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RESUMEN 

Con el objetivo de caracterizar la producción y calidad de fibra de alpaca huacaya de la 

comunidad Originaria Chacaltaya, se entrevistaron a seis unidades familiares 

productoras de alpacas y se muestrearon a 304 alpacas de distintos colores, de ambos 

sexos, agrupados en categorías de edad (DL, 2D, 4D y BLL), inicialmente se recabo 

información de las características de cada unidad familiar productora de alpacas, para 

el muestreo se extrajo fibra de la región costillar medio y se identificó el color, la 

determinación de la longitud de mecha se realizó mediante una regla graduada después 

de la extracción, la determinación del diámetro medio de fibra, coeficiente de variación 

y factor confort fueron analizadas con en el equipo OFDA 2000 del laboratorio del INIAF-

Oruro. Los resultados fueron los siguientes: las tamas de las unidades familiares 

productoras de alpacas se componen de un 48.68% de alpacas DL, seguido de 27.30% 

de alpacas de BLL, 14.14% de alpacas 4D y 9.97% de alpacas de 2D, la cuales están 

bajo un sistema de pastoreo extensivo, con carencia de sistemas de empadre, sin 

calendario sanitario establecido y prácticas de esquila en un 70% bianual y 30% anual, 

se estimó que hay una producción de vellón promedio de 4.2 lb/alpaca por esquila 

bianual y 4 lb/alpaca por esquila anual. La frecuencia de colores es de 97.37% para 

colores enteros y 2.63% para colores manchados. Se obtuvo un diámetro medio de fibra 

de 23.38 µm, coeficiente de variación del 27.44%, factor confort de 86.87% y una 

longitud de mecha de 12.37 cm. Las alpacas de la comunidad Originaria Chacaltaya 

tienen una calidad de fibra Súper Fina (22-25.5 µm), pero estas fibras tendrían una 

elevada variación dentro de la mecha y a lo largo de la fibra, el factor confort es 

levemente bajo, lo que indica que estas fibras producirían picazón cuando estén en 

contacto con la piel y por último una longitud de mecha elevado.  

 

 

Palabras clave: Alpaca, colores, producción, frecuencia, fibra. 
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ABSTRACT 

In order to characterize the production and quality of the huacaya alpaca fiber from the 

Chacaltaya Original community, six alpaca-producing family units were interviewed and 

304 alpacas of different colors, of both sexes, were sampled, grouped into age 

categories (DL , 2D, 4D and BLL), initially information was collected on the 

characteristics of each family unit producing alpacas, for sampling fiber was extracted 

from the middle rib region and the color was identified, the determination of the wick 

length was carried out by means of A graduated rule after extraction, the determination 

of the mean fiber diameter, coefficient of variation and comfort factor were analyzed with 

the OFDA 2000 equipment from the INIAF-Oruro laboratory. The results were as follows: 

the tamas of the family units producing alpacas are made up of 48.68% of DL alpacas, 

followed by 27.30% of BLL alpacas, 14.14% of 4D alpacas and 9.97% of 2D alpacas, 

which are under an extensive grazing system, with a lack of breeding systems, without 

an established sanitary calendar and shearing practices at 70% biannual and 30% per 

annum, it was estimated that there is an average fleece production of 4.2 lb/alpaca per 

biannual shearing and 4 lb/alpaca per annual shear. The color frequency is 97.37% for 

solid colors and 2.63% for stained colors. A mean fiber diameter of 23.38 µm, a 

coefficient of variation of 27.44%, a comfort factor of 86.87% and a wick length of 12.37 

cm were obtained. The alpacas of the Chacaltaya Native community have a Super Fine 

fiber quality (22-25.5 µm), but these fibers would have a high variation within the wick 

and along the fiber, the comfort factor is slightly low, which indicates that these fibers 

would itch when in contact with the skin and ultimately a high wick length. 

Key words: Alpaca, colors, production, frequency, fiber. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. ANTECEDENTES.  

Los camélidos sudamericanos constituyen la mayor riqueza pecuaria y genética de las 

poblaciones andinas de Sudamérica. Las especies domésticas como la alpaca y llama 

las cuales son fuentes de fibra, carne y subproductos (pieles y cuero) que tienen 

múltiples usos industriales y artesanales, que son indispensables para la subsistencia 

de un amplio sector de la población andina (Fernández, 2005). 

Las zonas de producción de camélidos sudamericanos en la actualidad se localizan 

sobre los 3,500 y 4,800 m.s.n.m., en las altiplanicies de la Cordillera de los Andes que 

atraviesan los territorios de Ecuador, Perú y Bolivia. Específicamente en Bolivia las 

zonas de producción de camélidos se localizan al Oeste: de Norte al Sur con las 

fronteras de Perú y Chile, lo que comprende los departamentos de La Paz, Oruro, 

Cochabamba y Potosí (De Los Rios, 2006). 

PRORECA (2003-2005), indica que la población de alpacas en Bolivia es de 416.020 

cabezas de alpacas, el departamento de La Paz ocupa el primer lugar con mayor 

número de cabezas (239.223), seguido por Oruro (189.215), Cochabamba (20.000) y 

Potosí (12.582).  

Existen dos razas de alpacas las cuales son: la huacaya, cuyo vellón está compuesto 

por fibras finas, perpendiculares al cuerpo, de buena longitud y presencia de 

ondulaciones; la suri, que se caracteriza por tener fibras más finas que la huacaya, 

agrupadas en mechas espiraladas o rizadas crecen paralelas al cuerpo (Brenes et al., 

2001).  

La fibra de alpaca tiene varias características que lo hacen ser muy conveniente como 

insumo para la industria textil. Es bastante flexibles y suaves al tacto, tienen poca 

capacidad inflamable y de afieltramiento, es poco alérgicas y las prendas que se 

confeccionan con ellas son bastante agradables a la observación, lo cual es remarcado 

especialmente en abrigos; asimismo los vestidos exhiben unos excelentes pliegues, 

apariencia, caída y lustrosidad los cuales dan la sensación de ser nuevos a pesar de 

que puedan tener tiempo de uso (Mayhua et al., 2014). 
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Franco et al. (2009), manifiesta que la producción y la calidad de la fibra de alpacas es 

afectada por medios ambientales (estación, fotoperiodo, temperatura, altitud), la 

genética (raza, individuo, edad) y el estado fisiológico del animal (lactancia, preñez).  

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

La comunidad Originaria Chacaltaya tiene una producción agrícola escasa por las bajas 

temperaturas que llegan hasta -13 grados centígrados, por lo cual las actividades de 

mayor ingreso económico para las familias son: explotación de cal, yeso, áridos, piedra 

pizarras y la crianza de camélidos.   

El sistema de crianza es de forma tradicional, las tamas existentes están conformadas 

por alpacas machos y hembras de distintas edades y colores, también existe la mezcla 

de alpacas con llamas en los corrales con el riesgo de la cruza entre estas y la 

probabilidad de la existencia de híbridos (Huarizos o Mistis).  

Los productores no tienen un calendario sanitario establecido para el control de 

parásitos externos e internos, el apoyo de la subalcaldía de Hampaturi con las 

campañas de sanidad no son suficientes para hacer el control parasitario del cien por 

ciento de las unidades familiares productoras de alpacas. Por otra parte, algunas 

unidades ganaderas cuentan con apriscos comunales para el resguardo de los animales 

en temporada de invierno.  

En la época de reproducción los productores no tienen un sistema de empadre para la 

mejora de los animales, la reproducción no es controlada y por esta razón existe 

problemas de consanguineidad.  

En la mayoría de las unidades familiares productoras de alpacas no realizan el proceso 

de esquila en un mes determinado, este se realiza cuando el productor tenga necesidad 

económica o tenga apoyo de familiares para realizar la esquila, dejando a las alpacas 

hasta dos años sin esquilar con la fibra larga en su cuerpo.  

Cada uno de estos factores afectan en la producción y calidad de la fibra de alpaca de 

la comunidad, lo cual repercute en la economía familiar ya que la fibra no sería deseable 

para la industria textil y el mercado.  
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2. OBJETIVOS. 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Evaluar la producción y calidad de fibra de alpacas Huacaya (Vicugna pacos) en 

la comunidad Originaria Chacaltaya. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Caracterizar las unidades familiares productoras de alpacas de la comunidad 

Originaria Chacaltaya.  

 Identificar la frecuencia de colores de fibra presentes en la población de estudio.  

 Determinar el efecto de sexo y edad sobre los parámetros de calidad de la fibra 

de alpaca (diámetro medio de fibra, coeficiente de variación del diámetro medio 

de fibra, factor confort y longitud de mecha).  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. Origen y distribución mundial de los camélidos. 

El origen de los Camélidos se inicia en la época del Eoceno medio hace 5 millones de 

años en América del Norte, en la época del Cenozoico américa del sur se encontraba 

aislada, al llegar la época del Pleistoceno se forma el puente del Istmo de Panamá por 

el esparcimiento de los glaciares y el clima hostil hizo que los camélidos del viejo mundo 

migraran de Norteamérica a otras partes. La migración causo que las ramas 

descendientes del Gigantecamelus se distribuyan a Europa, Asia y Norte de África y los 

descendientes del Macroauchenia se distribuyan a América de Sur. En la época del 

Pleistoceno medio, surgieron los géneros Paleolama y Lama, a finales del Pleistoceno 

el género Hemiauchenia y Paleolama se extinguieron del Norte y Sudamérica quedando 

solo el género Lama. Ya en la época del Holoceno los camélidos desaparecieron de 

Norteamérica, pero en Asia, Europa y África se distribuyeron el Camello bactriano y el 

dromedario actual (camélidos del viejo mundo) y en Sudamérica los géneros Lama y 

Vicugna (camélidos del nuevo mundo) (Bonacic, 1991).  

Figura 1. Evolución de los camélidos Sudamericanos. 

Fuente: Recopilado Bonacic (1991). 
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Vilá (2012), describe que en la actualidad la familia camelidae a los que pertenecen 

camellos y camélidos, esta subdividida en dos tribus: Lamini (Camélidos del nuevo 

mundo) que compone dos géneros que son el Lama y Vicugna; y la tribu Camelini 

(Camélidos del viejo mundo) que compone los géneros Camelus dromedarius (camello 

de una joroba) y Camelus bactrianus (camello de dos jorobas).  

Figura 2. Clasificación de los camélidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pinto et al. (2010). 

Según Sánchez (2017), existen cuatro especies de camélidos, dos son silvestres y dos 

son domésticos; entre los silvestres encontramos a la vicuña y el guanaco y los 

domésticos son la alpaca y la llama.  

En el sur de américa alrededor de los dos millones de años, ocurre la separación del 

genero lama y vicugna, la domesticación de la alpaca ocurre a los 600 mil años según 

evidencias arqueológicas, en la región de los Andes centrales fueron movilizándose 

hacia los valles interandinos llegando hasta las costas hace 3500 a.C. La cultura incaica 

realizo una selección de crías, separando a los rebaños en función a sus colores. En la 

época de la colonización y la llegada de otros tipos de ganado causo el desplazamiento 

de las alpacas de las costas a los valles interandinos hacia las zonas alto andinas 

Wheeler et al. (2006).  
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En las últimas décadas el interés por la producción de camélidos sudamericanos 

domésticos ha crecido a nivel mundial, debido principalmente a las características de 

su fibra que compite en el mercado internacional con las fibras más finas (Quispe, 2010). 

En otros países como Norteamérica (USA y Canadá), Australia, Nueva Zelanda y en 

Europa (Reino Unido, Alemania, Italia y Francia), donde su crianza es comúnmente para 

la producción de fibra y como animales de compañía (Paredes, 2012).   

Tabla 1. Distribución espacial de la alpaca según país (año 2018). 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Políticas Agrarias – DGPA (2019).  

Por el habitad de los camélidos se distribuyen en zonas alto andinas incluyendo altiplano 

y laderas de las cordilleras, llegando a una altura de 3000 m.s.n.m.; su distribución a 

nivel sudamericanos es en Perú, Bolivia, Argentina y Chile. (Quispe et al., 2009). 

3.2. La alpaca.  

La alpaca habita en alturas de 4.000 m.s.n.m. donde la temperatura varía entre -15 a 

20 ºC, es una de las especies de camélidos productora de fibra más importantes, 

País Cabezas (miles) Proporción % 

Perú 4350.0 71.7 

Bolivia 520.0 8.6 

Australia 500.0 8.2 

Estados Unidos 350.0 5.8 

Países europeos 150.0 2.5 

Canadá 55.0 0,9 

Nueva Zelanda 45.0 0.7 

Chile 38.0 0.6 

China 12.0 0,2 

Sudáfrica 10.0 0.2 

Ecuador 6.0 0.1 

Israel 5.0 0.1 

De más países 25.0 0.4 

TOTAL 6066.0 100.0 
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considerando que es el ingreso principal para muchas familias del área rural afirma 

Morante (2009) citado por Pérez Cabal et al. (2010).  

La distribución geográfica de la población está por la cordillera de los Andes de 

Sudamérica ubicándose en la parte central y sur del Perú, noroeste de Bolivia y extremo 

norte de Chile (Bustinza, 2001). Según Ccaccya (2014) la alpaca es un camélido capaz 

de alimentarse con pastos muy pobres y su nombre es proveniente del quechua alpaqa 

o paqo. 

Según Presciuttini et al. (2010), existe dos razas de alpacas las cuales son: la Huacaya 

y la Suri, la difrencia se encuenta el tipo de fibra expresado en el fenotipo de cada raza, 

el primero tiene una fibra compacta y rizada, mientras la segunda tiene la fibra lustrosa, 

sedosa, en forma de rulos y paralelos al cuerpo.  

La alpaca Huacaya presenta un fenotipo corpulento, de mayor fortaleza, vellón 

compacto y esponjoso, mechas dispuestas perpendicularmente a la superficie del 

cuerpo y la linea superior del dorso, el cuerpo esta muy cubierto de fibra y por esta razón 

lo hace más resistente a las condiciones climaticas  

3.2.1. Clasificación taxonómica.  

Los estudios realizados a nivel molecular por Wheeler, Chikhi y Bruford (2006) indican 

que existe una gran similitud entre la alpaca y la vicuña, el guanaco y la llama, 

demostrando una afinidad genética muy cercana entre estos cuatro camélidos. Los 

estudios taxonómicos anteriores colocaban a la alpaca como Lama pacos por lo cual se 

cambió a Vicugna pacos por la cercanía a la vicuña. De igual manera se modificó la 

familia a Camelidae que anteriormente era “Auquenidos" (Mamani, 2011). 
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Tabla 2. Clasificación taxonómica de la alpaca (Vicugna pacos). 

Categoría Taxón Descripción 

Reino  Animal Sistema multicelular que se nutre por ingestión.  

Sub reino  Eumetazoa Cuerpo integrado por dos o más lados simétricos.  

Phylum  Cordados Presentación de medula espinal o cordón nervioso. 

Clase  Mamalia Posee pelo en la piel. 

Orden  Artiodactyla Pezuñas pares (Owen 1848). 

Sud-orden  Tylopoda Por presentar almohadillas plantares (Illiger 1821). 

Familia  Camelidae Especies de caracteres similares (Gray 1821). 

Tribu Lamini Especies sudamericanos (Webb 1965). 

Genero  Vicugna 

Vicugna 

(Miller 1924). 

Especie  Pacos (Linnaeus 1758). 

Fuente: recopilado por Sanchez Vargas (2017).  

3.3. Población actual de alpacas en Bolivia.  

De acuerdo a Vargas (2005), Bolivia ocupa el segundo lugar en la producción de alpacas 

a nivel mundial, donde se destaca la producción de fibra de alpaca por su valor 

económico en el mercado internacional. El 92.3% de la población alpaquera es de la 

raza Huacaya y el 7.7% son de raza Suri así lo describe Chiri (2010).  

El Instituto Nacional de Estadística INE (2013), registra en el censo agropecuario, que 

el departamento de La Paz tiene una población de alpacas de 305.467 cabezas, lo que 

refleja el 68.8% de la población total de alpacas en Bolivia.  

3.4. Importancia socioeconómica de la fibra de alpaca.  

Según Rondines (2006), la actividad de mayor importancia cultural en las regiones 

andinas es la crianza de camélidos, siendo la principal fuente de ingreso y de recurso 

estratégico para la economía familiar. La fibra de alpaca es considerada como fibra 

exótica, por sus caracteristicas textiles que hacen que tenga un valor económico mayor 

a la lana de ovino en el mercado mundial (Kadwell et al., 2001). 

Por su parte Ho Chau (2017), explica que la diferencia entre la extrema pobreza de los 

criadores de alpacas y el desarrollo continuo de las empresas textiles hacen que exista 
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una exigencia en la calidad de la fibra. Perú considera a la fibra de alpaca como un 

producto bandera; Para impulsar la producción de fibra de acuerdo a la exigencia de la 

industria, buscan generar organizaciones y fortalecer las capacidades de los 

productores alpaqueros.  

3.5. Producción de fibra de alpaca  

La producción de fibra está concentrada en pequeños productores con el 85%, que 

presentan bajos índices de productividad; 10% son medianos productores que obtienen 

una mejor calidad de fibra por el grado de adelanto que han logrado y el 5% en empresas 

campesinas, que presentan mayor desarrollo en el proceso de producción obteniendo 

una fibra de mayor calidad y cantidad (Infoalpacas, 2013).  

La producción promedio de alpacas provenientes de comunidades campesinas del Perú 

llega a los 2.30 Kg en esquilas bianuales, mientras que en producciones tecnificadas 

producirían alrededor de 2.1 a 2.3 kg en esquilas anuales (Quispe et al, 2009).  

La FAO (2009), indica que la producción de fibra de alpaca a nivel mundial es de 4.000 

toneladas, los países de Perú, Bolivia y Chile son los mayores productores.   

Tabla 3. Producción mundial de fibra de alpaca (ton/año) y proveedores 
principales. 

Especie ton/año Países productores 

Mohair (angora y cabra) 8.000 Sudáfrica, EEUU y Turquía. 

Cashemere (cabra) 5.000 China, Mongolia, Irán y Afganistán 

Alpaca  4.000 Perú, Chile y Bolivia. 

Camello  2.000 China, Mongolia, Irán y Afganistán. 

Angora (conejo) 8.500 Principalmente China 

Llama  500 Perú y Bolivia. 

 
Fuente: FAO (2009).  

En Bolivia la producción de fibra de alpaca es de aproximadamente 365 toneladas, de 

las cuales el 90% son destinadas al mercado nacional y el restante al autoconsumo. Los 

departamentos más importantes en la producción de fibra de alpaca son La Paz y Oruro, 

con el 55 % y 44 %, respectivamente. La finura de la fibra de alpaca producida en el 

país en promedio es de 21 micras donde sobresalen las alpacas de la zona de Ulla Ulla 
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del departamento de La Paz, en relación con la fibra de alpaca de la zona de Sajama 

en el departamento de Oruro llegarían a las 22 micras (Barreta, 2012).   

Tabla 4. Evolución del destino de la fibra de camélidos entre 1997 a 2003. 

Fibra 
(tn) 

Total 
Destino 

% Consumo 
Venta Consumo 

1997 2003 1997 2003 1997 2003 1997 2003 

Llama  149 433 45 3003 104 130 70 30 

Alpaca  148 365 116 329 32 36 22 10 

Fuente: PRORECA (2003-2009). 

