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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar algunos parámetros reproductivos
(tasa de gestación, número de crías, distribución etaria y edad reproductiva) de vicuñas
hembras en dos sistemas de manejo: silvestría y cautiverio, en la Región Cusco, Perú. Las
capturas de los animales («Chaccus») se realizaron entre mayo y agosto de 2017. La
gestación se determinó mediante ecografía transrectal en 143 hembras, la presencia de
crías mediante la observación de ubre funcional en las hembras y la distribución etaria y
edad reproductiva mediante las fichas de captura y observación de la dentición. El por-
centaje de gestación fue de 74.6 y 79.4% para silvestría y cautiverio respectivamente. En
la población juvenil se encontraba gestante el 29.9 y 4.4% en silvestría y cautiverio,
respectivamente. El número de crías en silvestría fue de 36% y en cautiverio de 53%. La
proporción de crías fue similar en ambos sistemas de manejo, de juveniles fue de 20.1%
en silvestría y 3.3% en cautiverio y de 84.9 y 66.3% en adultos en cautiverio yen silvestría,
respectivamente.
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine some reproductive parameters (gestation
rate, number of young, age distribution and reproductive age) of female vicuñas in two
management systems: wild and captivity, in the Cusco Region, Peru. The capture of the
animals («Chaccus») were carried out between May and August 2017. The pregnancy
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was determined by transrectal ultrasound in 143 females, the presence of offspring by
observing functional udder in the females, the age distribution and reproductive age by
means of the records of capture and observation of the dentition. The percentage of
gestation was of 74.6 and 79.4% for the wild and captivity systems, respectively. In the
juvenile population were pregnant 29.9 and 4.4% in the wild and in captivity, respectively.
The number of young animals in the wild was 36% and in captivity 53%. The proportion of
young vicuñas was similar in both management systems, of juveniles was 20.1% in captivity
and 3.3% in the wild and 84.9 and 66.3% in adults in captivity and in the wild, respectively.
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INTRODUCCIÓN

La vicuña (Vicugna vicugna) es una
especie polígama, forma grupos familiares
con un macho dominante y varias hembras y
crías, alcanza la madurez sexual al año y el
primer parto lo pueden tener a los dos años;
presentando actividad reproductiva durante
la época lluviosa, de enero a marzo (Brack,
1980; Pérez, 1994). Se indica que la vicuña
es la especie silvestre antecesora de la alpa-
ca (Vicugna pacos) (Gentry et al., 2004),
por cuanto ambas especies presentan muchas
similitudes cercanas en cuanto a su fisiología
reproductiva (Vaughan, 2011)

Es una especie protegida por el Estado
mediante Ley N.° 29763, donde se indica que
el Estado cumple un rol promotor, normativo
y supervisor de los procesos de conserva-
ción y manejo, así como sobre el aprovecha-
miento de la fibra de los camélidos silvestres
(SERFOR, 2015).

La población de vicuñas, según el últi-
mo censo nacional de 2012 indica la existen-
cia de 208 899 animales, de los cuales el
69.9% se encuentra en silvestría y el 30.1%
en semicautiverio (cercos permanentes), co-
rrespondiendo a la Región Cusco 17 833 vi-
cuñas censadas (DGFFS, 2014). Con el fin
de incrementar el número de animales que
puedan producir fibra en beneficio de las co-
munidades conservacionistas se implemen-
taron los Módulos de Uso Sustentable (MUS),

ahora denominados cercos permanentes,
para lo cual existen los lineamientos técnicos
de extracción y traslado de camélidos silves-
tres con fines de repoblamiento (DGFFS,
2012).

La actividad ovárica fue descrita en vi-
cuñas argentinas (V. vicugna vicugna), re-
portándose ondas foliculares de 7.2 días de
duración y alternancia ovárica, similar a lo
descrito en camélidos domésticos, pero con
una mayor frecuencia del folículo dominante
en el ovario derecho (60% en el ovario dere-
cho); además, la fase de crecimiento y la fase
estática duraron 3 y 1.4 días en promedio,
respectivamente y la regresión en 2.9 días
(Miragaya et al., 2004). Mediante observa-
ciones de vicuñas en cautiverio, se pudo de-
terminar que el 74% de hembras tienen una
cría a los 2 años y el 26% a los tres años;
además, el 76% de hembras tuvo 6 crías en
10 años, y el 16 % tuvo solo 5 crías en ese
mismo periodo (Zúñiga, 2003a,b).

