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La vicuña (Vicugna vicugna) es una especie emblemática del 
altiplano que posee un alto valor económico, ambiental y 
simbólico en la cosmovision andina. Silvestre y grácil, es uno de 
los pocos ejemplos de una especie recuperada de la extinción a 
un grado tal que puede ser nuevamente utilizada por las 
comunidades 



Convenio para la Conservación de la Vicuña  
 
Ha sido el instrumento legal que salvo a las vicuñas de 
la extinción cuando quedaban menos de 10000 
ejemplares en todo el Altiplano de Latinoamérica 
(menos de 2000 en Arg.) 

Se firmó en 1969 por Bolivia y Perú y 
adhirieron posteriormente, en 1971 la 
Argentina, y al año siguiente 1972, 
Chile.   
 
Este convenio inicial era 
estrictamente conservacionista 
y su función principal consistía 
en evitar la extinción de las 
vicuñas. 



Diez años después se reconoció la importancia de incorporar la 
posibilidad del uso sustentable y el Convenio se re-denominó 

Convenio para la Conservación y el Manejo de la 
Vicuña en 1979 ( Es Ley Nacional 23.582) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1º.- Los gobiernos signatarios convienen en que la 
conservación de la vicuña constituye una alternativa de 
producción económica en beneficio del poblador andino y se 
comprometen a su aprovechamiento gradual bajo estricto control 
del Estado, aplicando las técnicas para el manejo de la fauna 
silvestre que determinen sus organismos oficiales competentes. -- 
Artículo 2º,- Los gobiernos signatarios prohíben la caza y la 
comercialización ilegales de la vicuña, sus productos  y derivados en 
el territorio de sus respectivos países. – 
 

 
 

 



OTRO INSTRUMENTO CLAVE PARA SALVAR A LAS VICUÑAS FUE 
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) listándolas en Ap I. 
 
Ap I: El comercio en especímenes deberá estar sujeto a una reglamentación 
particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su 
supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. 
En 1975. VICUÑAS todas acá. 
 
Ap II Si bien no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, 
podrían llegar a esa situación a menos que el comercio esté sujeto a una 
reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su 
supervivencia. En vicuñas solo permite el comercio de fibra de vicuñas 
esquiladas en vivo.  
 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Cites Arg  
Dir. Nac. de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad de 
la  Subs. de Planificación y Política Ambiental. Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación. 
 
Pasan al II. 
Argentina Poblaciones silvestres de Jujuy (1997) y en cautiverio del 
sistema INTA (1997) y Catamarca (2003)  
Bolivia Todas  en 2003. Chile Primera Región  en 1995.  
Perú. Todas en 1995. Ecuador. Todas en 2012 



 El Convenio Vicuña tiene un Plan 
de accion con objetivos siendo uno 
de estos 
• Establecer los mecanismos de manejo y 

aprovechamiento sustentable de la especie 
 
Líneas de Acción Actividades 

- Fomentar el manejo y 
aprovechamiento en silvestría bajo 
criterios de bienestar animal 

 Diseñar un programa de promoción del manejo 
en silvestría que contemple criterios de bienestar 
animal. 

- Establecer criterios y 
procedimientos adecuados para la 
captura de individuos 

Revisar  los protocolos y normas técnicas de 
procedimiento de captura, manipulación y 
esquila  de vicuñas, bajo pautas de bienestar 
animal,  estandarizar los mismos  y reglamentar 
estas actividades. - Establecer procedimientos 

estandarizados de técnicas de 
esquila 



 Esquila 
 

 

No se deberán esquilar: 
• las hembras preñadas en última etapa de gestación 
• las crías menores  de un (1) año 

No se esquilan las vicuñas que han 
sido esquiladas en años 
anteriores  y la longitud de su 
fibra al momento de la captura 
sea menor a 3 cm de largo.  

