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La vicuña (Vicugna vicugna) es uno de los herbívoros nativos de 
mayor distribución en Sudamérica. Habita en las estepas andinas y 
altoandinas, ecosistemas que comparte con otras especies de 
camélidos sudamericanos: el guanaco (Lama guanicoe), que tam-
bién es una especie silvestre;  la llama (Lama glama) y la alpaca 
(Vicugna pacos), que son especies domesticadas. 

Evidencias paleontológicas recientes indican que la vicuña como 
actualmente la conocemos, se originó en las tierras bajas al este de 
los Andes, hace 2 millones de años. Asimismo, estudios paleo-cli-
matológicos y de ADN llevan a pensar que su actual distribución 
data de la última glaciación del pleistoceno, hace unos 14.000 a 
12.000 años. En aquel tiempo, el clima de los Andes centrales man-
tenía el doble de precipitación anual que hoy en día. Debido a esto, 
la abundancia de pastos permitió una importante expansión 
demográ�ca en el sector norte, correspondiente a la subespecie 
Vicugna vicugna mensalis. En cambio, la subespecie Vicugna vicug-
na vicugna se adaptó a la extrema sequedad del sur y no se 
expandió.

Al igual que el resto de camélidos sudamericanos, la vicuña ha 
desarrollado adaptaciones conductuales y �siológicas que le han 
permitido colonizar, adaptarse y prosperar en ambientes desérti-
cos, caracterizados por el clima frío y una pobre oferta de pastos. La 

domesticación de la vicuña (que dio origen a la alpaca) y del gua-
naco (que derivó en la llama) signi�có para las sociedades 
humanas andinas la posibilidad de establecerse e iniciar un proce-
so de sedentarización, aproximadamente hace unos 6.000 años. 
Desde entonces, los camélidos son parte fundamental de la base 
productiva de los pueblos andinos.

La �bra o vellón de la vicuña es otro rasgo de adaptación de la 
especie al ambiente hostil de la puna y altiplano. Su pelaje está 
compuesto de dos capas: una capa externa formada por �bras 
gruesas y largas; y otra capa interna, de �bras �nas y cortas de un 
diámetro medio de 12 micras. Lo que la hace una de las �bras natu-
rales más �nas del mundo. La indiscriminada explotación de este 
recurso, sumada a la caza furtiva, pusieron a la vicuña al borde de la 
extinción.

A nivel internacional, la vicuña está protegida por el Convenio sobre 
Diversidad Biológica. A este se suma el Convenio para la Conser-
vación y Manejo de la Vicuña, suscrito por Bolivia y el Perú en 1969, 
y posteriormente por Argentina (1971), Chile (1972) y Ecuador 
(1979). Bajo este acuerdo se implementaron medidas de protección 
tales como la creación de numerosas áreas protegidas, el desarrollo 
de estrategias conjuntas para combatir la caza furtiva y la 
prohibición de exportar animales fértiles u otro material que puede 

ser usado para la reproducción de la especie. Tras una exitosa prim-
era etapa de absoluta protección, en 1979 se acordó (siempre en el 
marco del convenio de 1969) promover el aprovechamiento 
económico de la especie en bene�cio de los pobladores andinos. 

Actualmente, las poblaciones de todo el Perú, las de Chile, las de 
Bolivia, las de Ecuador, así como  las provincias de Jujuy y Catamarca 
(Argentina) y las vicuñas en cautividad provenientes de la Estación 
Experimental INTA Abrapampa (Jujuy y Salta, Argentina) se encuen-
tran en el Apéndice II de Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un 
estatus que reconoce que la especie no se encuentra necesaria-
mente en peligro de extinción y permite la cosecha comercial legal, 
bajo licencia, de �bra de animales vivos. No obstante, también esta-
blece que el comercio debe controlarse a �n de evitar una 
utilización incompatible con la supervivencia de la especie. El resto 
de las poblaciones están incluidas en el Apéndice I, que prohíbe 
totalmente el comercio internacional de �bra.

Es importante remarcar que los únicos productos que pueden ser 
exportados de acuerdo a dicha convención y a la legislación perua-
na son: �bra esquilada de vicuñas vivas, telas y productos manufac-
turados bajo la marca VICUÑA PERÚ y artesanías bajo la marca 
VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA.

prólogo

FOTO
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Vicugna vicugna mensalis



La Libertad

Áncash Huánuco

Pasco

Lima Junín

Cusco

Puno

Apurímac

Ayacucho
Ica

Huancavelica

Arequipa

Tacna

Moquegua

Cajamarca

Número de vicuñas, según resultados 
censales (1994 al 2012)

Años

1994 1/

1997 2/

2000 2/

2012 3/

1/ MINAG – Instituto Nacional de Recursos Naturales/INRENA. 
2/ MINAG – Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos/CONACS.
3/ MINAGRI – Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre / DGFFS.
Fuente: MINAGRI- DGFFS: Censo poblacional de vicuñas 2012.
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VICUÑAS

Total Variación
porcentual

Ayacucho  62.133  
Puno 38. 673 
Huancavelica 23. 616 
Junín 21. 325 
Cusco 17. 833 
Arequipa 15. 213 
Apurímac 11. 434
Lima 9. 515  
Ica 2. 346 
Moquegua 1. 583  
Cajamarca 1. 279 
Tacna 1. 240 
Pasco 1. 133 
La Libertad 1. 090 
Áncash 435 
Huánuco 51 

población de
vicuñas por 
departamentos

Puno  212
Lima  125
Ayacucho 107
Apurímac 74
Huancavelica 62
Cusco  57
Arequipa 47
Junín  27
Tacna  27
Moquegua 15
Áncash 7
Ica  5
Cajamarca 3
Pasco  2
La Libertad 2
Huánuco 1

Número de 
Organizaciones 
sociales con vicuñas 
por departamento

157.832 vicuñas se encuentran en terrenos de

 635 comunidades campesinas 

29.652  vicuñas se encuentran en 

terrenos de 58 agrupaciones de origen 
comunal, personas naturales y personas 
jurídicas 

 14.208  vicuñas se encuentran 

en terrenos de17 empresas

 7.207 vicuñas se encuentran en 

terrenos de  63 anexos de distrito, 
parcialidades, centros poblados, 

comites y universidades 

Del total de vicuañas 
reportadas en el Censo 2012.

145. 959  vicuñas se encuentran en  estado de silvestría (69,9%)  y 

 62. 940  en semicautiverio (30,1%)

0,52%

0,21%

4,55%

11,30%

1,12%

29,74%

5,47%

7,28%
0,76%

0,59%

0,02%

0,54%

10,21%

8,54%

18,51%

0,61%

censo POBLACIONALde vicuñas 
2012



Ayacucho alberga la Reserva Nacional de Pampa 
Galeras-Barbara D´ Achille, que es el centro histórico de 
la investigación y recuperación de la vicuña en el Perú.

Este departamento contiene casi un tercio de la 
población total de este camélido sudamericano y 
obtiene el mayor volumen de �bra comercial de vicuña 
a nivel nacional.

La gestión autónoma y sostenible en las comunidades 
de Lucanas y la Asociación Vicuña y Guanaco San 
Cristóbal y Aledaño es un ejemplo de cómo la vicuña 
puede convertirse en un motor de desarrollo y un 
recurso clave para su  sostenibilidad económica.

La recuperación de las poblaciones de vicuñas en 
Ayacucho ha permitido desarrollar programas de repo-
blamiento hacia otros departamentos del Perú y tam-
bién al Ecuador. 

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en 9 provincias, 
dentro de los terrenos de 107 organizaciones.