En condiciones de confinamiento se re-
quiere que la vicuña tenga más de 40 kg de
peso vivo para asegurar una gestación a tér-
mino (Urquieta et al., 2012). El porcentaje
de natalidad de vicuñas en silvestría en vicu-
ñas de Argentina se reporta entre 51 y 68 %
(Arzamendia y Vilá, 2006) y de 62% en el
norte de Chile (Gautier, 2004); asimismo, se
describe 11.9% de pérdidas fetales en vicu-
ñas mantenidas en cautiverio (Aller et al.,
2003). Por otro lado, la fertilidad anual en
guanacos en cautiverio fue entre 60 y 86.4%
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en cuatro años de observación (Riveros et
al., 2003).

El presente trabajo tuvo como objetivo
determinar el porcentaje de gestación, número
de crías, distribución etaria y edad
reproductiva de vicuñas hembras de acuerdo
con el tipo de manejo (silvestría y cautiverio),
en la Región Cusco, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó entre mayo y agos-
to de 2017 en las capturas («Chaccus») de
vicuñas mantenidas en silvestría (cinco
chaccus) y cautiverio (tres chaccus) en la
Región Cusco. Se evaluó el total de hembras
en cada captura en el caso de silvestría, mien-
tras que en cautiverio (cerco permanente) se
evaluaron 23 hembras por captura, seleccio-
nadas al azar del corral de captura.

La gestación (75 hembras en silvestría
y 68 hembras en cautiverio) se diagnosticó
mediante ecografía transrectal utilizando un
ecógrafo veterinario de 5 MHz (Aloka® SSD
280). El número de crías se determinó por la
presencia de ubre funcional al momento de
la evaluación y la edad se determinó a través
de la dentadura (cría: dientes de leche; juve-
nil: dos dientes; adulto: 4 dientes en adelan-
te). Así mismo, se determinaron característi-
cas morfológicas como tamaño corporal y tipo
de vellón entre grupos etarios. Los datos solo

fueron analizados mediante estadística des-
criptiva.

El estudio fue amparado mediante una
autorización de investigación a través de la
Resolución de la Dirección General N.° 180-
2016-SERFOR/DGGSPFFS, en coordinación
con el Proyecto de Manejo y Uso Sustenta-
ble de la Vicuña del Gobierno Regional Cusco
y la Dirección Regional de Agricultura Cusco,
así como con el personal de la ATFFS-
SERFOR Cusco y las comunidades
conservacionistas de vicuñas.

RESULTADOS

El porcentaje de gestación fue de 74.6
y 79.4% para vicuñas en silvestría y cautive-
rio, respectivamente (Cuadro 1); así mismo,
se observó durante los chaccus que el 36 y
53% de madres adultas tenían crías lactantes
para silvestría y cautiverio, respectivamente
(Cuadro 2).

La distribución etaria fue similar en
ambos sistemas de manejo para crías, mien-
tras que la población adulta fue mayor bajo
condiciones de crianza en cautiverio (Cua-
dro 3). En este cuadro se hace referencia al
total de los animales capturados, incluyendo
machos y hembras.

DISCUSIÓN

El porcentaje de gestación en vicuñas
mantenidas tanto en silvestría como en cauti-
verio fue de 77%, valor superior a lo descrito
para vicuñas en Argentina y Chile (Aller et
al., 2003; Gautier, 2004; Arzamendia y Vilá,
2006). Este porcentaje se encuentra dentro
del rango descrito para guanacos silvestres
(Riveros et al., 2003). Los grupos familiares
se encuentran todo el año con presencia de
un macho dominante, el cual realiza la cópula
durante la estación de monta, por ser una
especie de comportamiento reproductivo
estacional (Brack, 1980; Pérez, 1994). La

Cuadro 1. Porcentajes de gestación en vicu-
ñas silvestres y en cautiverio (mayo -agosto,
2017) 
 

 Juvenil Adulta Total 

Silvestría 
(n=75) 

29.3 44.3 74.6 

Cautiverio 
(n=68) 

4.4 75 79.4 
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Cuadro 2. Porcentaje de gestación y presencia de crías en vicuñas criadas en silvestría (n=75) 
y en cautiverio (n=68), de acuerdo con el grupo etario (mayo-agosto, 2017) 

