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RESUl'HEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar las correlaciones fenotípicas entre el 
' peso vellón sucio y parámetros tecnológicos en fibra de alpacas; como son: la media del 

diámetro de fibra (1\IDF), la desviación estándar (SD), el Coeficiente de variación del 

diámetro de fibra (CV), el índice de curvatura (IC), el índice de confort (ICF), la finura al 

hilado (FH), el peso vivo (Pvi) y el peso del vellón (Pve). Se trabajó con 74 alpacas 

Huacaya, blancas, de 1 año de edad, del Centro Experimental de Camélidos Sudamericanos 

Lachocc de la Universidad Nacional de Huancavelica, Las correlaciones fenotípicas fueron: 

0.76 y 0.81 (1\IDF-SD), 0.08 y -0.06 (1\IDF-CV), -0.96 y -0.90 (1\IDF-IC), -0.69 y -0.62 

(1\IDF-ICF), 0.99 y 0.99(1\IDF-FH),-0.17 y 0.30 (1\IDF-Pvi), -0.09 y 0.25 (1\IDF-Pve), 0.70 

y 0.53 (SD-CV), -0.84 y -0.90 (SD-IC), -0.71 y -0.55 (SD-ICF),0.85 y 0.88 (SD-FH),-0.28 

y 0.22 (SD-Pvi), -0.08 y 0.28 (SD-Pve), -0.25 y -0.22 (CV-IC), -0.36 y -0.05 (CV- ICF), 

0.23 y 0.06 (CV-FH), -0.26 y -0.05 (CV-Pvi), -0.05 y 0.10 (CV-Pve), 0.70 y 0.55 (IC-ICF), 

-0.97 y -0.93 (IC-FH), 0.23 y -0.24 (IC-Pvi), 0.09 y -0.20 (IC-Pve), -0.72 y 0.62 (IFC-FH), 

0.06 y 0.12 (IFC-Pvi), -0.01 y 0.18 (IFC-Pve), -0.20 y 0.29 (FH-Pvi), -0.09 y 0.26 (FH

Pve),0.53 y 0.48 (Pvi-Pve) (p<0.01) en machos y hembras respectivamente. Los 

coeficientes de correlación muy altos entre las variables estudiadas pueden ser usados 

como referencia para la selección de características que estén orientadas a la producción 'cie 

fibra dentro de un programa de mejoramiento genético. 

Palabras claves: Correlaciones fenotípicas, alpacas, peso del vellón sucio, parámetros 

tecnológicos. 
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ABSTR4CT 

The present study aimed to determine the phenotypic correlations between dirty fleece 

weight and technological parameters of alpaca fiber. diameter of fiber (MDF), standard 

deviation (SD), Coefficient of variation of the diameter of fiber (CV), index of curvature 

(IC), index of comfort (ICF), spin fine (FH), live weight (Pvi) and the weight of the fleece 

(Pve). It was worked with 74 whites, Huacaya alpacas. 1 year old, of the Experimental 

Center of Camélidos Sudamericanos Lachocc of the National University of Huancavelica, 

The Phenotypic Correlations were0.76 y 0.81 (MDF-SD), 0.08 y -0.06 (MDF-CV), -0.96 y 

-0.90 (MDF-IC), -0.69 y -0.62 (MDF-ICF), 0.99 y 0.99(MDF-FH),-0.17 y 0.30 (MDF-Pvi), 

-0.09 y 0.25 (MDF-Pve), 0.70 y 0.53 (SD-CV), -0.84 y -0.90 (SD-IC), -0.71 y -0.55 (SD-

ICF),0.85 y 0.88 (SD-FH),-0.28 y 0.22 (SD-Pvi), -0.08 y 0.28 (SD-Pve), -0.25 y -0.22 (CV

IC), -0.36 y -0.05 (CV- ICF), 0.23 y 0.06 (CV-FH), -0.26 y -0.05 (CV-Pvi), -0.05 y 0.10 

(CV-Pve), 0.70 y 0.55 (IC-ICF), -0.97 y -0.93 (IC-FH), 0.23 y -0.24 (IC-Pvi), 0.09 y -0.20 

(IC-Pve), -0.72 y 0.62 (IFC-FH), 0.06 y 0.12 (IFC-Pvi), -0.01 y 0.18 (IFC-Pve), -0.20 y 

0.29 (FH-Pvi), -0.09 y 0.26 (FH-Pve),0.53 y 0.48 (Pvi-Pve) (p<0.01). for males and 

females respectively. The very high correlationcoefficients between these variables can be 

used as reference for the selection of features that are geared to the production of fiber 

within a program breeding. 

Key words: Phenotypic correlations, alpacas, dirty fleece weight,technological parameters. 
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CAPITULOI 

INTRODUCCION 

El Perú es el principal productor y exportador de fibra de alpaca: cuenta 

con el 85 por ciento de la población mundial de esta especie. Mostrando una 

tendencia y variación reciente en la producción de carne y fibra de alpaca. Sin 

embargo, la alpaca ya no es un animal de crianza exclusiva de América del Sur, 

puesto que desde fines de la década de 1980 se viene desarrollando su crianza en 

Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelandia, Canadá y en menor 

medida en Europa, manteniéndose el interés por desarrollar su crianza en otros 

países (F AO, 2008). 

Perú ocupa el primer lugar en el mundo en la tenencia de alpacas y vicuñas, y el 

segundo lugar en llamas, después de Bolivia El aprovechamiento racional de 

esta ventaja comparativa y el utilizar la mejora productiva de los camélidos 

(adicionalmente de vacunos y cabras) es el reto del Perú como el medio más 

efectivo de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaría que afecta a las 

comunidades campesinas que viven de la crianza de esta especies (Caballero y 

Flores, 2004). 

La crianza de alpacas en el Perú está distribuida principalmente en los 

departamentos de Puno (55 por ciento), Cusco (12 por ciento), Arequipa (10 por 

ciento) y Huancavelica ( 6 por ciento). Se encuentra en manos de pequeños 

productores (85 por ciento) en unidades agropecuarias dispersas, que tienen 

como promedio entre 50 y 100 cabezas por rebaño en forma extensiva. 

Se considera que los vellones de fibra de mayor valor textil, son las de mayor 

finura, siendo los vellones de las categorías extrafina y fina; que tienen hasta un 

55% de fibras de calidad superior y longitudes de mecha de 70 mm como lo 

requiere la industria (NTP 231.300, 2004). 

En el comercio de la fibra, el precio está principalmente en función a su cantidad 

y también a su calidad. Vellones más pesados y de fibras finas cuestan más 

que vellones menos pesados y de fibras gruesas, estimándose un costo de 

producción entre S/. 9.00 a S/. 12.00 nuevos soles, bajo condiciones de crianza 

extensiva De este modo el peso del vellón, constituye una variable importante 
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que es necesario tener en cuenta en programas de mejora genética de ovinos, 

cabras, llamas y alpacas (Quispe, 2011). 

Como se observa el mercado de fibra de alpaca en muy exigente, es por ello, que 

se deben tomar en cuenta las características productivas y tecnológicas de la 

fibra de alpaca como: 

./ Peso de vellón, a vellones más pesados y de fibras finas cuestan más 

que vellones menos pesados y de fibras gruesas. De este modo el peso 

de vellón constituye una variable importante que es necesario tener en 

cuenta en programas de mejora genética en camélidos (Oscanoa, 2011), 

también Quispe (2010) menciona las alpacas hembras de 2,5 años de 

edad tuvieron un PV de 2,4±0.41 Kg . 

./ La media del diámetro de fibra, donde la finura se expresa como 

diámetro medio, es el parámetro más importante para definir la calidad 

de la fibra, tiene como denominación correcta, masa por unidad de 

longitud o densidad lineal (Villarroel, 1991). Sin embargo Candi y 

Gutierrez (20 11 ), reportan que el diámetro promedio de fibra registrado 

en alpacas adultas fue 21.3 micras, siendo similar a lo reportado por 

Quispe (2010), y menor a los reportados por Wuliji et al. (2000), 

McGregor (2004), Raunelli y Coronado (2008), y Cervantes et al. 

(2010). En relación al efecto del sexo, en hembras fue 21.08 micras y 

21.52 micras en machos encontrando diferencias significativas 

(p<0.01) . 

./ La distribución respecto de la media aritmética se le conoce como 

desviación estandar, con el objeto de tener una visión de los mismos 

más acorde con la realidad al momento de describirlos e interpretarlos 

para la toma de decisiones . 

./ Coeficiente de variación del diámetro de fibra, es una medida de 

amplitud relativa del diámetro de la fibra alrededor de la media dentro 
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de un vellón. Un vellón con CVDF más bajo, indica una mayor 

uniformidad de los diámetros de las fibras individuales dentro del 

vellón (McLennan y Lewer, 2005) . 

./ Spinning fineness o finura al hilado, es un estimado del rendimiento de 

la muestra cuando es hilado y convertido en hilo. Es una característica 

altamente heredable (Butler y Dolling, 1992) . 

./ El factor de confort se define como el porcentaje de las fibras menores 

que 30 Jlm que tiene un vellón y se conoce también como factor de 

comodidad. Si más del 5% de fibras son mayores a 30 Jl, entonces 

muchos consumidores encontraran el vestido que puedan usar no 

confortable para su uso por la picazón que se siente en la piel 

(McLennan y Lewer, 2005) . 

