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RESUMEN 

 

Fernández Baca manifiesta que, para el mejoramiento de la calidad genética de 

especies pecuarias como el vacuno, ovino y porcino, se puede recurrir muy 

fácilmente a la importación de reproductores de importantes centros de crianza 

con mayores niveles de producción, y de esta manera obtener animales 

mejorados para la producción y el mejoramiento por cruzamiento. En el caso de 

las alpacas, por ahora, no contamos con la posibilidad de aplicar esta estrategia, 

ya que no existen centros de crianza tecnificada en otros países del mundo que 

puedan garantizarnos la obtención de animales de alto valor genético como para 

ser utilizados en el mejoramiento genético de los rebaños de camélidos. Por lo 

tanto, la opción en la actualidad para poder elevar la calidad genética de las 

alpacas, y mejorar sus niveles de productividad, es mediante la puesta en 

marcha de un Programa de Mejoramiento Genético acompañado de un software 

especializado. Esta acción permitirá identificar y seleccionar animales 

sobresalientes en su medio ambiente de manera más rápida y sencilla, y por 

tanto obtener reproductores de alta calidad genética, para ser usados en los 

rebaños comerciales. [1] 

El presente trabajo de investigación busca desarrollar un software que permite a 

los criadores de alpacas de la provincia de Caylloma obtener una mejora 

genética, lo cual contribuye a la sostenibilidad de las producciones e incrementar 

su rentabilidad, así mismo permitirá la comercialización de alpacas a través de 

las nuevas tecnologías, permitiendo mejorar su eficiencia y adaptarlas a la 

demanda divergente de los consumidores. Este software se transferirá a los 

pobladores de Caylloma que se dedican a esta actividad. 

 

Palabras clave: Alpaca, software, mejora genética, fibra, comercialización, 

Caylloma, Arequipa, UNSA, CIENCIACTIVA, CONCYTEC. 
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ABSTRACT 

 

Fernandez Baca said that to improve the genetic quality of livestock species such 

as cattle, sheep and pigs, can be very easily resort to imports of breeding of 

important breeding centers with higher levels of production, and thus obtain 

animals improved methods for the production and improvement by 

crossbreeding. In the case of alpacas, for now, we do not have the possibility to 

implement this strategy, since there are no centers tech breeding in other 

countries that can ensure obtaining animals of high genetic value to be used in 

the genetic improvement of herds of camels. Therefore, the option today to raise 

the genetic quality of alpacas, and improve their productivity levels is through the 

implementation of a Breeding Program accompanied by a specialized software. 

This action will identify and select outstanding animals in their environment more 

quickly and easily, and therefore get high genetic quality players, for use in 

commercial herds. [1] 

 

This research seeks to develop a software that allows breeders of alpacas in the 

province of Caylloma obtain genetic improvement, which contributes to the 

sustainability of production and increase profitability, also allow the marketing of 

alpacas through of new technologies, allowing to improve efficiency and adapt to 

the diverging consumer demand. This software will be transferred to the people 

of Caylloma engaged in this activity. 

 

Keywords: Alpaca, software, genetic improvement, fiber, commercialization, 

Caylloma, Arequipa, UNSA, CIENCIACTIVA, CONCYTEC. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad se viene desarrollando la actividad alpaquera sin la intervención 

de un software que permita un mayor control, mediante bases de datos siguiendo 

un programa de mejoramiento genético y a su vez de comercialización, por eso 

es que la producción de fibra de alpaca no es tan alta como podría ser con un 

mejor control. 

 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Delimitaciones 

 

a) Delimitación espacial: el tema de investigación se desarrollará en la 

provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa. 

 

b) Delimitación temporal: la investigación tendrá duración de máximo 1 

año. 

 

c) Delimitación del universo: se recopilará información de las 

comunidades alpaqueras de la provincia de Caylloma, departamento de 

Arequipa. 

 

d) Delimitación del contenido: se estudiarán los procesos de mejora 

genética y de comercialización de alpacas en la provincia de Caylloma, 

en el departamento de Arequipa. 
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1.2.2. Definición del problema 

 

Para poder mejorar la genética de especies pecuarias como el vacuno, ovino y 

porcino, se puede recurrir a la importación de reproductores de importantes 

centros de crianza con mayores niveles de producción, pero por ahora, no 

contamos con la posibilidad de aplicar esta estrategia. Por lo tanto, la opción en 

la actualidad para poder elevar la calidad genética de las alpacas, y mejorar sus 

niveles de productividad, es mediante la puesta en marcha de un Programa de 

Mejoramiento Genético acompañado de un software especializado. [1] 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Censo Nacional Agropecuario 2012 muestra un crecimiento del 50% en la 

población alpaquera desde el último censo. Un total de 3.7 millones de Alpacas 

viven en nuestro territorio, especialmente en las regiones de Puno, Cusco y 

Arequipa [2] [3]. El Perú es el primer productor de alpacas en el mundo, pues la 

mayor población de alpacas se encuentra en nuestro país con un 87% de la 

población mundial, según [4]. Arequipa es la tercera región con mayor población 

de alpaca en el Perú con 384000 cabezas, según [4]. La composición de la 

población de alpacas en la comunidad de Caylloma asciende a 30000 cabezas, 

lo que significa un promedio de 254 cabezas por cada familia de productores [5].  

Según [6], la aplicación de la selección como un método para el mejoramiento 

genético en alpacas permitirá iniciar, consolidar o mejorar los planes de 

mejoramiento genético en los rebaños, orientado a mejorar la calidad de fibra y 

sustentado en la utilización de técnicas de selección genéticas, servicios de 

información genética, núcleos de mejoramiento genético y la más alta tecnología 

reproductiva como es la inseminación artificial, que aún está en la fase 

experimental. 
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En [7] se busca contribuir a los programas de mejora genética que se están 

emprendiendo en el sector de los camélidos sudamericanos para la mejora de la 

capacidad productiva de la alpaca, incidiendo sobre todo en la calidad de la fibra, 

en la población de alpacas peruanas procedentes de ganaderías localizadas en 

las comunidades más representativas de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca que son referentes de producción en la región Arequipa. 