2.531
Cangallo

1.619
víctor fajardo

385
huamanga

573
huanca sancos

43
paucar del sara Sara

3.675
parinacochas

1.467
sucre

51.726
lucanas

114
vilcas huamán

AYACUCHO

699
machos solitarios

7.687
Machos

10.499
crías

27.249
HEMBRAS

62.133

1.712
no diferenciados

GRUPO FAMILIAR

14.287
Vicuñas en tropillas
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11

35

61

107 Organizaciones con vicuñas 

Las vicuñas se encuentran en terrenos de:

96 Comunidades campesinas 

11 Asociaciones*

CENSO DE VICUÑAS 35

11.092
vicuñas en
Asociaciones*

51.041
vicuñas en
comunidades 
campesinas

*Asociaciones de origen comunal, personas jurídicas y personas naturales

Machos
6.406

vicuñas en 
tropillas
11.847

hembras
22.233

machos solitarios
599

crías
8.456

no diferenciados
1.500

Machos
1.281

vicuñas en 
tropillas
2.440

hembras
5.016

machos solitarios
100

crías
2.043

no diferenciados
212

Organizaciones manejan pobla-
ciones con más de 1.000 vicuñas 
(en total mantienen 42.342 
vicuñas)

Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas (en 
total mantienen 15.354 vicuñas)

Vicuñas en silvestría44.589
Vicuñas en semicautiverio17.544

Comunidades campesinas manejan 11.447 vicuñas en silvestría62
Asociaciones* manejan 1.011 vicuñas en silvestría3

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Comunidad campesina maneja 471 vicuñas en semicautiverio1
Asociaciones* manejan 1.995 vicuñas en 
semicautiverio6

Comunidades campesinas manejan vicuñas 
en ambas condiciones (27.517 en silvestría y 
11.606 en semicautiverio) 

33

Asociaciones* manejan vicuñas en ambas 
condiciones (4.614 en silvestría y 3.472 en 
semicautiverio) 

2

Bueno
4,0%

Regular
62,3%

Pobre
33,2%

Muy pobre
0,5%

estado de los Pastos

Organizaciones manejan pobla-
ciones con menos de 200 vicuñas 
(en total mantienen 4.437 vicuñas)

Ayacucho AYACUCHO10  CENSO poblacional DE VICUÑAS CENSO poblacional DE VICUÑAS  11



Puno es el segundo departamento con mayor 
población de vicuñas, pero el primero en cuanto a 
número de organizaciones dedicadas al manejo y 
conservación de la especie. La mayoría de estas orga-
nizaciones tiene bajo su control pequeñas pobla-
ciones, lo cual representa un incentivo poderoso para 
mejorar su manejo.

La caza furtiva y el trá�co de �bra son las principales 
preocupaciones de las autoridades y las comunidades 
puneñas que manejan este recurso. 

Muchas de las organizaciones de productores de �bra 
están trabajando para prevenir y tratar enfermedades 
que afectan el precio de venta de la �bra.

4.682
Azángaro

4.621
carabaya

958
puno

18
moho

3.183
El Collao

74
san román

4.639
melgar

2.204
lampa

4.423
chucuito

898
sandia

165
yunguyo

11.200

san antonio
de putina

1.608
huancané

puno

38.673

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en 13 provincias, 
dentro de los terrenos de  212 organizaciones.

454
machos solitarios

4.593
Machos

6.135
crías

17.220
HEMBRAS 840

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

9.431
Vicuñas en tropillas
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Organizaciones manejan pobla-
ciones con más de 1.000 vicuñas 
(en total mantienen  13.649 
vicuñas)

7

Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas (en 
total mantienen 14.181 vicuñas)

37

Vicuñas en silvestría20.284
Vicuñas en semicautiverio18.389

Comunidades campesinas manejan 8.766  vicuñas en silvestría112
Asociaciones* manejan 1.019 vicuñas en silvestría10

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Empresa maneja 22 vicuñas en silvestría1
Agrupaciones de otro tipo** manejan 2.308 vicuñas en silvestría30

Comunidades campesinas manejan 
2.893 vicuñas en semicautiverio8

Asociaciones* manejan 5.981 vicuñas en 
semicautiverio4

Agrupaciones de otro tipo** manejan 
459  vicuñas en semicautiverio2

Comunidades campesinas manejan vicuñas en 
ambas condiciones (4.673 en silvestría y 6.321 
en semicautiverio) 

32
Asociaciones* manejan vicuñas en ambas condi-
ciones (991 en silvestría y 419 en semicautiverio) 6

Empresas manejan vicuñas en ambas condiciones 
(2.056 en silvestría y 2.207 en semicautiverio) 5

Agrupaciones de otro tipo** manejan vicuñas en 
ambas condiciones (449 en silvestría y 109 en 
semicautiverio) 

2

Bueno
3,3%

Regular
80,1%

Pobre
16,2%

Muy pobre
0,5%

estado de los pastos

Organizaciones manejan pobla-
ciones con menos de 200 vicuñas 
(en total mantienen  10.843 vicuñas)

168

212 Organizaciones con vicuñas 

Las vicuñas se encuentran en terrenos de: 

152 Comunidades campesinas 

20 Asociaciones*
6 Empresas

34 Distribuidas en otro tipo de agrupación**

22.653 
vicuñas en
comunidades 
campesinas

8.410
vicuñas en
Asociaciones*

4.285 
vicuñas en 
Empresas

2.623 
Machos

9.851 
HEMBRAS

234
machos solitarios

5.766 
vicuñas en tropillas

3.599
crías

580
no diferenciados

*Asociaciones de origen comunal, personas jurídicas y personas naturales
**Caseríos, anexos de distritos, parcialidades, centros poblados, comité o universidad es

1.088 
Machos

3.895 
HEMBRAS

71
machos solitarios

2.061 
vicuñas en tropillas

1.197
crías

98
no diferenciados

498
Machos

1.994 
HEMBRAS

126
machos solitarios

939 
vicuñas en tropillas

646
crías

82
no diferenciados

3.325 
vicuñas en otro 
tipo de agrupaciones**

384 
Machos

1.480 
HEMBRAS

23
machos solitarios

665
vicuñas en tropillas

693
crías

80
no diferenciados
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Este departamento de accidentada geografía tiene 
una población mixta. Es decir, vicuñas nativas y otros 
ejemplares trasladados desde Ayacucho. De esta 
manera se inició la recuperación de las poblaciones 
diezmadas por los cazadores furtivos. El esfuerzo 
apoyado por instituciones privadas y públicas ha 
llevado a que actualmente Huancavelica tenga la 
tercera población de vicuñas  del país.

Actualmente, Huancavelica destaca como un ejemplo 
por la organización de sus comunidades y por la 
sostenibilidad que se ha alcanzado en la cadena de 
aprovechamiento racional del recurso. Al mismo 
tiempo, va camino a desarrollar un comercio serio con 
el mercado internacional,  que garantice el bene�cio 
económico directo de las comunidades.

4.979
huancavelica

4.476
Castrovirreyna

10.563
HuaytarÁ

3.383
Churcampa

215
angares

HUANCAVELICA

23.616

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en 5 provincias, 
dentro de los terrenos de  62 organizaciones.

576
machos solitarios

2.935
Machos

2.468
crías

10.688
HEMBRAS 1.044

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

5.905
Vicuñas en tropillas
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7

22

33

Bueno
8,8%

Regular
87,5%

Pobre
3,7%

estado de los pastos

62 Organizaciones con vicuñas 

Las vicuñas se encuentran en terrenos de:

58 Comunidades campesinas 

1 Asociación*
1 Empresa

2 En otro tipo de agrupación**

*Asociación de origen comunal, personas jurídicas y personas naturalez
**Caseríos, anexos de distrito, parcialidades, centros poblados, comité o universidades.

