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RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo analizar la producción de fibra de vicuña (Vicugna
mensalis mensalis) en semicautiverio y silvestría entre 2008 y 2016 en la región Apurímac,
Perú, así como determinar la población de vicuñas capturadas y esquiladas y el efecto del
sexo, edad y sistema de manejo en la producción de fibra. La producción de fibra de
vicuña en los nueve años del estudio fue de 2 623 kg, promedio anual de 295.7 kg,
rendimiento de 152.76 g/vicuña esquilada y un rango de variación de 54-426 g. La produc-
ción de fibra tuvo una tasa de crecimiento anual de 9.45% y una tasa de captura de
10.34%. Al análisis factorial se encontró diferencia significativa (p<0.05) para las
interacciones años, edad, sexo y efectos simples.
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ABSTRACT

The aim of this study was to analyse the production of vicuña (Vicugna mensalis
mensalis) fibre in semi-captivity and wild between 2008 and 2016 in the Apurímac region
of Peru, as well as to determine the population of vicuñas captured and sheared and the
effect of sex, age and management system in the fibre production. The production of
vicuña fibre in the nine years of the study was 2 623 kg, annual average of 295.7 kg, yield
of 152.76 g/vicuña and a range of variation of 54-426 g. Fibre production had an annual
growth rate of 9.45% and a capture rate of 10.34%. Factorial analysis showed a significant
difference (p<0.05) for the interactions of years, age, sex and simple effects.
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INTRODUCCIÓN

La vicuña es el camélido sudamericano
con mejor adaptación al ecosistema de alti-
plano andino (Bonacic, 2000). Es un animal
silvestre de fácil captura, manipulación y es-
quila, potencialmente disponible para un cre-
cimiento poblacional sostenido y constituye
un recurso natural renovable de gran poten-
cial para el Perú, quién posee el 80% de la
población mundial de esta especie. Es ade-
más una alternativa socioeconómica para el
poblador altoandino (Lichtenstein et al., 2006).
El promedio de producción es de 250 g de
fibra fina por vicuña cada dos años (Brack,
1980).

El color del vellón es canela y se distri-
buye en forma única y uniforme por el cuer-
po del animal, característica que le permite
una perfecta mimetización en el paisaje de
las punas altoandinas (Calle, 1982). Lo más
relevante de la producción de fibra de vicuña
es la calidad, la cual es una de las mejores
del mundo, de allí la necesidad de buscar y
asegurar la producción de fibra de vicuña sin
alterar sus poblaciones y capacidad
reproductiva (Zúñiga y Bujaico, 2014).

La situación actual de las poblaciones
de vicuña, luego de intensos esfuerzos de pro-
tección, presenta una serie de nuevos
desafios (Gimpel y Bonacic, 2006). Proba-
blemente el más importante sea cómo lograr
un beneficio para compensar el esfuerzo de
conservarlas, así como el uso y la producción
adecuada de su fibra (Rabinovich et al.,
1991). Hasta el día de hoy, la producción de
fibra se lleva a cabo usualmente mediante la
captura y esquila anual de las vicuñas, activi-
dad que se realiza entre mayo y noviembre,
con el objetivo de tener una mejor vigilancia,
esquilándose solo aquellos animales con fi-
bras no menores de 2 cm de largo (Lichtens-
tein et al., 2002).

El aumento de la producción de fibra y
la conservación del recurso genético animal,
que a la vez permita mejorar la calidad de
vida de los pequeños productores, debe ser
parte de una estrategia global de inversión
sostenida en investigación y de desarrollo
apropiado (Quispe et al., 2009). En este con-
texto, para esta investigación se analizó la
producción de fibra de vicuña, determinando
la población de vicuñas capturadas, esquila-
das y la interacción entre los factores siste-
ma de manejo, edad y sexo en la producción
de fibra entre 2008 y 2016.

