


_

COMUNIDADES 
ANDINAS 
MANEJADORAS DE 
VICUÑAS
 
JUJUY, ARGENTINA. 



La fibra de vicuña es valorada a nivel internacional por 
la extrema suavidad y finura que la caracteriza. 

Estos animales viven en pequeñas manadas de entre 8 
y 10 hembras y un macho, mientras que los machos 
“solteros” conviven en grupos de hasta 40 animales. 

Las vicuñas son indomesticables, y conviven con los 
rebaños de llamas y ovejas de la puna, pero su natura-
leza salvaje y libre hace que no puedan ser domados ni 
acorralados. 

Por este motivo es que la comunidad El Cóndor trabaja 
activamente en proteger a las vicuñas en su hábitat 
natural, y se opone rotundamente a la caza furtiva. 

El proyecto “CAMVI” fue desarrollado junto al apoyo 
del INTA, y cumple con las reglas del Convenio Inter-
nacional de conservación y puesta en valor de la 
fauna silvestre del altiplano puneño. 



Somos un grupo de mujeres y hombres artesanos que 
por el legado de nuestros abuelos, gracias a su saber 
ancestral, desarrollamos prendas y artesanîas con fibra 
de vicuñas. 

Nuestros antepasados fueron arrieros, es decir artesa-
nos y viajeros, que transportaban productos comesti-
bles, como la sal y el maíz, desde la puna a los valles. 
Este oficio fue extinguiéndose con la llegada de los 
caminos, pero el respeto que nos enseñaron sobre la 
naturaleza y la preservación de las especies nativas 
siempre persistió en nuestra memoria.

Estos productos son el resultado de un trabajo 
colectivo iniciado hace varios años por las Comunida-
des Andinas Manejadoras de Vicuña (CAMVI).

El amor y cuidado por la Pacha esta en todos los 
pasos de la creación: desde la captura y esquila de la 
vicuña en los chakus hasta las sutiles terminaciones 
luego de su tejido en telar. 
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CHAL CAMVI

Chico
140cm x 65cm

Grande
180cm x 65cm
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CHAL CAMVI

Chico
140cm x 65cm

Grande
180cm x 65cm
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CORBATÍN

Chico
70cm x 20cm

Grande
100cm x 24cm
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CORBATÍN

Chico
70cm x 20cm

Grande
100cm x 24cm
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BUFANDA
LISA

Tamaño único
150cm x 20cm
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BUFANDA
3 COLORES

Tamaño único
150cm x 20cm
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BUFANDA
2 COLORES

Tamaño único
150cm x 20cm
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FAJA

Chico
120cm x 5cm

Grande
145cm x 6cm
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FAJA

Chico
120cm x 5cm

Grande
145cm x 6cm
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www.camviartesanias.com.ar

artesaniascamvi@gmail.com

Tel. + 54.9.388.588.5905