20.222 
vicuñas en
comunidades 
campesinas

489
vicuñas en
Asociaciones*

1.095
vicuñas en 
Empresas

2,509 
Machos

8.989 
HEMBRAS

545
machos solitarios

5.123 
vicuñas en tropillas

2.112
crías

944
no diferenciados

89
Machos

284
HEMBRAS

4
machos solitarios

33 
vicuñas en tropillas

59
crías

20
no diferenciados

107
Machos

452
HEMBRAS

13
machos solitarios

440 
vicuñas en tropillas

47
crías

36
no diferenciados

1.810 
vicuñas en otro 
tipo de agrupaciones**

230
Machos

963
HEMBRAS

14
machos solitarios

309
vicuñas en tropillas

250
crías

44
no diferenciados

Organizaciones manejan 
poblaciones con más de 
1.000 vicuñas (en total 
mantienen 10.574 vicuñas)

Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas (en 
total mantienen 10.709 vicuñas)

Vicuñas en silvestría15.697
Vicuñas en semicautiverio7.919

Comunidades campesinas manejan 14.029  vicuñas en silvestría51
Asociación* maneja 489  vicuñas en silvestría1

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Comunidades campesinas manejan 1.831  vicuñas en semicautiverio2
Empresa maneja 1.095vicuñas en semicautiverio1

Agrupaciones de otro tipo**  manejan 
1.810 vicuñas en semicautiverio2

Comunidades campesinas manejan vicuñas en 
ambas condiciones (1.179 en silvestría y 3.183 
en semicautiverio) 

5

Organizaciones manejan pobla-
ciones con menos de 200 vicuñas (en 
total mantienen 2.333 vicuñas)

huancavelica huancavelica18  CENSO poblacional DE VICUÑAS CENSO poblacional DE VICUÑAS  19



La gestión de las poblaciones de vicuñas en Junín está 
muy desarrollada. En gran medida, esto se debe a la 
iniciativa de la Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) 
Túpac Amaru, que en la década del 80 impulsó el repo-
blamiento del departamento, con 1.000 ejemplares. En 
los años posteriores, otras organizaciones que asumi-
eron la gestión de las poblaciones de vicuñas siguieron 
este ejemplo.

Junín ofrece buenas condiciones para el manejo de este 
camélido. Tratándose de una región con alto desarrollo 
ganadero, su zona altoandina está poblada por 
criadores de animales domésticos y sus vías de comuni-
cación son �uidas. Esto permite una presencia constan-
te de comuneros que vigilan las poblaciones de vicuñas 
y controlar las protegen de los cazadores furtivos.

9,064
junín

668
jauja

8.078
YAULI

3,515
tarma

JUNíN

21.325

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en  4 provincias, 
dentro de los terrenos de 27 organizaciones.

444
machos solitarios

2.814
Machos

2.846
crías

8.517
HEMBRAS 1.070

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

5.634
Vicuñas en tropillas
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4 Organizaciones manejan 
poblaciones con más de 
1.000 vicuñas (en total 
mantienen14.336 vicuñas)

11 Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas (en 
total mantienen 5.667 vicuñas)

Vicuñas en silvestría16.528
Vicuñas en semicautiverio4.797

Comunidades campesinas manejan 3.607 vicuñas en silvestría13
Empresas  manejan 694 vicuñas en silvestría2

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Comunidad campesina maneja 270 vicuñas en semicautiverio1
Empresa maneja 145 vicuñas en semicautiverio1

Comunidades campesinas manejan vicuñas 
en ambas condiciones (6.357en silvestría y 
3.682 en semicautiverio) 

7

Empresas manejan vicuñas en ambas condiciones 
(5.870 en silvestría y 700 en semicautiverio) 3

12 Organizaciones manejan poblaciones 
con menos de 200 vicuñas (en total 
mantienen 1.322 vicuñas)

27 Organizaciones con vicuñas 

Las vicuñas se encuentran en terrenos de:

21 Comunidades campesinas

 6 Empresas 

13,916
vicuñas en
comunidades 
campesinas

Machos
1,845

vicuñas en 
tropillas
3,770

hembras
5,468

machos solitarios
283

crías
1,842

no diferenciados
708

7,409
vicuñas en
Empresas

Machos
969

vicuñas en 
tropillas
1,864

hembras
3,049

machos solitarios
161

crías
1,004

no diferenciados
362

Bueno
44,3%

Regular
48,9%

Pobre
6,8%

estado de los pastos

junín junín22  CENSO poblacional DE VICUÑAS CENSO poblacional DE VICUÑAS  23



Al igual que otras regiones, las comunidades campesi-
nas cusqueñas, empezando a explorar nuevos  merca-
dos internacionales con el objetivo de fortalecer sus 
cadenas productivas.

Algunas comunidades también están transformando 
la �bra de vicuña para producir artesanías, como una 
fuente alternativa de ingresos.

 

289
paruro

1.180
Chumbivilcas

105
anta

449
canas

12.153
CANCHIS

1.780
Quispicanchi

529
acomayo

677
Paucartambo

671
espinar

CUsco

17.833

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en 9 provincias, 
dentro de los terrenos de  57 organizaciones.

81
machos solitarios

2.910
Machos

224
crías

10.806
HEMBRAS 2

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

3.810
Vicuñas en tropillas
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*Asociaciones de origen comunal, personas jurídicas y personas naturalez
**Caseríos, anexos de distrito, parcialidades, centros poblados, comité o universidades

2

25

30

Bueno
16,7%

Regular
79,6%

Pobre
3,8%

estado de los pastos

57 Organizaciones con vicuñas 

Las vicuñas se encuentran en terrenos de:

43 Comunidades campesinas 

13 Asociaciones *

1 En otro tipo de agrupación**

4.654
vicuñas en 
Asociaciones*

19 
machos solitarios

973
vicuñas en tropillas

2
no diferenciados

No se registraron
machos solitarios

8
vicuñas en tropillas

No se registraron
no diferenciados

60
vicuñas en otro 
tipo de agrupación**

766
Machos

2.804
HEMBRAS

90
crías

13.119 
vicuñas en 
comunidades 
campesinas

62
machos solitarios

2.829
vicuñas en tropillas

No se registraron
no diferenciados

2.129
Machos

7.967
HEMBRAS

132
crías

15
Machos

35
HEMBRAS

2
crías

Organizaciones manejan 
poblaciones con más de 
1.000 vicuñas (en total 
mantienen 4.322 vicuñas)

Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas (en 
total mantienen10.372 vicuñas)

Vicuñas en silvestría16.569
Vicuñas en semicautiverio1.264

Comunidades campesinas manejan 10.452 vicuñas en silvestría36
Asociaciones* manejan 4.654 vicuñas en silvestría13

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Comunidad campesina maneja 572 vicuñas en semicautiverio1
Comunidades campesinas manejan vicuñas 
en ambas condiciones (1.413 en silvestría y 
682 en semicautiverio) 

6

Empresa maneja vicuñas en ambas condiciones (50 
en silvestría y 10 en semicautiverio) 1

Organizaciones manejan poblaciones 
con menos de 200 vicuñas (en total 
mantienen 3.139 vicuñas)
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Gracias a la participación permanente de las insti-
tuciones del Estado y ONGs locales,  la gestión de las 
poblaciones de vicuñas ha mejorado ostensiblemente 
en Arequipa. Esto se evidencia en el incremento 
sostenido de la población y del volumen de �bra 
obtenido, que ha pasado de 35 kg a 280 kg en pocos 
años. 

En Arequipa varias empresas peruanas trabajan la 
�bra para confeccionar prendas para la exportación.

El 90% de las vicuñas en Arequipa se encuentra en la 
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Las organi-
zaciones involucradas en el aprovechamiento racional 
de la �bra de vicuña, trabajan bajo un sistema que 
también permite obtener bene�cios del turismo.

158
Caravelí

2.658
Castilla

1.548
Condesuyo 6.142

Caylloma

1.134
La Unión

3.573
arequipa

AREQUIPA

15.213

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en  6 provincias, 
dentro de los terrenos de  47 organizaciones.

