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Resumen 

 

El estudio del hábitat y costumbres de las vicuñas en la Reserva de Producción 

de fauna Chimborazo administrada por el Ministerio del Ambiente, ubicada en los 

paramos dentro de las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. Y el 

trabajo de laboratorio se desarrollo en el laboratorio de Lanas ubicado en la 

ESPOCH-FCP. El mismo que tuvo una duración de 180 días. En el cual se 

sectorizaron tres sitios de investigación S1 (páramos de Mechahuasca, 

Carihuairazo y Rumipamba) S2 (páramos del Arenal, Culebrillas y Rio Colorado) 

S3 (pàramos del Sinche, Pachancho y Rumipata) con 3 animales capturados y 

collares colocados por sector, utilizando como Unidades Experimentales Vicugna, 

Vicugna, Mensalis, los datos obtenidos se evaluó  bajo un Diseño de Bloques 

completamente al azar, y una separación de medias según Duncan al 5%, para 

evaluar el uso territorial de las vicuñas, hábitos alimenticios, interacción entre 

grupos, disponibilidad del alimento y comportamiento frente a las condiciones 

climaticas adversas. Las vicuñas están formadas por grupos naturales de tropilla 

de machos de 20 y 40 animales / grupo y Harenes en de 6 individuos por harem, 

comparten los sitios de pastoreo con especies de Llamas, Alpacas y Ovinos. Se 

encontraron 16 especies las mismas que se disponen como pasto para las 

vicuñas, siendo las más palatables los Agrostis,  festuca dilichophylla, Gentiana 

sedifolia y paepalanthus ensifolius. Frecuencia cardiaca promedio de 83 

pulsaciones por minuto y 25,89 resp/min. Longitud del cuerpo con y sin cola (143 

y 168 cm) las vicuñas más largas se encentran en el sector 3, además se pudo 

determinar los animales más pesados (35.67 kg)  
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SUMMARY 

 

 

The study of the habitat and customs of the vicuñas at the Production Reserve of 

Chimborazo Fauna managed by the Environment Ministry, located in the paramos 

within the Chimborazo, Tungurahua and Bolivar Provinces. The lab work was 

developed at the wool lab located at the ESPOCH-FCP which had a duration of 

180 days. Three sites were established for the investigation: S1 (Mechahuasca, 

Carihuairazo and Rumipamba paramos) S2 (Arenal, Culebrillas and Rio Colorado 

paramos) S3 (Sinche, Pachancho and Rumipata paramos) with three captured 

animals and collars placed by sector, using as experimental units Vicugna, 

Vicugna Mensalis. The data were evaluated under a completely at random block 

design and a mean separation according to Duncan at 5% to evaluate the 

territorial use of the vicuñas, feeding habits, interaction between groups, feed 

availability and behavior in front of the adverse climatic conditions. The vicuñas 

are formed by natural groups of little male troops of the 20 and 40 animals/group 

and harems of six individuals per harem share pasturing sites with llama, alpaca 

and sheep species. Sixteen species were found which are the pasture for the 

vicuñas, the most palatable being the Agrostis, Festuca, dilichophyla, Gentiana 

sedifolia and Paepalanthus ensifolius. The cardiac frequency was an average of 

83 pulsations per minute and 25,89 res/min. Body length with or without tail (143 

and 168 cm). The longest vicuñas are found in sector 3. The heaviest animals 

weighed 35.67 kg.   
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I.-  INTRODUCCIÓN 

 

La vicuña en su comportamiento innato y adquirido, ha demostrado ser un animal 

protector del medio ambiente; sobrio por excelencia, curioso por instinto, 

inmensamente paternal o maternal, por su inteligencia, en su vida social, ha 

logrado evitar la consanguinidad madre-cría, hecho que le permite perpetuar su 

descendencia sin alteraciones de la especie. 

 

En la actualidad la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo cuenta con 

3000 vicuñas ubicados en los páramos de alrededor de los volcanes Chimborazo 

y Carihuairazo, en territorios comprendidos dentro de las Provincias de Bolívar, 

Chimborazo y Tungurahua, así como también en la Comunidad de "San José de 

Tipin" ubicada en la Parroquia de Palmira del Cantón Guamote. 

 

Se ha tenido un incremento significativo de la población de vicuñas, si 

consideramos que el Ecuador recibió de Bolivia en 1993 una donación de 77 

animales de los cuales sobrevivieron 1 hembra y 14 machos; en 1988, 200 

vicuñas (100 machos y 100 hembras) de Chile y Perú, adicionalmente en 1999 el 

País se favorece de un obsequio directo del gobierno peruano de 96 vicuñas que 

se encuentran en la comunidad de "San José de Tipin" dando un total de 373 

vicuñas donadas. 

 

La presente investigación se realizó bajo un estudio sobre el comportamiento de 

la vicuña en las diferentes etapas de su ciclo biológico en nuestro territorio para 

así realizar un manejo adecuado de los recursos y aprovechamiento benéfico de 

esta especie considerada como un camélido que posee una de las fibras más 

finas del mundo. 

 

Siendo las vicuñas un excelente modelo para el manejo sustentable ya que no 

permite la ruptura de los tres ejes primordiales: social, económico y ecológico; 

claro está si se ha realizado con criterio adecuado de bienestar animal ya que 

poseen características biológicas que permiten su captura, manipulación, esquila 

e inmediata liberación, en nuestro país poco se ha realizado dentro de este tema. 
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La población de vicuñas está inmersa dentro de un espacio de 58.560 ha 

designados por el Estado como área protegida mediante decreto oficial N° 437 

suscrito por el Ing. León Febres Cordero Rivadeneira como Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, declarándose Reserva de Producción 

de Fauna con el propósito de fomentar y desarrollar el uso económico y social de 

la fauna silvestre, encontrándose en el páramo del Chimborazo apto para la cría y 

explotación de camélidos sudamericanos como la Llama (Lama glama),  la Alpaca 

(Lama pacos), y  la Vicuña (Vicugna vicugna ), siendo esta última la mas 

opcionada para poblar los páramos de alrededor del Chimborazo. 

 

La presente investigación pretende ser un aporte a las investigaciones realizadas 

por la Universidad de Lakehead que permite conocer el animal y su uso benéfico 

para las comunidades indígenas de los páramos del Chimborazo, ya que en los 

actuales momentos se encuentran prohibidas de realizar actividades de manejo 

intensivo; debido al mandato de protección que tiene esta especie en nuestro 

país, manteniéndose en los actuales en estado salvaje. 

 

Por lo mencionado anteriormente se plantea los siguientes objetivos: 

 

- Investigar el uso territorial de las vicuñas, hábitos alimenticios, interacción 

entre grupos, disponibilidad del alimento y comportamiento frente a las 

condiciones climáticas adversas en los tres sectores (sector 1: Sinche, 

Pachancho y Rumipata; sector 2: El arenal, Culebrillas y Río Colorado y sector 

3. Mechahuasca, Carihuayrazo y Rumipamba), correspondiente a la Reserva 

de producción de Fauna Chimborazo. 

 

- Monitorear la interrelación animal - ambiente mediante la utilización de collares 

electrónicos Lotek McLaren y determinar las características zoométricas de los 

animales. 

 

- Estimar la producción de fibra y el efecto de las condiciones ambientales sobre 

la productividad de las vicuñas 
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VIII. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. ECO TIPOS DE VICUÑAS 

 

Según Hofmann, R. et al. (1983), citado por http://.www.produccion-

animal.com.ar.  (2008), la clasificación zoológica de la vicuña, es un tema 

controvertido, existen diferencias fenotípicas entre la vicuña argentina y la 

peruana y justifican su estudio. Se tiene registrado las siguientes ecotipos de 

vicuñas: 

 

4. Lama vicugna vicugna  

 

La Lama vicugna reportado por Hofmann, R. et al. (1983), citado por 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2008), en la Reserva Nacional de Pampa 

Galeras - Ayacucho, Perú; las características fenotípicas más resaltantes son el 

mandil blanco pectoral con abundante fibra gruesa que no tiene valor textil y que 

varía de diecinueve a veintiséis centímetros de largo, todo el vellón del cuello así 

como el lomo y las ancas de color canela uniforme. Al respecto concluyen con los 

siguientes resultados promedio: peso vivo, hembras 34.24 kilos y para los machos 

36.21 kilos, y el tamaño promedio de alzada a la cruz, que en las hembras es de 

86.5 cm y 122.63 en machos 

 

5. Lama mensalis  

 

Hofmann, R. et al. (1983), reportado por http://www.produccion-animal.com.ar. 

(2008), la Lama mensalis, que se encuentra en Abra Pampa INTA Jujuy 

Argentina, tiene los rasgos característicos: el mandil pectoral es más corto y 

menos abundante, el cuello anterior es de color blanco parte de los costados del 

lomo y de las ancas son blancas. 

 

6. Lama vicuña sp  

 

La Lama vicuña sp. Presentado por Hofmann, R. et al. (1983), citado por 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2008), es una vicuña que existió en 
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grandes poblaciones en las zonas de Ubinas (Moquegua - Perú). Hoy esta 

variedad se encuentra en peligro de extinción en el Parque Nacional Pampa 

Galeras - Ayacucho. Su fibra es de menor diámetro que las anteriores. 

 

B. ESTUDIO ZOOTÉCNICO DE LA VICUÑA 

 

1. Características  

 

Galas, J. y Gonzales, G. (2005), publicaron que la nomenclatura zoológica de la 

familia camelidae ha cambiado en el tiempo y aún no hay pleno consenso sobre 

ello. En 1758 Linneo, C. clasificó a la Llama como Camelus glama y a la Alpaca 

como Camelus pacos, ubicándolos en el mismo género con los camellos del viejo 

mundo. Las especies silvestres fueron descritas como Camelus guanicoe, por 

Müller, P. (1776),  citados por Galas, J  y Gonzales, G. (2005), y Camelus 

vicugna, por Molina, J. (1782), citados por Galas, J y Gonzales, G. (2005). 

Posteriormente, se efectuaron diversas modificaciones respecto al género, las 

que fueron invalidadas o mantenidas por la Comisión Internacional de 

Nomenclatura Zoológica, CINZ, mediante la publicación de una serie de 

opiniones. Es así como Frish, K. (1775), citado por Galas, J y Gonzales, G. 

(2005), indican que la clasificación de las cuatro especies en el género lama, es 

una propuesta que se desechó por problemas de forma: sin embargo, en 1956 se 

aceptó, sobre la base de los trabajos de Cuvier, G. (1880),  citados por Galas, J y 

Gonzales, G. (2005), quienes asumen que fueron los primeros en reconocer a la 

vicuña en un género distinto, aunque esta propuesta no fue aceptada hasta que 

Müller, P. en 1924 reportada por Galas, J y Gonzales, G. (2005), lo reafirmó con 

antecedentes osteológicos. 