./ El índice de curvatura de la fibra es una característica textil adicional, 

que puede ser utilizado para describir la propiedad espacial de una masa 

de fibras de lana. Esta propiedad, que son pertinentes a todas las fibras 

textiles, ha sido de interés para los fabricantes de alfombras y prendas 

de vestir. Los fabricantes de fibra sintéticas introducen rizo a sus fibras 

y filamento inherentemente a fin de mejorar la densidad de sus 

productos textiles (Fish et al., 1999). 

Muchos son los factores que influyen en las diferentes características como 

edad, sexo, alimentación, animal y otros factores para su posterior 

transformación de la fibra en tops, tejidos u otros terminales de uso, las cuales 

hacen que el producto tenga mejor calidad y sea de preferencia para el 

consumidor (Bustinza, 2001 ) . 

./ Efecto de la edad: En ovinos, numerosos estudios han demostrado que 

el crecimiento de la lana y las dimensiones de las fibras se alteran 

sustancialmente a medida que aumenta la edad de ovinos de igual sexo. 
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El peso de vellón limpio, en general, aumenta hasta un máximo entre 

los tres y cinco años de edad y luego declina, mientras que a partir de la 

primera esquila como borrego, el diámetro de la fibra tiende a aumentar 

y el largo de la mecha a disminuir (De Gea, 2007) . 

./ Efecto del sexo: Los machos producen lanas más gruesas, "fuertes", así 

como más largas y pesadas que las hembras. La eficiencia de 

producción de lana está fuertemente relacionada con el peso VIVO, 

independientemente del sexo (De Gea, 2007). 

Similar a lo que sucede en ovinos, estudios realizados en alpacas 

demuestran que los machos producen vellones más pesados que las 

hembras (Castellaro et al., 1998; Wuliji et al., 2000; McGregor, 2006; 

Lupton et al., 2006; Montes et al., 2008, Oria et al., 2009, Quispe et al., 

2008a y Quispe et al., 2009a); sin embargo existe un tanto de 

discordancia del efecto del sexo sobre el diámetro de la fibra, pues 

algunos investigadores como Morante et al (2009), Quispe et al. 

(2009a), Montes et al. (2008) han encontrado que los machos tienen 

fibras más finas que las hembras explicando que se deba a que los 

criadores realizan una selección de machos mucho más minuciosa que 

las hembras, mientras que otros como Aylan-Parker y McGregor 

(2002), Lupton et al. (2006) han reportado lo contrario, debido 

probablemente a que las hembras priorizan el uso de los aminoácidos 

ingeridos hacia la reproducción (lactación y preñez.) en vez del 

abastecimiento hacia el bulbo piloso para su excreción como fibra, 

como sucede en ovinos (Adams y Cronjé, 2003); mientras que otros 

como Bustinza (1984), Wuliji et al. (2000), McGregor y Butler (2004) 

consideran que no existe efecto del sexo sobre el diámetro de fibra . 

./ Efecto de la condición corporal 

La condición corporal de un animal nos permite evaluar en forma barata 

y sencilla, mediante una apreciación táctil y visual sus reservas 

corporales (grasa y músculo) y por tanto indirectamente nos puede 

indicar la condición nutricional del animal (Frutos et al., 1997). 

Animales con baja condición corporal o que pierden condición corporal 
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nos estarían indicando que la dieta de los mismos no ha sido cubierto o 

no están cubriendo sus requerimientos nutricionales, en contra de 

animales que puedan tener o aumentar su condición corporal 

(Stahringer, 2008). Por ello es de considerar que la condición corporal 

es una herramienta útil para evaluar el manejo nutricional al que ha 

estado sometido un hato de alpacas. La condición corporal puede 

medirse subjetivamente mediante una puntuación corporal. Las escalas 

utilizadas en el momento para medir la condición corporal varían en los 

distintos países del mundo. El principio en el que están basadas es 

siempre el mismo, pero las escalas son distintas (Camps et al., 2001). 

Sin embargo, en la actualidad, la fibra de alpaca es muy variable dentro de un 

mismo hato y más aun dentro del mismo animal, por tales razones la fibra de 

alpaca no tiene buenas características textiles, además una de las desventajas de 

los vellones de alpaca es la presencia de pelos gruesos de más de 31.5 micras de 

diámetro, haciendo que el modelo animal sea inestable (Huanca, 2007). 

Dado que la fibra de alpaca tiene un alto valor social, cultural, económico y de 

demanda en el mercado exterior, su producción sea preponderantemente valiosa, 

es por ello que hace muchos años que las organizaciones estatales gobierno 

central, regional y local, así como centros académicos y de investigación y 

privadas, particularmente de Perú, han venido mostrando un interés creciente en 

la mejora de la cantidad y calidad de la fibra, y en tal sentido se han iniciado y 

ejecutado una serie de acciones dentro de supuestos programas de mejoramiento 

genético, que a la fecha no se ven reflejadas en un mejoramiento sensible de la 

productividad de los animales y en la calidad de la fibra producida 

principalmente a nivel de pequeños productores o comunidades campesinas , 

siendo posible que los proyectos formales de mejora genética exitosos en 

realidad no sean tantos y más bien existen problemas en las propuestas y en la 

adopción de tecnologías de mejoramiento genético (Mueller, 2008). 

La estimación de parámetros genéticos y la valoración genética se fundamentan 

en la partición del fenotipo en genotipo y ambiente. En la estimación de 

parámetros genéticos se pretende conocer qué parte de la variabilidad observada 

en los datos es de origen genético, lo que permite valorar la respuesta esperada 
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por selección, mientras que en la valoración genética mediante metodología 

BLUP, y con la ayuda de la información de parentesco, se extrae el valor 

genético de cada animal. La utilización de los valores genéticos se optimiza 

mediante un correcto esquema de selección que se fundamenta en aumentar la 

intensidad de selección en la medida de lo posible. Finalmente, el análisis de las 

tendencias genéticas se lleva a cabo visualizando la evolución los valores 

genéticos medios de los animales nacidos en cada año, lo que permite realizar 

ajustes sobre el esquema (Gutierrez, 2010). 

Existen muchos estudios sobre fibra de alpaca, es así que se han realizado 

caracterizaciones de peso de vellón, finura, longitud de fibra, medulación y otras 

características. Las relaciones entre peso de vellón, diámetro de fibra y otras 

características de importancia del vellón también han sido abordados por Wulij i 

et al. (2000) y Wang et al. (2004). Los efectos tecnológicos y medio ambientales 

fueron parcialmente determinados, en función a peso de vellón, finura y otros. 

La determinación de parámetros genéticos tales como la repetibilidad y 

heredabilidad para algunos caracteres de la fibra han sido tratados por y Wuliji et 

al. (2000). Predicciones del progreso genético utilizando índices de selección 

fueron realizadas por algunas investigaciones, quien muestra ganancias genéticas 

referidas a peso de vellón, diámetro de fibra y longitud de mecha, bajo ciertos 

esquemas de selección (Newman, 2010). 

Una correlación fenotípica estima el grado de agrupación entre dos personajes en 

lo mismo Animal. Las siguientes correlaciones fenotípicas han sido estimadas 

por investigadores en Perú. Pocas correlaciones genéticas han sido reportadas 

para rasgos en alpaca. Las correlaciones entre el peso vivo y el peso de la lana en 

el primer esquileo y entre el peso al nacer y la supervivencia para destete 

(Tuckwell, 2001). 

Algunos estudios determinaron el efecto de la época sobre la producción de fibra 

en alpacas Suris machos de 1 a 5 años, encontraron que en la época de lluvia hay 

un incremento del peso de la fibra, longitud, diámetro, rendimiento y peso vivo 

disminuyendo en la época seca en 29 % el peso de la fibra, 12 % la longitud, 6 

% el diámetro, 3 % el rendimiento y 1 % peso vivo sin considerar la densidad 

folicular, se atribuye estos resultados principalmente, a la disponibilidad 

alimenticia de las condiciones altoandinas donde la pradera nativa constituye la 
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fuente más importante de nutrientes en su alimentación, que está supeditado a la 

estacionalidad de las precipitaciones pluviales (García, 2007). 

La descripción del fenotipo y los parámetros genéticos relacionada para fibra la 

producción y la calidad son necesarias para el diseño de un programa genético 

efectivo de mejora Mientras las características cuantitativas son grandemente 

influenciadas por los efectos ambientales, el tipo de lana y color de capa es 

gobernado por mecanismos mendelianos, en cuál lo la manifestación del 

fenotipo no está supuesta a ser influenciada por los efectos ambientales Los 

objetivos de esta revisión son describir sepa la data y el adelanto reciente en 

rasgos del fenotipo eso determina calidad de fibra y los mecanismos genéticos 

gobernando esas características (Frank; 2005). 

A la fecha existen diversos trabajos realizados en el Perú y otros países que se 

dedican a la crianza de alpacas, y en todos ellos existen muchas contradicciones, 

esto posiblemente se deba a varios factores que influyen en la producción de 

fibra y siendo las comunidades de la sierra sur peruana las que se dedican a la 

crianza de alpacas, es necesario promover el mejoramiento de la fibra de alpaca, 

ya que así también se promueve, de manera indirecta, el incremento de la calidad 

de vida de la población (Gutierrez, 2008). 