MATERIALES Y MÉTODOS

La población de estudio estuvo consti-
tuida por vicuñas (Vicugna mensalis
mensalis) que habitan en las seis provincias
de la región de Apurímac, Perú (Abancay,
Andahuaylas, Cotabambas, Grau, Antabam-
ba, Aymaraes) y sus respectivos comités de
manejo de vicuña y asociaciones vicuñeras.
La zona se encuentra ubicada a una altitud
que varía entre 3800 y 4800 msnm, con tem-
peraturas que descienden hasta -10 °C. La
temporada de esquila de vicuñas comienza
en el mes de mayo y termina en el mes de
noviembre según la programación de captu-
ra y esquila de la Dirección de Camélidos de
la Dirección Regional Agraria Apurímac, en
coordinación con los comités de manejo de
vicuña.

El manejo de las vicuñas en
semicautiverio se realizó en espacios limita-
dos por barreras físicas artificiales (mallas
ganaderas) bajo un plan de manejo aproba-
do. En el caso de animales en silvestría, se
consideró a los animales que viven libremen-
te en el territorio de la región Apurímac
(MINAGRI, SERFOR, 2015). Las vicuñas
se caracterizan de acuerdo con la edad en
vicuñas crías: ejemplares de ambos sexos,
antes de su madurez sexual, o sea antes de
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los 12 meses; vicuñas juveniles: hembras en-
tre los 12 meses de edad y el primer parto;
machos entre los 12 meses de edad y su sa-
lida de la tropilla como juveniles; y vicuñas
adultas: hembras después del primer parto y
los machos después de su salida de la tropilla
juvenil (Cajahuamán, 2018).

Se utilizó el muestreo por conveniencia,
una técnica de muestreo no probabilístico
donde las muestras fueron seleccionadas con
base a su accesibilidad. Debido a esto, se
tomó en cuenta los registros de captura y
esquila de vicuñas de los años 2008 al 2016,
que en total comprendieron 54 486 vicuñas
con 17 174 datos productivos sobre peso de
vellón sucio de vicuña.. Para obtener la tasa
de captura se tomó en cuenta el valor inicial
(Vo) año 2008; valor final (V

f
) año 2016 y los

9 años de análisis (y) a través de la siguiente
ecuación:

Para el análisis de la producción de fi-
bra (peso de vellón) se utilizó estadística des-
criptiva (análisis de dispersión y tendencia
central), histogramas, tasa de captura con los
registros y consolidados de captura y esquila
de vicuñas, tanto en el sistema de manejo de
silvestría como de semicautiverio, determi-
nándose la población de vicuñas capturadas
y esquiladas con los datos contenidos en los
registros de captura y esquila reportados por
la Dirección de Camélidos de la Dirección
Regional Agraria Apurímac. Se analizaron los
efectos simples de los sistemas de manejo,
edad y sexo utilizando un nivel de confianza
del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se capturaron 36 737 vicuñas en el pe-
riodo de estudio (Figura 1), siendo 13 358 y
12 053 en las provincias de Aymaraes y
Andahuaylas, respectivamente, seguido por
Cotabambas con 6407, Grau con 4093,

Antabamba con 491 y Abancay con 335. El
número de capturas se fue incrementando
durante este periodo (desde 16 en 2008 has-
ta 27 capturas en 2015 y 2016), obteniéndose
una tasa de captura de 11.6%, dada la impor-
tancia que las comunidades campesinas le
están dando a la vicuña y a la comer-
cialización de la fibra como fuente de ingreso
económico adicional para la comunidad.

El número de vicuñas esquiladas fue de
17 174 vicuñas (6576 en Aymaraes, 6188 en
Andahuaylas, 2063 en Cotabambas, 1836 en
Grau, 313 en Antabamba, 198 en Abancay)
(Figura 2). No todas las vicuñas capturadas
son esquiladas, pues solo se esquilan las vi-
cuñas que tienen la longitud de mecha y la
edad adecuada. Las vicuñas que no cumplen
estas características son liberadas para ser
esquiladas en los siguientes programas de cap-
tura y esquila.

