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Resumen 

En la Reserva de Producción Faunística Chimborazo (Ecuador), se han introducido y 

reintroducido varios camélidos sudamericanos, a saber alpacas, vicuñas y llamas, por 

medio de proyectos de desarrollo que han visto involucradas a varias comunidades. La 

investigación se ha realizado concretamente en las comunidades de Pulinguí San 

Pablo, Chorrera Mirador, Palacio Real y Anguiñay (Chimborazo). 

El objetivo de la etnografía es el de evaluar el éxito o no de dichos proyectos, 

evidenciar como opera en ello el mito moderno del desarrollo y las implicaciones 

económicas, simbólicas, sociales y culturales que tienen en las comunidades. Para ello 

me he valido del método etnográfico, recolectando personalmente los datos para luego 

analizarlos y utilizarlos para guiar los razonamientos de este trabajo. 

Los resultados evidencian que los proyectos de introducción de alpacas y vicuñas, a 

diferencia de los de llamas, han fracasado porque no han considerado los aspectos 

socio-culturales de los pueblos ancestrales que habitan estas tierras. Lograron 

desplazar las ganaderías introducidas con la conquista a cambio de una falsa economía 

alternativa que debería haber nacido de la crianza de los camélidos. Cómplices los 

medios de comunicación, tanto las vicuñas como las alpacas son ahora un icono del 

turismo en la RPFCH1, beneficiando instituciones e imagen pública en lugar de los 

indígenas y campesinos locales. El resultado más destacado es que el mito del 

desarrollo justifica el atropellamiento de las culturas andinas y esconde el fracaso de 

los proyectos.  

 

                                                           
1 Reserva de Producción Faunística Chimborazo. 



Abstract 

Alpacas, vicuñas and llamas have been introduced due to development comunitary 

projects in the wildlife reserve “Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

(RPFCH, Ecuador). The research was specifically conducted in the communities of 

Pulinguí San Pablo, Chorrera Mirador, Palacio Real and Anguiñay (Chimborazo). 

The objective of ethnography is to evaluate the success of such projects, show how the 

modern myth of development operates, and the economic, symbolic, social, and 

cultural implications that the communities have. To accomplish this, I have used the 

ethnographic method, personally collecting the data and analyzing and using it to guide 

the reasoning of this work. 

The results show how reintroduction projects of alpacas and vicunas, unlike that of 

llamas, have failed because the socio-cultural aspects of ancient peoples inhabiting 

these lands have not been considered. 

These projects displaced cattle raising, introduced with the conquest, in exchange of a 

false alternative economy that should have been born from raising camellids. With the 

media as an accomplice, both vicunas and alpacas are now an icon of tourism in the 

RPFCH, benefiting institutions and public image instead of indigenous and local 

peasant farmers. The most striking result is that the myth of development justifies the 

trampling of the Andean cultures and hides the failure of the projects. 

Palabras claves 

Camélidos, Chimborazo, desarrollo, mito, simbología.
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INTRODUCCIÓN 

 

El discurso ecologista desde algunos años está ejerciendo presiones para que se proteja 

y mantenga el ecosistema páramo, fuente primaria de agua. Para ello varios estudios 

llegaron a la conclusión que sustituir la ganadería de vacunos y ovinos con camélidos 

sería la solución, pues los camélidos sudamericanos son amigables con el páramo. En 

consecuencia se ha implementado la repoblación e introducción de llamas, alpacas y 

vicuñas.  

Investigué cuatro historias de casos ligadas a proyectos de reintroducción e 

introducción de camélidos. Una es la introducción de vicuñas en la Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo, que desde ahora llamaré RPFCH2. La segunda 

historia concierne a la reintroducción de alpacas en dos comunidades; Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador. Las últimas dos historias corresponden a la repoblación de 

llamas y se dan por medio de la asociación de “llamingueros” Intiñan en varios lugares 

del cantón Riobamba y por medio de un proyecto de turismo comunitario en la 

comunidad de Palacio Real.  

El problema que se plantea es que las varias instituciones que han introducido 

y reintroducido alpacas y vicuñas no han considerado los aspectos culturales, más bien 

han ideologizado y mitificado los aspectos económicos sin tomar en cuenta que los 

nuevos cambios preveían quitar a los campesinos una fuente de ganancia directa y real, 

los borregos y la leche de las vacas, para sustituirla con otra hipotética e intangible, la 

                                                           
2 Es un área protegida de 58.560 hectáreas casi enteramente constituidas por páramo, en donde se 

encuentran un total de 41 comunidades indígenas (GAD Chimborazo, 2014) 
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crianza de camélidos3. Es decir que los proyectos estudiados tienen un origen 

mitológico, se basan de hecho, y/o se justifican, en el mito moderno del desarrollo. 

Para ello se pretende responder a las siguientes preguntas de investigación: 

-¿Están teniendo éxito los diversos proyectos de crianza de camélidos? ¿Por cuáles 

razones? 

-¿Cómo opera en ellos el mito moderno del desarrollo? 

-¿Qué implicaciones económicas, sociales, simbólicas y culturales tienen los proyectos 

investigados?  

 

El objetivo general del presente estudio es analizar los aspectos privilegiados 

y los no considerados en los proyectos de implementación de camélidos y sus 

implicaciones sociales y culturales en los poblados involucrados. Los objetivos 

específicos que responden a las preguntas de investigación son: 

-Evaluar, desde una perspectiva antropológica, el éxito o no de los varios proyectos de 

crianza de camélidos y las razones tanto de los éxitos como de los fracasos.  

-Evidenciar como opera el mito del desarrollo en los proyectos de crianza de 

camélidos. 

                                                           
3 Lo que se pretende evidenciar es el abuso del poder y la arrogancia del saber occidental. Frente a su 

incompetencia que a pesar de ser evidente, no deja de manipular e imponer su palabra para con ella 

decidir cómo tienen que vivir los pueblos andinos. Los discursos ecologistas se yuxtaponen a los 

intereses políticos y académicos, y a pesar de tener bases sólidas sobre las cuales argumentar la 

necesidad de cualquier cambio para el bien del planeta, se ahorran este paso aprovechando la 

prepotencia del saber científico y apoyándose en quienes tienen el poder de atropellar y violar los 

derechos, en este caso, de los indígenas quichuas puruháes de Chimborazo.  

Aunque coincidiendo en que ciertas prácticas agrícolas y de pastoreo están creando problemas 

ecológicos, nadie se ha dado el trabajo de preguntar a las mismas comunidades cual podría ser una 

solución eficaz. Nadie ha considerado a las comunidades indígenas como grupos humanos con derecho 

de decidir por su propia vida. Simplemente se ha tomado una medida y se ha impuesto. Me pregunto 

¿Por qué no se ha hecho lo mismo con las petroleras cuyos impactos ecológicos son notoriamente más 

devastadores? ¿Por qué no se le impone a las empresas madereras sembrar en lugar de talar? ¿Por qué 

se siguen vendiendo aletas de tiburón? ¿Las numerosas antenas urbanas de telefonía no causan daños 

colaterales? Etc…etc…etc….  
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- Investigar cuáles son las implicaciones económicas, sociales, simbólicas y culturales 

de la crianza de camélidos para las comunidades implicadas.  

Como justificación del trabajo diré que he buscado sin éxito trabajos 

antropológicos sobre este tema específico en Ecuador, lo único que encontré fueron 

trabajos afines al discurso ambientalista, citados a lo largo de la etnografía, que 

justifican la reintroducción de camélidos y que consideran las poblaciones humanas 

como una presencia poco cómoda o aprovechable desde una perspectiva folklórica y 

turística, pero nunca como lo que son, actores principales4. 

Hay varios trabajos de antropología cultural y simbólica que se refieren al uso 

de camélidos, como los de Flores Ochoa (Uywamichiq Punanmakuna. Pastores de 

Puna, 1977) o de Murra (El mundo andino: población, medio ambiente y economía, 

2002), pero son trabajos de otros países y no reflejan la situación ecuatoriana ni mis 

temas específicos de investigación. 

Para construir el marco teórico el primer referente bibliográfico al que acudí 

fue el trabajo de Ferraro, Desde las tuberías a la mentalidad, en donde se muestran 

diferentes casos de aplicación de proyectos no logrados por no haber considerado la 

perspectiva de los supuestos beneficiarios (Ferraro, 1994).  

Para analizar el origen mitológico de estos proyectos me he basado en la guía 

de Guerrero Modulo de mitos de la modernidad (Guerrero, 2001), sobre todo por lo 

que concierne el concepto de contemporaneidad del mito en sus nuevas formas5. Para 

                                                           
4 Para entender mejor esta parte se presenta un breve análisis del discurso de varios números de la revista 

Allpac´a y de las memorias de tres congresos mundiales de camélidos sudamericanos en los anexos 3 y 

4.  
5 El poder en la post-modernidad no deja escapar esta arma tan poderosa que constituyen los mitos para 

el control de las sociedades. Para ello fue necesario imponer el logos y hacer que el mito aterrice en lo 

profano, una vez desprestigiado e invalidado todo lo que se considera místico en el tentativo de matar 

el mito (Guerrero, 2010), se ha creado el espacio para imponer la misma razón, el mismo logos, como 

nuevos mitos profanos y fundantes de la nueva sociedad, usurpando la fuerza simbólica del mito para 
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ello han sido muy útiles los aportes de Reszler (1984) sobre los Mitos políticos 

modernos y de Cueto sobre las Mitologías de la modernidad (Cueto, 1982) así como 

la guía de vida, filosofía y ética de Guerrero en Corazonar (2010)6. Otros referentes 

teóricos basilares fueron los de usurpación simbólica7 (Guerrero, 2010)  y de análisis 

del conflicto social (Guerrero, 1999)8. Finalmente para la resignificación simbólica 

que está teniendo la llama desde y por medio de lo culinario, seguiré los elementos 

conceptuales de Claude Fiscler (1990)9 y el Modulo de antropología simbólica de 

Guerrero (2001)10.  

 

                                                           
el ejercicio del poder hegemónico tan típico de la globalización. En específico estamos hablando del 

desarrollo usado como herramienta por el poder, pero no el desarrollo en sí, sino su mitificación, es 

decir su significante exhibido y su significación que lo rinde uno de los mitos más poderosos y crueles 

de la modernidad. 
6 El ser humano, a través del lenguaje del mito, construye una reproducción imaginaria, fantástica, de 

su mundo y de su realidad (Guerrero, 2001). La palabra desarrollo en realidad ya no significa el alcance 

de una buena calidad de vida, de un acceso igualitario a los recursos, educación, sanidad, nada de todo 

eso… es como veremos un discurso mitificado que solo implica riqueza para pocos. La modernización, 

proceso a través del cual se construye la modernidad, necesita de mitos como el desarrollo (Guerrero, 

2001) para alcanzar su fin  y sobre todo para justificar sus medios.  
7 Por usurpación simbólica se entiende aquel proceso por medio del cual el poder instrumentaliza la 

cultura, entendida también como un “escenario de luchas de sentido”, para justificar sus acciones y su 

ejercicio (Guerrero, 2010). Pero no olvidemos que desde la usurpación simbólica puede nacer el 

conflicto, aquel conflicto necesario para el funcionamiento de la vida social y que se cristaliza en un 

proceso definido de insurgencia simbólica (Guerrero, 2010), es decir de lucha para la afirmación del 

propio cosmos de sentires. 
8 Otros referentes teóricos básicos son en primer lugar el de cultura como una construcción social y 

simbólica de sentidos (Guerrero, 2002) o, en palabras de Geertz, una trama de significaciones 

representadas en símbolos que el mismo hombre se ha construido (Geertz, 1973). 
9 Lo incomible, lo comestible y el orden culinario, las funciones de lo culinario y la formación del gusto 

de Claude Fiscler (1990). 
10 En específico, al hablar sobre la llegada de los españoles, la sustitución de las llamas con ovejas y la 

propuesta de su proceso invertido, trataré los conceptos de in-corporación de los alimentos, de la 

naturaleza del dis-gusto como defensa personal y su función en la adaptación a nuevos sabores, del 

hábito como medio de diferenciación entre lo comestible y lo no comestible y finalmente de la nostalgia 

de la madre tierra en cuanto al gusto (Fiscler, 1990). Hablaré de la insurgencia de lo imaginario 

(Guerrero, 2001) que se dará en el momento en que la llama regrese a ser parte de la tradición alimentaria 

de los pueblos andinos, es decir de la capacidad de imaginarla y de esta forma hacerla real en el cosmos, 

pues se necesita establecer nuevos o antiguos símbolos que descolonicen y que devuelvan la identidad 

a los pueblos ancestrales andinos. La interacción y eficacia simbólica de la llama tiene el poder de unir 

los pueblos de Abya-Yala o de nuestra américa que como nos recuerda Pérez en O'tan-O'tanil (2014) 

comparten el mismo corazón y la misma sangre vital. 
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Haciendo un breve resumen de la metodología utilizada, empezaré diciendo 

que para la investigación se utilizó el método etnográfico11, por medio de ello se han 

recogido directamente y de primera mano los datos etnográficos que sucesivamente se 

han analizado y transformado en las evidencias que guían los razonamientos y las 

descripciones de este trabajo12. El mismo que se desempeñó en las tres etapas o fases 

que pongo a continuación: 

- Fase documental o bibliográfica:  

Me ha permitido obtener información para entender los procesos históricos que han 

vivido los pueblos indígenas puruhá y hacer un diagnóstico de la espacialidad. Con 

estas bases he podido construir el marco teórico que finalmente me ha permitido 

acceder a las categorías teórico conceptuales necesarias para el análisis 

antropológico13. 