El diámetro de las fibras es la característica más importante, en relación a su 

calidad, desde el punto de vista de su transformación en artesanías o 

comercialización por prendas textiles locales o extranjeras, de modo que las 

fibras de menor diámetro serán utilizadas en la confección de prendas más finas. 

Resultados obtenidos por Wuliji et al. (2000), Raunelli y Coronado (2006) y 

Quispe et al. (2008) revelan una correlación positiva entre peso de vellón sucio y 

diámetro de fibras, que varía entre 0.12 a 0.47. En ovinos, este coeficiente de 

correlación fluctúa entre 0.13 y 0.40 (Mullaney et al., 1970). Por otro lado, la 

asociación fenotípica entre el peso corporal y el peso de vellón sucio en la alpaca 

se encuentra entre 0.25 y 0.58 (Bustinza, 1991; Chávez, 1991). El objetivo del 

presente estudio fue identificar las correlaciones fenotípicas entre el peso de 

vellón sucio y parámetros tecnológicos en fibra de alpacas del centro de 

investigación y desarrollo de camélidos sudamericanos - Huancavelica. 
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CAPITULO U 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 Materiales de estudio 

3.1.1. Material Biológico 

• 7 4 alpacas de la raya huacaya color blanco 

3.1.2. Material de campo 

• Mantadas 

• Sogas 

• Overol 

• Cuaderno de campo 

• Tuzadora 

• Tijera quirúrgica 

• Balanza 

3.1.3. Mateiial de escritorio 

• Cuaderno de apuntes 

• Hoja bond A4 de 80 g 

• Lapiceros 

• Calculadora 

• Cámara digital 

• Computadora portátil 

• USB 

• Sobres y cajas 

3.1.4. Equipo de laboratorio 

• Optical Diameter Fiber Analyzer 2000 (OFDA2000). Equipo usado para la 

lectura de las características productivas y tecnológicas de la fibra de 

alpacas (foto 01). 

• Equipo Ultrasonic Cleaner para el lavado de las muestras de fibras de 

alpacas (foto 02). 

• Polyester mas la aspiradora, equipos usados para fijar la fibra de alpaca y ser 

evaluadas en el equipo OFDA 2000 (foto 03). 
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• Rodillo, toalla y una pinza para el secado de las muestras luego del lavado 

respectivo (foto 04). 

3.1.5. Reactivos 

• Hexano mas ISO propano! (Disolventes), que ayudan a limpiar cualquier 

sustancia que se encuentra en la fibra como por ejemplo la poliamida (foto 

05). 

3.2 Metodología 

Los datos registrados fueron: 

• Identificación del animal. 

• Sexo. 

• Peso vivo. 

• Peso del vellón sucio. 

Los parámetros a evaluar fueron: 

• Los coeficiente de correlación y regresión, entre Media de diámetro de Fibra 

(MDF), Desviación estándar (SD), Coeficiente de variación (CV), Índice de 

confort (IC), Spinning fineness (FH), Índice de curvatura (ICV), Peso vivo 

(Pvi), Peso del vellón sucio (Pve). 

3.2.1 Muestra 

El tamaño muestra! fue determinado con ayuda del software GPower 3.1 

teniendo en cuenta al F test -linear multiple regression: Fixed model, R2 

deviation from zero. 

Donde: 

Los parámetros de entrada para: 

a. 

b. 

El efecto del tamaño f 
a error probabilístico 

: 0.136 ¡.tm 

:0.05 

c. Potencia (1-P err prob) : 0.80 

d. Numero de predictores : 2 
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3.2.2 

Los parámetros de salida son: 

a. Parámetro de no centralidad J... : 10.0640000 

b. F Crítico : 3.1257642 

c. Numerador df :2 

d. Denominador df : 71 

e. El tamaño total de la muestra :74 

f. El poder real : 0.8004572 

Establecimiento del grupo expeiimental 

En la presente investigación se tomaron 74 muestras de fibra de alpaca de 

color blanco (37 machos y 3 7 hembras de un año de edad) las cuales fueron 

tomadas durante el proceso de esquila (foto 09). 

3.2.3 Modelo de investigación 

l. Para la evaluación del coeficiente de Correlación, se uso la correlación de 

Pearson. El cual establece el nivel de asociación dentro de las variables 

MDF (media del diámetro de fibra),Desviación estándar de la media del 

diámetro de fibra (SD), coeficiente de variación (CV), índice de curvatura 

(IC), índice de confort (ICF), finura al hilado (FH), peso vivo (Pvi), peso 

del vellón sucio (Pve). 

2. Para la evaluación del coeficiente de regresión de utilizo el modelo de 

regresión lineal múltiple, donde la variable dependiente MDF (media del 

diámetro de fibra) dependía de la Desviación estándar de la media del 

diámetro de fibra (SD), del coeficiente de variación (CV), índice de 

curvatura (IC), índice de confort (ICF), finura al hilado (FH), peso vivo 

(Pvi), peso del vellón sucio (Pve). 

yi = IJo + IJ¡Xil + •••• + IJp-lXi(p-1) 

./ Valiables dependientes: Media de diámetro de Fibra (MDF) . 

./ Valiables independientes: Peso de vellón (Pve), Peso Vivo (Pvi), 

Desviación estándar (SD), Coeficiente de variación (CV), Índice de 
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confort (IC), Spinning fineness (FH), Índice de curvatura (ICV) de la 

fibra de alpaca 

3.3 Extracción de las muestras 

La toma de las muestras de fibra se realizó antes del proceso de esquila, el cual 

se realizó sujecionando al animal, extrayendo la muestra de fibra del lado 

izquierdo del costillar medio (zona de muestreo comprobado en investigaciones 

anteriores) (Foto 01), Luego se procedió a pesar al animal. La muestra de fibra 

procedió a ser debidamente identificada, registrando las primeras variables 

tomada in-situ (ID del animal, peso vivo) (foto 07). 

Una vez esquilado el animal se procedió a envellonar la fibra, colocando la 

muestra dentro su respectivo vellón. Una vez terminado el proceso de esquila se 

pesó los vellones, extrayendo la muestra colocando el siguiente dato in. -si tu 

(peso de vellón sucio) (foto 08). 

Posteriormente se trasladó las muestras al laboratorio de mejoramiento genético 

(LAMG) de la Universidad Nacional de Huancavelica para su respectivo análisis 

con el equipo OFDA 2000. 

~·igur:1 l. Componentes dd vellón d~ acuerdo " 
McGr~gQf y Bl.lltlcr (2004). 

Foto 14: señalización de la zona de muestreo. 
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3.4 Evaluación de la fibra en el laboratorio de Mejoramiento Genético 

Se seleccionaron 1 O muestras al azar las cuales fueron evaluadas en sucio con el 

equipo OFDA 2000 (Test Greasy Samples Now). 

Luego pasaron por un proceso de lavado para la determinación del factor de 

corrección (Test Clean Samples Now). 

3.4.1 Lavado de las muestras 

Las muestras fueron lavadas en el equipo Ultrasonic Cleaner con una mezcla 

de isopropanol (800 ml) más hexano (200 rnl) por un espacio de tiempo de 5 

minutos. 

3.4.2 Secado de las muestras 

Con la utilización de un rodillo y una pinza se secaron las fibras lavadas sobre 

una toalla, para luego ser evaluadas en el equipo OFDA 2000. 

3.4.3 Determinación del factor de corrección 

Luego de evaluar las 10 muestras en sucio y limpio el equipo arrojo un factor 

de corrección de 0.6, que es la cantidad que se restara a las fibras evaluadas 

en sucio debido a que las muestras contienen grasa y suciedad que no se 

debería tener en cuenta al evaluar las características productivas y 

tecnológicas de la fibra con el equipo OFDA 2000 (Foto 06). 

3.5 Análisis estadístico 

Se utilizó el Microsoft Office Excel 2007 para ordenar los datos, el software 

R Project for Statistical Computing para el análisis de los datos. Asi mismo se 

realizo previamente la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Posteriormente se 

determinó los efectos atribuibles a los factores estudiados y se utilizó el análisis 

de varianza para el modelo aditivo lineal utilizado. Se presentó además los 

parámetros estadísticos descriptivos: media, desviación estándar, coeficiente de 

variación e intervalo de confianza al 95 %. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

La tabla 01, muestra la estadística descriptiva de los parámetros Media de 

diámetro de Fibra (MDF), Desviación estándar (SD), Coeficiente de variación 

(CV), Índice de confort (IC), Spinning fineness (FH), Índice de curvatura 

(ICV), Peso vivo (Pvi) y Peso del vellón sucio (Pve) de las alpacas huacaya 

macho. Obteniéndose como promedio 19.92±1.85 Jl para MDF, 4.11±0.55, 

20.63 ±1.85, 97.33±2.63, 32.95±6.97, 19.34±1.85, 37.84±4.96, 2.07±0.44 para 

las variables SD, CV, IC, ICF, FH, Pvi y Pve respectivamente. 

