyecto premiado
parla FIA.

Una gira tecnológica por los
países de España, Italia, Fran
cia y Argentina, realizarán en
agosto los ganadores del Pre
mio Nacional a la Innovación
Agraria organizado por la HA

El viaje es un
premio otorgado
por la Fundación
para la Innova
ción Agraria del
Ministerio de Agri
cultura
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Un llamado al Gob4:mo'pa:ra"quesóliiCióne'losproblemas
ligados al awnento pe lii'pobIacióifde vicuñas, en la
precordillera, fonmiló Fabio Tito, presidente de la junta
vecinal de Caquena, comuna de General Lagos.

,.
El dirigente denunció que estos animales silvestres,
protegidos por el Estado, están quitando forraje a sus
camélidos domésticos y que, también, les. transmiten
parásitos, como "sarna, garrapatas y piojos".

SAG y Conaf realizan estudios
para detenninar impacto de

vicuña en camélidos
domésticos.

En un comunicado, Tito aseguró que "nuestros ganados se
están muriendo de flacos y abortando las madres preñadas,
a consecuencia de la falta de forraje".

Según dijo, han comunicado esta situación a la autoridad, por escrito, sin obtener respuesta
En lo concreto, piden que las vicuñas sean apattadas de los comederos del ganado y
mantenidas en cautiverio. .

"Si no hubiera ninguna respuesta favorable por parte de las autoridades, la gente que vivimos
en la zona estaríamos emigrando a otros lugares, porque ya no habría más futuro para
nuestros hijos", sentenció.

GOBIERNO

Fuentes de Ja Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, aseguraron que este tema está
incluido en la estrategia regional de ganaderia camélida, que fue elaborada sobre la base de
inquietudes de comunidades aymaras.

En efecto, junto con reconocer el problema, la autoridad encargó estudios técnicos al Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), para establecer su
magnitud entre Jos animales.

Estas pesquisas estarían tenninadas la próxima semana
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La .fibra de Vicuña se perfila,
como una excelente alternativa
de comercialización para los

ganaderos de las comunidades
andinas de la provincia de

Parinacota.

......................................................................
El objetivo es co erciaJ.izar..la.fibm del camélido en
mercados nacio es e internacionales y procurar que los

,ganaderos lleguen a una autogestión. .
!

,Con la incorporación de cuatro nuevas unidades de
manejo de la vicufta, ubicadas en Putre y General Lagos,
se dará inicio a la segunda etapa del proyecto Vicuña.

A partir del segundo semestre del presente afio, la Seremi
de Agricultura será el ente ejecutor de la iniciativa, cuyo
término se calcula el 2004. El objetivo es que las
comunidades andinas trabajen a la par con las
instituciones públicas y así lograr comercializar la fibra de
Vicuña en mercados nacionales e internacionales.

Un ejemplo claro de los resultados positivos de este proyecto fue a principio de año, cuando
se realizó la primera licitación de fibra de Victiña y Argentina resultó el mejor oferente.

La firma Palena Chubut S.A ofertó para la fibra vellón U$575 dólares por kilo, sobre una
postura mínima de U$400. Con esa experiencia se espera que en el transcurso de esta nueva
etapa se con9reten nuevas ventas.

Esta iniciativa emblemática para las comunidades andinas cuenta con recursos del Gobierno
Regional, Conadi, Conaf, SAG y de la'Fundación para la Innovación Agraria, FIA

UNIDADES DE MANEJO

Con la incorporación de estas unidades, se procederá a capturar vicuñas en estado silvestre
para incorporarlas a un sistema de manejo en comunidades andinas de esta provincia.

Como primera etapa, se construirá corrales de encierro en 4 comunidades donde serán
insertadas las vicuñas capturadas para así ser identificadas y tratadas con las medidas médico
veterinarias pertinentes a la especie.

En una segunda etapa se contempla la construcción de mangas de capturas y ensayos de
esquilas. El resultado esperado es una fibra de vicuña de buena calidad que pueda ser
introducida en los mercados nacIonales e internacionales.

EN TERRENO

Para la t<:rcem semana de julio la Seremi de Agricultura programó reuniones con las
comunidades andinas de Putre y General Lagos. En esos encuentros se difundirá el proyecto
y se atenderá las consultas para postulaciones.

Sobre este punto, el Seremi del ramo, Ricardo Poreel, hizo un llamado para que las



comunidades andinas de la provincia se infonnen de las acciones que se está ejecutando en
pro de ellas e invitándolas a que participen en los trabajos enfocados a las comunas andinas y
se enteren de los beneficios que está entregando el Gobierno.

Por su lado, la Conadi, Conaf, FIA y SAG capacitarán a los ganaderos en el marco del
Proyecto Enlaces para que luego ellos se independicen y se amplíen, comercializando,
viajando a Europa, etc., todo con el fin de una autogestión.
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fibra del camélido puede llegar avaler US~ 575 el ~Io

=omentan USO de. ~

a Vlcuna para
:omunidad aimara
ta especie ha logrado ser

plotada con la asesoría de

Conaf. Más de 65

milias han sido

'neficiadas con el

ograma.

SEBASTIAN V ASQUU R.

L
a posibilidad de manejo de la vicu
ña está dando sus primeros frutos
en el altiplano chileno, graáas a la
iniáativa de la Corporaáón Naáo
nal Forestal (Conaf). Financiado
por el Fondo de lnnovaáón Agra

ria (FlA) del Ministerio de Agricultura, el pro
yecto Manejo Silvestre y en Cautiverio de la
Vicuña con las Comunidades Indígenas Ai- .. ,
maras en la Región de Tarapacá -estableádo

~J. ~.

(. r'..:; ~; ~ o:.

., '8 1 MAY 2C02 í
..... _- .... ·····.h ;



LosÚlW1S~

aprencido y
aplieido las
técnicas de

irTeo, captura
yesquila sin

dañar a
los_a1es.

AVANCLS. ~ .

en julio de 1999 Y con una duradón de 36
meses- ha permitido la explotadón comerdal
de la fibra de esa espede que hace algunas dé
cadas estuvo al borde de la extindón.

Fl programa ha comprometido a 65 fanú
lias de la comunIdad ganadera aimara que
han podido aprender y aplicar sistemas de
manejo de tipo silvestre y semicautiverio y las
téaúcas de arreo, captura y esquila, sin dal"lar
a los animales, los que actualmente poseen
un estado de conservadón vulnerable,

