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XV Región. Capital: Arica 
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BITÁCORA

CAMÉLIDOS

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Si te dijeran que tienes el privilegio de salvar 
solo a 10 animales de un gran aluvión de la 

región. ¿A cuáles salvarías? ¿Por qué? 

Dibuja un camélido  que tenga algo de 
Guanaco, otro poco de Vicuña, toques de 
Llama y detalles de  Alpaca. ¿Qué resulta?

Comparte tus fotografías de los 
animales que ves en el trayecto de tu 
casa al colegio.

En Chile hay primos de los famosos camellos del 
desierto del Sahara, son los CAMÉLIDOS. Los 

españoles llamaban «oveja» a la Llama, único animal 
de carga de las culturas andinas prehispánicas, 
pero también están la Vicuña, el Guanaco y la 

Alpaca. Todos ellos son vitales para las poblaciones 
altiplánicas pues proveen de carne, cueros y lana.

GUANACO: de color café claro, 
y tamaño poco mayor que la 
vicuña. Es selvático y de difícil 
domesticación. Hoy hay sólo 
unos mil ejemplares en los 
sectores de Putre y Tignamar.

LLAMA: es la de mayor tamaño, do-
mesticable y usada como animal de 
carga y para carne. Su lana es la más 
gruesa de los camélidos y da unos 4 
kilos con esquila cada dos años. 

ALPACA: poco más pequeña que la lla-
ma, con gruesa capa de lana que cubre 
hasta sus ojos. Su lana de es variados 
colores y rinde hasta 5 kilos y se esquila 
cada dos años. Es más selectiva en su 
alimentación y prefiere pastorear en 
bofedales (humedales en altura).

VICUÑA: es el más pequeño de los 
cuatro camélidos sudamericanos, 
pero no es domesticable. Vive en gru-
pos familiares de un macho y hasta 10 
hembras, estás sólo tienen una cría al 
año. Su lana es una de las más finas, 
produce 180 gr. y se esquila cada dos 
años. Hoy está protegida por la Conaf 
por ser una especie en peligro.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 