Tabla 01. Estadística descriptiva de las características en estudio de 

alpacas huacaya macho 

Variables N Media Desv. típ. Mínimo Máximo 

MDF 37 19.92 1.85 17.07 24.80 

SD 37 4.11 0.55 3.00 5.06 

cv 37 20.63 1.85 16.80 23.70 

CF 37 97.33 2.63 89.00 100.00 

e 37 32.95 6.97 17.10 50.20 

FH 37 19.34 1.8E 16.70 24.00 

~VI 37 37.84 4.9E 26.88 50.86 

PVE 37 2.07 0.44 1.32 2.90 

N válido 37 
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La tabla 02, muestra la estadística descriptiva de los parámetros Media de 

diámetro de Fibra (MDF), Desviación estándar (SD), Coeficiente de variación 

(CV), Índice de confort (IC), Spinning fineness (FH), Índice de curvatura 

(ICV), Peso vivo (Pvi) y Peso del vellón sucio (Pve) de las alpacas huacaya 

hembra Obteniéndose como promedio 19. 77±2.09 ).l para MDF, 4.12±0.54, 

20.82 ±1.60, 97.37±3.76, 32.76±6.62, 19.22±2.06, 39.02±4.88, 1.94±0.48 para 

las variables SD, CV, IC, ICF, FH, Pvi y Pve respectivamente. 

Tabla 02. Estadística descriptiva de las características en estudio de alpacas huacaya 

hembra 

Variables N Media Desv. típ. Mínimo Máximo 

MDF 37 19.77 2.09 16.15 24.97 

SD 37 4.12 0.54 3.18 5.87 

cv 37 20.82 1.60 18.10 23.60 

ICF 37 97.37 3.42 84.40 100.00 

IC 37 32.76 6.62 15.00 49.90 

FH 37 19.22 2.06 15.70 24.80 

PVI 37 39.02 4.88 29.12 46.90 

PVE 37 1.94 0.48 0.98 3.08 

N válido 37 
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3.2. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

La tabla 03 exhibe los coeficientes de correlación de las características en estudio 

de las alpacas huacaya macho obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 03. Coeficiente de correlación de las características en estudio de alpacas 

huacaya macho 

MDF SD cv IC ICF FH Pvi Pve 

MDF 1.00 

SD 0.76 1.00 

cv 0.08 0.70 1.00 

IC -0.96 -0.84 -0.25 1.00 

ICF -0.69 -0.71 -0.36 0.70 1.00 

FH 0.99 0.85 0.23 -0.97 -0.72 1.00 

Pvi -0.17 -0.28 -0.26 0.23 0.06 -0.20 1.00 

Pve -0.09 -0.08 -0.05 0.09 -0.01 -0.09 0.53 1.00 

• Existe una muy alta correlación positiva de 0.76 entre MDF y SD. 

• Existe una muy baja correlación positiva de 0.08 entre MDF y CV. 

• Existe una muy alta correlación negativa de 0.96 entre MDF y IC. 

• Existe una alta correlación negativa de 0.69 entre MDF y ICF. 

• Existe una muy alta correlación positiva de 0.99 entre MDF y FH. 

• Existe una baja correlación negativa de 0.17 entre MDF y Pvi. 

• Existe una muy baja correlación negativa de 0.09 entre MDF y Pve. 

• Existe una muy alta correlación positiva de 0.70 entre SD y CV. 

• Existe una muy alta correlación negativa de 0.84 entre SD y IC. 

• Existe una muy alta correlación negativa de 0.71 entre SD y ICF. 

• Existe una muy alta correlación positiva de 0.85 entre SD y FH. 

• Existe una baja correlación negativa de 0.28 entre SD y Pvi. 
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• Existe una muy baja correlación negativa de 0.08 entre SD y Pve. 

• Existe una baja correlación negativa de 0.25 entre CV y IC. 

• Existe una media correlación negativa de 0.36 entre CV y ICF. 

• Existe una media correlación positiva de 0.23 entre CV y FH. 

• Existe una media correlación negativa de 0.26 entre CV y Pvi 

• Existe una muy baja correlación negativa de 0.05 entre CV y Pve. 

• Existe una alta correlación positiva de 0.70 entre IC y ICF. 

• Existe una muy alta correlación negativa de 0.97 entre IC y FH. 

• Existe una media correlación positiva de 0.23 entre IC y Pvi. 

• Existe una muy baja correlación positiva de 0.09 entre IC y Pve. 

• Existe una muy alta correlación negativa de O. 72 entre IFC y FH. 

• Existe una muy baja correlación positiva de 0.06 entre IFC y Pvi. 

• Existe una muy baja correlación negativa de 0.01 entre IFC y Pve. 

• Existe una baja correlación negativa de 0.20 entre FH y Pvi. 

• Existe una muy baja correlación negativa de 0.09 entre FH y Pve. 

• Existe una media correlación positiva de 0.52 entre Pvi y Pve. 
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Los coeficientes de correlación de las características en estudio se muestran en la tabla 

04 

Tabla 04. Coeficiente de correlación de las características en estudio de alpacas 

huacaya hembra 

MDF SD cv IC ICF FH Pvi Pve 

MDF 1.00 

SD 0.81 1.00 

cv -0.06 0.53 1.00 

IC -0.90 -0.90 -0.22 1.00 

ICF -0.62 -0.55 -0.05 0.55 1.00 

FH 0.99 0.88 0.06 -0.93 -0.62 1.00 

Pvi 0.30 0.22 -0.04 -0.24 -0.12 0.29 1.00 

Pve 0.25 0.26 0.10 -0.20 -0.18 0.26 0.48 1.00 

• Existe una muy alta correlación positiva de 0.81 entre MDF y SD 

• Existe una muy baja correlación negativa de 0.06 entre MDF y CV 

• Existe una muy alta correlación negativa de 0.90 entre MDF y IC 

• Existe una alta correlación negativa de 0.62 entre MDF y ICF 

• Existe una muy alta correlación positiva de 0.99 entre MDF y FH 

• Existe una media correlación positiva de 0.30 entre MDF y Pvi 

• Existe una media correlación positiva de 0.25 entre MDF y Pve 

• Existe una alta correlación positiva de 0.53 entre SD y CV 

• Existe una muy alta correlación negativa de 0.90 entre SD y IC 

• Existe una muy alta correlación negativa de 0.55 entre SD y ICF 

• Existe una muy alta correlación positiva de 0.88 entre SD y FH 

• Existe una media correlación positiva de 0.22 entre SD y Pvi 

• Existe una media correlación positiva de 0.26 entre SD y Pve 

• Existe una media correlación negativa de 0.22 entre CV y IC 
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• Existe una muy baja correlación negativa de 0.05 entre CVy ICF 

• Existe una muy baja correlación positiva de 0.06 entre CV y FH 

• Existe una muy baja correlación negativa de 0.04 entre CV y Pvi 

• Existe una muy baja correlación positiva de 0.1 O entre CV y Pve 

• Existe una alta correlación positiva alta 0.55 entre IC y ICF 

• Existe una muy alta correlación negativa de 0.93 entre IC y FH 

• Existe una media correlación negativa de 0.24 entre IC y Pvi 

• Existe una media correlación negativa de 0.20 entre IC y Pve 

• Existe una alta correlación positiva de 0.62 entre IFC y FH 

• Existe una baja correlación positiva de 0.12 entre IFC y Pvi 

• Existe una baja correlación positiva de 0.18 entre IFC y Pve 

• Existe una media correlación positiva de 0.29 entre FH y Pvi 

• Existe una media correlación positiva de 0.26 entre FH y Pve 

• Existe una media correlación positiva de 0.48 entre Pvi y Pve 
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3.3. COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

Los índices de regresión lineal de la MDF y las características estudiadas en alpacas 

huacaya macho se exhiben en la tabla N° 05. 

Tabla 05. Índices de regresión de las características en estudio de alpacas huacaya 

macho 

Factor K coeficientes Significancia 

SD 9.33 2.58 3.89e-08 *** 

cv 18.25 0.08 0.634 

IC 85.73 -0.68 <2e-16 *** 

ICF 25.95 -0.18 2.43e-06 *** 

FH 0.90 0.98 <2e-16 *** 
Pvi 22.27 -0.06 0.325 

Pve 20.73 -0.39 0.589 

Signif. codes: O"***" 0.00 "**" 0.01 "*" 0.05 "." 0.1 "" 1 

Multiple R-squared: 0.9998, Adjusted R-squared: 0.9998 

Obteniendo como resulta lo siguiente: 

• MDF= 9.3336 + 2.5752 SD 3.89e-08 *** 
B1= 2.5752: Si la desviación estándar (SD) aumentara en una unidad, entonces 

se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) aumentara en 2.5752 

rmcras. 

Ho: P1 =O H1: P1 tOe:> P (3.89e-08) es menor que a (0.05) e:> Rechazamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa e:> La SD influye significativamente en la MDF). 
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• MDF= 18.24926 + 0.08113 CV 0.634 

B2 = - 0.08113: Si el coeficiente de variación (CV) aumentara en una unidad, 

entonces se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) aumente en 

0.08113 micras. 

Ho: ~1 = O H1: ~1 -¡. O q ·p (0.634) es mayor que a (0.05) q Aceptamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa q La CV no influye significativamente en la 

MDF). 