Del total de la oferta de fibra de alpaca, se estima que el 25% es de color blanco, el 63% 

de colores enteros y el 12% manchados. Si bien la industria textil demanda fibra de 

diferentes colores, hay preferencia por el color blanco y se reconoce un precio de 

compra en un 35% mayor con respecto a colores enteros 32 % (Barreta, 2012). 

3.6. Importancia de la fibra de alpaca en la industria textil.  

De otro lado AYNI Bolivia (2016), indica que “la fibra de alpaca es considerada una de 

las más lujosas y finas del mundo, tiene capacidad térmica, es suave, resistente y es 

también muy escasa en el mercado, haciéndola más exclusiva”. 

La industria textil distingue a la fibra de alpaca como fibras ´´especiales´´, cuando son 

manufacturadas se clasifican como artículos de lujo, la calidad de fibra Baby y Fleece 

se emplean en vestimenta de acuerdo a la exigencia en el mercado de la moda Wang 

et al. (2003), citado por Paredes (2012).  

La presencia de la industria textil peruana juega un rol importante, en dos niveles como 

comprador de fibra y proveedor principal de hilo al sector de confección. Las principales 

empresas de transformación industrial de fibra en Bolivia son COPROCA, S.A. que 

produce 2 a 3 tn/mes de hilos, Altifibers que produce hilos de llama y alpaca, en cambio 

la hilandería de Fotrama produce hilos para tejidos artesanales y las otras empresas 

textiles acondicionan su tecnología para transformar y comercializar tops e hilos.  
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3.7. Comercialización de la fibra de alpaca.  

El sector de la crianza de alpacas es calificado como una gran fuente de generación de 

empleo, dado que de forma directa comprometen a más de 165.000 familias y por 

eslabonamiento de las actividades de la cadena dependen de él directa o indirectamente 

un número mayor de familias (Carpio, 2017).  

Sin embargo, los productores de fibra de alpaca enfrentan una serie de problemas, 

como ser un sector altamente fragmentado, sistemas de crianza poco desarrollados, 

manejo de ganado, utilización de recursos, capital humano, costos bajos, bajos índices 

productivos y reproductivos, comercialización fluctuante con cambios bruscos de 

precios los cuales afectan la productividad y por consiguiente su rentabilidad (Ministerio 

de Agricultura y Riego del Perú, 2016). 

La comercialización de fibra está caracterizada por su alta informalidad y por la 

presencia de una activa red de intermediarios que recorren el área de producción y las 

ferias comunales y provinciales. En esos espacios de transacción, adquiere fibra, las 

condiciones del vellón que se ofertan están caracterizadas por la presencia de 

impurezas y mezclas de diferentes colores; aspectos que, a la hora de fijar los precios, 

reducen las posibilidades de negociación de los productores para obtener mejores 

ingresos. Esta modalidad de acceso al mercado por parte de los productores, está 

marcada por una gran dispersión de la oferta, individual y atomizada (PRORECA y 

FDTA, 2004).  

A pesar de todos los inconvenientes a que se han hecho referencia, este sistema de 

intermediación juega un rol fundamental en la articulación con los mercados que 

demandan dicho producto; mercados que se localizan en los centros urbanos y 

representados principalmente por las industrias textiles. La mayor fortaleza del 

intermediario mayorista es el conocimiento de las características técnicas del vellón que 

requiere la industria. Este conocimiento permite que estos agentes económicos 

efectúen un primer proceso de agregación de valor; clasificando por colores, eliminan 

las impurezas y ofertan volúmenes mayores a los 500 kg, aspectos que considera la 

industria textil para fijar el precio de compra por calidad (PRORECA y FDTA, 2004).  
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3.8. Características de la fibra. 

Los folículos pilosos de la piel de la alpaca son las encargadas de segregar fibras, en la 

superficie las fibras forman placas superpuestas llamadas escamas, las cuales se 

encuentran direccionadas desde la raíz hacia la punta de la fibra. Las escamas son 

pequeñas y poco visibles (Rojas, 2011).  

3.8.1. Composición química de la fibra.  

Según Hollen (2002), indica que las fibras proteicas están compuestas por los siguientes 

elementos: carbono, hidrogeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, este último elemento forma 

parte de la cistina y metionina. La proteína que compone la fibra es la queratina, esta es 

fibrosa, protectora y altamente insoluble (Illa y Tairo, 2015). Según Obando (2013), la 

queratina en la fibra está compuesta de 50% de carbono, 23% oxigeno, 17% nitrógeno, 

7% hidrogeno y 35% de azufre.   

3.9. Anatomía y desarrollo de la fibra. 

3.9.1. El folículo piloso y su desarrollo.  

El folículo piloso se desarrolla como una invaginación obligatoria o curva de células 

epidérmicas hacia la dermis o la grasa subcutánea. En el desarrollo embrionario, el 

folículo en la dermis forma un promontorio, que sirve de anclaje al musculo erecto pilar, 

justo en este lugar se encuentran los queratinocitos que actúan como células tronco de 

reserva y permiten la renovación cíclica del epitelio folicular (Ferrandiz, 2001).  

Los folículos se encuentran en grupos foliculares; compuestos por un folículo primario 

rodeado de 3 a 26 folículos secundarios en la alpaca Huacaya; como también se 

encuentran folículos primarios solitarios (Badajoz et al., 2004).  

Las fibras animales de mayor importancia comercial son producidas por folículos pilosos 

secundarios, por su parte la alpaca posee una sola capa de folículos secundarios 

(Galbraith, 2010). 
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A los 4 meses de nacimiento de la alpaca los folículos secundarios maduran 

completamente (Antonini et al., 2004). Al concluir la maduración del folículo este pasa 

por un ciclo folicular, este ciclo consta de tres fases las cuales son: Anagena, Catagena 

y Telogena (Rogers, 2006). En la fase anagena se caracteriza por la formación de la 

fibra, en la fase catagena ocurre la involución del folículo mediante apoptosis y parte del 

bulbo folicular se destruye y en la última fase telogena la fibra se desprende; al 

desprenderse la fibra del folículo comienza un nuevo ciclo (Paus y Cotsarelis 2004). 

A continuación, se describe los tipos de folículos y los grupos foliculares: 

a. Folículo primario: Es el primero en desarrollarse en el feto, es de mayor 

diámetro que los folículos secundarios: también se relacionan con las glándulas 

sebácea, glándulas sudoríparas y el musculo erecto (Paucar y Sedano, 2014).  

b. Folículos secundarios: Empiezan su desarrollo después de los folículos 

primarios en el feto, producen fibras más finas y están acompañados con 

frecuencia de glándulas sudoríparas (Paucar y Sedano, 2014). 

c. Grupos foliculares simples: Están formados solo por folículos secundarios que 

se encuentran en su mayoría fusionados a través de su vaina radicular externa 

(Paucar y Sedano, 2014). 

d. Grupos foliculares compuestos: Se encuentran formados por folículos 

primarios y secundarios, delimitados completamente por tejido conectivo denso 

que se infiltra entre ambos formando un fino estroma conectivo (Paucar y 

Sedano, 2014). 

3.9.2. Estructura del folículo piloso.  

Florez (2016), indica que la estructura que compone el folículo y la fibra son la zona 

germinal, la papila dérmica, la envoltura externa de la raíz (ORS), la envoltura interna 

de la raíz (IRS).  

3.9.2.1. La papila dermal. 

La papila dermal está compuesta por células mesenquimales que se encuentran en la 

zona del folículo Orwin (1992), citado por Florez (2016). En esta región se realiza 
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diferentes actividades como: la regulación del número de células de la zona germinativa, 

se provee de estímulos para el crecimiento de la fibra, la diferenciación celular y 

transición entre las distintas etapas del ciclo folicular (Rogers, 2004).  Según Elliott et 

al. (1999) en la papila dermal el número de células esta correlacionado con el tamaño 

del folículo y el diámetro de la fibra.   

 3.9.2.2. La zona germinativa. 

La zona germinativa se ubica en la base o bulbo del folículo y esta envuelve a la papila 

dermal Orwin (1992), citado por Florez (2016). Las células de esta zona realizan la 

división mitótica o la diferenciación celular explica Rogers (2004), al concluir el proceso 

la diferenciación las células comienzas a migrar hacia la parte superior del folículo, 

dando origen a la envoltura interna de la raíz, células corticales y células de la cutícula 

(Rogers, 2006).    

3.9.2.3. Envoltura interna de la raíz.  

La envoltura interna de la raíz está constituida por 3 diferentes capas; la capa de Henle 

(externa), la capa de Huxley (intermedia) y la capa de cutícula de la IRS (interna) Orwin 

(1992), citado por Florez (2016). En la zona germinativa se origina las células que 

constituyen esta envoltura (Rogers, 2004). En el proceso de la diferenciación de la 

envoltura interna de la raíz existe una sobre producción de queratina a este proceso se 

lo denomina queratinización (Florez, 2016).  

3.9.2.4. Envoltura externa de la raíz.  

La envoltura externa de la raíz rodea a la envoltura interna de la raíz, la diferencia que 

tienen las dos envolturas es que la envoltura externa no se origina de la zona 

germinativa Orwin (1992), citado por Florez (2016). De acuerdo con Rufaut et al., (2012) 

la envoltura externa de la raíz provee de células germinativas a la matriz folicular.  

El nombre que recibe la envoltura externa de la raíz es de acompañante, una hipótesis 

describe que la envoltura interna de la raíz se mueve con respecto a la envoltura externa 

de la raíz (Rogers, 2004).   
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3.9.3. Estructura de la fibra. 

3.9.3.1. Cutícula. 

La cutícula se encuentra ubicada en la periferie de la fibra, además rodea y protege al 

córtex, muchas de las características físicas de la fibra dependen de la cutícula, como 

por ejemplo la hidrofobicidad (Orwin, 1992, citado por Florez 2016).  En el ancho de la 

cutícula se forma de acuerdo al número de células y la especie; en la estructura de la 

cutícula de las alpacas se ha identificado que consta de 3 a 4 capas celulares, formando 

una apariencia escamosa sobreponiéndose una sobre otra (Thomas et al., 2012). 

En la investigación realizada por Valbonesi et al. (2010), indica que el número de células 

cuticulares encontradas en la fibra de alpacas Huacayas es de 9.11 células por 100 μm 

y 7.57 células por 100 μm de fibra de alpaca Suri. 

Figura 3. Esquema de la estructura interna de la fibra. 

Fuente: En la imagen A, se observa una fibra no medulada; B, se observa una fibra medulada.  En la imagen A se observa 

una fibra no medulada. En la imagen B se observa una fibra medulada. Traducción: Filamento intermedio (Intermediate 

filament), macrofibrilla (Macrofibril), exocutícula (Exocuticle), endocutícula (endocuticle), célula de la medula (Medullary 

cell), espacio intercelular (Intercellular space), (Imagen reproducida de Powell and Rogers, 1997).  
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Figura 4. Micrografía de la topografía de las células cuticulares de la fibra de 
alpaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Thomas et al. (2012). 

3.9.3.2. Córtex. 

El volumen de la fibra esta forma el córtex y este es responsable de las propiedades de 

elasticidad, diámetro y el rizo de la fibra (Orwin, 1992, citado por Florez 2016). Las 

células que componen el córtex son: ortocorticales y presentan macrofibrillas en forme 

de anillos, paracorticales que presentan los filamentos intermedios empaquetados de 

manera pseudohexagonal y la tercera célula presenta un grado intermedio de 

empaquetamiento de las macrofibrillas (Thomas et al., 2012). 

3.9.3.3. Médula. 

La médula está formada por una columna compacta de células (Alonso, 2015), en un 

corte en la sección transversal de la fibra, la médula aparece como una demarcación 

central oscura. La forma de la médula es más amplia e irregular a medida que el 

diámetro de la fibra aumenta, llegando a extremos como ocurre con las fibras gruesas 

en las que más del 60% del volumen de estas corresponde a la medula (Mamani, 2014).  

Frank et al. (2007), indica que las médulas pueden ser clasificadas de una manera 

precisa y altamente repetibles de la siguiente forma: médulas continuas (médula grande 

en enrejado y médula continua simple) y médulas discontinuas (médulas interrumpidas, 

médulas fragmentadas y médulas en escalera o interrumpida regular). Existen también 
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las fibras ameduladas sin presencia de un área más oscuro o ligeramente diferente que 

es la médula.  

Figura 5. Tipos de fibras meduladas en el vellón de alpaca Huacaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: se puede apreciar en la letra a) no modulada, b) médula fragmentada, c) médula discontinua, d) médula continua y e) 

fuertemente medulada (Pinares et al., 2019) 

3.9.4. Formación de la fibra.  

La formación y el crecimiento de la fibra es afectada por los factores hormonales extra 

foliculares, factores de crecimiento y la sustancia que genera el folículo piloso. Los 

factores endocrinos (andrógenos, estrógenos, prolactina, glucocorticoides) influyen en 

el crecimiento de la fibra; los factores locales como el calor y el masaje aumentan la 

actividad metabólica favoreciendo el rápido crecimiento de la fibra; los factores 

genéticos influyen en la textura, coloración y densidad pilosa y finalmente los factores 

metabólicos, como la nutrición influyen sobre la cantidad y calidad de la fibra (Paucar y 

Sedano, 2014). 

Por lo tanto, la formación y crecimiento de la fibra pasa por dos procesos importantes la 

multiplicación celular y la queratinización de dichas células. Las células a medida que 

van multiplicándose van alargándose y dentro de ellas ciertas reacciones pasan para la 

queratinización; cuando este proceso se completa, las células mueren y son expulsadas 

del folículo como fibras, estos procesos requieren de sustancias básicas que son 
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extraídas del torrente sanguíneo para la producción de nuevas células y la formación de 

queratina según Gamarra (1989) citado por Paucar y Sedano (2014).  

3.9.5. Queratina  

La queratina es una proteína fibrosa simple que se encuentra en el pelo, las uñas, las 

plumas, el algodón y la lana. Su estructura molecular está constituida por cadenas 

paralelas de α-hélices, enrolladas hacia la derecha formando fibras muy fuertes, la 

mayoría de las queratinas poseen grandes cantidades de cisteína (Rosas, 2011).  

Existen dos grupos grandes de las queratinas, el alfa- queratinas y la beta- queratinas. 

Las primeras están presentes solo en mamíferos mientras que las segundas se 

expresan en aves y reptiles (Vandebergh y Bossuyt, 2012).  

3.10. Color de la fibra de alpaca  

Los pigmentos de la piel y la fibra de los camélidos sudamericanos constan de un gran 

grupo de sustancias denominadas melanina (Ruiz, 2014). El color del pelaje en los 

mamíferos se debe a la acción de pigmentos de melanina que se sintetiza a partir del 

aminoácido Tirosina y se separa en dos grupos diferentes; eumelaninas son pigmentos 

insolubles de color negro a marrón y feomelanina son pigmentos que varían de color 

amarillo al marrón rojizo, últimos estudios han determinado que la feomelanina aparecen 

por desviación de la eumelanina mediante la acción del aminoácido cisteína 

(Castrignano et al., 2001). Las melaninas se forman en los melanosomas dentro de unas 

células de pigmentos; feomelanina, que regula el color claro, en general se describen 

como amarillos, pero varían desde amarillo claro hasta el rojo son solubles en los álcalis 

y las eumelaninas regulan el color oscuro, presenta dos tipos de pigmentos el negro y 

pardos que varían desde el marrón hasta los derivados del negro y son menos solubles 

que la feomelanina (Nina, 2017).   

3.10.1. Clasificación por color 

La Norma Técnica Peruana NTP 231.301 (2004), indica que la selección debe ser 

manual y visual de las diferentes tonalidades de los colores básicos naturales, realizado 

por personal calificado, en la tabla 5 se describe la clasificación de los colores.   
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Tabla 5. Clasificación de color de la fibra de alpaca.  

Tipo de color Símbolo Denominación 

 

 

 

 

Colores enteros 

B Blanco 

LFX Beige 

LFY Vicuña claro 

LFZ Vicuña oscuro  

CC Café claro  

COM Café oscuro marrón  

CON Café oscuro negro  

GP Gris plata 

GO Gris oscuro 

N Negro 

Colores 

canosos 

BMC Blanco manchado claro 

BMO Blanco manchado oscuro  

NM Negro manchado 

GC Gris claro con canas 

blancas 

Colores 

indefinidos 

CIC Indefinidos claros  

CIO Indefinidos oscuros 

          Fuente: (Norma Técnica Peruana NTP 231.301, 2004) 

En tiempos de los incas existían grandes rebaños de alpacas de colores clasificados y 

los cuales lograron fijar más de 30 colores naturales, muchos colores se han perdido 

por la costumbre de eliminar a las alpacas de color por el bajo precio de su fibra, es muy 

raro en la actualidad encontrar majadas enteras de alpacas de color.  
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Los colores se pueden clasificar por colores básicos y según los tonos (Espezua, 2004).  

Tabla 6. Clasificación de los diferentes colores de la fibra. 

Tonos Blancos 

B Blanco 

BMC Blanco manchado claro 

BMO Blanco manchado oscuro 

LFX1 Beige claro 

Tonos colores 

LFX2 Beige oscuro 

LFY1 Vicuña claro 

LFY2 Vicuña medio 

LFY3 Vicuña oscuro 

LFZ Vicuña intenso 

CC Café claro 

COM Café oscuro marrón 

CON Café oscuro negro 

G Gris 

GP1 Gris plata claro 1 

GP2 Gris plata claro 2 

GP3 Gris plata claro 3 

GI Gris indefinido 

GO Gris Oscuro 

N Negro 

                                    Fuente: Espezua (2004).  

Barreda (2004), manifiesta que las nomenclaturas del color de la fibra en alpacas 

pueden variar desde el blanco hasta el negro en forma gradual o puede ser interferidas 

por las variaciones del color gris, que se manifiesta en más de 4 variantes, siendo las 

principales tonalidades agrupados en: 

a. Colores claros: blanco, LFX, LFY, LFZ, castaño claro, castaño colorado, 

Ch’umpi bajo, castaño sangre, zaino y negro neto. 
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b. Colores grises y variantes: gris claro, gris azulado, gris plata, gris oscuro, 

rosado, colorado y gris colorado. 

Por su parte Galvez (1991), define los colores de la fibra de alpaca en los siguientes:   

a. Blanco: color similar al de la nieve, esto es del color de la luz solar que algunos 

cuerpos reflejan sin descomponerla.  

b. LF: color derivado de los vocablos ingleses Light que significa claro, ligero, leve 

y Few que significa cervato; entonces LF es el color claro del ciervo pequeño. 

c. Vicuña: color similar al del pelaje de la vicuña, de un color amarillo rojizo.  

d. Café: Similar al color del fruto del café sometido al proceso de torrefacción. 

e. Negro: Del color totalmente oscuro, como el carbón en realidad es la falta de 

todo color.  

f. Manchado: Se dice que aquellos animales que tienen manchas o parte de su 

cuerpo es de distinto color.  

g. Roano: Color resultante de la mezcla del color blanco y café.  

h. Plomo: Color resultante por la mezcla de color blanco con negro.  

La fibra blanca de alpaca principalmente se produce con fines comerciales, por la 

facilidad del teñido (Brenes et al., 2001).  
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Figura 6. Carta de colores de la fibra de alpaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Altifibers Bolivia (2017).    