Pese a que existe un incremento en el
número de vicuñas como de esquiladas, exis-
ten áreas con poblaciones de vicuñas sin de-
clarar, las cuales incrementarían el aprove-
chamiento y manejo de la vicuña en la re-
gión, tal como lo manifiesta MINAGRI-
DGFFS (2014) en el censo nacional de 2012,
donde se reportan 9982 vicuñas entre juveni-
les y adultos distribuidas en las seis provin-
cias de la región de Apurímac.

La producción de fibra sucia de vicuña
del 2008 al 2016 (Figura 3) fue 191.09 kg al
inicio y 430.89 kg en 2016, siendo el prome-
dio productivo de 327.93 kg de fibra sucia
por año. La producción de fibra durante el
periodo del estudio se duplicó, mostrando una
tendencia ascendente con una tasa de creci-
miento anual de producción de 9.45%. El ren-
dimiento de fibra (Cuadro 1) del peso de ve-
llón sucio (PVS) fue 152.76 ± 38.85 g por
vicuña.

El número de vicuñas capturadas según
el sistema de manejo fue de 31 574 en
semicautiverio y de 5163 en silvestría duran-
te el periodo de estudio, de las cuales se es-
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Figura 1. Vicuñas capturadas para la esquila entre los años 2008 y 2016 en la Región Apurímac,
Perú

 

Figura 2. Vicuñas esquiladas y sin esquilar entre los años 2008 y 2016 en la Región Apurímac,
Perú
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Figura 3. Producción de fibra de vicuñas (kg) entre los años 2008 y 2016 en la Región Apurímac,
Perú

Figura 4. Peso de vellón por sistema de manejo entre los años 2008 y 2016 en la Región
Apurímac, Perú
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(Si lvestría) (Semicautiverio) 

Figura 5. Promedio de pesos de vellón sucio según grupo etario por sistema de manejo entre los
años 2008 y 2016 en la Región Apurímac, Perú

Figura 6. Peso de vellón sucio según grupo etario entre los años 2008 y 2016 en la Región
Apurímac, Perú,
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quilaron 13 482 en semicautiverio y 3692 en
silvestría (Cuadro 2). Estos valores indican
que se capturó el 85.95% de los animales
criados en semicautiverio y el 14.05% en
silvestría.

La producción de fibra expresada en
peso de vellón sucio (PVS) no presentó va-
riaciones entre sistemas de manejo al pro-
mediar los valores de todo el periodo de estu-
dio (Cuadro 3). Sin embargo, en la interacción
entre los sistemas de manejo y los años se
observó diferencia significativa (p<0.05) para
los años 2008, 2009, 2011, 2013 y 2014 (Figu-
ra 4). Estas diferencias se deberían a que las
vicuñas en silvestría tienen menos probabili-
dades de volver a ser capturadas después de
la esquila en comparación a las vicuñas en
semicautiverio, lo que les da más tiempo para
que se desarrolle el vellón.

En la interacción múltiple sistema de
manejo, año y edad se encontró diferencia
significativa (p<0.05) para el efecto edad so-
bre el sistema de manejo para cada año de

estudio. Los pesos de vellón sucio por edad
(adulto y juvenil) fueron diferentes en ambos
sistemas de manejo y en todo el periodo de
estudio (Figura 5).

En cuanto a la población de vicuñas
capturadas según edad, se encontró un ma-
yor número de vicuñas adultas, seguido de
vicuñas en edad juvenil y crías (Cuadro 4).
Cabe señalar que solo para efectos de cap-
tura se utilizó el número de crías, pues no se
realiza la esquilas en animales de este grupo
etario (MINAGRI – DGFFS, 2015). El nú-
mero de vicuñas adultas esquiladas fue de
11241, lo cual representa el 65.4% de la po-
blación esquilada (Cuadro 5). Las vicuñas de
edad juvenil esquiladas fueron de 5933
(34.6%) (Cuadro 5).