 

El proyecto CAMELTEC intervino directamente en las provincias de Lampa 

(Puno) y Caylloma (Arequipa), el cual asumió como enfoque el desarrollo 

sostenible de la cadena productiva de camélidos sudamericanos que enfatiza 

cuatro ejes estratégicos:  

- El manejo del hábitat alto andino. 

- La mejora genética y el manejo pecuario. 

- El acceso al mercado y el fortalecimiento de los procesos de 

comercialización asociativos. 

- El fortalecimiento de las organizaciones de productores y de la gestión de 

gobiernos locales. 

 

Se ejecutó en 6 distritos de las provincias de Lampa (Santa Lucía, Paratía y 

Lampa) y Caylloma (Callalli, San Antonio de Chuca y Yanque) e involucró a 31 

comunidades campesinas, 6 gobiernos locales, 9 organizaciones de productores 

y 1,725 familias. [8] 

 

En [9] se presenta la experiencia de selección genética que se está conduciendo 

en la población de alpacas de la provincia de Caylloma en Perú (PROMEGE, 

programa de mejoramiento genético). El programa utiliza un esquema de 

selección de núcleo abierto, caracterizado por un núcleo manejado por desco - 

CEDAT, 20 planteleros (850 animales aproximadamente) y más de 200 criadores 

(familias campesinas) (15000 animales aproximadamente). 
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1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un software que permita en las comunidades de la provincia de 

Caylloma un mejor control genético y mejor comercialización de la fibra de 

alpaca. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Conocer la metodología que utilizan las comunidades alpaqueras de 

Caylloma para la reproducción, obtención de fibra y comercialización de 

fibra y de alpacas. 

- Determinar los factores de control en la crianza y reproducción para la 

mejora genética.  

- Analizar los requerimientos del sistema para la optimización del software 

a desarrollar. 

- Implementación de la base de datos en MySQL y desarrollo del software 

en Java Netbeans. 

- Desarrollo de una página web como ayuda a la comercialización de los 

animales y de la fibra de alpaca. 

- Transferir el software a los pobladores de Caylloma que están en la 

actividad de crianza de alpacas por medio de COSECAY.  

 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dado que no existe en la actualidad un software que permita en las comunidades 

de la provincia de Caylloma un mejor control genético y mejor comercialización 
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de la fibra de alpaca, es probable que, al desarrollar este software, el control 

genético, la fibra de alpaca y su comercialización mejoren. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE SUB-
VARIABLE 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE Software Ingeniería 

Lenguaje de programación 

Base de datos 

Diseños 

DEPENDIENTE 

Control genético 
de alpacas 

Color 

Blanco 

Negro 

Marrón 

Edad 

2 dientes 

4 dientes 

Dientes completos 

Sexo 
Macho 

Hembra 

Raza 
Suri/Huacaya 

Vellón 

Finura 

Brillo o lustre 

Rulos 

Densidad 

Uniformidad 

Raza 
Suri/Huacaya 
Conformación 

Cabeza 

Talla 

Calce 

Apariencia general 

Análisis de 
fibra 

Diámetro de fibra 

Desviación estándar 

Coeficiente de variabilidad 

Índice de confort 

Comercialización Mercado 

Demanda nacional y local 

Oferta local 

Plan de marketing 

Tabla 1: Variables e indicadores (fuente propia) 
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. Viabilidad técnica  

 

El software se desarrollará en lenguaje de programación Java utilizando como 

gestor de la base de datos MySQL, dicho software podrá instalarse en las 

computadoras de los alpaqueros de la provincia de Caylloma. La página web a 

implementar se utilizará como ayuda a la comercialización de los animales y de 

la fibra de alpaca. 

 

1.7.2. Viabilidad operativa  

 

El sistema contará con un manual de usuario para explicar el modo de uso del 

software, dicho software será amigable y comprensible para los usuarios, y les 

permitirá realizar sus tareas de manera sencilla, eficiente y eficaz. 

 

1.7.3. Viabilidad económica 

 

Análisis costo/beneficio: 

Cálculo con intervención del Software (sin considerar el incremento de cabezas, 

solo la mejora de la producción).  

Producción más alta. 

 

 

 



P á g i n a  22 | 196 

 

 

Ingresos Egresos 
Con 

softwa
re 

Total Egreso Índice B/C 

Año 1  1,082,250.00   324,675.00  5000  329,675.00  
 

Año 2  1,082,250.00   324,675.00  1000  325,675.00  
 

Año 3  1,082,250.00   324,675.00  1000  325,675.00  
 

Año 4  1,093,072.50   327,921.75  1000  328,921.75  
 

Año 5  1,104,003.23   331,200.97  1000  332,200.97  
 

Año 6  1,115,043.26   334,512.98  1000  335,512.98  
 

Año 7  1,126,193.69   337,858.11  1000  338,858.11  
 

Año 8  1,137,455.63   341,236.69  1000  342,236.69  
 

Año 9  1,148,830.18   344,649.05  1000  345,649.05  
 

Año 10  1,160,318.48   348,095.55  1000  349,095.55  
 

 
S/11,131,666.97 

  
S/3,353,500.09 3.319417524 

Tabla 2: Análisis Beneficio/Costo 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.8.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Como se ha podido apreciar, la mejora genética es un tema actual y de suma 

importancia puesto que permitirá tener un mejor control para la mejora de la 

capacidad productiva de alpaca, teniendo también suma importancia en mejorar 

la calidad de la fibra de alpaca para su comercialización, así mismo permitirá 

comercializar alpacas entre las diferentes comunidades pecuarias, teniendo 

como base la procedencia genética de la alpaca. 

Dado que esta actividad se viene desarrollando en la provincia de Caylloma sin 

un registro informático que permita un mejor control para la mejora genética, el 

mismo que podría tenerse para una mejor comercialización, tanto de los 

animales como de su fibra obtenida de ellos, es que se propone el diseño, 

desarrollo e implementación de este software, que se entregará por medio de la 

universidad a las municipalidades distritales y provincial para que sean cedidos 

en uso a las diferentes comunidades alpaqueras ubicadas en Caylloma. Este 
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software permitirá que la actividad alpaquera de mayores ingresos económicos 

a las familias.  

 

1.8.2. IMPORTANCIA 

 

El presente estudio está dirigido para que se tenga un mejor control genético y 

mejor comercialización de la fibra y de los animales de alpaca en la provincia de 

Caylloma, región de Arequipa.  