"Hasta los años '60 la vicul"la iba directo a
la extindón, pero la protec
dón en parques y reservas
permitieron su recupera·
ción, por l~ que hoy [~~~~~~::'.
suman 16.899 animales, A ~;~~~:~,y.;tg~6a.-:~.:'\.

~~~~~~:~~ l~: p~~:n::a~ ~~~~~~~t~·,.
actividades y los aimaras ~'!j~I~~.m1¡~>a,;/: '.¡

~~:~~o~:g~~:~~~~~~:r~~c2n~~~r~,"
de"; señala GuiUenno Cls- .:'(. ~~j.~.;;r~,~.
ternas, director de Conaf 32~''rJ?e~;'~~d~':.

la 1R 'ó ¡~;.,~\~p~r;t~~~.~~y.~",,":-"~o
en e81 n. ~~~norz~~-4X~.;eJ;l.(~:·

0p0rb.Ilidad :' semJcautíVefiden'Q@ndes;<')~'
;,"c"~Jes''.~ ') ,~: ~:\~~i'¡~'~~{I;t~...;~:~~.~ ~\ ~.~:.

La fibra de las vicuñas ya ':."'.'" .'~', .. "::'. ,:... ,...•..+'.,:.:,..
fue comercializada en i Comunidades beneficiadas:' :'
Argentina, lo que se tladu- r;:J:.agunillaS/'Surire/An~ra;· '''¡.~'~
ce en que las famillas aima· ~~l,jI1)é1I;¡i.YCculiceuline. ; . : ,
ras redben todos los ingre- ~rI,T~,!:al:AeiSOC¡9~~uarios !:'·dirArtns·q D9. .. :... ,...... . ..
sos de la venta. Cada kilo ~\;.I·~'·"''?I· ~-'<:<. '~:65'" .
de fibra vellón tiene un ~t á,miI~~~.~~.,... ':.....
valor de S, 575 dólares ~1;1 ~~~~~~~15';.
(unos 376 mil pesos). ., , ..,.esq~.....~ ..y,;•.

D b'd 1 "'''''1T'~''!j·1. W···I '},'"e I o a su pe o que!~~~¡ • r, :"~.!/ft~·(·;.

propordona fibras de aita ~i~lI9r~e¡. •.f!í,;~;'~~~:·.';·.~¡""·",
calida,d y precio, han sido ~~1?i9.~~~.~,fX~~<'>:
selecoonados por la ofidna ~y"e(lr.a!q~~;m.i~p~:J:'t·;!~:·;.
regional d~ la FAO como t(j~;~!~9.~Q~~;~$1:~:':~~~¡.;~~j¿·~\:·:,¡
dos de las siete espedes da· ~\ {);~~~~p;~11~X~)lq:~'
ve para el desarrollo rural .mlM~~~~~~9~J\/!~~

, de !,mérica Latina y el ~ .~. J. r",~ . ': &13'~:\
Caribe. Por eso el proyecto· . ¡ .:S~t~~Á
de Conaf es cofinanciado . ,. il~~V~~

por la Corporad6n Nado-
nal de Desarrollo Indígena (Conadi), el Servi
do Agrícola y Ganadero (SAG) y la Ofldna de
Estudios y Políticas Agrarias (Odepa),
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Primera exportación comercial del producto

Lista para partir
fibra ·de Vicuña

Iniciativa beneficia a tres comunida
des indígenas de la provincia de Pari
nacotéi~ que obtendrán por la venta
casi 40 millones de pesos

Teodora Cas
lro, una de las
partícipanus
en el proyt:c
lO, mut:srra t:l
produclo qut:
panírá a Ar
gt:nlína, para
convulirst: t:n
hilos y lut:go
t:n finas prt:n
das.

Ernt:sto Arcos

convierte en una opción econó
lTÚca pan las familias ayrnaras.
En ese sentido resaltó, también
que el djnero obtenido por la
transacción irá Últegramente a
esas comunidades.

El Proyecto Vicuña ganó el
último premio de la Fundación
pan la Innovación Agropecua
ria en la categoría Suslentabili
dad.

sociedad. A modo de ejemplo,
dijo que una simple bufanda
de vicuña Ruede costar mil
dólares, y una chaqueta, cuatro
mil (dos millones y medio de
pesos).

Además destacó que este
proyecto es un ejemplo de ma
nejo sustentable de un recurso'
natural que llegó a estar a.me
nazado, pero que gracias a los
esfuerzos de las entidades del
Estado se recuperó y hoy se

la firma compradora la proce
sará pan convertirla en hilos,
los que enviará a Italia, donde
fmalmente serán convertidos
en prendas.

Alfrodín Turra, veterina.rio
de la Conadi, recordó que esta
es la fibra más fina que eJUste,
después de la del gusano de
seda, y dijo que usar prendas
confeccionadas con ellas se ha
convertido en un signo de es
tatus pan altos sectores de la

SIGNO DE
ESTATUS

Guillermo Cisternas, direc
tor regional de la Conaf, expli
có que el carga.mento de fibra
viajará vía aérea hasta Buenos
Aires y de ahí al Chubul, donde

una alternativa de actividad pa
ra los jóvenes con raíces en Pa
rinacota, 10 que podría ayudar
a revertir la creciente tendencia
de estos a radicarse en las ciu
dade.-¡, lo que constituye una de
las principales preocupaciones
de las autoridades.

la Comunidad de Surire, una
de las tres participantes en la
iniciativa, djjo que están muy
satisfechos con el resultado del
proyecto, ya que después de
dos años de esfuerzo están
viendo los frutos concretos del
trabajo, que se convierte para
ellos en un importante comple
mento econólTÚco.

Otro elemento importante,
que destacó la djrigenta, fue
que en las labores de captura y
esquila han participado distin
tos integrantes de las familias
beneficiadas, convirtiéndose en

Listo pan su envío está la
primera partida comercial de
fibra de vicuña obtenida en
Chile, especificamente en Pari
nacota, mediante un proyecto
en el que participan !reS co
munidades ayrnaras y que de
sarrollaron Conaf, la Conadj,
el SAG y la Odepa (Oficina
de Planificación AgríCola) con
financiamiento del Fondo de
Innovación Agrícola (FlA).

El vellón fue embalado y
pesado ayer. 'en las oficinas
provinciales de la Conaf, que
dando listo para su embarque
hacia Argentina, una vez que
sus compradores; la fuma tra-.
sandjna Pelama Chubut, efec
túe el depósito del precio con
venido, que alcanza los casi 40
lTÚllones de pesos para los cien
kilos obtenidos.

Gloria Ca.~tro, presidenta de
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170 auquénidos fueron revisados
Más de 45 crías de vicuña nacerán en cautiverio en
General Lagos

~--:-'l
Entre el 29 y 30 de abril se desarrolló en la
comuna de General Lagos el manejo
productivo. reproductivo y sanitario del
rebaño de 170 vicuñas.

• . La actividad se realizó en el marco del
'o'. trabajo denominado "Manejo silvestre y en
• cautiverio de la vicuña con las

comunidades indígenas aymaras de la
Región de Tarapacá", proyecto financiado
por Fondo a la Innovación Agraria (FIA) y

A putlr de este afto, se ejecutado por la Comisión Nacional
consUltaroin liIS primeras erras Forestal (Conaf), y que cuenta con el
de vlcufta concebidas y naddas apoyo de la Corporación Nacional de
en condrcrones de cautiverio l ' (C . S ..
en Chile las que sumaroi Desarrof O Indlgena onadl), el ervlClo
alreded~r de 45. n Ag"rícola y Ganadero (SAG) y la
Odepa.Este módulo de manejo en semicautiverio está ubicado a cuatro mil
500 metros sobre el nivel del mar en la localidad de Chislluma, situada en
la comuna de General Lagos.
Participaron de esta actividad profesionales de la Corporación Nacional
Forestal. de la Universidad de Tarapacá y de la Universidad de Chile, los
que tomaron ecografías a las vicuñas.
Cabe señalar que el proceso de manejo silvestre de la vicuña consiste en
un control sanitario, que implica la revisión del estado de salud de los
individuos y la aplicación de antiparasitarios, asociado a la toma de
muestras sanguíneas para determinar presencia de agentes infecciosos.
Además, se efectuó la medición de variables productivas como peso
corporal y longitud de la fibra del vellón; luego, se procedió a la
identificación completa del rebaño con microchips subcutáneos, y en el
aspecto reproductivo, se efectuó ecografía a todas las hembras fértiles con
el objetivo de detenninar preñez temprana.
A partir de este año, se constatarán las primeras crías de vicuña
concebidas y nacidas en condiciones de cautiverio en Chile, las que
suman alrededor de 45.
En el año 2001, s610 se constató el nacimiento -a través de este sistema
de s610 38 crías, pero no concebidas en el corral, puesto que sus madres
habían sido capturadas el año precedente estando preñadas en el medio
silvestre antes de ser ingresadas a este sistema de manejo.

• Sicópata fue enviado
devuelta Mca tras
Interrogatodos por
cinco desaparecidas

• Dirección de
Emeraendas descartó
posibilidad de erupdón
en volcán Isluga

.mp Inició entrega de
bono de Invierno a
pensionados

• Estudian Instaurar
medidas de restdcclÓn
vehlcular para los taxis
y taxis colectivos

• Representantes del
gobierno ucraniano
visitan la ciudad

• Provectan generaciÓn
de tres mil empleos de
emergencia en la reglÓn

• Un muerto y un heddo
grne en fatal accidente
de tránsito

• Documentos en poder
de Corte Suprema
aseguran Que restos de
las njnas de Hospicio
están mezclados

• Detienen a peruano
Que IntentÓ abusar de
menor de once anos

• Intendente regional
sostuvo reynlón "clave"
con elecutlvos de
Repsol ypE y Bechtel

• Hoy InaygYran
lomadas de
capacitación en
~

• Hotel TerIjldo Syltes
entreoÓ aporte a Galer
Galería de Arte "Gil fas·

• Guardapargyes
bolivianos visitarán
Paraye Nacional yyca

• Uaman a colaborar
manana en evento para
recaydar dineros pa@
portadores de YIH -sida

• Más de 45 crías de
Vlcyna nacerán en
cautlvedo en General
l.AQ..Q.l

portada
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Esperan nacimiento de
Proyecto de Conaf y universidades

¡

• l/fIII

vlcunas en
t· ·cau Iverlo

Ernesto Arcos

do capturadas el año anterior,
estando ya preñadas.

crías de vicuña en cautiverio,
pero estas habían sido conce
bidas en el medio silvestre,
ya que sus madres habían si-

con el objetivo de determinar
tempranamente los casos de
preñez.

El año pasado nacieron 38

La fase previa en el programa de reproducción en cautiverio es la captura, confonne a
un esmerado procedimiento. -

la presencia de agentes infec
ciosos.

Además se efectuará me
diciones de variables produc
tivas, como su peso corporal,
longitud de la fibra del vellón
y se identificará a la totalidad
del rebaño, con la aplicación
de microchips subcutáneos.

En el aspecto reproducti
vo, se efectuarán ecografías
a todas las hembras fértiles,

EXAMENES
En la actividad participan

también profesionales' de' la
Universidád de Chile, que tra
bajan en el Centro lntemacio- .
na! de Estudios Andinos, y de .

: la Universidad de Tarapacá..
Se contempla realizar un

control sanitario de los ejem
plares, aplicación de antipa
rasitarios y toma de muestras
sanguíneas, para determinar

Las primeras 45 crías de vi
cuña concebidas en cautiverio
en Chile se espera que nazcan
este año, según las proyeccio
nes de los encargados del Pro
yecto de Manejo Silvestre y en
Cautiverio de la Vicuña, inicia
tiva financiada por.1a funda
ción para la Innovación Agra
ria y ejecutada por la Conaf.

Profesionales de este últi
mo organismo se trasladaron
a la comuna de General La
gos para ef~tuar el manejo
reproductivo y sanitario del
rebaño de 170 vicuñas en el
sector deAnlcara.

El módulo de manejo en
semicautiverio está ubicado
a 4 mil 500 metros sobre el
nivel del mar, en la localidad
de Chislluma.
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En primera licitación realizada por familias aymaras

Disfrute su !JAR
con la mejor VI

;¡¿'~

N~
Abierto de Mar

Reservas: 432891

por la de garra y barriga. La firma
peruana Incalpaca. al igual que las
empresas chilenas presenles en la
competencia. postuló por los 400
dólares. cifra mínima eSlipuladJ
para la venta. Del ámbilO naCional
las propuestas llegaron desde lo
Ligua, a Irav~s de la Fábric;.¡ eje
Tejidos Telarquén y la empresarlJ
Ana Gajardo. Asimismo. eSluvo
la firma Quinuu:ssesence Alpaca.
con filiales en Chile y MéXICO.
Para el presente año. según rc¡,:ur·

dó el director regional de ConJf.
se espera la incorporación de otras
30 familias al proceso produc" vo,
una vez que las comunidades de
Cuclicculine. Pakisa y Limalll con
duyan las tareas preparalonas para
la próxima temporada de caplura
y esquila. a efectuarse en el mes de
abril. Asimismo. se sumará próxi
mamente la gestión de un nuevo
proyeclo de gestión regional. en·
cabezado por la seremi de Agri·
cultura y con financiamicnlo del
fondo Nacional de DesarrollQ Re·
gional.

Propullta. d. l. lIeltacl6a

que el Proyecto Vicuña es estra
tégico par. las comunidades que
habitan el altiplano y que el go
biemo de Chile trabaja con gran
interés en tomo al tema.
"Cada día vamos a ir masificando
esta experiencia. y para ello eSI~

la c.Jisposición técnica lIe los ser
vicios del ESlado". indicó.

Procedente: dc: Argentina vino la

propuesta de mayor valor. lo cual
se delerminó una vez abiertos los
sobres de los seis oferentes que se
hicieron presentes en la licitación
de carácter internacional. Estaco·
rrespondió a la firma Palena Chu·
but S.A. de Argentina. la que ofer
tó 575 dólares para la fibra de
vellón. El valor para la fibra de
garra y barriga. en tanto. lo en
marcaron en 145 dólares. Le si·
guieron la firma italiana G Sch
neider Sociedad Anónima. la que
ofertÓ 451.5 dólares el kilo de
fibra de vellón y J51.5 dólares

Un. empre•• argentina olarló 575 dólares por el kilo de fibra de vellón de
vicufla.

• "',
_ :\ i)'~inrc .. '..- 1,f

SECADO INSTANTA
limpieza de Alfombras, -'

Inundación, Sanltlzadón;
Aseo Tapices de Autos,

Fumigación, Higiene
Ambiental, Hldrolabados.

Argentina presentó mejor
oferta para fibra de vicuña
Dos ofenas superiores a los
400 dólares que se fijaron como
postura mínima. recibieron las
comunidades aymaras de la Pri
mera Región lo cual podría lle
var a la venta de fibra de vicuila
por primera vez en la historia
nacional.
La ceremonia de apenura de las
propuestas tuvO lugar en la ciu
dad de Arica. oponunidad en la
que se conoció el detalle de las
seis propuestas que llegaron a
compelencia. hecho que marca
un hito en el marco del ucnomi·
nado "Proyecto Manejo Silves
tre y en Cautiverio de la VicUlia
con Comunidades Aymaras en
la Primera Región de Tarapa
d".
Protagonistas de la gestión co
mercial son las unidades pro
ductivas de Lagunillas. Surire y
Ankara. localidades del altipla
no de Parinacota, que crían vi·
culan tanto de manera silvestre
como en semicautivcrio. bajo
los principios del manejo sus
lentable paraesta especie. la cual
estuvo al borde de la extinción a
comienzos de los años 70. Los
representantes de cada grupo.
Germán Flores por Ankara; Lui
sa Yucra por Lagunillas y Glo
ria Castro por Surire. integraron
la comisión que seleccion:lria
las posturas. no ObSI:lnte una
vez concluida la apertura de los
sobres, determinaron lOmarse
todos o pJrlC de los cinco días
hábiles contemplados en las ba
ses. a objeto de analizar con
mayor detenimiento Jos antece
dentes de cada oferente.
Cabe señalar que el Proyecto
Vicuña es una iniciativa emble
mática para el sector agropecua
rio de la Primera Región., La
gC$liÓ" cuenta con financia
mientos de la fundación para la
Innovación Agraria, FIA y cofi

nanciamientos del Servicio
Agrfcola y Ganadero. SAG. de
Odepa. la Corpo-
ración Nacional
Forestal. Conafy
de la Corpora
ciÓn Nacional de
Desarrollo Indí
gena. Conadi.
Durante lajoma
da. el director re
gional de Canal'.
Guillermo Cis
ternas. recordó

MARIA ~os. SAEZ
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En licitación de fibra de vicuña

LA ESTRELLA l. CRONICA

Argelltina'Pl!sentó mejor oferta
Dos ofertas superiores a

los 400 dólares que se fijó
como postura mínima, reci
bieron las comunidades ay
maras de la Primera Región
convocantes de la licitación
por la cual por primera vez en
la historia deI:rubro en Chile,
se concretaría una. venta de.
fibra de vicuña. La ceremonia
de apertura de las ofertas tuvo
lugar ayer al mediodía opor-;..
tunidad en la que' se conoció',"
el detalle de las seis propue$
tas que llegaron al concurso,
todo elUlWCado bajo el 'Pro-'
yecto Manejo Silvestre y en
Cautiverio de la Vicuña con
Comunidades Aymaras en la
Primera Rcgióti de Tarapac~ _

COMUNIDADES
Protagonistas de la· ges

tión comercial son las uni
dades productivas de Laguni
llas, Surire y Ankara, locali
dades del altiplano de Parina
cota, las que vienen operando

. tanto en el manejo silvestre
como en semicautiverio, bajo
los principios del manejo sus
tentable para esta especie que
en la década de los 70 estuvo
al borde de la extinción. Los
representantes de cada grupo,
Germán Aores par AnkaIa;
Luisa.·Yucra par Lagunillas,
y Gloria Castro por Surire,
integraron la comisión que
seleccionaría las posturas, no
obstante una vez concluida
la apertura de los sobres, de·
terminaron tomarse todos o
pane de los cinco días hábiles
contemplados en las bases, a
objeto de analizar con mayor
detenimiento los antecedentes

de cada oferente.
El Proyecto Vicuña, es una

iniciativa emblemática para
el sector agropecuario de la
Primera Región. La gestión
cuenta con financiamientos de
la Fundación para la Innova
ción Agraria, FIA Yca-finan
ciamientos del SAG. Odepa,
Conaf, así como de la Conadi.
Durante la jornada, el director
regional de Conaf, Guillermo
Cisternas, recordó que el Pro
yecto Vicuña es. estratégico
para las comunidildes que ha
bitan el altiplano y que como
Gobierno trabajan con mucho
interés en tomo al tema. "Ca
da día vamos a ir masificando
esta experiencia, y para ello
está la disposición t6::nica de
los servicios del Estado", in
dicó.

PROPuEsTAS
Procedente· de Argentina,

surgió la propuesta de mayor
valor, una vez aperturados los
sobres de los seis o.ferentes
que se presentó a la licitación
de carácter internacional. Es
ta corresponde a la firma Pa
lena Chubut S.A. de Argenti
na; la que ofertó 575 dólares
para la fibra de vellón. El
valor para la fibra de garra y
barriga en' tanto lo enmarcan
en 145 dólares.

En orden le siguen la firma
italiana G Schneider Socie
dad Anónima. la que ofertó
451. 5 dólares el kilo de fibra
de vellón y 151,5 dólares por
la de garra y barriga. La firma
peruana Incalpaca, al igual
que las empresas chilenas pre
sentes en la competencia, pos-

lA
aperlll
ro de
los so
bres de
la pri
mera
licita
ción de
fibra
de vi
eutia.
desper
tóma
sivo in
lerés.

·tularon por los 400 dólares,
cifra mínima estipulada para
la venta.

Del ámbito nacional las
propuestas llegaron desde La
Ligua, a través de la Fábrica
de Tejidos Telarquén y la em
presaria Ana Gajardo. Asi
mismo estuvo la fmna Quin
taessesence Alpaca, con filia
les en Chile y México.

Para el presente ano según
recordó el director regional
de Conaf. se espera la in
corporación de otras treinta
familias al proceso produe ti
va, una vez que las comuni
dades de Cuculine. Paquisa y
Limani concluyan las [arcas
preparatorias para la próxima
temporada de captura. y es
quila. a efectuarse en el mes
de abril.
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lh:~r u~ la ciudad. informa
1': ~ encuentra vcndicncJo
",~uro aUlomotriz obliga

rio. durante lodo el presente
l'S, al costado del CenlIo
.,meróal San Jusé y en el
-"!lar Oncológicp. ubicado
I San Martin W 331.

;olegio de
iecretarias

Durante el presente. mes
: manlcncJrá abienas las ios·
··ip.:iones para las secretarias
~l)fC',ion:aJcs que deseen in·
,rpur""" • la Oruen. Las
-lslulacioocs $C reciben en la
.lSill. 9~.

Movimiento
Schoenstatt

El Movimienlo de
Sehocnstall de Arica inlor
ma que son celebrad.s mi
sas en su Santuario de Villa
Frontera. todos lo¡ dbado,,:",a
las 18 ho,"s; los miércoles,
a I.s 8 horas y los días 18
de cada mes. a partír de las
20 horas.

SANTORAL
HO~ Jo.,
MAÑANA: AJeJandro(a)

Apertura de licitación
Con asistencia de autoridades. jefes de !>l'¡'\'il,:io:.

públil.:o!-. rcrrcscnt3nh~s de cOll1unidadc~ allllin:l' ~

I empresas uJ"cn:nlcs, se efectuó óI)'cr en l'I Iluld A'.:IP:I
j :"" la apenura de sobres para la hl..'UaLllíll Je libr.•
Luev,cuña.

"
• '¡

Marta Miranda. Marro CdCIIYS. Marfa Rivlra J' Vi/lila Ca.u.u.
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Licitan fibra de vicuña

ooedecen al potencial de ma·
sa esquilable en cada uno de
los sectores, así como a la
temporadas que cac!a grup<'
materializó desde que se in
corporó al proyecto.

grupo. Proporcionalmente, se
calcula que Surire posee un
49 por ciento; Ankara un II
por ciento y Lagunillas poco
más del 40 ¡h)r ciento. Según
Urrutia, los distintos stocks

gestionará la Sociedad Suri·
re, pero los aportes del re
curso lo hacen las tres unida
des ejecutores (Surire, Lagu
nillas y Ankara) de acuerdo
al aporte en fibra de cada

El coordinador del proyec
to, médico veterinario José
Luis Urrutia, detalló que Ji Ci~lI kilos de fibra del u camélido vellocino d~ oro u .comp"'!1Id~ la licitaciólL Se llanuJ "fibra"

~ el pelaj~ de la vicuiia no .es lalla, sino IUI material mucho más fino y el d~ mayor
firma italiana corresponde a G -J-d .Schneider Sociedad Anónima, . propicuu termica que s~ conoce.

cuyo representante es Renzo
Ricchie. De Argentina, la ofer
ta procede de la empresa Pela
ma Chubut S.A. y la peruana
viene de Incalpaca TPX.

Legalmente la venta la

LAS OFERTAS
Diez fueron las bases ven

didas, en el marco de una Iici·
tación de carácter internacic>
naI: De ellas se recibió seis
ofertas hasta el miércoles por
la tarde, hora oficia! de cierre
del proceso. Tres ofertas ce>
rresponden a fumas naciona
les y tres son extranjeras, las
que proceden de Perú, Argen-

Seis propuestas en apertura a realizarse mañana

Ser.. oferta,s llegaron hasta ellos como la nuevas unidades tina e Italia.'
la hora de .cierre de Ji lic}' =qüe se 'sumarán a la experien- El interés nacional, en tan- ..

-1acióri.P<ij ~:~~~te:d.~resente-AñotQ:wi'if~~~)'~. .
de fibra. de VIcuña ~Ji.e..~~ apuestan a ~carla-pro--..l~y;~~ c:mpn;sa}1e es- ~.'
realiza en Chile. El procéSó' .' ducción ~lida bajo el prin- la IoCa1idades filial de"ima em- '
involucra a'tres comunidades cipi~ del manejo sustentable. presa con presencia en Méxi-
aymaras del -altiplano :de la Para el director regional co. :... . ~. . .....
Primera Región, las ~e par- de Cona!, Guillermo Cisternas Pa!a _~dirigentesayma;.
ticipan en ·el proycftó.;qile : Valenzuela, el llegar a este .~: ~I '.~. es~ o
financia la Fundación. 'para momento representa un hito . superar la jlostura rilinima de
la Innovación Agraria (F1A) trascendental en los esfuerzos la licitación, la que se convocó
del Ministerio de Agricultu- compartidos con las comuni· por 400 dólares para la fibra
ra, y cofinanciado por Cona- dades indígenas locales para de vellón y 70 dólares dólares
di, SAG, la Oficina de Es- utilizar económicamente la es- para la fibra de garra y barriga.
tudios y Politicas Agrarias pecie, sin dejar de lado su con- El volumen se desglosa en 85
(Odepa), junto con la Cor- servación y manejo en equilj· kilos.de vellón y 14 de prn
poración Nacional Forestal brio con el medio ambiente. y barriga.
(Conat), ejecutora de la ini-
ciativa. ... '-

La apertura de los sobres re- .
unirá mañana en Arica a los re
presentantes de Surlre, Ankara
y Lagunillas. Reeditando las
p~cticas de sus ancestros, el
grupo acopió entre 1999 y el
200 I cien kilos de fibra en
divmas joinadas de captura y
esquila del llamado "carnélido
del vellocino de oro". Tanto
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Vicuñas: un productivo encanto

La cría de estos animales beneficia la frágil economía del
Norte

Las graciosas y doradas vicuñas se están transfonnando en W1a opción productiva y
rentable para los olvidados habitantes del solitario altiplano argentino. Y no es casual
que suceda. Las fibras de estos milenarios camélidos americanos, adorados por los
incas, se están convirtiendo en estrellas del universo de la moda y la oferta mWldial no
alcanza para cubrir la demanda internacional. El resistente hilado que deviene de los
sedosos mechones que recubren los delgados y huidizos cuerpos de las bellas vicwlas,
en la actualidad se cotizan como oro y son tan valorados como las mejores sedas
orientales.

Como Wla alternativa que aparece en escena para paliar, al menos en palie, la pobreza
de la gente del Norte, W1 núcleo productivo de vicwlas en semicautiveIio se fonnó en
1994, mediante el impulso de W1 proyecto de la Unidad de Minifimdios dellNTA. En la
actualidad, son veinte los establecimientos de este tipo (15 en Jujuy, 4 en Salta y 1 en
Catanlarca); tienen W1as diez hectáreas cada W10, 24 a.nimales y pertenecen a pequeJios
productores.

Un negocio rentable

AWlque sólo dan sus primeros pasos, controlados por Recursos Natmales de la
provincia y Gendannería Nacional, venden las fibras a empresarios sureños. Uno de los
pIincipales compradores de esta materia prima es la empresa Pelanla Chubut, fuma de
amplia trayectoria en el mercado lanero. El productor recibe, por kilo de fibra sucia, US$
250 y cada animal puede generar IDI promedio de 300 gramos a.nuales.

Estos emprendirnientos se realizan con el au.'illio de los técnicos del Campo
Experimental de Altura dellNTA Abra Panlpa, ubicado en Cochinoca, provincia de
Jujuy. En este sitio del planeta en el que el sol recuerda al fuego y el cielo al paraíso
terrenal, trabajan para poner a pW1tO la cría en semicautiverio de vicuñas y dan a los
interesados en desarrollar la actividad todo el apoyo que necesitan. Aparte de
entrenarlos en las técnicas de reproducción, alimentación, cuidado y esquila del alumal,

18-02-02



j'<IgUld l. de .1

aportan en comodato los animales para empezar a trabajar en el rubro. Los ejemplares
se devuelven con las crias a los siete años.

Experiencia no les falta para hacer de guías. Comenzaron hace 32 años con la
recolección de doce hembras y cuatro machos que los técnicos alimentaron
pacientemente con biberones cargados con leche de vaca. A este pequeño plantel fueron
uniéndose otros tantos animales, y en 1979 hicieron los estudios sobre producción y
reproducción de vicuñas en semicautiverio. La idea de los especialistas era lograr una
"tecnología" de cria en confinamiento que pelmitiera a la gente del aislado altiplano
contar con una actividad productiva y sustentable que les permitiera sobrevivir en el
frágil ecosistema de la Puna.

"La investigación se desarrolló teniendo en cuenta la estructura socioeconómica de la
población, que se diferencia marcadamente de la de Perú y de Chile. La propiedad de la
tierra por los pobladores, y el uso del recurso forrajero en forma individual se presentó
como una situación real a la que había que adaptar el sistema de aprovechamiento de la
vicuña", comentó Gustavo RebutE, jefe de campo del CEA Abra Pampa.

El éxito del trabajo

El lento pero firme trabajo de investigación dio sus frutos. A mediados de la década del
90 tenian 916 individuos que se comportaban igual que los ejemplares que vivian en
libertad. Es decir, en la parte centra}.de los potreros se reunian las familias; los machos
se agrupaban en la periferia y hasta había Wl0S cuantos solitarios que daban vueltas por
el predio.

RebutE comentó que "en la cria se aplica el pastoreo directo y alambrados especiales
para limitar el área del hábitat sin perturbar la organización social de la especie".

La captura de las vicuñas de su medio natural se realiza, como lo hacían los aborigenes
en el pasado, con calma, suavidad y sin agresión. Veinte operarios se ocupan del arreo
hacia las mangas fijas. Una vez encerrados, los anirnales descansan hasta el dia siguiente
cuando los vacunan, desparasitan y, en algwlOS casos, los esquilan mecárúcamente.
Después de la higiene, son liberados dentro de la zona de manejo. Una unidad
productiva básica debe tener una superficie de seis y diez hectáreas. En cada hectárea
viven cuatro vicuíias y la única inversión que se debe realizar ronda los $ 2500 para
instalar los alambrados, dinero que los habitantes de la zona pueden conseguir mediante
pequeños créditos. Los animales los aporta la estación experimental de Abra Pampa.

En la PWla hay Wlas 400 mil hectáreas disponibles para la cria sustentable de las
pintorescas vicuñas en semicautiverio. Pequeñas, elegantes y bellas como ningún otro
canlélido, los sedosos mechones que le han dado el nombre de "oro de los Andes", hoy
pueden ser el alivio de sus principales guardianes, la gente de los Andes.

María Teresa Morresl

Claves

• Un saco de lana de vicuña cuesta, en el mercado internacional, US$ 4000.

• Perú es el primer país vicuñero del mundo. Tiene 75.000 ejemplares, impidieron su
extinción y realizan el manejo sustentable de los ejemplares.

18-02-02



• AJúmales nacionales bajo manejo en semicautiverio: 916

• La esquila mecánica se hace con los animales vivos y no les produce stress.

• Infonnación: Campo Experimental de Altura CC. Nl/4 9, Abra Pampa, Jujuy.

J'¡agu 1<1 j de: _\
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42 estaban en cautiverio y el
resto, en estado silvestre.'

El plazo para la recepción
de ofertas vence el 14 de mar
zo y Urrutia se mostró confia
do en que resultará exitosa,

En las comunidades que
reunieron la lana participan
14 familias aymaras.

Ernesto Arcos

calidad, Sin embargo, enfati
zó que esta nunca fue plantea
da como una actividad exclu
siva para los ganaderos. sino
sólo como un complemento
económico para sus habitua·
les labores productivas.

Los cien kilos de lana pro
ceden de la esquila de 418
vicuñas, a lo largo de dos
años y medio, de las cuales

Los cien kilos del producto son fruto
familias aymaras.' ,

'nal, en el que otras fibras
finas, como la de angora y
cachemira, han bajado su co
tización, arrastrando también
la de vicuña, Esto, reconoció
el encargado del proyecto, ha
desilusionado a algunos de
los participantes, ya que en
un comienzo se hablaba de
precios de 800 y hasta mil
dólares para la fibra de mayor

PriiTler-Uamado para una venta comercial

"LiBitan~fibra'-;de
, V¿i~~~~r~l~fb~~S y'm~- " ::',
,dio de peSbs esperan obtener,
, al menos, los ganaderos que
participan en el Proyecto Vi-

,: cuña de latonaf, ,con lapri
mera-licitación'~coinercialde

~Ja, fibra de este ,cainélido que,
se hace en~e. "

:,,'~E!_.ll~a~o.a .licita~ión se,
l,-efectuó el Pasad9 tres de fe-
'i brero anive1 naéional ein,ter~·
: XlacioñáL'El(~dille: 's~ pübJi~'"
;. có ,uo"ivUo'en"el diario' Él .
:;:-Merc~ri.¿ _'y, :eó:dextranjeró,'
"el: lláiri.ido"'-"fu¿difundido' a
: travéS' de 'lás- óficiñis'de Pro

,; Chile ,en Buenos Aires, Lima
"yLa Pai'y:ton'einpreSaS tex- ','
• tiles:de'Italiá'y'Gran Bretaña'

que procesan el producto.
.. :;\Sí 1'1, ~~licó el encarga
do ',de la iniciativa, José Luis

';:;Uriutia,-qúien puntualizó que
"ei iláIDado involucra 85 kilos
;4éfibra de vellón o fibra de
~ ,p'rimera calidad, y 15 kilos de
; ,"barriga y garra", de menor
: calidad. Para la primera se
; estableció un precio mínimo

de 400 dólares el kilo, y para
la segunda, de 70.

Según Urru tia, estos pre
,cios están acorde con la rea
lidad del mercado intemacio-

........... ", 1...... •• _ .......... __ 1:_:._...1..-...-· 1_ ........-:._•. _ ....J ....

f~do~~; ~d~ Putre' y Gen~ralJ,{lgo! :re~~ltaron
'ente favqrecido~ en laasignaci6n de recursos.

)gratn~ "Orígenes";, ,,<:';.q;'
l;~ás'igna('i6n~pá;i{',:" ,
..;;::.,)::...; .. ~<o:.,.~._ ••: •.• :.",::~ "':;..:~~1.:-··

r~~)(;Gene,ral'Lagos,
rii~ri~k de ~tre'y-Geri~ral Lag6s' resiJlw~ci' fa~o
lélPr9'grnma de I)es~ollo Integral de las,Comu
ldfg~nast:Oríge'nes", financiado pOr'el Gobierno y
[ntetameriCaÍlode Desarrollo (BID). , ' ' , ,'(,o,
~ne como'objetivo mejorar las condicione~'de vida
er el de,sarrollo~n los ámbitos económicO, social,
~b¡e~iai, .coli'i&bIítidad, de 10s' pueblos'liYiriaraS,

)5 y'mapliches::é'o el área rural', además de"mejeirai
id'ades:'1 o¡}ortUrú<kdesdeJos beneficiaiiós)n el
'oduc'tivo': educativóy ·.de salud. TamblégHperil
alas áreaS de desarrollo indígemi 'e institUcionali-

'mática en los distintos sectores. ' '
grama se ejecutará en dos fases. La primera se
cabo en 600 comunidades, aproximadamente 12
as de los pueblos antes mencionados, para lo cual
lda la cantidad de 58 millones de dólares, En tanto
:gúnda fase, se aplicará a 700 comunidades y a
IS como la Quechua y Rapa-Nui, para lo cual se
, 75 millones de dólares,
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La Socicdad de Surire, RUT: 50.969.9 IO-O, usuaria del proyecto Manejo
Silvestre y en Cautiverio de la Vicuña con las Comunidades Indigenas Aymaras
de la Región de Tarapacá, financiado por FlA y cofinanciado por CONADl,
CONAF, SAG Y ODEPA, llama a licitación para la venta de 100Kg de fibra de
vicuña obtenida por la totalidad de las Unidades Productivas, bajo la asesoría
técnica de la Corporación Nacional Forestal.

Producto Ofrecido 85Kg de fibra vellón; y 15Kg de fibra zona de la gam/barriga.

Postura Mínima USS400 (dólares) por Kg de vellón; y USS70 (dólares) por Kg gamlbarriga

(C/lVA).
Solicilud de Bases Mediante Carta Simple desde elO4.02 al 14.03 de 2002, a la dirección Vicuña
Presentación MackeMa 820, Aria; al fax (58) 250570; o por mail: pasanhue@Conaf.c1, de

09:00 a 17:00 hrs, adjWltado comprobanle de depósilo correspondiente a su valor.
Valor de Bases SIO.OOO (diez mil pesos) o, alternativamente, USS20 (dólares), C/lVA. que deben

ser depositados a nombre de Gloria Castro Cta. Cte. 31·5400378·1 del..Banco
Sanunder.

Apertura Ofertas Lunes 18 de marzo de 2oo1,alas II:oohoras.



El ministro
de Agricul·
/lira, Jaime'
CUIllPUj' 1';
si/ará ell
lerreno el
"Provecto
Cha<:allll
la", dOllde
se reubicare;
a IUJ agri
cllllore~' qlle
perdieron
sus predios
tras las cre
cidas del río
Uuta.

Arica y Putre visitará
ministro de Agricultura

Hoya las 18.20 horas, arribará a la ciudad el ministro
de Agricullura, Jaime Campos ~ui.roga, quien a las 19
horas sostendrá una reunión con dirigentes agrícolas en
la sede de Asoagro.

A las 20 horas, el secretario de Estado partirá rumbo
a Putre, lugar en el que mañana, luego de reunirse con el
gobernador de Parinacota, Isidro Vásquez, inaugurará a las
9 horas, el canal Cubrimani, obra nacida bajo el alero de la
Ley de Fomento al Riego W 18.450.

A las 10 horas inaugurará el encuentro de ganaderos
de camélidos de la Primera Región. Una hora más larde,
se realizará la ceremonia de egreso de los talleres Indap
Prodemu Putre.

A las 12.30, Campos dará inicio al encuentro de
ganaderos del Proyecto "Vicuña", para analizar la licitación
de la primera venta comercial de fibra.

A las 13 horas, el ministro téndrá un encuentro con la
Asociación de Propielarios del Parque Lauca.

EN LLUTA
Luego de un almuerzo, las autoridades regresarán a

las 15 horas a nuestra ciudad, para realizar a las 17
horas una visita a lerreno al "Proyecto Chacalluta", que
tiene por objelo la reubicación de agricultores de L1uta
que perdieron sus tierras con las crecidas del invierno
a1tiplánico en febrero del año pasado.

Treinta minutos más tarde inaugurará una máquina de
Rayos X para el Servicio Agrícola y Ganadero en el
Complejo Chacalluta.

A las 19 horas, el ministro iniciará su regreso a
Santiago.

Acceso a 1.500 hectáreas
La agrupación de agroempresarios "Concordia", apro

vechará la presencia del ministro de Agricullura, Jaime
Campos para solicitar que las familias de agricullores que
penenecen a la ontidad, puedan acceder a los lerrenos
insenos en el programa agrícola de las mil 500 hectáreas,
ubicado en el sector none de la ciudad, denominado
Concordia.

La petición canalizada a través del seremi de Agricul
tura, Ricardo Porcel, se presenta a propósito de que el
programa que anles de 1988 fue ofrecido por Corfo a
la comunidad, hoy está licitándose, sin discusión alguna,
incluso en el exterior, expresó Millon Rojas, secretario
de la entidad.

La novedad de la solicilud radica en que con sólo la
extracción de 200 lilros por segundo del agua subterránea
del lugar, hay para satisfacer las necesidades de las
500 hectáreas soliciladas por las familias ariqueñas, sin
perjuicio de las mil restantes que pueden asignarse a los
empresarios de la ciudad.

(



TECNOLOGIA
PARA lA VI REGION EN RAYENTUE

lid desarrollo rural a ni..el locaL Agosw a di- 200 1

• Actividad se centra en
sistemas productivos de
riego' y secano.

mas. oficinas técnicas en las comunas de Mar~hi

güe y Santa Cruz.
Con un presupuesto de operación ascendente

a 1.000 millones de pesos para el año 2001. pre
venientes en su mayor pane de fondos concur,a
bIes nacionales e internacionales. sus proyectos en
ejecución tienen como componente básico las
áreas de Sistemas Productivos de Riego. Sistemas
Productivos de Secano)' ConservaciÓn de Recur
sos Narurales.

'.
~.

En pleno funcionamiento se encuentra el Cen
tro Regional de Investigaciones Rayentué. nueva
unidad dellnstituto de Inve:.-ngaciones Agropecua
rias con sede en la VI Región. tras la obtención de
su pe=nalidad juridica. Bajo la dirección del inge
niero agrónomo ~1.Sc. Marcelo Zolezzi. cuenta con'
tilla nó~ de 11 investigadores que fueron trans
feridos del CRI La Platina y con cerca de 30 profe-.
sionales que se desempeñan a honorarios en dife
rentes tipos de proyectos con fondos concursables.

El origen de este centro se encuentra en el Cen
tro Experimental Hidango.· el cual se mantiene
como una unidad eStratégica que concentra el que
hacer de investigación y desarrollo del área agro
climática del secano de la '1 Región. Posee. ade-

-:-__{J_·:",,,,·~"~?....t:..i'.....4i¿¿iJ~y-...~..!:,,,,··~..,r..~:~...·~.:.··~-j.; _
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Demanda insatisfecha:

ra supera los USS 15 mil).
Dilfcilmente••mpresarios proten·

dan in\..rtir en <1 altiplano de Arica,
donde no son duei\os de los turmas
(la ley d. g.ranti:lS al propiel>.rio .n
rebción a 105 anirNles oploudos y
las cnolS que 1'kKe11 en C3Utiv~riOy da
tuici6n a Canal en bs reservas ratu·
nles). Y los gan.1deros aitmnS no
cuent.1n con fe(lJC'S05 pU3 hacerlo.

Si se sigue desapro\-edu.ndo ~ vi·
cufu. en la pr6xi.nu reuni6n Cites
que será en Chile habd pres'ones
p.lr.l floibiliz.1r mIs su manejo.

El Cites y SUS funciones
1rttp://WWW.clt~rW.spfÓlsc/what-is..shtml

Reserva nacional Las VieuÑ.S
http~/wWw.pa.seosenchile..cVespanol/~ues/Vlcun.lS/inicio.htm
Tiern de '1icur\as
http'.//wWW..1ustn,lnelcllclsp/park/resuJ.s"Iicunas..sf1tml

indican que tal p.trimonio no es po
sible, pero la comunida.d ainu.ra
debe ser beneficiaria prefermt. en
un COlMrOo controlado por el Esta
do, de acu.rdo al Con\-mio para el
Manejo d. la ViCUJ'oo.

Todas est~ restricciones chocan
con b realidad de que las 20 mil vi
cw\as chilenas en libertad cambian
pelaje ca.d~ dos a"os. Si cada una en
trega 350 gtilmos de fibra, se entien
de que se pierden millones de dóla
res (.1 kilo d. , ..1I6n se transa h.>st.
en tJSS 430 yun traje de alta costu·

de especies sil\·estres. prohibe sacar·
lo de su hJbit.lt.

Las comunidJdes indigen.as bm·
bi~n se of'Ol1l!n fcrreaml!nt~. Ven el
r<ligro de! rq.~tir 1.1 pésima e..~pe-

ril!ncia d~ 1.1 ~pn..1J('ri., camélid.:L: las
mciocl5 1l.1mJ.S y .1lp.1C.1S estín fuera
de l.' zona andin.l. hasl., en el ex
tr.lnjero. donde fueron tr:.sl':hi.u:its r
m\·jllf.ld.,s gcnt.'lic.lmente.

lo, .1=-rir.Ki\)n ah<'lr.1 es con....ertif el
.,nim.'¡ en p.1trimonio .1im.lra. No
sé!u ro: :.l.:O:":l·S n:!~ur.lh.'S. TJmbi¿n
d~ ju~lid.ll'úlnllOlic.l.explic.l el con·
SI:kro dI.' \.1 Corror.leión f\,;J.':¡llcul dI!
tA~rr\llhl InJib"·n.l (Con.1Ji). (J.r·
h,~ Inq:.liltur,'. Su I.'xitos.J rcproduc·
(ilin. tr.lS (.lsi t,''(linguir$ol·. fUl' posi
bl... );f.ld.l:S " IlIS r.1:-:kl; dd p.lfque
L.'U':,l \" I.t fl':-':rn L.1S \'i..:ut'J.s. H0....
iol' ~lt· ..."\lut:' C:-o.l:- .irt:'.'s fUl.'ron tn:Jd.;s
SIo'brc tl'rrl'n.)" inJ'"~l·n.ls pri\".ldos"

I ~'" .1:,jh.j, iH~:"~L~",''''' d\.· 1.\ Cl'!l.ldi

~

1
~

~ l
RESERVAS.- lA Corporación NaóonaJ Forestal (Conaf) mantiene tr.s centros de crias de viclmas en cautivtrio en el altiplano
de Arica: Ugunilla.. Ankara y Suri~

Animales al sur

En Chile. la ley prohib~ su (JZJ..

pero el Servicio Agrícola y GJn.:td~·

ro (SAG) puede autoriz.lr su captu
r,¡ temporal p.lT41 Cri.1dCfv5 o (')OpIo·
u.ci6n sostenible. De ",cuerdo ,1 su

. dil'Ktor en 1.1 Primer.:t &.ogión. Hu~o
YJvar, cU.llquier3 rucdt: rrcscnt.tr
un.1 solicitud y de h,-",ho h.1Y en C:lr

~t.1 numeros.u ~ticion~s d.: em
presarios que pretende!n IIl'\"JC ejl'm
ploues al sur e iniciJr cri.lnz.lS. COl1hl

ya ocurre con el gU;ln.1úl.
Sin emb.lrgo. el Cill'S. ocg..,nismo

internacional que rc&uiJ d ':Ul1:\':"li\,

Todas las vicUÑS del mundo se
hacen pocas hoy para satisfacer la
potencW demanda d. su delicada y
hermosa Ltna.

La sorprendente conclusión fue
enln!g>da hace poco • gaNld.ros d.l
altiplano d. Arica por export.dor..
argentinos, • través d. los cu.les
CIúk comienza tímidament•• reali
zar sus primeI'05 envíos de ese pro
ducto natunl • Europa. .

De ser un.t res nu1lius (sin dueilo).
este sim~tico animalito, que en la

RENTABILIDAD.- Una deudd histórica con su desarrollo aspiran a saldar las co
~'des aim.lras con la esquila ~.! este camtHido, alternativo a llamas y alpacas.

\, Aumenta el interés por el pelo
lt:'" \\lI!~de vicuña en el mercado textil

• • ~...... ••• • •• oo. •

~
. La comunidad aimara y los empresarios se disputan el derecho de su

explotación: en Chile hay sólo 20 núl vicuñas en libertad.

. ._._v;""": .... c.. -..- déc.da d.l60 ostuvo. punto de ser na, d~nde la emp..... Palam, Chu·

aniquilado por SU prKi.osa pi.l. se but los vmd•• Europa. 50 trol, d.
estA convirtiendo en un bien ardl..lOl· una. eompafúa con seis décad.l5 en el
monl. disputado. com.rcio de Ltn.as finas YUN d. !.ls
y~ está comprobado que se le mJ.s grandes en el rubro de su país

puede saa.r.l mhimo pr<MeCho sin y••unque ya teni••lgun.t .xperi.n·
necesidut de sacrificarlo. Las prime- da. hace siete a1\os comenzó 3 in·
ras e:x~rien~ de mantenerlo en eorporar b fibra de vicuÑ..