306
machos solitarios

1.927
Machos

2.333
crías

5.908
HEMBRAS 470

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

4.269
Vicuñas en tropillas
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Las vicuñas se encuentran en terrenos de:

29 Comunidades campesinas 

9 Asociaciones*
1 Empresa

8 En otro tipo de agrupaciones**

20

25

47 Organizaciones con vicuñas 

3.511
vicuñas en
Asociaciones*

776
vicuñas en 
Empresas

205
machos solitarios

2.493
vicuñas en tropillas

1.330 
Machos

4.117 
HEMBRAS

1.562
crías

288
no diferenciados

440
Machos

1.268
HEMBRAS

77 
machos solitarios

1.034 
vicuñas en tropillas

544
crías

148
no diferenciados

37
Machos

172
HEMBRAS

No se registraron
machos solitarios

493 
vicuñas en tropillas

72
crías

2
no diferenciados

931
vicuñas en otro 
tipo de agrupaciones**

120
Machos

351
HEMBRAS

24
machos solitarios

249
vicuñas en tropillas

155
crías

32
no diferenciados

9.995
vicuñas en
comunidades 
campesinas 2

Bueno
9,5%

Regular
85,2%

Pobre
5,2%

estado de los pastos

Organizaciones manejan 
poblaciones con más de 
1.000 vicuñas (en total 
mantienen 2.544 vicuñas)

Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas (en 
total mantienen 9.505 vicuñas)

Vicuñas en silvestría11.467
Vicuñas en semicautiverio3.746

Comunidades campesinas manejan 5.500 vicuñas en silvestría22
Asociaciones* manejan 914 vicuñas en silvestría4

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Agrupaciones de otro tipo** manejan 931 vicuñas en 
semicautiverio8

Comunidades campesinas manejan vicuñas 
en ambas condiciones (2.398 en silvestría y 
2.097en semicautiverio) 

7

Asociaciones* manejan vicuñas en ambas condi-
ciones (1.671 en silvestría y 926 en semicautiverio) 5

Empresa maneja vicuñas en ambas condiciones (53 
en silvestría y 723 en semicautiverio) 1

Organizaciones manejan pobla-
ciones con menos de 200 vicuñas (en 
total mantienen 3.164 vicuñas)
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*Asociaciones de origen comunal, personas jurídicas y personas naturalez
**Caseríos, anexos de distrito, parcialidades, centros poblados, comité o universidades



Para las comunidades apurimeñas que manejan 
poblaciones de vicuñas, estas se han convertido en un 
recurso valioso que les permite mejorar sustancial-
mente sus ingresos. No obstante, la caza furtiva es un 
peligro permanente y una amenaza seria para el 
desarrollo de la especie.

A pesar que en Apurímac existen poblaciones de 
vicuñas nativas, ha sido necesario trasladar ejem-
plares de la provincia de Lucanas (Ayacucho) hacia las 
comunidades campesinas de Chicñaui, Huaroccoy, 
Conchaccota y Colca.

3.149
Aymaraes

488
Abancay 

4.117
Andahuaylas 

772
Antabamba

1.377
Cotabambas

1.531
Grau 

APURÍMAC

11.434

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en  6 provincias, 
dentro de los terrenos de 74 organizaciones.

231
machos solitarios

1.440
Machos

1.452
crías

5.467
HEMBRAS 476

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

2.368
Vicuñas en tropillas
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*Caseríos, anexos de distrito, parcialidades, centros poblados, comité o universidades

74 Organizaciones con vicuñas 

Las vicuñas se encuentran en terrenos de:

73 Comunidades campesinas

1 Distribuida en otro tipo de agrupación*

11.364
vicuñas en
comunidades 
campesinas

Machos
1.433

vicuñas en 
tropillas
2.346 

hembras
5.440

machos solitarios
229

crías
1.444

no diferenciados
472

70
vicuñas en OTRO
TIPo de agrupación*

Machos
7

vicuñas en 
tropillas
22

hembras
27

machos solitarios
2

crías
8

no diferenciados
4

Bueno
9,8%

Regular
66,3%

Pobre
23,9%

estado de los pastos

17

56

1 Organización maneja pobla-
ciones con más de 1.000 
vicuñas (en total mantienen 
1.327 vicuñas)

Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas (en 
total mantienen 7.240 vicuñas)

Vicuñas en silvestría6.469
Vicuñas en semicautiverio4.965

Comunidades campesinas manejan 4.974 vicuñas en silvestría55
Agrupación de otro tipo** maneja 70 vicuñas en silvestría1

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Comunidades campesinas manejan 2.282 vicuñas en 
semicautiverio12

Comunidades campesinas manejan vicuñas 
en ambas condiciones (1.425 en silvestría y 
2.683en semicautiverio) 

6

Organizaciones manejan pobla-
ciones con menos de 200 vicuñas (en 
total mantienen 2.867 vicuñas)
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La geografía agreste de las distintas cuencas en la 
serranía de Lima supone un reto para las comunidades 
campesinas, tanto por el difícil acceso para el manejo 
de la vicuña como para combatir la caza furtiva, que es 
la principal amenaza a esta especie.

Según los datos obtenidos en el año 2000, Lima y 
Ancash, son los únicos departamentos que han mostra-
do un crecimiento poblacional hacia el 2012.  

333
HUAURA

191
Huaral

771
Cajatambo

977
Oyón

16
canta

1.297
Hurochirí

5.930
Yauyos

lima

9.515

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en  7 provincias, 
dentro de los terrenos de 125 organizaciones.

150
machos solitarios

911
Machos

1.820
crías

3.872
HEMBRAS 138

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

2.624
Vicuñas en tropillas
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125 Organizaciones con vicuñas censadas

Las vicuñas se encuentran en terrenos de:

124 Comunidades Campesinas 

1 Empresa

79
vicuñas en
Empresas

9.436
vicuñas en
comunidades 
campesinas

Machos
899

vicuñas en 
tropillas
2.609

hembras
3.838

machos solitarios
150

crías
1.802

no diferenciados
138

Machos
12

vicuñas en 
tropillas
15

hembras
34

machos solitarios
No se registraron

crías
18

no diferenciados
No se registraron

Bueno
25,5%

Regular
65,8%

Pobre
7,4%

Muy pobre
1,3%

estado de los pastos

12

113

Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas (en 
total mantienen 4.578 vicuñas)

Vicuñas en silvestría8.716
Vicuñas en semicautiverio799

Comunidades campesinas manejan 7.930 vicuñas en silvestría119
Comunidad campesina maneja 262 vicuñas en semicautiverio1

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Empresa maneja 79 vicuñas en semicautiverio1
Comunidades campesinas manejan vicuñas 
en ambas condiciones (786 en silvestría y 458 
en semicautiverio) 

4

Organizaciones manejan pobla-
ciones con menos de 200 vicuñas (en 
total mantienen 4.937 vicuñas)
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Aunque se trata de un departamento eminentemente 
costero, Ica tiene una zona altoandina que supera en 
algunas zonas los 4.000 m.s.n.m. Con terrenos ideales 
para el desarrollo de pequeñas poblaciones  de vicuña 
nativas.

Las comunidades que manejan esta especie lo hacen 
de manera racional lo que les ha permitido generar 
ingresos de manera sostenida.

ica

2.346

Bueno
21,6%

Regular
78,4%

4 Comunidades campesinas manejan un total de 2.174 ejemplares

Las vicuñas se encuentran en 1 provincia, 

dentro de los terrenos de 5 organizaciones

1 Comunidad campesina maneja un total de 172 ejemplares

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas según tipo de manejo

5 Organizaciones con vicuñas 

estado de los pastos

Vicuñas 
en silvestría2,346

Vicuñas
en semicautiverio0

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

23
machos solitarios

174
Machos

246
crías

845
HEMBRAS 8

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

1.050
Vicuñas en tropillas
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La población de vicuñas en Moquegua es pequeña, 
pero el interés de las comunidades de esta región por 
el recurso está en aumento. Esto se debe, en gran 
medida, al impulso y apoyo del Gobierno Regional, 
que ha visto en esta actividad una potencial fuente de 
recursos para mejorar la calidad de vida de su 
población altoandina.

Como parte de ese esfuerzo, en el 2013 se realizó por 
primera vez un chaccu de vicuñas en Moquegua. Este 
se llevó a cabo en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, a unos 
4.700 m.s.n.m. En esa actividad se esquilaron 133 
ejemplares.