Sin embargo, los avances en la selección de hatos de alpacas de colores homogéneos 

son muy escasos, y predomina el color blanco por exigencia del mercado, y alpacas 

manchadas de varios colores. En este sentido se sugiere la selección genética de 

alpacas de colores homogéneos y realizar la cría en hatos selectos y separados para 

evitar el cruce. La pérdida de la diversidad de colores por las exigencias del mercado 

ocasiono con la crianza de alpacas blancas y se ha disminuido drásticamente la 

diversidad de colores. Ante las tendencias mundiales de los colores naturales, las 

alpacas de color se están revalorizando (Brack, 2003).  

3.11. Clasificación de la fibra de alpaca.  

Los principales factores que se toman en cuenta para la clasificación de la fibra de alpaca 

son: finura, color, longitud, suavidad y limpieza. Sin la clasificación, existe una mezcla 

de fibras de diferentes longitudes y finuras. En cuanto a la característica de longitud, se 
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puede orientar para el proceso de peinado las fibras largas y para el sistema cardado las 

fibras cortas (Rosas, 2011). 

La Norma Técnica Peruana NTP 231.301 (2004), clasifica a la fibra según la finura, 

expresando que el 20% de la producción de la fibra es de alpaca Huarizo (fibra gruesa 

mayor a 29 micras), el 46% por fibra alpaca Medium Fleece (fibra semi fina, entre 26.6 a 

29 micras), el 22 % por fibra de Alpaca Fleece (fibra fina, entre 23.1 a 26.5 micras) y sólo 

el 12% está conformado por fibra Alpaca Baby (fibra extra fina, menor de 23.1 micras).  

Tabla 7. Clasificación de fibra de alpaca. 

 

Clasificación  

 

Finura (µ) 

 

Largo 

(mm)  

Humedad 

Max. (%) 

Solidos 

Minerales 

Max. (%)  

Grasa Max. 

(%)  

Alpaca Súper Baby Igual o 

menor a 20 

65 8 6 4 

Alpaca Baby 20.1 a 23 65 8 6 4 

Alpaca Fleece 23.1 a 26.5 70 8 6 4 

Alpaca Médium Fleece  26,6 a 29 70 8 6 4 

Alpaca Huarizo  29.1 a 31.5  70 8 6 4 

Alpaca Gruesa  Más de 31,5  70 8 6 4 

Alpaca Corta   20 a 50  8 6 4 

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 231.301, ( 2004). 

En la empresa YACANA en Bolivia, utiliza la técnica de clasificación por el diámetro de 

fibra manejando los términos de calidades superiores e inferiores; las fibras de calidades 

superiores son aquellas que tiene diámetros menores de 25.5 µm (Royal, Baby y súper 

fino) mientras que las fibras de calidades inferiores son aquellas que tiene un diámetro 

mayor a 26 µm las cuales suelen provenir de Huarizos, fibras gruesas y fibra de piezas 

mixtas (Sanchez, 2017).  
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Tabla 8. Clasificación de fibra de alpaca según YACANA. 

Calidad Símbolo 
Diámetro 

(µm) 

Calidades 

superiores  

Royal  R < 18.0 

Baby  BL 19.0 - 21.5 

Súper Fina  FS 22.0 – 25.5  

Calidades 

inferiores 

Huarizo  HZ 26.0 – 31.0 

Gruesa  AG 31.5 – 34.5 

Piezas mixtas  MP > 33.0 

Fuente: Empresa Estatal YACANA (2016). 

3.12. Características textiles de la fibra de alpaca.  

Las características que determinan la calidad de la fibra en los camélidos son: el 

diámetro medio de la fibra, color, longitud de la fibra, uniformidad del diámetro y la 

longitud.  

3.12.1. Diámetro medio de fibra  

Zarate (2012), indica que el diámetro de la fibra es el grosor, calibre o finura que 

determina el uso textil en la industria. Por su parte Encinas et al. (2007), señala que el 

diámetro es una de las características físicas de mayor importancia de la calidad de la 

fibra y varía en función a diversos factores, su cálculo es necesario para obtener un 

promedio. El parámetro más significativo para determinar las características físicas del 

tejido terminado (Vara, 2010). 

Según Mason (2011), explica que la importancia del diámetro de fibra en la empresa 

textil es de 65 - 80%, seguido de la longitud de mecha, 15 - 20%, rendimiento de lavado 

5 - 10%, fuerza tensante 5 - 10%, teniendo en general la fibra una importancia de 60 - 

70% y la conformación del 30-40%. 

La medición en micras (µm) lo que equivale a una milésima parte de un milímetro, en 

general mientras más delgada la fibra más fina se considera esta (Florez, 2016). 
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3.12.1.1. Diámetro medio de fibra por factor sexo.  

El sexo influye categóricamente sobre el diámetro de fibra, lo cual se debe a que las 

hembras tienen requerimientos nutricionales más altos por las diferentes condiciones 

fisiológicas difíciles que pasan (lactación y preñez) las cuales tienen impacto en el perfil 

de diámetro de fibra (Lupton et al., 2006; Quispe et al., 2009 y Montes et al., 2008). 

Los machos poseen mayor diámetro de fibra en comparación con las hembras, esto 

probablemente se debe por los factores del medio ecológico, grado de mejoramiento 

genético, por la técnica usada para la determinación del diámetro de fibra (Ramos, 

2018).  

 Al realizar un estudio con 240 alpacas Huacayas de color blanco en el distrito de Corani 

– Carabaya – Puno, se indica que el sexo no influye en la variación del diámetro de fibra 

encontrando los siguientes resultados 20.69 μm en hembras y 21.28 μm en machos 

(Ormachea et al., 2013).  

3.12.1.2. Diámetro medio de fibra por factor edad. 

El diámetro de fibra se incrementa significativamente conforme avanza la edad del 

animal obteniendo los siguientes valores: 19.6 μm, 21.07 μm y 22.28 μm en alpacas de 

la categoría dos, cuatro y seis dientes respectivamente (Ormachea et al., 2013). Durante 

los primeros meses de vida del animal el diámetro de fibra tuvo un rango de 21 a 23 μm 

y luego incrementó de 25 a 27 μm y finalmente desciende de 21 a 22 μm (McGregor & 

Butler, 2004). Por su parte Huamaní y Gonzáles (2004), encontraron las variaciones de 

diámetro de fibra por edad es de 24.62 μm para animales de dos años, 25.57 μm para 

tres años y 26.74 μm para animales de 4 años de edad, trabajo realizado en alpacas 

criadas en Huancavelica Perú. 

El diámetro de fibra describe medidas ligeramente variables que asciende hasta los 12 

años de edad y a partir de esta sufre una disminución considerable hasta los 14 años; 

igualmente parece que la finura se ve afectada por la hiponutrición en edades 

avanzadas (Ramos, 2018).  
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3.12.2. Coeficiente de variación del diámetro de fibra.  

El coeficiente de variación del diámetro de fibra (CVDF), es una medida de 

heterogeneidad del diámetro de las fibras dentro de un vellón y se expresa como el 

cociente entre la desviación estándar y el promedio multiplicado por 100, por lo tanto, 

su magnitud está expresada en porcentaje (Nina, 2017). Un vellón con coeficiente de 

variación más bajo indica una mayor uniformidad del diámetro de fibras individuales 

dentro del vellón (McLennan y Lewer, 2005). 

El coeficiente de variabilidad no debe superar el 24%, ya que se considera 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., 2009).  

El coeficiente de variación de fibra (CVDF) no es afectado por el sexo de las alpacas, 

de acuerdo con los trabajos reportados por McGregor y Butler (2004) y Quispe et al., 

(2009), al respecto se sabe que el CVDF tiene alta influencia sobre algunas propiedades 

requeridas en la industria textil (Lupton et al., 2006), pues conjuntamente con el diámetro 

de fibra determinan la finura al hilado que está asociado al rendimiento del hilado 

(McGregor, 2006). Además, tiene un efecto sobre la resistencia a la tracción, pues fibras 

con mayor CVDF tienen menor resistencia. afectando el rendimiento al cardado, al 

peinado y del tejido durante el proceso de transformación textil de la fibra (Wang et al., 

2003). Del mismo modo, el CVDF no está influenciado por el estrato etario, tal y como 

lo menciona Quispe et al. (2009) en la región de Huancavelica, Perú, aunque con menor 

variabilidad.  

3.12.3. Factor de confort o índice de confort.  

El factor de confort se define como el porcentaje de las fibras menores de 30 μm y se 

conoce también como factor de comodidad (McColl, 2004 y Muller, 2007). Las prendas 

confeccionadas con fibras finas son altamente confortables a diferencia de prendas 

confeccionadas con fibras mayores a 30 μm causan la sensación de picazón debido a 

que los extremos de la fibra sobresalen desde la superficie de los hilos, son 

relativamente gruesas, sin embargo, si estos hilos fueran más flexibles existiría menor 
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probabilidad de que provoquen picazón en la piel (Sacchero, 2008; McColl, 2004; 

Mueller, 2002).  

El factor de picazón no es un carácter técnico de la fibra, sino que más bien está 

relacionado con el grado de confort que brindan las prendas fabricadas con fibra de 

alpaca sobre el usuario. El FP e IC son parámetros que valoran los intercambios de 

sensaciones entre el cuerpo humano y la prenda de fibra ante las respuestas fisiológicas 

y sensoriales de las personas (Sacchero, 2005). 

Figura 7. Interacción entre el tejido, los terminales de la fibra o lana y la piel, que 

muestran la importancia del factor de confort. 

Fuente: Modificado de Garnsworthy et al. (1998). 

Durante el uso de las prendas, las terminales de la fibra emergen hacia la superficie y 

presionan contra la piel, la fuerza que el terminal de la fibra puede ejercer sobre la piel 

antes de flexionarse es altamente dependiente de su diámetro y longitud de emergencia. 

Por encima de la fuerza crítica (100 mg) los nervios que se encuentran situados justo 

debajo de la piel son provocados cuando se reciben muchas de estas señales el cerebro 

interpretándolos como una sensación no placentera, comúnmente llamada picazón. 

Para un tejido plano usado comúnmente en chompas o suéteres, el diámetro crítico que 

conlleva a la picazón es aproximadamente de 30 a 32 μm, aunque esto varía 
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considerablemente entre personas, temperatura y limpieza de la piel (Naylor y Stanton, 

1997).  

3.12.4. Longitud de mecha.  

La longitud de la mecha (LM) es el largo de un conjunto de fibras, que tienen un año de 

crecimiento de una esquila a otra. Este factor determina a cuál sección de la industria 

será destinada la fibra, ya sea al peinado o cardado (Solís, 2000). Según Bustinza 

(2001), la longitud de mecha es el factor muy importante para la industria textil y son 

consistentes cuando la mecha es medida en el laboratorio o en el cuerpo del animal.  

Solís (2000), afirma que en alpacas de menor edad tienen la longitud de fibra mayor y 

a medida que incrementa la edad ésta disminuye, en función a la nutrición y 

alimentación en sus diferentes etapas de su vida, influenciados también por la edad, 

peso, regiones corporales, raza, clima, gestación, lactancia, época de empadre, época 

de esquila, época del año, enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas, 

estrés y enfermedades carenciales. 

De acuerdo con Pinazo (2000), el promedio de la longitud de mecha es de 9.16 cm y 

9.58 cm para machos y hembras respectivamente, no encontrando diferencia entre sexo 

para la longitud de mecha. De la misma forma Bustinza (2001), indica que la longitud 

de mecha en alpacas de ambos sexos no presenta diferencias. Loza (2000), dice que 

la longitud de mecha está influenciada por el factor sexo (11.51 cm y 10.79 cm, para 

hembras y machos respectivamente). Al igual que Montesinos (2000), señala que las 

alpacas machos poseen mayor longitud de mecha (12.15 cm) que las hembras (11,81 

cm).  

Siña (2012), afirmando que la longitud de mecha está influenciada por la edad, ya que 

este va disminuyendo al pasar los años, y las crías nacen con una longitud de mecha 

menor, en comparación con los adultos.  Otro factor que influye en el crecimiento de la 

fibra de la alpaca es la esquila, tal como lo demuestra Loza (2000), quien, al analizar la 

longitud de la fibra de alpacas en la esquila, menciona que la longitud disminuye a la 

segunda esquila (10.92 cm), en comparación a la primera esquila (11.39 cm).  
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3.12.5. Equipos de análisis de fibra.  

El diámetro de fibra constituye la medida objetiva de mayor importancia. De ahí que se 

ha desarrollado varios métodos y equipo de medición. En un principio se utilizaban los 

microscopios de proyección (lanametros), pero debido a su mayor laboriosidad se 

buscaron otros métodos más precisos y rápidos. El Air Flow fue un avance importante 

en este sentido. Sin embargo, a pesar de su rapidez y precisión, este no informaba la 

frecuencia de los distintos diámetros presentes en la muestra. En los últimos años, se 

ha extendido el uso de nuevos instrumentos de medición, el Laserscan y el OFDA. Estos 

instrumentos además de ser rápidos y precisos, proporcionan una información adicional 

sobre la frecuencia de los diámetros y su variabilidad (Diaz, 2014).  

3.12.6. Análisis óptico del diámetro de fibra (OFDA 2000). 

El OFDA 2000 es un equipo portátil basado en tecnología de análisis óptico, utilizados 

en la producción, el equipo es capaz de medir las características de fibras a lo largo de 

las mechas sucias en tiempo real aplicando factor de corrección por grasa y es útil en 

programas de mejoramiento genético en alpacas (Ormachea, 2012). 

Durante el proceso de la medición muestra la posición de los puntos más finos y más 

gruesos a lo largo de la fibra. Requiere de un calibrador de fibra poliéster para fibra de 

alpaca, un calibrador de temperatura y humedad relativa que debe ser ajustado según 

las condiciones ambientales de la instalación y así las muestras son previamente 

acondicionadas al medio ambiente (McColl, 2004).  

En cada lectura se obtiene los datos del diámetro medio de fibra, coeficiente de 

variación, desviación estándar, largo de mecha, finura al hilado, índice de curvatura, 

factor de confort, perfil de diámetros a lo largo de la mecha y posición del punto más 

fino (Elvira, 2005). OFDA 2000 está diseñado para trabajar en condiciones 

desfavorables, está constituido de una forma muy robusta, y tiene una excelente 

rapidez. Es absolutamente portátil pesa 17 Kg, posee la más alta tecnología asociada a 

imágenes microscópicas digitales un procesador equipado con Windows 98, donde 

hace correr su potente software (Baxter & Cottle, 2010). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.  

4.1. Localización.  

4.1.1. Área de estudio.   

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad Originaria Chacaltaya, 

perteneciente al Macrodistrito Hampaturi del Municipio de La Paz el cual se encuentra 

situado geográficamente al Norte del Municipio de La Paz en una sección de la 

Cordillera Real, a una distancia de 20 km del centro del municipio, con una altitud de 

4.400 m.s.n.m entre las latitudes al sur de 16º 15' 44.6400'' a 16º 21' 39.4229'' y al oeste 

68º 09' 12.8667'' a 68º 02' 33.4025'. La comunidad se encuentra limitada al norte con 

las comunidades Chucura y Pongo (Macrodistrito Zongo), al este con la comunidad de 

Chuquiaguillo, al sur con la comunidad Achachicala Alto y al oeste con la comunidad de 

alto Milluni (Viceministerio de Tierras - MDRyT, 2010). 

Figura 8. Ubicación geográfica de la comunidad Originaria Chacaltaya.  

Fuente: Nuñez (2007).  
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4.1.2. División Política-Administrativa.  

La división política administrativa del Macrodistrito Hampaturi está constituida por 5 

cuencas: Chinchaya y Chicani, Achumani, Achachicala, Apaña y Hampaturi; la 

comunidad de estudio se encuentra en la cuenca Hampaturi (Cárdenas, 2019).  

4.1.3. Descripción fisiográfica. 

El Macrodistrito de Hampaturi tiene un paisaje conformado por montañas altas 

medianas y bajas, sobre el sector está estructurada por rocas del sistema Silúrico como 

las formaciones Uncía, Catavi, Cancañiri con presencia de Lutitas grises a verdosas, 

niveles de areniscas y limolitas verde olivo y pizarras, estas montañas poseen una 

erosión hídrica moderada a muy fuerte llegando a 100 Tm/Ha/año con pendientes 

moderadas (Nuñez, 2007). 

4.1.5. Relieves topografía. 

El relieve del Macrodistrito, presenta pendientes elevadas entre 10% y 25%, esto es 

característico de su suelo de llanuras aluviales o lecho de ríos, esta característica es la 

que rodea a las comunidades de la cuenca Hampaturi (Cárdenas, 2019). 

Figura 9. Relieves y rasgos fisiográficos del Macrodistrito Hampaturi. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Nuñez (2007). 
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4.1.6. Piso ecológico.  

La comunidad Originaria Chacaltaya tiene un piso ecológico Alto Andino con paisaje de 

crestas y picos de nieve estacional, cabeceras de valle glaciares, bofedales y praderas 

nativas (Nuñez, 2007).  

4.1.7. Temperatura.  

La temperatura media es de 4 ºC a 12 ºC, con una máxima de 15 ºC a 20 ºC y una 

mínima de -14 ºC a -9 ºC. las temperaturas más bajas se registran en época de invierno 

(junio, julio y agosto) (Nuñez, 2007).  

4.1.8. Precipitación.   

La precipitación anual promedio es de 618 mm en las épocas de diciembre, enero y 

febrero (Nuñez, 2007).  

4.1.9. Vegetación.   

El paisaje del piso alto andino al que pertenece la comunidad está compuesto de 

montañas escarpadas, glaciares, roquedales y ambientes acuáticos conocidos como 

bofedales o vegas. Las especies con las que cuenta son arbustos, pajonales con 

abundante paja brava (Festuca Humilior y Stipa Leptostachya) y almohadillas extensas 

de musgo (Distichia muscouides) donde es frecuente la alternancia de heladas (Nuñez, 

2007). 

4.1.10. Socio Cultural – Territorio  

La comunidad Originaria de Chacaltaya, remonta su origen en la época de los señoríos 

aymaras después del Tiahuanacu, es un asentamiento disperso entorno al “ayllu o 

estancia”, con una arquitectura tradicional de piedra, barro y paja que se integra a su 

entorno natural. Esta comunidad es administrada por el Jilakata como máxima autoridad 

y varios comités productivos, bajo el sistema ancestral de usos y costumbres del ayni 

(reciprocidad) y el kaki (riesgo compartido). El uso comunitario de la tierra y territorio 

está organizado en Aynukas, Sayañas, y Uñthas (Cárdenas, 2019). 
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4.1.11. Economía productiva.  

Los proyectos de producción comunitaria integral, sostenible y ecológica en la 

comunidad son: 

 Crianza de camélidos (llama, alpaca). 

 Carpas solares familiares, para la producción ecológica de hortalizas. 

 Piscicultura: crianza de truchas “arco iris” en lagunas de altura. 

 Otros proyectos: elaboración de charque, artesanías en tejidos, cultivos de maca 

y eco – turismo. 