 

Tirira, D. (2007), manifiesta que la vicuña posee un cuerpo delgado de aspecto 

esbelto, con el cuello y patas alargadas; el pelaje es muy fino, largo, sedoso y 

abundante; el dorso es de color marrón amarillento o canela, con una línea 

blancuzca bien definida en los flancos, el vientre, el cuello y la cara interior de las 

extremidades y cola. Posee un distintivo mechón de pelos blancos y largos en la 

parte inferior del cuello y hacia el pecho, que varia según la edad y el sexo del 

individuo, rasgo más notorio en el macho adulto, cabeza corta, orejas grandes y 
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alargadas; ojos grandes de color marrón negruzco; los incisivos inferiores son 

delgados, largos y de crecimiento continuo, peso 35 - 65 kg. 

 

http://www.zoobotanicojerez.com. (2004), indica que la vicuña es un camélido de 

cuello largo y cabeza pequeña, ojos prominentes y una hendidura central en el 

labio superior, su pelaje es finísimo siendo muy apreciado, tiene largo y sedosos 

mechones de color blando sucio, en el cuello, lomo y lados son de color café claro 

o canela; el vientre y el interior de los muslos son de color blanco. Las 

extremidades son largas y el tercio anterior del cuerpo es mas bajo que el 

posterior. 

 

2. Historia evolutiva de la vicuña  

 

La familia Camelidae se originó en Norteamérica durante el Eoceno (40-45 

millones de años), dividiéndose, 11 m.a. atrás, en dos tribus: Camelini (con dos 

especies en Asia) y Lamini (con cuatro especies en América) (Harrison, R.  1979; 

Webbs, S 1974), este último autor, ambas tribus habrían migrado ha Asia y 

Sudamérica, respectivamente, hace 3 m.a. Actualmente, Camelini está 

representada por un género: Camelos y Lamini por dos: Lama (Cuvier, G. 1800), y 

Vicugna (Lesson, R. 1842), con un periodo de tiempo de 2 m.a. Hoffstetter, R. 

(1986), citado por http://www.conacs.gob.pe/vicuna.htm. (2006). 

 

Tradicionalmente, en el género Vicugna se ha incluido una especie: Vicugna 

vicugna, con dos subespecies: vicugna (Molina, J. 1872) y mensalis (Thomas, O. 

1917), vicuña austral y del norte, respectivamente, Hoffmann, R. et al (1983), 

citado en la página http://www.conacs.gob.pe/vicuna.htm. (2006)). Indican que la 

diferenciación entre las dos subespecies se basa, principalmente, en caracteres 

fenotípicos como variación morfométrica y coloración del pelaje: la subespecie del 

norte presenta una menor longitud de los tres molares y una menor alzada a la 

cruz con relación a la subespecie austral (45/57 mm y 70/90 cm, respectivamente; 

Además, esta última posee una mayor expresión del contrasombreado blanco 

hacia el lomo, una menor expresión de la pechera torácica y una coloración 

general más oscura que la del norte. 
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http://www.clinamen.cl/Nortegrande/CamelidosA/icuna.htm. (2006), cita a 

Norambuena, M. (1992), donde expresa que la variabilidad genética 

ínterpoblacional en vicuñas de la I y II regiones de Chile. Mediante el análisis de 

varios polimórficos, determinó que las poblaciones estudiadas presentan un alto 

grado de variabilidad genética; no obstante, concluyó que, desde el punto de vista 

del manejo, éstas pueden ser tratadas como una sola unidad genética. 

 

http://www.peruecologico.com.pe/econeg_vicuna_masinfo.htm.(2004), publicado 

por Palma, E. et al (1999), enfoca que las especies de camélidos actualmente 

reconocidas, estudiaron secuencias nucleotídicas de los "genes mitocondriales 

citocromo b y d-loop y determinaron que la vicuña en Chile es un grupo polifilético, 

con una clara diferencia entre las dos subespecies, donde la forma más 

septentrional (mensalis) corresponde al taxón hermano de Lama pacos, el más 

antiguo. Los autores consideran que la forma vicugna debería ser reconocida en 

un estatus taxonómico diferente con respecto de mensalis. 

 

Posteriormente, en el año 2003, Norambuena, M. y Paredes, L. citados en 

http://www.clinamen.cl/Nortegrande/CamelidosA/icuna.htm. (2006), reportan que 

las poblaciones de vicuñas de la I Región de Tarapacá y II Región de 

Antofagasta, basándose en la determinación electroforética de 28 too. Observaron 

que en las vicuñas de la I Región existe un polimorfismo de un 17,8% y un nivel 

de heterocigosidad de 0,078 y, en aquellas de la II Región, éstos correspondieron 

a 14,3 y 0,045, respectivamente. Estos parámetros muestran un alto grado de 

variabilidad genética poblacional. Además, se encontró un grado de 

subestructuración dé-mico alto (Fst= 0,344) y un significativo grado de 

diferenciación genética y genotípica interpoblacional. Sin embargo, el valor de 

distancia génica calculado (0= 0,097) no confirmó el estatus subespecífico 

atribuido sobre la base de sus diferencias morfológicas. 

 

http://www.clinamen.cl/Nortegrande/CamelidosA/icuna.htm. (2006), publicada por 

Sarno et al. (2003,) manifiesta que en su estudio de secuencias mitocondriales de 

ADN, observaron una significativa variabilidad genética en la vicuña, así como un 

nivel de diferenciación genética bajo a moderado entre las poblaciones de las 

subespecies. El estudio de microsatélites mostró que, en el pasado, las 
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poblaciones de vicuñas sufrieron aislamiento y adición geográfica reiterada. 

Respecto del manejo intensivo en cautiverio, los autores señalaron que el uso 

masivo de esta técnica productiva puede obstaculizar el movimiento de las 

poblaciones y, con ello, la migración génica, junto con las habilidades en el 

desempeño de la especie en su ecosistema natural. 

 

3. Características biológicas  

 

La vicuña muestra la particularidad, única entre los rumiantes, de presentar 

dientes incisivos inferiores de crecimiento continuo durante casi toda su vida; la 

capa de esmalte más gruesa de estos incisivos, por el lado labial, permite que 

siempre estén afilados. Hofmann, R. et al. (1983), citado por 

http://es.wikipedia.org/wikiA/icugna_vicugna 2003. Esta característica la ubica 

como única especie perteneciente al género Vicugna. 

 

Aunque es un rumiante, la vicuña presenta sólo dos compartimientos 

pregástricos, al igual que los otros camélidos; uno espacioso, comparable con el 

rumen de los rumiantes tradicionales, y otro menor, comparable con el retículo. 

Los preestómagos desembocan en el abomaso o estómago verdadero. Además, 

las vicuñas realizan movimientos ruminales más frecuentes y poderosos que otros 

rumiantes, lo que permite una mejor mezcla de los alimentos con los 

microorganismos. 

 

La vicuña adulta presenta una longitud total que varía entre los 160 y 180 cm 

(cabeza-cola), con una altura a la cruz de 80 a 90 cm y un peso vivo entre 35 y 50 

kg. No presenta dimorfismo sexual evidenciable por tamaño y peso. Wheeler,J. 

(1991), citado por http://es.wikipedia.org/wikiA/icugna_v¡cugna (2003). 

 

Cuello es delgado y largo, proporcionalmente, que en las otras especies de 

camélidos. La línea superior del cuerpo es encorvada, claramente alzada en su 

parte trasera y el bípedo posterior es mucho más alto que el anterior; la grupa es  

inclinada, aumentando la convexidad superior de la silueta. El caminar es 

ámblate, al igual que el resto de los camélidos sudamericanos. Hofmann, R. et al 

(1983), citado por http://es.wikipedia.org/wikiA/icugna_v¡cugna (2003). 
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Hasta, aproximadamente, los ocho meses de edad, las crías se diferencian de los 

adultos tanto por su tamaño, como por el color más claro del pelaje; después, lo 

hacen sólo por su tamaño. Hofmann, R. et al (1983), citado por 

http://es.wikipedia.org/wikiA/icugna_v¡cugna (2003). 

 

En el cuadro 1, se presenta los parámetros fisiológicos de vicuñas silvestres y 

cautivas. 

 

Bonacic, C. (2002), citado por http://es.wikipedia.org/wikiA/icugna_v¡cugna. 

(2003), estudió la influencia de la captura, traslado y esquila de vicuñas sobre 

algunos parámetros fisiológicos. 

 

Cuadro 1. PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DE VICUÑAS SILVESTRES Y   

CAUTIVAS EN EL PERÚ.   

Parámetro  Animales silvestres  Animales en cautiverio  

Frecuencia cardiaca. Puls/min 56.3 ± 4.6 - 

Frecuencia respiratoria, resp/min 20.2 ± 2.4 - 

Temperatura rectal, º C 38.1 ± 0.1 - 

Glucosa  100.3 ± 3.83 111.8 ± 6.7 

Volumen celular 39.5 ± 0.94 40.7 ± 1.8 

Células blancas 7.370 ± 27736 10.166 ± 1348 

Neutrofilos 61 ± 14.25 58.2 ± 4.8 

Linfocitos 33.5 ± 14.25 23.7 ± 4.8 

 Fuente: Modificado de Bonacic. (2002). 

 

4. Aspectos reproductivos  

 

La vicuña produce su primera cría a los 3 años de edad, la que se encuentra apta 

para la reproducción al cumplir dos años (Franklin, W. 1982, citados por 

http://www.cienciahoy.org.ar/ln/hoy65/vicuna.htm. 2006). 

 

De acuerdo a Urquieta y Rojas (1990), citados por 

http://www.cienciahoy.org.ar/ln/hoy65/vicuna.htm. (2006), declaran que en Chile la 

mayoría de  animales presentados en cautiverio y  situados en su hábitat de 

origen presentan una mayor estación reproductiva visible entre los meses de  
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febrero y agosto, y la frecuencia de montas se concentra en marzo. Este período 

resultó ser mayor a lo descrito para individuos en estado silvestre.  

 

Galaz, L y Gonzalez, G. (2005), publicaron que el tamaño testicular alcanza su 

máxima expresión en el mes de febrero, variando notablemente hasta agosto; ello 

indica un ciclo de desarrollo y regresión anual que se corresponde con las 

variaciones de los niveles medios y básales de testosterona. Estos cambios 

morfoendocrinos están en concordancia con las mayores tasas de monta 

observadas en estado silvestre así como con el período de mayor actividad 

ovárica de las hembras, lo que indicaría la presencia de un ciclo estival de 

fertilidad se observó además diferencias significativas en las concentraciones de 

testosterona entre los machos dominantes del grupo familiar y aquellos que no 

cumplían este rol (19,7±4 nmoles/l y 5,2 ±0,9 nmoles/l, respectivamente). 

 

Durante la cópula, la hembra permanece de cubito ventral, como en reposo, y el 

macho sobre ella abrazándola con sus miembros anteriores. Tanto en la hembra 

como en el macho no se observan signos indicativos del momento en que ocurre 

la eyaculación; el semen se deposita intrauterinamente (Novoa, C. 1991) citados 

por http://www.ecologia.info/vicugna.htm. (2005). 