 
 Vacía Preñada 

Sin cría Con cría Sin cría Con cría 
Silvestría Juvenil (n=30) 10.6 0 29.4 0 

 Adulta (n=45) 2.6 12 21.4 24 

Cautiverio Juvenil (n=7) 5.8 0 4.5 0 
 Adulta (n=61) 5.8 8.8 30.9 44.2 

 

Cuadro 3. Distribución etaria y por sexo de vicuñas según el sistema de manejo (mayo-agosto, 
2017) 

 

Manejo 
Grupo etario, n (%) Sexo, n (%) 

Cría Juvenil Adulto Macho Hembra 
Silvestría 78 (13.6) 115 (20.1) 380 (66.3) 307 (53.6) 266 (46.4) 

Cautiverio 126 (11.8) 35 (3.3) 904 (84.9) 541 (50.8) 524 (49.2) 

 

presencia continua del macho es similar al
sistema de empadre tradicional de alpacas,
donde los machos se mantienen en el rebaño
con las hembras durante la época
reproductiva, obteniéndose una fertilidad de
53-63% (Guispe, 1996). Esto podría sugerir
que las vicuñas presentarían una mayor efi-
ciencia reproductiva estacional (Franklin,
1974, 2012).

El porcentaje de gestaciones en vicu-
ñas adultas fue mayor en cautiverio (75.1%)
que en silvestría (45.4%), mientras que Aller
et al. (1998) reportaron 50% de fertilidad en
vicuñas de la puna argentina. Una posible
causa para este comportamiento podría ser
la mayor cantidad de machos en cautiverio
que, al no poder migrar normalmente, esta-
rían más activos para buscar hembras y for-
mar grupos familiares (Franklin, 1974), pre-
sentando una mayor actividad sexual y ma-
yores posibilidades para fecundar a las hem-

bras (Urquieta et al., 1994). En el caso de
las hembras juveniles, el porcentaje de
gestantes fue mayor en silvestría (29.4%)
respecto al cautiverio (4.4%), donde proba-
blemente existan otros factores que estén
afectando este comportamiento sexual, tales
como el factor nutricional y el estrés, puesto
que en el sistema de cercos permanentes
existe sobrepastoreo y baja calidad alimenti-
cia en general (Siguas et al., 2011; Miranda
et al., 2012), siendo la vicuña una especie
que es selectiva en su dieta (Borgnia et al.,
2010).

La tasa de gestación en hembras adul-
tas con y sin cría fue de 24.0 y 12.0%, res-
pectivamente, en silvestría y de 44.2 y 8.8%,
respectivamente, en cautiverio, a diferencia
del estudio de Aller et al. (1998) donde no
encuentran diferencias entre animales
gestantes con y sin cría al pie. En el presente
estudio se repite el mismo patrón, tanto en
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silvestría y cautiverio, en donde el mayor por-
centaje de crías perteneció a hembras adul-
tas preñadas. Por otro lado, no se registra-
ron hembras juveniles con cría.

Las tasas de gestación de 29.4 y 4.5%
en vicuñas juveniles para silvestría y cauti-
verio respectivamente, estaría indicando que
el inicio de su actividad reproductiva posible-
mente se produciría antes de lo que indican
otros autores (Brack, 1980; Pérez, 1994), y
más temprano a lo reportado en alpacas (1 a
2 años), en donde se determinó un fuerte
efecto del peso vivo en la actividad
reproductiva (Vaughan, 2011; Pacheco et al.,
2017).

Las crías representaron el 13.6 y 11.8%
de la población total en silvestría y cautive-
rio, respectivamente, similar a reportes ante-
riores (Franklin, 1974), aunque superior al 3-
8% reportado en una zona reservada en Ar-
gentina (Borgnia et al., 2006). Así mismo, la
distribución etaria de las poblaciones de vi-
cuñas juveniles difiere de acuerdo al tipo de
manejo, encontrándose muy pocos juveniles
en cautiverio respecto a silvestría, a pesar
de que la presencia de crías fue similar, lo
cual indicaría la existencia de otros factores
que influyan en esta disminución, posiblemen-
te enfermedades o depredadores
(Arzamendia y Vilá, 2006), así como muer-
tes causadas por la agresividad de los ma-
chos durante la época reproductiva (Franklin,
1974) y el estrés continuo ante la falta de
espacio para poder migrar dentro del cerco
permanente (Siguas et al., 2011).
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