De acuerdo con el estudio de Cárdenas (2019), el potencial productivo es la ganadería 

y un reto para el productor, el cual tiene que, sobre llevar los reducidos volúmenes de 

producción debido a la crianza tradicional, insuficiente conocimiento de las 

características de la fibra y su aplicación textil, la resistencia para la innovación de 

sistemas de crianza mejorada y deficientes canales de comercialización. La producción 

artesanal es una actividad complementaria que todavía es limitada siendo que los 

artesanos encuentran poco espacio para la promoción y comercialización de sus 

productos. 

4.2. Materiales.   

4.2.1. Materiales de investigación.  

 304 muestras de fibra de alpacas de la raza Huacaya de diferentes colores. 

4.2.2. Material de campo y muestreo.  

 350 caravanas plásticas para alpacas. 

 1 aplicador de caravanas. 

 350 bolsas de nilón. 

 1 tijera de punta curva. 

 1 tijera común.  

 1 marcador indeleble. 

 1 tablero.  
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 planillas de registro. 

 encuestas. 

 overol.   

4.2.3. Material de laboratorio. 

 1 caldera eléctrica. 

 2 platos desechables medianos. 

 100 vasos de plásticos.  

 Varilla de vidrio.  

 Lápiz y bolígrafo. 

 Regla de 30 cm. 

 Hojas boom.  

 Planillas de registro.  

4.2.4. Equipos. 

 Estufa. 

 Optical Fiber Diameter Analysis OFDA 2000. 

4.2.5. Insumos.  

 Detergente liquido (pH neutro)  

 Alcohol al 95%. 

4.2.6. Material de escritorio  

 Computadora portátil. 

 Planillas de registros. 

 Encuestas. 

 Calculadora. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Pendrive o USB.  
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4.3. Métodos. 

4.3.1. Socialización y coordinación con autoridades municipales.  

Antes del inicio del trabajo se coordinó una reunión y entrevistas con los productores de 

la comunidad explicando la finalidad del trabajo de investigación y planificación. La 

coordinación de los ingresos a la comunidad para el muestreo fue con los técnicos de 

la Unidad de Promoción Económica y Productiva Rural de la Subalcaldía de Hampaturi.  

4.3.2.  Determinación de las características de las unidades familiares 

productoras de alpacas.  

Para la caracterización de las unidades familiares productoras de alpacas se realizó una 

encuesta (Anexo Nº 8) a seis unidades familiares de la comunidad, la entrevista se 

realizó a cada jefe de familia ya que el mismo conoce las características de su 

producción, misma metodología empleada por León y Barrera (2003) y Barrantes et al, 

(2018).  Donde se formuló un conjunto de preguntas con relación al proceso productivo 

como: estructura de la tama, sistemas de alimentación, uso de calendario sanitario, 

manejo reproductivo, técnica de esquila y peso estimado de la producción de fibra por 

alpaca. 

4.3.3. Identificación de la frecuencia de colores de fibra de alpaca.  

Se realizó la identificación de los colores de fibra de acuerdo a la Norma Técnica 

Peruana NTP 231.301 (2004) realizando modificaciones en los colores manchados o 

canosos, a continuación, se describe la clasifica los colores:  

 Colores enteros: alpacas que presentan un solo color uniforme en todo el 

cuerpo, como: blanco (B), beige (LFX), vicuña claro (LFY), vicuña oscuro (LFZ), 

café claro (CC), café oscuro marrón (COM), café oscuro negro (CON), gris plata 

(GP), gris oscuro (GO) y negro(N).   

 Colores canosos o manchados: alpacas que presentan la fibra con diversidad 

de tonalidades de colores con una distribución irregular, en diferentes 

proporciones sobre el color base definido como; blanco con manchas, LF con 
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machas, café con manchas, negro con machas, gris con manchas y otras 

combinaciones.  

4.3.4. Calidad de fibra.   

4.3.4.1. Selección e identificación de animales.   

En la selección de alpacas para el muestreo de fibra se realizó de forma aleatoria 

considerando que cada animal este dentro de los estándares raciales de la raza 

Huacaya de ambos sexos, diferentes colores y de diferentes edades categorizados de 

la siguiente manera: 

 DL= Dientes de leche, corresponde a alpacas de menores a 2 años de edad 

aproximadamente.  

 2D= Dos dientes permanentes (se ha iniciado la muda o tiene completa la 

muda de las pinzas), corresponde a alpacas de 2,5 a 3,5 años de edad 

aproximadamente.  

 4D= Cuatro dientes permanentes (se ha iniciado o completaron la muda de 

los incisivos medios o medianos), corresponde a alpacas de 3.5 a 4.5 años 

de edad aproximadamente.  

 BLL= Boca llena (se empieza o completa la muda de los incisivos extremos), 

corresponde a alpacas de 4.5 o más años de edad aproximadamente.  

Esta categorización por arcada dentaria fue descrita por los autores, Siña (2012) y 

Aruquipa (2015). 

La identificación de alpacas se realizó mediante la aplicación de caravanas plásticas 

debidamente enumeradas (Fotografía 1).  
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Fotografía 1. Identificación de alpacas con caravas plásticas. 

4.3.4.2. Obtención de muestra de fibra.  

Se obtuvieron 304 muestras de fibra de alpaca extraídas de la región del costillar medio 

izquierdo del animal (Fotografía 2), por ser esta zona más representativa para la toma 

de muestra (MacGregor et al., 2012). La extracción se realizó con una tijera quirúrgica 

con punta curva realizando el corte a un centímetro arriba de la piel de la alpaca, la 

cantidad fue de aproximadamente de 5 gramos el cual es suficiente para el análisis en 

el equipo OFDA 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Muestreo de fibra de alpaca. 

Las muestras obtenidas fueron depositadas en bolsas previamente identificadas con 

etiquetas (número de arete, sexo, edad, fecha de toma de muestra e iniciales del 

propietario) todo con el fin de conservar las mechas de fibra (Fotografía 3).  
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Fotografía 3. Identificación de las muestras. 

4.3.4.3. Trabajo de laboratorio.  

4.3.4.3.1. Determinación de la longitud de mecha.  

Para la determinación de la longitud de mecha se utilizó una regla graduada donde se 

hizo coincidir la base de la mecha con el punto cero de la regla graduada, verificando la 

lectura a la mitad del cono terminal de mecha (Fotografía 4), se realizaron tres 

mediciones con mechas tomadas al azar de cada muestra (Fotografía 5), registrando al 

final el promedio de la medición en centímetros, mismo método utilizado por Flores 

(2009), Aruquipa (2015) y Meza (2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Forma de medición para longitud de mecha. 
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Fotografía 5. Medición representativa de la longitud de mecha de cada muestra.   

En este procedimiento también se identifica la presencia de parásitos externos (piojos y 

liendres) y caspa. Al concluir la medición se preparó una bandeja de papel bon por cada 

muestra, se seleccionó una parte representativa que fue puesta en las bandejas ya 

identificadas con los datos respectivos (Iniciales del propietario, número de arete, sexo, 

edad y longitud de mecha). 

4.3.4.3.2. Lavado de la fibra.  

a. Primer lavado: se mezcló agua tibia y de detergente liquido de pH neutro en un 

recipiente de plástico (plato desechable). Cada muestra fue sujetada del extremo 

del corte sumergiéndolo en la solución de lavado y cuidadosamente se realizó 

movimientos de compresión con la palma de la otra mano sin modificar la 

estructura del mechón (Fotografía 6), el objetivo que tiene el primer lavado es 

eliminar impurezas principalmente paja, tierra, excremento y otros, después se 

enjuago con abundante agua de grifo eliminando los restos de detergente de la 

mecha. 
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Fotografía 6. Primer lavado con detergente. 

b. Secado: con anticipación se preparó la estufa que tiene un espacio para 25 

muestras, las muestras después del lavado se colocaron en la bandeja de papel 

pasando a la estufa, por un tiempo de 1 hora a una temperatura de 68 ºC 

(Fotografía 8).  

 

Fotografía 8. Secado de las muestras lavadas en la estufa. 

c. Segundo lavado:  al concluir el secado cada muestra se colocó en un vaso de 

plástico y se le añadió alcohol al 95%, con la ayuda de la varilla de vidrio se 

sumerge la muestra y se dejó reposar la muestra por 1 hora (Fotografía 9) con la 

finalidad de eliminar la grasa, escamas de la fibra y otras impurezas que no fueron 

removidas en el primer lavado. Al concluir el tiempo se decanta el alcohol en un 

recipiente y la muestra se la saca en la bandeja de papel identificado (Anexo 3; 

Fotografía 10).  
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Fotografía 9. Segundo lavado con alcohol. 

 
Fotografía 10. Decantado del alcohol en el segundo lavado. 

 
d. Secado: las muestras fueron puesta en la bandeja de papel y fueron nuevamente 

a la estufa para la evaporación del alcohol sobrante del segundo lavado por un 

tiempo de 30 minutos. Al finalizar el tiempo del secado las muestras fueron 

ordenadas y listas para el análisis con el OFDA 2000.  

La misma metodología del lavado de fibra fue empleada por: Sanchez (2017) y Poma 

(2018), realizando modificaciones en el tiempo para el trabajo de investigación.  
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4.3.4.4. Determinación del diámetro medio de fibra, coeficiente de variación y 

factor confort. 

La determinación de las medidas de la calidad como ser diámetro medio de fibra, 

coeficiente de variación y factor de confort se realizaron con el equipo OFDA 2000 

(Optical Fibers Diameter Análisis OFDA 2165) de industria australiana, del Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF-Oruro) (Fotografía 11). 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Equipo OFDA 2000. 

Para el proceso del análisis de la muestra de fibra, se tomó una submuestra de mecha 

extendiéndolo sobre el porta muestras de fibra de plástico (Fotografía 12), la misma que 

esta sobre un pequeño auxiliar de soporte, que tiene un ventilador en la parte inferior, 

que se encarga de desplegar y preparar adecuadamente las mechas a medir logrando 

una adecuada humedad y temperatura de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 12. Extensión de la muestra sobre el porta muestras. 
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Luego el porta muestra de fibra junto con la muestra, es colocado dentro del equipo y 

presionando ENTER se inicia el análisis mediante una luz láser y una cámara que 

tomara medidas de evaluación de entre 4000 a 5000 fibras en 57 segundos. Todas las 

muestras fueron analizadas en el equipo, cada muestra analizada fue identificada 

(Iniciales del propietario, numero de caravana y color) y se guardaron en el sistema 

operativo del equipo (Fotografía 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12. Lectura de muestra. 

4.5. Análisis estadístico  

Los datos obtenidos para la calidad de la fibra (diámetro medio de fibra, coeficiente de 

variación para el diámetro medio de fibra, factor confort y longitud de mecha) fueron 

tabulados en una hoja Excel; el procesamiento de los datos fue realizado con el método 

de medias ajustadas LSMEAS utilizando el modelo lineal aditivo (GLM) en el paquete 

estadístico Statistical Analysis System (SAS versión 2000); usando un Diseño 

Completamente al Azar con arreglo bi-factorial, con un número de observaciones 

desbalanceadas en los efectos sexo y edad. 

Para la comparación de medias de acuerdo a resultados obtenidos, se utilizó la prueba 

de Duncan con un nivel de significancia de 0.05.   
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A continuación, se describe el modelo aditivo lineal: 

 Y ij = µ +αi + βj + (αβ)ij +Ɛij 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Factor de estudio.  

 Sexo (macho y hembra). 

 Edad (DL, 2D, 4D y BLL). 

4.5.2. Variables de respuesta.   

 Diámetro medio de fibra (DMF) en µm. 

 Coeficiente de variación (CV) en %. 

 Factor confort (FC) en %. 

 Longitud de mecha (LM) en cm.  

 

 

 

Dónde: 

Y ij = Una observación.  

µ = Media de la población 

αi =  Efecto de la i – esima sexo (i= macho y hembra) 

βj =  Efecto del j – esima edad [j= dientes de leche (DL), dos dientes 

(2D), cuatro dientes (4D) y boca llena (BLL)] 

(α ⃰ β)ij =  Efecto de interacción edad sexo  

Ɛij =  Error de muestreo  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES.  

5.1. Características de las unidades familiares productoras de alpacas (UFPA). 

5.1.1. Composición de las tamas. 

En la Tabla 9, se puede apreciar la composición de las tamas, donde el 68.75% son 

alpacas hembras (209 cabezas) y un 31.25% son alpacas machos (95 cabezas). En 

cuanto a la distribución por edad se encontró un 48.68% de alpacas con dientes de 

leche DL (148 cabezas, distribuidos en 77 hembras y 71 machos), 9.87% de alpacas 

con dos dientes permanentes 2D (30 cabezas, distribuidos en 26 hembras y 4 machos), 

14.14% de alpacas con cuatro dientes permanentes 4D (43 cabezas distribuidas en 42 

hembras y 1 macho) y 27.30% de alpacas de boca llena BLL (83 cabezas distribuidas 

en 64 hembras y 19 machos).  

Tabla 9. Composición de las tamas por edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº: Número de animales, %: Porcentaje, DL: dientes de leche, 2D: dos dientes permanentes, 4D: cuatro dientes 

permanentes y BLL: Boca llena. 

5.1.2. Características del manejo pecuario.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a cada jefe de familia se obtuvo lo siguiente: el 

trabajo de la desparasitación interna y externa en las seis UFPA se realiza con el apoyo 

de la subalcaldía de Hampaturi en los meses de enero, febrero y marzo, tres unidades 

familiares a la vez realizan de forma independiente la desparasitación externa de sus 

tamas en los meses de marzo, abril, mayo e inicios de junio con el fin de controlar la 

piojera o la sarna.  

  SEXO  

  Hembras  Machos  

Nº por sexo 209 95 

% 68.75 31.25 

  
EDAD 

DL 2D 4D BLL 

Hembra 77 26 42 64 

Macho 71 4 1 19 

Nº por edad 148 30 43 83 

%  48.68 9.87 14.14 27.30 

Total de la población: 304 alpacas 
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En cuanto al sistema de la alimentación, el 100% de las unidades familiares indican que 

se maneja un sistema de pastoreo extensivo con una alimentación basada en praderas 

nativas y un suministro de agua provenientes de vertientes y manantiales, la comunidad 

por sus características topográficas cuenta con nacientes de agua lo cual lo hace un 

gran reservorio de humedales caracterizado por tener una vegetación perenne 

(bofedales).  

El conocimiento y el uso de sistemas de empadre es carente en las seis UFPA, 

indicando que solo se practica la monta libre de las alpacas manteniendo todo el año a 

los machos junto con las hembras, por lo cual existe el riesgo de pariciones en épocas 

desfavorables, otro aspecto resaltante es que ninguna unidad familiar realiza el cambio 

de reproductores reflejando así la existencia de problemas congénitos como 

prognatismo, ojos zarcos y alpacas hermafroditas.  

5.1.3. Producción de fibra.  

5.1.3.1. Peso de vellón.  

De acuerdo a la metodología planteada en el inciso 4.3.2. se indica que las familias que 

se encuentran dentro del área de estudio, corresponden a zonas adyacentes a la ciudad 

de La Paz, lo que influye en los factores de migración, sobre todo de la población joven, 

lo que determina que las actividades productivas dentro la producción de alpacas, se 

ven gravemente alteradas, por tanto los datos que fueron colectados por la metodología  

señalada no muestran la homogeneidad requerida, por esta razón se recurre algunos 

artificios para poder estimar la producción de fibra. 

Se debe señalar que, en la zona de estudio, la faena de la esquila se realiza en los 

meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, donde se esquila a la mayor 

cantidad de alpacas, sin considerar las categorías de edad y sexo de los animales como 

muestra en la Tabla 9, por tanto, se puede señalar que la esquila se la realiza en un 

30% de forma anual y en un 70% de forma bianual. Pero al margen de este periodo la 

esquila de algunos animales se realiza en cualquier periodo del año, ya que la venta del 

vellón está considerada como ingresos de emergencia para la familia.   

En la Tabla 10, se observa el peso promedio de vellón obtenida en una esquila anual 

por sexo y edad obteniendo un peso estimado de vellón de 4 lb por alpaca.   
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Tabla 10. Peso de vellón estimada por esquila anual. 

 
DL: dientes de leche, 2D: dos dientes permanentes, 4D: cuatro dientes permanentes, BLL: boca llena, Prom: Promedio, x: 

por, lb/alpaca: libra por alpaca. 

 En cuanto a la esquila bianual se registró un peso estimado de vellón de 4.2 lb por 

alpaca, así como se puede observar en la Tabla 11.  

Tabla 11.  Peso de vellón estimada por esquila bianual. 

 
1ra: primer, 2da: segunda, x: por, esq: esquila, lb/alpaca: libra por alpaca. 

En comunidades alpaqueras de la provincia Pacajes se registra un peso del vellón de 

1.5 Kg (3.3 lb) llegando hasta el límite de 1.8 Kg (3.96 lb) en alpacas esquiladas cada 

dos años (Laura 2003), este dato es menor al valor estimado por esquila bianual del 

estudio.  

 

ESQUILA ANUAL  

Sexo 

Edad 

DL 2D 4D BLL 

Nº de 
alpacas 

Peso 
prom. 

de 
vellón  

(lb) 

Nº de 
alpaca

s 

Peso 
prom. 

de 
vellón 

(lb) 

Nº de 
alpacas 

Peso 
prom. 

de 
vellón 

(lb) 

Nº de 
alpaca

s 

Peso 
prom. 

de 
vellón 

(lb) 

Hembra 16 3.2 15 4.5 18 4.0 17 3.6 

Macho 13 3.5 2 4.2 1 4.8 4 4.2 

Peso promedio 

de vellón x edad 

(lb) 

3.35 4.35 4.4 3.9 

Peso promedio 

de vellón x sexo 

(lb) 

Hembras: 3.8 Machos: 4.18 

Peso de vellón promedio general por esq. anual 

(lb/alpaca) 
4 

ESQUILA BIANUAL 

Sexo 

Nº de 

alpacas 

Peso promedio 

de vellón a la 

1ra esquila (lb) 

Nº de 

alpacas 

Peso promedio 

de vellón a la 

2da esquila (lb) 

Peso x 

sexo 

Hembra 18 4.0 22 3.9 3.95 

Macho 20 4.4 14 4.8 4.6 

Peso promedio general x esq. bianual (lb/alpaca) 4.2 
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Alfaro (2006), muestra que la producción de fibra en las provincias de la zona centro de 

Ayacucho del Perú, las cuales reportan: Provincia de Huanca Sancos 1.53 kg (3.3 lb) 

por animal, Provincia de Sucre 1.13 kg (2.86 lb) por animal y la provincia de Fajardo 

0.79 kg (1.7 lb) por animal, la baja producción de fibra por unidad animal es 

consecuencia de la deficiente calidad genética del ganado, de la estructura 

desequilibrada del plantel (rebaños mixtos con mayor cantidad de hembras y machos 

adultos), de la capacidad de renovación del plantel y de la frecuencia de esquila cada 2 

a 3 años. 

Quispe et al, (2013), indica que se ha generalizado que la fibra de los vellones obtenidos 

de las alpacas en comunidades campesinas peruanas tiene baja producción y calidad, 

es posible obtener una producción promedio bianual de 2.3 kg (5 lb). Sin embargo, en 

una críanza mediamente tecnificada es posibles obtener una producción anual entre 2.1 

kg (4,6 lb) a 2.3 kg (5 lb) (Quispe et al., 2009a).   