 

Los camélidos son especies que se caracterizan por tener una ovulación inducida 

por la monta, por lo que el macho juega un papel importante en la reproducción, 

mantención, y selección natural; manteniendo una familia estable y unida, de esta 

manera las hembras no muestran un ciclo estral definido siendo imposible realizar 

una estacionalidad en montas (Bravo, P. et al. 1990, citado por 

http://www.ecologia.info/vicugna.htm. 2005). Se ha observado receptividad sexual 

de entre 30 y 40 días, con períodos de anestro que no duran más de 48 horas. 

 

La ovulación depende del estímulo coítal (Martín, S. et al. 1968, citado por 

http://www.ecologia.info/vicugna.htm. 2005), y se desconoce cuándo ocurre en la 

Vicuña, aunque se sabe que en Alpacas se presenta, aproximadamente, 24 a 26 

horas después de la cópula y en llamas, 44 a 48 h ( Aba, M. et al. 1995, citado por 

http://www.ecologia.info/vicugna.htm. 2005). 
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La vicuña presenta un período de gestación de 343 ± 7 días y las crías nacen en 

un estado avanzado de desarrollo, pudiendo incluso en pocas horas incorporarse 

y caminar junto a su madre, siendo parte importante las condiciones climáticas,  

se estimo un  59,72% de  tasa de gestación en animales capturados en el Parque 

Nacional Lauca. Si se supone que la preñez databa de marzo, entonces, las 

hembras presentaban entre 6 a 7 meses de gestación. El éxito de ésta depende, 

en forma importante, del consumo de alimento, el que aumenta con la 

suplementación (Ellmen, E. 2004, citado por http://www.ecologia.info/vicugna.htm. 

2005). 

 

Concentraciones plasmáticas de progesterona superiores a 5 nmol/l indican 

actividad ovárica luteal y son indispensables para el desarrollo de la gestación 

(Varas, M. 2004). Si existe una monta estéril, se produce la regresión del cuerpo 

lúteo entre los 10 a 12 días siguientes, así como la caída de las concentraciones 

plasmáticas de la hormona. http://www.ecologia.info/vicugna.htm. 2005. 

Fernandez-Baca. Concentraciones plasmáticas de P4. 

 

La tasa de concepción distribuida en categorías separadas por peso, es de 17,6% 

para hembras juveniles (< 37,5 kg); de 84,6% para jóvenes (37,5 a 42,5 kg) y 

100% para adultas (> 42,5 kg),la tasa de concepción por edad, corresponde a: 

33,3% para hembras de 2 años; 73,3% para 3 años y 84,6% para 6 años (Varas, 

M, 2004), citada por http://www.cienciahoy.org.ar/ln/hoy65/vicuna.htm. 2006. 

 

Se ha observado que existen diferencias significativas entre los pesos corporales 

de las vicuñas capaces de preñarse y las hembras secas; en el primer caso, el 

peso promedio al momento del encaste es de 42,3 ± 1,5 kg y, en el segundo, de 

33,8 ± 2,8 kg; Así mismo, las hembras que alcanzan un mayor peso corporal al 

inicio de la gestación presentan un menor porcentaje de abortos en las épocas de 

menor oferta de forraje de los bofedales (Varas, M. et al. 2004, Citado por 

http://www.cienciahoy.org.ar /ln/hoy65/ vicuna.htm. 2006. 

 

Cattan, P. y  Clade A. (1989), en un estudio realizado en Las Cuevas, provincia de 

Parinacota observaron que el primer tercio de vida es el mas critico para el normal 

desarrollo de la cría, evaluándose así  la tasa  de mortalidad en los seis primeros 
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meses de vida. Determinaron que los tres meses iniciales son los más críticos y 

observaron un 83% de mortalidad. Entre el 6to y 12avo mes se produce la expulsión 

de las crías desde los grupos familiares. 

 

5. Características de las crías  

 

Vilá, B. (1998), expone en sus manifiestos que al nacer, las crías de vicuñas 

tienen un peso promedio de 6 kg, son muy activas, a los 20 minutos ya logran 

pararse y cerca de los 35 minutos maman y caminan junto a la madre. La 

placenta tiene un peso de 2,2 kg, aproximadamente  

 

Después del nacimiento, su piel demora en secarse alrededor de 64 minutos, lo 

que se realiza por efecto del viento y de la temperatura; el vellón seco significa 

menor pérdida de calor, aunque su alto peso al nacer la proteja de la hipotermia 

(Hofmann, R. et al. 1983). Sin embargo, es necesario que el suelo esté seco y 

temperado por el sol para mantener la temperatura del cuerpo de la cría, ya que 

las fibras ralas y cortas del vientre, si están húmedas, se compactan por el peso 

del animal y pierden por completo sus características aislantes. Una vez secas, 

las fibras sedosas del vellón se doblan en caso de lluvias y nevadas, formando un 

aislante natural entre el ambiente y el cuerpo.  (Hofmann, R.  et al. 1983). 

 

En esta especie se produce un destete forzado. Las crías son expulsadas del 

grupo familiar por el macho, entre los 6 y 9 meses de edad cuando son machos y 

entre los 10 y 11 meses cuando son hembras (Hofmann, R.  et  al. 1983). 

 

Los machos excluidos forman tropillas no territoriales, compuestas por un máximo 

de 22 animales jóvenes o viven solitarios hasta establecer su propio territorio y 

forman un harem; las hembras se unen a otros grupos familiares, si son animales 

de avanzada edad  que han cumplido con su ciclo reproductivo permanecen solos 

hasta su muerte (Hofmann, R.  et al. 1983).  
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6. Aspectos conductuales relacionados con el manejo  

 

La vicuña es un animal diurno, gregario y territorial. En general, vive 

permanentemente en grupos familiares territoriales compuestos por un macho, 

tres a seis hembras y sus crías del año (4,5 integrantes en promedio). El macho 

establece un territorio permanente a lo largo de su vida reproductiva (Wheeler, J. 

1991), citados por http://www.cienciahoy.org.ar/ln/hoy65/vicuna.htm. (2006). 

 

Los hábitos y características conductuales de las vicuñas están documentados  

en Chile, sin embargo  no se han estudiado los hábitos alimenticios, la 

selectividad y la competencia real por el forraje que existe entre la vicuña y los 

animales domésticos. (Cattan, P. y Clade, A. 1989), citados por 

http://www.cienciahoy.org.ar/ln/hoy65/vicuna.htm. (2006). 

 

Se estudio aspectos de bienestar animal en grupos familiares de vicuñas 

sometidos a manejo productivo en cautiverio (Gimpel, J. 2002, citado por 

http://www.zoobotanicojerez.com. 2004). El bienestar animal involucra todo lo 

relativo al confort animal, que va más allá de la falta de enfermedad. La salud sólo 

es parte del bienestar, no es un sinónimo y, por lo tanto, el concepto abarca no 

sólo el estado de bienestar físico de los animales, sino también psicológico. 

 

Gimpel, J. (2006), encontró una significativa diferencia en las conductas de 

pastoreo, de grupos de vicuñas sometidas a un manejo productivo entre 

individuos sometidos a esquila y los del grupo control. La composición de los 

grupos familiares aumentó en variabilidad en los grupos sometidos a esquila 

durante el período agosto-diciembre de 2001. 

 

7. Hábitat y costumbres  

 

Solís, R. (2006), indica que la vicuña es un animal típico de las grandes alturas de 

los andes, su zona de distribución es la más extensa de todos los camélidos. Se 

los encuentra desde los limites del Perú con el Ecuador, a lo largo de toda la zona 

andina Peruana para pasar a la cordillera Boliviana y al extremo norte de Chile, 

encontramos también en una reducida escala en la Provincia de San Juan, en 
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Argentina, viven muy cerca de los nevados en las altas praderas húmedas, 

prefieren zonas de pastos tiernos, es por esta razón que en los veranos bajan a 

los valles interandinos donde se encuentran vegetación abundante. Se les 

encuentran en manadas de 10 a 40 hembras y a veces más, acompañadas de un 

solo macho, son animales diurnos pasan el día bajo la atenta mirada escrutadora 

del macho que continuamente otea el horizonte para anunciar el peligro, si lo 

advierte lanza un grito característico reuniendo a todas las hembra y crías del 

grupo, escapando a gran velocidad, se adelanta luego vuelve hacia atrás para 

apurar a las retrasadas y protegerles la retirada, muerde en los corvejones a las 

crías y hembras que se detienen. Las tropillas en estos casos corren en zig zag 

para protegerse instintivamente de su peor enemigo el hombre que implacable los 

caza, si en la retirada cae muerta una hembra la tropilla sigue sin importarle, pero 

si cae muerto el macho se detienen todas y lo rodean quedando desmoralizadas. 

 

Naeem, S. y Thompson, J. (1994). Exponen  que son animales notables para las 

adaptaciones a las condiciones de la Puna. Esto es consecuencia del proceso de 

evolución de los animales en su medio y de la coevolución de los camélidos y la 

estepa. Estas adaptaciones incluyen aspectos que preservan al medio en que 

viven, como las almohadillas en que terminan sus patas, que no erosionan 

demasiado el suelo del altiplano. Por otro lado, estos seres vivos de la puna 

forman parte de un ecosistema en equilibrio dinámico en el que unos sirven de 

alimento a otros. 

 

El conocimiento del uso del hábitat tiene mucha importancia para los gerentes y 

este conocimiento puede ser incorporado en estudios de la fauna (Law, B. and 

Dickman, B. 1998, citado por Vincent, D. 2007). Estudios previos en áreas 

protegidos (Franklin, W. 1983; Renaudeau D'Arc et al. 2000) encontraron que las 

vicuñas usan solamente una porción pequeña de su habitat potencial. En la 

mayoría de las áreas donde habitan las vicuñas la vegetación dominante es la 

hierba perenne en racimo. La alimentación principal de las vicuñas es la hierba 

(Poaceae), incluyendo los generos Calamagrostis, Festuca, Poa, y Stípa, cuales 

se pastan en varios grados. Una relación cercana de la vicuña es el guanaco 

(Lama guanicoe), que también depende de la familia Poaceae para su alimento 

básico. 
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En la Reserva Pampa Galeras, en Perú, 43% del área del estudio se consideraba 

que no se puede utilizarlo o que fue un área mediocre para las vicuñas y que los 

recursos de alimentación de las vicuñas fueron escasos (Franklin, W. 1983). Los 

tipos de vegetación preferidas y con producción altas tenían una distribución 

dispersa e irregular y comprendieron solamente 15% del área del estudio. En la 

Reserva Laguna Blanca en Argentina, áreas similares de vegetación preferida en 

zonas dispersas fueron encontrados, indicando un nivel de heterogeneidad de 

habitat áspero que afecta la distribución de la vicuña (Renaudeau, D. et al. 2000). 

Los hábitats asociados con agua, como el sitio de Mechahuasca en este estudio, 

proveen hierbas y plantas resistentes en una asociación de humedal conocido 

como bofedales, que forman un habitat fundamentalmente importante para las 

vicuñas. Este uso de habitat heterogéneo sugiere que los recursos verdaderos 

disponibles para las vicuñas son considerablemente menos que esos percibidos 

cuando se considera la reserva entera (Arzamendia, M. et al. 2006). 