923
General Sánchez Cerro 

660
Mariscal Nieto 

MOQUEGUA

1.583
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POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

Las vicuñas se encuentran en  2 provincias, 
dentro de los terrenos de 15 organizaciones.

17
machos solitarios

182
Machos

172
crías

634
HEMBRAS 54

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

524
Vicuñas en tropillas



15 Organizaciones con vicuñas 

Las vicuñas se encuentran en terrenos de:

11 Comunidades campesinas 

4 Distribuidas en otro tipo de agrupación*

*Caseríos, anexos de distrito, parcialidades, centros poblados, comité o universidades

1.027
vicuñas en
comunidades 
campesinas

Machos
138

vicuñas en 
tropillas
250

hembras
448

machos solitarios
14

crías
131

no diferenciados
46

556
vicuñas en OTRO
TIPo de agrupación*

Machos
44

vicuñas en 
tropillas
274

hembras
186

machos solitarios
3

crías
41

no diferenciados
8

Regular
100%

estado de los pastos

2 Organizaciones manejan pobla-
ciones entre 200 y 1.000 vicuñas 
(juntas mantienen un total de 829)

Vicuñas en silvestría1.146
Vicuñas en semicautiverio437

Comunidades campesinas manejan 540 vicuñas en silvestría10
En otro tipo de agrupación* manejan 556 vicuñas en silvestría4

vicuñas según tipo de manejo

organizaciones con vicuñas 
en silvestría y semicautiverio

población de vicuñas por rango

Comunidad campesina manejan vicuñas en 
ambas condiciones (50 en silvestría y 437 en 
semicautiverio) 

1

13 Organizaciones manejan pobla-
ciones con menos de 200 vicuñas 
(juntas mantienen un total de 754)
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1 Asociación* maneja un total de 715 ejemplares

2 Empresas  maneja un total de  564 ejemplares

715
contumazá

564
cajamarca

1.279

CAJAMARCA

Toda la población de vicuñas de Cajamarca es resulta-
do de programas de repoblación, con ejemplares 
traídos desde Ayacucho. El crecimiento que se registra 
desde entonces es una evidencia del manejo   
responsable del recurso.  En  paralelo,    se viene     de-
sarrollando el turismo como una actividad comple-
mentaria que ayuda incrementar los ingresos de los 
pobladores.

Aunque en un inicio el manejo de las vicuñas   repo-
bladas estuvo a cargo del Estado, con la ayuda de 
comunidades del sur del país. Actualmente las comu-
nidades cajamarquinas  tienen plena autonomía en la 
gestión del recurso.

Bueno
33,3%

Regular
66,7%

*Asociación de origen comunal o persona jurídica

POBLACIón de vicuñas por provincias

vicuñas según tipo de manejo

3 Organizaciones con vicuñas 

estado de los pastos
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Las vicuñas se encuentran en 2 provincia, 

dentro de los terrenos de 3 organizaciones

Vicuñas 
en silvestría508

Vicuñas
en semicautiverio771

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

11
machos solitarios

189
Machos

230
crías

563
HEMBRAS 34

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

252
Vicuñas en tropillas



1.240 15
Jorge Basadre

135
Tacna  

846
Tarata  

tacna

Aunque la población de vicuñas es aún muy pequeña 
para asegurar un aprovechamiento sostenible Tacna 
se encuentra en pleno fomento de las actividades 
relacionadas con la gestión y conservación de su 
población de vicuñas.

Como en el resto del país, la caza furtiva es un proble-
ma vigente en Tacna. La mayor parte de las vicuñas de 
este departamento se encuentran en la provincia de 
Tarata, que también concentra a más de la mitad de 
las comunidades que gestionan esta especie.

Bueno
3,8%

Regular
92,3%

Muy pobre
3,8%

*Caseríos, anexos de distrito, parcialidades, centros poblados, comité o universidades 
**Asociaciones de origen comunal, personas jurídicas y personas naturalez
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Las vicuñas se encuentran en 4 provincia, 

dentro de los terrenos de 27 organizaciones

POBLACIón de vicuñas por provincias

244
Candarave

12 Comunidades campesinas manejan un total de 376 ejemplares

13  En otro tipo de agrupación** manejan un total 455 ejemplares 

2 Asociaciones*  manejan un total de  409 ejemplares

vicuñas según tipo de manejo

27 Organizaciones con vicuñas 

estado de los pastos

Vicuñas 
en silvestría1.046

Vicuñas
en semicautiverio194

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

1
machos solitarios

125
Machos

213
crías

609
HEMBRAS 8

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

284
Vicuñas en tropillas



Las poblaciones de vicuñas en Pasco son resultado de 
los programas de repoblamiento llevados a cabo a 
�nales de la década del 90.  Desde entonces, el 
manejo constante de la especie ha llevado a las comu-
nidades a un mayor interés por trabajar otros 
programas de repoblamiento.

Para aprovechar el potencial económico de la vicuña, 
el Gobierno Regional de Pasco ha propuesto a los 
municipios distritales que presenten proyectos que 
les permitan incorporarse a esta actividad. Actual-
mente, todos los ejemplares censados de la región se 
encuentran en la provincia de Pasco.

pasco

1.133

Bueno
28,6%

Regular
71,4%
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2 Comunidad campesina maneja un total de 1.133 ejemplares vicuñas según tipo de manejo

2 Organizaciones con vicuñas 

estado de los pastos

Vicuñas 
en silvestría108

Vicuñas
en semicautiverio1.025 

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

7
machos solitarios

130
Machos

43
crías

465
HEMBRAS 44

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

444
Vicuñas en tropillas

Las vicuñas se encuentran en 1 provincia, 

dentro de los terrenos de 2 organizaciones

POBLACIón de vicuñas por provincias



372
Sánchez Carrión

718 
Santiago de Chuco

1.090

Los trabajos de repoblamiento de vicuñas en este 
departamento se iniciaron entre los años 2004 y 2006, 
con el traslado de ejemplares provenientes de la 
provincia de Lucanas (Ayacucho).

Al igual que en otros departamentos, las comuni-
dades y autoridades han empezado a promover el 
turismo como una alternativa más para generar 
ingresos, además de la utilización de la �bra.

La libertad
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*Asociaciones de origen comunal, personas jurídicas y personas naturalez

1 Comunidad campesina maneja un total de 718 ejemplares

1 Asociación* maneja un total de 372 ejemplares

vicuñas según tipo de manejo

2 Organizaciones con vicuñas 

Vicuñas 
en silvestría0

Vicuñas
en semicautiverio1.090 

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

14
machos solitarios

140
Machos

207
crías

488
HEMBRAS 24

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

217
Vicuñas en tropillas

Regular
100%

estado de la vegetación

Las vicuñas se encuentran en 2 provincia, 

dentro de los terrenos de 2 organizaciones

POBLACIón de vicuñas por provincias



435
27

Pallasca 

370
Recuay

23
ocros 

7
bolognesi

8
Yungay   

ÁNCASH

Se trata de un departamento con gran potencial para 
el desarrollo de poblaciones de vicuñas, especial-
mente en el Parque Nacional del Huascarán, que 
cuenta con los terrenos apropiados. Sin embargo, el 
censo de 2012 evidencia que la población de vicuñas 
sigue siendo baja. 

Para impulsar la actividad es necesario involucrar más 
a las comunidades campesinas en  conservación y el 
manejo de la especie. De momento no se aprecian 
amenazas serias para el desarrollo de la vicuña, sin 
embargo es importante estar alerta ante los cazadores 
furtivos.