Corredor (2015), obtiene un peso de vellón 2.7 kg (5.95 lb) en esquilas anuales en su 

estudio de la evaluación de peso de vellón de alpacas Huacayas de la región de Pasco. 

Por su parte Barrantes et al. (2018), reporta una producción de 4.9 lb/alpaca por esquila 

anual en granjas comunales, en su estudio de las características de diferentes planteles 

en sistemas de producción alpaquera de la sierra central del Perú. 

Según Quispe (2005), los sistemas comunitarios tradicionales tienen limitaciones de 

adopción de tecnologías adecuados a una mejora de la productividad, por tanto, los 

rendimientos por animal y rebaño aún son bajos.  

Los valores estimados para peso de vellón, muestra que la producción es menor o 

similar en referencia ante otros estudios realizados en otras realidades, factores como 

una esquila bianual, la época de esquila, factores de alimentación y de manejo animal 

son factores influyentes en los niveles de rendimiento del peso de vellón.  

5.1.3.1.1. Peso de vellón por sexo y edad. 

De acuerdo a la Tabla 10, los pesos obtenidos en esquilas anuales con relación al sexo 

y edad son de: 3.8 lb para hembras y 4.18 lb para machos, en cuanto a la edad se tiene 
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3.35 lb para alpacas de DL, 4.35 lb para alpacas de 2D, 4.4 lb para alpacas de 4D y 3.9 

lb para alpacas de BLL. 

Pinazo (2000), indica que el peso del vellón de las alpacas Huacaya machos es de 2.38 

kg (5.25 lb) el cual es superior con respecto a las hembras de 1.97 kg (4.34 lb); así 

mismo, el peso vellón aumenta rápidamente a medida que aumenta su edad del animal 

alcanzando la máxima producción en los primeros cuatro años de su edad con 1.31 kg 

(2.89 lb), 1.92 kg (4.23 lb), 2.45 kg (5.40 lb), y 2.51 kg (5.53 lb) respectivamente, luego 

desciende lentamente. 

Wuliji et al. (2000), realizaron el estudio del rendimiento de la producción, estimaron 

repetibilidad y heredabilidad para peso vivo, peso de vellón y características de la fibra 

en la Isla Sur de Nueva Zelanda; los resultados obtenidos para peso de vellón grasiento 

fueron de 2.16 kg (4.76 lb), 3.02 kg (6.66 lb) y 1.97 kg (4.34 lb) para alpacas adultas, 

tuis y crías respectivamente. 

Según Bustinza (2001), la producción de fibra es influenciada por los factores tales como 

la raza, sexo y especialmente la edad de los animales. En efecto a la primera esquila el 

vellón de la alpaca es de 1.34 kg (aproximadamente 10 meses de edad) y aumenta 

aceleradamente a medida que transcurre la edad del animal, registrándose: 1.79 kg 

(3.94 lb), 2.19 kg (4.83 lb) y 1.89 kg (4.17 lb), a los 2, 3 y 4 años de edad respectiva 

(aumenta anual 0.55 kg/año o 1.21 lb/año). No obstante, que a partir de la cuarta esquila 

el incremento del peso vellón es menor y negativo (aumento promedio 0.11 kg/año o 

0.24 lb/año), reportando promedios de una esquila anual de peso vellón de 1.33 kg (2.93 

lb) para machos y 1.17 kg (2.57 lb) para hembras de 10 meses, a los 2 años 1.71 kg 

(3.77 lb), y 1.86 kg (4.10 lb) para hembras. 

Por su parte Pando (2011), encuentra una producción promedio de vellón de animales 

adultos y tuis de 2.92 kg (6.44 lb) por animal en la INIA Santa Ana Huancayo en el 

periodo 2004-2008.  

Corredor (2015), encontró diferencias en los pesos de vellón según sexo donde las 

hembras obtenían un peso de 2.47 kg (5.45 lb) y en machos 2.92 kg (6.44 lb), en 

esquilas anuales. 
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Quispe (2010a), sugiere que los vellones de alpacas machos son más pesados que el 

de alpacas hembras debido al incremento de la superficie corporal. En el caso de las 

hembras la influencia del sexo seria debido a los periodos de mayor estrés fisiológico, 

preñez y lactancia, reducirían la producción de fibra. Ruiz (2004), indica que la gestación 

y la lactancia reduce el peso de vellón en un 8% y solo la lactancia en 5%.  

Candio (2011), describe que en los machos existe una tendencia a aumentar el peso 

del vellón de acuerdo a los cambios en los distintos grupos de edades. Animales más 

jóvenes les corresponde vellones más ligeros. Animales de mayor edad les corresponde 

medidas de peso de vellón mayores. Esto puede ocurrir quizás a consecuencia del 

engrosamiento de la fibra en distintos grupos de edades. A su vez Valdivia (2009), dice 

que estas diferencias también podrían atribuirse a que los machos tienen mayor peso 

vivo que las hembras en las diferentes edades y por lo tanto una mayor superficie 

corporal para la producción de fibra.   

5.2. Frecuencia de colores de fibra de alpaca.   

La frecuencia de colores se describe en la Tabla 12, encontrado mayor porcentaje de 

alpacas de colores enteros (97.37%), desglosados en: blanco (B) con 67.11%, café claro 

(CC) con 1.64%, café oscuro marrón (COM) con 2.30%, café oscuro negro (CON) con 

0.33%, gris plata claro 3 (GP3) con 0.33%, beige (LFX) con 10.53%, vicuña (LFY) con 

10.20%, vicuña intenso (LFZ) con 3.94% y negro (N) con 0.99%. Con respecto a los 

colores manchados se presentó menor porcentaje (2.63%) blanco con café (BC). 
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Tabla 12. Frecuencia de colores de fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Las proporciones de color entero en el estudio de Nina (2017), muestra que se tiene un 

96.05% en colores enteros y 3.73% en colores manchados, en comparación de los 

resultados encontrados tenemos 97.37% en colores enteros y 2.63% en manchados o 

dobles (Blanco con café) demostrando que los resultados encontrados son superiores 

a los de Nina. 

En un estudio realizado por Gandarillas (1971), donde clasifico en diez grupos a 1691 

alpacas de diferentes localidades de Bolivia (Turco, Challapata y Ulla Ulla) los colores 

hallados fueron: café, negro, blanco y gris, las frecuencias más altas fueron de 30% en 

color café, 21% en color negro y 13% de color blanco. Los resultados presentados por 

Gandarillas son muy altos en porcentaje el caso de los colores café y negro; y muy bajo 

con respecto al color blanco que se puede deber al medio ecológico, la zona y al grado 

de mejoramiento de las tamas.  

El valor encontrado para el color blanco es de 67.11% y 30.26% para otros colores 

enteros estos valores se asemejan al estudio realizado por Bustinza y Apaza (1990), 

quienes reportaron que la relación de las alpacas blancas con las de color es de 60 y 

COLORES Nomenclatura N° de alpacas % 

COLORES ENTEROS 

Blanco B 204 67.11 

Café claro CC 5 1.64 

Café oscuro marrón COM 7 2.30 

Café oscuro negro CON 1 0.33 

Gris plata claro GP 1 0.33 

Beige LFX 32 10.53 

Vicuña LFY 31 10.20 

Vicuña intenso LFZ 12 3.94 

Negro N 3 0.99 

Sub total alpacas de color 92 30.26 

Total colores enteros 296 97.37 

COLORES MANCHADOS   

Blanco con café BC 8 2.63 

TOTAL 304 100 
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40% respectivamente en rebaños del departamento de Puno-Perú, indicando así que 

en los rebaños hay una gran cantidad de alpacas blancas.  

Cáceres y Díaz (2007), en el distrito de Paratia, provincia de Lampa-Puno Perú, quienes, 

al realizar el estudio sobre la estructura poblacional y variabilidad fenotípica de alpacas, 

encontraron que el 58.5% de las alpacas son de color blanco. Por su parte Chaparro 

(2010), reporta en sus resultados una mayor proporción de alpacas de color blanco con 

60.99%, seguido de vicuña (LFY) con 6.69% y en menor proporción el color roano con 

0.14%en, estudio realizado en la provincia de Candarave de la región de Tacna Perú.  

Nina, Gallegos y Mamani (2018), registrando que la frecuencia más alta lo presentaba 

el color blanco 86.59%, café 3.17%, negro 2.68%, café claro 2.51%, crema 2.09%, café 

oscuro 1.57% y café rojizo 1.40% en el estudio de frecuencia del color en fibra de 

alpacas Huacayas provenientes de la comunidad de Lagunillas-Puno. Estos resultados 

se aproximan al del trabajo realizado. 

Huanca, Apaza y Sapana (2007), quienes, al realizar el estudio de defectos congénitos 

y hereditarios visibles en alpacas de dos zonas de la región de Puno, manifiestan que 

el 12.96% de las alpacas son manchadas. 

Los trabajos realizados por Velo (1991), Galvez (1991) y Caceres y Diaz (2007), 

muestran los siguientes resultados para alpacas manchadas 18.35%, 20.98% y 29.2% 

respectivamente, lo que indica mayor diferencia entro los resultados hallas en el trabajo 

de investigación.  

Comparativamente nuestro resultado es menor (2.63%), por lo que podemos inferir que 

se debe a la forma de crianza mixta de las alpacas. 

5.3. Análisis de la significancia del diámetro medio de fibra (DMF). 

El análisis de varianza para el diámetro medio de fibra nos indica que existe diferencias 

altamente significativas (P<0.01) para el factor edad, mientras para el factor sexo y la 

interacción sexo por edad nos indica que no presentaron diferencias significativas 

(P>0.05). El promedio general del diámetro medio de fibra de alpaca huacaya es 23.38 

µm, con una desviación estándar de 3.16, un coeficiente de variación del 13.53% y un 
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rango de 16.10 µm como mínimo a 35.30 µm como máximo, como se muestra en el 

Tabla 13.  

Tabla 13.  Significancia del diámetro medio de fibra. 

Factores 
DMF 

(μm) 

Sexo N.S. 

Edad ** 

Interacción  

Sexo x Edad N.S. 

Estadísticos 

Nº 304 

Promedio  23.38 

SD 3.16 

CV 13.53 

Mínimo 16.10 

Máximo 35.30 
 

DMF: Diámetro medio de fibra, μm: Micrómetros, N.S.: No significativo (P>0.05), **: Altamente 

significativo (P<0.01), Nº: Numero, SD: Desviación estándar, CV: Coeficiente de variación. 

El promedio encontrado correspondería a la calidad de fibra “Súper Fina” (22.0 a 25.5 

µm), además está dentro del grupo de calidades superiores para la industria textil, según 

la clasificación de calidad de fibra de alpaca de la Empresa Yacana (2016).   

Cordero et al. (2011), reportan un valor similar de 23.42 ± 4.14 μm de diámetro promedio 

de fibras en alpacas del centro experimental de camélidos sudamericanos Lachocc de 

la Universidad Nacional de Huancavelica. Por su parte Siña (2012), obtiene un promedio 

de 23.50 ± 2.71 μm para fibra de alpacas del distrito alpaquero de Susapaya del Perú y 

asimismo Machaca et al. (2017) reportan 23,09 ± 0.31 μm de alpacas provenientes del 

distrito de Cotaruse región de Apurímac.   

El valor encontrado en diámetro medio de fibra es superior a los trabajos de: Quispe 

(2014), Bernabé (2015) y Canaza (2009) los cuales reportan un diámetro de 21.1 ± 2.5 

μm, 21.19 ± 3.32 μm y 21.87 ± 5.12 respectivamente. Sin embargo, el DMF es 

ligeramente superior al valor Aruquipa (2015), quien obtuvo 22.84 ± 2.27 μm, en la 

región de Catacora del departamento de La Paz.  
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Esta diferencia posiblemente se atribuye al tipo de manejo empleado en cada unidad 

familiar, ya que se trabajó con alpacas que no cuentan con un plan de mejoramiento 

genético establecido para la mejora de la calidad; este estudio sería el primero en ver 

la calidad de la fibra del lugar.  

5.3.1. Diámetro medio de fibra según factores de estudio. 

La información de la Tabla 14, nos muestra el promedio y la desviación estándar del 

diámetro medio de fibra de alpacas huacaya según los factores sexo (hembra y macho) 

y edad (dientes de leche, dos dientes permanentes, cuatro dientes permanentes y boca 

llena). 

Tabla 14. Diámetro medio de fibra promedio (µm) según factores de estudio. 

 

 

 

DL: Dientes de leche, 2D: Dos dientes permanentes, 4D: Cuatro dientes permanentes, BLL: Boca 

llena, X: Promedio, SD: Desviación estándar. 

5.3.1.1. Diámetro medio de fibra según el factor sexo. 

De acuerdo con la Tabla 13, el factor sexo no presenta diferencias significativas 

(P>0.05), obteniendo un diámetro medio de fibra de 23.85 ± 3.54 μm para alpacas 

hembras y para alpacas machos de 22.33 ± 2.82 μm valor que es ligeramente inferior 

al de las hembras, tal como se aprecia en la Tabla 14. 

Estos resultados se asemejan a los estudios de: Siña (2012), el cual reporta un diámetro 

de fibra de 22.55 ± 2.73 μm para hembras y 23.45 ± 2.70 μm para machos, por su parte 

Aruquipa (2015), obtiene un diámetro de fibra de 22.59 ± 2.47 μm en hembras y 23.08 

± 3.35 μm en machos y por último Sanchez (2017), reporta que las alpacas hembras 

tienen un diámetro de 21.51 ± 2.47 μm y para machos 20.91 ± 2.36 μm, estos dos 

últimos trabajos realizados en alpacas del Municipio de Catacora. 

SEXO 
EDAD 

DL 2D 4D BLL 

X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

Hembra 22.55 ± 2.73 25.16 ± 4.16 24.74 ± 3.00 24.56 ± 3.90 

Macho 21.70 ± 2.31 24.72 ± 2.94 25.01  24.02 ± 3.59 

Promedio edad 22.70 ± 2.55 25.11 ± 3.97  24.33 ± 2.96 24.43 ± 3.82 

Promedio sexo Hembras: 23.85 ± 3.54  Machos: 22.33 ± 2.82 
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Los factores de alimentación y estado fisiológico de la alpaca juegan un papel muy 

importante tal como lo mencionan: Aylan-Parker y McGregor (2002); Lupton et al. (2006) 

quienes afirman que las hembras tienen menor finura debido a que presentan 

requerimientos nutricionales más altos por las diferentes condiciones fisiológicas 

difíciles que atraviesan (lactancia y preñez) las cuales tienen impacto en el diámetro de 

fibra.  

5.3.1.2. Diámetro medio de fibra según el factor edad. 

Con relación al diámetro medio de fibra según el efecto edad se tiene diferencias 

altamente significativas (P<0.01) (Tabla 13), observándose menor diámetro medio de 

fibra en las alpacas de dientes de leche 22.70 ± 2.55 μm, seguido por alpacas de cuatro 

dientes permanentes con 24.33 ± 2.96 μm, alpacas de boca llena con 24.43 ± 3.82 μm 

y por último las alpacas de dos dientes permanentes con 25,11 ± 3.97 μm, así como se 

muestra en la Tabla 14 y Figura 10. 

Figura 10. Diámetro medio de fibra según el factor edad.  

 

DL: Dientes de leche, 2D: Dos dientes permanentes, 4D: Cuatro dientes permanentes, BLL: Boca llena. 

Huamani y González (2004), obtienen valores de 24.62 μm, 25.57 μm y 26.74 μm para 

alpacas de 2D, 4D y BLL de Huancavelica Perú. Por su parte Encinas (2009), encontró 
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valores de 21.64 μm, 24.90 μm, 30.68 μm y 33.28 μm para alpacas DL, 2D, 4D y BLL 

respetivamente.  

Aruquipa (2015), muestra los valores de 20.30 ± 1.93 μm en DL, 22.30 ± 2.02 μm en 

2D, 23.47 ± 2.39 μm en 4D y 25.30 ± 2.62 en BLL, indicando que por la edad del animal 

se observa menor diámetro de fibra. De la misma forma Sanchez (2017), reporta valores 

de 20.87 ± 2.71 μm, 21.30 ± 1.91 μm, 21.41 ± 2.17 μm y 22.20 ± 2.34 μm en edades de 

DL, 2D, 4D y BLL respectivamente. 

Bustinza (2001) y McGregor (2006), mencionan que la edad influye sobre casi todas las 

características físicas de la fibra de alpacas, los animales jóvenes tienen diámetros de 

fibra inferiores que los animales adultos.  

Los estudios de Lupton et al. (2006) y Quispe et al. (2007), quienes, encontraron que 

animales más jóvenes presentan menor diámetro de fibra que animales adultos.  

Según Contreras (2009), conforme avanza la edad aumenta el grosor del diámetro, 

probablemente a la maduración de los folículos secundarios. Por su parte Rogers 

(2006), indica que las alpacas jóvenes producen vellones con fibras más finas, lo cual 

se debería al efecto de la esquila que tiene el efecto de incrementar el funcionamiento 

folicular.  

Bustinza (2001), señala que desde los nueve meses de vida (primera esquila) el 

diámetro de fibra aumenta hasta los cinco años, considerando como factores a la 

nutrición, a la formación de folículos y la maduración folicular.  

 

5.4. Análisis de la significancia del coeficiente de variación del diámetro medio 

de fibra (CVDMF).  

El análisis de varianza para CVDMF nos indica que no existen diferencias significativas 

(P>0.05) para los factores sexo, edad e interacción sexo por edad. El promedio del 

coeficiente de variación del diámetro medio de fibra de alpaca huacaya es de 27.44%, 

con una desviación estándar de 3.89, un coeficiente de variación del 14.16% y un rango 

de 19.30% como mínimo a 45.80% como máximo tal como se describe en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Significancia del coeficiente de variación del diámetro medio de fibra. 

Factores 
CVDMF  

(%) 

Sexo N.S. 

Edad N.S. 

Interacción  

Sexo x Edad N.S. 

Estadísticos 

Nº 304 

Promedio  27.44 

SD 3.89 

CV 14.16 

Mínimo 19.30 

Máximo 45.80 
 

CVDMF: Coeficiente de variación del diámetro medio de fibra, %: Porcentaje, N.S.: No significativo 

(P>0.05), Nº: Numero, SD: Desviación estándar, CV: Coeficiente de variación. 

Sanchez (2017), encontró un valor similar al estudio de 27.61 %, otros autores reportan 

valores inferiores tales como: Quispe (2009) 22.05 ± 0.88 %, Canaza (2009) 23.55 ± 

2.91 %, Quispe (2014) 22.1  3.9 % y Aruquipa (2015) 21.95 ± 3.54 %. 

Al respecto Lupton et al. (2006), afirma que el coeficiente de variación tiene alta 

influencia sobre algunas propiedades requeridas por la industria textil. Pues 

conjuntamente con el diámetro de fibra determinan la finura al hilado que está asociado 

al rendimiento del hilado (McGregor, 2006), Además, tiene un efecto sobre la resistencia 

a la tracción, pues fibras con mayor coeficiente de variación tienen menor resistencia. 

afectando el rendimiento al cardado, al peinado y del tejido durante el proceso de 

transformación textil de la fibra (Wang et al., 2003). 