 

Las vicuñas pasan mas tiempo en los hábitats dominados por hierbas y plantas 

altas que en los hábitats con monte bajo y dominados por arbustos (Arzamendia, 

M. et al. 2006). La interacción entre los años y entre tipos de habitat en la Reserva 

Laguna Pozuelos, en Argentina, fue muy importante, indicando que el uso del 

habitat por las vicuñas fue diferente entre los dos años del estudio. Se 

encontraron diferencias importantes con tiempo y a través de los tipos de hábitat 

también, si bien a pequeña escala, en la Reserva Laguna Blanca (Renaudeau, D. 

et al. 2000). También se varía el uso de los tipos de hábitat con la hora del día, 

porque las vicuñas se mueven de las estribaciones, que se usan para 

descansarse, a las áreas de vegetación y agua abundante. Cuando se compara el 

uso de habitat y el disponibilidad de vegetación, las vicuñas son selectivos en su 

forraje y usan los hábitat con más vegetación con mas intensidad (Arzamendia, M. 

et al. 2006). 

 

La herbívora selectiva es un fenómeno interesante en este tipo de ambiente 

debido a la disponibilidad limitada de alimentación y las condiciones climáticos 

extremas; sin embargo el papel de la palatabilidad y los efectos de compuestos 
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secundarios como las toxinas pueden estar factores que explican la elección de 

dieta en ambos las vicuñas y los guanacos. 

 

La vegetación de la Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo, el 

porcentaje de cubierta vegetal y la frecuencia de la flora presente fueron descritos 

al nivel puna (Paucar, C. 1990). Se derive de este estudio un cuadro de resumen 

de las formas variables de cubierta vegetal a una altura mediana de 4154 metros.  

 

La clasificación de los datos de satélite actualmente en marcha va a proporcionar 

información sobre la vegetación en la reserva (Slater, A. 2007 citado por Vincent, 

D. 2007).  

 

8. Domesticación de la vicuña  

 

Solis, R. (2006), dice que debido al carácter arisco y difícil en la vicuña no ha sido 

posible hasta hoy lograr con éxito completo en los varios y esforzados intentos de 

domesticación, es verdad que esta iniciativa nunca ha estado encaminada ni 

orientada por el Estado pese a que en forma declarativa y romántica ha querido 

favorecer y alentar la domesticación de esta especie. 

 

9. Fibra de la vicuña  

 

FAO. (2007), indica que la fibra de Camélidos Sudamericanos se clasifica como 

fibra textil de origen animal de naturaleza proteica, considerándose como fibras 

textiles especiales. Las características físico-mecánicas de la misma varían por 

factores como la edad, sexo, altitud de zona de crianza, alimentación, factores 

genéticos etc, es posible aprovechar las fibras de Vicuñas, Llamas, Huarizos y de 

Alpacas. Sin embargo la fibra de la Vicuña no es aprovechada por el reducido 

número de animales, sumado a la falta de conocimiento en su cosecha como 

también a su estado libre en reservas ecológicas. 

 

En el cuadro 2, se revela  comparaciones entre las principales fibras del mundo. 
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http://www.peruecologico.com.pe/econeg_vicuna_masinfo.htm. (2004), reporta en 

el siguiente cuadro que la fibra de la vicuña es muy fina y es superada sólo por la 

seda natural, que se obtiene del gusano de seda. Sin embargo, la fibra de la 

vicuña tiene un alto poder calorífico, que no tiene la seda. 

 

Cuadro 2. COMPARACIÓN ENTRE LAS PRINCIPALES FIBRAS DEL MUNDO. 

Fibra Diámetro Longitud 

 
(por especie) (micrones) (mm) 

Vicuña 10 a 15 15 a 40 

Angora 11 a 15 25 a 50 
Pacovicuña 

 

13 a 17 

 

35 a 50 

 Cashmere 15 a 19 25 a 90 
Llama 16 a 100 40 a 120 
Alpaca 18 a 40 75 a 400 

Ovino fino 17 a 22 50 a 60 

Guanaco 18 a 24 30 a 60 
Yak 18 a 26 29 a 120 

Mohair 19 a 21 30 a 50 

 24 a 40 75 a 100 
Fuente: http://www.peruecologico.com.pe/econeg_vicuna_masinfo.htm. (2004). 

 

10. Organización social  

 

http://www.ecologia.info/vicugna.htm. (1985), indica que la vicuña es un animal 

social que suelen estar en manadas, las manadas pueden ser de dos clases: (1) 

Grupos familiares, o (2) tropas de machos. Un grupo familiar se compone de un 

macho dominante que establece y conserva un territorio permanente durante todo 

el año. 

 

http://www.ecologia.info/vicugna.htm. (1985), exhibe que una manada de machos 

se compone de machos jóvenes (uno a cuatro años de edad), que han sido 

expulsados de sus grupos familiares y machos de mas edad que han perdido sus 

territorios. A diferencia de los grupos familiares, las manadas de machos no 

conservan un territorio y no parecen tener líderes. 
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C. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIE 

 

4. Hábitat de la vicuña  

 

http://www.conacs.gob.pe/vicuna.htm. (2006), deduce que la distribución de la 

vicuña se restringe a las regiones biogeográficas puneña, prepuneña y alto 

andina. Los camélidos silvestres presentan hoy una distribución en parches, 

provocada por la cacería descontrolada y el deterioro de su habitat natural. Se ha 

fijado como límite tentativo entre las dos subespecies de vicuñas el paralelo 18°s. 

Aunque no se dispone de información acabada sobre distribución y abundancias 

a nivel subespecífico, se considera que todas las vicuñas del Perú, las del 

altiplano norte, centro y sur de Bolivia, y las de la región de Tarapacá en Chile 

pertenecen a la subespecie norteña. Por otro lado, todas las vicuñas de Argentina 

y las de las regiones de Antofagasta y Atacama en Chile son de la subespecie 

Austral. 

 

5. Clima  

 

Solis, R. (2006), indica que aplicando el sistema Holdridge la puna esta 

restringida a los pisos altitudinales sub-alpinos y alpino de la región tropical cuya 

biotemperatura media anual varia de 6°C a 3°C y de 3° a 6°C respectivamente 

esta temperatura coincide con el piso sub-alpino con una altura de 3700 a 4200 

msnm, el volumen de la precipitación anual disminuye en forma continua norte a 

sur, siendo la época de mayor frecuencia los meses de noviembre y marzo. 

 

6. Vegetación  

 

Arzamendia, M. et al. (2006), manifiesta que las vicuñas pasan más tiempo en los 

habitáis dominados por hierbas y plantas altas que en los hábitats con monte bajo 

y dominados por arbustos. 

 

http://www.cienciahoy.org.ar/ln/hoy65/vicuna.htm. (2006), publica que la vicuña 

está adaptada a la puna, con una increíble adaptación ecológica a las clemencias 
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de su hábitat, por si solos todos los camélidos protegen las pasturas conservando 

el suelo de la erosión y dejando pastos para la próxima época de lluvia. 

 

D. EXIGENCIAS BÁSICAS PARA LA FUTURA UTILIZACIÓN RA CIONAL DE 

LA VICUÑA 

 

6. Reproducción  

 

Solis, R. (2006), señala que el celo en las vicuñas se manifiesta al año de edad; 

tiene lugar en los meses de lluvias. La gestación dura 11 meses la época de 

parición de la vicuña es de mediados de febrero a fines de abril la hembra da a 

luz una sola cría, a los pocos días de nacida la cría corre a gran velocidad 

siguiendo a su madre, a los seis meses deja de mamar a pesar que comienza su 

alimentación con pasto tierno desde las pocas semanas de nacidos, cuando los 

machos cumplen un año de edad son expulsados de la manada y reciamente 

castigados por el padre si intentan volver, todos los machos expulsados forman 

una tropilla de machos jóvenes así permanecen merodeando la cordillera hasta el 

próximo periodo de celo, en que se separan para buscar hembras jóvenes y 

formar su propia tropilla. El promedio de vida de la vicuña es de 12 a 14 años, 

aunque la época productiva es de 10 años. 

 

7. Alimentación  

 

Tirira, D. (2007), afirma que la vicuña es diurna, terrestre y gregaria, se alimenta 

de hierbas, hojas y otras partes vegetales que encuentra en las partes altas de 

¡as montañas. Tiene un elaborado comportamiento social con sitios específicos 

de alimentación, lugares de refugio y rutas de desplazamiento estables. 

 

8. Determinación de la edad  

 

Solis, R. (2006), reporta que el conocimiento de la edad del individuo es 

indispensable para casi todos los trabajos científicos y para la utilización directa 

del animal. Por eso la elaboración de una clave permitirá la determinación de la 

edad mediante características fáciles de reconocer en el animal vivo. La precisión 
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debe ser tal que permita la determinación de las primeras clases principales de la 

edad biológica del individuo como: joven, juvenil, adulto y senil. Para diferenciar 

las hembras nulíparas de hembras con uno o dos partos, se puede utilizar el 

desarrollo de la ubre seguramente, y para los machos juveniles es significativa su 

permanencia en las tropillas. 

 

9. Captura de vicuñas  

 

http://www.clinamen.cl/Nortegrande/CamelidosA/icuna.htm. (2006), manifiesta 

que no existe hasta el momento experiencias exactas sobre la captura de vicuñas 

en libertad, por eso se deberá elaborar métodos apropiados para capturarlas en 

gran escala, sin causar lesiones en los animales o provocar disturbios 

considerables en los alrededores y con gastos mínimos de tiempo y dinero. Los 

métodos existentes para la inmovilización de los animales silvestres grandes, 

basados en la aplicación de drogas que causan relajación de los músculos del 

esqueleto no pueden ser eficaces. El alcance de las escopetas y ballestas 

especiales es muy limitado, la puntería y velocidad del proyectil pueden ser 

alteradas por factores meteorológicos, el periodo latente dura algunos minutos, 

durante este lapso de tiempo el animal pude recorrer grandes distancias 

arrastrando en su huida a todos los individuos provocando así disturbios en la 

zona. 

 

10. Enfermedades  

 

Solis, R. (2006), revela que el actual conocimiento de las enfermedades de la 

vicuña, de estudios científicos y experimentos exactos obtenidos en animales en 

cautiverio pueden estar alterados. Parece ser que todos los agentes patógenos 

los ecto y endo parásitos son los más importantes, epizootias causada por la 

sarna, para la producción de carne se debe poner atención en cisticercosis y 

sarcocystiosis. Futuros parasitológicos tienen que presentar especial interés a 

depósitos fecales de la vicuña, es importante saber si estos sitios son utilizados 

por otros camélidos y hasta que grado estos constituyen focos de contagio. 

 



 29

E. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Según Lasso, M. (2006), al estudiar la caracterización de los conocimientos y 

percepciones de las comunidades locales respecto de la Vicuña (Vicugna 

vicugna) y su manejo en la “Reserva de Producción Faunística Chimborazo” 

reporta que cada kg de fibra de este camélido tiene un precio en el mercado de 

300 o más dólares según Bonacic,C. (2005). En un ensayo de esquila realizado 

en el Ecuador, se obtuvo 10 libras de 23 vicuñas, que equivalen a 4.536 kg.  