• MDF= 85.73432- 0.67615 IC <2e-16 *** 
B3=- 067615: Si el índice de curvatura (IC) aumentara en una unidad, entonces 

se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) disminuya en 0.67615 

ffilcras. 

Ho: ~1 =O H1: ~1-¡. O q P (<2e-16) es menor que a (0.05) q Rechazamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa q La IC influye significativamente en la MDF). 

• MDF= 25.95474-0.18304 ICF 2.43e-06 *** 
B4= - 0.18304: Si el índice de confort (ICF) aumentara en una unidad, entonces 

se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) disminuya en 0.18304 

ffilcras. 

Ho: ~ 1 =O H¡: ~ 1 -¡. O q P (2.43e-06) es menor que a (0.05) q Rechazamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa q La ICF influye significativamente en la MDF). 

• MDF= 0.89562 + 0.98407 FH <2e-16 *** 
B5=0.98407: Si la finura al hilado (FH) aumentara en una unidad, entonces se 

espera que la media del diámetro de fibra (MDF) aumentara en 0.98407 micras. 

H0 : ~ 1 =O H¡: ~ 1 -¡. O q P (2e-16) es menor que a (0.05) q Rechazamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa q La FH influye significativamente en la MDF). 
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• MDF= 22.27076- 0.06206 Pvi 0.325 

B6 = - 0.06206: Si el peso vivo (Pvi) aumentara en una unidad, entonces se 

espera que la media del diámetro de fibra (MDF) disminuya en 0.06206 micras. 

Ho: ~1 = O H1: ~1 f. O e:> P (0.325) es mayor que a (0.05) e:> Aceptamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa e:> La Pvi no influye significativamente en la 

MDF). 

• MDF= 20.7319- 0.3904 Pve 0.589 

B7 = - 0.3904: Si el peso de vellón sucio (Pve) aumentara en una unidad, 

entonces se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) disminuya en 

0.3904 micras. 

Ho: ~1 = O H1: ~1 f. O e:> P (0.589) es mayor que a (0.05) e:> Aceptamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa e:> La Pve no influye significativamente en la 

MDF). 

25 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Los índices de regresión lineal de la MDF y las características estudiadas en alpacas 

huacaya hembra se exhiben en la tabla N° 06. 

Tabla 06. Índices de regresión de las características en estudio de alpacas huacaya 

hembra 

variables K coeficientes significancia 

SD 6.79 3.15 1.59e-09 *** 
cv 21.54 -0.09 0.704 

IC 73.22 -0.55 7.01e-14 *** 
ICF 26.18 -0.20 4.78e-05 *** 
FH 0.40 1.01 <2e-16 *** 
Pvi 14.70 0.13 0.069. 

Pve 17.67 1.08 0.139 

Signif codes: O"***" 0.00 "**" 0.01 "*" 0.05 "." 0.1 "" 1 

Multiple R-squared: 0.9999, Adjusted R-squared: 0.9999 

En la tabla 06. Hace referencia a los resultados de los índices de regresión 

calculados de las alpacas huacaya hembra. En función a las variables dependientes 

establecidas dentro del trabajo de tesis. Obteniendo como resulta lo siguiente: 

• MDF= 6.7920 + 3.1538 SD 1.59e-09 *** 
B1= 3.1538: Si la desviación estándar (SD) aumentara en una unidad, entonces 

se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) aumentara en 3.1538 micras. 

Ho: ~ 1 = O Ht: ~ 1 1=- O e::> P (1.59e-09) es menor que a (0.05) e::> Rechazamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa e::> La SD influye significativamente en la MDF). 

• MDF= 21.54486- 0.08509 CV 0.704 

B2 = - 0.08509: Si el coeficiente de variación (CV) aumentara en una unidad, 

entonces se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) aumente en 

0.08509 micras. 
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Ho: ~1 = O H¡: ~1 !- O q P (0.704) es mayor que a (0.05) q Aceptamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa q La ev no influye significativamente en la 

MDF). 

• MDF= 73.21725 - 0.54888 re 7.01e-14 *** 
B3= -0.54888: Si el índice de curvatura (le) aumentara en una unidad, entonces 

se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) disminuya en 0.54888 

micras. 

Ho: ~1 =O H1: ~1 !-O q P (7.01e-14) es menor que a (0.05) q Rechazamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa q La re influye significativamente en la MDF). 

• MDF=26.17897- 0.19553 reF 4.78e-05 *** 
B4=- 0.19553: Si el índice de confort (IeF) aumentara en una unidad, entonces 

se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) disminuya en 0.19553 

micras. 

Ho: ~ 1 =O H1: ~ 1 !-O q P (4.78e-05) es menor que a (0.05) q Rechazamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa q La reF influye significativamente en la MDF). 

• MDF= 0.39720 + 1.00816 FH <2e-16 *** 
B5 1.00816: Si la finura al hilado (FH) aumentara en una unidad, entonces se 

espera que la media del diámetro de fibra (MDF) aumentara en 1.00816 micras. 

Ho: ~ 1 =O H1: ~ 1 !-O q P (<2e-16) es menor que a (0.05) q Rechazamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa q La FH influye significativamente en la MDF). 

• MDF= 14.70341 + 0.12992 Pvi 0.069. 

B6 = 0.12992 Si el peso vivo (Pvi) aumentara en una unidad, entonces se espera 

que la media del diámetro de fibra (MDF) disminuya en 0.12992 micras. 
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Ho: ~1 = O H1: ~1 i- O e:> P (0.069) es mayor que a. (0.05) e:> Aceptamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa e:> La Pvi no influye significativamente en la 

MDF). 

• MDF= 17.6734 + 1.0808 Pve 0.139 

B7 = 1.0808: Si el peso de vellón sucio (Pve) aumentara en una unidad, entonces 

se espera que la media del diámetro de fibra (MDF) aumente en l. 0808 micras. 

Ho: ~ 1 = O H1: ~ 1 i- O e:> P (0.139) es mayor que a. (0.05) e:> Aceptamos la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 5% (La pendiente es 

estadísticamente significativa e:> La Pve no influye significativamente en la 

MDF). 

28 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



3.3. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Dentro de la tabla 07, se muestra los resultados en el análisis de varianza señalan 

que la desviación estándar, coeficiente de variación, índice de curvatura, índice de 

confort, finura al hilado, modifican la media del diámetro de fibra (MDF) de 

manera altamente significativa.*** Sin embargo el peso de vellón en macho 

modifica estadísticamente significativa a la media del diámetro de fibra (MDF). * 

Así mismo el peso vivo del animal no modifica a la media del diámetro de fibra 

(MDF). 

Tabla 07. Análisis de varianzas de las características en estudio de alpacas huacaya 

macho 

GL se CM F Pr(>F) 

SD 1 71.904 71.904 1.01E+05 < 2.2e-16 *** 

cv 1 50.980 50.980 7.19E+04 < 2.2e-16 *** 

IC 1 0.015 0.015 2.08E+Ol 8.637e-05 *** 

ICF 1 0.073 0.073 1.03E+02 4.607e-11 *** 

FH 1 0.356 0.356 5.03E+02 < 2.2e-16 *** 

Pvi 1 0.000 0.000 3.33E-01 0.5682 

Pve 1 0.004 0.004 4.98E+OO 0.0336 * 

Residuals 29 0.021 0.001 

Signif. codes: o'***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 '' 1 

La tabla 08, menciona los resultados en el análisis de varianza para 

alpacas huacayas hembras señalan que la desviación estándar, coeficiente de 

variación, índice de curvatura, finura al hilado, modifican la media del diámetro 

de fibra (MDF) de manera altamente significativa***. 

Así mismo el índice de confort (ICF), peso de vellón sucio (Pve) y peso vivo del 

animal no modifica a la media del diámetro de fibra (MDF). 
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Tabla 08. Análisis de varianzas de las características en estudio de alpacas huacaya 

hembra 

Df SumSq MeanSq F value Pr(>F) 

SD 1 103.170 103.175 1.93E+05 < 2e-16 *** 

cv 1 54.298 54.298 1.02E+05 < 2e-16 *** 

IC 1 0.209 0.209 3.91E+02 < 2e-16 *** 

ICF 1 0.002 0.002 3.73E+OO 0.06317 o 

FH 1 0.647 0.647 1.21E+03 < 2e-16 *** 

Pvi 1 0.000 0.000 3.46E-01 0.56107 

Pve 1 0.000 0.000 3.65E-02 0.84991 

Residuals 29 0.015 0.001 

Signif. codes: O'***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 '' 1 

3.5. TEST DE SHAPIRO- WILK 

HEMBRAS: 

wh = 0.9379, p-value = 0.06359 

Ho: presenta una distribución normal H( no presenta una distribución normal; 

e:> P (0.06) es mayor que a (0.05) e:> Rechazamos la hipótesis alterna con un 

nivel de significancia de 5% (presenta una distribución normal estadísticamente 

significativa (foto 10). 

MACHOS 

w m= 0.9577, p-value = 0.1704 

Ho: presenta una distribución normal H1: no presenta una distribución normal; 

e:> P (0.1704) es mayor que a (0.05) e:> Rechazamos la hipótesis alterna con un 

nivel de significancia de 5% (presenta una distribución normal estadísticamente 

significativa (foto 11 ). 

