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TPP 29 Variación espacial del diámetro medio de la fibra sobre regiones topográficas de Alpacas Huacaya.
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Mean fiber variation on body regions of Huacaya alpacas.
Introducción
Resultados y Discusión
Se determinó la variación del diámetro medio de la fibra
La separación por Carácter en DMF dio un DMS=8,3 µm
(DMF) en Alpacas australianas y se verificó la relación del (p<0,05) y por Rizo/cm un DMS=3,4 µm. En cambio, la
grado de curvatura de la fibra (CF) con DMF. El incremento de separación por Carácter y por CF dio un DMS=10,02º/mm y en
ambos es en sentido dorso-ventral y la variación de la relación Rizo/cm: DMS=4,06º/mm, esto coincide con McGregor et al.,
entre CF x DMF es muy alta (1 µm/11 – 70º), dado que el 2012) en Alpacas y en Llamas (Frank et al., 2007). Las
clasificador usa rizo o carácter y detecta diferencias de 2-3 µm diferencias significativas dentro del VC en extra fino (XF): 0,8por Todas
lo que
se requiere
entre
10 º/mm
x µm exponencial
en CF 1,1 µm; fino (F): 0,8-1,9 µm; semifino (SF): 1,9-2,4 µm y grueso
las edades
(e1, e2, e3
y e) 45y –
promedio
(eP) modelo
(McGregor et al., 2012). Resultados similares se obtuvieron (G): 2,2-2,5 µm, todas fuera o en límite de la capacidad del
con fibra de Llamas argentinas, en relación con el proceso clasificador (McGregor et al., 2012).
textil y en la mezcla de las regiones buscando diferencias
significativas entre el vellón comercial (VC), las partes
intermedias (cuello) y los pedazos, y no dentro del VC, en
relación a la capacidad del clasificador de separar por DMF
e4
(Frank et al.,2007).
El sistema de clasificación que se usa en Perú para Alpaca
eP
e3
se basa en la observación del carácter o definición del rizo y la
e2
26
e1
frecuencia del rizo, esta última se correlaciona con el DMF
(0,54) (Wang et al., 2003).
El objetivo de este trabajo es presentar la variación
espacial del DMF de las regiones corporales topográficas en
alpacas Huacaya demostrando la utilidad de la geoestadística
para delimitar las regiones a separar durante la clasificación.
Figura 1. Relación de DMF sobre regiones RT en las 4 edades.
Materiales y métodos
El modelo exponencial arrojó los mejores valores de RSV y de
El estudio se realizó en la estación de investigación
Quimsachata del INIA en la región Puno, Perú. Se usaron 57 SCE. Sobre la base del MPVe de DMF total y los datos predichos
alpacas Huacaya blancos, machos y hembras de edad adulta <26mµ para cada edad se construyó la Figura 1. Se muestra la
(e4). El vellón se divide en VC, intermedio 1-2 (cuello alto y distribución espacial sobre una alpaca de los DMF para las 3
bajo) y pedazos de acuerdo a la topografía. Las muestras se edades (e1, e2, e3) muy cercanas al promedio (eP) y la edad más
obtuvieron de 21 regiones topográficas (RT) establecidas a gruesa (e4) se separa por el borde ventral y por el cuello del eP.
priori como anatómicamente diferenciables y ubicadas en un Solo estas partes del vellón deben ser tenidas en cuenta en la
plano de perfil de Alpaca. Para analizar el DMF y la CF se clasificación ya que el resto demuestran uniformidad espacial, en
utilizó OFDA2000 (IWTO-47-95) y se ponderó por superficie concordancia con otros trabajos en Camélidos (Frank et al., 2007)
de la RT en la que se midió. Se establecieron las finuras por y también con ovinos (Scobie et al., 2015).
el DMF del costillar bajo, según la norma peruana. El rizo/cm Conclusiones
Se demuestra que las regiones contenidas dentro del
y el carácter de la mecha se establecieron con esquemas
vellón comercial no requieren separación a la clasificación
patrones de ambos caracteres (Holt and Stapleton, 1993).
Se realizó ANAVA y comparación de medias LSD Fisher por diámetro. Solo se debe separar el cuello en animales
Alfa=0,05 para determinar Dif. Minima Signficativa (DMS) al adultos y las partes que componen la pedacería y el bordel
5% que permita detectar la capacidad de los clasificadores delimitando en el área ventral del vellón.
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