La producción de PVS (Cuadro 6) fue
significativamente mayor en animales adul-
tos que en juveniles (p<0.05), donde además
existió efecto del año sobre el grupo etario
(p<0.05) (Figura 6).

 

Figura 7. Peso de vellón sucio (PVS) según sexo entre los años 2008 y 2016 en la Región
Apurímac, Perú
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Cuadro 3. Peso de vellón sucio de vicuñas 
según el sistema de manejo 
 

Sistema de 
manejo 

Vicuñas 
(n) 

Promedio 
(g) 

CV 
(%) 

Silvestría 3,692 153.5±40.7 26.50 

Semi-
cautiverio 

13,482 152.6±41.1 26.93 

CV (%) = coeficiente de variación  
 

La población de vicuñas capturadas por
sexo fue 20 403 machos (45%) y 25 105 hem-

bras (55%), proporciones que se mantuvie-
ron durante los ochos años de estudio (Cua-

dro 7). La población de vicuñas esquiladas
fue 8 131 machos (47%) y 9043 hembras

(53%), proporciones que igualmente se man-
tuvieron a través de los años (Cuadro 7).

Cuadro 1. Rendimientos anuales de peso de vellón sucio (PVS) de vicuñas (kg) entre los 
años 2008 y 2016 en la Región Apurímac, Perú  

 
Año Vicuñas (n) Promedio (g) Rango (g) CV (%) 

2008 1200 159.24 ± 41.38 74 - 381 26 
2009 1640 152.56 ± 43.07 55 - 355 28 
2010 1396 151.19 ± 39.08 66 - 330 26 
2011 1655 152.63 ± 40.79 64 - 310 27 
2012 1497 164.49 ± 43.75 76 - 382 27 
2013 1813 151.36 ± 40.32 54 - 346 27 
2014 2117 151.77 ± 42.92 64 - 374 28 
2015 2945 151.36 ± 41.40 64 - 426 27 
2016 2911 148.02 ± 38.40 57 - 356 26 

Promedio  152.76 ± 38.85  24.9 

CV (%) = coeficiente de variación  

Cuadro 2. Población de vicuñas capturas y esquiladas según el sistema de manejo, entre los años 
2008 y 2016 en la Región Apurímac, Perú  

. 
Años Silvestría Semicautiverio 

Capturados Esquilados Capturados Esquilados 
2008 176 151 2169 1049 
2009 421 363 3640 1277 
2010 476 342 2928 1054 
2011 55 46 3633 1609 
2012 678 408 2593 1089 
2013 172 156 3289 1657 
2014 231 225 3693 1892 
2015 1938 1267 4564 1678 
2016 1079 734 5065 2177 

Total 5163 3692 31574 13482 
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La producción de PVS fue significa-
tivamente mayor en machos (154.72 ± 42.61
g) que en hembras (151.40 ± 39.66 g)
(p<0.05; Cuadro 8). No obstante, el efecto
año sobre el factor sexo solo fue significativo
(p<0.05) en los años 2010, 2011, 2012, 2016
(Figura 7).

En la interacción sexo (macho y hem-
bra) por edad (adulto y juvenil) se encontró
diferencia significativa entre sexo con edad

Cuadro 6. Peso de vellón sucio de vicuñas 
según el grupo etario 

 
Sistema de 

manejo 
Vicuñas 

(n) 
Promedio 

(g) 
  CV 

(%) 

Adulto 11,241 163.4±41.9a 25.70 

Juvenil 5,933 132.7±30.6b 23.03 

CV (%) = coeficiente de variación  
a,b Diferentes superíndices indican diferencia 

significativa (p<0.05) 
 
 

Cuadro 4. Población de vicuñas capturadas según grupo etario entre los años 2008 y 2016 en la 
Región Apurímac, Perú 