 

La vicugna vicugna mensalis que se encuentra en el sur del Perú, oeste de 

Bolivia y Norte de Chile, y la vicuña argentina Vicugna, vicugna vicugna, en las 

vertientes orientales de los andes. La población camélida ecuatoriana silvestre 

pertenece a la subespecie de vicugna vicugna mensalis., la misma que se 

caracteriza por tener una alzada a la cruz promedio de 86.5 cm para las hembras, 

y 90.43 cm para los machos.  

 

En promedio de longitud total es de 96.33 cm para las hembras y 110.73 cm para 

los machos , siendo el peso promedio de 33.24 kg para las hembras y 36.22 kg 

para los machos, las características adaptivas de este animal a los paisajes son: 

el color canela mimético de su pelaje; la fibra finísima y abrigada que tienen; su 

sangre (14 millones de glóbulos rojos por mm) que permite la mejor utilización de 

oxigeno a grandes alturas; las patas callosas y almohadillas que se adaptan 

mejor al suelo pedregoso; los incisivos de crecimiento continuo hasta cierta edad, 

lo que evita el desgaste prematuro por masticar pasto duro y seco, ya la 

posibilidad de alcanzar una velocidad de 45 km/hora que permite defenderse de 

algunos predadores, como el puma y el lobo de páramo, esta especie tiene una 

gran habilidad para saltar, trepar y correr en los roquedales, y eso la protege de 

los predadores además tiene una gran habilidad para saltar, se necesita de un 

cerco de 1.8 m de altura para tener una vicuñas, sin embargo se debe considerar 

que la vicuña puede saltar hasta 2.10 metros de largo y normalmente 60 cm de 

altura. Lasso, M. (2006). 

 

Lasso, M. (2006), corrobora en su enunciado que la fibra de vicuña es 

considerada como la más fina del mundo (5 – 7 micras) de la misma manera 
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manifiesta que posee dos capas, siendo las más toscas para protección y las más 

fina conocida como de mejor calidad como capa inferior. Se puede manifestar 

que la longitud promedia de la fibra es de 3.28 cm en ejemplares adultos. Lasso, 

M. (2006) 

 

Lasso, M. (2006), manifiesta que el conteo de los animales es relativamente fácil, 

utilizando binoculares ya que los grupos de vicuñas se desplazan en fila. Además 

es fácil distinguir los animales jóvenes de hasta dos años de edad, puesto que 

son más pequeños y tienen un pelaje más claro. 

 

Vilá, B. (2006), nos presenta las variables morfométricas de la vicuña austral (V. 

v.vicugna).  El autor señala que no existen  diferencias significativas entre machos 

y hembras, es decir no existe dimorfismo sexual, mediante datos investigativos en 

tres variables principales utilizadas (peso, longitud cuerpo, circunferencia torácica) 

comparando machos y hembras tanto de V. v. vicugna como de V. v. mensalis, el 

autor destaca que las cifras son levemente superiores en las hembras respecto a 

los machos (a la inversa de lo que se observa en datos relacionados con la forma 

mensalis, donde según las cifras los machos superan a las hembras). Se plante 

entonces que la mayor variación en los machos de vicuñas explicándose que en 

ungulados poligínicos los machos tienen mayor varianza en su éxito reproductivo,  

reflejandose en diferencias en tamaño corporal y tasas de crecimiento iniciales. 

También se puede ver que existe un mayor tamaño de las vicuñas australes 

respecto de mensalis. Esto le da pie al autor para señalar, a modo de conclusión, 

una variación clinal acentuada y apuntalar la diferenciación subespecífica. 

 

Wawrzyk, A. et al. ( 2003), citado por http:/www.produccion-animal.com.ar (2008).  

Revela que las vicuñas son los únicos ungulados silvestres que son modelos de 

esquila, su uso no implican saca o muerte. Si la captura se realiza en un marco 

precautorio, bajo estrictas normas de bienestar animal, la mortalidad asociada 

puede tender a ser nula. La experiencia de Cieneguillas es alentadora y exitosa 

en términos de sustentabilidad del uso de las vicuñas ya que se han cumplido las 

asunciones estandarizadas de este concepto.  El recurso que se obtiene de la 

vicuña, la fibra, es escaso (aprox. 220 gramos/animal) y tiene una velocidad de 

crecimiento que impide la esquila de un mismo individuo en años consecutivos.  
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El mismo autor reporta que es fundamental tener en cuenta que esta fibra es una 

adaptación de la vicuña a su ambiente y por lo tanto el manejo debe estar 

planificado de modo tal de minimizar las acciones que potencialmente pueden 

interferir en los mecanismos de selección natural y sexual, manteniendo el 

potencial futuro de evolución, de esta especie en el área y asegurando su 

conservación. Un tema importante a tomar en cuenta es que la posibilidad de 

tener vicuñas entre nuestras manos luego de un gran esfuerzo de captura y por 

muy poco tiempo, no sólo debe reflejarse en kilogramos de fibra, sino también en 

datos que sean iniciadores de investigaciones que por la dificultad de obtener 

muestras de vicuñas silvestres garantizan resultados innovadores. 

 

Lichtenstein, G. (2002), sobre el manejo de vicuñas manifiesta que se basa en la 

comercialización de fibra proveniente de vicuñas vivas a las que luego de ser 

capturadas se esquila y libera. Sus objetivos generales son: mejorar la calidad de 

vida de los habitantes Alto andinos, y conservar a la vicuña. Hasta 1995 la vicuña 

se manejaba en forma libre o extensiva obteniéndose fibra a través de sistemas 

temporales de captura. Desde 1996 se comenzó a desarrollar el Programa de 

Módulos de Uso Sustentable de la Vicuña que consiste en la instalación de cercos 

permanentes de un perímetro de 12 km. y 1.80 metros de altura y con 

aproximadamente 1000 ha de superficie destinados a albergar un mínimo de 250 

y un máximo de 1000 vicuñas y ubicados en tierras de comunidades campesinas 

por encima de los 3.800 m.s.n.m. Dentro de los módulos se instala un embudo 

formando una manga de captura la cual termina en un pequeño corral donde se 

llevan a cabo las acciones de captura, clasificación, control sanitario y esquila de 

vicuñas. Los módulos cuestan a las comunidades aproximadamente $ 23.000 y se 

pagan parte en efectivo ($ 12.000), y parte en vicuñas (13 vicuñas). La instalación 

de los módulos se hace con trabajo comunal no remunerado. El área donde estos 

se ubican se selecciona de acuerdo a la concentración de vicuñas, la calidad del 

pasto y presencia de agua. Las vicuñas con las que las comunidades pagan sus 

módulos son utilizadas para llevar a cabo un Programa Nacional de 

Repoblamiento. Hasta el mes de diciembre de 1997 se habían trasladado 415 

vicuñas a distintos puntos del país, y se había previsto el traslado de otras 2.400 

provenientes del pago de los módulos. 



 32

La vicuña (Vicugna vicugna), es el camélido silvestre de mayor presencia en el 

Perú, apreciada por la alta calidad y finura de su fibra. Se describen dos sub-

especies de vicuñas: Vicugna vicugna vicugna Molina, 1782, que se encuentra al 

sur de los 18º de latitud Sur, y V.v.mensalis Thomas,1917, que se encuentra más 

al Norte. Ambas poseen fibras extremadamente finas de un color canela claro o 

ligeramente oscuro (color vicuña), que cubren todo el cuerpo excepto las partes 

inferiores y el vientre que son de color blanco. Sólo la V.v. mensalis presenta un 

mechón de pelos blancos en el pecho. (Vargas-Terán, M. 2005). 

 

Marìn, J. et al. (2007), reportan que la vicuña (vicugna Vicugna; Miller,S. 1924), es 

una historia de éxito en su conservación, habiéndose recuperado de la extinción 

en los años sesenta, a niveles de  poblaciones  actuales estimados en 275 000.  

Sin embargo, falta información sobre su historia demográfica y diversidad 

genética; se ha limitado la comprensión de su recuperación y  de una ciencia 

basada en medidas de conservación. Para examinar la evolución y la reciente 

historia demográfica de la vicuña por su rango actual  y  para evaluar su variación 

genética y estructura de la población,  se realizo un estudio mitocondrial de la 

secuencia del ADN. Los resultados hacen pensar que las poblaciones  actuales 

designadas como Vicugna vicugna vicugna y  Vicugna vicugna mensalis 

comprenden linajes mitocondriales separados. La distribución de la población 

actual parece ser  el resultado de una reciente expansión demográfica asociada 

con  el último mayor evento glacial del Pleistoceno en el norte  (18 a 221S), de los 

Andes hace 12- 14 000 años y el establecimiento de un cinturón sumamente árido 

conocido como ‘Dry ' diagonal a 291S. Las poblaciones pequeñas  de V. v. 

vicugna parecen haber sobrevivido mostrando un aislamiento demográfico 

genético, considerando que al norte  las poblaciones de V. v. mensalis sufrían una 

rápida expansión demográfica antes de los recientes impactos del anthropogenic. 
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IX. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

I. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Provincia de Chimborazo, en la 

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo administrada por el Ministerio del 

Ambiente que comprende los alrededores de volcanes Chimborazo y 

Carihuairazo y territorios de páramos contiguos a estos, ubicados en los cantones 

de Ambato, Mocha, Guano, Riobamba y Guaranda de las Provincias de 

Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 

 

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo se encuentra ubicada en la 

cordillera central de la región Interandina, cuenta con un área aproximada de 

58.560 ha limitada en el Norte por el Páramo de Guilán en las coordenadas 

geográficas 78°57`30`` de longitud Occidental y 1°2 0` de latitud Sur, a 4000 

msnm. Por el Sur en el sitio Hierba Buena cerca de la quebrada de Chuquipucyu 

a 78°44`36`` de longitud Occidental a 1°2919" de la titud Sur a 3800 msnm. Por el 

Este en el cerro Sunantza a 78°42´48`` de longitud Occidental y Iº 0`de latitud Sur 

a 3.805 msnm y por el Oeste en el cauce del río Corazón a 78º 54'14" de 

Longitud Occidental y lº 0" de Latitud Sur a 3800 msnm. 

 

El área de estudio posee alturas que van desde los 3200 msnm. Hasta los 6310 

msnm, comprende ecosistemas de alta Sierra con influencia de dos volcanes: El 

Carihuairazo con 5020 m y el Chimborazo con 6310 m de gran importancia 

geológica. Su clima con temperaturas absolutas que al medio día con frecuencia 

llegan a los 18° C y en las mañanas de los meses mu y fríos marca también los 

0°C (agosto) se tiene una precipitación promedio an ual de 479.3 mm. (Proyecto 

Desarrollo de Area Chimborazo 1999). 

 

El trabajo experimental tuvo una duración de 180 días. 
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J. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se utilizaron camélidos en cada uno de los tres sectores, los cuales se 

consideraron unidades experimentales en los distintos grupos familiares de 

vicuñas, a cada animal capturado se colocó 1 collar electrónico Lotek McLaren 

hasta obtener un universo de 9 vicuñas y 9 collares colocados; mediante 

monitoreo, se estudió el comportamiento, interacción, hábitos alimenticios y 

respuestas frente a factores ambientales en que vive la vicuña. (Cuadro 3). 