- Fase de trabajo de campo:  

                                                           
11 El presente trabajo es una etnografía particularista o enfocada, es decir una aplicación de la 

metodología holística en grupos particulares (Vargas, Vera, & Govea Rodriguez, 2011), en específico 

solo en aquellos relacionados con la crianza de camélidos. Adentro de ello se investigaron tres 

dimensiones de la vida social: la socio económica, es decir las implicaciones de los camélidos en la 

economía de las comunidades, la socio organizativa, que abarca la organización social con relación a la 

crianza de camélidos y los conflictos que genera, y finalmente la categoría cultural, en la que se busca 

entender cuanto los camélidos significan en la cultura de los pueblos investigados y sus implicaciones 

simbólicas.   
12 Se emplearon las tres principales categorías de análisis sugeridas en la Guía Etnográfica de Guerrero 

(2002), estas son: la espacialidad, indispensable para ubicar físicamente tanto en un plano macro como 

micro, el escenario y los actores de los hechos investigados;  la temporalidad, que por medio de un 

análisis diacrónico me ha permitido seguir los caminos históricos del pueblo puruhá hasta lo sincrónico 

y su relación con el espacio del presente; y finalmente, la categoría o dimensión de sentido, que implica 

el análisis de los múltiples significados y significaciones que los actores dan a su cultura (Guerrero, 

2002) y con las cuales construyen su identidad. 
13 En esta fase del trabajo también he analizado diversas revistas especializadas en páramos y en 

camélidos así como los resúmenes de tres congresos mundiales y un manual inédito propuesto por la 

ESPOCH (Anexo 1), lo que me ha ayudado a entender cuanto en realidad se consideran, desde una 

perspectiva más amplia, los aspectos culturales ligados a los camélidos suramericanos.  
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La observación participante ha sido mi mayor técnica14 junto con algunas entrevistas 

abiertas15. Para el registro de la información me he valido de una grabadora, cuyo uso 

solo se dio después de un cierto tiempo y bajo el permiso del entrevistado, una cámara 

fotográfica de pequeñas dimensiones y sobretodo del diario de campo, herramienta 

fundamental para grabar no solo los hechos sino también las reflexiones y las 

emociones que se generaron en el campo16.  

- Fase de interpretación:  

Es la fase en donde he analizado los datos de la investigación gracias a una 

triangulación de la información entre lo observado, lo escuchado y lo interpretado17.  

 

A seguir, en el capítulo 1 se reporta el análisis de las dimensiones temporales 

y espaciales, en los capítulos 2, 3 y 4 el desarrollo de los tres objetivos específicos y 

al final las conclusiones teóricas, metodológicas, etnográficas y las enseñanzas 

recibidas para la vida. 

                                                           
14 Se ha desarrollado por medio de vivencias frecuentes y repetidas, para compensar la imposibilidad 

de una larga permanencia in situ. Esta fase me ha permitido trabajar con varios actores, aunque quizás 

el proceso de instauración de un rapport con los varios interlocutores ha sido más largo de lo normal y 

en algunos casos aún no se ha dado.  
15 He podido escuchar las voces de las instituciones MAE (Ministerio del Ambiente), MAGAP 

(Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca), ESPOCH (Escuela Politécnica de Chimborazo), 

ECOPAR (Corporación para la investigación, capacitación y apoyo técnico para el manejo sustentable 

de los ecosistemas tropicales) así como las de la organización Intiñan, que a pesar de ser una 

organización laica, ha sido fundada y es gestionada por un cura. Los actores de las comunidades donde 

he trabajado y con los cuales he tenido la suerte de compartir experiencias son de ambos géneros y de 

varias edades. No he creado grupos focales ni he hecho talleres sobre temas específicos, sino que he 

aprovechado las conversaciones casuales tanto con ancianos como con niños, tanto con jefes 

comunitarios como con moradores.  
16 Sin embargo en los días de permanencia en las comunidades no me he mostrado nunca con el 

cuaderno en las manos para no alterar excesivamente las actitudes de los compañeros indígenas aun no 

acostumbrados a mi presencia, sino que me aislaba varias veces al día para escribir, contar y contarme 

lo más detalladamente posible las experiencias vividas, y una vez regresado del campo reafirmaba y 

refrescaba la memoria sistematizando los datos recopilados. En realidad quiero decir que los soportes 

tecnológicos mencionados han tenido un rol periférico en la etnografía, pues la vivencia no solo permitió 

recopilar datos, sino y sobre todo interiorizar los conceptos, las problemáticas y los sentires de los 

actores involucrados.  
17 Esta fase no ha empezado en una etapa sucesiva sino que desde las primeras salidas he ido 

interpretando las informaciones mientras las iba viviendo, descubriendo e interiorizando. Para ello 

jugaron un rol fundamental las experiencias personales, las emociones que desarrollé en el campo, las 

lecturas que componen mi bagaje cultural académico y las guías teóricas que enmarcan los conceptos 

básicos del trabajo antropológico. 
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CAPITULO 1 

 

APROXIMACIONES ESPACIALES Y TEMPORALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se hace un breve análisis del espacio en donde se ha realizado 

la investigación y de sus dimensiones temporales. 

1.1.Dimensión espacial 

 

El territorio de las llamas, es en ello donde estamos, donde viven los moradores de los 

pueblos andinos.  

Geográficamente nos encontramos en la denominada macro región andina, 

tierra de páramos, a los pies del volcán Chimborazo y también, vale decirlo, en el norte 

del antiguo Tahuantinsuyo. El nevado Chimborazo con sus 6310 msnm es el nevado 

más alto de Ecuador y se asienta en la cordillera occidental y en el centro geográfico 

del país, a 230 km de la capital Quito. La provincia, que lleva su nombre, tiene una 

dimensión de 6500 km cuadrados y una población de aproximadamente 509,350 

habitantes. Es dividida políticamente en 10 cantones con 61 parroquias; de ellas 5 

parroquias urbanas y 11 rurales pertenecen al cantón Riobamba, ciudad capital de la 

provincia y eje del área de estudio (Ministerio del Interior Gobernación de 

Chimborazo, 2016). Según el último censo realizado en 2010, el 38% de la población 

de Chimborazo se autodefine indígena, mientras que cerca del 57% se autodefine 

mestiza (INEC, 2010), es probable que en el próximo censo estos datos cambien 

considerablemente debido a varios procesos de revitalización cultural y de identidades, 

por ello también vale reportar que en los años 90 el 65/70% de la población era 

considerada indígena (Botero, 1990). 
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Los pueblos que habitan estas tierras vienen de los antiguos puruhá, pueblos 

ancestrales originarios de esta provincia que contaban con una cultura propia, con una 

orfebrería de plata y cobre y con una técnica alfarera sencilla y monocroma. 

Dominaron la hidrología y desarrollaron técnicas de cultivos avanzadas así como la 

fabricación de tejidos de cabuya y de lana de llama, adoraban los nevados y hablaban 

su propio idioma, el puruhuay. Cuando llegaron los Incas integraron a dicha cultura 

muchas de sus costumbres y por medio de frecuentes matrimonios interculturales, 

técnica de dominación típica del Tahuantinsuyo, se formó el pueblo que encontraron 

los españoles con su llegada. El idioma más hablado es todavía el quichua y las 

principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería (Botero, 1990), 

aunque en muchos pueblos, como consta en el diario de campo, se está verificando una 

migración hacia las ciudades cercanas y hacia diferentes trabajos asalariados. 

Finalmente, para contextualizar el presente trabajo es importante repetir que la 

mayoría del área de estudio está ubicada en el páramo, ecosistema que representa el 

6% de la superficie del Ecuador, cerca de 1,8 millones de hectáreas. De ello el 40% es 

cultivado y el 30% se ha convertido en pajonales debido a los ciclos de quema para 

favorecer el pastoreo. Dicho ecosistema es típico del neo-trópico y se encuentra, en la 

provincia de Chimborazo, desde los 3500 msnm hasta las nieves perenes, se caracteriza 

por vegetación no arbórea, alta irradiación ultravioleta, fuertes vientos, bajas 

temperaturas con altas oscilaciones térmicas entre el día y la noche (Hofstede, 2014). 

Mencioné estos datos porque la implementación de camélidos en los últimos años 

surge justamente de una respuesta a la degradación ecológica de dicho ecosistema, 

pues como explicaremos, del páramo depende el agua que abastece las ciudades. 

Más precisamente, la investigación se realizó en tres parroquias del cantón 

Riobamba, Chimborazo, se visitaron las comunidades de Pulinguí San Pablo y 
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Chorrera Mirador, pertenecientes a la parroquia rural de San Juan, la comunidad 

Palacio Real perteneciente a la parroquia rural Calpi y la comunidad Anguiñay de la 

parroquia rural Pungalá. A más de eso, también se consideraron entrevistas realizadas 

en otros lugares del país con el fin de tener elementos comparativos, a saber; en la 

ciudad de Saraguro (Loja), Ingapirca (Cañar), en la comuna de Cumbijín, parroquia de 

Salcedo (Cotopaxi) y finalmente en Salinas de Guaranda (Bolívar). 

Las comunidades citadas están asentadas o en el páramo, como es el caso de 

Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador (3840 msnm), o un poco más abajo como es 

el caso de Anguiñay y Palacio Real (3230 msnm). Las comunidades más altas 

aprovechan escasamente la agricultura a causa de las condiciones climáticas adversas, 

teniendo como actividad principal el pastoreo, mientras que las comunidades ubicadas 

a alturas menores, pero cercanas a la línea de inicio del páramo, tienen más facilidades 

para cultivar y al mismo tiempo aprovechan el páramo aledaño para el pastoreo. 

1.2.Dimensión temporal 

 

Es este un breve recorrido a través de la historia fundamental para entender como los 

varios procesos sociales, culturales y políticos han ido construyendo la realidad actual 

de los temas investigados.  

La domesticación de los camélidos en sur América se dio por primera vez hace 

7000 años (White, 2001), con la cultura Wankarani, asentada en la actual Bolivia cerca 

del lago Titicaca, para luego ser parte central de la vida diaria, de los mitos y de la 

ciencia también de las civilizaciones Tiwanaku y Tawantinsuyu desde 

aproximadamente el 1500 a.C. (Romero Badregal, 2003)  

En Ecuador la llegada de los camélidos domésticos se dio por difusión 

aproximadamente hace 2000 años, trayendo un cambio radical en las costumbres 
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alimenticias de los pueblos andinos, para quienes su consumo llegó a representar el 

59% del total de la carne (White, 2001). Según Murra la llama era un recurso 

importante en la economía pre colombina: “El hombre andino, además de sus dos 

recursos económicos principales; a. otros seres humanos ligados a él por lazos de 

parentesco y reciprocidad; y b. las tierras y aguas, contaba con un tercer recurso; c. los 

rebaños.” (Murra, 2002, pág. 308)  

También hay evidencias de que las poblaciones preincaicas ecuatorianas tenían 

desarrollada la producción de tejidos de cabuya y lana de llama (Botero, 1990). De 

hecho cuando llegaron los incas a Ecuador encontraron ya técnicas de textiles 

avanzadas, aunque más en la costa en donde las materias principales eran el algodón, 

también cultivado en los valles interandinos, y la lana de ceibo. Tanto en la costa como 

en el oriente la conquista incas no ha logrado establecer su dominio, por lo que su 

acción y sobretodo su influencia es evidente en los andes y los páramos, en donde si 

había presencia de llamas aunque no eran muy difundidas y su uso era más alimenticio 

y adivinatorio (Moya, 2006). 

Se pone en evidencia la importancia del textil en cuanto en la cultura inca los 

vestidos finos eran tan valiosos como el oro. El vestido era objeto de regalos y 

donaciones cuando se trataba de establecer lazos, alianzas o tratados de paz. Por 

ejemplo, llevar puesta la ropa de los vencidos era un signo de alianza y cuando se 

derrotaba un enemigo en guerra o cuando alguien cometía un crimen contra el Estado 

se lo privaba de los vestidos. También había un sistema de aduana que controlaba la 

salida de las ciudades con eventuales riquezas, entre ellas los vestidos finos, en donde 

la pena para quien exportaba sin permiso era la muerte. Por todo eso, al encontrar en 

el territorio del actual Ecuador una población escasa de animales que proveían  de 

fibra, adoptaron una política estatal prioritaria que consistía en la importación y 
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redistribución del ganado en el territorio (llamas, alpacas y guanacos) y la enseñanza 

de las técnicas textiles (Moya, 2006). 

Las vicuñas eran mantenidas libres como en la actualidad, y por medio de la 

práctica del chaccu o chaku, (rodeo) que en sí constituía una ceremonia, miles de 

personas  de forma comunitaria, cada tres años, acorralaban las manadas de vicuñas 

para su captura, esquila y censo. (Barreno, 2013). En fin, también la arqueología nos 

confirma que en la época preincaica había vicuñas y guanacos en el sur de Ecuador, 

mientras que las llamas y las alpacas importadas por los incas tuvieron una mayor 

distribución en el resto del país (Bonavia, 1996). 