Cuando el CVDMF es menor a 24%, es ideal para la industria textil (Montes, 2008), por 

su parte McLennan y Lever (2005), indican que un vellón con coeficiente de variación 

del diámetro de la fibra más bajo indica una mayor uniformidad de los diámetros de las 

fibras individuales dentro del vellón. 

Los resultados encontrados del CVDMF de 27.44 ± 3.89 % en el estudio muestran que 

no hay uniformidad en el diámetro de fibra por lo cual indica que la fibra no sería 

deseable para la industria textil. Sanchez (2017), atribuye el valor elevado del 
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coeficiente de variación del diámetro medio de fibra a la influencia de la consanguinidad 

en las tamas.  

5.5. Análisis de la significancia del factor confort (FC). 

En la Tabla 16, el análisis de varianza para el factor confort muestra que existe 

diferencias significativas (P<0.05) para el factor sexo y altamente significativas (P<0.01) 

para el factor edad, mientras para la interacción sexo por edad nos indica que no 

presenta diferencias significativas (P>0.05). El promedio general del factor confort es de 

86.87%, con una desviación estándar de 10.54, un coeficiente de variación de 12.13% 

y un rango de 35.40% como mínimo a 99.00% como máximo. 

Tabla 16. Significancia del factor confort. 

Factores 
FC  

(%) 

Sexo * 

Edad ** 

Interacción  

Sexo x Edad N.S. 

Estadísticos 

Nº 304 

Promedio  86.87 

SD 10.54 

CV 12.13 

Mínimo 35.40 

Máximo 99.00 
 

FC: Factor confort, %: Porcentaje, *: significativo (P<0.05), **: Altamente significativo (P<0.01), Nº: 

Numero, SD: Desviación estándar, CV: Coeficiente de variación. 

Este resultado tiene una pequeña similitud al estudio realizado por Pariona (2014), el 

cual reporta un promedio general de 82.14 ± 12.84% en alpacas de distintas edades, 

colores y de ambos sexos pertenecientes a la cooperativa comunal de San Pedro de 

Racco – Pasco Perú. Machaca et al. (2017), encuentra un factor confort de 87.12 ± 

1.02% respectivamente en alpacas del distrito de Cotaruse. 
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No obstante, el valor encontrado es inferior a los estudios realizados por Quispe et al. 

(2007), quien muestra un FC de 93.67% en alpacas de Huancavelica, Vásquez (2012) 

obtiene 96.78% como FC en animales la comunidad de Iscahuaca, Quispe et al. (2013) 

reporta 97.5% en FC en alpacas de la comunidad de Ancomarca y Alto Perú, por último. 

Aruquipa (2015), obtiene un valor de 92.17 ± 7.50% en FC en alpacas del municipio de 

Catacora. Cada uno de los estudios descritos anteriormente fueron realizados en 

alpacas de distintos sexos, edades y colores.  

Por lo tanto, el resultado obtenido es menor a comparación de otras investigaciones, 

esto se debe a que existe mayor porcentaje de fibras gruesas dentro del mismo vellón. 

McLennan y Lewer (2005), indican que, si más del 5 % de fibras son mayores a 30 μm, 

entonces muchos consumidores encontraran la prenda no confortable para su uso por 

la picazón que sienten en la piel. Por lo cual, el FC encontrado (86.87%) no estaria dentro 

de los parametros requeridos por la industria textil. 

5.5.1. Factor confort según factores de estudio.    

En la Tabla 17, se puede apreciar el promedio y la desviación estándar del factor confort 

de la fibra de alpaca huacaya según los factores sexo (hembra y macho) y edad (DL, 

2D, 4D y BLL). 

Tabla 17. Factor confort de fibra promedio (%) según factores de estudio. 

SEXO 

EDAD 

DL 2D 4D BLL 

X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

Hembra 90.30 ± 7.16 80.46 ± 14.52 83.97 ± 10.61 82.93 ± 15.04 

Macho 91.70 ± 5.47 83.30 ± 9.31 87.10  84.11 ± 11.76 

Promedio edad 90.97 ± 6.42 80.84 ± 13.85  84.04 ± 10.49 83.19 ± 14.30 

Promedio sexo Hembras: 85.55 ± 12.21  Machos: 89.78 ± 7.92 

                

               DL: Dientes de leche, 2D: Dos dientes permanentes, 4D: Cuatro dientes permanentes, BLL: Boca 

llena, X: Promedio, SD: Desviación estándar. 

5.5.1.1.  Factor confort según el factor sexo. 

De acuerdo con la información de la Tabla 16, el factor sexo presenta diferencias 

significativas (P<0.05), donde se puede evidenciar que las alpacas machos tienen un 

porcentaje mayor de FC (89.78 ± 7.92 %) y las alpacas hembras que presentan un 
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porcentaje menor a la de los machos (85.55 ± 12.21 %), tal como se describe en la 

Tabla 17 y Figura 11.  

Figura 11.  Factor confort según factor sexo. 

 

Los resultados encontrados son inferiores al del estudio de Ormachea et al. (2013), 

quien obtuvo factor de confort de 96.19% para alpacas hembras y 94.99 % para alpacas 

machos, estudio realizado en alpacas Huacaya de las comunidades de Quelccaya y 

Chimboya del distrito de Corani. 

Sin embargo, el estudio de Diaz (2014), reporta el factor confort para machos de 97.44 

± 2.72 % y en hembras de 96.90 ± 3.50 en alpacas del sector de Chocoquilla-Carabaya  

Nina (2017), encuentra un valor para el factor confort  de 93.45 % para hembras y 93.47 

% para machos; los valores indicados por los autores son superiores a los del trabajo 

de investigación.  

La diferencia encontrada entre los dos sexos, donde las hembras presentan menor FC 

a comparación con los machos, esto posiblemente se deba a los diferentes estados 

fisiologicos que pasa la alpaca hembra a lo largo de su vida y el manejo que se le brinda.   
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5.5.1.2. Factor confort según el factor edad.  

De acuerdo con la Tabla 16, nos indica que existe diferencias altamente significativas 

(P<0.01) para el factor edad, donde las alpacas de dientes de leche presentan un mayor 

FC (90.97 ± 6.42%), seguido de alpacas de dos dientes permanentes (80.84 ± 13.85%), 

alpacas con cuatro dientes permanentes (84.04 ± 10.49%) y por último alpacas de boca 

llena (83.19 ± 14.30%), tal como se describen en la Tabla 17 y Figura 12.  

Figura 12.  Factor confort según el factor edad. 

 

DL: Dientes de leche, 2D: Dos dientes permanentes, 4D: Cuatro dientes permanentes, BLL: Boca llena. 

 

Bernabé (2015), encontró un 97.29% en alpacas de 1 año de edad y 89.96% para 

alpacas de dos años de edad, Arango (2016), en un estudio realizado en Cerro de 

Pasco, manifiesta que el factor de confort tiende a disminuir con el incremento de la 

edad, siendo 96.99% en animales DL, 93.92% en 2D, 92.94% en 4D y 82.51% en BLL.   

Por su parte Nina (2017), en su estudio de caracterización del color de fibra en alpacas 

de la comunidad de Lagunillas reporta 95.83% (DL), 94.51% (2D), 92.64% (4D) y 

87.36% (BLL) y finalmente Ramos (2018), reporta 93.83 ± 4.53% para alpacas con 

dientes de leche, 93.54 ± 4.07% para alpacas con dos dientes permanentes, 92.02 ± 
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6.91% para alpacas con cuatro dientes permanentes y 88.01 ± 5.86% para alpacas con 

boca llena.  

Contreras (2009), indica que a medida que la edad aumenta el factor confort disminuye 

y guarda una relación con el diámetro de fibra.  

El factor confort presenta variaciones altamente significativas para el efecto de la edad 

disminuyendo estos valores conforme se aumenta la edad del animal lo cual concuerda 

con Lupton et al., 2006; Ponzoni et al., 2006 y McGregor, 2006.     

5.6. Análisis de la significancia Longitud de mecha (LM). 

El análisis de varianza para longitud de mecha nos indica que existe diferencias 

significativas (P<0.05) para el factor edad, mientras para el factor sexo y la interacción 

sexo por edad no muestran diferencias significativas (P>0.05). El promedio general de 

la longitud de mecha es de 12.37 cm, con una desviación estándar de 3.20, un 

coeficiente de variación 25.85% y un rango de 4.70 cm como mínimo a 27.20 cm como 

máximo. Información descrita en la Tabla 18. 

Tabla 18.  Significancia de la longitud de mecha. 

Factores 
LM  

(cm) 

Sexo N.S. 

Edad * 

Interacción  

Sexo x Edad N.S. 

Estadísticos 

Nº 304 

Promedio  12.37 

SD 3.20 

CV 25.85 

Mínimo 4.70 

Máximo 27.20 
 

LM: Longitud de mecha, cm: Centímetros, N.S.: No significativo (P>0.05), *: Significativo (P≤0.05), Nº: Numero, SD: 

Desviación estándar, CV: Coeficiente de variación. 
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Gonzales (2004), obtiene una la longitud de mecha en la Puna Húmeda de 10.62 cm y 

en Puna Seca 9.89 cm con muestras tomadas del costillar medio. Quispe et al. (2009a) 

en un estudio de diecinueve centros de producción de Huancavelica reporta una longitud 

de mecha de 11.54 cm. Y por Siña (2012), obtiene una longitud de mecha promedio de 

10.42 ± 2.71 cm en el distrito de Susapaya; los valores encontrados por los distintos 

autores son inferiores al resultado obtenido en el estudio.  

Zárate (2012), al igual que el diámetro la longitud de mecha es una característica muy 

importante que determinan las propiedades manufactureras del material textil, siendo 

recomendable de 8 a 10 cm de crecimiento para la esquila.  

Por su parte Mamani (2011), indica que las longitudes de mecha con un promedio de 10 

cm son ideales para el proceso de peinado, así mismo mechas menores a 7cm de 

longitud deben ser destinado al proceso de cardado. Por otro lado, Alfaro (2006), indica 

que la longitud de mecha es un factor muy importante para la industria textil, ya que se 

clasifican por si son aptas para el proceso de peinado o cardado.  

Los valores elevados de la LM encontrados en el estudio se deben al manejo de los 

productores los cuales en su mayoría esquilan cada dos años y una minoría cada año, 

lo que genera una pérdida económica para los productores. 

5.6.1. Longitud de mecha según factores de estudio.  

En la Tabla 19, se indica el promedio y la desviación estándar de la longitud de mecha 

de la fibra de alpaca huacaya según los factores sexo (hembras y machos) y edad (Dl, 

2D, 4D y BLL). 

Tabla 19.  Longitud de mecha promedio (cm) según factores de estudio. 

SEXO 

EDAD 

DL 2D 4D BLL 

X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

Hembra 12.04 ± 2.03 12.98 ± 3.96 11.91 ± 3.53 12.97 ± 4.23 

Macho 12.00 ± 2.51 14.22 ± 3.63 19.00  12.53 ± 3.35 

Promedio edad 12.02 ± 2.27 13.15 ± 3.88  12.07 ± 3.66 12.86 ± 4.03 

Promedio sexo Hembras: 12.42 ± 3.39  Machos: 12.28 ± 2.83 

                 

              DL: Dientes de leche, 2D: Dos dientes permanentes, 4D: Cuatro dientes permanentes, BLL: Boca 

llena, X: Promedio, SD: Desviación estándar. 
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5.6.1.1. Longitud de mecha según factor sexo.  

Según la Tabla 18, muestra que para el factor sexo no existe diferencias significativas 

(P>0.05), obteniendo una longitud de mecha para hembras de 12.42 ± 3.39 cm y en 

machos 12.28 ± 2.83 así como se describe en la Tabla 19.  

Pinazo (2000), reporta una longitud de mecha de 9.16 cm para machos y de 9.58 cm 

para las hembras en alpacas del centro experimental de la Raya Perú, sin embargo, Siña 

(2012), obtiene 10.42 ± 2.73 cm en hembras y 10.19 ± 2.17 cm para machos, además 

Sanchez (2017), registra una longitud de mecha de 9.59 ± 2.43 cm y 9.15 ± 1.90 cm para 

hembras y machos.  

A diferencia los estudios de Loza (2000), indica que la longitud de mecha está 

influenciada por el factor sexo (11.51 cm en hembras y 10.79 cm en machos). Al igual 

que Montesinos (2000), señala que las alpacas machos poseen mayor longitud de 

mecha (12.15 cm) que las hembras (11,81 cm). 

5.6.1.2. Longitud de mecha según el factor edad. 

La información de la Tabla 18, indica que el factor edad muestra diferencias significativas 

(P<0.05), donde las alpacas de dientes de leche presentan 12.02 ± 2.27 cm, alpacas de 

dos dientes permanentes con 13.15 ± 3.88 cm, alpacas con cuatro dientes permanentes 

12.07 ± 3.66 cm y por último alpacas con boca llena presentan una longitud de mecha 

de 12.86 ± 4.03 cm, como se aprecia en la Tabla 19 y Figura 13.   
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Figura 13.  Longitud de mecha según el factor edad. 

 

DL: Dientes de leche, 2D: Dos dientes permanentes, 4D: Cuatro dientes permanentes, BLL: Boca llena. 

Siña (2012), reporta los siguientes valores: 8.78 ± 1.45 cm (DL), 11.05 ± 2.55 cm (D2), 

10.86 ± 2.70 cm (4D) y 10.53 ± 3.00 cm (BLL) respectivamente, afirmando que la longitud 

de mecha va disminuyendo con al pasar los años, y que las crías nacen con una longitud 

de mecha menor, en comparación a los adultos. Por su parte Bernabé (2015) reporta 

una longitud de mecha para alpacas  de un año de 11.7 cm y 12.4 cm en alpacas de dos 

años, encontrando una similitud con el resultado encontrado. 

Pinazo (2000), reporta 12.7 cm para el primer año de edad, para luego ir decreciendo 

hasta el sexto año con 10.15 cm. De igual forma, Mamani (2009) obtuvieron una longitud 

de mecha mayor para alpacas de 2 dientes (12.3 cm) que en alpacas con dientes de 

leche (9.97 cm), debido a que, en las comunidades en estudio, las alpacas son 

esquiladas a más de un año y, por ello, tienen una mayor longitud de mecha.  

Mamani (2011), menciona que el crecimiento potencial de la fibra es hasta los dos 

dientes de edad, después de la esquila es obvio que decrece la longitud de mecha, que, 

a partir de la primera esquila, la longitud de fibra desciende paulatinamente.  
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Por su parte Aruquipa (2015), reporta 11.28 cm (DL), 11.41 cm (2D), 11.24 cm (4D) y 

11.19 cm (BLL), por lo cual menciona en su estudio que no existe diferencia significativa 

en LM sobre el efecto edad.  
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6. CONCLUSIONES.  

Las unidades familiares productoras de alpacas de la comunidad Originaria Chacaltaya 

presenta las siguientes características: las tamas están compuestas por un 68.75% de 

alpacas hembras y 31.25% de alpacas machos, distribuidos de acuerdo a la edad en 

un 48.68% de alpacas DL, 9.87% de alpacas 2D, 14.14% de alpacas 4D y 27.30% de 

alpacas BLL. De acuerdo al manejo pecuario las UFPA no cuentan con un calendario 

sanitario establecido para sus tamas, la principal fuente de alimentación son las 

praderas nativas con el uso del pastoreo extensivo, con carencias en el uso de 

sistemas de empadre y falta de cambio de reproductores. 

En la producción de fibra se evidencio que la práctica de la esquila se realiza en un 

70% de forma bianual y un 30% anual, estimando un peso promedio de vellón general 

de 4.2 lb/alpaca en esquila bianual y 4 lb/alpaca en esquila anual las cuales está 

relacionada a las características de manejo. 

De acuerdo al sexo el peso promedio de vellón por esquila bianual es de 3.95 lb en 

hembras y 4.6 lb en machos y en esquilas anuales de 3.8 lb para hembras y 4.18 libras 

para machos. De acuerdo con las categorías de edad se obtuvo un peso de vellón 

estimado en esquilas anuales de 3.45 lb, 4.35 lb, 4.4 lb y 3.9 lb para alpacas de DL, 

2D, 4D y BLL respectivamente. 

Los colores enteros obtienen mayor frecuencia en las tamas con una 97.37% y en 

menor frecuencia los colores manchados con 2.63%. Entre los colores enteros de 

mayor frecuencia son el color blanco (67.11%), seguido del Beige (LFX) 10.53% y 

vicuña (LFY) 10.20% y en menor frecuencia se encuentran el café oscuro marrón 

(COM) y café oscuro negro (CON). 

El diámetro medio de fibra obtenido es de 23.38 ± 3.16 µm con un rango de 16.10 µm 

a 36.30 µm. Este valor corresponde a una calidad Súper Fina (22-25.5 µm) para la 

industria textil. El diámetro de fibra entre hembras y machos no presentaría diferencias 

estadísticas, mientras el factor edad en alpacas de dientes de leche (DL), dos dientes 

permanentes (2D), cuatro dientes permanentes (4D) y boca llena (BLL) presentan 

diferencias estadísticas altamente significativas.  
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El porcentaje del coeficiente de variación del diámetro de fibra es de un 27.44%, este 

valor indica que existe una elevada variación dentro de la mecha y a lo largo de la fibra, 

por lo que no sería aceptable en los parámetros requeridos por la industria textil 

(≤24%). En cuanto a los factores sexo, edad e interacción sexo por edad no se 

presentaron diferencias estadísticas. 

El factor confort de la fibra obtenido es de 86.87%, este porcentaje es menor lo que 

nos indicaría que estas fibras producirían picazón en contacto con la piel, una vez 

elaborada las prendas de vestir, además que la industria textil requiere un factor confort 

mayor al 95%. De acuerdo al sexo presenta diferencias significativas y con relación a 

la edad de las alpacas presenta diferencias estadísticas altamente significativas en el 

FC.   

La longitud de mecha promedio encontrada es 12.37 cm con un rango de 4.70 cm 

como mínimo a 27.20 cm como máximo, los valores elevados nos expresan que se 

realiza una esquila bianual. La LM en relación a la edad se presenta diferencias 

estadísticas significativas, pero en el factor sexo no encontraría diferencias 

estadísticas, por lo cual se afirma que la variable no estaría influenciada por el sexo.  
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7. RECOMENDACIONES.  

Se recomienda el descarte de alpacas mayores de cinco años, con parámetros de baja 

calidad y que presente defectos congénitos.  

Establecer un calendario de manejo sanitario en la comunidad de acuerdo a los 

problemas que presentan las unidades familiares, para así mejorar la organización y 

uso de medicamentos en las campañas sanitarias realizadas por la subalcaldía 

Hampaturi.  

Organizar las campañas de esquila por medio de la asociación conformada en la 

comunidad, estableciendo meses de esquila, apoyo entre las distintas unidades 

familiares, manejo de registros de producción, uso adecuado del material de esquila, 

acopio del vellón siempre precautelando el bienestar animal.  

Realizar la selección de alpacas que tengan diámetros inferiores o iguales a las 

calidades de Royal (<18.0 µm) y Baby (19.0 - 21.5 µm), de acuerdo a los registros de 

cada unidad familiar. 

Implementar un programa de mejoramiento genético para la mejora de los parámetros 

de calidad de la fibra de alpaca (diámetro medio de fibra, coeficiente de variación, factor 

confort y longitud de mecha).  