30 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CAPITULO IV 

DISCUSIONES 

4.1. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 

4.1.1. Media del diámetro de fibra (MDF) 

La media del diámetro de fibra para alpacas Huacaya macho fue de 

19.9227 micras, y para alpacas Huacaya hembra fue 19.7730 micras, aun 

no hay reportes dentro de esta especie en cuanto a la diferencia de MDF 

para el sexo; sin embargo se asume que en ovinos los macho producen 

lanas mas gruesas, así como largas y pesadas. Producto de una adecuada 

actividad testicular y un buen equilibrio endocrino. Otros como Aylan

Parker y McGregor (2002) y Lupton et al. (2006) han reportado lo 

contrario, debido probablemente a que las hembras priorizan el uso de los 

aminoácidos ingeridos hacia la producción (preñez y lactación) en vez 

del abastecimiento del bulbo piloso para su excreción como fibra (Adams 

y Cronje, 2003). Sin embargo, Bustinza (1984), Wuliji et al. (2000) y 

McGregor y Butler (2004) consideran que no existe efecto del sexo sobre 

el diámetro de fibra. 

4.1.2. Desviación estándar (SD) 

En la desviación estándar se obtuvo un promedio de 4.1119 para machos 

y 4.1149 para hembras. Definiéndose como el grado de variación de las 

fibras medidas de arriba debajo de la MDF de la muestra analizada. Esto 

quiere decir que con la MDF obtenida 19.9227 ± 4.1149 micras para 

hembras y 19.7730 ± 4.1119 micras para machos. No se han encontrado 

reportes el cual nos ayuden a discutir este parámetro. 

4.1.3. Coeficiente de variación (CV) 

El coeficiente de variación fue mayor para hembras, encontrándose un 

valor de 20. 8243 y de 20.6270 para machos, determinándose que existe 

mayor variación fenotípica en hembras, siendo este un método indirecto 

de selección porque es una medida de heterogeneidad del diámetro de las 

fibras dentro de un vellón. 
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En alpacas, Aylan-Parker y McGregor (2002), McGregor (2002), 

McGregor (2006) González et al. (2008), Lupton (2006), Morante et al. 

(2009), Quispe et al. (2009a) y Quispe R. (2010) obtuvieron resultados 

de CVDF de 24.40, 27.00, 23.30, 23.60 18.38, 23.48, 23.12, 22.82 y 21.4 

% respectivamente, los cuales, si bien resultan un tanto elevados, 

muestran una alta variabilidad de los animales que resulta conveniente 

para iniciar programas de mejora genética Asimismo, casi todos los 

resultados (a excepción de lo encontrado por Aylan-Parker y McGregor 

(2002), no superan el 24%, que representa el límite para rendimientos 

textiles acorde a su diámetro, y que se encuentra asociado al rendimiento 

del hilado, propiedad conocida también como finura al hilado (Quispe et 

al., 2009a). 

4.1.4. Índice de curvatura (IC) 

Índice de curvatura encontrado como promedio fue de 32.8381 para 

machos y de 32.7622 para hembras. El índice de curvatura (IC) de la 

fibra es una característica textil adicional que puede ser utilizado para 

describir la propiedad espacial de una masa de fibras de lana. Esta 

propiedad, que es común a todas las fibras textiles, es de interés para los 

fabricantes de alfombras y prendas de vestir. Los fabricantes de fibras 

sintéticas introducen rizos a sus fibras y filamentos a fin de mejorar la 

densidad de sus productos textiles. basta referir a los resultados de Wang 

et al. (2004 ), Lupton et al. (2006), McGregor (2006) quienes encontraron 

valores de 28.0, 32.0, 32.5, 32.2 y 27.8 °/mm, respectivamente. Al 

parecer, la fibra de alpaca Suri tiene menor curvatura que la Huacaya 15 

a 35 contra 25 a 60 °/mm, mientras que la lana de ovino tiene mayor 

índice de curvatura que la fibra de alpaca (Liu et al. 2004; Wang et al. 

2004), pero menor que la de vicuña (Quispe et al., 2010). 

4.1.5. Índice de confort (ICF) 

El factor de confort (FC) se define como el porcentaje de las fibras 

menores de 30 11m que tiene un vellón y se conoce también como factor 

de comodidad. Si más del 5% de fibras son mayores a 30 11m, entonces el 

tejido resulta ser no confortable para su uso por la picazón que siente el 
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consumidor en la piel (McLennan y Lewer, 2005). Dentro de los 

resultados obtenidos para este 97.3324 para macho y de 97.3703 para 

hembras. Quispe et al., (2009a) en alpacas de color blanco provenientes 

de 8 comunidades de la región de Huancavelica (Perú), de distintas 

edades y sexos, encontraron valores de factor de picazón de 6,33% ± 

0,30% que correspondería a un factor de confort de 93,67%, el cual se 

considera como un buen factor acorde a los requerimientos de la industria 

textil. Se sabe que mientras las fibras tienen menor diámetro el confort es 

mayor. Asimismo, Quispe (2010) reportó una suficiente evidencia del 

efecto de la edad, año y comunidad sobre ésta característica. 

4.1.6. Finura al hilado (FH) 

Se observa que las los machos obtuvieron una ligera variación con 

respecto a esta variable con un valor de (19.3351) tienen un mayor 

diámetro de finura al hilado respecto a las hembras (19.2189) 

concordando también con los datos obtenidos por Quispe (2010) 

encontró una finura al hilado de 20.9 ¡1.. 

4.1.7. Peso vivo (Pvi) 

Se determinó que el promedio para el peso en macho es de 37.8381 kg y 

para hembras de 39.0216 kg existiendo diferencias estadísticas 

significativas, asi mismo esto se debe a que dentro del primer año de 

crecimiento en las alpacas son las hembras que muestran mayor 

crecimiento corporal y por ende un mayor peso. 

4.1.8. Peso del vellón sucio (Pve) 

Dentro de los datos evaluados de obtuvo que a pesar que los machos son 

los menos pesado, para este parámetro son los que mas rinden ya que se 

encontró un peso promedio de vellón de 2.073 kg y de 1.9427 kg para 

hembras. Investigaciones muestran que a la primera esquila 

(aproximadamente con 1 O meses de edad) el vellón de la alpaca pesa 1.15 

kg). 
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4.2. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Los valores encontrados el coeficiente de correlación de Pearson dentro de las 

alpacas huacaya macho obteniendo los siguientes resultados (foto 13): 0.77 entre 

MDF y SD; 0.08 entre MDF y ev; - 0.96 entre MDF y re; - 0.69 entre MDF y 

reF; 0.99 entre MDF y FH; - 0.17 entre MDF y Pvi; -0.09 entre MDF y Pve; 

0.70 entre SD y ev; - 0.84 entre SD y re;- 0.71 entre SD y rCF; 0.85 entre SD 

y FH; - 0.28 entre SD y Pvi; - 0.08 entre SD y Pve; - 0.25nentre ev y re; - 0.36 

entre ev y reF; 0.23 entre ev y FH; - 0.26 entre ev y Pvi; - 0.05 entre ev y 

Pve; 0.70 entre re y reF;- 0.97 entre re y FH; 0.23 entre re y Pvi; 0.09 entre re 

y Pve;- 0.72 entre rFe y FH; 0.06 entre IFe y Pvi.- 0.01 entre IFe y Pve;- 0.20 

entre FH y Pvi;- 0.09 entre FH y Pve; 0.53 entre Pvi y Pve. 

Asi mismo las correlaciones reportadas en hembras (foto 12) fue de 0.81 

MDF y SD, - 0.06 MDF y ev, - 0.90 MDF y re, -0.62 MDF y reF, 0.99 MDF y 

FH, 0.30 MDF y Pvi, 0.25 MDF y Pve, 0.53 SD y ev, - 0.90 SD y re, - 0.55 SD 

y reF, 0.88 SD y FH, 0.22 SD y Pvi, 0.26 SD y Pve, - 0.22 ev y re, - 0.05 ev y 

reF, 0.06 ev y FH, - 0.04 ev y Pvi, 0.10 ev y Pve, 0.55 re y reF, - 0.93 re y 

FH, - 0.24 re y Pvi,- 0.20 re y Pve, 0.62 IFe y FH, 0.12 IFe y Pvi, 0.18 IFe y 

Pve, 0.29 FH y Pvi , 0.26 FH y Pve , 0.48 Pvi y Pve. eondori et al., (2013) 

reporta que una correlación positiva de r=0.55 entre el diámetro de fibra y peso de 

vellón, lo cual nos indica que a mayor diámetro de fibra existe un mayor peso de 

vellón, asi mismo fue reportado por Guitierrez et al, (2008), quien encontró una 

correlación significativa alta de 0.623 Pacomarca-Peru. Similarmente Wuliji et 

al., (2000), reporto una correlación fenotípica de 0.4 en nueva Zelanda, en 

contradicción, McGregor B.A. (2006) reporta en Australia que el peso de vellón 

de huacaya no fue afectado por el diámetro de fibra 
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4.3.. COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

Los coeficientes de regresión determinados en alpacas huacaya macho son los 

siguientes: MDF= 9.3336 + 2.5752 SD (3.89e-08 ***), MDF= 18.24926 + 

0.08113 CV (0.634), MDF= 85.73432 - 0.67615 IC (<2e-16 ***), MDF= 

25.95474-0.18304 ICF (2.43e-06 ***), MDF= 0.89562 + 0.98407 FH 

(<2e-16 ***), MDF= 22.27076- 0.06206 Pvi (0.325), MDF= 20.7319- 0.3904 

Pve (0.589). 