Es evidente que las llamas y los otros camélidos eran muy importantes en las 

culturas ancestrales, tanto que no podían dejar de ser un referente terrenal importante 

para el mito. En la astronomía indígena americana se conocían y se trabajaba con las 

“constelaciones negras” que eran consideradas representaciones de deidades, 

indicadores astronómicos, orientadores astronómicos, etc… (Romero Badregal, 2003). 

En dichas constelaciones se encontraban la “llama blanca” conjuntamente con la cruz 

del sur o chacana (Romero Badregal, 2003), vemos entonces que la llama es un ser de 

mucha trascendencia simbólica y espiritual y por ello mismo considerado un animal 

sagrado que es parte del cosmos como de la vida terrenal. La presencia de la llama en 

las rutinas diarias, su utilización en el vivir cotidiano de las antiguas poblaciones 

andinas, hizo que se mantenga viva también en el imaginario simbólico de los 

ancestros andinos. De hecho las llamas eran sacrificadas a las “huacas”, sitios sagrados 

para los pueblos indígenas frecuentemente representados por cerros, quebradas, 

cascadas etc…, tanto en la provincia de Loja como en la de Chimborazo (Borchart de 

Moreno, 1998). 
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También Botero, citando a Juan de Velasco, dice que el pueblo puruhá 

observaba un culto al nevado Chimborazo y consideraba que las grandes manadas de 

llamas presentes eran de propiedad del Chimborazo y por esa razón no las comían 

(Botero, 1990). Borchart de Moreno reporta algunos relatos de Cieza de León en donde 

atestigua que en 1570 la poblaciones indígenas de Loja consideraban las “ovejas de la 

tierra” (es decir los camélidos nativos) como su bien más preciado, y que todavía en 

1582, había muchos camélidos en los páramos del Chimborazo “…a las cuales no 

matan los indios ni llegan a ellas para hacerles mal, por decir que el dicho volcán le 

echará heladas en sus sementeras y granizo y lo tienen por abución” (Borchart de 

Moreno, 1998, pág. 19), para poner fin a estas creencias, consideradas meras 

supersticiones, Diego de Aragón mandó a los españoles a cazar dichas llamas y obligó 

a los indígenas a acompañarlos (Borchart de Moreno, 1998). 

Cuando llegaron los españoles y encontraron los camélidos los llamaron, aún 

sin distinguirlos entre ellos, ovejas de la tierra, carneros de la tierra o llamas (Borchart 

de Moreno, 1998) (Bonavia, 1996). A pesar de que apreciaban sus carnes y que los 

usaron para trabajos y transportes (Borchart de Moreno, 1998) no tardaron en traer 

primero cerdos y caballos, y sucesivamente cabras y ovejas para remplazar 

definitivamente los camélidos. Si bien hay datos contrastantes y poco precisos, 

podemos afirmar que hacia el fin del siglo XVI las ovejas españolas, llamadas “de 

Castilla”, estaban abundantemente distribuidas en todo el territorio siendo Riobamba 

el sitio con mayor abundancia y el sitio, a la par que Latacunga, donde se desarrolló 

mayormente el textil en aquella época (Borchart de Moreno, 1998). 

Flores Ochoa (1977) también nos confirma que con la conquista, además de 

haberse diezmado la población humana, se redujo de un 80/90% la población de llamas 

y alpacas en los primeros 100 años, gracias a epidemias de sarna, a la introducción de 
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otros animales y, dato importante, a la descomposición de la cultura indígena que las 

resguardaba. Siglos más tarde en Ecuador, más exactamente desde el gobierno de 

Rodríguez Lara (1972/76) como me contaron en la asociación Intiñan,  se implementó 

una ley que prohibía la matanza de la llama para hacer frente a su escasez. A pesar de 

eso, en un estudio sobre los animales domésticos realizado en enero 1989, resulta que 

solo el 10% de las familias indígenas de Chimborazo tenían llamas. (Botero, 1990). 

Sucesivamente en el gobierno de Palacios (2005/2007) se restringió dicho veto a las 

hembras reproductivas. 

La alpaca en cambio, por la falta de un adecuado manejo, se extinguió en el 

país hacia finales del siglo XIX. Se estima que las ultimas de la especie hayan sido 

absorbidas en mezclas por la población restante de llamas, en donde se notan rasgos 

de hibridación (White, 2001). 

Acercándonos ahora al tiempo presente, para entender los procesos de 

repoblación de camélidos, vemos que con el calentamiento global los cultivos se hacen 

posibles a alturas siempre mayores, provocando una notable reducción del páramo que 

es considerado la fuente primaria de almacenamiento de agua y de carbono (Hofstede, 

2014). Los cultivos erosionan fuertemente el terreno exponiéndolo a que las lluvias se 

lleven grandes cantidades de detritos reduciendo la capa de substrato fundamental para 

el almacenamiento de agua. Adicionalmente, la ganadería de vacunos y ovinos, 

animales que no han evolucionado conjuntamente con el entorno, despoja a los 

pajonales de la protección de las hierbas y erosiona el piso. Además el peso 

considerable de la ganadería mayor tiene el efecto de compactar el terreno 

disminuyendo notablemente su poder absorbente (Hofstede, 2014). 
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Frente a este escenario se han implementado medidas de repoblación e 

introducción de camélidos, a saber: las alpacas (Vicugna pacos), que han sido 

reintroducidas por medio de proyectos “comunitarios” como alternativas económicas 

a los borregos; las llamas (Lama glama), cuya repoblación se dio por medio de una 

asociación privada como ayuda a las economías populares y como reapropiación de 

las culturas ancestrales; las vicuñas (Vicugna vicugna), hermoso camélido introducido 

en Ecuador para hacer frente a su peligro de extinción y para aprovechar la fibra 

notoriamente valiosa.  

  

Por exactitud, desde el 1984, el Estado implementó dos proyectos; 

“Reintroducción de la vicuña” y “Fomento de camélidos sudamericanos en el 

Ecuador” (Baptista Vargas, 2009) (White, 2001). Por ende, en los últimos años las 

poblaciones indígenas se encontraron en el medio de procesos de reintroducción y 

repoblación de camélidos. Sea esto como respuesta a la lógica del desarrollo, viendo 

en la crianza de llamas o alpacas la posibilidad de obtener recursos económicos que 

mejoren las economías campesinas; pero sobre todo respondiendo a intereses 

medioambientales para salvar los páramos de la acción destructiva de otras ganaderías 

o para salvar las vicuñas de la extinción18. 

 

En 1987 se constituye la RPFCH y limita su territorio, ultrajando límites de 

propietarios preexistentes, y el uso del mismo para su conservación. Prohibiendo en 

resumen la agricultura y el pastoreo de ganadería que no sea de alpacas o vicuñas 

(Baptista Vargas, 2009). 

                                                           
18 Las vicuñas se encuentran ahora en peligro leve de extinción aunque, desde 1982 hasta 1994, eran 

consideradas vulnerables y por ende necesitadas de protección especial (Lichtenstein, G., Baldi, R., 

Villalba, L., Hoces, D., Baigún, R. & Laker, J., 2008). 
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En 1985 desde Chile y Perú se importaron alpacas, una parte de ellas era de 

propiedad del MAGAP, otra de un criadero privado perteneciente al Dr. Stuart White 

(Baptista Vargas, 2009), experto en crianza de alpacas y autor de varios textos ya 

citados en este trabajo. De ellas según testimonios directos, 29 fueron entregadas a la 

comunidad de Chorrera Mirador y otras 29 a Pulinguí San Pablo19. 

Paralelamente, siempre en 1985 desde Chile y Perú (Baptista Vargas, 2009), y 

en 1988 desde Bolivia (BBC, 2014), se importaron un total de 277 vicuñas en la 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo. Esta última introducción coincidió con 

el ingreso de Ecuador en el Convenio Internacional para la Conservación y Manejo de 

la Vicuña de 1969 (BBC, 2014). A pesar de la muerte inicial de una buena parte de los 

animales introducidos, en la actualidad hay aproximadamente 600020 vicuñas pastando 

por la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. Habiendo alcanzado un número 

considerable de ejemplares, diferentes organizaciones, gubernamentales y no, están 

ajetreadas en tomar decisiones sobre el manejo de estos animales con el fin básico del 

aprovechamiento de la fibra. Un artículo de hace pocos años contaba sobre el éxito de 

dicha reintroducción por haber logrado con ella suplantar los casi 20000 borregos que 

“arrasaban” con el páramo (El Comercio, 2012). Cuando fueron introducidas las 

vicuñas eran sí del Estado, pero bajo el cuidado comunitario. Luego pasaron a ser de 

responsabilidad del MAGAP21 y sucesivamente del MAE22, precisamente del 

Departamento de Vida Silvestre. Todo eso se menciona para llegar al punto de que la 

                                                           
19 Diario de campo Pulnguí San Pablo, 21 febrero 2016 
20 Se han realizado 7 conteos, uno cada dos años desde el 2002, los conteos duran 28 días y en junio de 

2016 se realizó el octavo conteo; voces no oficiales hablan de más de 7000 animales con un margen de 

error del 10% (Conversación personal con Pool Segarra, Quito 22 de junio de 2016). 
21 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador. 
22 Ministerio del Ambiente de Ecuador. 
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vicuña es un animal protegido, intocable, con estatus de camélido silvestre cuya 

protección se da por medio de la aplicación de sanciones penales. 

La situación de las alpacas es diferente en cuanto dicho camélido ha sido de 

igual manera “casi” impuesto, pero en este caso se trata de un camélido doméstico, 

destinado a una gestión comunitaria y de propiedad de las asociaciones campesinas. A 

pesar de esto, la alpaca no llega a ser una solución económica para los indígenas así 

como no llega a ser parte de su mundo cultural. Lo que en cambio parece lograr la 

llama, repoblada como veremos con menos arrogancia y con más respeto de las 

culturas locales y que está impulsando ahora, en las comunidades interesadas, un 

proceso de resignificación simbólica. 

Finalmente, desde 1998, aunque se formalizó solo en 2006, la Asociación 

Intiñan de Riobamba, fundada por padre Gabriel Barriga, impulsa la repoblación de 

llamas. Empezó entregando un grupo de 20 llamas a un grupo de 20 mujeres indígenas 

de la parroquia de Pungalá, y en la actualidad son parte de esta asociación 180 grupos 

con un total de 8000 llamas aproximadamente.23  

Quiero concluir este capítulo ampliando un poco la mirada para ubicar el 

presente estudio, con relación a la carga simbólica que eso lleva, no solo en un tiempo 

sino y sobre todo en una época. La época de las corporaciones multinacionales, del 

consumismo y de la mercantilización de los derechos humanos, de la privatización de 

las semillas, del agua, del aire y con ello de la vida misma.  

  

                                                           
23 Diario de campo Riobamba, 19 diciembre 2015. 
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CAPITULO 2 

APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA A LOS 

PROYECTOS DE CRIANZA DE CAMÉLIDOS 

 

Irónicamente, por estos raros rumbos que a veces la misma vida escoge, los camélidos 

que desde la conquista y como técnicas de conquista fueron extirpados, eliminados, 

aborrecidos, volvieron a presentarse a los mismo pueblos que habían sido privados de 

ello como la única salvación, la única esperanza para salvar el páramo y con ello, en 

realidad, para garantizar el abastecimiento hidrológico a quienes somos y vivimos la 

sociedad occidental, es decir los directos descendientes de quienes extinguieron o casi 

los camélidos del territorio nacional.  

 

A pesar de la necesidad inminente de dicha reintroducción, mediada en una 

escala macro tanto por el Estado como por la sociedad civil, quienes finalmente se 

encuentran a encarar la realidad son las comunidades indígenas. Los mecanismos 

usados para ello han sido diferentes y por medio de varios proyectos. Como 

explicaremos y en parte como ya vimos, en el caso de las vicuñas y de las alpacas la 

introducción y reintroducción se ha dado como imposición, como medida de 

protección ambiental necesaria a pesar de las necesidades reales de los moradores, 

quienes no han podido decidir en propia persona si eso era bueno o no para ellos. El 

Estado guiado por los discursos ambientalistas y animalistas no se ha preocupado de 

preguntar a las comunidades si estaban interesadas en dicho cambio de vida, 

simplemente decidieron a priori que esto era lo mejor para ellos. En el caso de la llamas 

en cambio, el proceso de repoblación se ha dado de una forma no violenta y sobre todo 

ofrecida, no impuesta, por grupos cercanos a los moradores y no invisibles, 

impalpables, como es el Estado. 
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A continuación entraré en el detalle de los varios proyectos analizados 

poniendo en evidencia los objetivos de cada uno y los impactos causados. Empezaré 

con el proyecto de la alpaca, reintroducida como economía alternativa de desarrollo 

(mítico) y para salvar el páramo; seguiré con la vicuña, introducida para salvar el 

animal de la extinción; y terminaré con la llama, repoblada y ofrecida como alternativa 

para una mejora socioeconómica e integrada en la construcción y reconstrucción 

cultural como una recuperación de ejes de sentido ancestrales.  