Se recomienda utilizar un sistema de empadre controlado en la época de reproducción 

y realizar el cambio periódico de reproductores para evitar la consanguineidad.  
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Anexo 1. Alpacas de la comunidad Originaria Chacaltaya. 
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Anexo 2. Apriscos comunales para el resguardo de las alpacas. 
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Anexo 3. Corrales tradicionales. 

 

Anexo 4. Pastoreo extensivo en praderas nativas. 
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Anexo 5. Modo de sujeción.    

 

Anexo 6. Equipo de trabajo junto a la unidad familiar.  
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Anexo 7. Planilla de registro. 
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Anexo 8.  Formulario de encuesta.  
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Anexo 9. Etiqueta para muestras. 

 

Anexo 10. Colores de fibra. 

COLORES ENTEROS 

 

 Blanco (B) 

 Café Claro (CC) 

 

 Café Oscuro Marrón (COM) 
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 Café Oscuro Negro (CON) 

 

 Gris Plata (GP) 

 

 Beige (LFX 1) 

 

 Beige (LFX 2) 
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 Vicuña (LFY 1) 

 

 Vicuña (LFY 2) 

 

 Vicuña (LFY 3) 

 

 Vicuña intenso (LFZ) 
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Anexo 11. Efecto del sexo y edad en el diámetro medio de fibra (DMF), 

coeficiente de variación del diámetro medio de fibra (CVDM), factor confort (FC) 

y longitud de mecha (LM) en fibra de alpacas huacayas. 

Factores 
DMF CVDMF  FC  LM  

(μm) (%) (%) (cm) 

Sexo N.S. N.S. * N.S. 

Edad ** N.S. ** * 

Interacción     

Sexo x Edad N.S. N.S. N.S. N.S. 

Estadísticos     

Nº 304 304 304 304 

Promedio  23.38 27.44 86.87 12.37 

SD 3.16 3.89 10.54 3.20 

CV 13.53 14.16 12.13 25.85 

Mínimo 16.1 19.3 35.4 4.6 

Máximo 35.3 45.8 99.0 27.5 
DMF: Diámetro medio de fibra, CVDMF: Coeficiente de variación del diámetro medio de fibra, FC: Factor confort, LM: 

Longitud de mecha, μm: Micrómetros, %: Porcentaje, cm: Centímetros, n.s.: No significativo (P>0.05), **: Altamente 

significativo (P≤0.01), *: Significativo (P≤0.05), Nº: Numero, SD: Desviación estándar, CV: Coeficiente de variación. 

 Negro (N) 

 
  

COLORES MANCHADOS 

 

 Blanco con café (BC) 
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Anexo 12. Media de mínimos cuadráticos de factores que afectan al diámetro 

medio de fibra (DMF), coeficiente de variación del diámetro medio de fibra 

(CVDM), factor confort (FC) y longitud de mecha (LM) en fibra de alpaca huacaya. 

DMF: Diámetro medio de fibra, CVDMF: Coeficiente de variación del diámetro medio de fibra, FC: Factor confort, LM: 

Longitud de mecha, μm: Micrómetros, %: Porcentaje, cm: Centímetros, abc y d: Letras iguales indican que no existe 

diferencias significativas, letras diferentes señalan diferencias estadísticas significativas, X: Promedio, DS: Desviación 

estándar. 

 

Anexo 13. Análisis de varianza para diámetro medio de fibra de alpacas según 

por sexo y edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de estudio 

DMF CVDMF  FC  LM  

(μm) (%) (%) (cm) 

X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

Sexo         

Hembra 23.85 ± 3.54 a 27.09 ± 4.01 a 85.55 ± 12.21 b  12.42 ± 3.39 a  

Macho 22.33 ± 2.82 a 28.22 ± 3.79 a 89.78 ± 7.92 a 12.28 ± 2.83 a 

Edad     

Dientes de leche 22.70 ± 2.55 a 28.17 ± 3.76 a 90.97 ± 6.42 a 12.02 ± 2.27 a 

Dos dientes permanentes  25.11 ± 3.97 c  25.74 ± 3.24 a 80.84 ± 13.85 c 13.15 ± 3.88 b 

Cuatro dientes permanentes 24.33 ± 2.96 b 26.28 ± 3.54 a 84.04 ± 10.49 b 12.07 ± 3.66 a 

Boca llena 24.43 ± 3.82 b 27.36 ± 4.47 a 83.19 ± 14.30 b 12.86 ± 4.03 ab 

Fuente de 
Variación 

G.L. S.C. C.M. F.C. Pr > F Sign. 

Sexo 1 0.734 0.734 0.07 0.7867 N.S. 

Edad 3 301.415 100.472 10.04 <.0001 ** 

Sexo*Edad 3 1.588 0.529 0.05 0.9839 N.S. 

Error 296 2.963.152 10.011    

Total 
corregido 

303 3.512.109         

CV=13.53 %       
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Anexo 14. Análisis de varianza para coeficiente de variacion del diámetro medio 

de fibra (CVDMF) de alpacas según sexo y edad. 

 

 

 

 

 

  

Anexo 15. Análisis de varianza para el factor confort de fibra de alpacas según 

sexo y edad. 

 

 

 

 

 

  

Anexo 16. Análisis de varianza para longitud de mecha de alpacas según sexo y 

edad. 

Fuente de 
Variación 

GL S.C C.M. F.C Pr > F Sign. 

Sexo 1 43.811 43.811 4.28 0.2994 N.S. 

Edad 3 84.516 28.172 2.75 0.0429 * 

Sexo*Edad 3 57.166 19.055 1.86 0.1361 N.S. 

Error 296 3.029.770 10.236    

Total 
corregido 

303 3.147.614         

C.V.= 25.857       

 

 

Fuente de 
Variación 

GL S.C C.M. F.C Pr > F Sign. 

Sexo  1 0.065 0.065 0.00 0.9476 N.S. 

Edad  3 94.107 31.369 2.08 0.1034 N.S. 

Sexo*Edad 3 59.380 19.793 1.31 0.2712 N.S. 

Error  296 4.472.021 15.108    

Total Corregido   303 4.773.228         

C.V.= 14.16       

Fuente de 
Variación 

G.L. S.C. C.M. F.C Pr > F Sign. 

Sexo 1 51.936 51.936 0.47 0.0414 * 

Edad 3 3.016.654 1.005.551 9.05 <.0001 ** 

Sexo*Edad 3 10.602 3.534 0.03 0.9924 N.S. 

Error 296 32.882.131 111.088    

Total corregido 303 38.056.765     

C.V.= 12.13             
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Anexo 17. Observación de las muestras antes de la medición de LM. 

 

 

Anexo 18. Muestra con presencia de liendres. 
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Anexo 19. Muestras de fibra antes del lavado. 

 

Anexo 20. Enjuague con abundante agua. 
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Anexo 21. Muestras reposando en alcohol (segundo lavado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Preparación de la muestra antes del análisis. 
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Anexo 23. Registro de los datos en el sistema del equipo OFDA2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 24. Resultados del análisis OFDA2000 
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Anexo 25. Base de datos.  

Nº 
Nombre del 
productor  

N
º 

d
e
 a

re
te

  

S
e
x

o
 

E
d

a
d

 

Color  

D
M

F
 (

µ
m

) 

C
V
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M

F
 (

%
) 

F
C

 (
%

) 

L
M

 (
c
m

) 
 

O
b

se
rv

a
c
io

n
e
s 

 

1 Gregoria Alaña de Flores  61 M DL  BLANCO  20,6 30,0 93,2 11,5   

2 Gregoria Alaña de Flores  75 H DL  BLANCO  20,0 35,1 91,7 13,15   

3 Gregoria Alaña de Flores  66 H DL  BLANCO  22,9 32,2 86,1 13,5   

4 Gregoria Alaña de Flores  69 M DL  BLANCO  21,8 25,0 94,0 11,7   

5 Gregoria Alaña de Flores  67 M DL  BLANCO  18,2 30,7 96,2 10,5   

6 Gregoria Alaña de Flores  68 M DL  LFY 21,5 30,7 91,3 10,4   

7 Gregoria Alaña de Flores  35 M DL  BLANCO  22,1 29,9 91,9 13,5   

8 Gregoria Alaña de Flores  99B M BLL LFX 24,7 26,4 86,9 18,5   

9 Gregoria Alaña de Flores  65 H DL  BLANCO  21,6 27,8 93,2 14,1   

10 Gregoria Alaña de Flores  99A M DL  BLANCO  19,9 35,1 92,7 12,3   

11 Gregoria Alaña de Flores  88 M DL  BLANCO  18,8 24,7 98,7 11,9   

12 Gregoria Alaña de Flores  95 M DL  LFY 19,6 35,8 92,5 11,7   

13 Gregoria Alaña de Flores  73 M DL  BLANCO  20,5 28,6 95,0 12,2   

14 Gregoria Alaña de Flores  22 H DL  BLANCO  21,5 25,2 94,9 12,8   

15 Gregoria Alaña de Flores  20 H DL  BLANCO  19,7 27,9 96,5 13,3   

16 Gregoria Alaña de Flores  62 M DL  BLANCO  19,1 33,3 95,2 10,5   

17 Gregoria Alaña de Flores  83 H DL  BLANCO  18,7 28,8 96,8 14,1   

18 Gregoria Alaña de Flores  39 M DL  BLANCO  21,4 31,6 90,7 11,4   

19 Gregoria Alaña de Flores  38 H DL  BLANCO  20,9 30,4 93,2 11,4   

20 Gregoria Alaña de Flores  27 H DL  BLANCO  19,7 31,6 94,2 13,2   

21 Gregoria Alaña de Flores  13 H DL  BLANCO  23,9 28,0 88,1 11,3   

22 Gregoria Alaña de Flores  14 H DL  BLANCO  21,6 27,8 92,9 10,9   

23 Gregoria Alaña de Flores  12 H DL  LFY 18,6 31,1 96,3 10   

24 Gregoria Alaña de Flores  33 M DL  BLANCO  20,4 35,3 93,1 12,2   

25 Gregoria Alaña de Flores  32 M DL  BLANCO  19,2 25,1 97,0 12,7   

26 Gregoria Alaña de Flores  8 H DL  LFX 20,6 29,4 94,8 9,6   

27 Gregoria Alaña de Flores  1 M DL  LFY 20,3 32,2 92,6 13,4   

28 Gregoria Alaña de Flores  16 M DL  BLANCO  19,8 31,3 93,6 10,7   

29 Gregoria Alaña de Flores  36 M DL  LFX 20,5 33,1 92,3 13,8   

30 Gregoria Alaña de Flores  26 H DL  BLANCO  20,8 26,1 96,1 9,6   

31 Gregoria Alaña de Flores  17 M DL  LFY 19,2 33,9 94,5 12,1   

32 Gregoria Alaña de Flores  40 H DL  BLANCO  20,5 30,1 94,0 12,4   

33 Gregoria Alaña de Flores  7 M DL  LFX 20,1 27,5 96,9 10,25   

34 Gregoria Alaña de Flores  31 M DL  BLANCO  21,9 30,2 91,9 13,9   

35 Gregoria Alaña de Flores  25 M DL  BLANCO  21,0 29,5 93,1 12,15   

36 Gregoria Alaña de Flores  37 M DL  BLANCO  18,2 28,8 97,4 11,5   
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37 Gregoria Alaña de Flores  42B M DL  LFZ 18,8 24,1 97,9 10,3   

38 Gregoria Alaña de Flores  19 H DL  CC 21,4 28,6 92,2 12,9   

39 Gregoria Alaña de Flores  15 M 2D BLANCO  20,9 30,3 94,0 11,2   

40 Gregoria Alaña de Flores  12 M DL  BLANCO  18,2 28,8 97,8 11,8   

41 Gregoria Alaña de Flores  77 H DL  BLANCO  21,1 28,3 94,1 10,9   

42 Gregoria Alaña de Flores  6 H DL  BLANCO  19,0 29,9 95,9 14 Caspa 

43 Gregoria Alaña de Flores  80 M DL  BLANCO  22,9 24,9 91,2 10,7   

44 Gregoria Alaña de Flores  11 H DL  LFX 18,6 30,4 95,0 9,9   

45 Gregoria Alaña de Flores  5 M DL  BLANCO  20,6 31,4 94,0 11,5   

46 Gregoria Alaña de Flores  34 M DL  BLANCO  26,0 23,1 83,1 12,25   

47 Gregoria Alaña de Flores  70 M DL  BLANCO  19,9 30,4 94,3 11,7   

48 Gregoria Alaña de Flores  63 H DL  BLANCO  19,9 28,9 96,2 12,6   

49 Gregoria Alaña de Flores  19 H DL  LFX 19,6 31,1 94,9 10,4   

50 Gregoria Alaña de Flores  71 H DL  BLANCO  19,8 28,9 95,0 14,6   

51 Gregoria Alaña de Flores  64 H DL  BLANCO  20,9 28,1 94,3 9,8   

52 Gregoria Alaña de Flores  55 H BLL LFZ 23,2 25,3 90,8 8,3   

53 Gregoria Alaña de Flores  81 H 4D BLANCO  28,1 23,7 74,8 7,4   

54 Gregoria Alaña de Flores  51 H 4D BLANCO  26,4 26,8 78,8 8,9   

55 Gregoria Alaña de Flores  49 H 4D LFX 30,4 25,0 59,6 13,7   

56 Gregoria Alaña de Flores  77 H 4D LFX 23,8 24,0 90,6 5,4   

57 Gregoria Alaña de Flores  80 H 4D LFZ 21,0 24,5 95,3 8,1   

58 Gregoria Alaña de Flores  72 H 4D BLANCO  20,8 30,4 94,2 11,8   

59 Gregoria Alaña de Flores  95 H BLL BC 28,0 26,7 73,3 9,6   

60 Gregoria Alaña de Flores  79 H BLL BLANCO  20,6 25,2 95,5 8,6   

61 Gregoria Alaña de Flores  100 H 4D LFZ 23,8 30,6 85,9 9,6   

62 Gregoria Alaña de Flores  97 H 4D LFY 23,1 24,0 90,3 8,7   

63 Gregoria Alaña de Flores  74 H 4D LFX 21,2 25,6 95,5 13,7   

64 Gregoria Alaña de Flores  60 H 4D COM 24,5 25,3 89,8 7,7   

65 Gregoria Alaña de Flores  57 H 2D BLANCO  16,7 30,0 97,6 6   

66 Gregoria Alaña de Flores  84 H 4D BLANCO  19,4 28,5 96,4 9,9   

67 Gregoria Alaña de Flores  78 H 4D COM 21,6 27,7 93,3 9,8   

68 Gregoria Alaña de Flores  80 H 4D BLANCO  25,7 22,4 85,7 11   

69 Gregoria Alaña de Flores  48 H 4D BLANCO  26,2 28,9 80,1 8,4   

70 Gregoria Alaña de Flores  61 H 4D BLANCO  21,0 32,1 92,6 10,6   

71 Gregoria Alaña de Flores  68 H 4D LFX 22,7 35,2 84,7 9,2   

72 Gregoria Alaña de Flores  92 H BLL BLANCO  25,0 27,3 86,4 10,7   

73 Gregoria Alaña de Flores  71 H BLL BLANCO  19,6 24,0 97,2 10,4   
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74 Gregoria Alaña de Flores  82 H 4D BLANCO  25,7 27,1 83,2 11,7   

75 Martina Alaña Apaza 6 M DL  BLANCO  23,1 25,7 91,6 12,4   

76 Martina Alaña Apaza 70 M DL BLANCO  24,9 28,9 83,9 13,3 Caspa 

77 Martina Alaña Apaza 54 H DL BLANCO  21,6 31,5 91,8 11,9 Caspa  

78 Martina Alaña Apaza 60 M BLL BLANCO  28,1 27,3 69,0 12,8   

79 Martina Alaña Apaza 85 M BLL BLANCO  24,8 28,4 85,5 15,5 Caspa y piojos   

80 Martina Alaña Apaza 39 M BLL BLANCO  21,9 28,7 92,1 9,3   

81 Martina Alaña Apaza 33 M BLL BLANCO  23,9 31,2 84,2 11,3   

82 Martina Alaña Apaza 22 H BLL LFX 23,1 34,6 84,9 11,8   

83 Martina Alaña Apaza 41 M BLL BLANCO  18,9 30,5 95,6 9,2   

84 Martina Alaña Apaza 65 H BLL BLANCO  24,0 36,3 84,0 13,5   

85 Martina Alaña Apaza 46 M BLL BLANCO  28,0 25,7 70,1 14,5   

86 Martina Alaña Apaza 73 M BLL BLANCO  22,5 29,7 89,2 13,2   

87 Martina Alaña Apaza 53 M BLL BLANCO  23,9 29,6 87,6 14,6   

88 Martina Alaña Apaza 23 M 2D LFX 24,1 27,6 88,2 11,5   

89 Martina Alaña Apaza 96 H BLL LFX 27,8 34,2 72,1 11,2   

90 Martina Alaña Apaza 86 M DL LFY 21,5 45,8 89,8 9,3   

91 Martina Alaña Apaza 55 M BLL LFX 17,5 30,9 96,6 12   

92 Martina Alaña Apaza 26 H BLL LFY 24,7 39,3 78,2 19,8   

93 Martina Alaña Apaza 19 M BLL BLANCO  29,4 19,9 63,2 10,7   

94 Martina Alaña Apaza 83 H BLL LFX 18,9 34,2 95,9 11 Caspa 

95 Martina Alaña Apaza 87 M BLL BLANCO  23,5 26,1 92,9 14,7   

96 Martina Alaña Apaza 94 H 4D LFY 22,2 29,7 93,4 7,25   

97 Martina Alaña Apaza 64 H BLL BLANCO 28,9 23,0 71,4 9,3   

98 Martina Alaña Apaza 89 M BLL BLANCO 27,0 28,0 76,1 13,3   

99 Martina Alaña Apaza 4 M DL BLANCO 25,1 26,2 86,4 4,7   

100 Martina Alaña Apaza 99 H BLL BLANCO 21,6 30,5 91,3 13,3   

101 Martina Alaña Apaza 93 H BLL BLANCO 32,3 28,9 51,1 13,8 Piojos 

102 Martina Alaña Apaza 98 H BLL BLANCO 27,1 33,1 71,2 13,3   

103 Martina Alaña Apaza 76 M BLL LFZ 20,6 25,6 95,1 5,2   

104 Ramiro Mamani  80 H BLL BLANCO  19,8 41,5 90,8 13,7   

105 Ramiro Mamani  61 H BLL BC 24,0 23,0 90,5 17,6   

106 Ramiro Mamani  72 M DL BLANCO  22,3 22,3 95,0 9,65   

107 Ramiro Mamani  65 H BLL BLANCO  19,1 29,2 94,4 13,3   

108 Ramiro Mamani  74 M DL BLANCO  21,7 30,5 91,5 11,15   

109 Ramiro Mamani  64 H 4D BLANCO  20,5 25,2 96,4 14,3   

110 Ramiro Mamani  71 M BLL NEGRO 29,7 21,7 59,5 13   
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111 Ramiro Mamani  62 H 4D LFY 25,7 25,2 83,9 16,5   