 

 Cuadro 3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

Sector 

 

Código 

 

Repeticiones 

Animales 

/UE 

Animales 

/sector 

Sector 1 S1 3 1 3 

Sector 2 S2 3 1 3 

Sector 3 S3 3 1 3 

 Total de animales  9 

   UE: Unidades Experimentales. 

 

K. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1. Materiales  

 

• Agenda 

• Esferos 

• Balanza 

• Cinta métrica 

• Reglas y escuadras 

 

2. Equipos  

 

9 collares electrónicos Lotek McLaren. 

Antena y receptor telemétrico Telonios serie: TR 4-164/168. 

Rifle de CO2 comprimido Cap-Chur Model: 1200c. 

Binoculares. 
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Lanómetro. 

Medicamento (Xilacina y ketanina) 

Vehículo. 

Computadora. 

Equipo de inyección. 

Cámara fotográfica. 

 

L. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se evaluó los efectos medio ambientales e interrelación entre grupos en 3 

sectores:  

Sector 1: páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba.  

Sector 2: páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado.  

Sector 3: páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata. 

 

Por haberse encontrado animales uniformes en cuanto a condición corporal y 

peso, los cuales fueron analizados mediante el coeficiente de variación, la 

información obtenida se analizó mediante un Diseño de Bloques Completamente 

al Azar el cual se ajustó al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

ijjiYij ∈+++= δτµ  

Donde: 

Yij : Variable a evaluar 

µ : Media general 

iτ : Efecto de los tratamientos 

jδ : Efecto de las repeticiones o bloques 

ij∈ : Efecto del error experimental 

 

M. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

− Comportamiento frente a las condiciones climáticas adversas 

− Condición corporal 

− Frecuencia respiratoria  
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− Frecuencia cardiaca  

− Temperatura corporal  

− Medidas zoométricas 

− Longitud del pie al anca  

− Circunferencia del cuello (cm) 

− Circunferencia del pecho (cm) 

− Largo del cuerpo sin cola (cm) 

− Largo del cuerpo con cola (cm) 

− Estatura a la cruz (cm) 

− Peso de los animales al nacimiento y a la edad adulta  

− Longitud de la mecha (cm) 

− Número de rizos de la fibra  

− Producción de fibra de vicuña 

− Comportamiento de las vicuñas a la utilización de dardos 

   

N. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los datos obtenidos fueron sometidos a evaluación estadística paramétrica: 

varianza, medias, correlación, pruebas de separación de medias según Duncan al 

5 %. (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  ESQUEMA DEL ADEVA. 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Total sr – 1 8 

Sectores s – 1 2 

Repeticiones r – 1 2 

Error Diferencia 4 

 

O. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Para la presente investigación se procedieron de la siguiente manera: 
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En la Universidad de LAKEHEAD-CANADÁ, por un periodo de 21 días, bajo la 

dirección del Dr. Brian McLaren se inició la capacitación en sistemas de 

información geográficos (GIS), bajo un programa financiado. 

 

- En los sitios de investigación identificamos de manera visual a los grupos y 

animales capturados. 

 

- Con la ayuda de un rifle con dardos tranquilizantes que contienen Xilacina y 

Ketamina como somníferos, se colocó los collares LoteK MacLaren a 

animales, sin distinción de sexo y edad; los collares tenían la siguiente 

codificación. (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5.  ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE COLLARES LOTEK McLAREN. 

Sector Collar Frecuencia 
1 LOTEK McLaren #  1 VHF: 09065. 166-001 
 LOTEK McLaren #  2 VHF: 09066. 166-010 
 LOTEK McLaren #  3 VHF: 09067. 166-021 
2 LOTEK McLaren #  4 VHF: 09060. 166-031 
 LOTEK McLaren #  5 VHF: 09070. 166-051 
 LOTEK McLaren #  6 VHF: 09071. 166-061 
3 LOTEK McLaren #  7 VHF: 09072. 166-071 
 LOTEK McLaren #  8 VHF: 09073. 9166-080 
 LOTEK McLaren #  9 VHF: 09074. 166-090 

Fuente: Albán M. (2008). 

 

Se procedió la toma de muestras y medidas biométricas de los animales 

capturados, para así obtener datos que ayuden a caracterizar el fenotipo de la 

vicuña, de igual forma medimos condición corporal para identificar el estado del 

animal; se realizó una desparasitación y vitaminización a los animales 

capturados. 

 

Se puso en práctica los conocimientos de sistemas de información geográficos 

(GIS), para un monitoreo constante recibiendo señales que emitieron los collares 

y que fueron receptados por el receptor telemétrico para así registrar parámetros 

que ayudaron a nuestro estudio. 
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Con la ayuda del método de transecto al paso se midió composición botánica, 

cobertura aérea y basal, frecuencia, suelo desnudo, pedregosidad, mantillo, 

plantas inferiores y densidad; se evaluó el páramo utilizado por las vicuñas. 

 

En el laboratorio se determinó la longitud, diámetro y número de rizos de la fibra, 

con la utilización del microproyector o lanómetro. 

 

P. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones se determinaron de la siguiente manera: 

 

6. Toma de muestras  

 

Una vez capturado a los 9 animales con la ayuda de una carabina de CO2 de 

corto alcance que contuvo en su interior dardos con somníferos (Xilacina y 

Quetanina). 

 

7. Medidas zoométricas  

 

A los animales capturados se tomaron las medidas zoomètricas con la ayuda de 

una cinta métrica; al mismo tiempo se procedió a desparasitar y vitaminizar de 

manera inmediata, se evaluó de forma subjetiva el estado y condición corporal, 

estado de fibra de los animales y recolección de muestras del costillar medio. 

Luego se procedió a colocar de manera inmediata un collar para su posterior 

seguimiento. 

 

8. Análisis de animales y muestras  

 

Luego de colocados los collares, con ayuda del equipo de telemetría se realizó el 

seguimiento y rastreo de los animales capturados, las muestras de fibra tomadas 

fueron analizadas mediante procedimiento de campo y laboratorio, en primera 

instancia por el conteo de rizos presentes en la fibra y mediante la determinación 

del grosor en micras con la ayuda del microproyector o lanómetro en el 
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Laboratorio de Lanas de la Escuela de Ingeniería Zootécnica, Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la ESPOCH. 

 

9. Período de control (seguimiento)  

 

Con los animales capturados se evaluó comportamiento, interacción, hábitos 

alimenticios y territorio utilizado, mediante el uso del equipo de telemetría que 

consiste en la emisión de señales de radio con el objetivo y receptor, y mediante 

el uso de GPS que consiste en equipo de montaña. 

 

10. Análisis de cobertura vegetal  

 

Se evaluó también cobertura vegetal con el método de transecto al paso y 

lanzamiento del cuadrado como también análisis de los diferentes pastos 

utilizados a diario para su alimentación mediante visualización directa y en el 

Laboratorio Bromatológico de la Escuela de Ingeniería Zootécnica, Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la ESPOCH. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

O. USO TERRITORIAL DE LAS VICUÑAS 

 

En la presente investigación se tomaron en consideración tres sectores, de los 

cuales se puede manifestar el uso territorial de las vicuñas, en el sector 1 

formados por los páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y Río Colorado, las 

vicuñas compartían su territorio con caravanas de Llamas, Alpacas y rebaños de 

Ovinos, los cuales se encontraban pastoreadas por comuneros, debido a que no 

existe un límite territorial delimitado exclusivo para las vicuñas, lo que significa 

que hay competencia entre las diferentes especies por el pasto existente en el 

páramo en mención. 

 

En el sector 2, conformados por los páramos de El Arenal, Culebrillas y Río 

Colorado, el área de pastoreo estaba utilizado únicamente por las vicuñas, 

además  animales depredadores como el lobo de páramo, esto se debe porque 

en su superficie existe muy pocas especies vegetales que utiliza la vicuña como 

alimento, además de la caída de nieve que hace que sea difícil que habite otra 

especie herbívora. 

 

En el sector 3, conformada por los páramos de El Sinche, Pachancho y Rumipata 

se identificò caravanas de Llamas, Alpacas y rebaños de Ovinos los cuales 

competían con la alimentación por las vicuñas, principalmente en los sectores de 

Pachancho y Puerto Ayora. Una de las particularidades que se pudo notar en esta 

zona, los perros domésticos de los comuneros eran los predadores inducidos 

puesto que cazaban a las vicuñas principalmente jóvenes; de la misma manera se 

puede observar que la vicuña no le huía a las especies como llamas, alpacas y 

Ovinos, pues comparten varios minutos de su saciedad alimenticia y luego se 

desplegaban hacia lugares más altos y pedregosos; en este sector se encontrò 

cadáveres de animales posiblemente se deba al ataque de predadores y 

presencia de enfermedades. 
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P. HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA VICUÑA 

 

La presencia de especies botánicas que utilizan las vicuñas como alimento de su 

dieta diaria en cada uno de los sectores son diferentes, sin embargo de ella se 

puede mencionar que en el sector 1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y 

Rumipamba) se disponen de 16 especies, mientras que en el sector 2 (páramos 

de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado) se encuentra apenas 5 especies y en el 

sector 3 (páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata) existe 13 especies que 

utilizan las vicuñas para su alimento (cuadro 6). Se puede mencionar de acuerdo 

a un seguimiento más cercano, los agrostis son muy apetecidos por las vicuñas, 

de la misma manera que la Festuca dilichophylla y la Gentiana sedifolia y rara vez 

consumen la Paepalanthus ensifolius. 

 

Cuadro 6.   COMPOSICIÓN BOTÁNICA DE LOS PÁRAMOS DE LA “RESERVA 

CHIMBORAZO”. 

Nº Sector 1 Nº Sector 2 Nº Sector 3 
1 Agrostis nigritella pilger 1 Agrostis nigritella pilger 1 Agrostis nigritella pilger 
2 Agrostis sp 2 Agrostis sp 2 Agrostis sp 
3 Calamagrostis vicunarum 3 Festuca dilichophylla 3 Calamagrostis vicunarum 
4 Festuca dilichophylla 4 Gentiana sedifolia 4 Festuca dilichophylla 
5 Poa annua 5 Paepalanthus ensifolius 5 Poa annua 
6 Poa chamaoeclinos   6 Poa chamaoeclinos 
7 Poa candamoana   7 Stipa brachyphylla 
8 Poa gymnantha   8 Stipa ichu 
9 Stipa brachyphylla   9 Luzula peruviana 

10 Stipa ichu   10 Alchemilla pinnata 
11 Luzula peruviana   11 Trifolium amabile 
12 Alchemilla pinnata   12 Gentiana sedifolia 
13 Trifolium amabile   13 Paepalanthus ensifolius 
14 Hipochoeris taraxacoides     
15 Gentiana sedifolia     
16 Paepalanthus ensifolius     

Fuente: Albán M. (2008). 