 

2.1. El caso de las alpacas 

 

En 1995 el departamento de vida silvestre del MAG (entonces Ministerio de 

Agricultura y responsable de la conservación) por medio del proyecto “Fomento de 

camélidos sudamericanos en el Ecuador” introdujo alpacas de Chile y de Perú 

(Baptista Vargas, 2009). Su implementación en las comunidades de Pulinguí San 

Pablo y Chorrera Mirador, en 1998, debería haber producido una economía 

sustentable, es decir una economía rentable y al mismo tiempo amigable con el 

ambiente. 

…muchas cosas mismo invierte, invierte, invierte y nosotros los socios damos la mano 

así trabajando haciendo mingas así ah ah… por esta razón así vuelta … vuelta de las alpacas 

también, primerito ya no sé por qué por eso digo, cuando ya formaron turismo comunitario a 

lo mejor ellos para hacer la guía a lo mejor había dicho que borrego es malo, habían hecho 

así formulario que ellos hacen unas investigaciones que hacen mejor ellos mismos había dicho 

de este páramo ya no podemos tener borrego, en vez de borrego vamos a tener alpacas, pero 

quien cuida no hay, a ver…24 

 

Sin embargo, al igual que otros proyectos implementados en éstas como en 

otras comunidades no han tenido el éxito esperado. Pues hasta el 2009 la falta de 

capacitación sobre la clasificación de la fibra y la falta de una red de mercadeo hizo 

                                                           
24 Grabación 5 a Mariangela Tacuri, Pulinguí San Pablo 20 febrero 2016 
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que la lana de alpaca, potencialmente muy costosa, haya sido vendida al mismo precio 

que la de oveja, causando una pérdida de interés notable por parte de las comunidades 

(Baptista Vargas, 2009). 

De hecho ya no se debería hablar de comunidades sino de asociaciones. Los 

propietarios de las alpacas son antiguos comuneros que, sin tener la posibilidad de 

gestionar sus propios borregos como fuente primaria de ganancia y no encontrando en 

las alpacas un sustento económico suficiente, no han encontrado otras razones válidas 

para quedarse en los antiguos poblados. En efecto ya casi nadie vive en las 

comunidades, además ¿No será que el haber recibido de forma gratuita25 las alpacas 

ha producido un factor disgregante en las comunidades mencionadas? Esto queda aún 

por investigar. 

…pero ahorita la asociación que dijo a él, no… todos 48 vamos a administrar, todos 

48 tenemos que aprender, entonces mi marido dijo ya gracias dios le pague hasta aquí he 

venido entonces usted administre nomás, entregó a la gente […] ahorita están rotativamente 

dos días cada socio tiene que pastar pero así mismo a veces los socios a veces no vienen, me 

toca de estar yo, me toca de dar la mano yo, ahorita estuve donde mi tía, ahí llegué hoy, mi 

tía dijo no voy a alcanzar porque ella no vive aquí ella vive abajo, dijo entonces harasme el 

favorcito de sacar ¿Qué me toca de hacer? …..  y por esta razón vuelta, ahorita como 

están…”26 

 

Pulinguí San Pablo y Chorrera Mirador son prácticamente pueblos fantasmas, 

pero señalizados por letreros y con infraestructuras para turistas en el caso de Pulinguí. 

No puedo afirmar, en cuanto no es demostrable, que de haber seguido con la crianza 

de borregos las comunidades hubiesen seguido pobladas, pero es plausible como lo es 

el hecho que al no tener trabajo las personas emigran. 

 

                                                           
25 Diario de campo Chorrera, 21 febrero 2016 
26 Grabación 5 a Mariangela Tacuri, Pulinguí San Pablo 20 febrero 2016 
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2.2. El caso de las vicuñas  

 

Como sugiere Ferraro, muchas veces y ésta es una de ellas, las ideas de quienes 

implementan un proyecto de desarrollo difieren mucho de la ideas de los supuestos 

beneficiados, por ello se dice también que frecuentemente la cultura (…de los técnicos 

planificadores) es un obstáculo al desarrollo (Ferraro, 1994).  

 

2.2.1. Perspectiva de los técnicos planificadores 

 

Recibí telefónicamente la invitación para presenciar la cuarta reunión del Grupo de 

trabajo del proyecto vicuña a las 5 de la tarde de lunes 18 de mayo 2015, día anterior 

de la reunión a realizarse a las 9 de la mañana en la ciudad de Riobamba, a tres horas 

y media de Quito, el lugar en donde vivo. Tuve la clara percepción que en realidad mi 

presencia no era muy deseada y que recibí la llamada solo por un compromiso al que 

no podían desatender, pues quienes evalúan el éxito del proyecto solicitaron mi 

presencia. Cambié rápidamente de planes y a las 5 de la mañana siguiente salí para 

Riobamba y participé puntualmente a la reunión27. 

 

La primera cosa que noté, y me impactó, fue la total ausencia de representación 

comunitaria, me resistí a creerlo pero más tarde tuve la confirmación de que ninguna 

comunidad ni organización comunitaria constaba en el acta de los invitados de ésta 

como de las anteriores reuniones, pues estaba presenciando la cuarta reunión y accedí 

a las actas de las reuniones precedentes. Aun no entiendo cómo es posible que en un 

proyecto de grandes dimensiones como “Reintroducción de la vicuña”, en donde 

“…las comunidades campesinas tendrán bajo su responsabilidad la custodia de las 

                                                           
27 Diario de campo Riobamba, 19 mayo 2015 
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vicuñas existentes en su jurisdicción geográfica  comunal,  y  el  Estado  concede  a  

estas  comunidades  campesinas  el derecho al aprovechamiento de la fibra de la 

vicuña, y sus productos derivados…” según es Decreto Ejecutivo N° 2093 publicado 

en el R.O. N°  430, art. 3, 28  de  septiembre  de  2004, (La Hora, 2004) no se los haya 

siquiera invitado a tomar parte en las decisiones que los involucran directamente.  

Al ser dicho proyecto parte de un convenio internacional, es evidente la 

necesidad de protagonismo de los órganos ministeriales así como el interés de la 

ESPOCH para su aporte científico. Además la perspectiva (probablemente falsa) de 

altas ganancias incrementa el interés económico, pues la lana de vicuña es carísima, 

pero los finos pelos de las vicuñas, por sus  características peculiares, a más de conferir 

a las prendas que con ella se realizan una calidad excelente, necesitan de un cuidado 

particular para la hilatura de la lana, a saber, 1 kg de fibra ocupa una persona 

aproximadamente por un mes entero. Con ello resulta evidente que el precio final de 

la lana, así como su calidad, es estrechamente vinculado con su elaboración. En unas 

conversaciones personales con la experta internacional de vicuñas Bibiana Vilá, 

inclusive se me dijo que donde no haya realmente una formación muy buena en la 

elaboración de textiles no vale la pena implementar un proyecto de este tipo28. Sin 

embargo como veremos más adelante, el mito del desarrollo lo justifica todo. 

 

En efecto, el MAE y el MAGAP conjuntamente, como lo manifestaron en la 

reunión que presencié, están planificando la realización de un único punto de acopio 

general donde se almacenaría toda la fibra que se esquile en los diferentes chakus y, 

además, están proponiendo y coordinando la formación de una asociación de todas las 

                                                           
28 Diario de campo correo electrónico, 8 febrero 2016 
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23 comunidades que, además, pertenecen a tres diferentes provincias, para el manejo 

de dicho recurso; cabe preguntarse si es viable una asociación de este tipo. 

 

Por otro lado es evidente la razón de la no inclusión comunitaria en la toma de 

decisiones y la no consideración de sus mundos culturales, pues es más fácil tomar 

decisiones cuando nadie se opone o ni siquiera opina. Pero, si consideramos que en el 

mismo reglamento para el manejo y conservación de la vicuña se expresa que el Estado 

concede a las comunidades el derecho al aprovechamiento de la fibra, ¿no quiere decir 

eso que la fibra es un bien económico? ¿No se refiere a un posible desarrollo de las 

comunidades? Cabe preguntarse ¿quién quiere el desarrollo y para quién? Más 

adelante intentaré dar respuesta a esta pregunta, por ahora me limito a decir que han 

pasado 28 años desde la introducción de las vicuñas sin que nadie, aparte una imagen 

turística del país, se beneficie de ello. 

 

2.3. El caso de las llamas 

 

“Las llamas regresan y traen vida a los páramos andinos de Ecuador”, así estaba 

encabezado un artículo en el periódico El Universo fechado 14 de febrero 2005. (El 

Universo, 2005) Aunque parezca algo pretencioso, el título de este artículo expresa a 

plenitud la importancia que la llama desde siempre ha tenido para las poblaciones 

andinas.  

2.3.1. La Asociación de llamingueros Intiñan 

 

Intiñan es la asociación de llamingueros con sede en la casa indígena de Riobamba que 

se ha encargado, en los últimos años, de repoblar con las llamas los páramos del sector. 

De las conversaciones informales con Mireya Andrade, actual coordinadora de Intiñan, 
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emergió que la asociación funciona informalmente desde el 1998 y que se constituyó 

en 2006. El fundador y presidente actual es el padre Gabriel Barriga, quién fue párroco 

de Pungalá (parroquia en donde se investigó) desde el 1994 y es llamado por todos 

padre Gabicho o Gabichito. El reto de la asociación es repoblar los páramos con las 

llamas. En un primer momento la idea de las llamas surgió, o se justificó, por la 

necesidad de un aporte alimenticio a las poblaciones indígenas en donde los niños 

sufren de una desnutrición crónica. Para ello el mismo padre dice que la carne de llama 

tiene más proteínas que el pollo y menos del 4% de grasa (El Universo, 2005), de 

hecho la llama tiene 24,8% de proteínas y solo 3,7% de grasa, es decir más proteínas 

y menos grasa de cualquier otro animal doméstico usado en las comunidades como 

vacas, cerdos, cuyes o alpacas (White, 2004). 

También Intiñan consideró el aporte económico que podría dar la lana de llama 

para las comunidades, ligado a la posibilidad de una venta local a los turistas 

“extranjeros” y una venta al exterior, para que esto sea posible, es decir rentable, 

consideran que se deberían alcanzar al menos 20.000 ejemplares (El Universo, 2005).  

La asociación empezó facilitando la compra de llamas a los moradores, en el 

2000 entregó las primeras 20 llamas a un grupo de 20 mujeres de la parroquia de 

Pungalá:  

…ya vino el proyecto de la llamita yo ya así mismo un curso decía ya que iba a venir 

la llamita quien no más quieren, que organicen sesión de mujer hicieron formar, formamos 

una organización de mujeres y nosotros gracias a la comunidad también y la comunidad como 

es grande hicimos un grupito de vente personas y sacamos 20 llamitas en este tiempo en este 

año […] una por cada mujer y vinieron trayendo la llamita hicimos un sorteo para no tener 

problemas, sacamos unos números él que toca el numero le llevaban a la llamita…, según el 

testimonio de Miguel Tadai de la comunidad Anguiñay, por un precio de 73000 sucres 

pagables en dos años29.  

 

                                                           
29 Grabación 3 a Miguel Tadai, Anguiñay, 8 febrero 2016. 
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Actualmente están afiliados a Intiñan 180 grupos que han seguido el ejemplo 

del primero y en los años han llevado el número de las llamas aproximativamente a 

8000. A pesar de que se trata de una repoblación, pues en el país había llamas, cabe 

decir que a diferencia, por ejemplo, de la comunidad de Cumbijín (Salcedo) en donde 

nunca ha faltado la llama ni nunca se ha perdido la cultura de criarla30, en las 

comunidades escenario de este estudio no se tiene memoria de la presencia de la llama 

antes de la intervención de Intiñan31.  

 

2.3.2. El valor culinario de la llama en Palacio Real 

 

Entre las comunidades que se beneficiaron de la iniciativa de Intiñan encontramos 

Palacio Real, quien empero, después de un tiempo, se desprendió de la asociación y 

decidió apuntar en específico al valor culinario de la llama empezando con ello un 

proceso diferente de interacción simbólica. 

La comunidad quichua de Palacio Real también pertenece al pueblo Puruhá, 

cuenta con no más de 80 familias y, por medio de la Corporación de Turismo 

Comunitario de Chimborazo CORDTUCH, y el financiamiento de la GIZ, realizó un 

proyecto de desarrollo turístico que llevó en el 2006 a la estructuración y apertura de 

un “Museo Cultural de la Llama”, de una tienda de artesanía comunitaria y de un 

restaurant abierto cada día llamado Sumak Kawsay en donde se come seco y fritada de 

llama32. 

 

                                                           
30 Diario de campo Cumbijín, 29 diciembre 2015. 
31 Diario de campo Anguiñay, 8 febrero 2016. 
32 Diario de campo Chimborazo, diciembre 2014. 
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2.4. ¿Éxitos o fracasos? 

