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Hace un momento me llegó un email de una buena amiga, al abrirlo y ver la presentación, la verdad... me llené de
indignación, es increible lo inhumanos y crueles que pueden ser algunas personas. Si en nuestro país, cada día se
atropellan personas por la irresponsabilidad de los conductores, imagínense que les puede esperar a unos probres e
indefensos animalitos como las Vicuñas...

Esto me motivó, sin pensarlo dos veces, a crear un espacio en la web al que he llamado "Cuidando la Naturaleza" y de pasó
colaborar en la difusión de este mensaje, leanlo y difúndalo, es hora de que todos tomemos conciencia, de lo importante
y necesario que es proteger a la naturaleza.

Si desean colaborar con esta sección envíando artículos, fotos, reportajes, comuníquense con nosotros.

"La Naturaleza es un regalo de Dios, no la destruyamos"
Bueno sin mas que decir los dejo con el artículo.

WIK&rsquo;UÑANCHIS !!
LA VICUÑA ES NUESTRA

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca...
&hellip; es un área natural protegida por el Estado, ocupa 366936 hectáreas, está ubicada al sur del Perú, entre los
departamentos de Arequipa y Moquegua&hellip;

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca...
Es el hábitat natural de muchas especies protegidas de flora y fauna altoandina:
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Entre ellas destaca&hellip;

La majestuosa VICUÑA

La vicuña&hellip;
Es la especie emblemática de la Reserva

También es un factor determinante en el desarrollo sostenible del área&hellip;
&hellip;porque su fibra es muy cotizada en el mundo entero por su suavidad y calor.

Para utilizar la fibra de las vicuñas&hellip;
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&hellip; sin lastimar su equilibrio de vida, los pobladores de la Reserva desde épocas muy antiguas realizan el CHACU
para el arreo, captura y la esquila.

EN NUESTRO PAÍS, LA MANO DEL HOMBRE&hellip;
&hellip;puso a la vicuña en peligro de extinción, cazándola en grandes cantidades, quedando muy pocas.

Gracias al esfuerzo de las comunidades campesinas e instituciones como el INRENA, CONACS etc., actualmente, se
está logrando el incremento de su población.

Sin embargo, hoy existe una nueva AMENAZA
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Cada año&hellip; cada mes&hellip; cada semana&hellip;
Mueren vicuñas, por la imprudencia de conductores que no respetan la velocidad máxima de 55 km/h, en la carretera
Arequipa &ndash; Puno, exactamente, en el sector de Pampa Cañahuas, ámbito de la Reserva.

Por favor

Cuando viajes por la carretera Arequipa &ndash; Puno

DETENTE si ves una vicuña tratando de cruzar la vía&hellip;
Ya que somos nosotros quienes hemos invadido su hábitat
&hellip;no te bajes para tratar de alcanzarlas, ni te acerques para tomarles fotos, porque eso las asusta y las estresa

¡CUIDARLAS!
¡PROTEGERLAS!
Y NO ALTERAR SU FORMA DE VIDA&hellip;
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¡¡¡ES NUESTRO DEBER!!!

Por favor, ayudanos a difundir este mensaje, compartiendo esta presentación con tus amigos&hellip; solo te tomará unos
segundos&hellip; PERO puede salvar nuestro patrimonio&hellip;

Si deseas mayor información visitanos en:

RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Urb. César Vallejo E-8 Umacollo &ndash; Arequipa - Perú telf. 054 257461
rnsab_inrena@hotmail.com
voluntariado_rnsab@hotmail.com

Fuente: Presentación que nos llegó por email y cuyos autores están citados encima de estas lineas.
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