 

Q. INTERACCIÓN ENTRE GRUPOS DE VICUÑAS 

 

En el sector 1 que corresponde a los páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y 

Rumipamba, se pudo identificar dos grupos de machos conformados por 20 

animales cada uno, los mismos que son desplegados de los Harenes los cuales 

están dominados por machos dominantes, los cuales son frecuentemente 
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interrumpidos por el grupo de machos, de la misma manera se pudo identificar 10 

grupos de harenes compuestas por 6 individuos de los cuales uno es macho y 5 

hembras; sector 2 páramos de El Arenal, Culebrillas y Río Colorado, se 

identificaron 6 grupos de machos y 80 harenes; finalmente en el sector 3  

páramos de El Sinche, Mechahuasca y Rumipata se pudo identificar únicamente 1 

grupo de machos y 35 grupo de harenes. Tanto en el sector 2 y 3, el grupo de 

machos estuvo formado por 40 machos (Cuadro 7), mientras que las los harenes 

estuvieron formados por 6 animales. 

 

La interacción de los grupos es frecuentemente, debido a que los machos 

solitarios siempre interrumpen la escena de los harenes con la finalidad de 

destronar al macho, razón por lo que los harenes siempre se mueven de un lugar 

a otro alertas a ataques tanto de machos solitarios como de los depredadores. 

 

Cuadro 7.   COMPOSICIÓN DE GRUPOS DE VICUÑAS EN LOS PÁRAMOS DE  

LA “RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO”. 

 Grupo de 

machos 

Individuos/ 

tropilla 

Número de 

harenes 

Individuos/ 

harem 

Sector 1 2 20 10 6 

Sector 2 6 40 80 6 

Sector 3 1 40 35 6 

Total 9  125  

Fuente: Albán M. (2008). 

 

R. COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS CONDICIONES CLIMÁTIC AS 

ADVERSAS 

 

Las vicuñas son especies herbívoras que hasta la actualidad viven en un estado 

salvaje, este hecho ha conducido a que se adapten a zonas extremadamente frías 

gracias a la fibra que les protege del medio y su almohadilla que poseen en sus, 

pezuñas, se puede igualmente manifestar que cuando existe la caída de nieve, 

estos animales tienden por lo refugiar en lugares seguros, pedregosos, donde la 

inclemencia del tiempo permita la sobrevivencia, en muchas ocasiones inclusive 

manteniéndose en ayunas. 
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S. CONDICIÓN CORPORAL 

 

La condición corporal de las vicuñas del páramo de la Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo al inicio de la investigación fue en promedio fue de 4.22 

(Cuadro 8), en el momento de la captura de los diferentes animales del sector, 

pudiendo manifestarse que aparentemente los animales del sector 3 (Páramos del 

Sinche, Pachancho y Rumipata), poseen una ligera ventaja sobre este parámetro, 

sin embargo no es significativo estadísticamente y al finalizar esta la condición 

corporal fue de 4.31. 

 

Cuadro 8.   RESULTADOS ESTUDIO DEL HÁBITAT Y COSTUMBRES DE LAS  

VICUÑAS EN LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA 

CHIMBORAZO. 

Variables 

Sectores 

Media CV % Sign Sector 1   Sector 2   Sector 3   
Condición corporal inicial, puntos 4,17 a 4,17 a 4,33 a 4,22 1,58 ns 
Condición corporal final, puntos 4,23 b 4,27 b 4,43 a 4,31 1,55 * 
Frecuencia respiratoria, resp/min 25,33 b 21,33 b 31,00 a 25,89 9,81 * 
Frecuencia cardiaca, lat/min 86,67 a 70,33 b 92,00 a 83,00 8,91 * 
Temperatura corporal, ºC 38,80 a 38,53 c 38,77 b 38,70 0,15 ** 
Longitud del pie trasero, cm 34,67 a 35,33 a 36,67 a 35,56 3,75 ns 
Circunferencia del cuello, cm 22,67 a 21,00 a 21,33 a 21,67 7,77 ns 
Circunferencia del pecho, cm 85,00 a 85,67 a 85,67 a 85,44 0,78 ns 
Largo del cuerpo, sin cola, cm 127,00 b 132,00 b 143,00 a 134,00 3,46 * 
Largo del cuerpo, con cola, cm 152,00 c 156,33 b 168,00 a 158,78 3,30 * 
Estatura al hombro, cm 91,67 a 85,00 a 91,00 a 89,22 4,40 ns 
Peso al nacimiento, kg 2,23 a 2,07 a 2,20 a 2,17 5,33 ns 
Peso de las hembras adultas, kg 31,67 a 32,33 a 33,33 a 32,44 3,00 ns 
Peso de los machos adultos, kg 33,00 b 35,67 a 35,67 a 34,78 1,92 * 
Risos de la fibra, número 22,00 a 17,33 a 11,00 a 16,78 26,62 ns 
Longitud de la fibra, cm 2,23 a 2,18 a 1,93 a 2,11 19,90 ns 

CV %: Coeficiente de variación. 
Ns: No significativo. 
**: Significativo (P < 0.01). 
*: Significativo (P < 0.05). 
 

Al finalizar la investigación, que la condición corporal de las vicuñas del sector 3 

que corresponde a los páramos de El Sinche, Pachanco y Rumipata, alcanzan 

una condición corporal de 4.43, esto quizá se deba a que estos animales están 

ubicados en un sector en donde existe mayor vegetación lo que permite una 

mejor condición corporal que los otros lugares; los cuales difieren 

significativamente (P < 0.05), de los animales registrados en los sectores 2 
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(páramos de El Arenal, Culebrillas y Río Colorado), y sector 1 (páramos de 

Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba), en los cuales se encontró animales 

que registran condiciones corporales entre 4.27 y 4.23, aunque se puede 

manifestar que estos animales no están en estado de carnes críticos o flacos, 

pero con referencia a los del sector 3, son inferiores, lo que significa que 

posiblemente estos animales disponen de muy poco alimento por lo que se ven 

afectados por la condición corporal, además de su desgaste de energía por huir 

del sector cuando se encuentran visualizados por presencia de especies extrañas, 

principalmente del hombre. 

 

La  condición corporal de las vicuñas se demuestra en el grafico 1. 

 

 

Gráfico 1.  Condición corporal de las vicuñas de los páramos del Chimborazo. 
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al estar en una buena condición corporal tienen mayor fuerza por lo que el ritmo 

respiratorio incrementa por su estado nervioso, los cuales difieren 

significativamente de las vicuñas del sector 2 (páramos de El Arenal, Culebrillas, y 

Río Colorado) y el sector 1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y 

Rumipamba) los cuales presentan un ritmo respiratorio más bajo de 21.33 y 25.33 

respiraciones por minuto, esto quizá se deba a que por un lado los animales 

tienen una condición corporal baja, por otro lado la disponibilidad de vegetación 

para su alimentación es limitada y finalmente estos lugares son visitados con 

frecuencia por turistas lo que permite analizar que los animales son menos 

nerviosos y se puede reflejar en su frecuencia respiratoria. Con relación ha este 

parámetro, Arzamendia, Y. M. H. Cassini and B. L. Vila. 2006, reportan que las 

vicuñas tienen un ritmo respiratorio de 20.20 ± 2.4 respiraciones / minuto, valores 

que únicamente se asemejan en el sector 2, puesto que en los sectores 1 y 3 este 

indicador fisiológico es superior, tal vez se deba al nerviosismo de los animales en 

el momento de capturar debido a que su costumbre en la “Reserva Chimborazo” 

es todavía salvaje. (Grafico 2). 

 

 

Gráfico 2.  Frecuencia respiratoria de las vicuñas. 
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FRECUENCIA CARDIACA  

 

De la misma manera que para la frecuencia respiratoria, los animales que se 

encuentran situadas en el sector 3 (páramos de El Sinche, Pachancho, y 

Rumipata), son más nerviosos, posiblemente se deba a que estos animales viven 

en páramo menos visitados por turistas, que, al encontrarse con el hombre y ser 

capturado, el sistema cardíaco se torna más acelerado, lo que hace diferenciar 

estadísticamente (P < 0.05), de los animales del sector 2 (páramos de El Arenal, 

Culebrillas, y Río Colorado), y sector 1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y 

Rumipamba), en la que el ritmo cardiaco fue de 70.33 y 86.67 pulsaciones por 

minuto. Pudiendo manifestar que estos son animales más tranquilos. Al respecto 

Arzamendia, Y. M. H. Cassini and B. L. Vila. 2006, manifiestan que el ritmo 

cardiaco en las vicuñas son de 56.3 +- 4.6 pulsaciones por minuto, siendo 

prácticamente inferiores a las encontradas en la presente investigación, esto 

quizá se corresponda, a que en nuestro medio las vicuñas viven en un estado 

salvaje y tan solo el hecho de observar a extraños como el hombre, esta altera su 

sistema cardiaco que hace que esta frecuencia sea superior a la reportada por los 

mencionados autores. (Grafico 3). 

 

 

Gráfico 3.  Frecuencia cardiaca de las vicuñas. 
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U. TEMPERATURA CORPORAL  

 

La temperatura corporal de las vicuñas del sector 1 (páramos de Mechahuasca, 

Carihuairazo y Rumipamba), fue de 38.80 º C, el cual supera estadísticamente a 

los animales del sector 2 (páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado) y 

sector 3 (páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata), en el que se reportó 

temperaturas de 38.53 y 38.77 º C, esto posiblemente se deba a la reacción de 

los animales, al incremento del ritmo cardiaco y respiratorio que hace que se 

incremente la temperatura rectal de los animales, Según Arzamendia, Y. M. H. 

Cassini and B. L. Vila. 2006, esta temperatura rectal en las vicuñas son de 38.01 º 

C, valor que se encuentra dentro de lo registrado en nuestro estudio.(Grafico 4). 

 

 

Gráfico 4.  Temperatura corporal de las vicuñas. 
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V. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

 

1. Longitud del pie al anca  

 

Aunque no difiere significativamente la longitud del pie al anca de los animales, 

los del sector 3 (páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata) miden 36.67 cm, 

seguidos del sector 2 (páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado) y sector 

1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba) cuyas longitudes 

fueron de 35.33 y 34.67 cm, esto posiblemente se deba a que los animales que se 

encuentran con mayor disponibilidad de pastos y mejor condición corporal son 

más largos. 

 

2. Circunferencia del cuello (cm)  

 

La circunferencia del cuello de las vicuñas del sector 3 (páramos de El Sinche, 

Pachancho, y Rumipata), sector 2 (páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río 

Colorado) y sector 1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba), 

fueron de 21.33, 21 y 22.67 cm respectivamente, entre estas dimensiones no se 

registró diferencias estadísticas (P > 0.05), esto posiblemente se deba a que esta 

especie ya tiene definida su medida zoométrica del cuello, sin embargo puede 

variar en función de su alimentación y condición corporal. 