 

La investigación abarca únicamente a los criadores de alpacas de la provincia 

de Caylloma, dicha investigación permitirá ir mejorando el control de mejora 

genética de la alpaca, así como también permitirá realizar una mejor 

comercialización de la fibra de alpaca y de los animales de alpaca. 

 

El desarrollo del software se realizará en programas de software libre como Java 

y MySQL, lo cual permitirá proporcionar servicios y ampliar las infraestructuras 

de las comunidades alpaqueras sin que se vean mermados sus intentos de 

crecimiento por no poder hacer frente al pago de grandes cantidades en licencia. 

 

Siendo un software libre, será instalado tantas veces y en tantas máquinas como 

el usuario desee. 

 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación no toma en cuenta los aspectos relacionados 

con información sobre la forma de operar de las comunidades alpaqueras de 

otros países. 
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1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo se encuentra en la línea de investigación de Proceso de Desarrollo 

del Software para una mejor y mayor producción pecuaria y de Gestión del 

Conocimiento. 

 

1.10.1. Tipo de investigación  

 

Investigación aplicada. 

 

1.10.2. Nivel de investigación 

 

Investigación explicativa o de comprobación de hipótesis causales. 

 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.11.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método hipotético – deductivo. 

 Entrevista con personas criadoras de alpacas 

 Estudios preliminares bibliográficos: 

 Trabajo de biblioteca. 

 Centros de información primaria. 

 Selección de bibliografía básica. 
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 Recopilación, procesamiento y análisis de la información. 

 Esquema estructural de la investigación. 

 

1.11.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Recopilación de información por medio de las visitas a las diferentes 

comunidades que se dedican a la crianza de alpacas en la provincia de 

Caylloma. 

Además, se convocará a los criadores de alpacas para una conferencia de 

mejora genética y comercialización de fibra y de animales de alpaca, en la cual 

deberán de participar criadores que permitirá la recopilación de información que 

permita conocer sus métodos en relación a la crianza y comercialización de fibra 

y de animales de alpaca. Los criterios para agrupar a los criadores son: 

- Tiempo en la actividad pecuaria (crianza de alpacas). 

- Cantidad de cabezas de animales. 

- Producción de fibra. 

- Calidad de fibra. 

Análisis de la base de datos, análisis del lenguaje de programación y análisis del 

diseño web. La base de datos y el lenguaje de programación deberán ser de 

categoría software libre para asegurar la sostenibilidad y utilización del software 

en las comunidades criadoras de alpacas. 

El diseño web permitirá la publicación de las fibras y animales de alpaca que las 

comunidades desean comercializar a los grupos interesados en su compra 

acortando los limitantes de tiempo y espacio. El software se otorgará al 

vicerrectorado de investigación para que pueda ser transferido en una ceremonia 

pública a los alcaldes distritales y provincial de Caylloma, quienes los otorgarán 

a los pobladores que estén en esta actividad. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

2.1. Historia 

 

Las comunidades alto andinas, ubicadas por encima de los 3800 m.s.n.m., tienen 

como actividad principal la ganadería, siendo los camélidos sudamericanos los 

que más se adaptan y desarrollan en este piso ecológico. 

 

El principal problema radica en que el incremento de la población de estas 

especies, principalmente de alpacas y llamas que constituyen la principal fuente 

de ingresos económicos de las familias comuneras, es sumamente lento y 

sometido a diversos riesgos por la ausencia de asistencia técnica y sanitaria 

oportuna y accesible a la economía de los pobladores de la zona. 

 

Los rebaños de alpacas están caracterizados por su conformación mixta en un 

70% (alpacas blancas, alpacas de color y llamas), produciendo un incremento 

de huarizos (cruce entre alpaca y llama) con fibra gruesa y sin ningún valor. La 

selección de animales por razas, color y especies es el primer paso para efectuar 

un programa de mejoramiento genético técnico que permita obtener animales de 

calidad, con fibra fina y mayor producción de carne. 

 

Desde el punto de vista genético, existen estudios que han demostrado que en 

las alpacas se produce alta mortalidad embrionaria y fetal, lo que hace que exista 

una reducida población por generación, sumándose a ello otras limitantes en el 

avance genético; como las altas tasas de consanguinidad y deficiente 

alimentación. 

 

El productor debe ser capaz de reconocer las enfermedades parasitarias, 

infecciosas y carenciales en los animales enfermos. Del mismo modo, en los 

animales que murieron con síntomas de alguna enfermedad, se debe realizar 
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una necropsia para identificar la causa y, posteriormente, adoptar medidas 

preventivas. 

 

La crianza alpaquera en la región se realiza en las zonas alto andinas. Estas 

zonas se subdividen en dos: la sub zona de puna húmeda y la sub zona de puna 

seca. En ambas, el pastoreo de alpacas se realiza en época de lluvias (de 

diciembre a marzo) en la parte alta cercana a la cordillera y los cerros, y en la 

época seca (de abril a noviembre) se pastorea en los bofedales. 

 

 Clasificación de las alpacas por edad y sexo: 

 

 Crías: Del nacimiento hasta 8 meses de edad (destete). 

 Tuis menores (extremas): Del destete hasta 1 año de edad. 

 Tui mayor: Alpaca hembra o macho de 1 - 2 años de edad. 

 Madres: Alpacas hembras con crías. 

 Padres o reproductores: Alpacas machos que ingresan al empadre. 

 Capones: Alpacas tuis de descarte (castrados). 

 

 Formación de puntas o grupos de alpacas para su crianza: 

 

 Punta de madres en parición. 

 Punta de madres lactantes. 

 Punta de madres en último tercio de gestación. 

 Punta de tuis menores o extremas. 

 Punta de tuis mayores. 

 Punta de reproductores. 

 Punta de hospital (animales enfermos). 

 Punta de hembras vacías (no preñadas). 

 Punta de hembras al inicio de gestación. 

 Punta de capones (castrados). 
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 Calendario de manejo de alpacas: 

 

 Empadre (diciembre, enero, febrero y marzo). 

 Parición (diciembre, enero, febrero y marzo). 

 Control parasitario externo (1er. baño abril y 2do. baño noviembre). 