 

Ferraro dijo en 1994 que “todavía” se realizaban proyectos de desarrollo sin considerar 

el conocimiento, los valores, la cultura de la gente local (Ferraro, 1994), han pasado 

22 años y su afirmación sigue siendo muy válida y actual. La cultura de los 

planificadores, su sistema de valores, se impone en estas historias de casos 

conjuntamente con las alpacas y las vicuñas. Para implementar cualquier proyecto de 

desarrollo, esto necesita ser contextualizado (Ferraro, 1994), en primer lugar hay que 

ver si efectivamente todos participan o quienes participan, y en segundo lugar hay que 

entender que una comunidad no es necesariamente un grupo homogéneo de personas 

que viven de amor y de acuerdo, en su interior hay siempre intereses y opiniones 

divergentes (Ferraro, 1994). De hecho, como detallaré más adelante, esto se evidencia 

tanto en los conflictos siempre presentes en las comunidades implicadas con las 

vicuñas, como en las entrevistas y conversaciones realizadas en Pulinguí, en donde las 

únicas dos familias que viven en la comunidad tienen fuertes conflictos con los demás 

socios copropietarios de las alpacas por haber elegido quedarse cerca de sus 

pertenencias y vivir de ello33.  

Sin embargo, los proyectos se han realizado, y “cuando la teoría no se adapta 

a los hechos, se cambian los hechos” (Cueto, 1982, pág. 5) para adaptarlos a la teoría. 

En realidad es necesario precisar que el éxito o fracaso de los proyectos se está 

midiendo desde una perspectiva diferente de quienes implementaron los proyectos, se 

está midiendo podríamos decir con otra balanza, con otros sistemas de medidas. Dejo 

abierta esta duda y la reservo para las conclusiones. 

  

                                                           
33 Diario de campo Pulinguí San Pablo, 21 febrero 2016 
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CAPITULO 3 

MITOS MODERNOS EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 

Con el propósito de entender y exponer como los mitos modernos y sobre todo el mito 

del desarrollo operan en el marco de los proyectos de crianza de camélidos, es preciso 

seguir el siguiente razonamiento de Cueto (Mitologías de la modernidad, 1982), esto 

es, que para que un hecho sea real, para que haya existido, tiene que haber pasado por 

un medio de comunicación. Por ende estos últimos no divulgan información, sino que 

la crean, pues hacen reales los acontecimientos. Por consiguiente no existen hechos o 

“eventos silenciosos” ni “huérfanos de imágenes” (Cueto, 1982, pág. 6), todo lo real 

está publicado y por ello todo lo publicado es real. Una vez entendido esto, de igual 

importancia es entender que las voces que narran nunca son imparciales y por eso es 

necesario no solo leer bien lo que dicen sino también y sobre todo lo que no dicen y lo 

que quieren decir indirectamente (Van Dijk, 1999). 

A continuación haré un breve e incompleto análisis de dos artículos de 

periódico en donde se elogia un supuesto o parcial éxito de los proyectos de 

introducción de alpacas justificados por el discurso ambientalista y por el mito del 

desarrollo. 

En un artículo del diario “El Comercio” de hace pocos meses se resalta la 

actividad turística ligada a las alpacas en las comunidades de la RPFCH, en donde 

algunas entrevistas recogen los testimonios de mujeres que afirman que han tenido un 

incremento económico gracias a las actividades de textiles que realizaron con la lana 
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de alpaca (Márquez, 2016), también dice que en la Casa Cóndor34 de Pulinguí San 

Pablo los turistas nunca faltan. Pero, en las entrevistas que yo realicé, los moradores 

dijeron que desde ya dos años no se han repartido ganancias del turismo comunitario, 

y personalmente en las varias salidas a las comunidades nunca he observado presencia 

de turistas. También hablan de “verdaderas obras de arte” refiriéndose a las prendas 

de lana de alpaca y dicen que los precios son bajos en comparación con los precios del 

mercado internacional (Márquez, 2016), y aun así las productoras se quejan de que los 

turistas no quieren comprar las prendas porqué son caras. En realidad he observado 

que el precio es bajo, pero el tejido de las prendas no cumple los estándares de calidad 

esperados por los compradores  y la lana resulta áspera en contacto con la piel. 

El periódico sigue el juego del mito del desarrollo, inflando los hechos quizás 

en parte para promover el turismo pero también para justificar la implementación de 

los proyectos comunitarios. La misma redactora del artículo ya citado, Márquez,  

escribe otro, tres meses después, con el llamativo título “Un paraíso gracias a las 

alpacas” escrito en letras grandes sobre una bella imagen de la manada de alpacas de 

Chorrera (Márquez, 2016), en donde afirma que los páramos del sector han 

reverdecido gracias a la multiplicación  de las alpacas. En realidad es cierto que los 

páramos han reverdecido según el testimonio de Luis Cayambe35, pero ¿es cierto que 

ha sido gracias a la multiplicación de las alpacas?  

Los moradores me han dicho que en el sector había más de 20000 borregos, y 

también en este artículo el comunero Olmedo Cayambe, responsable de las alpacas de 

Chorrera, declara que antes ningún comunero tenía menos de 300 borregos (Márquez, 

                                                           
34 Casa Cóndor es una estructura de recepción turística comunitaria con una arquitectura en forma de 

cóndor que cuenta con un pequeño centro de interpretación sobre la cultura local, un camarote con 

literas para treinta personas, una cocina profesional y un amplio comedor.  
35 Diario de campo Chorrera, 21 febrero 2016. 
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2016). Claro que se ha reverdecido el páramo, pero no por la multiplicación de las 

alpacas, que al momento no suman más de 476 (Márquez, 2016), sino por la 

eliminación de los borregos. Pues de haber 476 borregos en lugar de 20000 

probablemente el páramo estaría en las mismas condiciones, reverdecido.  

Además, en el mismo artículo, se dice que en la comunidad Chorrera Mirador 

viven 34 familias, cuando en realidad no vive ninguna familia, sino que un 

representante a la vez se turna para el cuidado de las alpacas. Hay más, siempre en el 

mismo artículo se declara que las alpacas, 476, son “el medio de subsistencia” para las 

358 familias de las 7 comunidades del sector (Márquez, 2016). Esto sería 

aproximadamente 1,3 alpacas por familia que se esquilan cada dos años ¿Cuánto se 

gana con una alpaca? Para dar una idea referencial, una alpaca rinde en promedio 1,5 

kg de lana al año, el precio según la calidad de lana oscila entre 10,50 y 20,50 

dólares/kg (Garcia, 2007). Sin considerar como ya se ha dicho, que hasta el 2009 la 

falta de capacitación sobre la clasificación de la fibra y la falta de una red de mercadeo 

hizo que la lana de alpaca haya sido vendida al mismo precio que la de oveja (Baptista 

Vargas, 2009). Puesto que las familias podrían trabajar las prendas y venderlas 

ganando un excedente ¿Puede ser suficiente esto para considerarse un medio de 

subsistencia?  

A pesar de lo que se dice en los periódicos, se me perdone este adelanto de 

conclusiones, el éxito del proyecto de crianza de alpacas sólo se puede medir en la 

mejora del páramo, pero como hemos visto, no es porque las alpacas lo han 

recuperado, sino porque las comunidades indígenas han tenido que abandonar sus 

territorios ancestrales, sus terrenos y sus prácticas, y emigrar a los poblados y ciudades 

cercanas en donde pueden sustentarse con trabajos asalariados. Ahora se publicita el 

turismo y las maravillas de los camélidos, pero no se revela el costo social y cultural 
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del abandono de las comunidades. ¿No es el mito moderno del desarrollo que justifica 

este caso? El fin justifica los medios, las comunidades indígenas han sido empujadas 

lejos de sus tierras para perseguir la mejora económica que les habían prometido con 

las alpacas. No se pretende en este ámbito satanizar a los periodistas ni a su labor, 

tampoco se pretende decir que lo escrito y citado en los artículos haya sido fruto de 

mala fe. Se reporta esta distorsión de los hechos para dar a entender el poder que tienen 

los medios de comunicación y cómo pueden a su vez ser usados por el discurso político 

y el ejercicio del poder. 

 

3.1. ¿Quién quiere el desarrollo y para quién? 

 

La respuesta a esta pregunta quizás no parezca tan evidente, pero está ahí, bajo nuestros 

ojos. El desarrollo lo quiere el poder. El desarrollo, como el progreso y, añado 

personalmente, el buen vivir, son mitos de la modernidad, herramientas del discurso 

político para el ejercicio del poder (Guerrero, 2010). Si recordamos las palabras de 

Reszler cuando nos dice que cada época, cada sociedad, rescribe el mito en función de 

su sensibilidad adaptándolo a los modelos políticos que predominan en ella (Reszler, 

1984), y si consideramos la modernidad, o post-modernidad, como la época en la que 

estamos, resultará fácil entender cómo el desarrollo es en realidad la versión moderna 

del expansionismo, de la conquista, una forma más de justificar el ejercicio del poder. 

No estamos hablando de un mito cualquiera, de un mito construido por las poblaciones 

según sus referentes terrenales. Estamos hablando de un mito construido hábilmente 

“como cualquier otra arma moderna” cuyas técnicas de manipulación son 

perfectamente dominadas por el poder (Reszler, 1984), pues recordamos que un mito 

está lleno de carga simbólica que frecuentemente puede ser usurpada (Guerrero, 2010). 
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Para justificar la introducción y reintroducción de camélidos fue fundamental 

plantear la crisis del ecosistema páramo, dada por varias razones y entre ellas por la 

sobrepoblación de borregos, y que la vicuña estaba en peligro grave de extinción, por 

lo que era necesario un plan de conservación de la vicuña que en efecto tuvo éxito y 

en la actualidad el camélido Vicuña vicuña se encuentra en estatus least concern 

(preocupación menor) (IUCN, 2016). Si bien todo es verdad, también es verdad que 

solo se mira el problema desde una perspectiva conservacionista y ambientalista, y ni 

siquiera con las debidas precauciones. ¿Y qué pasó con la cultura? ¿Cómo justificamos 

la extracción de los borregos y la “expropiación” extra oficial de los páramos al uso 

de las comunidades? 

Fácil, para ello están algunas palabras que lo cubren todo: cambio de la matriz 

productiva, progreso, desarrollo, etc… todas intrínsecamente relacionadas entre ellas 

y con el ejercicio del poder.  Palabras que representan los mitos fundantes de la 

modernidad y que como se ve frecuentemente en las noticias justifican, 

paradójicamente, las acciones ecocidas más catastróficas de nuestros tiempos, como 

la extracción petrolera llena de catástrofes “naturales” o el monopolio de las semillas 

de Monsanto. Estos mitos son usados por el poder como “palancas de comando” para 

operar sobre  los egoísmos individuales y asociarlos a la acción colectiva (Reszler, 

1984). 

Entonces, recapitulando, se plantea la Crisis36, otro importante referente 

mitológico de la modernidad (Cueto, 1982), en donde la destrucción del páramo y el 

peligro de extinción de la vicuña necesitan atención. Como medida sanadora urgente 

                                                           
36 Cueto nos dice que la Crisis, intencionalmente “mayusculizada”, aquella crisis dramatizada, es uno 
de los mitos siempre actuales y más eficaces de la modernidad para justificar todo tipo de acción. Un 
concepto que se manipula desde siempre para el control social y se hace presente sin falta como un 
preámbulo a nuevos hechos de civilización (Cueto, 1982). 
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se extirpan los borregos de los páramos con la formación de la RPFCH y se 

reintroducen alpacas y vicuñas, cuyas pezuñas sabemos tienen almohadillas que no 

erosionan el terreno y cuya forma de comer no daña las plantas desde las raíces. En 

este panorama las poblaciones indígenas se encuentran perjudicadas, pero se le dice 

que en algún momento podrán aprovechar la lana de las vicuñas. Pasaron los años, 28 

aproximativamente,  y el número considerablemente aumentado del camélido suscita 

el interés de muchos. La vicuña se torna un “importante” atractivo turístico y un logro 

para exhibir frente a la comunidad internacional. Nace el Grupo de trabajo de la vicuña, 

pero considerando los conflictos que se han dado con algunas comunidades y que 

detallaré más abajo, no se involucran dichos actores. Así no solo se esquiva el 

problema, también se desprecian totalmente las capacidades y los derechos de 

organización propia que tienen las comunidades.   
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CAPITULO 4 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, 

CULTURALES Y SIMBÓLICAS DE LOS PROYECTOS 

DE CRIANZA DE CAMÉLIDOS  
 

Respondiendo finalmente a la tercera pregunta de investigación, en este capítulo 

evidencio las inevitables implicaciones que los varios proyectos descritos han tenido 

y tienen sobre las comunidades. 

Empezaré con este ejemplo; si olvidamos por un momento los beneficios 

ambientales, ¿no era acaso más remunerativa la crianza de borregos? Sin embargo se 

han presentado las alpacas (y las vicuñas) a las comunidades como “una fuente 

rentable de recursos económicos” (Márquez, 2016), como una alternativa económica 

a los borregos.  

Lo cierto es que al menos en Pulinguí San Pablo y en Chorrera Mirador la casi 

totalidad de las familias que en algún momento han pertenecido a las comunidad han 

sufrido un drástico cambio socio económico y con ello también cultural, pues en la 

actualidad viven en pueblos cercanos y se ganan la vida con trabajos asalariados37 

porque de hecho no pueden sustentarse de las alpacas y, por supuesto, aún menos de 

las vicuñas. La gestión comunitaria de las alpacas no es más que una “chaucha”, una 

especie de bono, para las familias de los adscritos a la asociación, quienes reciben de 

vez en cuando un alpaca macho38, y para las mujeres tejedoras que entregan sus 

prendas a la asociación por una ganancia entre 2 y 7 dólares39 (Márquez, 2016).  