•Debe estipularse un horario límite de 
esquila hasta cuatro horas antes de la caída 
del sol 

Debe ser parcial, extrayendo solo la fibra de la zona del 
lomo, grupa y la cara externa de las patas 

• cualquier vicuña capturada en mal estado nutricional, con 
signos de enfermedad o ectoparasitosis externa (sarna), 
que impliquen una baja supervivencia post-esquila 

criterios: 
http://www.camelidosgecs.com.ar/pdf/criterios.pdf 
 (Bonacic, Arzamendia & Marcoppido, colaboradores Franklin, Lichtenstein, 
Orozco, Vilá y Villalba) 

http://www.camelidosgecs.com.ar/pdf/criterios.pdf


La fibra de vicuña brinda una gran potencialidad para el desarrollo, la fibra 
es una de las mas caras del mundo y se obtiene en una zona muy pobre. 

 
Esto, a su vez es una gran desventaja en términos de equidad de actores 
económicos y posibilidades de negociación. Como dice el art 1 del Convenio 
es importante el rol del estado como regulador. 

Para prendas que 
Pueden costar 
Más de 
20000 U$ 

Se paga  
de materia 
prima  
 
100-200 U$ 



En la actualidad, aparecen situaciones en las 
cuales se cuestiona el  espíritu del convenio ya 
que hay empresas extranjeras que han comprado 
miles de hectáreas y tienen el usufructo de las 
vicuñas cedido  
 

En la Pcia de Catamarca. En 2011. El total de fibra obtenido 
de los animales esquilados por la empresa privada fue de 205 
kg y por la cooperativa de Laguna Blanca fue de 39 kg . 
 
Fuente: Informe país Argentina al Convenio de la Vicuña.  



Vicuna farming in Argentina 

The Schneider Group, always in search of the finest 

After four years of hard work, searching for the best place to grow vicunas in South America, the Schneider Group 

has identified in the Region of Catamarca, in the northern part of Argentina, a mountainous area with an altitude 

between 4000 and 5000 meter above sea level. There we've bought 108,000 hectares rich of lagoons and good 

pastures, where we've estimated to live between 6000 to 8000 heads of vicunas.  

 

It’s an honor for the Schneider Group to have become the first private company in the world to produce what 

we consider the best possible vicuna fibre in the market. 

Our vicuna is on average one micron finer and five millimeters longer and it's color is much lighter compared to the 

Peruvian one. It is therefore ideal for the production of light colored fabrics. We also offer very limited quantities of 

accurately selected white vicuna, which represents a real innovation for this fibre. 

 

 In 2007 the Schneider Group joined efforts with local authorities implementing the very first project of sustainable 

management of wild vicuña in Northern Catamarca. Sanin S.A, a Schneider Company, purchased 104.276 

hectares of land, two marvelous areas known as Pasto Ventura and Laguna Colorada.  

 

Our Argentinean subsidiary, Fuhrmann SA, improved the traditional technique of collecting fibre from wild 

animals and applied it to vicuña in Sanin.  

http://www.gschneider.com/index.php?page=details&type=news&id_news=4888 

Inicialmente la compra fue por la empresa SANIN que es 
subsidiaria de Schneider 

http://www.gschneider.com/index.php?page=details&type=news&id_news=4888


La empresa  
SOBRE ESQUILA vicuñas  en Pasto Ventura. Cubriendo los problemas 
sanitarios  que se  desprenden con medicación preventiva. 

La forma de esquila que propone el 
convenio de la vicuña es la PARCIAL 
porque brinda a los animales defensas 
propias para al termoregulación 
 
 



Vicuñas argentinas, en la mira de una poderosa firma textil europea 
Año 4. Edición número 166. Domingo 24 de julio de 2011 

Su lana es apreciada en el mundo y, por ser una especie vulnerable, convenios internacionales establecen que 

sean explotadas por pobladores locales. Sin embargo, el Grupo Schneider, de Luxemburgo, compró 108 mil 

hectáreas en la puna catamarqueña, donde viven 8.000 ejemplares. 