 Control parasitario interno (abril: crías, octubre: tuis, abril: adultos 

y 1ra. dosificación, noviembre: adultos y 2da. dosificación). 

 Revisión y prevención de Estomatitis (mayo - octubre). 

 Saca (mayo - junio). 

 Destete (octubre). 

 Esquila (noviembre). 

 

 Actividades complementarias durante la esquila: 

 

 Diagnóstico de preñez (durante la esquila). 

 Examen clínico de reproductores. 

 Registro de pesos corporales de tuis hembras. 

 Conformación de puntas o rebaños de parición. 

 Selección (noviembre). 

 Castración (octubre - noviembre). 

 Registro de pesos de hembras primerizas (diciembre). 

 

 Porcentaje de machos para el empadre: 5% – 6% 

 

 Clases de empadre: 

 

 Empadre masivo o monta libre 

 Empadre a mano 

 Empadre individual 

 Empadre alternado 

 Empadre alternado modificado 

 Empadre controlado (mejora genética) 
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 Cuidados durante la gestación: 

 

 Buena alimentación 

 Separación de los padres de canchas de empadre 

 Rotación de canchas 

 Se debe vacunar contra la Enterotoxemia a las alpacas preñadas 

 

 Consideraciones de la parición: 

 

 Dependerá de la época en que se realizó el empadre y de los 11 

meses de gestación.  

 Las crías que nacen entre diciembre - enero serán más fuertes que 

las que nazcan entre febrero - marzo, porque disponen de una 

mejor dieta gracias a los pastos renovados. 

 Las alpacas sólo van a parir de día, desde las cinco de la mañana 

hasta el mediodía, aproximadamente. 

 

 Manejo de crías del nacimiento al destete: 

 

A los 2.5 meses de edad, se realizará la marcación o señalada de las 

crías: 

 

 Señalada en las orejas: Identificar con aretes plásticos y tatuar en 

la oreja derecha de los animales seleccionados, registrando el 

mes, año de nacimiento y comunidad de procedencia. 

 Selección de machos: Identificar y diferenciar los animales de 

plantel. Realizar la primera selección de las crías en base al 

fenotipo, con especial rigurosidad en el caso de machos. 

 Vacunación y dosificaciones: Vacunar contra Enterotoxemia y 

dosificar contra parásitos gastrointestinales. 
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 Características deseables al seleccionar una alpaca: 

 

 Finura de la fibra. 

 Peso del vellón. 

 Peso vivo. 

 No presentar defectos congénitos (prognatismo, polidactilia, orejas 

cortas o ausencia del pabellón, hipoplasia testicular, criptorquidia, 

ojos zarcos o gringos). [10] 

 

2.2. Conceptos 

 

 Alpaca: Mamífero camélido, de la misma familia que la llama, propio de 

América del Sur y muy apreciado por su pelo, que se emplea en la 

industria textil. [Diccionario de la RALE] 

 

 Genética: rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que 

es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. [Julián 

Pérez Porto y María Merino] 

 

 Control: significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 

También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o 

a la regulación sobre un sistema. [Julián Pérez Porto] 

 

 Fibra: filamento con distintos usos. Las fibras son las hebras que pueden 

usarse para el desarrollo de hilos y tejidos. [Julián Pérez Porto] 

 

 Saca: elección de animales para conseguir mejoras en la raza. 

[Diccionario de la RALE] 

 

 Esquila:  el verbo esquilar se emplea con referencia a la acción de cortar 

el pelo de un animal. El uso más habitual se vincula a la extracción anual 
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de la lana de ovejas, aunque también se puede llevar a cabo en cabras, 

alpacas, vicuñas, guanacos y llamas, entre otras especies. [Julián Pérez 

Porto] 

 

 Empadre: consiste en seleccionar los mejores machos reproductores y 

las mejores hembras disponibles para garantizar la mayor cantidad de 

hembras preñadas y, con esto, el mayor y mejor número de crías. [Info 

Alpacas] 

 

 Diagnóstico: recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que 

permite evaluar una cierta condición. [Julián Pérez Porto y María Merino] 

 

 Registro: en una base de datos, un registro es un conjunto de datos que 

pertenecen a una misma tabla y que se ubican en diferentes columnas 

(campos), según su tipo. [Julián Pérez Porto y Ana Gardey] 

 

 Reporte: en el ámbito de la informática, los reportes son informes que 

organizan y exhiben la información contenida en una base de datos, su 

función es aplicar un formato determinado a los datos para mostrarlos por 

medio de un diseño atractivo y que sea fácil de interpretar por los usuarios. 

[Julián Pérez Porto y María Merino] 

 

 Natalidad: cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una 

población y un periodo de tiempo determinados. La tasa de natalidad 

constituye una medida que permite cuantificar los niveles de fecundidad. 

[Julián Pérez Porto y María Merino] 

 

 Mortalidad: es la relación que existe entre el número de defunciones 

ocurridas durante un tiempo determinado, por lo general un año, y la 

población total de una entidad geográfica cualquiera. [Julián Pérez Porto 

y Ana Gardey] 
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 Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. [Julián Pérez 

Porto] 

 

 Sistema: módulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. [Julián Pérez Porto] 

 

 Requerimiento: es una exigencia que tiene un software para poder 

funcionar de manera correcta. [Julián Pérez Porto y Ana Gardey] 

 

 Comercialización: acción y efecto de comercializar (poner a la venta un 

producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). 

[Julián Pérez Porto y Ana Gardey] 

 

 Criador: persona que tiene a su cargo, o por oficio, criar animales. 

[Diccionario de la RALE]  

 

 Categoría: clase, tipo, condición o división de algo. [Julián Pérez Porto]  

 

 Finura: cualidad de fino. [Diccionario de la RALE] 

 

 Densidad: se refiere a algo que dispone de una gran cantidad de masa 

en comparación a su volumen; que es tupido o macizo. [Julián Pérez Porto 

y Ana Gardey]  

 

2.3. Estado del arte 

 

2.3.1. Metodologías ágiles de desarrollo de software 

 

Entre las principales metodologías ágiles se encuentran las siguientes: 
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2.3.1.1. Programación Extrema (XP) 

 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología de 

desarrollo de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del primer 

libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change 

(1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. 

Al igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en 

la previsibilidad.  