                                                           
37 Diario de campo Chorrera Mirador, 21 febrero 2016. 
38 Diario de campo Pulinguí San Pablo, 21 febrero 2016. 
39 Diario de campo Pulinguí San Pablo, 21 febrero 2016. 
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Paralelamente, en el caso de las vicuñas, las comunidades arbitrariamente 

involucradas aún no han llegado a ver un cambio en su estructura económica y social 

ni en sus matrices culturales, pues nunca han llegado a tener relaciones directas con 

estos animales que repito, son prácticamente intocables. Las únicas relaciones se dan 

en las situaciones conflictivas que se crean por compartir el mismo territorio. 

 

4.1. Conflicto y usurpación simbólica en el caso de las vicuñas 

 

La cantidad de vicuñas alcanzadas, como ya se ha dicho alrededor de 6000 en el último 

censo 201540, ya parece saturar el hábitat para ello destinado. Pues, como veremos, 

están invadiendo los pastos y las huertas y probablemente eso se da por la escasez de 

comida, por lo que resulta insostenible el pronóstico inicial de alcanzar las 49000 

vicuñas41, pronóstico que quiero precisar, se ha basado en una superficial observación 

por parte de los técnicos planificadores de una reserva faunística peruana en donde 

supuestamente los camélidos viven exitosamente con una densidad media de un animal 

por hectárea42. En el inédito “Manual para el manejo comunitario de la vicuña en los 

páramos de la RPFCH” escrito por los técnicos de la ESPOCH como producto del 

proyecto vicuña43, se afirma que falta un estudio serio sobre la capacidad de carga, en 

animales por hectárea, de los páramos involucrados. Además se conoce el páramo de 

Chimborazo como un páramo seco cuya buena parte está constituido por arenales 

(Hofstede, 2014), por lo que no hay abundancia de paja o yerba.  

                                                           
40 Diario de campo Riobamba, 19 mayo 2015. 
41 Diario de campo Riobamba, 19 mayo 2015. 
42 Diario de campo Riobamba, 19 mayo 2015. 
43 Diario de campo vicuñas, 24 marzo 2016. 
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Frente a episodios de violencia protagonizados por las comunidades hacia las 

vicuñas invasoras, los representantes del MAE que estaban presentes en video llamada 

a la reunión que presencié, amenazaron con sanciones y enjuiciamientos penales 

recordando que son animales silvestres protegidos, además que patrimonio del Estado, 

por lo que está prohibido cualquier acto que pueda dañarlos, además de su cacería, 

aprovechamiento de la carne o de las pieles. Con relación a esto, a más de varios 

testimonios recopilados personalmente, en el capítulo 10 del manual citado44 se 

reportan en el mismo orden varios tipos de conflictos:  

Atropellamiento de las vicuñas; en donde el MAE de Chimborazo y la unidad 

de policía de medio ambiente UPMA realizaron una campaña llamada “No más 

atropellamientos de vicuñas” en la cual concientizan a la población con letreros que 

advierten del peligro de los atropellamiento y dibujan siluetas de vicuñas azules en la 

carretera, haciendo evidentemente referencia a la campaña de corazones azules en 

contra de los accidentes automovilísticos y las consecuentes muertes de personas. En 

el mismo manual la foto de una cara de vicuña con una nube que sale de su boca dice 

“¡usted está manejando en mi hábitat! ¡Tratemos de vivir en armonía!”.  

Lejos de tener algo en contra de las vicuñas, podemos ver claramente la 

usurpación simbólica (Guerrero, 2010) en el discurso pronunciado por el Grupo de 

trabajo de la vicuña para justificar el ejercicio del poder en la imposición de las 

vicuñas. En primer lugar la silueta azul apunta a sensibilizar a la población sobre la 

muerte de las vicuñas asociando esta última al concepto de muerte humana, en segundo 

lugar usan una foto de una vicuña antropomorfa y le atribuyen la propiedad o posesión 

del hábitat45 (…en MI hábitat!), usurpando no solo simbólicamente sino también 

                                                           
44 Anexo 1 
45 La cultura es siempre un escenario de lucha de sentidos para el control de los significados (Guerrero, 

Usurpación simbólica, identidad y poder, 2004), los sectores hegemónicos se avalen de los símbolos 
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físicamente un espacio que no es ni puede ser de ninguna forma de un animal 

introducido, sino de las poblaciones que desde siempre lo han vivido y cuidado.  

A más de esto nombran apenas el peligro que tales choques podrían constituir 

por los automovilistas y dan una serie de indicaciones sobre cómo actuar en caso de 

encontrar una vicuña atropellada, indicaciones que además ponen claramente en riesgo 

a las personas por salvar una vicuña, como dejar el carro parqueado con las luces de 

parqueo en una calle en donde la visibilidad es frecuentemente muy reducida por la 

neblina.  

Pastoreo de las vicuñas en espacios compartidos con animales domésticos; 

frente a este tipo de conflicto se preocupan de advertir que quienes se perjudican de 

esta cercanía son las vicuñas por las enfermedades que los animales domésticos pueden 

transmitirles además de los posibles cruces y relativas hibridaciones que, anotan, dan 

lugar a animales si fértiles pero no deseados.  

Invasión a los cultivos y a los pastos comunitarios; es esta la mayor causa de 

conflictos con algunas comunidades y de los cuales tengo testimonios directos 

(Pulinguí San Pablo, Chorrera y Salinas)46, para ello antes que nada recuerdan que la 

vicuña es protegida por la ley y que no se puede capturar ni cazar, la pena es de tres 

años de privación de la libertad. Luego de esto los técnicos del Grupo de trabajo de la 

vicuña se toman el derecho de aconsejar a los moradores sobre como cercar sus 

terrenos de forma “económica y eco-compatible” sin usar alambre de púa peligroso 

                                                           
que dan sentido a la vida para ejercer el poder. La humanización de la vicuña que se da por medio de su 

representación antropomorfa y por medio de las siluetas azules es una herramienta que facilita la 

imposición de la misma en un espacio no suyo, sensibiliza la población por medio de la usurpación 

simbólica y atribuye a la vicuña la propiedad del espacio. Las siluetas azules inculcan un sentido de 

culpa ancestral en donde todos los seres humanos se sienten responsables y dolidos por la muerte de un 

animal indefenso, facilitando la cesión física y simbólica del entero espacio analizado a los derechos de 

la vicuña. 
46 Diario de campo Pulinguí San Pablo y Chorrera mirador, 20-21 febrero 2016. 
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para los animales. ¿No es un discurso perverso y un abuso en el ejercicio del poder? A 

las poblaciones indígenas no solo se les dice que estos animales son intocables y que 

están bajo su responsabilidad, sino que en el caso de que se coman sus cultivos, 

PUEDEN, si quieren, cercar los propios terrenos para defenderlos pero sin que estas 

cercas causen daño a los animales salvajes, que repetimos, son de propiedad del Estado 

pero bajo la responsabilidad de los indígenas. 

Es importante tener responsabilidad ambiental, no usar alambre de púa etc…, 

pero en este caso lo que están haciendo las instituciones gubernamentales y la 

ESPOCH, cuyos intereses se yuxtaponen, es dar la vuelta a la tortilla, usurpando 

simbólicamente el derecho sobre las tierras que los campesinos han logrado por medio 

de tantas luchas y acusándolos de ser responsables de episodios de conflicto con un 

animal que ellos mismos han puesto e impuesto a las poblaciones. Un animal 

introducido donde las comunidades han vivido desde siempre.  

¿Acaso no deberían las mismas autoridades proteger a los automovilistas de los 

posibles accidentes? ¿No deberían asumir ellos mismos los costos de las cercas para 

los cultivos afectados? Este breve análisis nos da a entender como el poder pretende 

manipular a las poblaciones infligiendo una culpa más a los campesinos para justificar 

sus acciones, sean ellas en ámbitos ambientales, económicos o políticos. 

 

4.2. Las llamas: de aporte económico real a referente cultural 

 

Volviendo a la función social de Intiñan, podemos observar que en primer lugar la 

llama ha sido ofrecida a quienes consideraron ventajosa la posibilidad de comprarlas, 

en segundo lugar la misma asociación ha trabajado para que aumente el valor 
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económico de la inversión sugerida resultando así una compra ventajosa y una 

capitalización concreta para los comuneros involucrados. 

A saber, en el 2002 y sucesivamente en el 2004 padre Gabicho recibió del 

Vaticano dos desembolsos de $9.000,00 cada uno con los que afianzó definitivamente 

Intiñan (El Universo, 2005). Según Mireya, coordinadora de la asociación Intiñan, 

cuando empezaron su labor, una de las primeras acciones fue la de fijar el precio de la 

llama en el mercado. Comentó que una llama valía $10,00 (el equivalente en dólares 

del valor X que era en sucres), y que Intiñan lo subió a $60,00, para que “sea más 

justo”47. De esta forma regularon el precio de la llama para que tenga o represente un 

bien económicamente valioso para los propietarios. Actualmente una llama vale 120 

dólares, ese es el precio establecido por Intiñan. Pasando un sábado por el mercado de 

Calpi pude constatar que el precio de venta estaba en $100, sin embargo cuando, 

hablando con Pascual en la comunidad Pulinguí San Pablo, le dije que las llamas en 

dicho mercado valían $100, me dijo que “estas no valen”, que a veces son enfermas48. 

De hecho Intiñan también cuida de la salud de los animales que pertenecen a los 

asociados, se encarga de hacer talleres y de contratar técnicos para la desparasitación 

y la vacunación49.  

Otra función que cumple Intiñan es la de “banco de llamas”, es decir funciona 

como una cooperativa de micro prestamos solo cuando éstos están finalizados a la 

compra de llamas. También tramita las compraventas y establece los precios por el 

alquiler de las llamas en ocasiones especiales como el pase del niño u otros desfiles. 

Si un campesino quiere comprar una llama debe tener la suma mínima de $50, en este 

                                                           
47 Diario de campo Riobamba, 19 diciembre 2015. 
48 Diario de campo Pulinguí San Pablo, 20 febrero 2016. 
49 Diario de campo Riobamba, 19 diciembre 2015. 
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caso Intiñan presta los $70 faltantes. El costo por un día de alquiler es de $2050. Es 

decir, Padre Gabicho por medio de Intiñan emprendió un proyecto de vida y para la 

vida con las comunidades, aprovechando sí su poder desde la iglesia pero teniendo un 

conocimiento fundado de las realidades locales y obteniendo buenos resultados, es 

decir obteniendo que la mayoría de las familias incrementen su capital por medio de 

la adquisición de llamas que, en los años, han aumentado de valor y que producen crías 

además de proveer lana, estiércol y carne. 

Según el Padre "la llama transmite las cualidades del indígena andino, que es 

pacífico, observador y profundo en sus meditaciones, a la vez que digno" (El Universo, 

2005). Es decir, reconoció el valor de la llama como el animal ancestral que desde 

siempre ha acompañado a los pueblos andinos. Me gustaría pensar que este proceso 

sea parte de un mea culpa de la iglesia, pero no es así, es simplemente la buena 

voluntad de un hombre para ayudar por medio de su posición a los más necesitados. 

Aunque es cierto que podría ser interpretado, o bien podría ser, otra forma de ejercicio 

del poder, el resultado es que casi todas las familias tienen algunas llamas, aunque no 

las usen como en Cumbijín51 para las tareas domésticas, están poco a poco volviendo 

a ser parte de su cultura, se están resignificando, aunque sea por medio del concepto 

del capital, pero por otro lado, es innegable que vivimos en el capitalismo. 

En la comunidad Anguiñay nadie recuerda la presencia de la llama antes de su 

repoblación, algunos dijeron que nunca habían visto una52. Ahora desde ya 16 años 

cuentan con el animal como recurso económico, como un bien capitalizado que a 

                                                           
50 Diario de campo Riobamba, 19 diciembre 2015. 
51 Diario de campo Cumbijín, 29 diciembre 2015. 
52 Diario de campo Anguiñay, 6 febrero 2016. 
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diferencia de las alpacas y sobretodo de las vicuñas representa un comodín, una 

inversión, un seguro para las emergencias etc. 

En mi breve búsqueda de relaciones simbólicas y culturales de las llamas con 

las comunidades he participado en los desfiles de carnaval de Pungalá pensando en 

que si usan llamas en los pases del niño navideños53 era probable que también las 

usasen en los festejos de carnaval. Pero no he visto llamas, cuando pregunté sobre el 

tema me aseguraron que en los años pasados había pero que decidieron no “sacarlas” 

este año porque la espuma química de las bombonas de carioca, que ya hace rato 

sustituyó el agua y la harina, es dañina para las llamas. En los desfiles en cambio había 

cuyes, gallos y muchas representaciones de venados, evidente símbolo de virilidad que 

contrasta con la bondadosa apariencia de las llamas54.   