Años Adultos Juveniles Crías 

n % n % n % 
2008 1791 69.0 491 18.9 315 12.1 
2009 3429 68.9 632 12.7 916 18.4 
2010 2811 67.8 592 14.3 745 18.0 
2011 3075 66.5 613 13.3 936 20.2 
2012 2859 69.4 431 10.5 831 20.2 
2013 2933 68.0 513 11.9 868 20.1 
2014 3142 65.0 782 16.2 908 18.8 
2015 5442 68.3 1029 12.9 1502 18.8 
2016 5249 69.0 895 11.8 1464 19.2 

 

 
Cuadro 5. Población de vicuñas esquiladas según grupo etario entre los años 2008 y 2016 en la 

Región Apurímac, Perú  

Años 
Adultos Juveniles 

n % n % 
2008 728 60.7 472 39.3 
2009 1008 61.5 632 38.5 
2010 816 58.5 580 41.6 
2011 1041 62.9 614 37.1 
2012 1066 71.2 431 28.8 
2013 1300 71.7 513 28.3 
2014 1348 63.7 769 36.3 
2015 1918 65.1 1027 34.9 
2016 2016 69.3 895 30.8 
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(p<0.05) y entre edad adulto sobre el sexo
(p<0.05), pero no hay diferencia significativa
entre edad juvenil sobre el sexo (Cuadro 9).
Es decir, las vicuñas adultas machos produ-
cen más vellón sucio que las vicuñas hem-
bras adultas, en tanto que las vicuñas juveni-
les no varían en su producción de PVS por
efecto del sexo.

La producción de fibra de vicuña fue
similar a los datos del estudio de Quispe et
al. (2015) en la región Puno, Perú, donde en
un periodo de dos décadas (1994-2014) se
octuplicó la producción de fibra con un pro-

medio anual de 715.7 kg, con una tendencia
ascendente sostenida y una tasa de creci-
miento anual de 10.2%. En cambio, Cabrera
et al. (2010), trabajando con criadores de vi-
cuña y guanaco en San Cristóbal de
Ayacucho, Perú (1994-2009) obtuvieron
526.7 kg o un promedio de producción anual
y una tasa de crecimiento anual de 5%, pero
con altibajos.

La literatura científica reporta diversos
niveles de producción de fibra de vicuña. Así,
Chambilla et al. (2015) reportan 159 ± 28.3 g
de PVS, Cabrera et al. (2010) de 197 g,
Quispe et al., (2015) de 184 g, Maquera
(2015) de 214.1 g, Cucho et al. (2012) de
182.6 g, Quispe et al. (2010) de 189.7 g, Cho-
que (2010) de 230 g y Rigalt et al. (2006) de
416 g. Los resultados del presente estudio
son menores a los reportados por los autores
citados, probablemente debido al alto grado
de dispersión de los PVS, los cuales oscila-
ron en el rango 54 a 426 g. En este sentido,
Maquera (2015) trabajó con un rango de 140
a 333 g, Quispe et al. (2010) de 96 a 356 g y
Cabrera et al. (2010) de 160 a 268 g. Por
otro lado, esto estaría indicando que se esta-
rían esquilando y obteniendo vellones con fi-

Cuadro 7. Población de vicuñas capturadas y esquiladas según sexo entre los años 2008 y 2016 en 
la Región Apurímac, Perú 

Años 

Vicuñas capturadas Vicuñas esquiladas 

Machos Hembras Machos Hembras 
n % n % n % n % 

2008 1214 41.7 1697 58.3 535 44.6 665 55.4 
2009 2400 48.2 2577 51.8 796 48.5 844 51.5 
2010 1799 43.4 2349 56.6 639 45.8 757 54.2 
2011 1989 43.0 2635 57.0 749 45.3 906 54.7 
2012 1832 44.5 2289 55.5 663 44.3 834 55.7 
2013 1931 44.8 2383 55.2 838 46.2 975 53.8 
2014 2141 44.3 2691 55.7 1015 48.0 1102 52.1 
2015 3666 46.0 4307 54.0 1449 49.2 1496 50.8 
2016 3431 45.1 895 54.9 1447 49.7 1464 50.3 