 

2.3.1.2. SCRUM 

 

Es un proceso ágil para desarrollar software que fue aplicado por primera vez 

por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, quienes lo documentaron en detalle en el 

libro Agile Software Development with Scrum. Esta metodología centra su 

atención en las actividades de Gerencia y no especifica prácticas de Ingeniería. 

 

Fomenta el surgimiento de equipos autodirigidos cooperativos y aplica 

inspecciones frecuentes como mecanismo de control. Scrum parte de la base de 

que los procesos definidos funcionan bien sólo si las entradas están 

perfectamente definidas y el ruido, ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por 

lo tanto, resulta ideal para proyectos con requerimientos inestables, ya que 

fomenta el surgimiento de los mismos.  

El ciclo de vida definido por Scrum es incremental iterativo y se caracteriza por 

ser muy adaptable.   
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2.3.1.3. Adaptive Software Development (ASD) 

 

Lo propuso Jim Highsmith en 1998 como una técnica para construir software y 

sistemas complejos. Los apoyos filosóficos del ASD se enfocan en la 

colaboración humana y la organización propia del equipo.  

 

2.3.1.4. Proceso Unificado de Desarrollo de Software 

 

Es un proceso de desarrollo de software: “conjunto de actividades necesarias 

para transformar los requerimientos del usuario en un sistema software”. Es un 

marco genérico que puede especializarse para una variedad de tipos de 

sistemas, diferentes áreas de aplicación, tipos de organizaciones, niveles de 

aptitud y diferentes tamaños de proyectos. Está basado en componentes 

interconectados a través de interfaces. Está dirigido por casos de uso, centrado 

en la arquitectura, y es iterativo e incremental. 

 

2.3.2. Técnicas 

 

2.3.2.1. La observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: 

observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y 
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preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 

hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido 

y, por tanto, sin preparación previa. 

 

2.3.2.2. La entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. La entrevista es una técnica antigua, 

pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable 

desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos 

que de otro modo serían muy difícil conseguir. 

 

2.3.2.3. La encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre 

ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, 

de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen 

en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, 
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debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen 

alguna relación con el problema que es materia de investigación. 

 

2.3.2.4. Focus group 

 

Es un método o forma de recolectar información necesaria para una 

investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de entre 6 a 12 

personas con el fin de contestar preguntas y generar una discusión en torno a, 

por ejemplo, cualquier tipo de producto, servicio, idea, publicidad, etc.; en un 

Focus Group las preguntas son respondidas por la interacción del grupo de forma 

dinámica. 

 

2.3.3. Gestores de bases de datos 

 

2.3.3.1. PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un avanzado sistema de bases de datos relacionales basado en 

Open Source. Esto quiere decir que el código fuente del programa está 

disponible a cualquier persona libre de cargos directos, permitiendo a cualquiera 

colaborar con el desarrollo del proyecto o modificar el sistema para ajustarlo a 

sus necesidades. PostgreSQL está bajo licencia BSD.  

 

Un sistema de base de datos relacionales es un sistema que permite la 

manipulación de acuerdo con las reglas del álgebra relacional. Los datos se 

almacenan en tablas de columnas y renglones. Con el uso de llaves, esas tablas 

se pueden relacionar unas con otras. [11] 
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2.3.3.2. MySQL 

 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos. Pero la virtud fundamental y la 

clave de su éxito es que se trata de un sistema de libre distribución y de código 

abierto. Lo primero significa que se puede descargar libremente de Internet (por 

ejemplo, de la dirección (www.mysql.com); lo segundo (código abierto) significa 

que cualquier programador puede remodelar el código de la aplicación para 

mejorarlo. Esa es también la base del funcionamiento del sistema Linux, por eso 

MySQL se distribuye fundamentalmente para Linux, aunque también hay 

versiones para Windows. [12] 

 

2.3.3.3. Oracle 

 

Oracle Database 11g para Windows ofrece una solución optimizada de base de 

datos para aquellas implementaciones que requieren escalabilidad, confiabilidad 

y alto desempeño empresarial. Al utilizar un modelo de servicios Windows nativo 

y basado en threads, Oracle Database 11g garantiza gran desempeño y 

escalabilidad. La base de datos Oracle se integra por completo con las 

características avanzadas del sistema operativo Windows y el hardware 

subyacente, como el soporte NUMA y de Paginación. Oracle ofrece desempeño 

de primer nivel a través del soporte de memorias extendidas, archivos binarios y 

de gran volumen, y grid computing. [13] 

 

2.3.3.4. SQL Server 

 

Microsoft SQL Server es una plataforma de base de datos que se utiliza en el 

procesamiento de transacciones en línea (OLTP) a gran escala, el 

almacenamiento de datos y las aplicaciones de comercio electrónico; es también 
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una plataforma de Business Intelligence para soluciones de integración, análisis 

y creación de informes de datos. [14] 

 

2.3.4. Lenguajes de programación 

 

2.3.4.1. C++ 

 

El lenguaje de programación C++ es uno de los más empleados en la actualidad. 

Se puede decir que C++ es un lenguaje híbrido, ya que permite programar tanto 

en estilo procedimental (como si fuese C), como en estilo orientado a objetos, 

como en ambos a la vez. Además, también se puede emplear mediante 

programación basada en eventos para crear programas que usen interfaz gráfica 

de usuario. 

En la actualidad este lenguaje se encuentra estandarizado a nivel internacional 

con el estándar ISO/IEC 14882:1998 con el título “Information Technology – 

Programming Languages – C++”, publicado el 1 de setiembre de 1998.  

 

Ventajas de C++: 

 

Las principales ventajas que presenta el lenguaje C++ son: 

 Difusión: al ser uno de los lenguajes más empleados en la actualidad, 

posee un gran número de usuarios y existe una gran cantidad de libros, 

cursos, páginas web, etc., dedicados a él. 

 Versatilidad: C++ es un lenguaje de propósito general, por lo que se puede 

emplear para resolver cualquier tipo de problema. 

 Portabilidad: el lenguaje está estandarizado y un mismo código fuente se 

puede compilar en diversas plataformas. 
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 Eficiencia: C++ es uno de los lenguajes más rápidos en cuanto ejecución. 