semicautiverio en extensos corrales, Su duet\o. Carlos Leers. cree fir·
on donde .. anualm<nl. osqullado, momento en <1 desarrollo d. osa in
50n ll....das • cabo por <>rg2lÚSmOS dustria con altos prKios. Si.mpre y
de Gobierno que buscan desurollar C\W1do se den cierUs condiciones.
las comunidades indígenas. como .1 nexibiliur las normas inter:

Los primeros 42 kilos esquilados naciorW.. que reglan .1 man.jo del
en Oill. fueron enviados. Argenti· animal. Es decir. Int.,lo un poco

mis como recurso rutwal y menos
como una especie sjh~.

Dunnte dos U\os. su compatriota
y economi5t>. MóNca Duba desarro
lló .1 primer estudio de men:.do .n
la materia. Resultado: las .mpr....
d. alta costura europeas. sobre todo
Italianas. requi.= 37 ton.l,d.1s!año
de la fibra d.l runúallle.

Para ello se:rla necesario esquil.1r
185 mil ejempLtres. 23 mil m.!s que
las pobLtciones total.. d. vicullas de
ChiI•• Argentin.t.1nú YBolivi•• úni
cos palses del mundo que cuentan
con esb hUN. sil~re.

Pero Argentina. con 45 mil ~nim.a·
les slI'-.st= mantiene sólo 1.500 en
comles y suse.pllbles d...plot".
CUle. con 20 mil animale-s libres.
mantiene apenas 400 en cautiverio.
Eso explica que hoy no se cub", ni el
6 ,.. de b dem.lt\dJ. potenci.ll.



Gobierno ya tiene plan para la vicuña
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Actual demanda de fibra supera oferta mundial

información y el ex.ceso de
mitos baya cerrado esta posi
bilidad. a pesar que instancias
multilaterales han aprobado
esta modalidad de manejo.

Por otra parte, la personera
D'Etigny declaró que aún no
está resuelto el tema de la
propiedad de la vicuña. Por
el momento; aclaró que están

. bajo la tutela de la Corpora
ción Nacional Forestal (CO
naf) que se las pasa en seudo
comodato a las comunidades
que están en el plan piloto
de explotación. En todo caso,
enfatizó que las comunidades
aymaras -que ayudaron a la
conservación de la especie
tendrán preferencia al mo
mento de zanjar esta materia.

sentadas por Chile, Argenti
na. Perú y Bolivia. Si bien
dijo que todavía están abier
tos los mercados de Japón e
Italia, lamentó que la falta de

Gustal'O Rebufi, especialista
argentino en vicuñas.

el Gohierno ya consensuó con
los ganaderos chilenos de ca
m':lidos un programa para la
explotación de la vicuña. Así,
el Estado focali7.ará su inver
sión en tecnología, organiza
ción-gestión, legalidad y mer
cado, que fueron visualizados
como las grandes limitaciones
para el desarrollo de esta ren
table actividad. Sin embargo,
valoró el éxito de las experien
cias piloto ya desarrolladas en
Parinacota.

Respecto al mercado, el
especialista Rebuli conlirmó
que Estados Unidos bloqueó
la comercialización, den~ de
su territorio, de la fibra de
vicuña en semicautiverio, a
pesar de las oposiciones pre-

GALERIA COMERCIAL

Dc acuerdo al argcntino
Gustavo Rebufi. doctor en v(
terinaria, la pohlación mun
dial de la vicuña no da abasto
para la actual demanda de
su finísima fibra. Así lo dio
a conocer en el encuentro
"Perspectivas para el desarro
llo de la ganadería de caméli
dos en Chile", convocado por
la Fundación para la Innova
ción Agraria (HA) en Arica.
De hecho, dijo que los gana
deros argentinos han aumen
tado en un 85% sus 'ingresos
desde que incursionaron en
la esquila de .la vicuña en
semicautiverio.

En este contexto, la directo
ra nacional de AA, Margarita
D'Etigny Lira, manifestó que

Falleció empresario
Oscar Palza

Doce años de 'serviCió cumple hoy el Volun
t3iiado Damas de Gris Filial Arica de la Corpo

-_._-.-. --¡¡¡éióñ'- N'acional -de 'A)'ud al Enrernlo Renal.
--- compoesto-pordamas, farhiliares y amigos de

ros I'acientes' de esta pa!ología, asistiendo a
.. - ,.:---...- ·'ior·pacicntes·.eo...$U_tratainiento. dializados y

transplantados que no cuenten con recursos
económicos suficientes para su atención parti
cular.

Las ayudas se canalizan mediante entrega de
medicamentos, alimentos, insumos, orientaciór1
y pago de hospedaje para el paciente y acompa
ñante en la Casa-Hogar que tiene la institución
en Santiago, además de visitas a domicilio y
en el hospital.

La directiva de esta institución de servicio
está conformada por María Díaz, presidenta;
Juana Lazcano, secretaria; Laura Jeraldo, teso- .
rera; Nelva Aguilera, primera directora; y loila
Hidalgo, segunda directora.

Víctima de una enfermedad hepática, falleció
ayer a la edad de 69 años el empresario pesque·
ro Osear Palza Meléndez, quien' fue uno de
los pioneros de la pesca industrial en nuestra
ciudad, iniciándose en el año 1952.

Hasta los últimos días de su vida, Oscar
Palza estuvo ligado al trabajo dé la alicaída
industria del sector pesquero local.

A Oscar Palza le sobrevive su esposa Gladys
Alanoca y cuatro hijos. Sus funerales se reali
zarán hoy en el Cementerio Parque de Arica,
ubicado en calle Capitán Avalos 3050, luego de
una misa que se oficiará a las 16 horas en la
parroquia Sagrado Corazón.

ATENDEMOS LOS DOMINGOS DE 11.00 A18.00 HORAS
SHOPPING CENTEft PRIMER NIVa

LOCALES 141 -143 FONO ZZ4Z17 FONOFAX Z45Z44
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I REPORTAJE

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Ganadería
camélida

'\

La.direclora naciunal de la
Fundación para la Innovación
Agraria, Margarita O'Etigny;
el secrelario regional minisle o

rial de Agricullura, .Ricardo
Porcel," ganaderos de PUlre,
General: Lagos, Colchane y
Pica y:represenlanles de ins
tiluciones relacionadas con el
lema se darán cila el marles
en Arica en el encuentro Pers-

. pcctivas para el Desarrollo de
la ganadería de camélidos en
Chile, en la que se enlregará
en forma oficial la ESlralegia .
de Innovación Agraria para
la Producción de Camtllidos,
frulo de lalleres participativos
efectuados en Arica y la zona
central.

La jornada se cenlrar¡í en
la crianza de la vll:luia, de
acuerdo con la experiencia
Argentina, país que ya lleva
18 años lrabajando en la ma
teria. La reunión IOCild lam
bién las perspectivas de eSI"
especie como rubro emergen·
te, en especial con el mercado
de la fibra.

También se revisará la
crianza de guanacos en Chile
y la aplicación l1e la biutcc
noJogía a la ganadería I1c ca·
mélidos.
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Costo de Base: GRATUITA

,A-3

30 de JULIO al 10 de AGOSTO de
2001, en Oficina Regional CONAF
(Vicuña Mackenna 820, Fonos 250570
~ 250207 Arica)

06 al 17 de AGOSTO de 2001

CONAF

'F'" l' 03'W:'V2'·rn:zn,1'!Z::::ca=n=rrz=

Entrega de
Bases:

fecha de
Postulación:

Financia: FUNDACION PARA LA INNOVACION
AGRARIA

Co- Financian: CONADI - CONAF - SAG - ODEPA

Ejecuta:

GOBIERNO DE CHILE
CONAf .

La CORPORACION NACIONAL FORESTAL, en el marco
del proyecto "Manejo Silvestre y en Cautiverio de la Vicuña
con Comunidades Aymaras de la Región de Tarapacá",
invita a participar a los ganaderos de' la Provincia de
Parinacota en el 2do concurso de "Manejo en
Cautiverio de la Vicuña"•.

!~L:7~~~I~~~~.~._..._~ _.
¡róximo maites'en)a Cámara de Comercio
lc' Santiago; sede:;'donde se efectuará la
Ictividad. Es más,;;destaca que ya han su
)crado los:, niveles: de participación que
[adicionalmente· concitan este tipo de ac
:iv: ics;'A' modo.-de:.ejemplo, menciona
'Iueun seminario,:similar realizado por la
Duodécima R.egión hace pocas semanas,
sólo l.ogr640 asistentes.

. Un:: elemento que gatilló la adhesión de
los empresarios, es precisamente la partici
pa7jQn .del destacado economista ariqueño
y ( lino de la Facultad de Economía de la
Universidad' Finnis Terrae, Patricio Rojas,
El empresario advierte que el mensaje dado
[lor el profesional.. en el sentido que los
ariqueiíos deben dejar su discurso quejum
broso' frente al nivel central, caló hondo en
cl Comité 'Público-Privado, gcnerando un
compromiso en el grupo en cuanto a que
-csta vez-' no habrá llantos, ni quejas, sino
que un' ánimo optimista que sc centrará
cn .hacer comprender "que si bien el país
y todos· estamos. mal, acá tenemos leyes,
incentivos 'y nuevos mercados a los que una
cmprcsa puede abordar".
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lán próxinws a constituir so
ciedatlcs '1oc pcrmilan la ac
lividlld comcrci:ll <lcl ruhm.

El frulo ¡Je la licilación,
adem.ís tic generar recursos
para reinvel'lir en el prnYl'do.
podrla constituir las primeras
utilidades que logren esl:ls
comunidlldes de gana<1"ros
aymarlls. cuyas eC()'Hlmra.~

eSlán enlre las m¡ís deprimi
das de la regilÍn.

E~:m~,~!.~~r;lI)~,erte de
ant"g~,~:milita~tepe
'..La dirccci6n provincial del pe ¡amenló ayer la nlllclll' de

su anliguo mililanlcJoté Marra Osorio Caslro.
. Obrero minero nÍl~'I~lo en PucilUncavf en el aiío In J, in
grcsó a las filas del padido a la edad de 17 uiíos y era casa
do con la mililanle Guillerlllina Me¡JeI Yéliz.

Fue mililanle de la base "Luis Oyarzo", ocupando el rar·
go de secrctario ¡JOlflico hasta su muerlc. Dllrante Sil vida
ocupó varios cargos de importancia en c1parl i¡Jo.

lloy a las 12 horas ,~e efecluará el funeml ¡Jes"c calle
Luulllro 693 Iíasla el CCllIenlerio Municipal.

El objelivo. seglÍn precisa
ron Cisternas y Urrulia es
sontlear cl mercado, para lue
go ver la posibilidad de dar
mayor valor agreglldo al pro
duclo. Eslo pue¡Je ser o través
de fibra descerdada o la ela
boración tic hilo.

Las agmpaciones oymaras
que parlicipon en el proyeclo.
con apoyo y osc.~orCa legal de
los organismos I~Cllicos, es-

La fibra dispollible !Jara la vellla pertellece a COl1lllllid"c/es a)'l1IaT<1,r ele Ll1Xllnillas y SlIrire,
ambas ubicadas ell la comulla de Putr/!.

maneja la comunidad de An
kara, perlenecicnle a la co
muna de General Lagos.

La fibra. según explicó el
m~dico velerinario ]os~ Luis
Urrulia, se encuenlra en esla
do pre descerdado, pero exis
le la a.~piraci6nde dar un ma
yor valor agregado a los
volúmenes que se 10gr!l!1 en
las próximas Cf;(jllilas. ;

El i)f(ñ.c.~iollnl: quich vjajó
cl re<;ienle fin de semana al
80 Festival de la Vicuila, 'que
,se efeclún en Pampa Galeras,
Perú, en represenlDci6n de la
C<!nuf, oxpllcó 'iuo el ynlof
dc mercado que hoy liene la,
fibra es del orden de los 430
dólares por kilo, cOlilO pro
medio.

La Iicilación a la que con
vocará la Conaf lendr;í carác
ler naciollal e inlcrnacional.
El llamado ir;í a empresas
lexliles chilenas o exlranje
ras. aunque no se descarla
'lile se puetla vcnder a otro IÍ
po de inslilucioncs.

A través de proyecto que ejecuta la Conaf

Primera venta de fibra
m

,e vlcun
Esta sería la
primera
experiencia
comercial que se.
realiza en Chile
con este recurso,
del que se está
haciendo un "
manejo
participativo. y
s.us,tentable'{f·
través de/'!" '.::
proyecto' vicuña

ARICA.- L., primera vcn
la de fibra de vicuña, uno de
los pasos más esperados del
proyeelo Yicufia, que lIev:l
atlelante el Gobierno, podría
malerioli7.arse en el corto pla
zo. El director regional de la
Conaf, Guillermo Cislernas
anunció que en los próximos
dras el organismo eonvocllrá,
eon ese fin, a una licitachín al
mejor poslar de 40 kilos de
fibra, fruto de capluras y es
quilas que prolagonizaron
dos comunidades aymaras de
la Primera Región.

Según Cislernas, esla serIa
la primera experiencia co
mercial qne se realiza en Chi
le con esle recurso, del que se
está haciendo un manejo par
licipalivo y suslentable a Ira
v~s del proyeclO vicufia, que
es ejeculado por Gonaf, con
el financiamienlo de la FUn-

. dación de Innovación Agra~a'
(FIA), la Conadi, el Sag y,la
Odepa. .

PU'fRE
Ln fibrn di~(loniblo pnrn 111

veilla pertenece a cOIl4!!nida
des aymaras de Lagunillas y
Surire, ambas ubicndus cn la
'comuna de Putre. Los gana
deros han parlicipado yu en
trc.~ jornlltlas de caplura y es
'Inilll de vicuñas elt-estado
·silvestre. En octubre se cspe
na reiniciar estas aclí vi<latles
y concrctar la primcra captu
ra y esquilo de vicufias en
cm.tiverio, expericncia que

~azan

teJes

¡órnicas

'oerpo de (Jom
os servicios bá
'a,
lucir a los cuar
accionar de los
: ir desde su ca
;lllergencia.
Sil cuarlelero y
lcía ... ' carro sa
111(. Jo enlre
,;ís cláro quedó
tJonde llegaron
exisle la crisis
rrirán, sino so
ro para manle
uarlelero", de
(Jr"~eros de

I Sl .la pasa
iago con lodos
ocer la proule-

'Ido y es proba-

onúlI1ica por la
llI1enlo presenla

lllilicos el Cuer
.ili¡J¡¡¡J de cerrar
cOll1unida¡J ¡Jes
xllr··;·la ayer en

TRO

•laJIodmienlo del
o

'.Isa ooem y el
'1 MedeI VóIiz.

121-1ts. fXJIlien-

"(/OS Y simPo1/i
;lJS les/OS,

sobi6lo'Mente. sin pmjuicio d(1fe·
chos de tetcoros, Fernando Ox·
/oz Concha, Secretario Subro·
!)Ante. .
Extracto.•~io Jwg¡¡do La
lió/S de /vica. 8ulos Re( 40I-~
CO" focha !J de /vIEI120 200 I 1~1i.

:;. en favor da su
n Ec1uaIdo blfal1la
01juicio dC'l(lchos
"los Infanta Mom·
I do CÓ7yl,oge so
'o MaZl/alo:; na·
.(:'Jbi~1/)/() ..

los OO'BdlOS IlOf9dilarios de dcv'la
Maria Victori8 Fetiti SolAlo, stn
perjuiCKJ' da dflf'Bc/los da lerce
ros. Forn¡mdo' Corloz Concha,
&lereta,;o Svl>roganfo.
Ex/rac/o. TOIcer JlI7gado /\rica.
{!~'. ~esolllción 9 do. ellero de

ra públiCR aCOf1T)<.11lada da focl ...1
8 de apa,slo de 1997, OIO/goda
en la ciudad da NIfMI ~k, call
sa Rol IV" 1956·91'1. Jutio I\guiblr
{J/JslmnEmle. S(l('Jfltario 7illl~1r.

Ex/racto. lE/rcor Juzgado dfl
Lotras do /lrie;}, callsa 26 1Ii.

1312 I1<lMrES

Rema/o. 11 de Julio, 11:00
lIrs. en CiJllcllbuc:o 640. ro
matar"': Cn,n;ón Hi"o con r:n-
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pacl (12 %). servido A¡ricola y Ga
nadero (8 %) yla oficlna de Estudias
y PaUticas AgrarIas, Odepa (2 %),
Las comunidades Indlgenas benefi·
ciarias aportan las tierras, mano de
obra e Insumas. .

Aun¡¡ue inferior a la que se obtie
ne en estado silvestre, la tasa de fer
tilidad del 65 % dejó b~te satis
fechos a los espeda1lstaS. Hay ¡¡ue
considerar que cada'Uña de los' ma·
chos debió cubrir al doble del núme
ro de hembras acostumbradas. '::'.

Ella da contlam:a al proyecto 'de
aprovechar en forma sUstentable la
preciada fibra de la vieuOa. de la ¡¡ue
ya se han obtenido 42 kilos de 233
ejemplares esqul1ados y que se en
cuentra próximo a comerciallzar en
las mercados europeos. . ...

Los 42 Idlas de fibra bruta se ven·
derán en US$l8.042 (US$429 elldlo)
o, en dinero ,nuestra, $ 10 ml1lones
970 mil ($261.190 elldlo) en el mero
cada argentina, ¡¡ue ya tiene redes de
comen:lallza.dón hada Europa, que
demanda ellnsumo para la Industria
de prendas finas. Perú también envia
remesas por dos milldlos el mo. To
davía es marginal (menoS del 1 %) la
participación de la fibra de vicw'la en
el mercado Intertu.cional de lanas
finas. ¡¡ue incluye especies tan exóti
cas como camellas, llamas, alpacas,
cabras (cachemir), pelo de yak y an-
gora. .

En otros puntos rematas de la
puna ariqueOa (Lagunillas Y 5urire)
hay 301 vicutlas esperando que cada
primavera hombres en moto las pero
sigan. atrapen, esqullen y luego las
vuelvan a dejar en libertad.

La v1cuOa está protegída por el
convenio internacional CITES, pero
en una categon. que permite su ex·
plotación comercial sustentable. Ello
se reaIJza atrapando al animal para
es¡¡ullar su fibra y luego volver a sol
tarlo, tal como las comunidades Indi·
genas lo hadan mediante la partici·
pación masiva y orpnlzada de sus C()

munidades. El animal no se sacrifica
y para la pl'llXlma temporada fria
vuelve a recuperar su abrigo naturaL

'. " Por ~Uricio Silva

EN EL CORRAL
IÜ A-nkarafturon
encerradas 97
11ÍCUñasde
distintas claTU.<
familiaru. La.s
incógnitas eran si
podrían m-iT rn
armonía 11 si

~ podrían
f-eproducirse. Al
etibo de un año, 1M

~con
satiifacc:ión el
nactmienúl de 1M
Jl!imeros
e;¡empla':U en
eautweno, un
lucho mUll dificil
IÜ conseguiTcon
esto upecie.

¡¡ue gozan de satisfactoria salud.
También se estableció ¡¡ue 26 de 39
hembras adultas examinadas estaban
pretladas. Para tener completa segu·
ridad. a las 13 restantes se les medio
rá la progesterona en la sangre ya
¡¡ue la ecografla sólo registra los fetos
de 13 dlas de gestación en adelante.

Este proyecto tiene un costo de $
272 ml110nes ¡¡ue son aportados por la
Fundadón para la Innovadón A¡ra.
ria del ministerio de A¡ricultura (53
%),la Corporadón Nacional de Des
arrolla lndlgena (25 %). Conal·Tara-

NUEVOS CRIOS

Tres lilas estuvieron los profesl>
rt!s e Investigadores junta con los ex·
pertos pastares aimaras detrAs de las
escurridizas vicw'las. Lograron que
76 ejemplares se Introdujeran a una
manga de captura. Asf, inmóviles. pu·
dieron ser marcadas, medidas y exa·
minadas en su salud. Se les suminis
tró antibióticos y se les tomó mues-
tras de sangre. '. . ,

y se comprobó ¡¡ue hay 36 nuevos
mas ¡¡ue nacieron en cautiverio, l~

.--<

cómo se adaptaron desde el punto de
vista reproductivo a SUS nuevas con·
dlclones. MEn algunas especies, su
paso a cautiverio Impacta de tal ma·
nera que reduce su tasa de natalidad
a cero", resaltó Luis Raggi.

1.0- ¡¡ue si se sabia es ¡¡ue en Ar·
gentina, pals con 10 atlas de expe
rienda en el manejo de vicutlas cau·
tivas, la falta de competencia entre
las machos hi%o ¡¡ue perdieran inte
rés en las hembras, la ¡¡ue dlsminu·
yó drtsticamente la tasa de fertili·
dad.

..~..

ECJGRAFÍAS A VICUÑAS

~ Para resolver tal In¡¡uletud, a
fines de abril pasado viajaron hasta
el lugar los profeslolU.les de Cona!
José Urrutia (médico veterinario) y
Jorge Herreros (biólogo), acompa·
tlados de los profesores de fisiología
de la facultad de Ciencias Veterina·
rlas de la Universidad de Chl1e, LuiS

.Raggi SalnI y Vlctor Parraguez.
Llevaron unos aparatos especia·

les ¡¡ue permitieron practicar ecl>
graflas a las hembras. Se supo asl

varias hembras. Conforman asl cia·
·nes famillares cuyo territorio de
fienden celosa y agresivamente ya
¡¡ue el jefe de famllia no soporta la
presencia de otros machos. Apenas
tolera a sus propios crlos (machos),
a los ¡¡ue expulsa apenas C1J.lIlplen el
afta de edad. El problema es que,
trasladados a Ankan y encerrados
en el ~an corral, los siete grupos fa·
millares or!&lnales se desmembra·
ron. En su nuevo hOlU, los siete ma·
chos y 53 hembras y 34 mas Inicia·
les se mezclaron dando lugar a nue
vos clanes y territorios.

¿Qué habla de pasar con tamafta
mescolam:a?

EN Dos CA..\lIONES

stis~~~x~t~~~Z·~~,·;·~?t;;¡ .EL MEReUmo ~_l<fié~c~les 4:~e.~~~~c:~~~ que las .

lel Dlaz Araya aún son hábiles . prod _' .~ml1VlJ"es con hOlas de la totora, planta que se
confeccionar, elaborar Y .. ' __. pequeOos pajaritos, flguras' encuentran en las riberas de rlas o .
!jardiferentes elementos con ornamentales1 dimlnutos cestos. . .:. pantanos, se extraen con minuciosa
'oducto tradicional que se da ,.. ,Dice ¡¡ue ¡¡ulenes JD13las aprecian ..,. culdado desde su base y se dejan
<Ulparte de nuestro pals,., ~" .-.";, _.son.los turistas, extranjeros y ,. :'" .... ~ ...: secaren caso de excesiva humedad.
es la totora.. - .... ' ...... . nacIonales, que visitan la zona. . Una vez a punto y dependiendo de

lO Manuel, apodado El Revela ltUe asu edad nunca ha .. la pieza a reallzar,las hojas se
llero, es reconocida como uno conocido el amar de una pareja, lo '. cortan a las medidas necesarias.
; últimas exponentes de este •. .. ",que le permitió recorrer gran parte . ':.~' AlU comienza la magia del experto
'riolloen la región de ." . del· territorio nacional. Sln '.:' .: artesana, quien progresivamente,
:mbo. Diariamente. el longeva embargu. su travesla se detuvo apoyado en sus hábiles manas. va
mo Que. sel:ÚIl reconoce, hace die:zaJlos cuando formando trt!nzas hasta dar forma

Ido partió en abril del afta pa·
cuando 97 ejemplares fueron

adados desde el altiplano de
lue para Iniciar su reproduc
~n libertad vigilada. Para nues·
als, es la primera vez que la es·
'. en su milenaria emtencia,
:Imitada por cercos. .
1 el traslado de la manada en
sucesivos viajes en camión
, Paqulsa, a 200 km de distan·
ue agotador para los funciona·
le la Cona! y mucho más toda·
ara los animales, al punto ¡¡ue
ej emplares no resistieron el
y murieron.

I libertad, su dlruI.mica social
lIlart:ada por el macho, domi·
, y protector de un harem de

ACALLE

)
EBE ser el corral más ¡raode • Treinta y seis crias
del mundo. Y el mAs alto, por· V1'eron la luz en las
que se ubica a clnco mil metros

e el nivel del mar, donde ¡olpea planicies de la punoa de
ma nortlna. AlU, en 250 hectáre-
~ la planicie de Ankara (230 km Arica. Todo sea por su
lroeste de Arica), han comenzado
:er las primeras crias de vicutlas preciada fibra, cada vez
lutiverlo,las ¡¡ue una vez adultas i" . más apetecida en el
dari.n su codidado pelaje, el que'
a en los mercados Internaciona- exótico mercado textil.
~ transa a mejor precio que la ca·
Ura. .'.
oble mérito tiene entonces el
ecto que desarrolla la Corpora·
Nacional Forestal (Cona!) jlinto
nevados de Putre. Por un lado,

1cia la dificil multiplicación en
verlo de una especie que estuvo
1tO de desaparecer y, por otro, a
umlldes Indlgenas de la zona les
Jrclona un~ mAs que se-



LURAÑA

Grupo ganadero pionero de General Lagos:

Avmaras beneficiados con provecto de la vicuña en cautiverio

lA ganaderla es una de las formas de generar deSarrollo
en la zona altip/dnica. Anteriormente se trabajaba con

'llamas y alpacas. Hoy se incursiona con la vicuña.

Durante cuatro años se ejecutará valiosa Iniciativa que
incluye la captura, control, esquila y comercialización

de la fibra de este animal Primera vez que en la Regi6n
se desarrolla una iniciativa similar.

en la Región se realiza
un proyecto 'con la vicu
ña en cautiverio.
Como necesidad espe
ra que se amplíe el
cOHal ya que está que
dando chico.
El t~rrerlO está en la
etapa'de reguíarliación,
esper¡lJ'ldo'el título de
dorniAiO,"de'spués de
eso ,sedamos ,los pro
pietarios, í¡así' podre
mos se9uir prodOciendo

,n)~r ~11?l)éiamiento

pará .la ,- 'captura,' la
esquiJ9., y' ~ería ya para
nosótro~"!' :PJ~~isó.

MEJORAR CALIDAD
DE VIDA

Gemzán Flores, de la localidad de Chijlluma, inform6
sobre esta iniciari~ con ,/{;I.s vicuñas.

MARI<ASAH PARLAPAXA J\WASA'H CHAMASAWA
LA OR~AHIZA(16H U HUEST~ FUERZA

Dentro de sus propósi
tos espera que las vicu
ñas se multipliquen, que
se saquen buenas
fibras y que se obtenga
el dinero suficiente para
mejorar la calidad de
vida de los aymaras ya
que la situación es mara
en el altiplano. '
También recuerda que
es la primera vez que

.
del 50%", y estima que
el proyecto debiera ser
de dos años y no de
cuatro.

superficie de unas 240
hectáreas, contando
con unos 98 animales
aproximadamente. Este
año entraron 40 crías.
El proyectó.cuenta con
el ,financiamiento de
FIA, Odepa, Conadi,
Sag y Conaf, ,con una
inversión de' alrededor
de 400 millones de
pesos.
Flores está" conforme
con su propuesta de
captura de los animales,
idea que dio' buenos
resultados, "más allá

nada de captura, con
aproximadamente unos
40 animales. Posterior
mente se los pesó y
controló genéticamente.
Germán Flores cuenta
que el año pasado no
resultó la esquila, pero
esta vez se cuenta con
todos los elementos
para que se desarrolle
con normalidad. Una
vez esquilados los ani
males, los encargados
del proyecto serán los
propios gestores de
buscar los compradores
en el mercado de esta
fina lana.
Flores, a título personal
sostuvo un contacto con
un empresario peruano concerniente a captura
y espera que algún 'y todo'el proceso circun-
comprador de Argentina dante. Mientras, se
o de otro país, se intere- cuenta con la supervi-
se por adquirir la fibra: sión de la Conaf, por
P"or lo pronto. ,está a la' "Intermedio de Jorge
espera de la esquila y la Herrera y de uno de los
posterior comercializa- 'encargados del proyec-

, ción. to, José Urrutia.
El proyecto tendrá una El deseo de Germán
duración de cuatro años Flores es que "el pro-
,y a partir de' diciemb~~ , .Y~~~ci. ,se~ nuestro, de
del 2002, el grupo de "J]u~strO:, patrimonio, que
ganaderos tendrá el' :S'eapara loS aymaras".

'manejo y' control "de El corral está ubicado
estos animales, en lo 'en el sector de Ancara,

y se ubica sobre una

1
1proyecto de I~
vlcuna en cautl

. verio que se
ejecuta en la

comuna de General
Lagos, Chijlluma, sector
de Ancara, es el primero
en esta índole, lo cual
resalta Germán Flores
Mamani, uno de los cin
co beneficiarios de esta
iniciativa.
Comparte este singular
proyecto junto a AJexis
Flores Chura, Alfonso
Flores Chura, Marcelino
Flores Chura y Julián
Chura Flores, todos los
cuales forman parte de
un mismo grupo fami
liar.
Trabajar con la vicuña
en cautiverio partió en
1999 mediante la postu
lación a un concurso, el
cual fue obtenido por
este grupo de ganade
ros.
Este a~o, eri, noviembre,
se registrará la primera
esquila, para obtener la
preciada fibra de la vicu
ña, cotizada por'su finu
ra y buen precio en el
mercado Internacional. '
Este 25, 26 Y 27' de'
abril, se realizó una jor-

......~ ... -......... A. ........... _ft......_ .............. e ...........~ ._. .~_. __ ..._.. I.,~ ... .J...,....,_"" ,1-.;L,(J_ .... _0. ."~~~¡:;J){Jl_
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Ganaderos de la Pri~' '::..,., .

•~;~~;g~~~~%q~~{{~
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La m.qnitud del proyoecto lJnoolu-
era otras l'acetas al mal"lee de rus
eootu.ndeatu utilidades ee dinero:
de~ri sicnil1car el retorno a sus
terTU6o'S de lDuchos i.adJeea.u que
alcUo. dIa bajaroa. a Arica e Iquique.
empujAdos por la pobreu en. busca
de UD sustento. Pero alto .un mas
importante: . permltirt Jac:ar a
mucbos jóvoen~ aimaru del nC'toc:io
c1a.ad~no de la c:lJ,)p. eliJO desti·
DO u. itTemed.íablemeott. la perdi·
ctón 1120 cárcel Las actuales cenera· 1
ClOnes. que aun DO han optado por el l

~:~%~~~~r:n~;u~~o~~ ~
su, antepasados... f

/"ftW

lcuna
Oro Aimara

Por Gonzalo Gorda
Gorda d. Cortáxar

moas 1 alp.acu en eautiverio que, si
se las compara con la ricuA.l.. DO
valen ru.da. "Es euestión de multi·
plicar. E5tamOl hablando de varios
miUoDes de dólilres...... comenta
mane.

50D tan bufl1&S Las pusped:ivas
del aeeocio que se pensó en a1(Un.
DlomenlO tnsladar ~cuAu pan su
eJqllotación en La lOna eeatnl Sin
embar:o. bubo una rotunda reac·
ción de las comunidades nortinas
altipU.nicu que consideran este
animal propio de la 1 Re&ión. en
donde se eQncentra más del 90 por'
ciento de la población nacional de
~te camélido. por' lo que se de.scar
to .quella idea..

La lDaJOr' densidad de ricuA;u
está en l. zona de manejo Caquena.
en el Parque :-Iaclocal UUCa.1 en la
reserva LAs \1cu.ó.u. Los escasos
ejemplares re~tantes se hallan ea
las re¡iones de AntoCacasta '!
Atac=oma.. 1.oJ limites de su hilbltat
son la Punta Altoandina.. en la !'r'on·
ter=o coo Penl.yla L.aluna del :ieero
rr3ncISC'). ~D la zona de Copiapo.

La ancestral
pobreza de los
pueblos altiplánicos
puede quedar atrás
mediante un
ambicioso
programa con la
fil?ra de este
camélido, Su venta
a grandes tiendas
de Estados Unidos y
Europa permitirá el
retomo de muchos
dólares,

HO GIAMOI POI ANIMAl

Pt)t abora.!.a esqui!. de la \;eufl.
eompreade uaicamell.te los :1.aneos
.eosudo~lJ. pero la Idea es realizar
una ltSqulla eompleu 2: lodo el a.m.
lIlal 14.50 ¡nIDOS. promedio,. tal
como se eCeetli¡ en .\rJeDuD•. El
;¡~uaJ provalDa de caUU\'eno que
se est.i l1e"ando a cabo en Tarapaea
es un icuteote de JOO vicurbs. Sia
'!'mbat'lo. exbte el propOstlo de lle
var :1 eauti ....erio los 30 mtl ejempl3'
:-es que Ulstea en el 3lcipl3no. .-\IH
ya :10 queda pasto f. ea cambiO.
3C.I¡O I!n las ..-omunld::ad.es ~ste ('!ca
ill ;¡hOenfO ~ l"lJfUUmlao ;,lar Ha·

I fUturo esplendor de los
aimaru dcPtDde de la
riC'\lA&. Si cobtia1la riCIl·
lo al popa el pf'O)"eCtOde
maaeja .ustca.table de
este Y&1loto camelido.
las cocawtidades lad1¡eD..' pod.ráa ulir de Sil
ueestnl pobreu pIra
a1cam::u un Dive) de vid.
que jaaás JOl1atoa.
"soa .adu.J: tu lDstitu·

done. a.acioa.ales ,.xttaaJeru C'Om
promdidu ea Mear adelaAte este
ambiciOtO Procraat qIM esd~
do ea lOG&I cordJ1leRD&J d. La 1Re
¡jó. d.~ A1cuAU do &tu
lOa.: Corporacióa. N'acloa.a1 Forestal
(Cooa!l. Su'rido A¡r1cola 7 CaDade
ro (SAO). P"uDd.adócl pua La lImoTa·
eiÓn A.Ir'Uta CF1A). CoaWióa. Nado
uI de Desam>Uo lAcI1ce... <Coaadil.
Foodo )¡(lmdial para 1& Naturalua
twwn Socitdacl. Zool6ctca de
Fraut:furt. UDiólll N.cj.oul por la
COllScrvaci6o. de la Naturaleu
(UlCf). UiUnnidad Católica de
Chile y Ulli~nidad"de Oxtord, eatre:..,.,.

El inceaiero Acust1a lri&rte. del
Ate. de Prot.ettiÓQ de Re-euf'SOS
Natunlu RtG01'8bles del SAC. es
cltejÓrieo aJ td.aIar la trueeoden
da de este p~o que loe basa ca
el es~u.brprecio interuacioa.al
de La nbra (pelo) de la vicu.Aa. Su
actual valor ea mereados europeos
a de 600 dólares el tilo. 7 si se loen.
abrir el poder de compra ea Estados
tJcidos..lU precio podna SUpn'V los
sx) dólaru. U. dato merearial: el
tilo de Lana de Oftja de lú.p.llanes
ao &Jca.au • un dólar. tllÓlo 80 ~11

lavos de dólar.
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ESTA PANORAMICA muesu. uno de los COfTS/es de"nta en le zone de AbnI Pempe, provlncle de Jujuy, e 3 mil 500 metros de eltu,... Pueden tener una extensión de tOO
hectárea.. con una capllcldad de 400 vkuila.. La g,..n canUdad de fOfTllje silvestre permite e.ta capacidad que no ..ni posible en Chile (gentileza de Jorge Herrerasj.

En Argentina hay 19 criadores que reciben los animales del Estado

..(JQ:::~ontra,to ·para ser ganadero de vicuñas

DE ACUERDO allnta, el manejo en seml-cautlverlo del
animal permltJ6 reducir los fndkes de caZll 'urUva y no

ha afectado a la población sllve.u..

ENARGEN
TINA, las
vicuñas son
esquiladas
en su totsll·
dad en sis
temas de
tumos todo
el año. La
Cona'
siempre
habla man
tenido la
tesis de
cortar el
pelo de/os
flancos s610
en I/erano.

mercado de esta fibra es
poco lran~parcnle y que los

6~~:~:V~~c~~~~~ ~t~~~e~
Jas licitaciones intemaciona·
les de la producción anual.
Además. está el hecho de que
Italia es el gran comprador
de este producto y que
reci~n Estados Unidos está
abriendo sus fronteras a este
rubro. Por lo pronlo. el pro
yccto chileno tiene enlre
manos un estudio de merca·
do para ir aclarando esta
duda. que es fundamental
para el futuro de esta emer
gente actividad.

¿CUANTO CUESTA7

Sin duda que el dato que

LA DELEGACION chilena conversa con uno de los técnicos del In la. Quedaron muy
Interesados en la posibilidad de capar machos para manejar más animales en los

corrsles.

VICUÑAS A CONffiATO

I 'i}L' .;:.~~ii,i6'.i.;~{i'!;'<.h1.¡I~~;<~·".'; 'lit:':,
,': , "~:I ~"!i í~ . . J( ¡; ~r:.r¡

'~ibl~~ Para el pueblO' ayrna.· Conaf, manifestó que hay un más llamó la atención dc esla
ra, la vtcufta siempre fue estudio jundico que tendrá la gira. fue el precio al que se
fuenle de lana y la fuerte pro- última palabra en Chile con lransa el kilo de fibra de vicu·
lección que tuvo la especie les respecto a esta maleria. De faa en Argentina. Mientras el
signifi06 un doble costo. Pri· hecho. mientras en Argenti. referenle peruano hablaba de
mero, que sus tierras mantu- na, la ~presaque compra Ja 600 dólares ·incluso mil 200
vieran a dicha población sin fibra da a los 19 criaderos la el kilo. en el paJs trasandino
beneficio alguno y que se infraestructura de corrales y el precio es de sólo USS 250.
coartaran sus. tradiciones. mangas de captura; aquí será Palricio A1varez. coordinador
Hay casos de mdJgcnas Que el Ministerio de Agricultura. del Proyecto Vicufla. explicó
quemaro'." ponchos de alpaca el que financiará esos gastos, que esta gran diferencia se
-pertcn~lentes a s~s padres- en una (ase previa a la lotaJ dcberla a una suerte dc pre·
para evllar ser objeto de a1gu. privatización de la actividad cio de equilibrio ·US$ 200·
na sanción. cn cuatro comunidades. quc se habr!a fijado en

Argenlina respecto de las
lanas finas, entre eUas la vicu·
tia y el cachemir.

Sin embac¡o, aclaró que el

"
Por lo mismo. uno de los

temas mú delicados sed
eslablecer el marco Jurldico
en que el Estado chileno
~ las viculla5 a loo priva
dos que comerclalJzarAn IU
lana. En Argentina. el lota
fonnaliza un contralO con
faml1iu pnadenu de esca·
sos recunos. Tal relación
contraclual establece que los
animales IOn traspuados por
7 ó lO aflos'; a cuyo tmnlno .
deben ser devueltos al illltilu·
lo las mismas cabezas o mas.

Sin embargo, el traspaso
significa una serie de obliga.
ciones por parle del criador
que. de no ser cumplidas.
ameritan que el conlnllo se
cancele y le sean qullados Jos
cam~idos. Por ejemplo. la no
vacunación, un manejo sani
larto deficiente, un brote epi
d~mico o lasas de mortalidad
anormales, son suficJentes
excusas.

Si bien esle mecanismo es
interesante. Gema RudoJph.
directora regional (s) de

esu. experiencia. la Corpora
ción de Desarrollo Indlgena
(Conadi) fmanció el viaje de
Jos ganaderos aynlaras que
participan en d PrOyecto Vicu- .
na. ejeculado por la Corpora
ción Nacional forestal
(Cona/). Para los t~cos de la
Conaf la gira por Salla YJujuy
planl<ó una serie de lemas que
recim se es" perfilando en la
experlenda chilena.

Para las comunidades andi·
nas, en cambio, la visita dejó
en claro Que el suel\o que vis
lumbraban desde 1973 es

Hace 19 años que el país trasandino trabaja
con vicuñas en semi-cautiverio. Ahora, las
provincias altiplánicas de Tarapacá están

recién comenzando este camino. Por lo mis
. mo, ver como han resuelto en Argentina el
problema del traspaso de los animales a pri-

vados y las dificultades del mercado de la
fibra, seguramente servirán para fijar las poli

ticas a este lado de Los Andes

En 1965 el Instituto Nacio
nal do- Tccnologla A¡¡ropecua.
ria (lnla) de Argentina comen·
zó con 16 animales elllW1ejo
y explolación de la viculla en
semi·cauliverio. Ahora. en
corrales -cuyos Umites se pier.
den en .el horizonte- el paú
=sandio<> tiene más de mil
200 cabezas de esle caméJjdo.
con una producción de· 200
ki' quaJes de la fibra más
fi . reino anima1.

~ .... a tomar contacto con

Francleco O"va~s
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Sin ninguna dudo, las
eluóonu pasadas, sudn
porte de lo historia como
UIIU de lo.s mas co""ictivas,
peleados y muchos aIras
"hadas",

Ahora el conflicto provin
cial se traslada a Palpald
para lo integraci6n dd
COllcejo Ddiberante, la que
como Ud. y todo d nlundo
sabe. esla mas que compli
cado.

Por supuesto que u otra
de las "contras" de la uy
de Lemas, que ya tcndr(a
que haber sido duogada
ÑJce mucho tiempo, pero no
u IIizo, aunque podemos
asegurar, que ahora no la
salva nadie porque no so
lamente ha creado situa
cioncs i,riltJrIJes. sino luuta
c6micos con sus' 'molifi
cos" in/luencins.
, Volviendo di etnia de los
concejales eleclos o 110 (u
lo tuJdie lo sabe aÚII). supo
nemos quc ya deben estar
lolaúnenu es/ruados por
quc son solo cuarro los que
debe" incorporarse y son ti
doble los que estdn lisIas
para ocupar las modestas
bancas del LegislotiYQ Mu·
nicipal. .

y por supuesto no falta
la •'corgado" de los ami·
gas 110 muy bien ¡'1I~ncio'

nadas, que lu manifiestan
a los presuntos elecfos. que
vuelWJl1 o colgar "ti azul",
la corbato de los d{os de
fiesta y eso comisa con ra
)'itas que &UOIl en las gran·
des ocasiones.

Como habrd oburvado
nns referimos solo a varo
nes, aunque /lObr{a una¡i
milla COII esperoJlUu de ac
ccder a ÚJ honrosas catego
das de edil de lIu~stro Mu
nicipio.

Pero hablando en serio,
el pueblo espera que ti re
cambio se haga normal y
democrd/icamenJe como co
rresponde, sin aditamentos
lega/es, brollcos, demoras
y lodo lo que yo posamos
hoce justametUe dos allitos.
broncas. demoras..y lodo·lo
que ya pasamos hace ju..rta
menU dos ollitos.

AJemds, cuauJo las co~

sos esldll claras y se co
mitllla bien. 110 corramos
ti ritsgo dt que los votos
dtl pueblo vayan o disli,,
guir a algún ciudadalla que
no tuve mayoda de ellos,
dude que es mayorla u
producto de la valumadpo~
pillar.
i Cuando nos reluimos a
,lo posado dos ollos atrds,
'nos re/criamos a lo desig·
lUIción de i/lttlldtnte. lo que
'no es d caso alrora, ya que
un solo candiJato &0"6 en

¡antia cau,órica y allf 110

)Ioy "c/rallcllo COII dos co
'lcu",loqutnoJejaJtale
gramos como ciudadanos
,demo.crdticos, ademds dt
que nuestro mUllicipio e.rta
:espcrondo urgtlltes solu
:ciOIlU para los muchos pro·
:blemos que aquejan a Pol
pa/d y su gentt. .
. y como 110 queremos po·
nernos lris/ts hablando de
./0 rtalidad de los sidtrúr
I;cos. Jo dejomos oqul l/as
,la mO,lollD.,

"

Habilitarán
mú criaderos '

de Chile se ha consLilurdo en yo de la CC'rporación Nacio·
la entidad ejecutora del dono- nal Indl¡ena (Conai), que
minado Proyecto Viculla. U... nuestrol ganaderos podrlan
vando a cabo importantGS e,x- llevarse una unilgen clan del

, ~':"':::'~li~~as~~~:~J~: I<:T~ ese objetivo es que no
no pero en estado silvestre, s610 fueron exclusivos desti·
liendo de su interá incursio- natariol de charla brindadas
nar en la crla en scmicautive- en el Cea- Inta -Abra Pampa
rio, raz.6n por la que. en icco- sobre temas relacionados a la
nocimiento al prestigio inler· legillación intern.cional. na·
nacional del Inla sobre la ma- cional y provincial de vicu
leria.·lomaron como objetivo ' nas. rcacrvas, criaderos. datos
primero visitar la Puna juje; de manejo, producción de fi-
na. ." bra, reproducción. carga IJÚ·

patricio A1varcz,ioven mt- mal. sanidad, disuibución de .
dico veterinario .chileno, a su ' criaderoI, ~rograma de aian
vez responsable de la delega- ' za. rentabllid.d. artesanlas, '
ción viJiíanl<: confonnada por' competencia de fibra. a car
J4 personas entre pro(esion.- '. go del instituto nacional, sino
les, !&:rucos y. sobre todo. de lambitn que recorrieron prác.
dirigenl<:s de comwüdadcs in·, tieamente la totalidad de los
<lIgenas del altiplano, dialogó ' criadcroa particulares ubica
con El Tribuno de Jujuy para dos en los departamentos de
reconocer "l. tecnologla de Cochinoca, Rinconada y Ya-
punta que desarrolla el Inta ' vi. ' ,

Es que desde hace tres aJIos, Abra Pampa, en materia de. Es de destacar la interven-
la CorporolCiÓD Nacional Fo-- . eamtlidos. espccllicamcntc la . ción del interino director ge·
restal (ConlÚ) de Ja I Re¡ióo ·-vículla en su estado de semi· neral de Recursos Natural..

. cautiverio. tccnologla ceco· Renovables de la Provincia.
nocIda intcrnaciona!menl<: ya , Sergio Costas Olero, quien tu·
que tomamos conociDÚento vo a su cargo una muy pon
sobre ello en congresos. con- .decable cha;la, en una actitud
ferencias y simposios tanto en inusual toda vez. que se con
Perú como en Bolivia y en el sidera como una de las esc8

mismo QlÜe donde se ha des- sas oportunid.des que la_pro
pertado muchísimo interés". vincia. a lrnvés de este orgn·

. Gomenló Alvarez que, en n¡smo eaLatal tuvo destacado
:·...bue a tamaJ10 antecedente, ' protagonismo en el accionur
.. "nos fiiamos un objetivo: co- del Jota; asimismo fue por de·
.nocer in situ' la experiencia mú reconocida la charla ofre
'que tiene el Inta sobre el ma· cida por Arturo Canedi, di
nejo en c.auliverio de la vicu- rector de la Estación de Fau
!la ya que este alIo, con el fi- na Silvcatre de la universid.d
nandamiento de In AA (Fun- Nocional de Jujuy, quien dj·
daci6n para la Innovación.' sert6101Ke "Acciones con vi- '.

:'Agraria) del"Ministerio de cunas eo.l medio silvestre.
'Agricultura. eslamo< dis· avances en la reserva Olaroz
pueslos poner en marcha un -Cauelwi".
programa sinillar al que ma
neja ~ta institución argenti
na; y para ello hemos consi
derado. tambi~n con el apo- .

ABRA PAMPA (C).
Luego d. \noI '

:'"InInterrumpldas Joruadas, .
,los 1n\egnlDla d. una
, alI.od..... delegación
~ena regresaron al pals
lr'asandIno con Iodo.un
ba&l'l. d. conodmIenlos
rapeclo de las
partlcularidada deJa cria
y IDllDeJo en
semlcauUvIdad de Ja
'vicuña, por lo que no.sóIo

, : cenlraron ...brada ,
aleod6n en el Campo ,

<Expe1:imenlal de Altura ' ,:
(Cea) dellnla "Abra .:'
Pampa" sino en Ja casi
Iolalldad d. Jos criad.rOl
parUcutara del pnc:lado .

. camaldo, ubados
atrali¡lcamente en la

,a¡ralc Puna de Jujuy.
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e Abra Pampa

Ab9:rígeneschil~nos,tras.
"conocimielitos'vicu'ñeros"

Inl6(lranles de lB~i6n chilena junto a directivos yI~ del Ce~.lntaAbre Pampa pos¡i"
para el finico mecJjo perioóIsIico. ccn tepr_lacItJn~e en lB Puna jujefls.' , '1

Icoyuyo
Walter SeUi, en su carácter

de jefe de la Agenci. de Ex·

P O r ALAS ® 1
lensióo Rural Coordinadora

I"'_..,...,======:==:==:::==~. ''Or,J~ Rcrnondegui" de JaCapital de la Pun., en antici·
. 'el pre:si etl ¿ Insiste en aurnc:n- '.' pero el preeidente"- 11 CAQ.~1I0S' S/C:lLJE:eN OV1PAÑA.:;- '-po exclüsivo'a El Tribuno de '
~r el suddo a estat~/e;;...eJecto seop0l')e .., PE/lS,llNPD EN EL. ea:>B ..!! Jujuy dijo que "al mediadra

de este viernes se proceder4
al. enlIeg. de pl.nteles de vi·
cuñas destinados. dos nue
vos criaderos p:ut.icuJares en
una ampliaci9" de nuestro
programn que no tiene olIo
fm que el de priorizar la sis
tematización en-l. explotación
de esta esFíe para benefi
ciar especJalmente a los pu·
nenos. en la constnnle bús·
~~~ IU mejor ~v~l de yil' _