Bueno
36,4%

Regular
63,6%

7 Comunidad campesina maneja un total de 435 ejemplares vicuñas según tipo de manejo

7 Organizaciones con vicuñas 

estado de los pastos

Vicuñas 
en silvestría435

Vicuñas
en semicautiverio0

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

2
machos solitarios

72
Machos

69
crías

242
HEMBRAS 2

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

48
Vicuñas en tropillas
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Las vicuñas se encuentran en 5 provincia, 

dentro de los terrenos de 7 organizaciones

POBLACIón de vicuñas por provincias



Lauricocha

El desarrollo de un sistema de manejo de las pobla-
ciones de vicuña es una tarea pendiente para las 
comunidades huanuqueñas. Huánuco tiene una 
población muy pequeña, conformada por ejemplares 
históricamente nativos que han logrado subsistir.

HUÁNUCO

51
1 Comunidad campesina maneja a todos los ejemplares vicuñas según tipo de manejo

1 Organizaciones con vicuñas 

estado de los pastos

Vicuñas 
en silvestría51

Vicuñas
en semicautiverio0

vicuñas segÚn su ESTRUCTURA SOCIAL

0
machos solitarios

12
Machos

7
crías

30
HEMBRAS 2

no diferenciados
GRUPO FAMILIAR

0
Vicuñas en tropillas

Bueno
100%
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Las vicuñas se encuentran en 1 provincia, 

dentro de los terrenos de 1 organizaciones

POBLACIón de vicuñas por provincias



glosario Metodología
1. Censador. Persona que realiza la toma de datos para un censo

2. Estructura social de la vicuña. Organización social de la especie, en grupos familiares, tropillas y macho solitario. 

3. Grupo familiar. Son congregaciones de vicuñas compuestas por varias hembras adultas, hembras juveniles, crías y una vicuña macho, 
el cual es jefe de la familia.

4. Macho solitario. Vicuña que ha perdido el liderazgo de su grupo familiar y se encuentra solo.

5. Organizaciones sociales. Conformado por comunidades campesinas, asociaciones, anexos de distritos caseríos, comités o universi-
dades.

6. Repoblamiento. Traslado de una población de vicuñas de un territorio a otro.

7. Tropillas. Es el conjunto de machos juveniles que al llegar a la madurez sexual han sido expulsados del grupo familiar, se mueven en 
grupos de hasta cien individuos, pastorean y caminan muy cerca uno del otro, no existe un liderazgo individualizado.

8. Vicuña. Es el camélido silvestre  más pequeño, pesa entre 40 y 50 kg. Su color es beige o vicuña (marrón claro rojizo) en el lomo y blanco 
en la zona ventral y las patas, con variaciones dependiendo de las zonas geográ�cos sobre los 3 800 msnm.

9. Vicuña cría. Vicuñas nacidas en el año, que permanecen en el grupo familiar hasta el del destete.

10. Vicuña no diferenciada. Individuos que no se han podido clasi�car en los grupos anteriores.

11. Vicuña en silvestría. Vicuña que vive libre en su hábitat natural.

12.  Vicuñas en semicautiverio. Vicuña que viven en un área limitada, por acción del hombre. 

13. Chaccu. Palabra quechua que da nombre a la actividad de arreo y captura de vicuñas.
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El método utilizado fue DIRECTO Y COMPLETO POR CONTEO INDIVIDUAL.  El  conteo implica el uso de binoculares para realizar el avista-
miento y registro de las vicuñas, separándolas en sus correspondientes agrupaciones de acuerdo a su organización social.
Para la atención de estas 08 macro regiones, se contó con la participación de 11 coordinadores y de 50 brigadas, las cuales estaban confor-
madas por equipos de 03 personas.

CAPACITACIÓN.

De acuerdo a la responsabilidad de las acciones en el campo, se determinaron dos grupos de capacitación, los que estuvieron orientados 
al correcto desarrollo del censo poblacional de vicuñas:

 •Capacitación de Coordinadores Regionales.

 •Orientado a los Jefes Regionales, tuvo la función de programar y cumplir el desarrollo del censo poblacional de vicuñas, ordenar  
 las �chas censales y veri�car su correcto llenado, la distribución de las brigadas de censo, el levantamiento de la información en las  
 cartas nacionales, las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, Locales y las organizaciones vicuñeras para el ingreso de las  
 brigadas a las zonas censales.

La capacitación se desarrolló brindando las directivas para un correcto llenado de las �chas censales, el empleo del GPS y traslado de infor-
mación obtenida de las áreas censales procedente de las �chas hacia las cartas nacionales, asi como indicarles la importancia de realizar 
las coordinaciones previas para el desarrollo del censo con las organizaciones vicuñeras, etc.

  •Capacitación al personal evaluador del censo, cuya función fue cumplir con el levantamiento de información de campo. 

El censo de vicuñas se realizó en cada sector o predio designado por los Coordinadores Regionales, para lo cual se  contó con apoyo de 
organizaciones comunales, asociaciones, empresas u otros, a través de sus integrantes quienes guiaron a las brigadas.

IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL CENSO

Se inició en el año 2011, con la implementación de materiales y equipos cartográ�cos requeridos para la ejecución del censo, siendo estos 
los GPS, Mapas, Binoculares, Uniformes, Material censal, etc.

SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR DEL CENSO POBLACIONAL

Considerando los periodos establecidos para el censo poblacional de vicuñas, se seleccionó al personal evaluador, el mismo que debía 
contar con experiencia probada de censador, teniendo la referencia de aquellas personas que habían participado en los censos desarrolla-
dos durante los años 1994, 1997 y 2000, así como los grupos de guarda parques de las comunidades, quienes tenían conocimiento de la 
áreas censales.

CONFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CENSO POBLACIONAL DE VICUÑAS

El Censo Poblacional de Vicuñas se desarrollo en 16 departamentos, los cuales, para efectos prácticos, se agruparon en 08 macro regiones, 
de acuerdo a su ámbito geográ�co y la cantidad de organizaciones involucradas con poblaciones de vicuñas; siendo estas:

 •Apurímac
 •Arequipa, Moquegua y Tacna
 •Ancash, Cajamarca, La Libertad y Lima
 •Ayacucho
 •Cusco
 •Huancavelica e Ica
 •Huanuco, Junín y Pasco
 •Puno

 •Los grupos familiares en la época de parición, tienden a reubicar sus áreas de pastoreo en zonas más elevadas.

 •Las poblaciones de vicuñas ante los factores climáticos (lluvias, granizadas) tienden a postrarse en el suelo, dificultando su obser 
 vación y clasi�cación.

CONSIDERACIONES EN EL CENSO POBLACIONAL DE VICUÑAS.

 •Las brigadas de censo, estuvieron conformadas por 02 personas capacitadas y un guía, el mismo que pertenecía a la organización              
 censada.

 •El desplazamiento del personal durante el desarrollo del censo, fue por las partes más elevadas de las zonas geográficas donde  
 habitan las poblaciones de vicuñas.

 •Se evitó realizar el censo de vicuñas por las zonas medias de las áreas donde habitan, dado que esto ocasionaría el movimiento  
 forzoso o huida de las poblaciones de vicuñas a otras áreas, ocasionando el doble conteo de vicuñas.

 •Se levantó la información de las poblaciones de animales domésticos, calculando a la distancia su cantidad aproximada, no se  
 permitió el acercamiento de las brigadas, dado que podría ocasionar desplazamientos de vicuñas.

 •La información de animales silvestres proviene únicamente de lo observado en campo.

 •Se tomaron las coordenadas UTM, mediante el GPS en los puntos donde se efectuó el conteo de la población avistada.

 •Se identificó y diagramó en las cartas nacionales proporcionadas, las zonas o predios censados, vinculando a cada organización,  
 para su correcto procesamiento.
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El método utilizado fue DIRECTO Y COMPLETO POR CONTEO INDIVIDUAL.  El  conteo implica el uso de binoculares para realizar el avista-
miento y registro de las vicuñas, separándolas en sus correspondientes agrupaciones de acuerdo a su organización social.
Para la atención de estas 08 macro regiones, se contó con la participación de 11 coordinadores y de 50 brigadas, las cuales estaban confor-
madas por equipos de 03 personas.

CAPACITACIÓN.