 

La producción de lana de vicuña es una de las más caras del mundo y está fuertemente regulada, ya que se 

trata de una especie silvestre cuya supervivencia está amenazada. Para preservarla, los países de donde es 

originaria firmaron el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, al que la Argentina suscribió en 

1971 y cuyo artículo primero establece que los pobladores locales tienen prioridad para usufructuar la fibra, 

bajo control del Estado. Sin embargo, en nuestro país sucede lo contrario y el principal productor de hilo de 

vicuña silvestre es una empresa internacional. En 2007, el grupo textil Schneider, con sede en Luxemburgo, 

compró aproximadamente 108 mil hectáreas en la provincia de Catamarca. Según información de su sitio 

web, la empresa estima que en esas tierras viven de seis mil a ocho mil vic  

Reflejo en los medios 



La empresa Loro Piana compra parte de SANIN 

 • El grupo de tejidos de lujo familiar italiano Loro Piana anunció el viernes en Roma que ha 
invertido 1,6 millón de dólares para criar y producir en Argentina lana de “vicuña blanca”, 
movido tanto por fines filantrópicos como por negocio.  
 
Para esta empresa de alta gama con 2.300 trabajadores y un volumen de negocios que crece 
con fuerza (+13,1% en un año a 630 millones de euros en 2012), el corazón de su actividad es 
la cachemira y la ropa de vicuña, un camélido primo de la llama, buscado por su sedoso pelaje, 
pese a que las ventas se elevan por el momento a entre el 1 y el 1,5% del total. 

 

 El grupo acaba de invertir 1,6 millones de dólares 

 para hacerse con el control del 60% de la empresa 

 argentina Sanin y repetir la experiencia en la provincia 

 de Catamarca. 
 
Los dirigentes actuales Sergio y Pier Luigi Loro Piana 

  han realizado el viejo sueño de Franco, su padre, que 

  quería utilizar, “a cualquier precio”, esta lana ligera y dulce, que produce “el mejor 
tejido del mundo”. 

 

 www.loropiana.com 

 

 

http://x.fashionweekdaily.com/articles/loro-piana-60-percent-buy-of-argentinian-alpaca-firm-sanin/slideshow


La noticia tuvo impacto en el ámbito empresarial textil  

 
• FRANCIA 

• http://www.liberation.fr/economie/2013/05/24/entre-philanthropie-
et-business-loro-piana-investit-dans-la-vigogne-blanche_905464 

•   

• - USA 

• http://x.fashionweekdaily.com/the-fix/article/loro-piana-60-percent-
buy-of-argentinian-alpaca-firm-sanin 

•   

• - ESPAÑA 

• http://www.modaes.es/empresa/20130528/loro-piana-refuerza-su-
cadena-de-suministro-con-la-compra-de-la-argentina-sanin.html 

•   

• - SUIZA 

• http://www.journaldujura.ch/le-poil-de-vigogne-transforme-en-textile-
de-luxe 

•   

•   
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• Con las fuertes presiones de corporaciones textiles hacia las 
fibras finas, es muy importante en la actualidad que los 
gobiernos de los países con vicuñas apoyen a las 
comunidades andinas en su derecho de usufructo de las 
vicuñas frente a las compañías textiles con las cuales tienen 
una gran asimetría.  



• El Convenio advierte en resoluciones sobre este peligro 

• Res 303/07 Convenio. 

…..se ha incrementado la presión de actores extra-andinos 
para tener acceso al recurso a través de mecanismos que 
amenazan con desvirtuar el espíritu del Convenio, como ser 
la compra de tierra, la terciarización de las capturas y 
esquila, evadiendo la participación del Estado en los 
procesos de negociación de precio (Res 303/07).  

 

• Res 325/08 

• …“necesidad de comprometer a las partes a asegurar el 
avance hacia una mayor participación social en la toma de 
decisiones con el fin de lograr una distribución más justa y 
equitativa de los beneficios y la conservación de la 
especie”.  

 

 



La sustentabilidad como propósito es parte de un 
compromiso profesional. En estas situaciones los 
científicos  suelen experimentar una tensión entre su rol 
tradicional y las nuevas demandas. La utilización de la 
ciencia para la sustentabilidad incluye complejidad, 
irreversibilidad y riesgo (Funtowicz et al 1998).  



GRACIAS 