Cuando hacía preguntas sobre las llamas las respuestas más frecuentes han sido 

apreciaciones sobre su aspecto físico, todos dicen que son bonitas, y sobre los 

beneficios económicos que de ella derivan. Por ejemplo Miguel Tadai dijo que  

…donde nosotros tocó una llamita mayorcita, viejita, pero gracias a Dios esta llama 

nos dio bastante producto, nos dio así mismo los animalitos, lo hijos, crió nos dio bastante 

hijitos y nosotros esta llamita dio un signo bastante para mí, esta llama nosotros sabíamos ir 

a danzar en Pungalá y ganamos los premios, ganamos primeramente una cocina …en el 

desfile bailamos y ganamos y esta lamita era bonita para seguir atrás también sabía seguir 

bailando y ya era muy viejita y ya matamos ya no tuvo más hijos y ya estaba bien mayorcita 

…55.  

 

También dicen que son lindas y que a los turistas les gustan, que la lana es muy 

caliente y ayuda a recuperarse de las heridas, que la orina cura el dolor de barriga y 

calma las iras, que la grasa es curativa y que con ella hacen pomadas, fruto de talleres 

organizados por Intiñan56. A pesar de las declaraciones citadas, parece que su valor 

                                                           
53 Diario de campo Riobamba, 19 diciembre 2015. 
54 Diario de campo Anguiñay, 8 febrero 2016. 
55 Grabación 3, Miguel Tadai, Diario de campo Anguiñay, 8 febrero 2016. 
56 Diario de campo Anguiñay, 8 febrero 2016. 
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mítico y simbólico aún no ha aflorado completamente pero está dando señales. La 

memoria colectiva se reconstruye viviendo y de esta forma las nuevas generaciones 

tendrán el recuerdo de haber vivido siempre con la llama mientras que las viejas se 

encargaron de encontrar un sentido a su reaparición. 

 

En un testimonio de padre Gabicho de hace 11 años cuenta que los indígenas 

todavía conservan tradiciones ancestrales y que dedican ofrendas al cercano volcán 

Sangay por creer que allí habita "Mamá Chabela", una deidad que concede el don de 

la lluvia, pero afirma que "cuando efectúan esos rituales lo hacen a escondidas, y al 

día siguiente acuden todos a misa" (El Universo, 2005). No he podido investigar a 

cabalidad este asunto, pues el mismo hecho de que se me presentó a la comunidad 

como un amigo de Padre Gabicho me excluyó automáticamente de ciertos temas, sin 

embargo dudo que las llamas sean parte de estos ritos a la Mamá Chabela57, debido 

justamente a su ausencia en el sitio desde siglos. Quizás siguiendo de cerca estos 

procesos y continuando la investigación se pueda observar su inclusión como en el 

caso de las alpacas en los indígenas de Pulinguí San Pablo, quienes usan la lana de 

alpacas58 para pedir por sus animales en las ceremonias de culto a las huacas ya citadas 

anteriormente (Botero, 1990). 

En un artículo más reciente sobre la comunidad Chocabí, perteneciente al 

cantón Guano pero afiliada a Intiñan, un grupo de 10 mujeres que hace tiempo 

                                                           
57 Para no alejarse del tema central cuyo lugar pertenece a los camélidos y sus implicaciones simbólicas 

no se profundiza en este ámbito el estudio de hechos importantes como los rituales a la “Mama Chabela” 

reportados, sin embargo vale la pena una aclaración. El periodista escribe en el artículo que se trata de 

sincretismo religioso (El Universo, 2005), pero siguiendo el análisis de Guerrero (Guerrero, 2004), al 

hablar de sincretismo estaríamos hablando del nacimiento de un nuevo sistema religioso surgido de la 

fusión de otros anteriores, lo que no viene al caso. Las ritualidades descritas se pueden explicar y 

entender bajo el concepto de heterogeneidad socio-cultural de Cornejo Polar (Escribir en el aire, 2003), 

pues lo que está pasando es en realidad una lucha para la resistencia a la transculturación de algunos 

aspectos de la cultura previa a la corona, una lucha desde y para la diferencia. 
58 Diario de campo Anguiñay, 7 febrero 2016 



41 

recibieron llamas cuentan sobre su voluntad de vender prendas y artesanía de calidad 

hecha de lana de llama. Cuentan sobre las expectativas que tienen de este proyecto y 

sobre los talleres que recibieron para aprender técnicas avanzadas de tejido (Márquez, 

2014), lo que por ejemplo falta a la comuna de Cumbijín en Salcedo, quienes 

recibieron de otros proyectos una manada de alpacas pero no saben cómo utilizar la 

fibra59.  

En realidad cabe preguntarse sobre el posible desarrollo y éxito del uso textil 

de la lana de llama, pero de toda forma no se trata de una expectativa creada con la 

implementación de la llama, sino de una posibilidad que ha surgido luego. Además, 

Intiñan se encarga de capacitar constantemente sobre varios aspectos y en varias 

habilidades a las comunidades aumentado el beneficio para los asociados. Por ejemplo 

cuando me acerqué a solicitar el permiso para investigar se me pidió algo a cambio, 

una retribución para las comunidades, me pidieron que dé algún curso y en la 

actualidad estoy dando pequeños talleres prácticos de cocina60 y por pedido de padre 

Gabicho, también enseño formas diferentes de preparar la llama. 

A pesar de eso, no a todos les gusta la llama y no todos la consideran alimento, 

por ejemplo Segundo Tadai en mi última visita a Anguiñay en ocasión de la fiesta de 

la llama realizada por Intiñan, me dijo que “asco da, no como”, afirmando que el 

chancho, el cordero, la cabeza de borrego negro “¡si es alimento!”61 Pero no la llama. 

Es entendible que, sobre todo para una persona anciana que toda la vida ha comido 

                                                           
59 Diario de campo Cumbijín, 12 enero 2016 
60 En otras experiencias de mi vida he trabajado como cocinero por muchos años y he estudiado 

gastronomía. 
61 Diario de campo Anguiñay, 30 abril 2016.  

Siguiendo la explicación de Fiscler, (El (h)omnivoro El gusto, la cocina y el cuerpo, 1990), no todo lo 

que es biológicamente comestible lo es también culturalmente. De hecho el señor entrevistado no 

considera siquiera alimento a la llama y demuestra un claro disgusto al solo pensar de comerla, de 

incorporarla. El régimen etnocéntrico occidental también ha impuesto la “referencia única de la 

normalidad y de la calidad” en cuanto a comida (Fiscler, 1990), por ello también considero que el comer 

llama es en sí un acto de descolonización.  
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cerdo y borrego, la asimilación de un gusto nuevo y peculiar como el de la llama sea 

más difícil, y por supuesto tampoco es necesario. La asimilación del gusto se da con 

el hábito (Fiscler, 1990) e irá paso a paso con la re-asimilación cultural de la llama, a 

la cual se abrirán más fácilmente las nuevas generaciones. Más adelante regresaré 

sobre este tema exponiendo el caso de Palacio Real. 

A las comunidades que se han visto involucradas con la reintroducción de la 

llama se les ha dado una herramienta, un referente simbólico para con ello empezar a 

reconstruir una memoria, porque la memoria se construye también como se construye 

la cultura. La llama se está resignificando en la memoria colectiva y se transforma en 

una herramienta para la lucha de sentidos, como un elemento de la realidad desde el 

cual los moradores tejen sus propios caminos, para con ellos identificarse como parte 

de un todo más amplio, de una comunidad que comparte los mismos valores, los 

llamingueros. Quizás esta resignificación hubiera sido posible también con las alpacas 

si estas últimas no hubiesen sido impuestas y si las expectativas creadas con ellas se 

hubiesen cumplido. 

 

4.3. Implicaciones simbólicas y culturales en Palacio Real 

 

Al desarrollar el proyecto, la misma comunidad se ha encontrado re-aprendiendo sus 

orígenes, sus mismas antiguas costumbres, es decir el pastoreo de la llama y la 

utilización de sus dones, pues como cita un letrero en el Museo Cultural de la Llama, 

“la llama es un ser noble que se sacrifica para el hombre y dona todo su ser”, y con 

ello quizás se estén devolviendo a ellos mismos la capacidad de imaginación simbólica 

fundamental, donde la llama vuelva a ser el eje del antiguo imaginario instituyente 

para la construcción y re-construcción del nuevo sentido de existencia.  
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4.4. Simbología de la llama, después del borrego 

 

En el ya citado museo se explica muy bien que en la cultura andina la llama era 

considerada una deidad menor, cuyo reflejo era presente en el cielo como responsable 

de la procreación y sustento de sus equivalentes en la tierra. En la astronomía andina 

se estudiaban constelaciones contiguas a la vía láctea formadas de “nubes negras” o 

“manchas negras”, dichas constelaciones recibieron nombres de diversos animales, 

una en particular es la “Yacana”, que es el “Kámak” o fuerza vital de las llamas. 

Cuentan que Yacana camina por un gran río en el cielo, la vía láctea, y que por las 

noches baja a la tierra a tomar agua para evitar las inundaciones, luego da de lactar a 

la cría y esta al orinar fecunda la tierra. Dicha constelación se encuentra al sur de la 

vía láctea, debajo de la cruz del sur, las estrellas Alfa y Beta Centauro son llamadas 

por lo quichuas lamapak ñawi, los ojos de la llama.  

  

En la vía que los astrólogos llaman Láctea, 

en unas manchas negras que van por ella a lo largo, 

quisieron imaginar que había una figura de oveja 

con su cuerpo entero que estaba amamantando su cordero. 

A mí me la querían mostrar diciendo: 

‘Ves allí la cabeza de la oveja; ves acullá la del cordero mamando; ves el cuerpo, 

brazos y piernas del uno y del otro; más yo no veo las figuras, 

sino las manchas y que debía ser por no saber imaginar. 

De “Los comentarios reales de los incas”. 

(De la Vega, 1609) 

  

En efecto la constelación negra de la llama blanca como parte de la vía láctea 

se conoce desde hace muchos años, y diferentes autores inclusive le han atribuido 

diferentes nombres que no tiene sentido enlistar en este contexto, lo que sí es 

importante decir es que esta sabiduría era más o menos común a todos los pueblos 
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andinos precolombinos. Fue Leo Pucher de Kroll en 1950 quien, a partir de relatos 

indígenas, fue capaz de investigar e “imaginar” hasta demostrar que la astronomía 

indígena americana, además de las “constelaciones claras”, es decir aquellas formadas 

por las estrellas y notas a la astronomía occidental, conocía también las 

“constelaciones negras”, relativas a las manchas negras (Romero Badregal, 2003). 

En el museo además se enumeran las diferentes etapas de la crianza de llamas, 

muchas de las cuales coinciden con otras festividades y son ligadas a las fases lunares, 

y a los diferentes usos de la llama, de todas sus partes. Entonces veamos como en este 

caso las categorías simbólicas alimentarias son ligadas al sistema de medicina 

tradicional (Fiscler, 1990), por ejemplo la sangre sirve para que crezca la fuerza de 

voluntad y para inmunizar de los hechizos, o simplemente se daba a tomar a los niños 

cuando la leche escaseaba. Si nos fijamos en todas las buenas calidades atribuidas a la 

llama, sobre todo en su generosidad, veremos cómo aplica el principio de 

incorporación en este caso de la sangre. Al incorporar el alimento, esto tiene el poder 

de modificar al ser humano desde el interior (Fiscler, 1990) e inclusive lo inmuniza, 

siendo la llama un animal sagrado, de todos los hechizos. De la misma forma se utiliza 

la orina para curar o para abortar, fíjese que la orina es un fertilizante excelente pero 

en exceso causa la muerte de las plantas ¡sobre todo si estas son tiernas! Y siguiendo, 

el abono se utiliza como amuleto, las patas para aprender a caminar sin hacer daño a 

nadie, etc… 

Todas sus partes son usadas, inclusive se consideraba la llama como una 

reencarnación de los ancestros y era un animal usado comúnmente para los sacrificios 

y rituales de pago a la Pacha Mama, en particular se le donaba el corazón y los fetos, 

para garantizar buenas cosechas y alejar las heladas. Es decir, la llama era un eje 

simbólico fundamental para los pueblos precolombinos, tanto que probablemente ha 



45 

sido interpretado por los católicos como una amenazadora deidad pagana cuyos rasgos 

tenían que desaparecer rápidamente para garantizar el control por medio del temor del 

nuevo Dios.  

Pues de hecho es lo que hicieron, destronaron la Llama Cósmica para introducir 

el Cordero de Dios, símbolo más acorde a la hegemonía conquistadora. Quizás esto no 

se pueda definir propiamente como usurpación simbólica, pero si como una violencia 

o imposición simbólica por medio de la cual se han catapultado muchos pueblos hacia 

un cosmos de sentidos que no era de ellos. Entonces el regreso al uso de la llama es un 

acto de insurgencia simbólica descolonizador, un primer paso hacia una guerrilla 

epistémica para la re-construcción de un universo de sentidos con sus propios 

imaginarios (Guerrero, 2001), que si bien ha sido arrebatado, sigue aún vivo y presente 

en las memorias, no de todos los pueblos pero sí de algunos.   