De acuerdo a la responsabilidad de las acciones en el campo, se determinaron dos grupos de capacitación, los que estuvieron orientados 
al correcto desarrollo del censo poblacional de vicuñas:

 •Capacitación de Coordinadores Regionales.

 •Orientado a los Jefes Regionales, tuvo la función de programar y cumplir el desarrollo del censo poblacional de vicuñas, ordenar  
 las �chas censales y veri�car su correcto llenado, la distribución de las brigadas de censo, el levantamiento de la información en las  
 cartas nacionales, las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, Locales y las organizaciones vicuñeras para el ingreso de las  
 brigadas a las zonas censales.

La capacitación se desarrolló brindando las directivas para un correcto llenado de las �chas censales, el empleo del GPS y traslado de infor-
mación obtenida de las áreas censales procedente de las �chas hacia las cartas nacionales, asi como indicarles la importancia de realizar 
las coordinaciones previas para el desarrollo del censo con las organizaciones vicuñeras, etc.

  •Capacitación al personal evaluador del censo, cuya función fue cumplir con el levantamiento de información de campo. 

El censo de vicuñas se realizó en cada sector o predio designado por los Coordinadores Regionales, para lo cual se  contó con apoyo de 
organizaciones comunales, asociaciones, empresas u otros, a través de sus integrantes quienes guiaron a las brigadas.

IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL CENSO

Se inició en el año 2011, con la implementación de materiales y equipos cartográ�cos requeridos para la ejecución del censo, siendo estos 
los GPS, Mapas, Binoculares, Uniformes, Material censal, etc.

SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR DEL CENSO POBLACIONAL

Considerando los periodos establecidos para el censo poblacional de vicuñas, se seleccionó al personal evaluador, el mismo que debía 
contar con experiencia probada de censador, teniendo la referencia de aquellas personas que habían participado en los censos desarrolla-
dos durante los años 1994, 1997 y 2000, así como los grupos de guarda parques de las comunidades, quienes tenían conocimiento de la 
áreas censales.

CONFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CENSO POBLACIONAL DE VICUÑAS

El Censo Poblacional de Vicuñas se desarrollo en 16 departamentos, los cuales, para efectos prácticos, se agruparon en 08 macro regiones, 
de acuerdo a su ámbito geográ�co y la cantidad de organizaciones involucradas con poblaciones de vicuñas; siendo estas:

 •Apurímac
 •Arequipa, Moquegua y Tacna
 •Ancash, Cajamarca, La Libertad y Lima
 •Ayacucho
 •Cusco
 •Huancavelica e Ica
 •Huanuco, Junín y Pasco
 •Puno

La capacitación, se desarrolló teniendo en consideración el conocimiento y experiencia del personal evaluador, se orientó a éstos en el 
empleo y manejo adecuado de las herramientas a ser utilizadas en el censo, tales como el GPS, las Cartas Nacionales y el llenado de las 
Hojas Censales.

CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS

Para el desarrollo del censo poblacional de vicuñas se consideró el levantamiento de la siguiente información:

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LA ESPECIE
   
No existe dimor�smo sexual (no se diferencia el sexo fenotípicamente).
Presentan características exclusivas de su estructura social.

 •Las familias integradas por un macho, hembra y crías, siendo un grupo territorial.

 •Las Tropillas, conjunto de machos jóvenes sin territorio definido (grupos de tamaño variable).

 •Machos Solitarios, animales sin grupo familiar, ni territorio estable.

 •No diferenciados, grupos de dos (02) vicuñas no identificados en los grupos anteriores.

 •Los grupos familiares en la época de parición, tienden a reubicar sus áreas de pastoreo en zonas más elevadas.

 •Las poblaciones de vicuñas ante los factores climáticos (lluvias, granizadas) tienden a postrarse en el suelo, dificultando su obser 
 vación y clasi�cación.

CONSIDERACIONES EN EL CENSO POBLACIONAL DE VICUÑAS.

 •Las brigadas de censo, estuvieron conformadas por 02 personas capacitadas y un guía, el mismo que pertenecía a la organización              
 censada.

 •El desplazamiento del personal durante el desarrollo del censo, fue por las partes más elevadas de las zonas geográficas donde  
 habitan las poblaciones de vicuñas.

 •Se evitó realizar el censo de vicuñas por las zonas medias de las áreas donde habitan, dado que esto ocasionaría el movimiento  
 forzoso o huida de las poblaciones de vicuñas a otras áreas, ocasionando el doble conteo de vicuñas.

 •Se levantó la información de las poblaciones de animales domésticos, calculando a la distancia su cantidad aproximada, no se  
 permitió el acercamiento de las brigadas, dado que podría ocasionar desplazamientos de vicuñas.

 •La información de animales silvestres proviene únicamente de lo observado en campo.

 •Se tomaron las coordenadas UTM, mediante el GPS en los puntos donde se efectuó el conteo de la población avistada.

 •Se identificó y diagramó en las cartas nacionales proporcionadas, las zonas o predios censados, vinculando a cada organización,  
 para su correcto procesamiento.



metodología metodología62  CENSO poblacional DE VICUÑAS CENSO poblacional DE VICUÑAS  63

El método utilizado fue DIRECTO Y COMPLETO POR CONTEO INDIVIDUAL.  El  conteo implica el uso de binoculares para realizar el avista-
miento y registro de las vicuñas, separándolas en sus correspondientes agrupaciones de acuerdo a su organización social.
Para la atención de estas 08 macro regiones, se contó con la participación de 11 coordinadores y de 50 brigadas, las cuales estaban confor-
madas por equipos de 03 personas.

CAPACITACIÓN.

De acuerdo a la responsabilidad de las acciones en el campo, se determinaron dos grupos de capacitación, los que estuvieron orientados 
al correcto desarrollo del censo poblacional de vicuñas:

 •Capacitación de Coordinadores Regionales.

 •Orientado a los Jefes Regionales, tuvo la función de programar y cumplir el desarrollo del censo poblacional de vicuñas, ordenar  
 las �chas censales y veri�car su correcto llenado, la distribución de las brigadas de censo, el levantamiento de la información en las  
 cartas nacionales, las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, Locales y las organizaciones vicuñeras para el ingreso de las  
 brigadas a las zonas censales.

La capacitación se desarrolló brindando las directivas para un correcto llenado de las �chas censales, el empleo del GPS y traslado de infor-
mación obtenida de las áreas censales procedente de las �chas hacia las cartas nacionales, asi como indicarles la importancia de realizar 
las coordinaciones previas para el desarrollo del censo con las organizaciones vicuñeras, etc.

  •Capacitación al personal evaluador del censo, cuya función fue cumplir con el levantamiento de información de campo. 

El censo de vicuñas se realizó en cada sector o predio designado por los Coordinadores Regionales, para lo cual se  contó con apoyo de 
organizaciones comunales, asociaciones, empresas u otros, a través de sus integrantes quienes guiaron a las brigadas.

IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL CENSO

Se inició en el año 2011, con la implementación de materiales y equipos cartográ�cos requeridos para la ejecución del censo, siendo estos 
los GPS, Mapas, Binoculares, Uniformes, Material censal, etc.

SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR DEL CENSO POBLACIONAL

Considerando los periodos establecidos para el censo poblacional de vicuñas, se seleccionó al personal evaluador, el mismo que debía 
contar con experiencia probada de censador, teniendo la referencia de aquellas personas que habían participado en los censos desarrolla-
dos durante los años 1994, 1997 y 2000, así como los grupos de guarda parques de las comunidades, quienes tenían conocimiento de la 
áreas censales.

CONFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CENSO POBLACIONAL DE VICUÑAS

El Censo Poblacional de Vicuñas se desarrollo en 16 departamentos, los cuales, para efectos prácticos, se agruparon en 08 macro regiones, 
de acuerdo a su ámbito geográ�co y la cantidad de organizaciones involucradas con poblaciones de vicuñas; siendo estas:

 •Apurímac
 •Arequipa, Moquegua y Tacna
 •Ancash, Cajamarca, La Libertad y Lima
 •Ayacucho
 •Cusco
 •Huancavelica e Ica
 •Huanuco, Junín y Pasco
 •Puno

COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO DE LA ESPECIE
   
 •Las familias demuestran un comportamiento territorial, mantienen bajo dominio sus áreas de pastoreo y sus áreas de dormideros  
 son de�nidas.