 Herramientas: existe una gran cantidad de compiladores, depuradores, 

librerías, etc. [15] 

 

2.3.4.2. Java  

 

Es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems, (empresa que 

posteriormente fue comprada por Oracle) para poder funcionar en distintos tipos 

de procesadores. Su sintaxis es muy parecida a la de C o C++, e incorpora como 

propias algunas características que en otros lenguajes son extensiones: gestión 

de hilos, ejecución remota, etc. El código Java, una vez compilado, puede 

llevarse sin modificación alguna sobre cualquier máquina, y ejecutarlo. Esto se 

debe a que el código se ejecuta sobre una máquina hipotética o virtual, la Java 

Virtual Machine, que se encarga de interpretar el código (ficheros compilados 

.class) y convertirlo a código particular de la CPU que se esté utilizando (siempre 

que se soporte dicha máquina virtual). 

 

El elemento fundamental a la hora de hablar de programación orientada a objetos 

es el concepto de objeto en sí, así como el concepto abstracto de clase. Un 

objeto es un conjunto de variables junto con los métodos relacionados con éstas. 

Contiene la información (las variables) y la forma de manipular la información 

(los métodos).  

 

Una clase es el prototipo que define las variables y métodos que va a emplear 

un determinado tipo de objeto, es la definición abstracta de lo que luego supone 

un objeto en memoria. Poniendo un símil fuera del mundo de la informática, la 

clase podría ser el concepto de coche, donde nos vienen a la memoria los 

parámetros que definen un coche (dimensiones, cilindrada, maletero, etc.), y las 
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operaciones que podemos hacer con un coche (acelerar, frenar, adelantar, 

estacionar).  

La idea abstracta de coche que tenemos es lo que equivaldría a la clase, y la 

representación concreta de coches concretos (por ejemplo, Peugeot 307, 

Renault Megane, Volkswagen Polo...) serían los objetos de tipo coche. [16] 

El lenguaje fue diseñado con las siguientes características: 

 

 Simple 

 

Basado en C++ eliminando: aritmética de punteros, referencias, registros 

y uniones, definiciones de tipos y macros, necesidad de liberar memoria. 

 

 Orientado a objetos 

 

Encapsulación, herencia y polimorfismo; interfaces para suplir herencia 

múltiple; resolución dinámica de métodos; reflexión, serialización; una 

gran librería de clases estandarizadas.  

 

 Distribuido 

 

Extensas capacidades de comunicaciones, permite actuar con http y ftp, 

el lenguaje no es distribuido, pero incorpora facilidades para construir 

programas distribuidos. Se están incorporando características para 

hacerlo distribuido (RMI, COM, Corba). 

 

 Robusto  

 

Chequeos en tiempo de compilación. Chequeos en tiempo de ejecución. 

Chequeo de punteros nulos. Chequeo de límites en vectores. 
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Excepciones. Verificación de código binario. Recolección automática de 

basuras. No es posible sobrescribir memoria o corromper datos 

 

 Seguro 

 

No hay punteros. El cast (promoción) hacia lo general debe ser implícito. 

Los bytecodes pasan varios test antes de ser ejecutados, varios 

mecanismos de seguridad. 

 

 Arquitectura neutral - Genera .class 

 

 Portable 

 

WORA (Write Once Run Anywhere). Mismo código en distintas 

arquitecturas. Define la longitud de sus tipos independiente de la 

plataforma. Construye sus interfaces en base a un sistema abstracto de 

ventanas 

 

 Interpretado 

 

Para conseguir la independencia del sistema operativo genera bytecodes.  

El intérprete toma cada bytecode y lo interpreta. Mecanismos de 

seguridad. El mismo intérprete corre en distintas arquitecturas 

 

 Alto rendimiento 

 

Cuando se necesite, el código puede compilarse. Existen compiladores 

del lenguaje Asymetrix, Symantec, IBM. Compiladores Just in Time (JIT). 

En la actualidad, casi todos los Plug-in. 
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 Multihebras 

 

Permite crear tareas o hebras (o hilos). Sincronización de métodos y 

bloques para exclusión mutua. Comunicación de tareas. 

 

 Dinámico 

 

Conecta los módulos que intervienen en una aplicación en el momento de 

su ejecución. No hay necesidad de enlazar previamente. Compilación 

independiente. 

 

2.3.5. Herramientas adicionales 

 

Para realizar el modelo Entidad – Relación de la base de datos se utilizó la 

herramienta DBDesigner 4 y para realizar los diagramas se utilizó StarUML. 

 

2.4. Antecedentes investigativos 

 

Título: CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE POBLACIONES 

DE ALPACAS (Vicugna pacos) DE LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS Y 

APLICACIÓN AL PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FIBRA 

Autor(es): Marcia Marisol Paredes Peralta 

Resumen: El presente trabajo, busca contribuir a los programas de mejora 

genética que se están emprendiendo en el sector de los Camélidos 

Sudamericanos para la mejora de la capacidad productiva de la alpaca, 

incidiendo sobre todo en la calidad de la fibra. Las poblaciones de Alpacas 

peruanas del presente trabajo proceden de ganaderías localizadas en las 

comunidades más representativas de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
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Blanca (RNSAB) que son referentes de producción en la región Arequipa, así 

como también de ganaderías de la región Puno; otras poblaciones de alpacas 

(animales con valoración de datos genéticos) proceden de la empresa privada 

Fundo Experimental Pacomarca de Incatops S.A. 

Año: Córdoba, Octubre del 2012 

Objetivos:  

 Estimar los parámetros genéticos en una población de Alpacas de la raza 

Huacaya, para conocer los valores de la heredabilidad, las correlaciones 

genéticas y los efectos fijos de las características productivas del vellón.  

 Diagnosticar la variabilidad genética y fenotípica de cinco poblaciones de 

alpacas Huacaya (Vicugna pacos) del Perú, mediante el uso de 

Marcadores Microsatélites y medidas del diámetro de la fibra.  

 Estimar la diversidad genética en poblaciones de alpacas de las razas 

Huacaya y Suri y la asociación de 69 marcadores microsatélites con un 

gen mayor que afecta a la característica del diámetro de la fibra de alpaca. 