Una reutilización masiva de la llama aportaría muchísimo al beneficio de 

nuestro planeta, pues como se ha visto, al igual que los otros camélidos, la llama es un 

animal que al comer corta la hierba y no la arranca, y sus patas son provistas de 

almohadillas que al pisar no erosionan el suelo, “brindándole así un mensaje de amor 

a la Pacha Mama”. Sobre esta oración tan poética expuesta en el Museo cultural de la 

Llama no podemos dejar escapar la oportunidad de percibir la ternura que emerge de 

ello, la abducción (Restrepo, 1994) de un contexto que va más allá de las lógicas crudas 

de nuestra sociedad.  Si logramos con ello liberarnos del analfabetismo emocional que 

propone Restrepo (1994) y aplicamos los sentimientos a la ciencia, por ejemplo en este 

modesto análisis antropológico, superando de una vez el concepto objetivista de las 

ciencias formales, veremos que promocionando el regreso de la llama estamos también 

haciendo un acto de “ecoternura” (Restrepo, 1994, pág. 265), en cuanto nos estamos 

preocupando por los indígenas, por su resurgir de los maltratos sufridos, por el 
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ecosistema del páramo continuamente destruido por los cascos de animales 

introducidos, por la región andina y con ella por el mundo del cual todos somos parte.  

Para terminar, regresaré al concepto de incorporación del alimento y de la 

importancia de lo culinario para la reafirmación constante de la identidad cultural. En 

el restaurant “Sumak Kausai” situado al lado del museo, se come y se ofrece seco de 

llama con arroz de quinua y chicha de quinua; incorporar este alimento tiene para los 

indígenas Puruhá de Palacio Real una carga simbólica importante. Por ser los platos 

de su antigua tradición, aunque olvidada, el regreso a su consumo se transforma en un 

viaje en el espacio social y en el imaginario (Fiscler, 1990) ancestral y cósmico62. En 

el mismo tiempo que se está alimentando el cuerpo se alimenta también el imaginario 

que devolverá la vida a la llama sagrada. Ofrecer la llama a los turistas en lugar del 

borrego es claramente una acción de insurgencia simbólica fuerte, al dar la llama 

estamos diciendo quienes somos y de dónde venimos. 

  

                                                           
62 La incorporación de un alimento se da al mismo tiempo en lo real y en lo imaginario, con ello se 

incorpora la materia nutritiva y sus propiedades tantos biológicas como místicas, simbólicas, míticas. 

Llegamos a ser en realidad lo que comemos y por ello la incorporación funda tanto la identidad personal 

como la colectiva, el alimento nos modifica desde adentro y al mismo tiempo constituye un “elemento 

capital” del sentimiento de pertenencia a una colectividad (Fiscler, 1990). 



47 

CONCLUSIONES 

 

Se podría catalogar este trabajo como otro ejemplo de que los mitos contemporáneos 

son cada vez más herramientas políticas (Reszler, 1984), en particular se evidenció al 

desarrollo como el mito que justifica los discursos del Grupo de trabajo de la vicuña 

y de quienes implementaron las alpacas. Como en los casos descriptos por Ferraro, no 

se ha considerado la mentalidad ni los cosmos simbólicos de sentido de las 

poblaciones. El otro mito, el de las “batas blancas”, el mito de la supremacía del saber 

científico (Cueto, 1982), hace que los pocos involucrados en los proyectos sienten las 

bases de sus acciones en las posiciones académicas y políticas que ocupan. Lejos de 

haber considerado la opinión de quienes, según ellos, deberán ocuparse de las vicuñas, 

“imponen” sus decisiones como se ha observado en el manual citado, como las únicas 

medidas posibles. 

Ahí es donde se evidencia la fuerza y la contemporaneidad del mito, esencia 

simbólica que sigue siendo fundante e indispensable en cada sociedad (Guerrero, 

2010), según las exigencias del momento y sus sensibilidades (Reszler, 1984). Pues, 

las sensibilidades de la posmodernidad necesitan ver letreros coloreados más que 

hechos verdaderos, verdades a medias pero espectacularizadas (Cueto, 1982). El fin 

primario de los proyecto de las vicuñas y de las alpacas no es el bienestar de las 

poblaciones indígenas ¿Quizás sea la imagen, académica y/o política, que las 

instituciones ganan frente la opinión internacional sobre la conservación de este animal 

y de los páramos?  

El desarrollo como mito de la modernidad, es y seguirá siendo un arma muy 

valiosa para el ejercicio del poder, siempre y cuando haya pueblos que desarrollar. Ahí 

está su máximo valor simbólico y su perversidad, pues una vez que un pueblo “se 



48 

desarrolle” ya no hará falta “desarrollarle” y no se podrá contar con esta herramienta 

para ejercer el poder. No hay que olvidar que el poder ideologiza el mito al mismo 

tiempo que mitifica su ideología (Guerrero, 2001). 

Con relación a la reintroducción de las llamas, la importancia de los símbolos 

y su lectura connotativa como referentes de sentido, su interpretación y la motivación 

que de ello deriva ha sido fundamental no solo para la realización de la etnografía, sino 

para mi propia sensibilización, para poder individuar y reconocer el problema de 

investigación. También ha sido muy importante el aporte de Fiscler (1990), sobre todo 

si se considera que mi primer acercamiento a la llama como investigador ha sido por 

medio de la comida. Como se ha visto, lo culinario tiene un gran poder simbólico por 

lo que lo he considerado totalmente útil en cuanto da una idea de las posibilidades que 

brinda la asunción de un plato de comida de forma no casual sino causal. 

Ha sido muy difícil declarar el fin del trabajo de campo y aun así queda claro 

que se ha terminado solo para la presentación de esta etnografía pero, de hecho, la 

investigación seguirá para profundizar los efectos reales que dichos proyectos han 

tenido y tendrán sobre los pueblos, cuanto éstos cambian la rutina y las costumbres de 

los pobladores con relación al género, por ejemplo, a la repartición del trabajo, al 

cuidado de los niños etc. Son muchas las facetas y las posibilidades que un estudio de 

este tipo podría brindar y justamente es parte del aprendizaje metodológico lograr 

discernir y desprenderse de algunos aspectos que, si bien son interesantes, se tienen 

que dejar necesariamente atrás para poder enfocar el interés en el tema más pertinente.  

El hacer visitas frecuentes para suplantar una larga estadía fue eficaz solo en 

parte, pues las llegadas esporádicas a las comunidades constituyen siempre un 

momento de ruptura, un momento extra-ordinario en la vida de los moradores, lo que 
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seguramente deja escondidos muchos aspectos de los vivires rutinarios. Otra cosa a la 

que debería haber puesto más importancia es mi presentación a la comunidad. Antes 

de este trabajo no tenía bien claro cuánto esto podría influir en la investigación. Por 

ejemplo si no me hubiesen presentado a la comunidad Anguiñay como un amigo de 

padre Gabicho quizás hubiera tenido acceso a informaciones valiosas sobre las 

ritualidades y las mitologías de la comunidad.   

Respondiendo a las preguntas de investigación planteadas ¿Están teniendo 

éxito los varios proyectos de crianza de camélidos? Quizás, pero esta respuesta 

depende de otra pregunta ¿Para quienes?  

 

Hasta ahora pudimos observar que ninguna comunidad se ha beneficiado del 

proyecto, los únicos beneficiarios son la ESPOCH, que trabaja en el proyecto, y los 

ministerios ya mencionados que se pueden vanagloriar de la presencia de estos 

animales rescatados de la extinción y ofrecidos como atractivo turístico. 

 

El caso de las alpacas se reporta en los periódicos como un éxito, solo que, otra 

vez, lo fue para las instituciones mencionadas y los movimientos ecologistas quienes 

sí lograron reverdecer el páramo, pero también con el efecto colateral de desplazar a 

las comunidades hacia centros urbanos cercanos dejando Pulinguí San Pablo y 

Chorrera Mirador como atractivos turísticos, pero vacíos, abandonados y hasta 

desanimados, reducidos a una asociación de crianza de alpacas. Un animal que, como 

observamos, no llega a dar un aporte económico real, significativo y tampoco llega a 

ser culturalmente representativo en las comunidades involucradas.  

Todo esto advino porque en el afán de resolver la crisis del páramo y de 

desarrollar las comunidades, no se han considerado a cabalidad los aspectos socio-
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económicos y socio-culturales en la implementación de los proyectos tratados. 

Respondiendo entonces a la segunda pregunta sobre cómo opera el mito del desarrollo, 

recordamos que no se trata de un mito fundante, de un mito creado por los pueblos 

para dar orden a su cosmos, sino creado e impugnado por el poder para justificar su 

ejercicio, para justificar en este caso la implementación de los proyectos investigados 

en las comunidades subalternizadas. Frente a la necesidad de desarrollar los poblados 

privados arbitrariamente de su fuente de ganancia primaria, los borregos, se “propone” 

a las comunidades, como única solución para su propio desarrollo la crianza de 

camélidos cuyas supuestas ganancias futuras también son mitificadas. La prensa 

además, quizás inconscientemente, publica artículos en donde vanagloria los 

resultados de dichos proyectos haciéndolos reales a los ojos de un público distante e 

ignaro de las manipulaciones del poder.  

 

Ahora, para responder finalmente a la tercera pregunta sobre las implicaciones 

económicas, sociales, simbólicas y culturales, observamos que a diferencia de las 

alpacas y de las vicuñas, tanto en las comunidades afiliadas a Intiñan como en Palacio 

Real y en las otras comunidades que he visitado, las llamas son “poseídas”, representan 

una propiedad, un bien económico, y no hay que olvidar que los pueblos indígenas 

lucharon siglos para poder llegar a tener derechos de propiedad sobre la tierra, ahora 

con la posesión de este animal, así como con su asimilación e incorporación por medio 

de la alimentación, hacen propio el animal en todos los sentidos y lo interiorizan a la 

propia cultura (Fiscler, 1990). En Palacio Real en particular, gracias a los trabajos de 

investigación y la socialización de ello por medio de la realización del Museo Cultural 

de la Llama, los indígenas reaprendieron los procesos históricos olvidados, y es en el 

hoy, en el presente, que reconstruyen socialmente tanto la memoria como el olvido 
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(Guerrero, 2004). No estamos hablando solo de recordar la historia terrenal, hablamos 

también y sobre todo de una revitalización de la historia mítica, de aquella historia en 

donde nace el pensamiento indígena y desde la cual se genera la acción ética, estética 

y política que los distingue, los identifica, les devuelve la identidad violada por la 

colonización. 

 

Aquí también el secreto del éxito del proyecto de las llamas y al mismo tiempo 

la clave para entender la razón del no funcionamiento, desde una perspectiva socio 

cultural, de los otros proyectos. Las alpacas se manejan de forma comunitaria, es decir 

son de todos y al mismo tiempo no son de nadie. No tienen nombres como los tienen 

las llamas, no están presentes en la vida diaria de las personas y no representan por 

ello un referente simbólico desde el cual construir un sentido, una cultura o una 

identidad. No son más que un escaso bien común que en realidad genera trabajo mal 

pagado, perceptivamente muy parecido a la antigua explotación española y 

latifundista. Ni hablar de las vicuñas que ni siquiera son de propiedad comunitaria, son 

del Estado y hasta la fecha no han generado nada de ganancia, pero sí problemas y 

conflictos por invadir las propiedades y los pastos comunitarios.  

 

Finalmente, quiero concluir este apartado con unas conclusiones que son 

personales y para la vida. La enseñanza más grande que me ha dejado este trabajo es 

seguramente la humildad. Hay una gran necesidad de humildad en la forma de 

relacionarse con el prójimo, en la forma de enfrentar la vida misma pues, es muy fácil 

dejar aflorar la arrogancia. Dicha necesidad se torna obligatoria en el quehacer 

antropológico. Pues es necesario estar con todos los sentidos alertas para poder 

escuchar sin que nuestros egos se interpongan, es necesario leer entre las líneas, para 
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poder descifrar más allá de los meros significantes y aplicar nuestra ética y nuestro 

compromiso con y para la vida, en una antropología que no sea solo una práctica 

científica para lucir publicaciones, sino un trabajo que esté al servicio de los pueblos.  

 

La llama es un elemento simbólico importante cuya relación con los seres 

humanos y con la Pacha Mama es desde el mismo mito, de ternura y de respeto, de 

entrega generosa al prójimo. A lo largo de este trabajo he desarrollado un gran respeto 

por todo lo que significa este animal. Una sociedad cuyo eje simbólico es representado 

por la llama no puede ser igual a otra cuyo eje sea, “por ejemplo”, el águila o el mismo 

cóndor. Para que el ejemplo traiga beneficios a otros pueblos es necesario que aumente 

sus proporciones y no se quede como un caso aislado. El retorno de la Llama Blanca 

pastando por la vía láctea de los moradores de Palacio Real es la confirmación de que 

si es posible una realidad otra que camine en sentido contrario a las hegemonías que 

controlan el mundo y el encasillamiento del ser humano en sociedades disgregadas e 

individualistas. 

Este trabajo es parte de mi compromiso, de mi humilde aporte en la promoción 

de la llama como eje simbólico de la cosmovisión andina que solo logrará mantenerse 

por medio de su re-utilización, después del borrego. 

PS: Lastimosamente una serie de ridículas restricciones sobre los trabajos de titulación 

me impidieron complementar el trabajo, por cuestiones de espacio, con una serie de 

hermosas fotos y anexos explicativos útiles para la comprensión de este esfuerzo, el 

yugo aprieta y homóloga y hace que sigamos adelante con la cabeza baja, por lo menos 

¡me permito esta alzadita!  
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Anexo 1 

Capítulo 10 del “Manual para el manejo comunitario de la vicuña en los páramos de la RPFCH”. 
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