Además de "invitar 'a esle
-. prestigiocO diario que pcrn~a

nentemente acompa.tia el lra
jinar casi anóninlo dellnlll en
la Pwla. es el propósito de l.
jefatura de nuestro Campo
Experimenlal, m'nlener 111
formada. l. opinión pública
sobre este tema que 110 deja
de ser de interés general tod.
vez que le tr.la de una espe
cie cuyo hábitat natuIaJ es Ja
Puna yI en consecuencia. su
propietaria legal es la Provin
cia donde la población debe
estar al tanlo lobre el manejo
de la vicuña",



EX CONSEJERA NANCY ALANOCA:

Resalta las Becas Indígenas'i
el proyecto Vieuñas

"Es muy importante,

remontándome a treinta años

atrás, cómo estaba el mundo

aymara y cómo está ahora y me

parece que hay un gran avance,

pero se necesita mucha

capacitación" .

La profesional asegura que se ha
registrado un avance en el mu"do

andino, comparado co" treinta mios
, .

atras.

Nancy Alanoca, Asistente Social, cumplió su
. periodo como consejera del Consejo Nacional
.Ayrnara. De su experiencia y amplia satisfacción
por la labor ejecutada, nos reveló algunos
antecedentes. .

-¿Cuál fue su labor en
concreto dentro de esta
organización?
-Podría decirles que
durante un ai'lo de trabajo,
porque yo me incorporé
oficialmente en octubre de
1998 y terminé ahora con
la elección del nuevo
Consejo, ha sido
sumamente interesante ver
desde adentro el punto de
vista de los dirigentes y las
asociaciones, como se
moviliza el mundo andino.
Durante mi periodo lo que
pude aportar fue el aspecto,de becas indígenas.
Fui representante de Arica-Parinacota para
defender a los postulantes a becas indígenas ya .

'. que la experiencia que yo traía, desde hace mucho
tiempo, más o menos unos 25 años porque yo fui
ta 'iniciadora de estas becas indígenas, así que

.reencontrarme nuevamente con ésto para mí. fue

muy interesante.
Lo otro fue participar como jurado del Proyecto
de VieUl1as. Representando al Consejo Aymara
de la Región, junto con el Secretario Regional
Ministerial de Agricultura, con Conar, Sag,
tratando de darle el puntaje que requerían los
distintos postulantes, de acuerdo a las condiciones
que ellos presentaban.
Mc tocó participar en fom)a muy activa también
en la defensa de las avenidas de los ríos con los
personeros del Ministerio de Obras Públicas y
fundamentalmente mi trabajo fue de representar
a las organizaciones aymaras de Arica-Parinacota

en cualquier lugar e
institución que fuere
nccesaria.
-¿Destaca Ud. el haber
conocido aún más las
necesidades de la
gente?
- Para mí fue importante
poder conocer a la gente
y saber que necesitan
mucho, mucho, todavía.
Es muy importante,
remontándome a treinta
años atrás, cómo estaba
el mundo aymara y

cómo está ahora me parcce que hay un gran avance
pero se necesita mucha capacitación.
La destacada Asistente Social participó en la
ceremonia de inauguración de la Casa del
Consejero Aymara. "Estoy contentá con la
inauguración de la sede porque el Consejo lo
mcrecc", puntualizó.
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Las comunidadcs quc participan dcl
proyccto Vicuña, cn cl marco dcl
Programa Regional dc Dcsarrollo
Camélido de Tarapaca, dcl Consorcio
de Scrvicios Públicos integrado por
Conar, Sag, Conadi, Manigri, Odepa,
Inia, Fia y la Conaf como cjccutor dcl
proyccto, cumplieron con una visita
a la provincia argcntina dc Jujuy para
intcriorizarse del manejo quc sc hacc
dc la vicuña en scmi-cautivcrio, para
la explotación de su fibra. El
coordinador dcl proyecto fuc el
veterinario Patricio Alvarez.
La agrupación contó con cl respaldo
de la Conadi y la Conaf y participaron
Luisa Yucra, Angela Mamani, Victor
Castro, Luis Choquc, Teodoro Castro,
Gennán Flores, Alexis Florcs. Angcl
I31anco y Gumcrcindo Gutiérrc:l.
Todos cllos recorrieron las
dcpcndcncias dcl Instituto Nacional , •
de Tecnología Agrop ccuaria y
adquirieron una valiosa experiencia
cn estc ámbito.

El Chasqul noUcloso

Comunidad
conoció
manejo de la
vicuña
en Argentina

UJ
a:::
ce
:::E
UJ->o
z

o
Z

Z
o-u-o
UJ



A 17

Creatividad infantil

Empresas a Expo Rural

Ayer comenzó a ejecutarse en la Biblioteca del Cam
pus Saucache de la UTA el proyecto ·Un mundo infan?l
hacia el nuevo milenio·. financiado por el Consejo
Nacional de Libro y la Cultura. La iniciativa consta de
diez sesiones especialmente dedicadas a niños preesco
lares y de escasos recursos, en las que se desarrollaráll
actividades como La hora del cuento, exhibición de
videos y concursos de dibujos, que buscan estimular la
creatividad de los menores y acercarlos precozmente a
las bibliotecas y los libros.

Cuatro empresas agrícolas de la región, tres de ellas de
Arica, participarán en la versión 1999 de la Expo Rural,
muestra agrícola patrocinada por el Instituto de Desarro
llo Agropecuario (lndap). La exposición se realizará entre
elll y el 14 de noviembre en la Estación Mapocho de San
tiago y espera reeditar la cifra récor registrada el año
pasado, de ISO mil visitantes. .

Las empresas asistentes de la región serán las coopera
tivas Azapa y Río Uuta, la empresa Agroazapa S.A. y la
Comercializadora Frutos de Pica S.A. El encuentro conta
rá con la participación de 150 pequeñas empre;sas agríc,:
las, que en conjunto representan a unos 20 mil campesI
nos de las trece regiones del país. Tema central de la
iniciativa serán los contactos de comercialización, aspec·
to que para los agricultores nortinos es de primordial inte
rés.

tipo es vendido a 250 dólares
el kilo y el otro en 80. En tér
minos de artesanias, lo pre
cios se disparan a mil 200
dólares un chal y a 90 dóla
res un par de guantes.

.Para los futuros criaderos
chilenos -que pertenecen a
comunidades aymaras- uno
de los puntos interesantes de
la visita fue constatar la téc· •
nica de capar a los machos
jóvenes. Esto permite mane
jar a una mayor eantidad de
animales por hectárea, por
cuanto reduce los conflictos
sociales por el señorío de las
hembras.

También destacaron el
hecho de que el manejo en
cautiverio de la vicufía, no'
impactó negativamente a la
población silvestre, sino que
disminuyó los índices de
cacería furtiva. Ahora, una
de las inquietudes de los
beneficiarios del programa
chileno es viajar a Perú para
conocer la experiencia de
manejo que existe ahí y que
es más masiva que la exis
tente en Argentina.

En Argentina los criaderos reciben las vicuñas del
Estado y la infraestructura de cría de la empresa que

. compra la fibra.

Pampa, a 3 mil 500 metros vicuñas en semicautiverio, a
sobre el nivel del mar. Alú manos dellnta y de 19 cria
también conocieron la deros. La producción anual
modalidad de traspaso de de fibra en Argentina alean
camélidos a criadores parti- za a los 200 kilos que es
culares de escasos recursos adquirida por una finna tra
que data de 1996. sandina. Estos animales pro-

En 10 estrictamente numé- ducen cada aiio 250 gramos
rico, en las provincias de de lana de primera y ISO de
Salta y Jujuy hay mil 300 menor calidad. El primer

'.-~'..,.":'-~ -:. ~.- -:

~:··~:·":=:f·"·..;';::".- "..- \ ;",

En Argentina desde hace
19 años que la vicufía es
manejada en semi-cautiverio
para la explotación de su
fibra, que es la más fina del
reino animal. Para tener una
visión de 10 que podría ser
ta! manejo en el altiplano de
Parinacota e Iquique, las
comunidades del Proyecto
Vicuña del Ministerio de
Aglicultura visitaron la pro
vincia de Jujuy durante la
semana pasada. La gira fue
financiada por la Corpora
ción de Desarrollo Indígena
(Conadi) y ejecutada por la
Corporación Nacional
Forestal (Conaf).

En ella participaron Teo
doro Castro, Víctor Castro,
Luis Choque, Angela
Mamani, Germán Flores,
Alexis Flores, Gumercindo
Gutiérrez, Luisa Yucra y
Angel Blanco. Junto al
coordinador' del proyecto,
Patricio Alvarez, recorrie
ron las instalaciones del
Instituto Nacional de Tec
nologla Agropecuaria
(Inta), ubicado en Abra

jueves .. -'" '.-

~:::mjo~'~~::~:"L~§_- __-----_
Futuros criadores chilenos fueron de gira a Jujuy Gobernación. A-1~-20 horas realizarán un ampliado con

dirigentes sindicales en la sede de la entidad.

Experiencia argentina nutrió al Proyecto Vicuña
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Representantes de las tades y ventajas reales de bra y evitar que escapen,
cuatro comunidades·selec- aprovechamiento producti- durante la epoca de celo.
cionadas para participar en vo de este recurso. En cuanto a la factibili
la primera etapa del Pro- De lo observado pudie- dad de reproducir esta mo
yecto de manejo silvestre y ron constatar que e~ perfec- dalidad en las comunidades
en semi cautiverio perma- tamente factible la manten- escogidas como lugares pi
necieron durante una sema- ción de los animales en es- lotos en el interior de nues- .
na en Jujuy, Argentina, para .lado de semi cautiverio, es tra provincia, Patricio AI
conocer la experiencia de decir en corrales con arJ).pli- varez, veterinario a cargo
sus pares en esta materia. tud suficiente para albergar del proyecto, por parte del

Gracias a la gestión de una familia, compuesta por Ministerio de Agricultura,
los impulsores del proyec- un macho y entre cinco a indicó que eso deberá de
todemanejodevicuña,pa- seis hembras. .terminarse en su debido
trocinado por diversos or- Otra novedad de la ex- momento, ya que en Chile'
ganismos públicos,. cono- periencia de Jujuy es que se ésta es una especie prote- Ganaderos del interior quedaron muy entusiasmados con su visita a la experiencltlargentlna de manejo de
cieron la experiencia que mantienen machos capo- gida. v/roñas, ya que lo realizado confuma sus expectativas de producción y aprovechamiento del recurso.

los productores argentinos nes, es decir animales que En noviembre, en fecha tener un promedio de 200 Actualmente. los pro- terial considerado de pri
están desarrollando, desde son capados. La principal Por determinar se realizará gramos de bellón y unos ductores argentinos obtie- mera calidad y entre 70 y
hace varios años, para co- razón para ello, .es aumen- la primera captura para es- ISO de lana de barriga y nen un precio de 250 dola- 80 dolares el kilo por fibra
nocer en terreno las dificul- tar la productividad de fi- quila, donde se espera ob- brega (piernas), por animal. res por kilo de bellón, ma- de segunda.

1-.'JliiJitlt~!E!ilBUliM!,~~g~!Jº!:lm:t!.éjl]i~~~¡&Ja¡;.L&Ui1i11

Para conocer experiencia en T1Ulnejo de vicuñas

Ganaderos del. interior
viajaron a'Argentina
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ILicitación de predios:
X'!·91(.~ f!', ~~tl f y i -::1 ;r,'" I",¡J1.'.111 ;"1; ,1I.c.1 "11¡ni
iJcL~l;.') Al c'9t11:../J~JJ ¿JG . .1 jLJ'C¡'~;¡1!.Jl

El Proyecto Vicuña, con una duraci6n de Ires años, pre
lende eslablecer una nueva actividad producliva pam I;:¡

.pobluci6n nmll de lus comunas de Geneml Lagos, Putre y
Colchane, La gran Innovaci6n con respecIo a expel'ienci:>s
pilOIO anteriores, es que se Inlmducirá el manejo en caulive
ra, tal como ya se h;:¡ce en Argenlina desde hace dos décndas.

P;:¡ra lIev;:¡r a cabo la idea, los ejecutores implemenlnrán
Ires polos de dosao'ollo, que serán eslablecidos a lravés de
una Iicilaci6n. Las bases de! proceso serán enl"egadas
entre el 23 y 26 de agosto; In recepción de postulaciones
será e! 21 de sepllembre; y l;:¡s adjudicaciones estarán lis:
tas aproximadamenle el 30 del mismo mes.

Para garanlizar el éxito de I;:¡ experiencia de mantener
en cauliverio a esta especie silveslre, los Individuos u orga
nizaciones que postulen deberán cumplir con una serie de
requisitos, El predio deberá contar con población residen·
le; los habit;:¡ntes no deberán ser ancianos; se evaluará el
aporte que haga e! poslulanle; y se desca..tarán aquellas
propueslas en que exislan confliclos sobre la propiedad de
Ja llcrra.

De acuerdo al. abogado de la Conadi, Ricnrdo Ol~ale,

estos conflictos pueden ser in lemas o exlernos. El prime..
caso ocun'e cuando quienes delenl;:¡n los de..echos de pl'O'
piedad no se ponen de acue"do sobre el deslino del predio.
La ol..a situ;:¡ci6n es cuando no hay consenso sobre los des
lindes de len-enos vecinos. De acuerdo a la direclora (s) de
la Conaf, Gema Rudolph, esle punlo es Impol'lanle en I;:¡
medida que será el facIal' c!;:¡ve de la adjudicación.

CAUTIVERIO

:Ilias de Marketing
ell r:uropa
".

lrketing
mercial

ltenzaciollal

El médico velerin;:¡rio Palricio Alvarez ac!;:¡..6 que será la
priJne..a vez en Chile que se inlenla el manejo de In vicuon
en cauliverio. Uno de los aspeclos más relev;:¡nles de la

. expeliencia es la gnm c;:¡nlidad de espacio que requieren
eslos camélidos. Según cálculos aproximados, 130 heclá..e·
as de paslura sólo pueden SOSlener a 53 nnimales. Canliu;:¡u
que disminuye si otro lipa de g;:¡nado vive en el sector.

De acuerdo a los anteceden les que se manejan en Argen
lina, la vicuna produce en cautiverio un promedio de 200
g";:¡mos de fibra cada dos años. Los niveles de morlalidnd
son del 1% y las t;:¡sas de repmducción no sufren variaci6n
en relación al estado silveslre. En el pals lrasandino, se ha
establecido una regla de cuatro camélidos por hectárea,
gr;:¡cias a l;:¡ mayor producci6n de forr..je.

EsIOS d;:¡IOS son similares a los oblenidos en lns prácti
cas de arreo y esquila realizados en Chile: 200 gramos de
lana por animal y una mortalidad del 2%. La dife..encia en
esl;:¡ última lasa se dcbe a los faclo ..es de estrés a que son
sometidos por e1aCatTeO y caplu..a lempoml.

b
l1!..TJ!1I91tQ[!·

:iamienlo Corfo y Bank Boslon:

.Jo de gracia ha>la 42 me....
" mensuale., una vez linalizado el
lo do gracia
preforencial

•de 2 o 10 año. poro cancelar el crédilo

empresa, que >ean licenciado. o equivalente.
financia:)llc Av. Nuoyo

)1444
91 4317842
o@e.em.edu
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Mañana.
nión COIl'C'

Esposas de:
el1 la sede I

El Colc¡
na, a las 21
mula C0l11
Negrelli C,
de los aso,

La Col",
le en AI'i,,;]
vo de cck:
del Ecua".

MnfwlI;1
Catedral ~

Sábado
la sede IJI'

DOlllin,:,
menlo del
las Dallcle'
la ZOI1i1 N,

Un apnl\
ni Cucrrn t

dividl'l1tlfl"
COIl"CSIHllll:

El g"l'elll
cn, VicClllc
le gl"t\11 ..;;111

Un:l i 1l~1 il tI

J1C'I"SOIl:l," \'

Pell" ~Il ¡'.
vio Ilill/l""
I"ccibid()~. \
qll,~ ClICIII;\

Con esl'
de c'luip:llI'
g(a q1lC e:<jl
1;:\ .Hllort<l;..

Por nI1'.1 ¡

.~encia d!'1 l'

rada en )'1"
caso ;¡ la '1'"

NO A LA MESA

en un rechazo a lo que cali·
fican de "inslitucionalidnd
vigcnte heredada de la dic
tadura y mantenidn duranle
10 anos por la Concerla
ción; rechazo frontal al
modelo neoliberal. econó·
mico. cultural. en todos los
campos".