Asi mismo se determinó los coeficientes de regresión en alpacas hembra, 

MDF= 6.7920 + 3.1538 SD (1.59e-09 ***), MDF= 21.54486 - 0.08509 CV 

(0.704), MDF= 73.21725 - 0.54888 IC (7.01e-14 ***), MDF= 26.17897-

0.19553 ICF (4.78e-05 ***), MDF= 0.39720 + 1.00816 FH (<2e-16 ***), 

MDF= 14.70341 + 0.12992 Pvi (0.069), MDF= 17.6734 + 1.0808 Pve (0.139) 

Los resultados son ajustados con un R-squared: 0.9999 el cual nos indica 

que el 99 % de la variación de las variables estudiadas, se explica por la 

variabilidad de las variables independientes. 

Dentro de estos coeficientes no se reportaron investigaciones que 

indiquen la relación funcional de las variables en estudio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

• En las alpacas se determinó un promedio de 19.92±1.85 y 19.77±2.09, ll paraMDF, 

4.11±0.55 y 4.12±0.54, 20.63 ±1.85 y 20.82 ±1.60, 97.33±2.63 y 97.37±3.76, 

32.95±6.97 y 32.76±6.62, 19.34±1.85 y 19.22±2.06, 37.84±4.96 y 39.02±4.88, 

2.07±0.44 y 1.94±0.48 para machos y hembras de las variables MDF,SD, CV, IC, 

ICF, FH, Pvi y Pve respectivamente. 

• Existe una muy alta correlación positiva de O. 76 entre MDF y SD, una muy baja 

correlación positiva de 0.08 entre MDF y CV, una muy alta correlación negativa de 

0.96 entre MDF y IC, una alta correlación negativa de 0.69 entre MDF y ICF, una 

muy alta correlación positiva de 0.99 entre MDF y FH, una baja correlación negativa 

de 0.17 entre MDF y Pvi, una muy baja correlación negativa de 0.09 entre MDF y 

Pve, una muy alta correlación positiva de O. 70 entre SD y CV, una muy alta 

correlación negativa de 0.84 entre SD y IC, una muy alta correlación negativa de 

0.71 entre SD y ICF, una muy alta correlación positiva de 0.85 entre SD y FH, una 

baja correlación negativa de 0.28 entre SD y Pvi, una muy baja correlación negativa 

de 0.08 entre SD y Pve, una baja correlación negativa de 0.25 entre CV y IC, una 

media correlación negativa de 0.36 entre CV y ICF, una media correlación positiva 

de 0.23 entre CV y FH, una media correlación negativa de 0.26 entre CV y Pvi, una 

muy baja correlación negativa de 0.05 entre CV y Pve, una alta correlación positiva 

de 0.70 entre IC y ICF, una muy alta correlación negativa de 0.97 entre IC y FH, una 

media correlación positiva de 0.23 entre IC y Pvi, una muy baja correlación positiva 

de 0.09 entre IC y Pve, una muy alta correlación negativa de 0.72 entre IFC y FH, 

una muy baja correlación positiva de 0.06 entre IFC y Pvi, una muy baja correlación 

negativa de 0.01 entre IFC y Pve, una baja correlación negativa de 0.20 entre FH y 

Pvi, una muy baja correlación negativa de 0.09 entre FH y Pve y una media 

correlación positiva de 0.52 entre Pvi y Pve en alpacas huacaya macho. 
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• Dentro de los coeficientes de regresión en machos se determinó que cuando media del 

diámetro de fibra (MDF) aumenta en una micra, la SD aumentará en 2.58 (3.89e-08 

***), el CV en 0.08 (0.634), la FH en 0.99 (<2e-16 ***) y disminuirá el IC en 0.68 

(<2e-16 ***), el ICF en- 0.18 (2.43e-06 ***), el Pvi en 0.06 (0.325), el Pve en 0.39 

(0.589). 

• Dentro de los coeficientes de regresión en hembras se determinó que mientras la media 

del diámetro de fibra aumenta en una micra (MDF), la SD aumentara en 3.15 (1.59e-09 

***), la FH en 1.01 (<2e-16 ***), el Pvi en 0.13 (0.069), el Pve en 1.08 (0.139) y 

disminuirá el CV en 0.09 (0.704), el ICen 0.55 (7.01e-14 ***),el ICF en 0.20 (4.78e-05 

***). 

• Se concluye, que existe una muy alta correlación positiva de 0.76 entre MDF y SD, 0.99 

entre MDF y FH, 0.70 entre SD y CV, 0.85 entre SD y FH en alpacas huacaya macho. Y 

una muy alta correlación positiva de 0.81 entre MDF y SD, 0.99 entre MDF y FH, 0.88 

entre SD y FH en alpacas huacaya hembra. Estos coeficientes pueden ser usados como 

referencia para la selección de características que estén orientadas a la producción ·de 

fibra dentro de un programa de mejoramiento genético. 

37 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



CAPITULO VI 

REFERENCIAS BffiLIOGRAFICAS 

• Adams N.R. y Cronjé, P.B. 2003. A review ofthe biology linking fibre diameter 

with fleece weight, live weight and reproduction in Merino cheep. Australian 

Journal of Agricultura! Research, 54: 1-10. 

• Aylan-Parker J. y McGregor B.A 2002. Optimizing sampling techniques and 

estimating variance of fleece quality attributes in alpacas. Small Ruminal. Res., 

44: 53.64. 

• Bustinza V. 1984. Rendimiento del vellón de la alpaca. Problemática Sur Andina 

N°7. IIDSA-Universidad Nacional del Altiplano. Puno. Perú. 

• Bustinza V. 1991. Mejoramiento genético. En: Novoa C, Flores A (eds). 

Producción de rumiantes menores: alpacas. California, EEUU: Programa de 

Apoyo a la Investigación Colaborativa en Rumiantes Menores (SR-CRSP)

Convenio Universidad de de California,Davis-INIAA. p 113-128. 

• Bustinza V. 2001. La Alpaca, conocimiento del gran potencial andino. Puno. 

Universidad Nacional del Altiplano. 343 pág. 

• Butler K.L. y Dolling M. 1992. Calculation of the heritability of spinning 

fineness from phenotypic and genetic parameters of the mean and CV of fibre 

diameter. Aust. J. Agríe. Res. 43: 1441-1446. 

• Caballero, W; Flores, A 2004. La Sierra: Primera Prioridad para salir del 

subdesarrollo agrario. CONCYTEC. Lima, Perú. 272 pág. 

• Camps D.N., González G.O. Garcia J., Caimi A y Zoppi M. 2001. Condición 

corporal: Una interesante herramienta para monitorear le programa nutricional 

de los rodeos de cría 

• Castellaro G, García A, Huidobro J. y Salinas P. 1998. Alpaca live weight 

variations and fiber production in Mediterranean range of Chile. J. Range 

Manage, 51: 509 513. 

• Chávez C. 1991. Plan para el mejoramiento genético de alpacas. En: Novoa C, 

Flores A (eds). Producción y rumiantes menores: Alpacas. California, 

EEUU:Programa de Apoyo a la Investigación Colaborativa en Rumiantes 

38 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Menores(SR-CRSP)-Convenio Universidad de zalifornia, Davis-INIAA. p 129-

145. 

• Candio J.R, Gutierrez G., 2011. Finura de los vellones del plantel de alpacas de 

la SAIS Pachacutec del departamento de Junin- Peru. Articulo científico 

publicado en el VII congreso de la asociación latinoamericana de especialistas 

en pequeños rumiantes y camelidos sudamericanos- ALEPRyCS. Realizado del 

18 al20 de mayo 2011- Huancavelica. 

• Cervante I., Goyache F, Perez C; 2010. Parametros geneticos y tendencias 

geneticas asociadas a caracteres productivos y de apariencia del vellon en 

alpacas. Sitio argentino de produccion animal 

• Condori E., Catacora N., Urviola J., 2013. Correlación genética entre el diámetro 

de fibra y peso de Vellon en alpacas de lols modulos del CONAS, Puno -Peru. 

Articulo científico Presentado en el VI congreso mundial de camélidos 

sudamericanos. 

• DeGea.2007.El ganado lanar en la Argentina. 2da. Edición. Universidad 

Nacional de Río Cuarto. Córdova, Argentina. 245 Pág. 

• F AO, 2008 Análisis del impactos de eventos frío del 2008 en la agricultura y 

ganadería alto andina en el Perú. 68 pag. 

• Fish V.E., Mahar T.J. Y Crook B.J. 1999. Fibre curvature morphometry and 

measurement. Intemational Wool Textile Organization. Nice Meeting. Report N° 

CTF 01. 

• Frank, E; et all. 2005. Phenotypic and genetic description of fibre traits in South 

American domestic camelids (llamas and alpacas). Artículo científico publicado 

en small rurninant researh. Disponible en: 

www.elservier.com/locate/smallrumres. accesado el: 12-11-2013 alas 6:45pm. 