Resultados/Conclusiones:  

 La estima de parámetros genéticos ha proporcionado valores de 

heredabilidades altos para los dos caracteres que necesitan ser 

modificados: diámetro de la fibra y peso de vellón, indicando que se puede 

obtener una buena respuesta a la selección. Por otro lado, la baja 

correlación entre los caracteres peso del vellón y diámetro de fibra, 

sugiere que se podrá hacer mejora para disminución de diámetro y 

aumento de peso de vellón sin que interfiera la selección de un carácter 

en el otro.  

 No hay un efecto significativo de los factores del sexo, año de esquila, con 

los caracteres del diámetro de la fibra, peso del vellón y longitud de la 

mecha. Efectos significativos de la edad con los tres caracteres 

estudiados y del color de la capa con el diámetro de la fibra y peso del 

vellón.  
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 Las poblaciones de alpacas de las localidades de San Juan de Tarucani, 

Estación Pillones, Chalhuanca, Palca y Lampa muestran altos niveles de 

diversidad genética, así como un moderado coeficiente de 

consanguinidad y una alta variación genética dentro de poblaciones. La 

diferenciación genética entre las cinco poblaciones es baja. Este escaso 

flujo de genes corrobora las prácticas de manejo tradicionales de 

intercambio de reproductores. Además, ausencia de cuellos de botella 

genéticos en estas cinco poblaciones de alpacas.  

 Se han encontrado asociaciones espurias entre el carácter de diámetro 

de la fibra y tres loci de microsatélite CVRL07, LGU68 y LCA65 en las 

poblaciones de San Juan de Tarucani, Estación Pillones, Chalhuanca, 

Palca y Lampa.  

 El estudio de un amplio panel de microsatélites ha mostrado niveles 

favorables de variabilidad genética para las razas de alpacas Huacaya y 

Suri, además de un alto porcentaje de variación genética dentro de ellas, 

un bajo coeficiente de consanguinidad y ausencia de un cuello de botella 

genético. Por otro lado, el coeficiente de diferenciación y la estructura 

genética revela alta similitud entre ambas razas para los parámetros de 

variabilidad genética.  

 Los loci LCA68, VOLP59, LCA90 y GLM6 fueron asociados 

significativamente a valores genéticos favorables para el carácter 

cuantitativo del diámetro de la fibra de alpaca. Quince de los 19 alelos 

encontrados muestran valores genéticos negativos (disminución de la 

medida del diámetro de la fibra, micras) y cuatro alelos dan valores 

genéticos positivos (incremento de la medida del diámetro de la fibra, 

micras). Este hallazgo supone un nuevo paradigma a tener en cuenta en 

los planes de mejora y emprender en las granjas de élite de alpacas. 

 

Título: Variabilidad genética poblacional de alpacas vicugna pacos determinada 

por marcadores microsatélites en el Centro Piloto Munay Paqocha y del fundo 

Itita, Puno Perú. 
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Autor(es): Claudia Esther Yalta Macedo 

Resumen: Con la finalidad de contribuir a los programas de mejoramiento 

genético para camélidos sudamericanos, se buscó determinar la variabilidad 

genética y el nivel de endogamia de dos rebaños de reproducción de alpacas 

(Vicugna pacos) huacayas blancas de reciente formación, pertenecientes al 

Centro Piloto de Mejoramiento Genético Munay Paqocha y el Fundo Itita, de la 

Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR)-Puno; así como 

realizar su genotipificación e identificación de marcadores STR útiles para la 

determinación de pruebas de paternidad y parentesco. Se evaluaron 10 

marcadores STR a partir de sangre y folículos pilosos de 183 individuos 

colectados al azar. El total de la población presentó un alto nivel de variabilidad 

alélica, y alelos exclusivos entre poblaciones con frecuencias menores al 1,5%, 

en los loci LCA37, LCA90, LCA5, VOLP92, YWLL36, YWLL44 y YWLL08. En 

este estudio se propone el uso de tres marcadores adicionales, VOLP92, LCA94, 

LCA90, para los análisis de variabilidad genética en alpacas. 

Año: Lima – Perú 2014 

Objetivos:  

 General: Caracterizar la variabilidad genética de alpacas huacaya 

(Vicugna pacos) del Centro Munay Paqocha y el Fundo Itita Puno 

utilizando marcadores microsatélites STR. 

 Específicos:  

Genotipificar las poblaciones de alpacas del rebaño de reproductores del 

Centro Munay Paqocha y el Fundo Itita.  

Determinar la variabilidad genética existente entre y dentro de los rebaños 

de reproductores de alpacas.  

Evaluar la robustez del panel de microsatélites para la determinación de 

filiación. 
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Resultados/Conclusiones: 

 Los rebaños Munay Paqocha (0,815) y el Fundo Itita (0,858) poseen altos 

y similares niveles de heterocigosidad, aunque con una tendencia al 

déficit de heterocigotos en el Centro Munay Paqocha (FIS = 0,039) y al 

exceso en Itita (FIS =-0,012). 

 La presencia de alelos único en los loci LCA37, LCA90, LCA5, VOLP92, 

YWLL36, YWLL44, YWLL08, permite su aplicación para estudios de 

diferenciación entre poblaciones de alpacas.  

 Es posible obtener un acierto de paternidad al 99,9% considerando sólo 

los loci YWLL08, YWLL44, LCA37, YWLL36, LCA8, con mayores 

probabilidades de exclusión.  

 El alto poder de discriminación y contenido polimórfico del marcador 

YWLL08 resulta útil para estudios de diversidad genética, identificación 

de individuos y determinación de paternidad en alpacas.  

 El Fundo Itita presentó el mayor número de asignaciones maternas 

(13,04%) y paternas incorrectas (30,4%), respecto al Munay Paqocha 

(7,69% y 17,95% respectivamente), lo que demuestra un inadecuado 

registro de los empadres. 

 

Título: Caracterización de marcadores genéticos en genes que codifican a 

proteínas asociadas a queratina y evaluación de la asociación del gen KRTAP11-

1 al diámetro de fibra en alpaca (Vicugna pacos) siguiendo una aproximación de 

gen candidato. 

Autor(es): Bach. Francesco Foppiano Florez Estrada 

Resumen: La fibra de alpaca (Vicugna pacos) es un recurso socioeconómico 

fundamental para las poblaciones que habitan las regiones altoandinas del Perú. 