Acerca de las encueslas.
expresó que sólo mucslran la
inlencionalidad' dirigida de
quién las manda hacer y
depende de la melodologfa
que se use; porque de Jo con
trario no se' explica que la
diferencia que existfa hace
15 dlas atrás entre Ricardo
Lagos y Joaquln Lavln. aho·
ra se haya agrandado tanto.
Oc todas maneras. discrepa
del 2 po-r. cj~Í1tb"dad(j.,a.

Gladys Marln; tomandd en
cuenta ·afirma- que sólo el
PC alcanza a un 5 por ciento.

A su juicio. es lo se debe. a
que muchos socialistas no
están dispuestos a seguir
con el continuismo de un
gobierno 'concertacionista
que "adscribe'a'un' sistema
neoliberal. capitalista. des
piada"do .. con .• .Jos .más
pobres ..,. "'.: o'. '. " .•

.', '., '. ~ i
En cuanto a la campaña.

de la candidata de la Izquier.'
da. Gladys Malin. la cual se
encuentran apoyando. dijo;
que se eslá dando no sólo en
concentl'3ciones. sino en los
lugares comunes donde 'se
reíane In gente como sindica
los, Inercados. ul1ivcrsidé\~,

·dcs",.comil~s·y comandos.'
adcmás de un trabajo casa·
I~or.C41sa..' : '. . . . . .
'. '"j ···fC '.~ .•: ! \": \, ~ •.• "::

' •. ,. 1 .,. PROGRAMA .... "
. :.

Por olru 1~(·I;;.!a~erc:l'~Ie }d'
dcnuncia de Glndys Marfil
en el sentido que el Gnbic,<
no estada esludi¡llldo el
pago de una illdeJllni7.acibn
a los (amiliares de los dele,~
nidos desaparecidos y ej<.'cu-

'JUlltO cOII·eslo. cuenlan tados polllicos ..dijo que
con un programa de Gobier: ",,(rcccl' dinel:o par" 'l"C
no ·eI primero dc un cnndi, olvidcn es :una'iÚIIl\oralida'
dal() presidenFial- l'ealizado' de" y lalTipo~o·" ~slán de
en· base"a 'una .convención· ncuerdo con: uná" mesa de
programáiíca que se desa" . diálogo' con"las Fuel'7::ls
n'olló'con más de 600 dele., Armadas sobrc"el lema de
gados 'de todo el pafs. espe..:' una. solución a .los proble,
cialistas 'en' distintos mas de'violación ¡¡'los del'e
ca¡ilpos. \; chos humanos "porquc los

familiarcs de las vfclimas 110

se van a sentar en una mesa
con 'Ios viclimarlos".

A'cerca 'dc," contenido del
pa'ogl'3ma. dijo que se basa

Dirigente nacional busca aglutinar a secto
res'del socialismo distantes o insatisfechos
con el Gobierno de la Concertación, para

optar por una línea'y programa más radica~

/izado

En cuanlo a la razón de
fondo de esta escisión del
tronco común del PS. seiialó
que el Partido Social isla
como tal no e"isle "ya que la
mili lancia se encuen Ira en la
casa.·y no hay pa·áclicamen·
le 'núcleos que.estén funcio··
nando a la manera de las
células de ,otros partidos".

Par3 reunirse con el
comando de J3 candid¡llura
JHesidenciaJ .le Gladys
Ma¡in en AJica y con gl1lpos
de socialistas simpatizantes
de su corriente. visitó la ciu,
dad. el presidente naciun:1!
del Partid'o Alterna 1iva
Socialista (en organiz.ación).
Nicolás Garrido. que apoya
In candidatura de la izquier·
da chilena.

Respecto del origen del
pa¡'tido o conglomcl'ado quc
preside. afinnó que son gn.l
pos provenienles del Parlido
SociaJisla. y que olro de los
líderes que lo sustentan es el
conocido dirigente po)flico
Luis Pardo.

':~\~~,.t'lo~e~;;;;(~~~~~I':~\í;.¡;~..:'L').!,'l'·'¡;.::~~~~~,lt:' ítjk:tll.Y~..,·~,,'fl.·~.·<!.•!~r:r:4i"f.

~~Hó ~·~se'~i::euiiil~eZ~Ri:cf'·eétow.~:l{!~~.~~I.t;.:.'t~it~j¡:f"';')':"l',.~~'j.i!?Z::.\~·:~1':'tj~~~.,;;\II~/~'
I;o:~.~,~·,r.¡<¡, .•'lh..'.1 , .• '''I'-.';.¡ ""'~:l~~~\Vi' ''''~.';'' .~...,~. ;.~~.

}~·!·"autIVe.flO .. ue.~ a ..~· lCUnaJD:~:
,~:..:;;~::~;~ l·kr~~·.~,{;~ :':7:~~~'i'i~~' .:. \: ,: ~;¡·~.;:i:· :~,::·"'~;/:;¡,f~~i'>~l~";-\'r'~ '""~.,~"
.·:/En'laS' oficinas· dé la Comlf se reali7,a"'á'hoy; a'las' lp.OO
horas,la ¡'eunión' solicitada' por los ...eprescnlarilcS 'ayma~

. rus'que. asislieron 'nl plimcr: elicuent~o:9é::-di(l.1sJón·:~~1

·~~t~~~?/1:~?~~~:,~~~~~~,s,~.~~'.~ .~~.'~}~~:~~~1°<1:r~.~~J~~;~~!r.
~"Talinstancia'acjó~palenteel' interés por'· p;i....ti.*iplÚ\IÚJ.
esta' 'jniciativa. :as(como. también ::una' seri~;':de:'dudi¡~"Yf I

consulta.~por¡iarte.deJ:mwldo andino. " ':'~ i:;\:?~rp:I:.(¡."
;: '~'. ",,: ... ,". ',.~.: . "~ ... : -:' . , ;:'.. "; ... ",~_:·;r~;"'!(·.;.r;;:.'i.~

.. Cabe dcstacar también que'cntre'los plallíearnlenlos .Je·
Jos'dirigenles andinos figl!róla.peti(;ióp d~~q~~'it;i'é,c'l,ll1o: .
vi;~n.~ ~.~a..g~~J.aJad~,r,a u:~n.~~I~~ ~~},~ .<::\P~~:rl~irM(¡'~1r;~~í:
"Los asist-ellle~ wnociel'ori el\(¡~~...;;~¡~:d·~I:p¡:¿y~~t~:~i

i¡~e·incJúln\:ca·padtai.:ión··,elJ. máquinas1'c$quilapO:¡·as;·Y·
selecció'n' dc· [ib¡'a;' una ·gira·.tecnológica·3 ·Ab¡'ai)'ampa.:
Argenlina· para' conocer' expericncias de maJiéJo·.de·l~
viclllia en cautivetio."asf como .np<iyo p'ara la constltuclón.

~~',·~?!~f.~r:i(;?n~y~,y:#+~?}~~:;~;~~;::.,,:'.!:~~;'L;::DN;:g;~Jf;:,:~iN
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.PATRIMONIO
'DE LA ETNIA'

.Mañana. a las 10.00
horlls. en las oficinas de la
Conar. se realizará. la reu·
nión, solicilada por los
representantes. aymaras
que asistieron al primer
encuentro :de rifusi6n del
Proyecto ManejO Silvestre y
en Cautiverio de la,Vicuña.

... Tal insta'ncia dejó paten

.te el interés por participar.
en esta iniciativa, asl como
también ..,una.serie de.
dudas y consultas por par·
te del mundo andino.

Los asislentes ..:conocic·
ron el itinera/'io: del p...;¡
yecto, el que incluirá capa,
citación·en. mAquinas
esquiladoras: y . selección
de fibra. una gimo tecnoló·
gica a Abrapampa,·Argen:
tina .para ;.conocer., expe·,
tiencias de,·manejo de la
,vicuña en cauLivelio, asl
como apoyó,para la consti,
tución· de:.grupos· de
comercial izacaión..

Enll'e los planteamien
tos de los dirigentes figuró
la petición, de que, la vicu·
fla· sea declaiada p"trimo.
nio de la etnia,· ..""., '
.1. Asimismo.' en el encuen
tro hicieron oir su' voz Jos
propietarios' ,de .te/Tenos
del Parque Naeió¡tal: Lau·
ca.. los residentes 'urbanos
aymaras· y el. propio, Con
sejo Aymara, .quienes plan.
tearon sus puntos' de 'vista
para la definición' de los
participantes' en el proyec·,
to de aprovechamiento de
la fibra de la vicuiia. ani·
mal considerndo sagrndo
por el pueblo aymara,
según expresó la diligente
Nancy A1anoea,

•• ,,": ~ ." .,' ,oO, .. '

:Televislp,n POr: Cgple:. ,.,
'.;:'"

'.CINE,:·· DEPORTES:· NOTICIAS ..,....
·MUSICA •. CULTURA .: ENTRETENCION

PROGRAMACION INFANTil
FUTBOL CHILENO y MUCHO MAS .

'PARA II<:;TI=T'l"V r:", .. " lA" ;.... .. " ..'"

.::;'

plirá lo pactado.

SUPERADO CONFUCTO . i. .<f',
.... l' .;. _... . ;.. A pal1ir: del jueves. en la

1'01' su parte: uno de los' 'noche'se reanudó las faenas
voceros de la Comisión de estiba y desestiba en el
Negociadora de)· Consejo,i,.,le\'Tninal marlLi~lo. El geren·
Local Marítimo" Portual'io .! ,~te general do la Empresa Por·
Carlos Farfán. confinnó qu~ 'tualia' Alica,' (EI'A)."Eusebio
ayer en la maflana se susc';. S,ankán Tapia senaló que en·
bió acuerdos por separado el recinto se, está trabajando
con las tres grandes agencias . a toda máquma. para recupe·
navieras. Con 'este' paso, rar parte ~e la carga que. no
según el dirigente, se da.por . hab!a podido serY'3~sfel1da.
superado' el ,conflicto que debldp a la parahzaclón., .;.
mantenla su gremio con las j'" En este conlexto" indicó
emp,·esas.. ' '. . que existen dos buques que
. Afi/mó que ahora sólo res- se. encuentran cal'gando 16
ta que la, naviela ."AgenlaJ", mil toneladas :d.e soya, Pam
firme un protocolo que esli. ello se ha plamflcado las fae·
pule aumentos' salariales, . nas en -los tres, ;tu~lOS ,que
Farfán señaló que hasta ayer, poseen los, trabajadores
no habla sido' ubiCado su eventuales; Agl'cgó además
agente. De' no conseguir un que en los próxImos dlas. es
pronunciumiento favorable, probable que lleguen, CI/ICO
el dirigente advirlió que los buques. con carga general y
estibadores' eventuales' no 'contenedores, para ·ser atel)'
pl'eslarán seniicios a dicha didos el) el P.uerto, ....~, :.1:

'. Dentro' de las' demandas
lica de Trabajado- de'la marcha est~n: una nue,
ovilizaci .'·a Conslilución Política pam ..

ones para ..Chile, aprobada del1locl'~li, /
boral chileno..ff· camente; ,empleos .dignos. ::)
mas tan radicales reIlHllle .."cioIlCS· 'jusias y t··

derecho a llegocinción,coleCo
11 rechazo al pr.o- .liviI para' todos-los ··tnlbaja.'
lción de deudas dores; trahaio'\, subsidio
/J riCa, la concen- ,. para los .:esantes; como tam·

.. 'bitn refonnn al sislenia 'de
t. Jpués de una seg'ul'iu:lCl SOCillJ y sn!l,dón a
¡tricas ". .. , la deuda' que ICis empresaljos,

mantienen' con 'Ios lrabaja-.
l.ETn·CR1o. dores .en las Administrndo~

ras de Fondus de Pensiones
1lnd Un;.:" de lí·;¡b,,· (AFI') y el lllslilulo de 'Nor"

"or,l!ani/,('l ~sl.a .iorna· 11l:"l1;"'"";,;,, p .. ,..,.;~: ..... '

opor ciento: "Si bien fue
iJ acercar las parles, es
'e haber llegado a un
.rdo importante. en
.0 de una recesión eco
ica. que de alguna
:ra fren¡¡ cualquier posi.
l,d; de mejol'as salalia·

¡mismo destacó el
,:de que' los estibado·

. 'lyan recurrido a la:
... ~, dentro de la para·
ión ".q;.¡e··:mantuv.ieron·
rece dlas:' -A. su; juicio;,
lctitud permitió .man·
~siempre' un' puente
:0':' para, acercar·;posi·
$. ~'~¡I;" ;,i~ .~~:".. ··ro:.:; '::

papel 'que ,le tocó
.al·.Gubierno '. en:.esta

(
.....~: . ~i:i-emi·señ"ló

.,' :1""_ .i. en la medi·
e facililÓ las negocia.

'; y ..sumió su 1'01 como.
:e del prolocolo, para
,ayot confianza a los
~~ores de qlle se cum·

1,.8.30 horas

f,'contra elProtac'-.' .' . ~ .

. A5,
tdari:po¡' superado:eJ conflicto:' ~l"\·;;i.l J~!'f{;i:r.;l: ;.<' ¡y, :,':'; ti;; ,f., 7f "

lS:·oforgarán 'felljils1:esP'~;¡"~:~~~o
'. ; <entidad. i:u~~dolós·¡-eqiJiera.,":"de-Ia Vicuña

1:: \. Junto 'n·":cUo"'CXpl·C~{~.qucr f~ -':'.' , •••.

, existe el deseo en los cstib..do·
res e"cllhwles. de revivir fol'·

',:!' malmente la figura del Conse·
.' .,.; '~. jo Loe..1 Marítimo P0I1ualio.

' .•. propiciando la, participación
.'" de los distintos sindicatos de

<'trabajadores: contratados y
, evc;ntuales que laoomn en las
'. faenas poI1ua/ias.• '

"Pensamos que con lo, que
se' logró. podemos' ser' más
fuertes, De' alJ( que' creemos

. necc;salio 'reorganizar el Con~'
·sejoLocal ;Maritimo Portua·:

.. Iio. para imalizar en' conjunto
la problemática que afecta' a'

.,. los. dislint,<?s uabajadores' del
puerto, y obtener beneficios

. de las' empresas";' indicó.' . ,
· Por' otro'ltldo,'d dirigellte
informó quC' tras concluir la
paralización, su "gremio
donó' el stock de 'alirileiltos'

'que disponían"~para' mante;
neda olla cQmún, al come·'
dor de la "TIa Petila": '" .

.,' • '.' • o', -"1

TODO NORMAL



La próxima semana viajan a ver experiencia argentina

Proyecto Vicuña: cuatro comunidades seleccionadas

COMCA y EL CENTRO DE AG ROCONSULTA de la Corporación de Apoyo
Empresarial (CAE), invitan a los OLIVICULTORES de Azapa y a profesionales
del ramo a un Seminario Taller de análisis de:

TECNIFICACION DEL RIEGO EN
EL CULTIVO DEL OLlVÓ

A realizarse el Viernes 15 de Octubre a las 16:00 Hrs. en el Local de COMCA
Km. 12 112 Camino Azapa.
Inscripciones en el teléfono: 243533 cupos limitados

Patrocinan:

~ob-r~p;¡~espeque
ños·.

El presidente distri
tal de la UDI, José
Durana. expresó que "a
un año de la detención
arbitraria, culpamos al
Gobierno de no asumir
desde el principio la
responsabilidad que le
cabe frente a este
hecho_ Después de un
año, la Cancillería,
frente al fracaso de sus
gestiones, lía: asumido
una posición más dura,
pero aún' esperamos
que el Presidente, en
los pocos meses que le
quedan, asuma el rol
conductor y recupere la
soberanía de nuestro
país_ Si no es así. el
país mostrará su repu
dio el 12 de diciembre".

Lt§~CAE. .- CORPORACION
,,~". DE APOYO~ EMPRESARIAL

CENTRO DE ACiROCONSULTA

(DMINISTERIODEAGRICUL~

---_._------,,.---

¿1
CORFO -

l;rMUNIDAD~ DEAGUAS
cornea CANAL DE.AZAPA

Con el Proyecto Vicuña se quiere fomentar el aprove
chamiento comercial de la fibra de este carnélido.

El equipo técnico del Pro
yecto Vicuña ya inició el reco
nido por las distintas locali
dades altiplánicas para
informar a los grupos sobre la
selección y corroborar en pro
fundidad la infonnación pro
porcionada al concurso. Asi
mismo, el grupo planificará la
participación de las comuni
dades en una gira técnica a
Jujuy, Argentina, para cono
cer la experiencia de manejo
en cautiverio que lleva ade
lante el país trasandino. El
recorrido está programado
entre el 18 Y el 23 de octubre
y será la primera actividad a
efectuar con los ganaderos
participantes del proyecto.

CRITERIOS

El secretario regional
ministerial de Agricultura,
Roberto Martinic, presiden
te del jurado, manifestó que
primaron tres criterios en la
priorización. Uno de ellos
fue la aptitud de los terrenos
ofrecidos para implementar
el manejo de las vicuñas; el
nivel de aportes en materia
les, como la' participación y
compromiso de)as comuni
dades; y la claridad respecto
a las relaciones de propiedad
y de estructura comunitaria.

Colchane (Provincia de Iqui
que).

SELECCIONADOS

Así, las jornadas de captu
ra del camélido salvaje serán
en las localidades de Caque
na -sector Lagunillas-, con el
grupo representado por
Gumercindo Gutiérrez Paca
si; y en Surire -sector Pampa
Surire- representado por
Víctor Castro Mamani.

La modalidad de esquila
en cautiverio será en los pue
blos de Chislluma -sector
Pukuri Ancara-, en la comu
na de General Lagos; y en
Central Citani -sector Piedra
Reventada- en la comuna de

A una priorización casi
unánime llegó el jurado con
vocado para seleccionar las
propuestas presentadas al
Proyecto Vicuña. La entidad
se conformó, finalmente,
con siete de los nueve orga
nismos invitados a la selec
ción, ya que no asistieron los
alcaldes Francisco Hurnire,
de Putre, ni Honorio Mama
ni, de Colchane.

El acuerdo del jurado sólo
plantea una priorización de
los 18 proyectos, de modo de
pasar a una ratificación en
terreno de la información
entregada por los postulan
tes. De no mediar inconve
nientes, las cuatro primeras
propuestas comunitarias
podrán empezar a ejecutarse
durante este año. Dos de
ellas corresponden al mane
jo en estado silvestre y las
otras al manejo en cautiverio
de la vicuña.





PROYECTO SUSTENTA~LE

300 millones, que han apor
tado distintas Instituciones
como; la Fundaci6n para la
Innovación Agraria (Fia),
Conaf, Sag, Conadi, Odepa
y la Secretaría Regional
Ministerial de Agricultura.

Con ,. .sIs/enda de
representlntn de "s
JnstitucJones Involuctadas,
plr06 plan de IIlInefO de
vlcuJÍlS.

La iniciativa esta basa.
da en un estudio realizado
durante tres años por ia Co
nar, sobre manejo silvestre
de este tipo de carnélidos,lo
que le otorga plena seguñ·
dad de sustentabilidad:y

. protección de dichaespecie.
Lo que permitirá la captura
y esquila de quinientos ani·
males una vez al año, los
que posteriormente serán
puestos en libertad.

El trabajo con animales
en sernicautiverio se lleva··
rá a cabo, con un proQledi,o

. entre doscientos y doscÍeii;
tocincuenta vicuñas,laSqué
serán permanentemente
monitoriadas y evaluadas,
para lograr el mismo obje
tivo de conservación y res·
guardo de los animales sil·
vestres.

Crónica 13

Dieron el vamos al Plan
de Manejo de vicuñas

Con la presencia de los
representantes de todas las
instituciones y municipali
dades involucradas, se dió
inicio oficial al proyecto
"ManejoSilvestre y en Cau
tiverio de la Vicuña, en Co
munidades Aymaras de la
Región de Tarapacá".La se
sión se realizó en la sala de
Consejo de la Gobernación
Provincial de Arica .

PatricioA1varez, coordi
nador del proyecto señaló,
que esta reunión determina
rá los pasos a seguir para el
desarrollo en la práctica de
la iniciativa, que busca en
tregar a las comunidades
ayrnaras una alternativa no
vedosa de aprovechamien
to del recurso fibra de la vi
cuña, en vías de mejorar la
calidad de vida de la pobla
ción del altiplano.

A partir del lunes, inicia
rán el pl~ de difusión en las
localidades del interior, me
diante conversaciones di
rectas, con las organizacio
nes ayrnaras establecidas en
Arica y las comunidades
que habitan Putre, General
Lagos y Colchane.

El plan de manejo esta
definido como multisecto
rial yen su desarrollo y eva
luación intervienen profe
sionales, tanto del área eco
lógica, agropecuaria, antro
pológica y social. Cuenta
con un financiamiento de
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Educar alas nuevas generaciones es una gran esperanza

CONAF: los conservadores
del medio ambiente

l .• vicuña es especialnrennrte vulnerable a la destrucción de su entorno.

...J

los responsables materiales
del desastre, menor aún es el
reconocimiento de la comu
nidad a los los esfuerzos so·
bre humanos que desplegaron
los funcionarios, para poder
contrarrestar el daño causado.

Esta indolencia. no los
detiene en su afán, por el con
trario. es lo que los impulsa a
educar. crear grupos juveni
les de voluntarios e insistir
una y otro vez en los medios:
mandando comunicados. ci
1:lOdo a conferencias de pren·
sa (a las que casi nadie asis·
te). repitiendo cada vez que
tienen la oportunidad. que
re~guardar el equilibrio en la
naluraleza equivale a conser
var la "ida cn la tierra. inclu·
yendo a la del hombre por
supuesto.

y para quienes no lo
crean a~í. rolo basta con dar
un vista/.o a lo que ocurre en
la capital con la contamina·
cilÍn. e incluso sin ir m:ls k·
jos. recordar los días en que
las pc.:sqllcrJs funcionaban y
nos anlmalizahan la ciudad.

lh: 4C1\"-'lh:rdll~" d\,.' b l'~(.:a.'\i(ln.

R,·CIl,·rd.1 ",kl1l:1s. c1,k·
rr.lI1lt: ..h.' h'" l....nS \.~II el L;\~n

Chllll,::;¡r.i. f'\llli ...·ndo ~nr~1;i~
..:11 qlh.' l1ill~ Plll,.'lIS sah~11 tld
hl'¡,;htl. l' ~i hul't) l"o.tsligo p:tra

('.ó pUf ...·h:1111 1 \.k la prl"'in.
l'i:t ..1.... Iqlliqtil'

EDUCAR PARA SALVAR
!'<'rIla,,,t., 1'.I.'r/.1. 1.'1'<' ,1.:

I.ll:"i,bd ,k (;"'aí " .Id Pa·
1f1l1ltllllll S~h.· .. ll\·. :tfirl1u

I.lb \k,-'r.... " h IIl1.'lh l. '11.1'

,hIS. ud:-- pi rll~ dt' i.l .10 1,: I¡¡ti,"
lr.l\.·j,·," lk' h,,, "i~'I1~':- d." I,.'~.

laJt'.t:~lahkl,.·"'·l1 \.'11 "'Ul"111111111

lp.I,,' lin:llid,ltlt: .. \ dl"III1\.·in.
11l'S l.·mr.: 1'~lnllh:~ :\":ldl l ll.II ..::-.
l~l':-l'f\';I" \ \11'1111::1.'111.'" .'\.1'

11'1l~b \.'IH:t1l1h:w.l.u.I;h. ,'1'11 ;'¡
fin dl".'l1Iallll'lIl'l) Ilh,'j\' ••t1 1,1'"

h'rrilnri,\s lil1i""\ls ~ rq\I.· ...l·ll
I.llinls t.h: la lli\· ....·r,id:ltl ..·\,.·p
Il\~il'a lk 111h.~:oarn h.~rril"ri, '.
p.lI:! ¡x·rtllitir la ...~ ..hl\,.·;I .. 'h·'11 ..'

.:l ......... li~;\ ..·i ..;11 , :"~·::ur.lr l.

Hace un tiempo se produ.
jo una noticia que causó gran
impacto ert los asiduos al cho
colate, un Incendio incontro·
lable en la selva del Amazo
nas, amen:izó con destruir la
quinta parte di: los arboles
productores de cocoa. lo que
estuvo a punto de dejar a la
humanidad sin esc preciado
manjar.

En su momento, el suce·
so causó consternación mun
dial. dado que la explotación
de ese fruto, es una de las in
dustrias más exitosas del mer
cado mundial, por lo que di
ferentes organismos. ligados
a la empresa privada. gasta·
ron millones para salvar el
preciado fruto. Lo que no
paso, del intento de las trans
nacionales por mantener a
buen recaudo sus intereses co
merciales.

6 Crónica

LOS GUARDIANES
En ehi le. es cada vel más

frecuente ver en los Ot,ticie
n>S notas sobre desaslres na-

it
les: derrames de comhus

.' Iple~ en zonas protegidas.
!. t4 indiscriminada dc Ilo-

rdla: declarada cn pclighl'l.:
c:xlilH.:ión. l:(lIIH:n... i~lli/;h.:il·ln
<k animales sil\".:slr~' tl ¡llh.'U

I<'S por ex piolar zonas mine
r.IS al inlerior dc parqucs na·
cionales, resallando las con·
tnl\'crsias. por el dalio cco"í.
gico provocado al patrimonio
natural y la necesidad dc huso
car nuevas fuentes de rccnr·
sos para la poblacitin hUllla·
na.

Aunque al 1lI"l1ICnltl dd
(k~aslrc. todos ras!!an \'t:sti·
dur;,s. h, cieno e~ Q~I': ':Sh.', l· ...

.-.3>



.111 .... n:c...·l 'nlar In:;; lJla' l.'11 14U\,.·
las I""'qu,'ras funciunah:1O y
OllS arllnlalil.ahan la cíuJa\l,

, ,En~~_1f!~.rones :.J·~-,(~~~~f·

Esposas de pesc~dóres se ~~pacitán..:.--;..{~ ..... .:.' ... -:.....
Un grupo de esposaS de.-¡iescadores,artesanales"de la

Caleta Camarones. participa a~tivamente en un' curso de
"Banquclería y Cocle1ería" diñgidó por monitoraS de la Es~

cuela de la Mujer Prodemu. La originali,dad de esta. capaci
tación de las mujeres del litoral nortino'ci que los'proouetos
que usan son todos frutos del mar. ~'GruCam" es él nombre
de esla entusiasta asociación de abnegadas dueñaS de hogar
de Camarones. quienes han demoslr.ldo de esta manem gran
dedicación para aportar en el ingreso familiar. Cabe desta
car que sus esposos. esforzados pescadores. han resaltado
que la capacitaciólry el trabajo de sus compañeras les ha
permitido supcmr los bajos o nulos ingresos por la difícil
situación que atravesaban en sus faenas de pesca. Un ejem
plo de climo la unión familiar se for1alece con el desarrollo
pemmal y organizacional de la mujer. En la foto, la presi-_
denla \le '·Grueam··. señora Ana, con una de las participan
tes del ::urs() dur.:ntc uaa di: las sesiones de capacitación.
(LMC)

( 11l111~,II;i. 1'\1111\'11(1-1 élll.'si~

l.'n qUl· IIltl~ PPl,,:t1S S;,hc.'1I <.1c...·1

ht:cho. t1 '1 huho castigo para

EDOCAR PARA SALVAR
Fcrnall\ln E1nrla. Jck de

la tJai\la\l de (jcstilÍn \lel Pa·
trimonio Silveslre. afirma
quC' G sumamente difícil po
der ItSguardar la nalUralelJl.
en ti. mundo donde lo valo
radoson los beneficios inme·
\li31os, sin importar los coso
lOS o el \laño ecológico cau·
s:ldo

PUl esto y basan\lose en
los principios \lel Convenio
de E\lncolmo. firmado en
1972 especialmente el n° 19.
que declara: "Es indispensa.
ble un:l e\lueación ecológica
\liripda ajóvenes y adultos.
par;:¡ que a.suman una respon·
sabilida\l en cuanlo a la pro
lección y mejoramiento \lel
medio". es que han tomado en
sus manos la impor1ante la·
bor de enseñar y crear con·
ciencia sobre la impor1ancia
del Dll:ndo si 1vestre para
nuestra propia conservación.

Rtclama por el pqco in
terés de los me\lios informa·
li vos y la comunidad en ge·
neral. que ven la destrucción
\le la naturaleza como algo
lejanu y de poca incumben·
cia. recalca que esta visión de
Cl1rtO alcance y POC\) fUluris
tao es la mayordilicultad que
\le!lcn enfrentar al !levar a
Clho su misión,

Como ej.:mplolllen<:iona
lo I)(.,,,,i\lo años atds (uan·
\lo el rarque Lauca. re<:i!lió
cienM :le \'isilantes p:lra oh
serva¡ el eclipse sol;lr.

Aunque \lesarrnllaron
una fuer1e campaña d.: con·
S\'r\'acilin y limpien: repar
lieron folletos. enlregar<lIl y
re.:oginon holsas espc<:ial·
menlf destinadas para ""tar
\lespcrdicios. aún hoy siguen
cn<:ontran\lo un sin número

La
belleza
escénica
de/Lago
Chunga·
ra, es
por si
misma
un
llamado
a /a
conser·
vación.

, Miércoles 14,de Julio i1e:1999

1... 11 •. \· ... I.II'kt..\:lI ..·1l ,UUllIllIl1

1. 1• 1:1, lill~did.hk'~ ". di!ollllic.:io
II,,'~ Clll,",: 1'¡lrllllt..'S Nac:ionah:s.
f{~:'\l.·I\·a~ y P--·1(IIH1nlcnh.ls Na·
IlIrab. alk0l5s d.: estipular
las normas y prohihiciones
qll~ los rigen.