112 Ramiro Mamani  78 H BLL BLANCO  22,1 28,4 94,3 10,15   

113 Ramiro Mamani  21 H BLL LFY 27,6 34,6 76,6 17,3   

114 Ramiro Mamani  26 H BLL BLANCO  20,0 24,3 98,0 9,4   

115 Ramiro Mamani  24 M DL BLANCO  22,0 25,9 92,0 13,8   

116 Ramiro Mamani  38 H DL BLANCO  22,6 24,1 94,1 12,2 Caspa 

117 Ramiro Mamani  28 H DL BLANCO  23,8 24,9 89,7 14,85   

118 Ramiro Mamani  0,00 H BLL LFY 21,9 29,7 92,7 12,9   

119 Ramiro Mamani  79 H BLL LFX 22,2 27,7 92,3 12,5   

120 Ramiro Mamani  75 H BLL BLANCO  31,3 24,0 55,1 10,4   

121 Ramiro Mamani  76 M DL BC 20,8 29,9 94,0 9,4 Caspa 

122 Ramiro Mamani  93 H DL BLANCO  22,5 22,1 94,4 13   

123 Ramiro Mamani  81 H BLL BLANCO  21,0 25,4 93,7 9,7   

124 Ramiro Mamani  0,0 H BLL BLANCO  20,7 22,9 97,3 10,5 Caspa 

125 Ramiro Mamani  91 H DL BLANCO  21,5 26,0 94,7 10,3   

126 Ramiro Mamani  94 H BLL CC 22,3 25,1 92,6 7,9   

127 Ramiro Mamani  86 H DL BLANCO  24,8 25,7 87,0 11,9   

128 Ramiro Mamani  99 H DL BLANCO  18,1 28,7 97,4 10,15   

129 Ramiro Mamani  87 H BLL BLANCO  20,3 30,4 93,3 11,9   

130 Ramiro Mamani  96 M DL BLANCO  21,1 29,5 93,8 10,4   

131 Ramiro Mamani  92 H BLL BC 24,5 28,9 85,1 13,6   

132 Ramiro Mamani  85 H DL BLANCO  21,0 24,1 96,0 12,1   

133 Ramiro Mamani  82 M DL BLANCO  21,8 25,3 93,4 11,3   

134 Ramiro Mamani  100 H DL LFY 23,8 29,3 89,1 13,35   

135 Ramiro Mamani  97 H DL LFX 27,1 41,2 73,1 10,8   

136 Ramiro Mamani  45 M DL BLANCO  23,2 27,2 91,1 23,5   

137 Ramiro Mamani  60 H DL BLANCO  20,6 31,3 93,8 14,2   

138 Ramiro Mamani  48 H BLL GP 20,3 22,4 98,2 12,5   

139 Ramiro Mamani  50 H DL BLANCO  25,0 27,0 86,2 12,2   

140 Ramiro Mamani  49 M DL BLANCO  21,5 27,1 94,6 11,85   

141 Ramiro Mamani  35 M BLL BLANCO  22,0 29,3 93,2 14,25   

142 Ramiro Mamani  33 H BLL NEGRO 26,4 32,6 75,2 10   

143 Ramiro Mamani  36 H BLL LFX 24,2 24,5 89,8 10,2   

144 Ramiro Mamani  31 H BLL LFY 26,1 26,3 83,7 10,1 Caspa 

145 Ramiro Mamani  37 H BLL LFY 26,4 34,3 76,7 12,25   

146 Ramiro Mamani  40 H BLL BLANCO 22,6 23,0 94,1 11,35   

147 Ramiro Mamani  66 H BLL CC 25,9 21,5 86,9 14,6 Piojos y liendres  
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148 Ramiro Mamani  39 H BLL BLANCO 22,4 25,0 92,8 10,9   

149 Ramiro Mamani  23 H BLL LFX 24,7 37,0 81,8 17,3   

150 Ramiro Mamani  22 H BLL BLANCO 21,6 24,8 95,1 9,75   

151 Ramiro Mamani  25 H BLL BLANCO 35,3 27,3 35,4 15,7   

152 Ramiro Mamani  27 H BLL LFX 22,8 23,7 92,6 10,2   

153 Ramiro Mamani  30 H BLL BLANCO 23,1 23,3 91,5 12,2   

154 Ramiro Mamani  67 H BLL BLANCO 32,4 23,4 47,6 10,5   

155 Ramiro Mamani  34 M DL BLANCO 27,5 25,0 75,8 10,9 Caspa 

156 Ramiro Mamani  29 M BLL BLANCO 19,5 26,6 96,6 11,2   

157 Ramiro Mamani  69 M BLL LFX 22,5 28,4 90,0 17,8   

158 Ramiro Mamani  68 H 2D LFY 23,8 24,6 89,0 14,4   

159 Ramiro Mamani  70 H BLL LFY 22,8 28,4 89,9 14,7   

160 Ramiro Mamani  73 H DL LFY 19,7 32,8 94,1 13,15   

161 Ramiro Mamani  77 H BLL LFX 24,3 29,4 83,5 16   

162 Ramiro Mamani  17 H DL LFY 20,5 25,9 95,9 13,55 Caspa 

163 Ramiro Mamani  88 H BLL BLANCO 27,3 19,5 82,8 9,25   

164 Ramiro Mamani  44 H BLL BLANCO 25,7 28,3 81,0 22,9   

165 Ramiro Mamani  3 M DL BC 21,2 28,8 94,1 10,1   

166 Ramiro Mamani  20 M DL LFZ 26,0 28,0 84,8 10,2 Caspa y liendres  

167 Ramiro Mamani  42A M DL LFY 20,7 30,6 93,6 12,2   

168 Ramiro Mamani  5 M DL BLANCO 22,7 26,1 92,4 12,15   

169 Ramiro Mamani  52 H DL LFX 23,1 28,8 88,3 12,7 Caspa 

170 Ramiro Mamani  54 H DL BLANCO 21,3 28,3 94,0 17,1   

171 Ramiro Mamani  63 M DL BLANCO 20,5 28,5 93,9 9,5   

172 Ramiro Mamani  12 H BLL LFY 24,2 22,3 90,0 20,3   

173 Ramiro Mamani  56 H BLL BLANCO 21,6 28,0 92,4 8,5   

174 Natalio Alaña  4A H BLL LFY 29,8 21,5 58,5 6,1   

175 Natalio Alaña  3 M DL BLANCO 20,7 25,9 96,3 11,8 Caspa y liendres  

176 Natalio Alaña  91 M DL BLANCO 27,1 24,5 77,7 13,3   

177 Natalio Alaña  76 M DL BLANCO 22,4 26,0 91,4 10,3 Caspa 

178 Natalio Alaña  74 H DL BLANCO 27,5 25,8 74,5 9,8 Piojos y liendres  

179 Natalio Alaña  60 H 2D BLANCO 22,1 23,9 94,9 21,7   

180 Natalio Alaña  72 H BLL NEGRO 27,4 22,4 78,7 11,5 Liendres  

181 Natalio Alaña  23 H 2D BLANCO 22,0 28,2 93,5 11,5 Liendres  

182 Natalio Alaña  58 H DL LFY 22,5 29,7 89,0 9,6   

183 Natalio Alaña  98 M 2D LFZ 26,9 31,4 75,5 15,3 Liendres  

184 Natalio Alaña  92 M DL BLANCO 23,2 26,7 90,0 10,9   
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185 Natalio Alaña  41B H 4D BLANCO 27,8 23,8 75,6 16,5 Piojos  

186 Natalio Alaña  85 H 4D LFX 26,2 25,3 82,7 15,2   

187 Natalio Alaña  21 H 2D LFX 32,8 24,8 41,2 9,6 Piojos 

188 Natalio Alaña  90N M DL BLANCO 28,4 30,2 69,3 11,7   

189 Natalio Alaña  51 H 4D LFY 25,5 33,4 80,2 10 Liendres  

190 Natalio Alaña  96B H 4D BLANCO 27,3 29,1 75,7 9,7   

191 Natalio Alaña  93 H BLL BLANCO 19,2 24,6 97,2 19,3   

192 Natalio Alaña  79 H 2D COM 21,3 25,8 93,6 19 Liendres  

193 Natalio Alaña  2B H BLL BLANCO 25,0 28,2 87,4 22,3   

194 Natalio Alaña  86 H 4D BLANCO 20,6 23,8 95,2 12,8   

195 Natalio Alaña  81 H DL BLANCO 24,8 24,5 89,5 11,7   

196 Natalio Alaña  87 H 2D LFX 16,1 25,1 99,0 10,7   

197 Natalio Alaña  78 M 4D BLANCO 25,3 22,1 87,1 19 Piojos  

198 Natalio Alaña  89 H BLL BLANCO 25,0 22,1 87,0 13   

199 Natalio Alaña  44 H 2D BLANCO 29,8 20,3 57,9 8,2 Piojos  

200 Natalio Alaña  24 H BLL BLANCO 27,0 21,9 81,3 17,6 Piojos  

201 Natalio Alaña  10 H 4D BC 27,5 21,0 76,7 15,2   

202 Natalio Alaña  51A H BLL BLANCO 25,1 29,9 84,6 13,8   

203 Natalio Alaña  53 H BLL CON 33,4 23,7 40,2 18,1 Liendres  

204 Natalio Alaña  96A H 4D BLANCO 20,3 32,9 94,1 9,6   

205 Natalio Alaña  96AB M DL BLANCO 21,9 24,1 93,5 18,6   

206 Natalio Alaña  8N M DL BLANCO 23,0 35,0 84,0 10,3   

207 Natalio Alaña  46 H 2D BLANCO 21,1 28,4 92,9 17,1   

208 Natalio Alaña  49 H BLL COM 32,5 23,0 45,1 22,25 Liendres  

209 Natalio Alaña  56 H DL BLANCO 20,2 29,1 95,2 9,6   

210 Natalio Alaña  50 H BLL CC 23,3 23,0 91,7 8   

211 Natalio Alaña  54A H DL BLANCO 21,0 27,4 93,4 10,3 Piojos  

212 Natalio Alaña  54B H 4D LFY 24,5 27,8 84,9 10,4 Caspa  

213 Natalio Alaña  48 H BLL BLANCO 21,7 28,1 91,9 27,2 Caspa 

214 Natalio Alaña  45 M 2D BLANCO 27,2 25,5 75,5 18,9   

215 Natalio Alaña  43B H 2D LFZ 27,3 29,3 73,3 18,6   

216 Natalio Alaña  84 H DL LFY 20,6 33,6 91,7 9,3   

217 Natalio Alaña  82 H BLL BLANCO 21,0 34,6 90,7 13,6   

218 Natalio Alaña  30 M DL BLANCO 19,8 31,1 93,9 10,9   

219 Natalio Alaña  41A h 4D CC 23,9 26,7 88,7 19,3 Liendres  

220 Natalio Alaña  13 H BLL LFZ 19,4 28,4 95,5 5,8   

221 Natalio Alaña  59 M DL LFZ 20,3 25,3 95,6 19,7   



 

123 
 

Nº 
Nombre del 
productor  

N
º 

d
e
 a

re
te

  

S
e
x

o
 

E
d

a
d

 

Color  

D
M

F
 (

µ
m

) 

C
V

D
M

F
 (

%
) 

F
C

 (
%

) 

L
M

 (
c
m

) 
 

O
b

se
rv

a
c
io

n
e
s 

 

222 Natalio Alaña  9 H DL BLANCO 20,5 30,5 94,2 11,75 Caspa y piojos   

223 Natalio Alaña  19 H 4D COM 24,5 29,9 84,4 20,3 Liendres  

224 Natalio Alaña  2A H 2D BC 29,2 28,7 61,2 18 Piojos y liendres  

225 Natalio Alaña  43A M DL BLANCO 23,0 29,8 88,7 11,3   

226 Natalio Alaña  7 H 2D LFX 26,3 30,4 78,8 8,2   

227 Natalio Alaña  4B M DL BC 21,6 20,2 96,4 12,6   

228 Natalio Alaña  58A H DL BLANCO 26,1 25,9 83,6 11,6   

229 Natalio Alaña  11 H 4D LFZ 27,6 21,9 77,9 18,8   

230 Natalio Alaña  15 H 4D BLANCO 26,4 22,1 82,5 10,5   

231 Natalio Alaña  18 M BLL BLANCO 27,9 23,5 74,7 7   

232 Natalio Alaña  55 M DL BLANCO 25,5 35,4 77,8 13,25   

233 Natalio Alaña  1 H BLL BLANCO 28,4 27,4 73,7 11,4   

234 Natalio Alaña  47A H 4D COM 26,8 31,7 79,1 16,8 Liendres  

235 Natalio Alaña  6 H BLL LFZ 21,4 29,2 94,1 14,25   

236 Natalio Alaña  83 H 4D COM 32,3 22,6 43,2 17,3 Liendres  

237 Natalio Alaña  57 H DL LFY 24,6 32,0 84,0 11,75 Caspa y liendres  

238 Natalio Alaña  14 H DL BLANCO 22,0 30,7 90,3 11,4 Caspa 

239 Natalio Alaña  16 H 4D BLANCO 21,3 23,8 95,2 14,5   

240 Rodolfo Alaña  95 H DL LFX 26,1 31,3 78,1 13,9   

241 Rodolfo Alaña  94 H DL BLANCO 25,4 33,6 79,3 14,2 Piojos y liendres  

242 Rodolfo Alaña  98 M DL BLANCO 20,0 29,2 95,4 11,2   

243 Gabriel Poma  92 H DL LFY 24,7 25,4 88,1 16,4 Liendres  

244 Gabriel Poma  45 H DL BLANCO 19,7 23,2 97,8 11,8 Piojos 

245 Gabriel Poma  99 H DL BLANCO 27,6 21,4 79,1 11,6 Piojos y liendres  

246 Gabriel Poma  40A M DL BLANCO 25,2 28,5 83,1 12,4 Piojos y liendres  

247 Gabriel Poma  37B H DL LFY 21,8 25,1 93,6 14,2 Caspa 

248 Gabriel Poma  58 H DL BLANCO 24,0 23,2 89,9 14,2   

249 Gabriel Poma  30B M DL BLANCO 21,2 24,4 96,0 16,25   

250 Gabriel Poma  56 H 4D BLANCO 28,4 23,1 71,1 11,7   

251 Gabriel Poma  52 M DL BLANCO 25,2 25,2 87,0 15,8   

252 Gabriel Poma  39 M DL BLANCO 22,7 26,4 89,3 8   

253 Gabriel Poma  59 M DL BLANCO 16,7 26,9 98,9 11,8   

254 Gabriel Poma  34A M DL BLANCO 23,7 24,2 90,7 14,6   

255 Gabriel Poma  29 H DL BLANCO 18,2 24,9 98,2 11,5   

256 Gabriel Poma  35B M DL BLANCO 18,8 27,5 96,9 12,2   

257 Gabriel Poma  33A H DL BLANCO 21,9 32,7 87,7 13,3   

258 Gabriel Poma  67 H DL BLANCO 20,0 24,5 95,7 12,2   
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259 Gabriel Poma  47 H DL BLANCO 23,9 28,9 86,4 5,8 Piojos y liendres  

260 Gabriel Poma  10 H 4D LFX 24,1 23,6 87,8 10,4   

261 Gabriel Poma  25A H 2D LFX 27,7 25,1 74,1 14,3   

262 Gabriel Poma  27A M DL BLANCO 21,7 25,8 95,9 9,5   

263 Gabriel Poma  1 H DL BLANCO 21,3 24,0 95,8 12,5   

264 Gabriel Poma  21B H DL BLANCO 23,6 22,1 91,3 5,1   

265 Gabriel Poma  28A H DL BLANCO 27,3 22,8 79,5 8,6 Piojos 

266 Gabriel Poma  14 M DL BLANCO 23,4 24,7 91,0 12 Piojos y liendres  

267 Gabriel Poma  2 H BLL BLANCO 30,4 22,3 58,8 11,3   

268 Gabriel Poma  13 H DL BLANCO 20,6 25,4 96,6 12,2   

269 Gabriel Poma  23 H DL BLANCO 19,1 29,4 96,1 12   

270 Gabriel Poma  36A H DL BLANCO 26,7 23,9 81,1 16   

271 Gabriel Poma  66 H DL BLANCO 30,1 24,5 64,3 10,5   

272 Gabriel Poma  26 H DL BLANCO 25,3 24,7 85,3 13,23   

273 Gabriel Poma  22A H DL BLANCO 21,5 22,2 96,4 12,3   

274 Gabriel Poma  91 M DL BLANCO 23,1 29,0 88,0 14,3 Piojos y liendres  

275 Gabriel Poma  3 H 2D BLANCO 25,6 23,0 84,0 13,2   

276 Gabriel Poma  38B M DL BLANCO 21,1 29,0 92,6 11,3   

277 Gabriel Poma  11 H DL BLANCO 29,4 26,2 62,7 12,3   

278 Gabriel Poma  5 M DL BLANCO 21,6 25,8 94,0 11,7   

279 Gabriel Poma  21A H DL BLANCO 22,3 29,0 92,3 11,8   

280 Gabriel Poma  15 H DL LFY 24,0 22,6 91,2 12,4   

281 Gabriel Poma  25B H 2D BLANCO 26,7 25,1 78,3 10,2   

282 Gabriel Poma  40B M DL BLANCO 21,6 29,3 93,4 12,3   

283 Gabriel Poma  44 H 2D BLANCO 27,1 23,8 79,2 10,3   

284 Gabriel Poma  72 H DL BLANCO 20,5 28,2 94,1 11,3   

285 Gabriel Poma  37A H 2D BLANCO 23,1 27,7 90,0 7,8   

286 Gabriel Poma  31 H 2D BLANCO 28,1 22,6 73,5 15,7   

287 Gabriel Poma  22B H 2D BLANCO 20,9 27,8 94,1 10,1 Piojos 

288 Gabriel Poma  35A H 2D BLANCO 29,4 21,3 64,5 12,3   

289 Gabriel Poma  30A H 2D BLANCO 21,2 29,9 94,0 12,5   

290 Gabriel Poma  27B H DL BLANCO 25,5 22,8 85,9 12,4   

291 Gabriel Poma  7 H DL LFX 25,2 29,4 83,5 13,5   

292 Gabriel Poma  34B H DL BLANCO 25,9 25,2 83,9 11,8 Liendres  

293 Gabriel Poma  9 H 4D BLANCO 27,8 22,0 74,8 11,8   

294 Gabriel Poma  38A H 4D BLANCO 24,4 27,8 87,9 9,6   

295 Gabriel Poma  33B H 2D BLANCO 30,7 24,5 60,0 11,4   
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296 Gabriel Poma  S/N H 2D LFX 25,1 23,1 87,1 17,2   

297 Gabriel Poma  18 H 2D BLANCO 27,4 22,0 78,1 15,8   

298 Gabriel Poma  17 H 4D BLANCO 23,2 24,9 92,8 10   

299 Gabriel Poma  8 H DL BLANCO 20,5 28,2 94,7 15,2   

300 Gabriel Poma  16 H 2D BLANCO 24,3 22,8 87,8 11,6   

301 Gabriel Poma  36B H 2D BLANCO 28,4 19,3 74,4 12,2   

302 Gabriel Poma  43 H 4D LFY 28,5 24,7 71,0 13,5 Liendres  

303 Gabriel Poma  28B H 4D BLANCO 26,4 24,0 80,6 12,6   

304 Gregoria Alaña de Flores  28 H DL BLANCO 20,9 31,2 93,3 10,3   

 


