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INTRODUCCIÓN:
utilizados en las evaluaciones genéticas, en la predicción del progreso genético y en la elección de las estrategias de mejora genética y dependen de la
frecuencia génica y de la variabilidad ambiental (Falconer y Mackay, 1996). El objetivo del estudio fue estimar la heredabilidad, correlaciones genéticas y
fenotípicas de caracteres productivos de llamas Chaccu.

MATERIALES Y MÉTODOS:

El estudio se realizó en el CIP-Quimsachata del INIA – Puno – Perú a 4200 msnm en la zona agroecológica de puna

Se ha utilizado el MODELO ANIMAL cuya ecuación es

, donde y

MATERIALES Y MÉTODOS:

b es el vector de efec-

u corresponde al efecto aleatorio
e es el vector de los residuales, X, Z y W son las matrices de
Los efectos aleatorios se consideran independientes con distribución normal de media cero. La metodología de
estimación de parámetros genéticos es del tipo frecuentista basada en el Método de Máxima Verosimilitud Restringida (REML) (Thompson, 2008), para
lo cual se usó el programa VCE
p

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

INTRODUCCIÓN:

Las heredabilidades estimadas de caracteres productivos de llamas Chaccu en general son altos. Las correlacio-

para el par PN-PA, lo que indica que esos caracteres son relativamente independientes genéticamente, no siendo controlados por los mismos genes o

El trabajo se llevó a cabo en la Estación Experimental IVITA Maranganí, FMV-UNMSM, ubicada en el departamento
-

(2,6 Mcal de energía metabolizable/kg MS, y 12.5% de proteína) por 28 dias. En el segundo periodo cada grupo fue dividido en dos tratamientos: 1.2 M

por 84 días. Se evaluó el peso vivo y el D.

RESULTADOS Y DISCUCIÓN:
CONCLUSIONES:

Tabla 1. En la diagonal se muestran las heredabilidades y su error estándar, sobre la diagonal se muestra las correlaciones genéticas
y debajo de la diagonal las correlaciones fenotípicas para llamas Chaccu
Carácter

Varianza fenotípica

Peso nacimiento

Peso destete

Peso al año

22.2825
21.4139

0.394 ± 0.079
0.290
0.183

0.460 ± 0.053
0.583

0.565 ± 0.044
0.483 ± 0.073

Los diferentes valores reportados de heredabilidad se deben a diferencias en el cociente varianza genética aditiva/varianza fenotípica entre poblaciones,
para un mismo carácter y especie, otras causas son el método de estimación y la cantidad y fuente de los datos (Falconer y Mackay, 1996).

CONCLUSIONES:

Es posible lograr un alto progreso genético si seleccionamos preferentemente por peso al año de edad. Por haber correlación
genética positiva y alta entre PD-PA, la selección por peso al destete promoverá un cambio genético correlacionado importante en el peso al año de edad
y viceversa.
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