CASO DE ESTUDIO

Manejo Sustentable
de Vicuñas

El proyecto de Manejo Sustentable de Vicuñas promueve la conservación de esta
especie (Vicuña - Vicugna vicugna), al mismo tiempo que contribuye al
fortalecimiento de los modos de producción tradicionales de los miembros de la
Comunidad Olaroz Chico. Orocobre contribuye a este proyecto proporcionando
la capacitación, el equipo y el apoyo administrativo necesarios.
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Objetivo SDG 8.2: Alcanzar niveles más altos de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación.
Objetivo SDG 8.3: Fomentar la formalización y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas
Objetivo SDG 8.4: Mejorar progresivamente, hasta 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos
mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental.
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Pilar de Valor compartido
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Antecedentes
Sales de Jujuy está ubicada dentro de la Reserva
Provincial de Fauna y Flora de Olaroz-Cauchari. Esta
reserva fue creada en 1981, con el objetivo principal de
proteger la especie Vicugna vicugna (vicuña). Ésta es
nativa de las zonas de Puna y se puede encontrar en
Perú, el noroeste de Argentina, Bolivia y el norte de
Chile. La fibra de este animal se considera muy fina, por
lo que su caza y la exportación de su lana, resultaron en
que la especie estuviera en peligro. En consecuencia, se
implementaron acuerdos internacionales como la
Convención para la conservación y gestión de la vicuña
(Convención de la vicuña), para promover la gestión
sustentable de la especie, y en beneficio de las
comunidades locales. Las poblaciones de vicuñas se
recuperaron de manera significativa; y actualmente
están clasificadas como especie de “menor
preocupación” en la Lista Roja de especies en peligro de
la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza).
Las familias que viven en la Comunidad Olaroz Chico,
tradicionalmente han realizado prácticas ancestrales de
crianza de la vicuña “Chaku” Vicugna vicugna, para
complementar la economía de sus hogares. Estas
actividades incluían, arrear a la vicuña para realizar la
esquila y luego liberarlas nuevamente en la zona.

Propuesta
El proyecto de Manejo Sustentable de Vicuñas, fue
identificado como una oportunidad para la creación de
valor compartido con nuestras comunidades locales al:
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1. Fortalecer los medios de vida tradicionales
enfocados en la práctica ancestral de esquila de la
vicuña “Chaku” Vicugna vicugna, para generar fuentes
adicionales de ingresos sostenibles en la región de
Puna Jujeña.
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2. Monitorear el aumento del número de vicuñas en la
región, a través del desarrollo de habilidades de
manejo sustentable y preservación.
En 2019, las familias de la Comunidad Olaroz Chico
asistieron a la Oficina de la Secretaría de Biodiversidad y
Desarrollo Sustentable (OSBSD) de la Provincia de
Jujuy. A partir de allí, se elaboró un plan de preservación
y manejo, para capacitar a los miembros de las
comunidades participantes en el desarrollo de censos y
monitoreo de vicuñas.
Orocobre contribuye a este proyecto, mediante la
coordinación de un especialista en vicuñas para brindar
el apoyo técnico y la capacitación necesarios para las
comunidades locales. También colabora en la
adquisición de equipo utilizado en las actividades de
esquila.
Hay oportunidades para expandir el proyecto a otras
comunidades, así como para utilizar nueva tecnología
de esquila, ampliando así las actividades de producción,
asociadas con el ganado tradicional (llama y oveja).

Barreras encontradas
Las restricciones provocadas por la pandemia
ocasionada por el COVID-19, han impedido algunas
actividades planificadas durante el año fiscal 2020,
incluidas algunas asociadas a este programa. Para
abordar estas restricciones, la OSBSD brindó
capacitación virtual durante el año 2020, y también han
continuado las actividades de soporte técnico virtual.

Alianzas
Este programa es posible gracias a la alianza colaborativa
entre Orocobre, las familias participantes, y la Secretaría
de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la Provincia
de Jujuy, la cual brinda apoyo en la preservación de
especies y en desarrollo sustentable, de acuerdo con los
lineamientos de la Convención de la Vicuña.

Durante el año fiscal 2020, se realizaron tres censos de
vicuñas. Los resultados arrojaron datos prometedores
sobre las poblaciones de animales, y ayudarán a definir
sitios para futuras actividades de manejo de vicuñas.
Se desarrollarán más indicadores relacionados con este
proyecto, y es probable que incluyan: fondos invertidos
en maquinaria, fondos en mejora tecnológica del
proceso de esquila, número de participantes del
proyecto, números de población de vicuñas, cantidad
de fibra obtenida de las actividades de esquila,
ingresos/ganancias de la producción, valor generado
(valor del empleo asociado, contratos, etc.). Orocobre
continuará brindando actualizaciones sobre los
resultados del proyecto y los resultados medidos.
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Resultados e indicadores del proyecto
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