 •Las poblaciones de vicuñas en general tienden a pernoctar en las zonas elevadas de los territorios donde habitan.

 •El desplazamiento de las poblaciones de vicuñas, hacia sus áreas de pastoreo se inicia por las mañanas a partir de las 5 y 30 a.m.,  
 retornando a sus dormideros o zonas elevadas a partir de las 5 p.m.

 •Las poblaciones de vicuñas tienden a agruparse en cercanías de las fuentes de agua (ríos, oconales, lagunas, etc.) desde las 11 y 30  
 a.m. hasta la 1 p.m., permitiéndose el acercamiento de los grupos familiares; las tropillas se acercan a las fuentes de agua, cuando  
 las familias se han alejado de las mismas, esto se evidencia con mayor frecuencia en los cercos de manejo de vicuñas.

 •Las crías de vicuñas en los primeros meses de vida (Abril – Junio) tienden a estar echadas en el suelo, dificultando su identificación.

 •Las poblaciones de vicuñas huyen en dirección contraria a la presencia o desplazamiento de las personas.

 •El desplazamiento de las poblaciones de vicuñas, ocurre en forma ascendente en diagonal, sobre la geografía donde habitan.

 •El destete natural de la especie se desarrolla a partir de Noviembre y Diciembre, previo a la época de parición de las vicuñas.

 •Las poblaciones expulsadas en el proceso de destete, ocasionan un movimiento continuo de las poblaciones donde radican los  
 grupos familiares.

 •Los grupos familiares en la época de parición, tienden a reubicar sus áreas de pastoreo en zonas más elevadas.

 •Las poblaciones de vicuñas ante los factores climáticos (lluvias, granizadas) tienden a postrarse en el suelo, dificultando su obser 
 vación y clasi�cación.

CONSIDERACIONES EN EL CENSO POBLACIONAL DE VICUÑAS.

 •Las brigadas de censo, estuvieron conformadas por 02 personas capacitadas y un guía, el mismo que pertenecía a la organización              
 censada.

 •El desplazamiento del personal durante el desarrollo del censo, fue por las partes más elevadas de las zonas geográficas donde  
 habitan las poblaciones de vicuñas.

 •Se evitó realizar el censo de vicuñas por las zonas medias de las áreas donde habitan, dado que esto ocasionaría el movimiento  
 forzoso o huida de las poblaciones de vicuñas a otras áreas, ocasionando el doble conteo de vicuñas.

 •Se levantó la información de las poblaciones de animales domésticos, calculando a la distancia su cantidad aproximada, no se  
 permitió el acercamiento de las brigadas, dado que podría ocasionar desplazamientos de vicuñas.

 •La información de animales silvestres proviene únicamente de lo observado en campo.

 •Se tomaron las coordenadas UTM, mediante el GPS en los puntos donde se efectuó el conteo de la población avistada.

 •Se identificó y diagramó en las cartas nacionales proporcionadas, las zonas o predios censados, vinculando a cada organización,  
 para su correcto procesamiento.



El método utilizado fue DIRECTO Y COMPLETO POR CONTEO INDIVIDUAL.  El  conteo implica el uso de binoculares para realizar el avista-
miento y registro de las vicuñas, separándolas en sus correspondientes agrupaciones de acuerdo a su organización social.
Para la atención de estas 08 macro regiones, se contó con la participación de 11 coordinadores y de 50 brigadas, las cuales estaban confor-
madas por equipos de 03 personas.

CAPACITACIÓN.

De acuerdo a la responsabilidad de las acciones en el campo, se determinaron dos grupos de capacitación, los que estuvieron orientados 
al correcto desarrollo del censo poblacional de vicuñas:

 •Capacitación de Coordinadores Regionales.

 •Orientado a los Jefes Regionales, tuvo la función de programar y cumplir el desarrollo del censo poblacional de vicuñas, ordenar  
 las �chas censales y veri�car su correcto llenado, la distribución de las brigadas de censo, el levantamiento de la información en las  
 cartas nacionales, las coordinaciones con los Gobiernos Regionales, Locales y las organizaciones vicuñeras para el ingreso de las  
 brigadas a las zonas censales.

La capacitación se desarrolló brindando las directivas para un correcto llenado de las �chas censales, el empleo del GPS y traslado de infor-
mación obtenida de las áreas censales procedente de las �chas hacia las cartas nacionales, asi como indicarles la importancia de realizar 
las coordinaciones previas para el desarrollo del censo con las organizaciones vicuñeras, etc.

  •Capacitación al personal evaluador del censo, cuya función fue cumplir con el levantamiento de información de campo. 

El censo de vicuñas se realizó en cada sector o predio designado por los Coordinadores Regionales, para lo cual se  contó con apoyo de 
organizaciones comunales, asociaciones, empresas u otros, a través de sus integrantes quienes guiaron a las brigadas.

IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL CENSO

Se inició en el año 2011, con la implementación de materiales y equipos cartográ�cos requeridos para la ejecución del censo, siendo estos 
los GPS, Mapas, Binoculares, Uniformes, Material censal, etc.

SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR DEL CENSO POBLACIONAL

Considerando los periodos establecidos para el censo poblacional de vicuñas, se seleccionó al personal evaluador, el mismo que debía 
contar con experiencia probada de censador, teniendo la referencia de aquellas personas que habían participado en los censos desarrolla-
dos durante los años 1994, 1997 y 2000, así como los grupos de guarda parques de las comunidades, quienes tenían conocimiento de la 
áreas censales.

CONFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CENSO POBLACIONAL DE VICUÑAS

El Censo Poblacional de Vicuñas se desarrollo en 16 departamentos, los cuales, para efectos prácticos, se agruparon en 08 macro regiones, 
de acuerdo a su ámbito geográ�co y la cantidad de organizaciones involucradas con poblaciones de vicuñas; siendo estas:

 •Apurímac
 •Arequipa, Moquegua y Tacna
 •Ancash, Cajamarca, La Libertad y Lima
 •Ayacucho
 •Cusco
 •Huancavelica e Ica
 •Huanuco, Junín y Pasco
 •Puno

 •Los grupos familiares en la época de parición, tienden a reubicar sus áreas de pastoreo en zonas más elevadas.

 •Las poblaciones de vicuñas ante los factores climáticos (lluvias, granizadas) tienden a postrarse en el suelo, dificultando su obser 
 vación y clasi�cación.

CONSIDERACIONES EN EL CENSO POBLACIONAL DE VICUÑAS.

 •Las brigadas de censo, estuvieron conformadas por 02 personas capacitadas y un guía, el mismo que pertenecía a la organización              
 censada.

 •El desplazamiento del personal durante el desarrollo del censo, fue por las partes más elevadas de las zonas geográficas donde  
 habitan las poblaciones de vicuñas.

 •Se evitó realizar el censo de vicuñas por las zonas medias de las áreas donde habitan, dado que esto ocasionaría el movimiento  
 forzoso o huida de las poblaciones de vicuñas a otras áreas, ocasionando el doble conteo de vicuñas.

 •Se levantó la información de las poblaciones de animales domésticos, calculando a la distancia su cantidad aproximada, no se  
 permitió el acercamiento de las brigadas, dado que podría ocasionar desplazamientos de vicuñas.

 •La información de animales silvestres proviene únicamente de lo observado en campo.

 •Se tomaron las coordenadas UTM, mediante el GPS en los puntos donde se efectuó el conteo de la población avistada.

 •Se identificó y diagramó en las cartas nacionales proporcionadas, las zonas o predios censados, vinculando a cada organización,  
 para su correcto procesamiento.
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