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FIBRA DE VICUÑA 

Gracias a que el Perú, principal exportador de fibra de vicuña legal, ha logrado mantener una producción y 

oferta constante, en este momento, el precio de referencia en el mercado internacional de este producto está cla-

ramente establecido, situación que beneficia a la aún pequeña producción argentina. De acuerdo con datos aporta-

dos por comunicación personal por Hugo Lamas, en la licitación del INTA de enero del 2007 se pagaron por a 

fibra de vicuña obtenida en la Puna jujeña: 

 

PRECIO DE LA FIBRA DE VICUÑA POR LICITACIÓN 

(zafra INTA Abrapampa 2006) 

Vellón Comercial 950 U$s/Kg. 

Bordel y menudeo 350 U$s/Kg. 

Fuente: Hugo Lamas, comunicación personal, enero de 2007. 

 

Es de notar un fuerte aumento de precio de esta fibra con respecto a la primera licitación de 2005, cuando se 

pagó 661 U$s/Kg. Y 252 U$s/Kg. Para vellón y bordel respectivamente, lo que equivale a un incremento de apro-

ximadamente 45%, pero ese aumento llega al 300% con respecto al año 2004, cuando las ventas aún se hacían a 

un solo comprador. 

FIBRA DE GUANACO 

A diferencia de lo que sucede con la fibra de vicuña, la de guanaco no tiene un precio internacional estableci-

do pero, según varios autores, el valor de la fibra indiscriminada fluctuaría entre 70 y 150 U$s por Kg. (von Tün-

gen: 1999 y Frank: 2005). Los precios pagados por la esquila 2006/2007 en tres casos de la Patagonia pueden ser 

tomados como referencia: 

 

PRECIO DE LA FIBRA DE GUANACO 

Origen Precio por kg 

Cabeza de Vaca 85 U$s (con IVA incluido, vendida a Italia) 

Meseta 73 U$s 

Garrido 110 U$s 

Fuente: comunicación personal de Mercedes Sahores del INTA Bariloche. 

FIBRA DE LLAMA EN LA PUNA JUJEÑA 

La manera de comercializar las fibras producidas por los pastores puneños que predominó fue la venta de pe-

queños lotes sin clasificar de productores individuales a acopiadores locales. Esta modalidad ha impedido el logro 

de un producto de calidad y ha limitado el dinero que el pastor recibe a cambio. Afortunadamente, en la actualidad 

ya se han llevado a cabo experiencias de asociación de productores para acopiar, clasificar y comercializar la fibra 

por licitación. La diferencia de precios obtenida se puede visualizar en los cuadros que figuran a continuación. 

 

PRECIOS DE LA FIBRA DE LLAMA AL BARRER 

De las barracas al productor De los textiles a las barracas 

2,5 a 3 $/Kg. (0,80 a 0,96 U$s) 5 a 6 $/Kg. (1,60 a 1,93 U$s) 

Fuente: Hugo Lamas, comunicación personal, enero de 2007. 
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PRECIOS DE LA FIBRA DE LLAMA CLASIFICADA 

GROSOR 
Precios de los  

acopiadores al productor 

Precios de las  

empresas textiles a 

 las cooperativas 

Súper fina 6 $/Kg. (1,93 U$s) 14,5 $/Kg. (4,67 U$s) 

Fina 5 $/Kg. (1,60 U$s) 10.5 $/Kg. (3,39 U$s) 

Gruesa 4 $/Kg. (1,29 U$s) 7 $/Kg. (2,26 U$s) 

Bordel 2,50 $/Kg. (0,80 U$s) 2.50 $/Kg. (0,80 U$s) 

Sin discriminar grosor pero teniendo en 

 cuenta la proporción de c/u de ellos por animal 
5,28 $/Kg. ( 1,28 U$s) 11,72 $/Kg. (3,78 U$s) 

Fuente: Hugo Lamas, comunicación personal, enero de 2007. 
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