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Programa General

Comunidad Campesina de Tambo Cañahuas
La Comunidad Campesina Tambo Cañahuas se ubica a una altura promedio de
4000 msnm, con temperaturas que oscilan entre los -16°C y los 24°C, el hábitat
corresponde a puna seca (zona dominada por pastizales), y se encuentra en el ámbito
de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB).
Los habitantes de esta comunidad se dedican en su mayoría a la crianza
camélidos sudamericanos domésticos (alpacas y llamas). Además han formado
distintas organizaciones Artesanas, Comerciantes y un Comité de Manejo de Vicuñas
de la comunidad. Este Comité realiza el aprovechamiento del recurso vicuña obteniendo
la FIBRA a través de actividades de arreo, captura y esquila, como son los Chakus, y que
posteriormente se comercializa al mercado internacional, lo cual constituye un recurso
económico para la comunidad.
Esta comunidad campesina, con el apoyo SERNANP, está organizando el “VIII
Festival Ecoturístico de Chaku de vicuña Tambo Cañahuas 2016”, evento que tiene por
finalidad revalorar la importancia del adecuado manejo de los recursos naturales al
interior de una Área Natural Protegida, como es la fibra de vicuña. Asimismo difundir el
Chaku de vicuñas, las costumbres ancestrales de las comunidades, también ofrecer al
Turismo Nacional e Internacional la exhibición de actividades costumbristas como el
Pago a la Tierra, Exhibición y venta de Artesanías elaboradas con la fibra de alpaca,
Presentación de danzas, Presentación y venta de platos típicos, Guiados a los atractivos
turísticos que posee la comunidad, como son el Arte Rupestre en las cuevas de Sumbay,
el Bosque de rocas de Puruña y las aguas termales de Umaluso, además de la
observación de fauna y flora silvestre de la zona.

07:00 Concentración de participantes y recomendaciones previas al Arreo y
Captura de Vicuñas en Patahuasi, Km. 112 Carretera Arequipa - Puno.
07:30 Distribución de participantes.
08:00 Izamiento de la Pabellón Nacional e Himno Nacional.
08:10 Palabras de Bienvenida e Inauguración.
08:30 Arreo y captura de Vicuñas (Pampa Blanca).
10:00 Ceremonia de Pago a la Tierra y Casarachy de vicuñas.
10:30 Demostración de Esquila de vicuñas.
11:00 Concurso de Platos Típicos y Artesanías.
12:00 Presentación de Danza.
12:30 Premiación de ganadores de concursos.
12:45 Palabras de clausura.
01:00 Visita a Lugares Turísticos, a elegir:
- Arte Rupestre en las Cuevas de Sumbay .
- Bosque de Rocas de Puruña.

Ingreso

Actualmente la Comunidad Campesina de Tambo Cañahuas posee una
población de casi 2000 vicuñas, siendo la mayor población de vicuñas en silvestría, a
nivel de toda la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.

Estudiante nacional
Visitante nacional
Visitante extranjero

S/. 1.00
S/. 2.00
S/. 4.00

Invitación
El CUSCSS Tambo Cañahuas y la Jefatura de la RNSAB, tienen el agrado de
invitar a la población de la ciudad de Arequipa, estudiantes, turistas nacionales e
internacionales, universidades e instituciones públicas y privadas de la Región
Arequipa, a participar del “VIII Festival Ecoturístico del Chaku de vicuñas Tambo
Cañahuas 2016", evento ancestral y cultural de importancia que se encuentra en el
marco del Programa General de actividades por el 37° Aniversario de la RNSAB.
Decisión asumida por los propios comuneros y comuneras de esta importante
Comunidad Campesina.

Recomendaciones
Los visitantes y participantes deberán traer ropa de abrigo, sombrero o gorro,
bloqueador solar, calzado adecuado para caminar en campo y dotación de agua.
Ÿ Los visitantes deberán de depositar los residuos sólidos que generen en los
recipientes ubicados en el sitio de captura y esquila.
Ÿ

El Chaku
El Chaku es el ritual o técnica ancestral, utilizada desde épocas pre incaicas,
donde los pobladores en gran cantidad rodeaban a las vicuñas para llevarlas a corrales
donde eran esquiladas. Los incas, en la extensión del imperio, llegaron a las zonas de
mayor cantidad de vicuñas y adoptaron el Chaku, aunque la producción de fibra de
vicuña pasó a ser patrimonio exclusivo del Inca.

Informes
Teléfono: (054) 257461: Jefatura de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
959408963, 959632471: Comunidad Campesina Tambo Cañahuas.