 
 

 

 

Cuadro 8. Peso de vellón sucio de vicuñas 
según sexo 
 

Sexo 
Vicuñas 

(n) 
Promedio 

(g) 
CV 
(%) 

Hembra 9,043 151.4±39.7a 26.20 

Macho 8,131 154.7±42.6b 27.62 

CV (%) = coeficiente de variación  
a,b Diferentes superíndices indican diferencia 
significativa (p<0.05) 
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bras muy cortas, y que la selección de vicu-
ñas para esquilar no estaría siendo la ade-
cuada. Quispe et al. (2009) recomienda rea-
lizar las campañas de Chacu cada dos años
para obtener promedios de peso de vellón de
hasta 250 g de fibra por vicuña. Por otro lado,
Osnayo y Baquerizo (2015) indican que la
longitud de fibra para vicuñas adultos macho
y hembras fue de 16.5 y 15.6 mm, respecti-
vamente y para vicuñas juveniles machos y
hembras fue de 19.9 y 19.8 mm en una co-
munidad de Apurímac, lo que refuerza las
apreciaciones sobre la esquila y obtención de
vellones con fibras muy cortas en la región
de Apurímac.

Los resultados sobre la población de vi-
cuñas de acuerdo con los sistemas de mane-
jo están en relación con los reportados por
Quispe et al. (2015) durante el Chacu 2014
en la región Puno, donde se capturaron 18 217
vicuñas, de las cuales el 95% se capturaron
en semicautiverio y el 5% en silvestría. Se-
gún Lichtenstein (2006), el sistema de mane-
jo en semicautiverio mejora el aprovecha-
miento de la vicuña.

La población de vicuñas que pueden ser
capturadas por grupo etario fueron similares
al estudio de Quispe et al. (2015), quienes en
su captura se encontró 75.4, 10.9 y 13.7%,
de vicuñas adultas, juveniles y crías, respec-
tivamente. En lo que respecta a vicuñas es-
quiladas por edad, también se obtuvieron re-

sultados acordes con Quispe et al. (2015)
donde el 75% de animales esquilados fueron
adultos.

Quispe et al. (2010) y Choque (2010)
encontraron que las vicuñas de edad juvenil
tienen menor PVS en comparación con las
vicuñas de edad adulta. De la misma forma
Quispe (2011) obtuvo un PVS para vicuñas
adultas de 207.3 ± 3.2 g y para vicuñas ju-
veniles de 173.5 ± 3.5 g, probablemente debido
a que los animales juveniles no tendrían el tiem-
po necesario para el desarrollo y crecimiento
de su fibra. Además, Mueller et al. (2010) indi-
ca que el PVS aumenta en 15.6 g/año.

Los resultados de vicuñas capturadas y
esquiladas según el sexo coinciden con Quispe
et al. (2015), quienes reportaron capturas de
46 y 54% de vicuñas capturadas machos y
hembras, respectivamente y de 49.5 y 51%
vicuñas esquiladas machos y hembras, res-
pectivamente.

CONCLUSIONES

La producción de fibra sucia de vicuña
desde el año 2008 al 2016 presentó una tasa
de crecimiento anual de 9.45%, que repre-
senta una tasa de captura de 11.6%. Ade-
más, se observó diferencias significativas
para los efectos simples en la edad y sexo y
sus interacciones.

Cuadro 9. Peso de vellón sucio (PVS) por edad y sexo entre los años 2008 y 2016 en la Región 
Apurímac, Perú 

Edad Sexo Vicuñas (n) Promedio (g) CV (%) 

Adulto Hembra 6289 159.48 ± 40.56ª  25 

Macho 4952 168.25 ± 43.90b  26 

Juvenil Hembra 2754 132.94 ± 31.09 23 

Macho 3179 132.52 ± 30.54 23 

CV (%) = coeficiente de variación  
a,b Diferentes superíndices entre edad indican diferencia significativa (p<0.05 
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