En Chile exisl<:n 32 Par·
qll': Nacionales. Jó Reservas
l' 13~lol1umenlosNaturales,
é,'n llIla ,'xlen<ilÍn de 14 mi·
",,"cs \l,' h.:t:t.íreas. \'orres·
rpnlliel1lcsilll'J I"'rcientode
i:I sup.:rlicie \ld país. Espe.
dli,amente en la Región de
Tar:'pad .:"nlamos con dos
parques. dos reservas y un
11,.'IIUOlenlo: Parques 1':acio
ll.lk, l.au,·a y V"ldn Isluga.
R:,,'[\'a I.as Vicuñas v Pam·
pa dd Tamarugal Y' el·Monu.
n1l'l1to I'o:alural Salar \le Suri·
r,'. que en conjunto a!larcan
(,15.520 hectáreas. equiva·
kl1t.:s al 1I por ciento de la
sup.:rli<:ie reginnal. distri!lui·
dI' ,'JI UII 44 I"'r l:knto \le la
I'r'" incia de Parinacola y al

;.111"" ..1 l., 111'\·1 ... "1.1.1 ...... '

h·l~i\.:a d · 11lh.',lrn h:llllllfltl.

p;¡la r~:nllilir la t.'dU"·;","ll;II'"

jll\·l'~li!.!th..:i(HI \ a:"l·l.:UI.II la
"llIlIim;i\lad (It; I<'s I;r<'",'"''
,·,'(.Iutivos. la n",,"al inmi·
gracicín \le los animaks ). el
equilihrin del nle'di" :1I11hien·
tl',

PI ",as son las h.:"amicn·
(¡IS ) recur"ins Cl'nntll11Íl"ns
t:un l." que ':\lenta (",'nar y .
11l1ll.:h,l:oo tos n:squÍf.,:i(\~ k~;l·

ks. las inlluencias y rr"sin
llCS qu.: ,'j,'n:,'n 1\., rani<:u·
lart:s ~(lbre los c(lhil.'rlh" d~

lumo. ala horad.: J,'.:iJir<¡u.:
¡1!"l.·as Illl rllcd~1l ~..·r t ......ldas.

Entr,'l:Is prink'ra' d,·'la·
t:a l'I Den':l<' Surr,·n¡.' 5.; I
\ld añ\, 1967. p<lr Ill,'di,.,kl
cual el \!ubierno .:hiLoII" ra·

I tili':tÍ f"~r ley, La ('''I1''\,'l(i''11
p;lra la prulecd(\n \lc I.l Ilo·
ra. fauna y hellaas e,',·éni·
cas n:lluraks J.: Am,'. i';l.lIa·
maJa tamhién (""I1",'II.·i"11
\l.: \\'ashill¡;l"n,

·" l·· .. ·• •. , •..•.•.•....•.

Aunque al 1110111l·II11. tkl
lksastrc. (p<.J(lS rasgao·\l·:OOli
duras. In cierto es quc l~sl\"', \,....
un tema que interesa a 1'0('''.
pasados los periodos ek(ci",
narios y luego del boom 1<><10
\'uelve a la normali\la\l: las
liefT:IS se entregan. los anima
ks se ven\len. el petniku )
olros tlÍxicos vuelven a \lerra·
marse o siguen su camino h:,·
cia el mar.

En Chile. es CON ..\f-.'
Corporación Nacional Fures,
lal l. el organismo gut-erna.
mental responsable de la a\l·
ministración de las áreas sil,
\ estres protegidas por el cs'
la\lo. además de controlar el
uso sustentable de los ecosis·
temas forestales. con ellin \le
garantilJlr una mejor eali\lad
Je vida para las actuales y
futuras generaciones.

Desde su inicio. la coor·
poración diseñó un sistema
propio de resguardo de las
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La Estrella:t""

Parte oficialmente; el
. . . ':.' .: ..: - '..~.),,' !~,:!:::.;: ! .

proyecto "dff !a :vicu,ña
Con la presencia de' 'los ':.... E¡"proy~kto cuen~ 'con un

alcaldes de. Putre, General .. fondo· de alrededor de. 300
Lagos y Colchane, así como I..millones de pesos .para un
del gobernador provincial de . horizonte de cuatro años..
Parinacota y miembros 'del Estos recursos son producto..
Consejo Nacional Ayrnara de de alianzas interinslitucio
Arica e Iquique, tendrá lugar . ~ .nales, donde está presente el
mañana el inicio fonnal del ' .. financiamiento del Fondo de
proyecto "Manejo silvestre y '1 Innovación Agropecuaria
en cautiverio de la vicuña en . ' (FIA) Y los co-financiamien
comunidade.:; indígenas . tos de Conaf, Conadi, Ofici
aymaras de la 'Rc:g~ón de na de Estudios y Políticas
TarapacáH

• .i . . . Agrarias (Odepa) y el Servi·
El encuentro, q...,.~ Je reali- cio Agrícola y Ganadero

zará a las 11.45 hj,?i11J en la ' (Sag). . .
sala de .·rl;unipr1es .de la Entre las primeras aecio
Gobernaciór. Provinda:l ·d~ ., nes, según adelantó el coor
Arica, es organll'.adu va. la':, dinador alterno, médico
Secl'etarJa Regional /'f.!ni¡te,: ;'. veterinario Patricio A1varez,
rial ~e .Agricultul'~d:a¡,;u,\!a·\se contemp!a una di;fusió~
a defiJ1lr las [onnas r!o: ':0~' "0 en las locahdades a1txplám
dinación y partk.il'aci~:4 ... cas de Putre, Parinacota y
entre las difcl'entes ·-lnstan- 'Colchane, a [in de definir las
cias respecto de lú.s acciones 'zonas donde se aplicará el
de terreno qu~ contempla plan de manejo sustentable
esta iniciativa, de l~ vicuña y el modelo de
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MANEJo y CoNSERVACIÓN DE REcuRsos NATURALES y CuLTIJRALES EN

AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS. EL CASO DEL PARQUE NACIONAL LAUCA.·

Franco Venegas, Kapris Tabilo y J~ Luis Galaz

INntODUcaÓN
. d ........'1 enfrenta a UD proceso contrapuesto de intereses Y

Actualmente la sociedad ayrnara del norte e ,-,u e se . c:cooomías
. 'dades respecto a la conservación meaioambiental y cultural. En este sentido, las culturas!_."..:.__.,

pnon .ooal ....." de Jas,cconomías .......,.....-es.
_.l' . nales la conservación de recursos naturales y su uso rael por r- - .' __"-'
....ICIO , . . ~ productivos en una dimeDS1ón <NUuvuw:a

-'--lados a la nncibilidad de ser eXIgIdos, en ' . tradici'se ven cnu.....-- . las mí formas producl1vas ona-
neolibcnl que sobrepasa las condiciones y caracterlsucas que econo as y

les poseen para sostenerse en el tiempo. ,

cob
fuerza e importancia el desarrollo de la población local en los parques lllIClo-

De acuerdo a esto, ra mayor .' . . tradi ional de los recursos naturales, de modo
nales a través de su participación en la planificacIón Y~Jo c . ómicos constitu-
tal de elaborar formas alternativas de vinculación y~ento entre ambos SIStemas econ ., ' "c..

yéndose ambos sistemas en entes compallbles y no antagónicos, , .ón de T: . De

Esta situaeión es posible observarla claramente en l~ Áreas Silvestre Protegde1Idas::~entre~
"6 tual presentada, se mtentará dar cuenta as m

acuerdo a la dlIDenSI n CODee¡> . . rea1iz.adas en el Parque Nacional Lauca Ylos
sustentable y la conservación .cultural a través de las:penen:~neoliberal reinante en OñIe y los sistemas

sibles vínculos y diferenCIas que eXIsten entre econo .' .
poproductivOS tradicionales respecto al manejo sustentable de los recursos medlOamblentaldenes. de la dialéctica

1 'bilidades Yobstáculos posIbles !rO
Este documento pretende reflexionar en tomo a as posl d del país en un lugar

nf
ada por ambos polos con miras al desarrollo integral de los aYJ.Daras e esta woa ,.

ca orm ..' úoí'. el D.wnue NacIonal Lauca..
específico y que posee una dinálmca parucular Y ca. , -" : . -:~.. '

CARACfElÚSTICAS DEL P AIlQUE NAOONAL LAUCA . .,.;. COD
0ñI . d una región frontenza (1imíta al norte

La I región de Tarapacá se ubica en el extremo norte de e, sIen o a dificultado el desarrollo económiCO
Perú y al este con Bolivia), y aislada de la rooa central, lo que.en parte .' . de l'arinacola. confonnadapor
de algunas de sus zonas. En el extremo norte de la región se ubIca la :';;;::tea laproducción~
las comunas de General Lagos YPutre, comunas rurales dedicadas pno .ó bligan a observarla, paI1l

.' . ultural de la regl n noS O "
La diversidad biológica, geográfica, chmáuca y SOCIOC . 1 ló .ca de los "Pisos EcológiCOS :

be d te este Yque funCIOna en a gt .
entenderla, como una escala q,ue su c ces a . lturales distintas debido a lo que. hist.6ricaJDeD-
Cada uno de estos "Pisos" posee caractcrísticas ecológICas y ~u ó· h -_.lo lazos de interelc:PeDden-

. Es peellilizaclón econ mIca a '" ""'"'
te, sc han especializado económIcamente. ta es la base de critcrios de complementariedad,
cia entre los diferentcs pisos los cuales se relaCIOnan sobre b d 1 regt'ón) Valles Bajos

. e (d d e ubican los centroS ur anos e a , )
Los "pisos" a los que nos rcfcnmos son: osta on e s adas uc crul.an el desierto de Au.cama '
(vallcs de producción agrícola. ubicados al '.~t~n~r ,d~11asla~:~~onas 1, puna dcdicadas al ganado caméhdo
pn..'cnrdillcra (Iocalidildcs pnnClpalll1CnlC' agnco .IS \ IIp .

!
í
1
I

\

\

xu 0x1grca0~ Dcrocbo C"""...,Mljuorio yP1uro1ismo l.<pl

El Parque Nacional Lauca se ubica en la wna altip1&1ica de la comuna de Putre.

Las caracterlsticas ecológicas de esta wna son de una riqueza y vulnerabilidad reconocida mUDdWmente. A
las fonDllciooes vegetacionaIes de "estepa" y "bofedaI andino", predominantes en el paisaje de altura, se
suman especies <XlI11O tolas, yamas, quefioas, etc. La flora silvestre ha lefVido como forraje para los lDimaIes,
combustible para lapoblación residente y .xmtiposee una gran impc:xUDcia. nivel cientffico yaqoe muchas
de estas especies son linicas en el mundo e inclusive existe una gran vlriedad de plantas con importantes
fllcu1tades medicinales, Por otro Jado. la faIma silvestre estí compuesta por especies tales como vicuftas,
guanacos, vizcachIs, zorros, quirquincbos, pumas, huemules o tarucas, suris o fiandús y una gran variedad de
aves (en esta z.oaa se agrupan la mayoc cantidad de especies de aves desaitas para OñIe). Muchas de estas

especies se encuentran legalmente protegidas ya que están en peligro de c:xtinci6n.

CoNJEXTO IIIsróRIco-LEGAL DEL PAIlQUE NAOONAL LAVCA

Aunque algunos países de la región Andina, en el cono sudamericano, iniciaron la creación de Áreas Silvestre
Protegidas (ASP) • COIIÚe11ZOS de este siglo, solo en los óltimos treinta dos se ha producido UD incremento
significativo de la creación de estas.

En QllIe se inicia el proceso de creación de unidades para la cooscrvaci6n de la biodiversidad a partir de la
Reserva Forestal MaIIeco, I9IJ7, constituyéndose en la primenl6rea protégida del país y del cono sudamerica-
no,

Los objetivos primarios del establecintiento de las ASP, que en la actualidad han dado lugar al Sistema Nacio
nal de Áreas Silvestre Procegidas del Estado (SNASPE), se centraron en los siguientes criterios:

~ónpara el estado, bosques fiscales (Decreto Ley 1.540 de 1907)

Previsión para el futuro y para la repobIación forestal (DecretO 266 de 1920)

Adopción de medidas que eviten el agotamiento y destrucción de las bellezas naturales, con el obje-
tivo de atraer a los viajeros, fomentando asf el turismo (Decreto 378 de 1925)

La creación de las unidades de conservación que fueron apoyadas por las leyes antes descritas, permitieron la
recuperación natural integral de las unidades que crearon y así a la restauración de la diversidad biológica de
esa zona.

Durante todo el tiempo que transcurrió entre la creación de los primeras ASP y la creación de la primera
unidad de consavación en el norte andino de 0ñIe, se desarrolló un descontrolado proceso de de¡ll"edación y
deterioro del ecosistema de la región alto andina. presente en nuestro país,

Hoy en día las Meas protegidas de la zona andina de la Primera Región son cuatro, la mayoría ubicadas en la
Provincia de Parinacota (tres), estas unidades representan el 4,29% de la superficie ASP en el país y equivalen
al 10,94% de la supa1icie regional, sólo el Parque Nacional Lauca ocupa el 16,9% de la superficie de la
Provincia de Parinacota y la sumatoria de las tres ASP de la Provincia de Parinacola ocupan el 43,9% de la
superficie Provincial.

Estas unidades, al igual que todas las ASP del cono sudamericano, se enfrentaD al imperativo de abordar las
deficiencias actuales de las instituciones responsables de su administración, de tal forma de poder satisfacer
las neeesidades de dichas áreas. Esto se sustenta considerando los siguientes elemenlos:

La importancia de los recursos naturales y culLuralcs de las ronas andinas.

El creciente interés de los países andinos en fortaleccr sus sistemas de áreas silvcstres prolcgidas,
reconociendo su rol en el desarrollo sostenible y en la conservación de la biodiversidad.

La intención de los países. en aplicar las recomendaCiones mencionadas en la Convención "nhre la
Oivcf"jebrl hinllwi,':l
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. . . 'tan'o di-'-"·· estrate";as y actividades relacionadas con los factores que afectan y condicio-
ASImIsmo. es pnon ........ c' ,',.. ' ,
DaD a las ASP del ambiente andino, debido a la creactón umdircccional de sus umd&des o a la represelltatlVldad

de ellas en el ecosistema en el que se encuentran, estos factores son:

Fragilidad de los ecosistemas Alto Andinos

Pádida de recursos gentticos , ..t

Pádida de conocimiento y derechos ancestrales sobre latierra"
-, ~"k

Zonas fronterizas ¿c:t

Áreas protegidas amenazadas ' ;,;;

Uso sustentable de recursos naturales . '(,J
Opciones de desarrollo local .,J. "!,

f CONAF ms' titucionalidad. tiene la - ••hilidad de la gestión y administración de las ASP, cáO
As en su . •....1"'-, ' ~-Iabi-~'---=~""
. 'l' 1 ~-I• ....;ón de pnnc'ipios y acciones institucionales que ttenden a la consc:rvactón uc; ~--Imp lea a ....... ~_. l_tead la' " . '-_1"'·

, tentable de recunos naturales. ~or otro lado. esta institución se ha puw o ID1cWIva~ '!"'
YmaneJo sus L ... ' 'das'delEstado '

1M modificaciones a la ley del Sistema Nacional de JVClIS Silvestre~ " ~~~ -
:=:ntra como proyecto de ley, Ademú. se ha planteado como w:as es.~~cas el me.JQI'&IIlIaI!O de~
represent.aLividad ecológica del SNASPE y forta1ecimiento de su gesuón.u~ónsustentabl~de los~':
sos naturales de las Reservas Naturales. la promoción del desarrollo ecoturfsttco y un acereaDI1ento y~

valoración de la comunidad hacia las ASP del SNASPE. . ' ~ .

El sustento conceptual y temático de las ASP en Chile. esta centrado en el cuerpo legal~ al
Decreto Supremo N" 531 de 1%7 del Ministerio de Relacl~nesExtenores. que ordena cumplir COOIO~ de
la República la Convención Internacional para la ProteccIón de la ~ora la Fauna y l~ Bell~~
Naturales de América. Sumado a esto. para la creación del Parque NacIOnal Lauca, se dio tnf&S1S en el=

, Int acional para la Conservación de la Vicuña, de tal forma de que en 1%5, se crea la Resc:rva
DIO ero , 1 turae'ón del SNASPEdeCbile;R
Lauca, a través del Decreto Supremo N" 284. con el uempo y a es~c 1, travEidél
propuso la desafectaeión de esa categoría y se declaro como Parque Naetonal de Turismo en 1970 a ..,'. '-<Ó,.

Decreto Supremo N" 270. "
En 1983, Yde acuerdo al Decreto Supremo N" 29, se fijaron los nue~os~tesdel Parque Lauca y.e~"
una rona equivalente a 382.117 has, Además. se cambió la categona anginal del Parque~ una~a:z
lente a 220 429 has. a dos categorías distintas, Reserva N8C1onal, en este caso se denomlDó Las ,,_..;;oa..

, Sal d Sume' a una rona de 11,298 has. ~ ,1 • '"'ff'''
209,131 has. YMonumento Natural. en este caso ar e . 'óndela~ .
Esta reconversión estuvo centrada en dar cumplimiento a los mandatos del Convc:uo de~ de1li~:

la Fauna Y
las Bellezas Esdnicas y el Convento InternaCIonal para la Conse:rvacló~y el ManeJO < .r~.tJ;

, bl 'ó 'ndf -campesma de la zona. ......~ •
sus posibilidades de manejo Y aporte económIco a la po acl n 1 gena. . .' ,~~. .

y . basad CONAF esta administraeión se desarTOl1a a~
En la actualidad la gesuón de estas tres ronas esta a en '. Guí de Manejo; é¡ie
de los Planes Maestros, actualmente. El Monumento Natural Salar de Sume ~see una a, tas y e111C1lial

• . 'ó 1 R Las Y cuñas carece de este upo de berrarnten ,reúne los conceptos mlDlmos de gesU n. a eserva 1",. c, ....6 •

Parquc Nacional Lauca tiene un Plan Maestro que caducó en 1996. ,_ .~
4-

CARACfElÚSTICAS CULTIJRALES DE LA ZoNA • '.
. . . 1 t' A mara, su actividad económica principIl

La población residcnte es mayontanamenle pertenecIente a a e Ola y . sus rebifios;
es la anadería de camélidos por lo que desde temprana edad recorren grandes extensiones Junto a fuerte \aZO
en h!,ca de pastoS, Esto pcnnite un alto grado de conocimicnto de su~nlOmo eSlablecléndO~n:os andinos
1•. , •• ,1,.,. n'11>ll.'\¡'I:1 F" fnoc:lC: nn mil" Icjt'mac;;; ('<;;1(' vínc\lln pcrmll1n que 10<; puchlos ong

,
r

ción de plantas y animales que les permitieron desarrollar sistemas agrfcolas y ganaderos necesarios para la
supavivencia en un medio tan inhóspito como es el altiplano.

Las formas de uso y manejo de sus recursos posibilitaron que no sobre explowan su entorno. estableci&ldose
un equilibrio que sólo fue roto CWIIIdo ingresaron a la wna conccplOS como: propiedad privada individual,
subdivisión de los terrenos comunitarios, lo fiscal y lo propio, competencia por los recursos productivos,
obtención de ingresos extraprediales, de. A modo de ejemplo se puede seiialar que la casi deuparici6n de
t.em:nos comunitarios provocaron que algunas teenologfas tradicionales de pastoreo, impn:scindibles para un
uso sustentable de los delicados recursos naturales. le bicicnn impracticables, La rocacióD de z.onas de pasto

reo no se pudo lICgUir realizaDdo ya que las propiedades comuniwias le fragmentaron por lo que el g&DIIdo llC

alimenta en la misma zona, agotando los pastos y la calidad del suelo. a esto se suma la imposibilidad de
manejar por separado rebaños de hembras YlIUICbos 10 que permitía la selección de reproductores. realizándo
se un mejoramiento genWco natural de los animales,

De esta manera algunas pricticas que denotaban "complcmentariedad" comc:nzaron a demostrar "competen
cia". comienza a existir una dicotomía entre lo propio y lo ajeno, generando una división entre lo que puedo
usar y por lo tanto debo cuidar. y lo que no uso asf que no cuido,

Esta exacerlJación por la apropiación sólo leda en 10 don:i&tico yaque lo que es silvestre se vuelve ajeno. Esto
en gran parte debido a las polfticas gubernamentales de protección de numerosas especies de flora y fauna
süvestre que amenazan con extinguirse debido a la sobre explotlciÓll de estos recursos por púcticas extractivas
indiscriminadas realizadas por entes externos y no necesariamente por la población local (por ejemplo hasta
mediados de los años 60' los hornos de las panaderfas de Arica se alimentaban de yareta), Como estas polfticas
proteccionistas fueron impuestas. la población residente las percibió como ajenas y meramente restrictivas,

Lo inhóspito de la rona, la escasez de servicios y las f.altas de expectativas educacionales y laborales incentivan
a la población a trasladarse a otras zonas. Las casi inexistentes iniciativas de explaw las ventajas comparativas
de la rona, para generar empleos y mejorar la calidad de vida de la población impiden un desarrollo local y
sustentable. orientándose solamente al incentivo del desarrollo de actividades extractivas, como la minerfa,
actividades que generalmente no son amigables con el medio ambiente y generan un mínimo de empleo local,
por lo tanto no mejoran la calidad de vida de los residentes de la zona.

Su ubicación estratégica, al ser una roDa fronteriza, y la riqueza de sus recursos naturales y culturales se
convierten en las grandes ventajas comparativas del sector. su aprovechamiento es inminente, de qué forma y
por parte de quién son los aspectos en los que debemos esIM atentos, ya antes ocurrió que estos recursos se
destruyeron o fueron explotados por externos postergando las necesidades de la población residente. Es mo
mento que los habitantes de estas roDaS se vinculen con su desarrollo y con su entomo buscando estrategias de
uso sustentable de estos recursos.

RELACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN REsIDENTE y LA NORMATIVA DE LAS ÁREAS SILVESTRES

'PROI'EGIDAS

Respecto a la vinculación de la población residente con la rona podemos apreciar que la instauración externa
de normativas de conservación han contribuido a provocar un proceso de desarraigo por parte de la población
aymara de los recursos naturales y culturales de la zona, lo que está conduciendo a un progresivo deterioro y
enfrentando el peligro de usos no compatibles con su conservación.

Lo anterior se puede visualizar en las siguientes consecuencias:

Degradación del medio ambiente. incluyendo el patrimonio cultural. por uso inapropiado (quemas
incontroladas. manejo de aguas. falta de cuidado y manutención de viviendas e iglesias históricas. destruc·
ción de sitios arqueológicos. etc.)

Depóslto de desecho" por rartc de la nnhlación loe;]! vi"ilanlC''>: \' Ir:lll,nQ1-"", ".' (1 .",'"1"''' ,L· ",., .,-,1, .....
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• A o de la poblaci6n local y regional a la reducci6n o eliminaci6n de las~ Silvestres Protegidas

para f=t.ar la extracci6n de recursos mineros e bfdricos, presi6n ejcn:ida espectalmente por grupos eco-

. n6micos externos.

• Escaso uso de los recursos del medio ambiente natural y cultural de manen sostenible (fibra de

vicufia, atractivos paisajísticos, culturales, faunfsticos, de flora, sitios recreacionales, entre otros. .'.

• Riesgos de ¡alud pública debido a los acopios~~de residuos tóxicos que le encuentran ca:;.~.

pueblos y caminos, e incluso de la iDslalaci6n de mmas anupc:nouales. e '.

La falta de apropiación de los recursos naturales y culturales por ~ población~ explicarse ca las pocas
alternativas productivas rentables que le visualizan en la zona adina. Entre las divenas razones quea~
esta apreciación a nivel local, destacan los liguicates problemas: . :

• La actividad econ6mica local tradicional, basada principalmente en la actividad ganadera, es~

ciente para la supervivencia~ la población que reside en esta zona. .",

Los ingresos extraprediales, es decirlos que no ~ obtie.~ de las explotaciones agrícolas og~
.m......u:indibles para la supp-vivencta familiar, conforman entre. el 36.1 % Yel 68% de los

pero que son 1 y'- .. dd Estad .u.l.ñ....;..,.to otro
. gresos familiares los cuales son obtenidos a trav~ de subsidios o o por,--- ca
~ de actividades: generalmente temporales y~ de la.Jocalidad..~6sticos Comunales, C.N.?

1995). Este problema, puede explicarse por las SIguIentes ctrCUDStanctas. '- .,' 

Escaso acceso a mercados y tecnología de los productores locales. En estos dos~ radiéa~~
oblema de la economía local basada en la agricultura y lagan~Ello se expli~por~ ais\amieDlD

:eogrtfico; sistemas de comercialización ~uados que no penmten lograr.~~~elZ
nivel tecnol6gico de la producción caractrrizada. entre otros factores, por.~ baja~lñ\idad. ina1
sos bfdricos y sistemas de cultivo inadecuados, en el úea agrícola; la baja dispombilidad de~'; .¿

manejo de la salud y reproducci6n animal, en la ganadeña. ! ,

. . nes se han realizado en las áreas agrícolas de precordillen de la comuna de Pu!re,
Las mayores mverslO . . láni caeuc:ntrali ca
introduciendo sistemas de riego tecnificado, en cambIO las zonas ganaderas alup ces se ,.

un franco deterioro econ6mico.
. ocal el .' to de la fauna silvestre debido a los

• Fauna Silvestre Perjudica actividad econótn1ca 1 . "" crecumen .

programas de conservaci6n genen problemas tales como: competencia de vicufias Y~=
con el ganado do~tico,caza de depredadores como el~ y el pumadd ganado~ Y IJ!&PÍtud
de huemules o t.arueas y guanacos por invasión de culuvos. Aunque este ~lemaes una I

menor al señalado anteriormente, tiene importancia en la medida en ~ue incide~ ca la~
ci6n de la comunidad frente a estos recursos, lo cual es planteado reiteradamente por os.~.. 1::1'f
reuniones o diagnósticos (Diagnósticos Comunales C.N.G. 1995).' JO • • -.' • .;:¡

. . laboral la población local por el eslablctimicato
Disminución de las alternativas produeuYas y es para. . . ,'"

de programas de conservación que restringen el uso de algunos recursos. .~. ,'~'{;j-",."'~ :

. . . .das permite la recupera.
La instAlaci6n de Áreas Silvestre Proteg¡das y la declarllC16n de especIes proteg¡ . • . el ' a .....

. d . te de importanCia única, como ~
ción de estas especies, además de la manutencl6n e ecoslS mas . afecta dircCtA-
Chungará. Lamentablemente., la limitación que genen en el USO ~nómlco:::osrecursos ..~..• ,..) .
mente a la poblaci6n local, lo cual no es compensado con otro upo de medi . 'ó de la

. .d d manera importante en la paeepa n
Al igual que el problema con la fauna silvestre, este mCI e e

población sobre estos programas. 1 """".
. 1 I 1 . también al regional respecto a as,..,...-

• Como un problema que no solo afecta al mve oca. smo l vanle el
. . ' l' d' . nos encontramos como causa re e

alternativas producl1vas que se vlsualt7.an para a z.ona an ma. . .. " .' .. ,~, nO:

\
Todo este conjunto de problemas ha gencndo una fuerte presión por desregular la zoaa para asf podeI" acceder
a la extracción de los recursos de la wna andina por parte de distintos Iector"es de la población local y algunas
autoridades. lo que aparece reiteradamente en la prensa local, en las propuestas de desarrollo. foros póblicos,
etc. Conttibuye a esto la silWlción económica desmedrada ca que se encuentra la población y la necesidad que
se tiene para plantear alternativas de desarrollo.

Dentro de una reflexión de este tipo etlC011tramos una oposición búica. POI" un lado teDemos el "desarrollo
económico" que muchos identifican y homologan COlI una obligada inserci6n de estos pueblos ca la lógica del
macado nooliber"al, como una lDllIICla de elevar los eslédares de vida de la población local dejando de lado
antiguos saberes y costumbres tradicionales que se opondrían OlItol6gicamente a este desarrollo. POI" otro,
tenemos la lógica dd desarrollo social COI! una teDdencia conservacionista dd mcdioambiente y de la cultura
Wlica tradicional, lo que es visto ca muchos casos como una regresión, ya que este lpCgo a lo tradicional no
les otorgaría a los pueblos aymaras ningún beneficio ni desarroll9 económico COIICI"dO.

Como vemos, la eslJuctura de esta oposici6n la plantea lo econ6mico ca una lógica neoliberal que niega la
posibilidad de alguna relaci6n creativa e innovadora respecto de lo que se llama desarrollo social ya que
ambos, el desarrollo y el conservacionismo, serían elementos absolutamente opuestos respecto de los cuales
sólo resta la elección de uno de ellos asumiendo los costos y beneficios de cada postura.

Los procesos evolutivos desarrollados en el altiplano de la 1 región de 1arapld han sufrido una vinculaci6n
ditWnica que los asocia y los convierte, a su vez, en una realidad distinCa y cfuWnica. POI" ello, los procesos de
conservación deben considcnr esta 16gica ditWnica y adecuarse a ellos ca el tiempo y el espacio.

En nuestro diagnóstico, la instauraci6n de un Parque Nacional como el Parque Nacional Lauca ba sido resttic
tiva para los pobladores de esas m-eas; por lo que la normativa impuesta se ha convertido en una política con
aspectos ClTÓneos ya que se ha°resttingido la dinámica ontogénica que ba constituido el origen del vínculo
entre el ecosistema altiplánico y la cultura ayrnara. Este proceso erróneo de corúormaci6n o interpretación de
la conservaci6n de un ecosistema, excluyendo a la poblaci6n humana preexistente a la constituci6n del Parque,
propicia y acoge un mayor deterioro del entorno, ya que violenta las formas de vinculaci6n que originalmente
existían en el área e inlem1mpe la dinámica evolutiva que la etnia aymara ha desarrollado en ese espacio
durante siglos.

Creemos que la recuperaci6n de esta dinámica se logra al constituir una unidad de conservaci6n asumiendo
todos los fenómenOS evolutivos que se encuentran en ella, incluyendo los econ6micos y culturales, de tAl
forma de que la conservaci6n de los recursos naturales se realiza bajo la integración de lodos los componentes
del ecosistema, incluyendo al hombre y su cultura.