• Frutos P., Mantecón A.R y Giráldez F.J. 1997. Relationship ofbody condition 

store and live weight with body composition in mature Churra ewes. Animal 

Science. 64: 447-452 

• García, V; et all. 2007. Efecto de la finura sobre la producción de fibra y la 

ganancia de peso vivo a diferente edad animal y en épocas contrastantes del año. 

Artículo científico publicado en APP A - ALP A - Cusco, Perú, 2007. 

39 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



• Gutierrez, J. 2010, Desarrollo paso a paso de un programa de mejora genética. 

Conferencia magistral desarrollada en XXXIII reunión científica de la 

asociación de producción animal. Huancavelica. 

• Guitierrez J.P, 2008. Genetic analysis ofsix production trats in Peruvian alpacas, 

livest Sci. Doi: 10.1016/j.livsci2008.11.006. 

• Gonzáles H, León-V el arde C, Rosadio R, García W, Gavidia C. 2008. 

Evaluación de un método numérico de medición del diámetro de la fibra de 

alpaca. Rev Inv Vet, Perú 19: 1-8." 

• Huanca, T; et all. 2007. Correlaciones entre el diámetro de fibra y porcentaje de 

pelos de alpaca huacaya del distrito de Pitumarca, Provincia de Canchis, Región 

Cuzco. Rev. ALLPAKA.12(1): 17-25.231.300:2004. Fibra de alpaca en vellón. 

INDECOPI; Perú 

• Lupton C.J., McColl A y Stobart RH. 2006. Fiber characteristics of the 

HuacayaAlpaca. Small Rumin. Res. 64:211-224 

• McGregor B.A. y Butler K.L. 2004. Sources of variation in fibre diameter 

attributes of Australian alpacas and implications for fleece evaluation and animal 

selection. Aust. J. Agric. Res. 55: 433-442. 

• McGregor, B.A. 2006. Production attributes and relative value of alpaca fleeces 

in southem Australian and implications for industry development. Small Rumin. 

61:93-111. 

• McLennan N. y Lewer R 2005. Wool production Coefficient of variation of 

fibre diameter (CVFD). En: http//www2.dpi.qld.gov.au/sheep/10003.htrnl. 

Accesado en abril del 2011. 

• Montes M., Quicaño I., Quispe R, Quispe E. and Alfonso L. 2008a. Quality 

characteristics of Huacaya alpaca fibre produced in the Peruvian Andean 

Plateau region ofHuancavelica 

• Morante R., Goyache F., Burgos A, Cervantes I, Péres-Cabal M.A. y Gutiérrez 

J.P. 2009. Genetic improvement for alpaca fibre production in the Peruvian 

Altiplano: the Pacomarca experience. Anim. Genet. Resour. Informal. 45:37-43 

• Mueller J.P. 2008. Estrategias para el mejoramiento de camélidos sudamericano. 

En: Actualidades sobre adaptación, producción, reproducción y mejora genética 

en camélidos. Universidad Nacional de Huancavelica. Primera Edición. 

Huancavelica, Perú, pp. 93-112. 

40 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



• Mullaney P, Brown G, Young, Hyland P. 1970. Genetic and phenotypic 

parameter for wool characteristics in fine-wool Merino, Corriedale and Polwarth 

shep. II. Phenotypic and genetic correlation, heritability and repeatability. Austr 

J Agríe Res 21:527-540. 

• Newman, P. 2010; Variation in fibre and fleece characteristics between and 

within South African, N ew Zealand, and South African x N ew Zealand Angora 

goat genotypes. Artículo científico publicado en New Zealand Joumal of 

Agricultura! Research. Disponible en: 

hrtp://dx.doi.org/10.1080/00288233.1999.9513355, Accesado el17 de enero del 

2012. 

• NTP 231.300:2004. Fibra de alpaca en vellón. INDECOPI; Perú. 

• Oria I. Quicaño I., Quispe E. y Alfonso L. 2009. Variabilidad del color de la 

fibra de alpaca en la zona alto andina de Huancavelica-Perú. ITEA. Animal 

Genetic Resources Information, 45: 79-84 

• Oscanoa, J. 2001. Influencia del tamaño y condición corporal sobre el peso 

vellón en alpacas Huacaya. Articulo científico publicado en el VII congreso de 

la asociación latinoamericana de especialistas en pequeños rumiantes y 

camélidos sudamericanos- ALEPRyCS. Realizado dell8 al20 de mayo 2011-

Huancavelica. 

• Quispe P, Alfonso L, Flores A, Guillén H. 2008. Bases para establecer un 

programa de mejora de alpacas en la región alto andina de Huancavelica-Perú. 

En: Quispe E, Mueller J, Ruiz J, Alfonso L,Gutiérrez G (eds). Actualidades 

sobre adaptación, producción, reproducción ymejora genética en camélidos. 

Huancavelica: Ed Gráfica Industrial. p 93-112. 

• Quispe E.C., Alfonso L., Flores A, Guillén H. y Ramos Y. 2009a. Bases to an 

improvement program of the alpacas in Highland region at Huancavelica -Peru. 

Archivos de Zootecnia 

• Quispe R. 2010. Presupuesto de una unidad de producción alpaquera. En Libro 

de resúmenes del Seminario: Investigación para la Producción Sostenible de 

camélidos Sudamericanos. Cerro de Paseo, Perú 

• Quispe, E. 2011. Evaluación de características productivas y textiles de la fibra 

de alpacas Huacaya de la región de Huancavelica, Perú. 

41 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



• Raunelli S, Coronado L. 2006. Un método de selección aplicable a alpacas. En: 

II Simposium Internacional de Investigaciones sobre Camélidos Sudamericanos. 

Arequipa. p 21-35. 

• Stahringer R.C. 2008. La condición corporal en el manejo de rodeo de cría. 

EEA-INT A Colonia Benítez. Argentina 

• Tuckwell, C. 2001. Genetic Improvement In The Alpaca Industry. South 

Australia 

• Villarroel J. 1991. Las fibras. En: Avances y perspectivas del conocimiento de 

los CSA Ed. Fernández Baca F AO para América Latina y El Caribe. pp. 363-

386 pp. 

• Wuliji T, Davis G, Dodds K, Tumer P, Andrews R, Bruce G. Raunelli S, 

Coronado L. 2004. Un método de selección aplicable a alpacas. En: II 

Simposium Internacional de Investigaciones sobre Camélidos Sudamericanos. 

Arequipa p 21-35. 

• Wuliji T., Davis G.H., Dodds K.G., Turnes P.R., Andrews R.N. y Bruce G.D. 

2000. Production performance, repeatability and heritability estimates for live 

weight and fiber characteristics of alpacas in N ew Zealand. Small Rumin. Res. 

61: 131-139. 

42 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



PROBLEMA 
¿Cuáles son las 
correlaciones 

fenotípicas de 

los parámetros 

productivos y 
tecnológicos en 
alpacas del 
centro de 

investigación y 
desarrollo de 

carnélidos 
sudamericanos -

Lachocc? 

Fuente: Elaboración prop1a 

OBJETIVOS 
Determinar las correlaciones 
fenotípicas de los parámetros 

productivos en alpacas del 

centro de investigación y 

desarrollo de carnélidos 
sudamericanos - Lachocc. 

Determinar las correlaciones 

fenotípicas entre Coeficiente 

de variación del diámetro de 
fibra (CVDF), desviación 
estándar (SD), finura al 
hilado (Spinning Fineness), 
índice de confort (ICF), 
índice de curvatura(IC), 
diámetro de fibra y peso del 
vellón. 

ANEXOS 

Matriz de consistencia 

HIPOTESIS VARIABLES INSTRUMENTO FUENTE 
Existe una correlación Variables 
fenotípica positiva de independientes: 

los parámetros S d d exo, e a . 
productivos y 
tecnológicos en alpacas Va•iables 
del centro de dependientes: 

Modelo 
regresión 

correlación 

Modelo 

de 1 Registros 
y productivos 

Registros 

esquila. 

mvestlgacwn Y Coeficiente de . . . . . , estadístico: 1 Registros 

'l'd nacimiento. desarrollo de carne I os variación del Yijk 

sudamericanos - diámetro de fibra = J.l + Bh + Si 

Lachocc (CVDF), desviación + Ej + eijk 
estándar (SD), finura 
al hilado (Spinning 
Fineness), índice de 
confort (ICF), índice 

de curvatura(IC), 

diámetro de fibra y 

peso del vellón. 

de 

de 
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Foto 01. Equipo OFDA 2000 

Foto 02. Equipo Ultrasonic Cleaner para el lavado de las muestras de fibra de alpaca. 
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Foto 03. Polyester mas las aspiradora, equipos usados para fijar la fibra y ser evaluada 

en el equipo OFDA 2000 

Foto 04. Rodillo, toalla y pinzas para el secado de las muestras de alpaca 
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Foto 05. Hexano más ISO propano!, alcoholes usados para el lavado de la fibra de 

alpaca 

Foto 06. Determinación de índice de corrección en las muestras analizadas. 
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Foto 07. Pesado de alpacas 

Foto 08. Pesado de Vellones 
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Foto 09. Muestras de fibra de alpaca 
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Foto 10. Distribución normal de las alpacas hembra 
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Foto 11. Distribución normal de las alpacas macho 
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