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LICITACIÓN DE FIBRA DE LLAMA FEBRERO 2011 

Licitación de fibra de llama de último acopio correspondiente a los cinco centros de Acopio que constituyen 

"Acopios de Comunidades Andinas". Esta constituye la "X licitación de fibra de llama" realizada por las 

Comunidades de la Puna de Jujuy. Se detallan a continuación las características del mismo. 

ORGANIZACIONES SOCIAS DE "ACOPIOS DE COMUNIDADES ANDINAS" 

 "Cooperativa Cuenca del Rio Grande de San Juan Ltda" 

 "Cooperativa Agroganadera El Toro Ltda" 

 "Centro de Acopio de Cangrejillos" 

 "Centro de Acopio de Pumahuasi" 

 "Asociación Cooperadora INTA Miraflores" 

CARACTERÍSTICAS DEL ACOPIO 2009-2010 

El total de la fibra acopiada durante la cosecha 2009-2010 se encuentra clasificada bajo dos criterios: 

 Finura: sobre la base de cuatro categorías (Super-fina, Fina, Gruesa y bordel) 

 Color: sobre la base de nueve colores (Blanco, Negro, Gris, Marrón Oscuro, Marrón Claro, Café Oscuro y 

Pintado Claro) 

Durante el proceso de clasificación, acondicionamiento y tipificación se han eliminado menudeos, desperdi-

cios, caspa, tintes, chimpos y restos de contaminantes orgánicos. Se ha realizado toda la eliminación de tierra den-

tro de las posibilidades de extracción mecánica. El detalle de la cantidad de fibra por categorías es el siguiente: 

CANTIDAD EN KG DE FIBRA ACOPIADA POR TIPO DE COLOR 

Color x finura Super fina Fina Gruesa Bordel Total 

Blanco 137,95 914,88 222 - - 

Negro - - - - - 

Gris - - - - - 

Café claro - 284,97 68,87 - - 

Café oscuro 17,1 214,3 65,87 - - 

Marrón claro 105,05 718,87 281,45 - - 

Marrón oscuro 23,22 774 96,55 - - 

Pintado claro 92,88 375 162.9 - - 

Pintado oscuro - 284,52 112,85 - - 

Total 376,2 3566,54 1010.49 773,2 5726.43 
 

http://www.produccion-animal.com.ar/
00-llamas.htm


Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 2 de 3 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MICRONAJE DE LOS LOTES 

La fibra fue muestreada en cada centro de acopio y analizada en el Laboratorio de Fibras Animales de la Uni-

versidad Católica de Córdoba para corroborar su clasificación. Con estos análisis en mano se realizó previo al 

enfardado final un control de calidad estricto en donde se realizaron las correcciones correspondientes por parte de 

los Acopios de Comunidades Andinas previo al enfardado final. 

CONDICIONES DE VENTA 

 Los precios definidos por categoría son los siguientes: 20 $/kg la fibra super fina, 16 $/kg la fibra fina, 9 $/kg 

la fibra gruesa y 7 $/kg el bordel (precios sin IVA). 

 El plazo de licitación es desde el 07 de Febrero de 2011 hasta el 04 de Marzo de 2011. 

 El pago deberá efectuarse en pesos argentinos. 

 El pago deberá efectuarse al contado o bien en una caja de ahorro en pesos habilitada a tal fin. 

 Los precios son establecidos a puerta de galpón de acopio por lo que el comprador estará a cargo del trasporte. 

 A fin de garantizar un menor costo en el trasporte la fibra se encuentra acondicionada en fardos de aproxima-

damente 110 kg en plástico de 200 micras. El comprador deberá reintegrar los plásticos y alambre o su valor 

en pesos para la cantidad de fardos recibidos. 

 El comprador que así lo desee puede hacer una revisión de todo el lote en el galpón de la localidad de Pu-

mahuasi, para calar los fardos y procesar en laboratorio sus propias muestras. 
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 La oferta de venta priorizara el lote completo en todas sus categorías. 

 La decisión final de venta estará dada por la Asamblea de las Comisiones de Acopio constituida por todos los 

Presidentes de las organizaciones socias de "Acopios de Comunidades Andinas". 

 Se hará entrega de factura según normas establecidas por la AFIP, al momento de efectivizar el pago de la 

última cuota de compra. Al momento de concretar la compra se librará un recibo transitorio certificando la 

operación. 

 La fibra será entregada en Pumahuasi. Los gastos de flete y de seguro de flete desde Pumahuasi corren por 

cuenta del comprador. 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA CONSULTAS 

andinosacopios@yahoo.com.ar 

  

Asamblea de Comisiones de Acopio 

"Acopios de Comunidades Andinas" 

Cusi Cusi - 07 de Febrero de 2011. 
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