Esta visi6n de la conservaci6n incluye el becbo de que la etnia aymara pueda ser apoyadas desde el Es1ado
para que pueda desarrollar sus tradiciones productivas asociadas al proceso diúmico de interacción existente
con su ecosistema fundador, de tAl forma que, a trav~ de ello se garantice la estabilidad de la etnia en un área
dada, como el Parque Nacional Lauca, y se fortalezca el uso racional de los rttUrSOS naturales de acuerdo a la
forma de domesticación y manejo productivo tradicional en dicho ecosistema fundador.

De esta forma, la categoría de ASP permitiría la intervenci6n del Estado en la conservación de estas redes de
comunicación dinámicas y evoluci6n de los procesos de domesticaci6n y manejo de estos componentes del
ecosistema (el ecosistema fundador y la etnia asociada), lo que a su vez permitiría que la etnia originaria
enfrente la vinculación econ6mica con el mercado en el marco de la economía neoliberal. .

Asf, asumiendo que las culturas son cambiantes y trabajando dentro de esa lógica se trataría de impulsar y
fortalecer la innovaci6n productiva, asociada a las tecnologías tradicionales y a los procesos dinámicos de
manejo del ecosistema desarrollados por las elnias originarias. lo que implica no un cambio sino más bicn una
refonnulación de sus mecanismos productivos. perfeccionando su producción o economía local en basc a su
propia percepeión de producción.
r, ..
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la población local se incorpore a la economía neoliberal globalizada: desde la especificidad étnica, sin estable
cer un distanciamiento en sus arraigos culturales y de manejo tradicional de. los~s naturales, ~tab1e
ciendo formas de vinculación y acercamiento entre ambos sistemas económcos, sIendo así ambos SIStemas

compatibles y no antagónicos. •_ - ';••á
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Density dependence in the camelid Vicugna vicugna: the recovery of a
protected population in Chile

e, Bonacic1
,4, o, W. Macdonald1

• J. Galaz2 and R. M. Sibly3

Abstract The vicui\a Vicuglla vicuglla is a wild South
American came1id. Following over-expJoitation, which
brought the species to the briol< of extinction in Chile in
the 1960s, the population was protected. Since 1975 the
population has been censused annuaHy, generating one
oi the most extensive long-term census databases for any
South American mammaL In this paper we use these
data, and measures of environmental parameters, to
describe the population growth trend of the species and
to estimate carrying capacity. Our results indicate that
the vicuña has been protected successfully in northern
ChiJe. The census data reveaJ that, following protection,
the population dispJayed logistic growth between 1975
and 1992. PopuJation growth rate declined linearly with
population size, which indica tes a degree of density
dependence. Density independent factors, such as rain
fall, may also have been important. The principal density
dependent effect observed was that birth rate dedined in
lOose family groups wilo the most breeding females. The

Introduction

Vicuña Vicuglla vicuglla (Camelidae) inhabit the Andean
pUlla ecosystem (grassJand oi Jow productivity situated
on a high plateau) at altitudes of 3,000-4,600 m (Torres,
1992).Their range currently extends from latitudes 9° 30' S
lo 29° 00' S. In the 16th century vicuñas numbered severa]
million (Koford, 1957; Torres, 1992). However, excessive
commercial hunting with guns and dogs for the vicuña's
valuable wool during the 20th century caused the popu
Jation to decline to 400,000 by the early 1950s (Koford,
1957; Franklin, 1982). In the late 1960s there were fewer
than 2,000 vicuña in Bolivia, Chile and Argentina com-
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carrying capacity of the study area was estimated from
the census data and from models based on precipitation
and local primary productivity. Using the census data, an
estimation of carrying capacity as the asymptote of lOe
fitted logistic curve suggested that the vicuña population
should reach approximately 26,000 vicuñas, whereas
estimation when the popuJation growth rate was equated
to zero gave a carrying capacity of c. 22,000. Coe's method
based on local precipitation predicted 31,000 vicuña,
whereas Lavenroth's method based on local primary
productivity predicted 26,000 vicuña. In reality, the
census data showed that the population peaked at 22,463
vicuñas in 1990. The results are discussed in relation to
the need for better census techniques and the implications
of density dependent effects for the management of lOe
vicuña in Chile.

Keywords Carrying capacity, Chile, density dependence,
population growth rate, vicuña, ViCllgllJI vicuglla.

bined, and 5,000-10,000 in Perú (Rabinovics el al., 1991).
Perú and Bolivia signed an agreement for the conser
vation of the species in 1969, and active conservation
commenced at Pampa Galeras Natural Reserve in Perú
in 1965: Shortly afterwards, in fue early 1970s, Chile and
Argentina signed the Vicuña Convention (Eltringham
& Jordan, 1981). The vicuña is currently categorized as
Lower Rjsk: conservation dependent on the 2000 IUCN
Red List (Hilton-Taylor, 2(00), and it and its products
are listed in CITES Appendix I (Torres, 1992), which
prohibits a11 trade, and was ratified by a1l the states con
cerned in 1973 (Wheeler & Hoces, 1997).]n the late 1970s,
the five states comprising the range of the vicuña signed
the Agreement for the Conservation and Management
of the Vicuña (ACMV), embracing protection, conser
vation, and sustainable utilisation (CITES, 1997). In Chile
a long-term conservation programme was initiated in
1970 by the Chilean Forestry Service (CONAF), when
the national population was estimated at c. 600 animals
(Cattan & Glade, 1989). This conservation programme
involved the creation of protected areas in lOe norlOern
Chilean altiplano or puna in Parinacota Province, where
vicuña have subsequentJy been counted annually (GaJaz,
1998).
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The 1997 CITES Convention authorised the sale of
3 tormes of stockpiled vicuña wool and the development
of a trade in raw fleeces from Perú (CITES, 1997). This
decision opened the market for vicuña wool after more
than 30 years of protection. The possíbility of a sustain
able halVest of vicuña wool is extremely important for
the Aymara and Quechua Indian communities that inhabit
the vicuña range (Torres, 1992). Sustainable use of the
vicuña in Peru involves the capture and shearing of
wild animals (Wheeler and Hoces, 1997), but the possible
consequences of these practices for the sUlVival of the
vicuña are still unknown. Vicuña in Chile will soon be
managed in a way that allows regular shearing, adding
urgency to the need for population analysis to quantify
potentia! production and any impacts on the population.

Previous descriptions of population growth of vicuña
in Perú (Hoffmann et al., 1983; Cueto el al., 1985),
Argentina (Rabinovich el al., 1985; Rabinovics ct aL,
1991) and Chile (Rodriguez & Nunez, 1987; Cattan &
Glade, 1989) were restricted to time series oí no greater
than 10 years. Here we present a 17-year database of
vicuña population COWlts in Chile, which is the most
enduring population monitoring of a medium-sized
mamma! carried out in this country (Ga!az, 1998). We
huye analysed trends in this population following its
protection, both to understand the natural processes
affecting the vicuña, and to establish a baseline from
which to assess the impact of the commercial use of the
species. In addition, long-term population monitoring
of this ungulate in the extreme environrnentaJ conditions
of the altiplano provides infonnation that can be com
pared to previous studies conducted on ungulates of
similar size from other environments (CaughIey, 1980;
Clutton-Brock & Albon, 1982). The lack of replicates is
a central problem in ecology, m.<1.king it useful to verify
in South American wild camelids the patterns of popu
lation growth established for other species. The resulting
knowledge is a prerequisite for sound management;
hitherto little was known about the factors regulating
vicuña populations (Eltringham & Jordan, 1981).

The aims of this study were: (1) to describe the
population dynamics of the vicuña since the programme
of protection and annual monitoring began, and (2) to
estimate earrying eapaóty for the speóes \1sing models
based on rainfall and primary productivity to test
whether density-dependent effects were acting on this
population.

Methods

The study area comprised approximately 4,900 km2 within
the Province of Parinacota in the Tarapacá Region of Chile
(19 0 S 69° 30' W, Fig. 1), which historicaJly contained

most of the country's vicuña population (Torres, 1992;
Galaz, 1998). The altiplano is a dry, cold, windy steppe
with insufficient rainfall for most crops, and frequent
frosts, even in summer. The mean annual temperature
during the study period was 5.1°C at the Parinacota
weather station at 4,390 m (S 690 09', W 180 12') (lNIA,
1989). July is the coldest month, with a mean temper
ature of -O.04°C, and ]anuary the warmest (mean 7.9°C).
The mean annuaJ precipitation is 321 mm. Groundwater
from melting ice creates locally moist edaphic conditions
where hardy grass grows abundantly in so-called bofedales.
Bofedales are permanently wet areas located near streams,
ponds or lakes, and have a continuous cover of herbs,
rushes and grasses.

The census area spans, from north to south, the
farmland of Caquena, Lauca National Park (a Biosphere
ReselVe) and Las Vicuña Natural ReselVe (a national
protected area). Census data for 1975-1992 were provided
by the Chilean Forestry and Wildlife Service (CONAF)
(Fig.2) (Galaz., 1998). Data from after 1992 were dis
carded because the census methodology was changed.
CONAF staff sUlVeyed the whole study area annually
using a standard protocol (Rodriquez & Nunez, 1987;
Cattan & Glade, 1989). The survey teams partitioned
the area into sectors bounded by identifiable ground
fea tures such as streams, slopes and c1iffs, and within
each site tlley followed 2-3 fixed routes, each separated
by c. 3 km, (Torres, 1992; Galaz, 1998). Using binoculars
all obselVable vicuña were counted in the census area.
It is assumed that population size was constant during
each 2-3 week census periodo The censuses were timed
to take place after the annual expulsion of maje yearlings
from the family groups, which occurs in November
(Franklin, 1976; Vila & Cassini, 1993). Male yearlings
were therefore counted as members of bachelor groups.
Vicuña, like other South American camelids, are not
sexually dimorphic and because they cannot be aged
without dental examination, individuaJs were dassified
based on behaviour and group stmcture (Hoffmann
el al., 1983; Cueto el al., 1985; Torres, 1987). Vicuña were
categorized into family groups (one leader male, several
females and calves), male groups (bachelor males with
no dear leader), and solitary animals (adult males dis
placed from family groups) (Hoffmann el al., 1983). The
term leader male refers to the dominant male that defends
a territory and breeds with femaJes within its group
(Hoffmann el al., 1983). Gestation lasts 11.5 months and
the calving season is January-March each year (Cattan
& Glade, 1989). Calves can be recognized in the field
from their smaller size compared with bachelors and
adults, their woolly appearance, and differing behaviour
(Vila & Cassini, 1993). At the time of the census, calves
were stilJ dearly distinguishable from bachelors and
adults.
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Fig. 1 Localion of lhe census arca (shaded) for vicuña Vicugua vícugUil on lhe altiplano In lhe Province of Parinacola in lhe norlh of lhe
Tarapacá Region of Chile. l1le insel indicales lhe position of lhe Tarapacá Region in Soulh America.

To determine census error Rodriguez & Nunez (1987)
analysed a shorter data series by undertaking a second
count at a randomly chosen sub-sample of sites. This
error estimation was undertaken for two different years
(n = 5 sites in 1980 and n = 15 sites in 1982) and the
repeated counts duplicated preciseJy the routes and
protocols described above. Rodriguez and Nuñez (1987)
obtained a census error estimate of 0.4% for the sites
sampled in 1980. A mean standard error of 77 animals

(1.45%) was calculated with no significant differences
between counting for a second estimation error in 15 sites
during 1982 (ANOVA FU4 = 8.84, P> 0.05), provid.ing
an estimated census error of 1.45%.

Populatioll data alUllysis
The logistic equation was fitted to the relationship
between the size of the population and its growth rateo
The xurve model fits the Pearl-Reed logistic trend
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1975 19n '1979 1901 1983 1985 1987 1989 1991

Year

FIg. 2 Num~er of vicw)a pn..'5ent in the study arca during
1975-1992. Total numbers are shown, logether with numbers of
remates, bachelor males and calves.

We compared these two estimations of K with estimate
of K from two models based on environmental factors.
For these models we assumed that total herbivore
density has a limit imposed by the carrying capacity
of the study area, so K for vicuña wiH be devalued by
the presence of domestic livestock. The K available for
vicuña can be assessed ií the total stocking rate oí
livestock expressed in vicuña units is known (Rabinovics
el aJ.• 1991): Carrying capacity available for vicuña (K.) =

total K -livestock load. According to annual records of
the Animal Health Office, populations of domestic stock
in the study area were approximately 31,000 alpaca,
41,000 llama and 31,000 sheep (Galaz, 1998). It has been
suggested that the estimated equivalenee factor for the
stocking rate of these three species compared to vicufla
is 1: 1.4: 1.63: 1.4 vicuña: alpaca: llama: sheep. On this
basis the estimated aggregated numher of domestic
ungulates was equivalent to 155,000 vicuña (Rabinovics
et al., 1991). These equivalencies were based on body
weight, and ignore subtleties oí food selectivity and
habitat preferences.

Total carrying capacity was then estimated in two ways:
using Coe's method based on local precipitation and
Lavenroth's method based on local primary productivity.
Coe et al. (1976) estimated. the eanying capadty of African
savannah using the precipitation-biomass regression
method (y = -1.2202 + 1.7596x where y = loglO herbivore
biomass (kg km -2) and x = logia rainfall (mm yr- I».
Rabinovics el al. (1991) used this method to estimate
primary productivity and carrying capacity of the
Argentine puna. We extended this analysis, with addi
tional data from the Chilean and Peruvian puna. The
division oí total herbivore biomass by adult body weight
(40 kg for an adult vicuña) provides an estimate of
carrying capacity (Rabinovics et al., 1991).

Lavenroth's estimator of Net Aerial Primary
Productivity (NAPP) incorporates 55 grassland measure
ments from around the world. Rabinovics el al. (1991)
adjusted this estimator to the altiplano conditions of
South America, adding five additional points from
Argentinean and Peruvian dry grassland, to produce
an estimate of primary productivity (kg dry matter
ha -. yr -.). Taking 1 kg of dry matter per individual as
the daily requirement of the adult vicuña and 10%
intake efficiency allows the total carrying capacity to be
estimated in 'vicuña units'.

Resulta

Between 1975 and 1992 the vicuña population inereased
tenfold from c. 2,000 to >20,000, following 17 years of
protection (Fig. 2). Vicuña density increased from 0.4 km-2

in 1975 to a peak of 4.5 km- 2 in 1990. The mean family
group size was 4.9 ± 0.3 (SO) vicuña. The higher the
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model (Minitab, 1996), in which the series fol1ows an
5-shaped curve. Following Begon el al. (1996), the annual
increase or decrease (from year t to t + 1) in the popu
lation, ,;., was calculated as r = log.';', where r is the
intrinsic rate of change.

The logistic model assumes that the early growth of
a population N(t) inereases exponentially with a growth
rate constant a. As the population N(l) approaches a
limit, k, the growth rate (dN(t»/dt slows, producing the
characteristic S-shaped curve of the relationship between
population size and time (Caughley, 1980). The mech
anisms that cause this slowing-down depend on charac
teristics of the population or system being modelled,
but empírical studies have shown that this effect occurs in
many species (Caughley, 1980). Thus, the logistic model
(10" / [Po + /J. *(/J2)')' where a, Po, P. are values obtained
from the algorithm that fits the trend) is a useful genenc
model both fur systems where the mechanisms are
understood and those in which the mechanisms remain
obscure (Caughley, 1981).

The vicuña's territoriality and social organisation
facilitate the precision of total counts (Hoffmann el al.,
1983; Svendsen & Bosch, 1993). However, a caveat is that
larger groups might have contained non-reproductive
females; this potential bias can be dismissed on the
grounds that our field data from 400 captured animals
revealed only few females in bachelor groups (Bonacic,
2000).

ÚJrrying capacity
Population and environmental parameters were used to
achieve estiJl)ates of carrying capacity (K). We used the
logistic curve of population growth to estimate K in two
ways: 1) by fitting a logistie curve to the time series,
and 2) by plotting population growth rate against popu
lation size. In the former, carrying capacity is estimated
when an asymptotic trend is aehieved. In the latter,
carrying capacity is estimated when r = O.

e 2002 FFI. Oryx. 38(2), 000-000
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Females per group

Fig.4 Population growth rate (r) plotted against total population
sizc. The significant relation between popuJation growlh rate
and popuJation size suggests dcnsity dependcnce (R2 adjusted =

0.68 ± 0.007 (SE); F•.16 = 35.5, P < 0.001).

Population slza (n)

••.2~ --:=:-- ==- -::-:,:
o 10000 20000 30000

'.1

.5

Based on precipitation !he estimated total carrying
capacity of the study area was 185,949 vicuña. The
carrying capacity estimated from primary productivity
was 36.9 vicuña per km2

, which yields a total potential
carryíng capacity {or the whole area of c. 181,000 'vicufla
units'. Given that the domestic livestock in the area
(stocking rate has been approximately constant during
the last ten years; Galaz, 1998) are equivalent to 155,000
vicuña, the estimated carrying capadty {or vicuña is
c. 31,000 based on precipitation and c. 26,000 based on
primary productivity.

The mean estimate of carrying capacity using the
two estimates based on population estimates and
lhe estimates based on precipitation and not primary
productivity is 26,424 ± 2,736 (SE) vicufla for a census
area of 4,900 km2
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proportions of females in a family grollp the Iovver

the nllmber of calves per femaIe (Fig.3). In 1990, 34%
of females had calves that sllrvived to become yearlíngs
and this fell 10 25% one year later (the deIayed effect of
11 months of gestabon).

The population íncr&lse filted the logistic curve:
N(t) = uf' 1(3.79 + 53.39(0.732)1) where N(t) is popu
lation size for each year after 1975. The asymptote of
the CUlve is 26,398 ±673· animals, which provides an
estimate of the carrying capacity of the census area.
Similar calculations yield estimates for each age and sex
class (rabIe 1). Poplllation growth rate declined linearly
with population size (Fig.4), according to the logistic
eqllation. From this, population size when poplllation
growth rate r is zero is estimated as 22,349 ±1,627
vicuña, and this provides a second estimate of the
carrying capacity of the census area.

Flg.3 Birth rate and family group size, expresse<! as number
of adult fema1cs per group (R2 adjusted = 059 ±O.oos (SE);
F.... = 25.5, P < 0.001). Birth rate is estimated as mean number of
calves per female. It is possible !hat calves are underestimated
bccause oí \he date oí the cernus (see Discussion).

Table 1 Fitted logistic growth model (sec text for detaíls) fer the time series oC the vicuña pepulation betwccn 1975 and 1992.

Time series Equation Intercept Asymptole MAPE(%) MAD

Population Yt =Ht /(3.78814 + 53.3885'(0.731892'» 1,749 26,398 5 673
Females Yt = Ilf /(7.61808 + 142.953-(0.714926'» 664 13,126 13 979
Yearlings Yt =Ilf /(19.1346 + 370.383'(0.693907'» 256 5,256 12 323
Bachelors Yt = lO' 1(33.4275 + 109.695'(0.827565')) 698 2,991 27 613

Equation lerms base<! on the cwve fitting analysis of Minitab (Minitab, 1996):
Interccpt: Estimatcd number of animals attime t = O.
Asymplote: Estimaled carrying capacity when calculatcd lrend reaches Ihe asymplote.
MAPE: Mean absolute % error: measures the accuracy of fitted lime series vaJues.
MAD: Mean absolute deviation: measures !he accuracy in number oC animals.
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Discussion

The analysis of patteros of population growth of the
Chilean vicuña population over 17 years suggests that
density dependent faetoTS at Ieast partial1y explain the
trend in population growth rate; however, the scatter in
the relationship may indieate that density inde~ndent

factoIS are aIso involved. As family grOl1p size increased,
the number of offspring ~r female decreased, suggest
ing one mechanism whereby density dependence may
o~rate (Fig. 3). In other species, correlations of this
sort have been used to infer density dependence
(Clutton-Brock & Albon, 1982; Segon et al., 1996; 5ibly
el al., 2000). A different, but not necessarily exclusive,
explanation is that social behaviol1r constrains group
size and that optimum group size is tmaffected by
population density (Vila & Roig, 1992). In this case,
however, we believe that the extent of the reduction in
birth rate suggests an underlying density dependent
effect, irrespective of any mooerating influence of social
organisation.

Calmn & Glade (1989) described an initial linear
trend in growth between 1975 and 1985 for the same
population. They predicted the logistic trend we have
revealed. Indeed, only one year la ter, in 1986, the
decelerating process started with a decline in population
growth rate from r = 0.1 in 1985 to r = 0.06 in 1986. lt

seems likely that this decline was a result of over-grazing
Caughley, 1981).

Similar fluctuations have been recorded for vicuña in
Pampa Galeras (Perú) between 1976 and 1979 (Brack,
1980, cited by Eltringham & Jordan, 1981). Brack (1980)
estimated a growth rate of 3% in 1976 and 30% in 1977,
but during the following year the population declined
by 13%. However, these figures have been questioned
(Eltringham & Jordan, 1981). In our study area in 1992, as
in Pampa Galeras in 1980, population declines coincided
with a reduction in the number oi calves. In Pampa
Galeras 85% of adult females produced calves in 1974,
of which 76% survived until the end of the year in their
first season (Franklin, 1976). However, in 1980, aiter
steady population growth, the pregnaney rate in Pampa
Galeras was estimated at 58%. Twenty-four ~rcent of
females produeed a ealf, of which only 27% were still
alive in October (Hoffmarm el al., 1983). In our study,
and before the population started to decline, larger
numbers of females per male in each family group
eorrelated with fewer calves per adult iemale. The
decline began in 1990, when the calving rate was low
and adult females ap~ared to be in poor condition.
In contrast, in 1991, when population decline had
already lowered density, yearlings accompanied 52% of
females. We suggest that long-term density-de~ndent

relationships are modulated by between-year changes

in precipitation and foad availability, and that these
factors explain the recovery of calf production in 1991,
against the longer-term trend towards lower pro
ductivity. Our data do not allow a decisive test of
the prediction that overgrazing and increased density
are the cause oi depressed reproductive success. That
will necessitate simultaneous measures of the vicuñas'
nutritionaJ condition and grassJand productivity; in
future these data shouJd be gathered in paraIJel with
the continued annual census.

Analysis of our 17-year data series suggests that,
in Chile, the population's growth slowed before it
approached the estimated carrying capacity of c. 26,000
animals, and the population never reached the estimated
asymptote oi 26,398 animals (Table 1). Indeed, the popu
lation declined in 1990/1991 after reaching a density
of 4.38 vicuña per km2 (equivalent to 22,463 vicuña).
Estimates of carrying capacity (in terms of herbivore
biomass) based on rainfalI and primary productivity
agreed closely with estimates based 01\ our populatiol\
analysis. Using the correlation between grassland pro
ductivity and precipitation, Rabinovics el al. (1991) esti
mated a carrying capacity of 7.6-7.9 vicuña per km2 for
the Laguna Blanca reserve in Argentina, where mean
armual precipitation was 130 mm. Hoffmann el al. (1983)
described a population decline from a density of 7.5
vicuña per km2 in Pampa Galeras, even though the mean
armual precipitation was 463 mm. That the Chilean
population reached carrying capacity at a lower density
than reported by Rabinovics et al. (1991), despite the fact
that Ihe Chilean altiplano has a higher mean precipitation
(321 mm) than Argentina, may be attributable to the
greater degree of habitat degradation in the Chilean
altiplano. This degredation is a result of overgrazing,
mining and water extraction for large dties on the coast,
the latter leading to the drying out oi the meadows
(Galaz, 1998).

Caughley (1981) pointed out that the most immediate
effect of changes in population size is change in biomass
availability, followed by Jong-term changes in plant
composition. Despite their adaptations to local grass
lands (for example, soft hooves) if vicuña exceed their
carrying capacity on the altiplano they too are likely to
cause botanical changes (Rabinovics et al., 1991). The
recovery of the vicuña population and its growing need
for grasslands have generated increasing competition
with llama and alpaca ranching, which constitutes the
basis of the economy of the local Aymara communities
in the region (Torres, 1992).

The vaJue oi Jong-term census data is cIear. In this
case, continuing to monitor vicufia popuJations is a
priority, as is the continual refinement oE methodologies.
The incorporation of distance sampling transect methods
(Thomas et al., 1998) may improve the accuracy of the

e 2002 FFI. Oryx. 36(2). 000-000



population estimates, as may an evaluation of whether
censusing in November risks an underestirnate of calves.
We conclude that protection probably saved this popu
lation from extinction, and that following a rapid recovery
it began to fluctuate around current carrying capacity
in 1992. Data from after 1992 were not induded in the
analysis because oí a change in census methodology,
but the general pattem from 1992-1996 was a fluctuating
decline in population sire. lt is thus now necessary to
perfect appropriate management to secure the future
of both the vicuña and the pUlla ecosystem. A useful
step would be to expand the monitoring system, and
associated studies, to compare vicuñas living along
side domestic livestock with thase isolated from such
potenlial competitors, and to refine analyses to derive
carrying capacities for different habitat types. This eco
logical knowledge must then be incorporated into a
wider management plan for the spedes and region that
considers the sustainable use of vicuña wool and the
biological, ethical and economic considerations in its
harvest.
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Introducción

la historia recorrida por la vicuña en América, ha comprendido durante mAs de 30 años,
etapas de protección y conservación. En la actualidad las acciones ck manejo ymAs específicamente,
el aprovechamiento de su fibra, ha dado paso a un nueva visión en la gestión de esta especie
silvestre. por otro lado, la incorporación de la comunidad local en el aprovechamiento y conservación
de la vicuña, es sin duda uno de los mayores hitos de cambio generados desde los esfuerzos en
conservación desplegados por las Instituciones estatales y privadas de los países andinos.

En este proceso, la necesidad de complementar con adecuada Información técnica y
científica la toma de decisiones, ha revelado una creciente demanda en cuanto a mejorar y
perfeccionar el conocimiento de la especie y el mejoramiento de los mecanismos de diAlogo entre
la comunidad local y las entidades encargadas de la protección, conservación y manejo de la
.vicuña.

Atendiendo a este diagnóstico y con el propósito de incrementar y consolidar opciones
de desarrollo andino, la Corporación Nacional Fortestal y la Corporación de Estudios y Desarrollo
Norte Grande, realizaron el Seminario Intemacional "Aprovechamiento de la Rbra de la Vicuña en
el Altiplano de Argentina, Bolivia, Chile y Perú~. promoviendo así. la participación en el dialogo
técnico y político de los actores Involucrados en el manejo y conservación de la vicuña.

Esta i~ciativa se materializó en una serie de talleres temAticos, que contaron con la
colaboración de los autores de los manuscritos que se presentan en este libro, y con la discusión
y opinión que aportó al mejor enriquecimiento y comprensión de los fenómenos que ocurren en
torno al manejo y conservación de la vicuña.

Fruto de este trabajo y luego de largo tiempo, podemos evidenciar el presente libro,
cuyo objetivo no es más que aportar la mayor cantidad de información a todos los que, tras una
motivación particular, deseen adentrarse en el manejo y conservación de la vicuña en los Andes
americanos y lleven en sus iniciativas el espíritu que nos mueve a impulsar nuestro trabajo la
conservación de la vicuña y el aporte al desarrollo del poblador andino-.

Ciertamente, el trabajo realizado hasta el momento resulta insuficiente. en cuanto a
la proyección y demanda generada con el advenimiento del manejo productivo de la vicuña, de
allí, Id necesidad de aunar esfuerzos técnicos, económicos y participdtivos, para consolidar este
recurso silvestre de las tierras altas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, como una
verdadera opción de desarrollo local. Sin embargo, un panorama altemativo, estará probablemente
marcado por la extracción de especímenes, la implantación de sistemas que no aporten al
desarrollo local, el menoscabo en la estabilidad de la población de la vicuña u otras que de
todas formas, se alejen del espíritu de esta inicíativa.

José luís Galaz lelgh
Médico Veterinario
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On march,2.000, Ricardo E. Lagos, the Chilean President addressed a wide range of social, economic

and cultural issues, including one about governmental policies towards native people.

CONAF,a main public agency for forestry and envlromental developmcnt, took rhcw In~rn"rlon~ ~11r1

It organlsed anatlonal workshop called: "Pathways to Ald ChIlean Natlve People for Forestry and

Enviromental Development"(Santiago, 13 -14 december 2.000).

In this event,several iIIustatred external guests, technicians and policy makers from CONAF,and selected

indian leaders worked together on identifying the most useful and appropriated forms to aid native
people.

This document contains the following issues, which were discussed widely during the event: a brief

summary over political priorities for public policies about indian affairs,a rich review of indian knowledge
r

about nature and resources, which it was iIIustrated from four indian leaders (L. Cortés,atacameña¡ D.

Colicoy¡ mapuche¡A. Hotus, rapanui y A. Supanta,~ymará),and several proposals about indian forestry

and enviromental development.This discussion induded a review of the status about relations among

CONAF and indian communities around National Parks, the role of cultivated tree plantations and

native forest in indian social and economics development.

Rnally, technicians joined in two working groups for thinking and building apractical issue conceming

CONAF Regional Plan for Working with Native People in northern and southern Chile.

Workshop'smemory ended with concluding remarks about different kinds of aid and cultural approachs

for a join work.The Intercultural Framework has been selected as the most pertinent and powerful tool

for this aid.

This complete memory is in spanish in our web site: http/ /www.conaf.c1

Miguel Diaz G.

Editor

••
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PUEBLOS fNDIGENAS DE CHILE
DIAGNÓSTICO Y PRIORIDADES DE ACCiÓN

Luis Henríquez J.
CONADI

1. ANTECEDENTES 1. La pobreza rural indígena

A comienzos de los '90, las etnias chilenas, esta
ban en una situación crftica debido a la histórica
discriminación y al deterioro sistemático de su te
rritorio, recursos naturales ycultura.

La Ley Indígena 19.253 fue promulgada el 05 de
octubre de 1993 y constituye la materialización
del Acuerdo de Nueva Imperial, suscrito por los
máximos representantes de los Pueblos Indígenas
de Chile con el candidato a Presidente don Patri
cio Aylwin A., y marca un cambio fundamental en·
la relación entre el Estado chileno y los Pueblos
Originarios.