 

3. Circunferencia del pecho (cm)  

 

La circunferencia del pecho de las vicuñas de la Reserva Chimborazo que 

corresponde al sector 3 (páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata), sector 

2 (páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado) y sector 1 (páramos de 

Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba) fue de 85.67, 85.67 y 85 cm 

respectivamente, valores que no difieren signficiativamente entre los diferentes 

animales según su lugar de procedencia, esto quizá se deba a que por un lado se 

encuentran dentro de un mismo piso altitudinal y una misma reserva aunque sus 

vegetaciones varían entre sí. 
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4. Largo del cuerpo sin cola (cm)  

 

La longitud de los animales sin tomar en cuenta la cola, en el sector 3 (páramos 

de El Sinche, Pachancho, y Rumipata), fue de 143.00 cm, valores que difieren 

significativamente (P < 0.05) de la longitud de las vicuñas del sector 2 (páramos 

de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado), y sector 1 (páramos de Mechahuasca, 

Carihuairazo y Rumipamba), cuyas longitudes fueron de 132.00 y 127 cm, esto 

posiblemente se deba a que la longitud del cuerpo guarda relación con la 

condición corporal de los animales. 

 

Se tomo medidas zoométricas para determinar el largo del cuerpo como se indica 

en el grafico 5. 

 

 

Gráfico 5.  Largo del cuerpo sin cola de las vicuñas. 
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Arenal, Culebrillas, y Río Colorado), y sector 1 (páramos de Mechahuasca, 

Carihuairazo y Rumipamba), con las cuales se registraron 156.33 y 152 cm 

respectivamente, como la longitud sin considerar la cola se atribuye a que esta 

variación se deba al estado de carnes de los animales y la disponibilidad de 

pastos de buena palatabilidad para los animales. Al comparar con Bonavia, 1996, 

citado por Lasso, M. (2006), reporta que la longitud de las vicuñas hembras es de 

96.33 cm y en machos 110.73 cm, valores inferiores a los encontrados en la 

presente investigación, esto quizá se deba a al tipo de alimentación que reciben 

las vicuñas, lo que se manifiesta en su desarrollo corporal. 

 

Largo del cuerpo con cola revelado en el grafico 6. 

 

 

Gráfico 6.  Largo del cuerpo incluido la cola de las vicuñas. 

 

6. Estatura a la cruz (cm)  

 

El tamaño de los animales fue de 91 cm en el sector 3 (páramos de El Sinche, 

Pachancho, y Rumipata), en el sector 2 (páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río 

Colorado), 85 cm y en el sector 1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y 

Rumipamba), 91.67 cm, las cuales no presentan diferencias estadísticas (P ≥ 

16
8

,0
0

1
56

,3
3

1
5

2
,0

0

140,00

145,00

150,00

155,00

160,00

165,00

170,00

Lo
ng

itu
d 

de
l c

ue
rp

o 
co

n 
co

la
 (

cm
)

El Sinche,
Pachanco y
Rumipata

El Arenal,
Culebrillas y Río

Colorado

Mechahuasca,
Carihuairazo y
Rumipamba

Sectores



 51

0.05), esto posiblemente se deba a que los animales tienen establecido su 

estatura en la escala zoologica a la edad adulta que hace que no difiere 

significativamente entre los animales. Bonavia, (1996), citado por Lasso, M. 

(2006), manifiesta que la altura a la cruz de la vicuña hembra es de 86.5 cm 

mientras que en machos 90.43 cm, valores que se encuentran dentro de los 

encontrados en la presente investigación. 

  

W. PESO DE LOS ANIMALES AL NACIMIENTO Y A LA EDAD A DULTA  

 

Los pesos de los animales al nacimiento en promedio fueron 2.20 kg para el 

sector 3 (páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata), 2.07 kg para el sector 2 

(páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado), y 2.23 kg para el sector 1 

(páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba), siendo un peso que no 

varía estadísticamente dentro de los sectores. 

 

Las vicuñas hembras en la reserva de los páramos de Chimborazo en el sector 3 

(páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata), alcanzaron un peso de 33.33 

kg, en el sector 2 (páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado), fue de 

32.33 kg y en el sector 1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba), 

las vicuñas presentaron un peso promedio de 31.67 kg. 

 

El peso de las vicuñas machos a la edad adulta fue de 35.67 kg en el sector 3 

(páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata), 35.67 kg en el sector 2 

(páramos de El Arenal, Culebrillas, y Río Colorado), y en el sector 1 (páramos de 

Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba), los pesos de las vicuñas fueron 33.00 

kg, valores que no difieren significativamente entre los animales de los diferentes 

sectores. 

 

Ponce del Prado (1984), citado  por www.producción-animal.com.ar (2006), 

reportan que el peso de las hembras son de 34.24 kg, los machos, 36.21 kg, de 

igual manera Bonavia. (1996), citado por Lasso, M. (2006), reportan que las 

vicuñas hembras pesan 33.24 kg y los machos 36.22 kg, valores similares a los 

encontrados en nuestra zona de investigación. 
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Se procedió a la evaluación de pesos de los diferentes animales como se indica 

en el grafico 7. 

 

Gráfico 7.  Peso de las vicuñas machos. 
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mayor longitud, mayor es el número de rizos, como se pudo observar en la 

presente investigación, en el sector 3 (páramos de El Sinche, Pachancho, y 

Rumipata),  la mecha tiene un promedio de 11 rizos, en el sector 2 (páramos de El 

Arenal, Culebrillas, y Río Colorado), 17.33 rizos y en el sector 1 (páramos de 

Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba), 22 rizos. 

 

Z. PRODUCCIÓN DE FIBRA DE VICUÑA 

 

En función del número de animales que se dispone en cada uno de los sectores 

se puede estimar que la producción de fibra  es un vellón por animal y por año, 

pudiendo identificarse que en el sector 2 correspondiente a los páramos de El 

Arenal, Culebrillas, y Río Colorado existen 720 animales, los cuales pueden 

producir un vellón por cada vicuña con un peso aproximado de 141.84 kg del total 

de animales, mientras que en los páramos de El Sinche, Pachancho, y Rumipata 

se encontró un total de 250 animales que corresponde a 49.25 kg de fibra y 

finalmente en el sector 1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y Rumipamba), 

en la cual se identificó 100 vellones con un peso aproximado de 19.70 kg valores 

estimados puesto que se estima que cada vicuña en nuestro medio produce 0.197 

kg de fibra por animal/año según cita Lasso, S. (2006). 

 

Entrada al cuadro 9 estimación productiva de fibra de vicuña en la Reserva de 

Producción de Fauna Chimborazo. 

 

Cuadro 9.  ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE FIBRA EN LOS CAMÉLIDOS. 

  Machos Hembras Total vellones Fibra total Kg 

Sector 1 40 60 100 19.70 

Sector 2 240 480 720 141.84 

Sector 3 40 210 250 49.25 

  320 750 1070 210.79 

Fuente: Albán M.(2008). 
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AA. COMPORTAMIENTO DE LAS VICUÑAS A LA UTILIZACIÓN DE DARDOS 

 

Con relación al comportamiento de los animales identificados con collares dardos 

electrónicos Lotek McLaren se puede manifestar que una vez colocado este 

dispositivo a los animales, estos se sienten nerviosos, los cuales se mantienen así 

por todo el tiempo, además el grado de estrés es prolongado por lo que la 

mayoría del tiempo lo utiliza para despojarse del collar, raspando en el pasto 

tratando de despojarse, por lo que el tiempo de alimentación y búsqueda de agua 

se ve afectada,  si el que lleva el collar es macho el grupo familiar se ve afectado 

y desorientado siendo fácil la sustitución del macho dominante, si es hembra la 

desorientación es mayor ya que su reflejo de huida, quedando a merced de 

depredadores o  muerte por luxación de vértebras cervicales, por lo que fue difícil 

mantener este dispositivo, en todos los animales capturados en los páramos de la 

Reserva Chimborazo. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. Las vicuñas manejadas en la “Reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo” están formadas por grupos naturales de machos solitarios de 

20 y 40 animales / grupo y Harenes en de 6 individuos. 

 

2. Las Vicuñas en el sector 1 (páramos de Mechahuasca, Carihuairazo y 

Rumipamba), y 3 (páramos de El Sinche, Pachancho y Rumipata), 

comparten los sitios de pastoreo con especies tales como Llamas, Alpacas y 

Ovinos. 

 

3. Según el monitoreo de la “Reserva Chimborazo”, en los páramos de El 

Sinche, Pachancho y Rumipata se encontraron 16 especies las mismas que 

se disponen como pasto para las vicuñas, aunque estas al ser selectivas 

consumen las más palatables. 

 

4. La disponibilidad de alimento típico para las vicuñas en los páramos de la 

“Reserva Chimborazo” y que fueron mayormente apetecidas son: el Agrostis, 

Festuca dilichophylla y la Gentiana sedifolia, aunque rara vez se ha 

observado que consumen Paepalanthus ensifolius. 

 

5. Las vicuñas que se diagnosticaron en los páramos del sector 3 (páramos de 

El Sinche, Pachancho y Rumipata), presentaron mayor nerviosismo, lo que 

se expresó en un mayor ritmo respiratorio (31 resp/min), y frecuencia 

cardiaca (92 pulsaciones por minuto). 

 

6. La longitud del cuerpo con y sin cola (143 y 168 cm),  fueron las vicuñas más 

largas que se encentran en el sector 3 (páramos de El Sinche, Pachancho y 

Rumipata), además de ser animales más pesados (35.67 kg). 

 
 

7. La participación comunitaria debe ser un cimiento fundamental para el éxito 

del manejo en silvestría de las vicuñas, ya que cuando el trabajo es 

voluntario la falta de éxito y el desinterés se hace evidente, en tanto que el 
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pago de jornales para aquellas comunidades que participan en el manejo se 

evidencia en un incentivo de éxito, arrojando resultados positivos para 

actividades de manejo de las vicuñas. 

 
8. Los comuneros mantienen esperanzas de que el manejo de vicuñas podría 

ser una fuente importante de ingresos que ayude a un crecimiento 

económico individual, sin embargo la falta de conocimientos del manejo y del 

verdadero potencial son desincentivos que sumados a la competencia de 

pastizales con ganado domestico mayor y menor hace que el descontento se 

manifieste en la falta de interés en la contribución de técnicas que ayuden a 

un mejor aprovechamiento de la especie. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Repoblar las vicuñas en el sector 3 (El Sinche, Pachancho y Rumipata) 

debido a que en este sitio se presentan animales con un mejor estado de 

carnes, más largos y con una disponibilidad de flora que consumen las 

vicuñas. 

 

2. Realizar programas de incentivos, practicas de manejo, talleres comunitarios 

participativos, para que los pobladores que tienen vínculos directos con las 

vicuñas tengan conocimientos del verdadero potencial de la misma. 

 
 

3. Utilizar otros mecanismos de captura de las vicuñas, puesto que los dardos 

con clorhidrato de ketamina y Clorhidrato de Xilacina no permiten una 

captura efectiva e inmediata. 

 
4. En investigaciones de vicuñas se debe utilizar collares acorde al tamaño de 

la especie, ya que los utilizados causaron inconvenientes por peso y 

diámetro del mismo.  
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