La ley actual tiende a revertir el deterioro existente
desde tempranas épocas de la República.

Un 7,48% de la población nacional corresponde a
población indígena mayor de 14 años, según el
Censo de Población del año 1992.

Un 81,3% es mapuche, 14,25% aymará, un 1,57%
atacameño, 1,22 rapanui, 0,86 colla, 0,54%
quechua,0,15% yagán y 0,02% kawashkar.

Un 66,67% de la población reside en las zonas
. urbanas.

Un 35,6% de la población indígena es pobre, lo
cual es mayor que la no indígena (23,2%).

11. LOS COMPONENTES ACTUALES DE LA
PROBLEMÁTICA RURAL INDIGENA

Este se caracteriza por los siguientes factores: in
tensa pobreza rural, agotamiento de la economía
Campesina, trascendencia étnico y cultural de fa
tierra, importancia de la política de tierras y la pre
sencia del conflicto indígena.

La población indígena en situación de pobreza es
de un 35, 6% versus un 23,2% a nivel nacional
(CASEN 96). Si bien la población indígena en Chile
es predominantemente urbana (79¡6%),los indíge
.nas más pobres están en el sector rural.

2. El agotamiento de la economía campesina

Ésta se caracteriza por: la pérdida de importancia
de la producción campesina en la política agraria,
la reducción indígena a tierras de bajo potencial
productivo, las dificultades de acceso de produc
tores atecnologías, mercados y recursos financieros.

3. La trascendencia étnica y cultural de la tierra

.La tierra es el referente socio cultural esencial para
los pueblos indfgenas. Desde la tierra construyen
su cosmovisión e identidad como pueblo.

4. La importancia de la política de tierras

En 1994 se crea el Fondo de TIerras yAguas, en la
CONADI, para expandir las tierras yaguas indíge
nas. Se han entregado unas 130.000 hectáreas a
5.350 familias. Pero no se ha modificado todavía,
fa pobre situación socioeconómíca de las familias
que las han recibido.

5. El conflicto indígena

El conflicto mapuche tiene origen en el despojo y
pérdidas de tierras. El descontento se expresa en
tomas de tierras y reclamos ante diversos foros.
Existen otros conflictos por aguas, tierras y otras
razones en la zona aymará, atacameña, coya y
rapanui.
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111. LOS INSTRUMENTOS DE ACCiÓN DE LA
CONADI

Estos son:

1. Fondo de Desarrollo Indigena

Su misión es financiar planes y programas especia
les de apoyo al desarrollo de las personas y comu
nidades indígenas.

Sus líneas programáticas son:

Fomento de la Economía Indígena Urbana y
Rural
Apoyo a la Gestión Social Indígena.
Estudios de Preinversión para el Desarrollo In
dígena.

2. Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

Su misión es la protección,ampliación, desarrollo
y recuperación de las tierras yaguas indigenas.

Sus líneas programáticas son:

Subsidio para la Adquisición de Derechos de
Agua.
Subsidio para Obras de Riego y/o Drenaje.
Transferencia a Comunidades Indígenas de
Inmuebles Fiscales.
Transferencia ala Preinversión para el Fondo de
Tierras y Aguas,
Subsidio al Saneamiento de Derechos de Agua.
Subsidio para solución de conflictos y amplía
ción de tierras (Art. 20,Ietras a) y b)).
Saneamiento y Regularización de la Terratenencia
Indígena.

3. Unidad de Cultura y Educación

Su misión es fomentalj promoveljadministrar y eje
cutar programas destinados areconocer¡ respetar y
proteger las culturas indígenas del pafs (Título 1'1,
Arts.28 y siguientes de la Ley N°19.253].

Sus líneas programáticas son:

Manejo y protección del patrimonio cultural
indígena.
Subsidio a la capacitación y especialización de
indlgenas.
Difusión y fomento de las culturas indígenas.
Aplicación del diseño curricular y pedagógico
intercultural bilingüe.
Subsidio a la residencia estudiantil superior.

4. Áreas de Desarrollo Indígena (ADls)

Son "espacios territoriales en que los organismos
de la administración del Estado focalizarán su ac
ción en beneficio del desarrollo armónico de los
indígenas y sus comunidades".

LasADls son instrumentos que tienen las siguien
tes potencialidades:

Espacios de creciente protagonismo indígena para
el autodesarrollo.

Espacios de concentración de la inversión pública
para solucionar los qéficit de equipamientos básico.

Espacios de concentración de la inversión pública
para enfrentar la superación de fa pobreza.

Espacios de recuperación y fortalecimiento de las
manifestaciones culturales indígenas.

Espacios privilegiados de cambio de la cultura pro
ductiva indígena a través de la innovación y
empresarización de las actividades productivas.

Espacios privilegiados de expansión de la educa
ción intercuftural bilingüe.

Espacios privilegiados de coordinación y ejecución
de los programas actuales de trabajo de CONADI.

A la fecha se han creado tresADls:ADI Atacama
La Grande (10 de marzo de 1997),ADI Lago Budi
(10 de marzo de 1997), ADI Alto Bío-Bío (7 de
mayo de 1997).
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Existen otras por declarar.ADI Aymará Jiwasa Oraje,
ADI Lago L1eu-L1eu,uJ

5. La Demanda Mapuche
Los Diálogos Comunales 1999

Los Diálogos fueron una instancia de canalización
de las demandas mapuches, mejorando este modo
la vinculación con el Estado. El proceso fue con
't{)Gl(Ío por MIDEPLAN y conduddo por CONADI,
en estrecha relación con los Gobiernos Regionales.

En esta mesa de trabajo se constituyeron cinco
comisiones: Sociedad y Cultura, Legislación, Ges
tión Territorial, Fomento Productivo e Indígenas
Urbanos. Cada una de ellas fue integrada por miem
bros gubernamentales y por otros representantes
de las organizaciones indígenas y de amplios sec
tores de la Sociedad Civil, que respondieron a la
amplia convocatoria efectuada.

2.· Carta de respuesta presidencial a los
pueblos indfgenas, 31 de mayo del 2000

La composición de la demanda mapuche
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39%

cultural
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Producto del trabajo de las mesas anteriores, el 31
de mayo el Presidente Ricardo Lagos respondió con
una carta,que contiene 16 medidas inmediatas en
respuesta a las demandas. Elaborando un plan de
trabajo anua12000-2001,que involucra a8 Mi
nisterios y a22 Servicios Públicos. Este señala: la

• creación de una Comisión deVerdad Histórica y
NuevoTrato, la dotación de 50.000 hectáreas de
nuevas tierras al año 2000 - 2001, un bono por
$100.000 a10.000 familias Mapuches de la IX
Región, un Plan de cobertura total para los Pueblos
Yamana y Kawashkar, un Plan de capacitación en la
administración del recurso Agua, un Plan de regu
larización de los derechos de agua, Planes especia-

sociopolítica
18%

Estas han sido:

l. Creación de grupos de trabajo para los pue
blos indlgenas - 2000

IV. LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DEL
PRESIDENTE RICARDO LAGOS

El Presidente de la República, don Ricardo Lagos
convocó en marzo auna mesa de trabajo, con el
objeto de definir un conjunto de propuestas con
cretas para su desarrollo, como asimismo sentar
las bases hacia un Nuevo Trato entre el Estado y la
Sociedad Chilena y los Pueblos Indígenas.

(1) Han sido ya creados en el primer semestre del 2001
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(es de riego para los Pueblos Indígenas, Programas
de Capacitación y Asistencia Técnica para indíge
nas, Formación docente en apoyo aEscuelas Indí
genas, Implementación de centros de salud fami
liar en zonas de presencia indígena,Aumento de
la inversión en la infraestructura vial y portuaria,
Subsidio para vivienda rural y centros comunita-

rios, Nuevas condiciones para los grandes proyec
tos que se instalen en tierras indígenas, Instalación
espacios culturales y recreativos, Gestionar la soli
citud de un crédito de US$80.000.000 ante el
BID, Respaldo a la creación del Foro Permanente
de los Pueblos Indígenas de la ONU. _
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ANEXO IV

ACTAS DE ACUERDO Y RESPALDO VENTA DE FIBRA



ACTA DE EVALUACION DE LAS POSTULACIONES PRESENTADAS AL
CONCURSO DEL PROYECTO

"MANEJO SILVESTRE y EN CAUTIVERIO DE LA VICUÑA CON LAS
COMUNIDADES AYMARAS"

Siendo las 15:30 horas del día martes 05 de Octubre de 1999, se constituye el Comité de
Selección de beneficiarios del proyecto "Manejo Sílvestre y en Cautiverio de la Vícuña
con las Comunidades Aymaras".

Este comité se encuentra conformado por el Sr. Grcgorio Mendoza Chura, Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de General Lagos, el Sr. Roberto Martinic Valencia, Sercmi de
Agricultura de la Región de Tarapacá, Sra. Gema Rudolph, Directora (S) Regional de la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), Sr. Eduardo Pérez Rodríguez en representación
del Jefe Oficina Arica-Parinacota de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígcna
(CONADI), el Sr. Anibal Humire en representación del Gobernador de la Provincia de
Parinacota, Sr. Crisólogo Monzón en representación del Director Regional del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) y la Sra. Nancy Alanoca, Representante del Consejo Nacional
Aymara.

Se deja constancia que se recepcionaron 18 postulaciones, de las cuales 11 son de manejo
en cautiverio, 06 de manejo silvestre y O1 es clasificada fucra de bases, hasta la hora de
término de la recepción de las bases (17:30) del día 15.09.99,

De acuerdo a la evaluación del Comité de selección antc señalados, las postulaciones con
mayores puntajcs son las siguientes:

Manejo silvestre 7 1 '/1 j) 1
1.Postulación N° 00 ~ de.,--L_';l...,-('+-·')lJ_c_":l_V_''J--t-!_7-,C"-,,C....:...;If)::_"_L_AJ U l1J I )J 7' LLr>lW /J ¡J ¿¿. IU {,::..C
con un puntaje fina] de /JO¡lb J

2. Postulación N° QQ1 de W t2v¡2A! J (vyu. ú,iV'f1 ck 01./ 1%
con un puntaje final de 91 gb

3.PostulaciÓnN°WJ-Jde CnqVf//Utl¡ ~dt/)1. ÚJ/pl). J CuvuUNi1 cil )/u-/y¿
con un puntaje final de 'ú J1"'1 • I I

4. Postulación N° Qu.d de 6 Un-L..L.-~q+d¿{[, .<'s~ Ú)mU¡V1J (,Lz I)u~
con un puntaje final de 7-,"1-1 I

¡



Manejo en cautiverio ,U· .1-
1.Postulación N° O1-1 de e/;; L¿ () /'-1/1 4tc-1d'r? !hvC/1/2¿.J ,~()fJ/1 r; ÚJ60!;

con un puntaje final de 12 () ¡
I

2. Postulación N° Oi~ de U~-lv ffi. ~ll S I +J'91J f t (()YVl U Iv f) liL CO¿ ef-((If¡()[
con un puntaje final de 11, 43

3. Postulación N° ÚOS de C'1~ V¡:;'I\I¿'1 >e-JZiYz. /,9(' JIt:;1/}f, {¡YH U/v'IJ (0 (Ju lx1:-
con un puntaje final de A0,1 S t )

4. Postulación N° QJ2 de LVS ) ~{ 1;) 1 Y?<-&2. ffft:.o. (ú"i!/J, (0..\,(.(,.1 fJn el¿ r; L/Jú-oI
con un puntaje final de ~ 7 t-

5.PostulaciónN°Q2)de CJC¡V1.:.!JIQ, )E.cJ6rt Co/(JJ1¡ C¡\.Al.úWtJ c~ ruin;
con un puntaje final de (JI 2..0) I r ¡

ROBERTOMA
SEREMI DE

REGION D

TlNIC VALENC
GRICULTURA
TARAPACA

______-==--_ 1 \\

---== ~
EDUARDO PEREZ RO RIGUEZ

EN REPRESENTA ON
JEFE OFICINA ARICA-P INACOTA

C ',NA9I

IRE -&~f/lEll..f'E~
~~~~:.TACION

CION PROVINCIA DE
PARINACOTA

Siendo las 18:00 hrs. se da por finalizado la sesión del Comité de Selección, constituido
por las siguientes personas:

~?:::::::a
REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL AYMARA



GOBIERNO DE CHILE

J>/tiJ'p.c1ú
l/2.c;u;f:,':L

ACTA DE ACUERDO RESULTADOS DEL SEGUNDO CONCURSO DE
CREACIÓN DE UNIDADES DE MANEJO EN CAUTIVERIO DE LA VICUÑA

En Arica a 03 de octubre de 2001, en las oficinas centrales de la
Corporación Nacional Forestal Región de Tarapacá, y en el marco del 11
Concurso de Creación de Unidades de Manejo en Cautiverio de /a Vicuña, del
proyecto Manejo Silvestre y en Cautiverio de la Vicuña con Comunidades
Aymaras de la Región de Tarapacá, financiado por FIA, que ejecuta CONAF
con apoyo de SAG, CONADI y ODEPA. Sesiona el jurado que tiene como
misión seleccionar a las futuras unidades de manejo en cautiverio a ser
apoyadas por este Proyecto.

Asisten como jurados:

• Francisco Humire, Alca/de de la 1. Municipalidad de Putre
• Luis Hernandez, Alcalde (S) de la 1. Municipalidad de General Lagos
• Ricardo Poreel, Secretario Regional Ministerial de Agricultura
• Hugo Yavar, Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero
• Guillermo Cisternas, Director Regional de la Corporación Nacional Forestal
• Eduardo Perez y Alfrodin Turra en representación de la Corporación

Nacional de Desarrollo Indígena
• Domingo Chura, en representación del Consejo Nacional Aymara

Al concurso se presentaron 13 postulaciones, de las cuales sólo tres cumplían
con todos los requisitos de postulación exigidos en las bases del concurso. De
éstas, dos habían de ser elegidas para recibir el financiamiento y los demás
beneficios del Proyecto.

En la ocasión se realizó una presentación del proceso de postulación y
preselección de propuestas, €lestacándose los requisitos de los postulantes y
Jos principales criterios de evaluación aplicados. Se describieron las
características de las tres postulaciones preseleccionadas y se entregó un
documento detallando además las razones de la no selección de las otras 10
propuestas.

Luego de /a exposición del Equipo Técnico y la ronda de consultas, el Jurado
procedió a analizar las propuestas y a votar por las dos que les parecían más
adecuadas para adjudicarse la inversión del Proyecto.



La votación final del jurado fue la siguiente:

• Cculicculine (Caquena. comuna de 7 votos
Putre)

• Liman; (Cosapilla. col!1una de 7 votos
General Lagos)

• Uyuni (Caquena, comuna de Putre) 2 votos
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En consecuencia, las dos postulaciones que serán apoyadas por el Proyecto
son:

•
•

r i' ',.. ..

... Guil as
,./." ',' .;. r or Regional

'<-~_C9tPoraéión Nacional Forestal



ACTA DE ACUERDO

En Arica a 24 de agosto de 2001, se reúnen en las oficinas del proyecto Manejo
Silvestre yen Cautiverio di! /Q Vlcuila con Comunidades Aymaras di! la Región di!
Tarapacá, ubicada en las oficinas centrales de la Corporación Nacional Forestal Región
de Tarapacá, los representantes de la Unidad Productiva de Fibra de Vicuña de
Lagunillas con los miembros de la sucesión Gutiérrez Pacaje, propietarios del predio
Lagunillas, ubicado en la localidad de Caquena, en la comuna de Putre.

Se reúnen para acordar los ténninos de distribución de utilidades de las futuras capturas
y esquilas de vicuilas que se realicen en el predio Lagunillas, acuerdan lo siguiente:

1. Las utilidades que se obtengan a partir de las capturas y esquilas que realice el grupo
en el predio Lagunillas, desde agosto de 2001 se distribuirán entre los miembros del
grupo y los 5 propietarios legales.

2. Las utilidades obtenidas por los trabajos realizados antes del 24 de agosto de 2001
no están incluidas en este acuerdo.

3. Se acordó que el 20% del total de utilidades de la venta de fibra de vicuña obtenida
desde agosto de 2001 será entregada y distribuida entre los 5 propietarios del predio
Lagunillas.

4. El 80% restante será distribuido entre los socios de la Unidad Productiva, según su
reglamento de funcionamiento interno.

5. Los propietarios autorizan formalmente a los socios de la Unidad Productiva
Lagunillas a utilizar el Predio Lagunillas para el manejo silvestre de la vicuña
durante la faena correspondiente a 2001 a cargo de CONAF, a cambio recibir
el 20% de las utilidades de la venta de fibra obtenida en esta oportunidad.

6. Todos los materiales e infraestructura (manga de captura) para el manejo de vicuñas
es de propiedad del proyecto Manejo SUvestre y en Cautiverio di! la Vicuifa con
Comunidades Aymaras de Úl Reglón de Tarapacá que entrega en comodato a los
socios de la Unidad Productiva mientras éstasiga activa: Estos insumos NO quedan
para los propietarios del predio Lagunillas.

7. En caso de que los propietarios resuelvan no seguir autorizando el uso de su
propiedad en el futuro, el Proyecto pasará a retirar todos los insumos utilizados en el
manejo de la vicuña que estén instalados o almacenados en el predio Lagunillas, los
cuales deberán ser llevados a otro predio donde no existan objeciones para su uso.

8. En representación de los socios de la Unidad Productiva Lagunillas finnan este
documento la Srta. Luisa Yucra y el Sr. Gumercindo Gutiérrez.

9. Firman este documento lo~ miembros de la sucesión, propietarios del predio
Lagunillas, sefiores Fernando Gutiérrez Pacaje, Juan Gutiérrez Gutiérrez, Miguel
Gutiérrez Pacaje, Vicente Gutiérrez Pacaje, y la Sra. Eulalia Gutiérrez Pacaje \
(representada por su hijo Sergio). .

10. Actúa como Ministre de Fe de este acuerdo el Sr. José Urrutia, coordinad 2\':l'l"ó~~\

del Proyecto. ~ ~\~;~ ~O\'J'dO~(\~\\.:' .,'

11. Esta Acta se firma en triplicado, quedando un original en poder de',los mierl\brfl§J1jé'\f' r:;

la sucesión, otro en poder del grupo de beneficiarios del Proyecto" ~d'~?t~ro en 'J-.j "J .•.~~~~
poder de CONAF. \ ·.<;~~O;lI-.jN~.\••,.~. •...

"\'1..... ".

. -----
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GOBIERNO DE CHilE
CONAF

ACTA DE ACUERDO MANEJO VICUÑAS

EN UNIDAD PRODUCTIVA LAGUNILLAS

PROYECro
VICUNA

En Arica, a 26 de julio de 2002, se reúnen en las oficinas del proyecto "Manejo
Silvestre y en Cautiverio de la Vicuña con Comunidades Aymaras de la Región de
Tarapacá", ubicada en dependencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Región de Tarapacá, la representante de la Unidad Productiva de Fibra de Vicuña de
Lagunillas con los miembros de la Sucesión Gutiérrez Pacaje, propietarios del predio
Lagunillas donde está establecido el manejo de esta Unidad, en la localidad de Caquena,
comuna de Putre.

Se reúnen para acordar los términos de asociación para las futuras campañas de captura
y esquila de vicuñas a realizarse en el predio Lagunillas en el marco del Proyecto
Vicuña, siendo éstos:

1. Los miembros de la Sucesión Gutierrez Pacaje autorizan al grupo usuario de la
Unidad Productiva de Lagunillas a llevar a cabo las campañas de captura y esquila
de vicuñas en terrenos de su propiedad en el marco del Proyecto Vicuña durante tres
aftos consecutivos a partir de la fecha de firma del presente Acuerdo.

2. Las utilidades que se obtengan a partir de la comercialización de fibra de vicuñas
esquiladas por la Unidad Productiva en el predio de Lagunillas, desde el 05 de
Agosto de 2002 basta el 31 de Diciembre de 2004, se repartirán entre los
miembros del grupo y los 5 detentores de derecho miembros de la Sucesión, de
acuerdo a cláusulas 3 y 4, a continuación.

3. El 20% del total de utilidades provenientes de la venta de fibra de vicuña obtenidas
durante la vigencia del presente acuerdo, será entregada a los cinco miembros de la
Sucesión Gutierrez Pacaje para su repartición equitativa, como pago por el derecho
de usar el terreno para el manejo de la vicuña por parte de la Unidad Productiva.

4. Cada propietario miembro de la Sucesión ingresará como un nuevo socio a la
Unidad Productiva de Lagunillas, sometiéndose a las mismas obligaciones y
derechos que el resto de los integrantes y como usuarios del Proyecto Vicuña.

5. El 80% restante del total de las utilidades generadas en este período será distribuido
entre los socios usuarios de la Unidad Productiva, de acuerdo a los mecanismos de
repartición que se acuerden internamente como grupo (por ejemplo, según día
trabajado).



6. Los propietarios del predio se comprometen a otorgar un alojamiento digno a los
socios usuarios de la Unidad Productiva durante las faenas anuales de terreno,
incluyendo facilidades para su alimentación, pudiendo esta infraestructura básica ser
utilizada como bodega durante el resto del año.

7. En Anexo adjuntado, se entrega el listado definitivo de los socios de la Unidad
Productiva.

8. Finnan este documento, por parte de la Sucesión propietaria del predio Lagunillas,
los Sres. Fernando Gutiérrez Pacaje, Juan Gutiérrez Gutiérrez, Miguel Gutiérrez
Pacaje, Vicente Gutiérrez Pacaje, y la Sra. Eulalia Gutiérrez Pacaje (representada
por su hijo Sergio). En representación de los socios de la Unidad Productiva, finna
este documento la Srta. Luisa YUCfa.

9. Actúan como Ministros de Fe de este Acuerdo el Sr. GuilIenno Cisternas, Director
Regional de CONAF y el Sr. José Luis Urrutia, Coordinador Alterno del Proyecto
Vicufia.

10. Esta Acta se finna en triplicado, quedando un original en poder de los miembros de
la Sucesión, otro en poder del los repJlesentantes de la Unidad Productiva, y el
tercero en poder de CONAF.

JU~
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PROPIETARIO
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AUTORIZACION DE INGRES

En Arica, con fecha ...5~?!.~?!?~~ ..., la Asociación Indhíg:e:n;:a~~~~~~~~s.:==j
Juridica N" 28 a Fojas N" 1-4 del Registro de Asociaciones Indígenas, con domicilio en

Población Sta .Rosa ,Parkinsonia N" 2624 de la ciudad de Arica, representada por el

Sr. Arturo Inquiltupa Tito, RUT N" 12.208.938-K, usuaria del Proyecto UMane]o

Silvestre y en Cautiverio de la Viculia con Comunidades Indigenas Aymaras de la

Región de Tarapacá", código FIA V99-O-P-020, ejecutado por CONAF y cofinanciado

por CONAD!, SAG y ODEPA, autoriZa a la Corporación Nacional Forestal, Región

de Tarapacá, representada por su Director Regional, Sr. Guillermo Cisternas

Valenzuela, RUT N" 7.472.509-0, a ingresar a los terrenos comprendidos por la estancia

de Cculicculine, de propiedad de la Asociación suscrita, ubicada en la localidad de

Caquena, comuna de Putre, con el propósito de efectuar la captura de vicufias conforme

a Resol. Exenta N° 1947 del Servicio Agricoia y Ganadero con el objeto de constituir

el criadero de manejo productivo de vicufias en semi-cautiverio que ha sido adjudicado

a esta Asociación en el marco del Proyecto mentado.

.:\ ~"J\:'\~::,.
Autorizan todos los detentores de derecho de la propiedad referi' :/ ~'. s;. >; .;<:.: .

. ~{~~~\:.~

Rosario Caballero 'Caballero ;6.608.253-9

Lucio Inquiltupa Caballero, RUT N" 4.325.914-8

Edmunda Inquiltupa Caballero, RUT N" 4304.265-3

--_...._-..--_....-..
Antonio Inquiltupa Caballero, RUT N" 5.606.362-5

Carlos Inquiltupa Caballero, RUT N" 7.836.041-0

Pedro Inquiltupa Caballero, RUT N" 5.987.609-0

Juana Inquiltupa Caballero, R

Silveria Inquiltupa Cabaile ,

FIRMARON

"',, ,
.. "

~ .

~~ ..

~~ ..
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ACTA DE REPARTICION DE UTILIDADES

DE LA PRIMERA LICITACION PARA LA VENTA DE FIDRA DE VICUÑA

En Arica, a 05 de agosto de 2002, se reúnen en las oficinas del proyecto "Manejo
Silvestre y. en Cautiverio de la Vicuña con Comunidades Aymaras de la Región de
Tarapacá", ubicada en dependencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Región de Tarapacá,· los representantes de las Unidades Productoras de Fibra de
Vicuña del Proyecto citado: Sra. Gloria Castro Castro, representante de la Unidad
Surire; Srta. Luisa Yucra Mamani, representante de la Unidad Lagunillas; y el Sr.
Germán Flores Mamani, represente de la Unidad Productiva Ankara.

Se reúnen para acordar los términos de repartición de utilidades obtenidas como
producto de la Primera Licitación Publica para la Venta de Fibra de Vicuña, que
realizaran en forma asociada a principios de año, bajo el liderazgo de Surire, y que fuera
adjudicada por la empresa textil argentina Pelama Chubut S.A., siendo éstos:

1. Las utilidades generadas provienen de la venta de 80,34 Kg de fibra vellón y 15,45
Kg de fibra tipo garra/barriga cuyo valor neto final ofrecido por la empresa Pelama
Chubut S.A. corresponde a US$ 523,25 por kilo de vellón y US$ 131,25 por kilo de
garra/barriga, lo que totaliza US$ 44.078.

Tabla 1.1. Valor neto a transferir propuesta comercial adjudicada en Licitación.
ValorporKg Peso del

Valor totalneto a transferir producto
(US$)(US$) (Kg)

Vellón 522,25 80,34 42.039

Garra/barriga 131,95 15,45 2.039

TOTAL FIBRA - 95,80 44.078

2. Las utilidades se distribuirán proporcionalmente de acuerdo al aporte de fibra de
cada Unidad Productiva. Esta información está basada en los registros de
producción del Equipo Técnico del Proyecto:

Tabla 2.1. Distribución de las utilidades según tipo de fibra aportada por U.P.

Unidad Vellón Garra Total
fibra

Productiva Kg % US$ Kg % US$ Kg
Surire 40,14 49,96 21.003 7,94 51,38 1.048 48,08

Ankara 9,56 11,89 5.000 2,61 16,92 345 12,17

Lagunillas 30,65 38,15 16.036 4,90 31,71 647 35,55

TOTAL 80,34 100,00 42.039 15,45 100,00 2.039 95,80



Id Td dId I U P'6Tabla 2.2. Participacl n porcentua e as .. en e tota e utll a es.

Unidad Productiva Total Utilidades %(US$)
Suñre 22.050 50,03

Ankara 5.345 12,13

Lagunillas 16.683 37,85

TOTAL 44.078 100,00

3. Los costos asociados a la comercialización serán compartidos entre las Unidades
Productivas también en forma proporcional de acuerdo al porcentaje de su
participación en las utilidades generadas. Suríre estará a cargo de entregar un
Informe Financiero al respecto debidamente respaldado con recibos o facturas, para
el visado de las demás Unidades.

4. Firman este documento los representantes de las Unidades Productivas Surire,
Lagunillas y Ankra: Sra. Gloria Castro Castro, Srta. Luisa Yucra Mamani y Sr.
Germán Flores Mamani, respectivamente.

5. Actúan como Ministros de Fe de este a~uerdo el Sr. Guillermo Cisternas, Director
Regional de CONAF y el Sr. José Luis Urrutia, Coordinador Alterno del Proyecto
Vicuña.

6. Esta Acta se firma en cuadriplicado, quedando tres originales en poder de los
representantes de cada Unidad Productiva y un cuarto en poder de CONAF.

,I-.L ~
GLORIA CASTRO C.

7.680.262-9
REPRESENTANTE
UNIDAD SURIRE

.-5'~éiliRMAN FLORES M.
5.832.920-7

REPRESENTANTE
UNIDAD ANKARA .

M.
10.378.949-4

REPRESENTANTE
UNIDAD LAGUNILLAS

j)i~
COORDINADOR ALT.
PROYECTO VICUÑA
~

CONAF

O CISTERNAS V.
n'fl:l'rlf'OR REGIONAL

CONAF
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laboratorio de Fibras Textiles IINTA I Bariloche

Casilla de Correo Nll 277 - (8400) S. C. de Bariloche - Río Negro - Argentina
TeL/Fax Directo: (02944) 429600 - Internacional: 54 2944429600

Te!.: (02944) 422731 /429862/429863 - Fax: (02944) 424991
http://www.inta.gov.ar/barifibras

e-mail: barifib@inta.gov.ar

San Carlos de Bariloche, 26 de octubre de 2001

ANALlSIS DE FINURA SIROLAN LASERSCAN,

RINDE, LARGO DE MECHA Y MEDULACION

Código ue laboratorio: PK-004/02
Cliente: Proyecto Manejo de Vicuña con Comunidades Aymaras
TIpo de animal: ViCUÑAS

~.' FINURA MEDULACION

;·trdt Comunidad Rinde Diámetro Desvtaclón Coflclente Curvatura Fibras> Largo de TOTAL-,
ContinuaCnvana al lavado Medio Standard Variación Ondulaclon 30,5 mlc. Mecha Discontinuas Kemps

~. cl16'lb R. Micrones Micrones 'lb Grados/mm. % mm. 'lb % % %
t,

C020 Lagunillas 77,3 12,2 3,3 27,0 95,68 0,6 53 2 8 ° 10
A052 Surlre 83,4 13,1 3,6 27,5 85,42 0,5 44 O 7 O 7
,?~.

In9. Oco. LEONARDO UGA

JEfE LABORATORIO OE flBR TEXTIlES
INTA BARILQ HE
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