Por ello es importante la implementación de actividades y programas de 

mejoramiento genético con marcadores genéticos de ADN y genes relacionados 

a la formación de la fibra y a las diversas características de importancia 

económica. El presente trabajo tiene como objetivo la identificación y 
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caracterización de marcadores genéticos de polimorfismos de nucleótido únicos 

(SNPs) en las secuencias de cinco genes de la familia de proteínas asociadas a 

queratina; KTRAP1-2, KRTAP6-1, KRTAP9-2, KRTAP11-1 y KRTAP13-1 en 

alpaca y la evaluación de la asociación entre el gen KRTAP11-1 y el diámetro de 

la fibra. Se identificaron 27 marcadores genéticos SNPs en los 5 genes 

estudiados, los cuales fueron caracterizados en muestras de alpacas 

provenientes de las regiones de Puno, Cusco, Huancavelica, Apurímac, 

Arequipa y Junín (n = 96). Todos los marcadores presentan frecuencias alélicas 

mayores al 5% en el alelo menor y valores de heterocigosidad intermedios a altos 

(Ho = 0.2 – 0.48). No se encontró una asociación significativa del gen KRTAP11-

1 y el diámetro de fibra (p = 0.8 y p = 0.723) en una muestra de 152 alpacas 

huacaya blancas de la región de Puno. 

Año: Lima – Perú 2016 

Objetivos:  

 General: Identificación de marcadores del tipo SNP en genes que 

codifiquen para proteínas asociadas a queratinas (KRTAPs) en alpaca 

huacaya y evaluar la posible asociación de uno de estos genes al diámetro 

de fibra siguiendo una aproximación de gen candidato. 

 Específicos:  

Identificar y caracterizar genes candidatos de la familia KRTAP en alpaca 

huacaya que podrían estar asociados a distintas características de valor 

comercial de fibra.  

Identificar variaciones en las secuencias de los genes candidatos 

seleccionados.  

Validar las variaciones identificadas en los genes candidatos como 

marcadores genéticos del tipo SNP.  

Seleccionar un gen candidato para evaluar la asociación entre este y el 

diámetro de fibra en alpaca huacaya. 

Evaluar si el gen candidato seleccionado está asociado al diámetro de 

fibra en alpaca huacaya. 
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Resultados/Conclusiones: 

 Se caracterizaron in silico los genes KRTAP1-2, KRTAP6-1, KRTAP9-2, 

KRTAP11-1 y KRTAP13-1 en alpaca.  

 Se identificaron 32 posiciones polimórficas en los genes KRTAP1-2 (10), 

KRTAP6-1 (9), KRTAP9-2 (3), KRTAP11-1 (6) y KRTAP13-1 (4) en 

alpaca.  

 Se identificaron polimorfismos de tamaño en los genes KRTAP1-2, 

KRTAP6-1 y KRTAP9-2. 

 27 sitios polimórficas fueron validados como marcadores genéticos del 

tipo SNP en los genes KRTAP1-2 (10), KRTAP6-1 (5), KRTAP9-2 (2), 

KRTAP11-1 (6) y KRTAP13-1 (4).  

 La familia de los genes KRTAP en alpaca ha demostrado ser muy 

variable, presentando polimorfismos puntuales y de tamaño, al igual que 

en otras especies.  

 El gen KRTAP11-1 no tiene un efecto significativo sobre el diámetro de 

fibra en alpaca 

 

Título: APLICATIVO INFORMÁTICO DE REGISTROS GENEALÓGICOS EN 

ALPACAS DE LA REGIÓN JUNÍN 

Autor(es): MUÑOZ CARVAJAL MAGRID KREIDY 

Resumen: El estudio fue desarrollado en la Dirección Regional de Agricultura, 

desde el mes de junio del 2014 hasta marzo del 2015, utilizando datos recogidos 

de alpacas inscritas en los Registros Genealógicos de alpacas y llamas del Perú 

(RGALLP), desde el año 2000 hasta el 2014. El problema planteado fue, que el 

mejoramiento genético en alpacas ha venido disminuyendo debido al deficiente 

manejo y monitoreo de estas, también al desinterés de las autoridades y 

productores, por ende su inscripción en los libros genealógicos ha sido 

discontinuo en los últimos años, siendo este de vital importancia por lo que se 

propuso la siguiente pregunta ¿Sera posible implementar un aplicativo web que 

nos permita el acceso a datos de alpacas inscritas en los registros genealógico 
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de la región Junín?. La única institución que trabajo en la inscripción de alpacas 

ha sido el CONACS y al desaparecer este, los datos han sido escasos y de difícil 

acceso, por lo que se propuso que la implementación de un aplicativo web 

permitirá el acceso a datos de alpacas registradas en los RGALLP como 

hipótesis del trabajo, pues contribuirá con el sistema de información y los 

programas de desarrollo de los productores de la región Junín. Para efectuarlo 

se implementó un aplicativo web que permita el acceso a las características 

productivas y reproductiva de alpacas registradas en la región Junín, para 

cumplirlo determinamos las variables y componentes del diseño y construcción 

del aplicativo informático, luego se recopilo, sistematizó y reorganizo los datos 

de la unidad de camélidos sudamericanos de la DRA/J y Unidades de Producción 

para estructurar las características principales de las alpacas, posteriormente se 

estableció un lenguaje de programación que se adapte al sistema de navegación 

de internet y ser validado. Luego como resultado se obtuvo un aplicativo 

informático de Registros Genealógicos con sus respectivas variables, vellón 

(Finura, Longitud de Mecha, Rizos, Densidad, Uniformidad); Conformación 

(Apariencia General, Cabeza, Talla, Calce) de la raza Huacaya; Vellón (Finura, 

longitud de mecha, Brillo, Densidad, Rulos, Uniformidad); Conformación 

(Apariencia General, Cabeza, Talla, Calce) de la raza Suri; y el aplicativo 

informático compuesto por, Inicio(Visión, Misión, Calificaciones, Decreto 

Supremo); Administración (Grupo Descriptores, Descriptores por Raza, Nuevo 

Registro, Modificar Registro, Eliminar Alpaca, Usuario); Libro Abierto 

Identificadas, Libro Abierto Provisional, Libro Abierto Definitivo, Libro Cerrado o 

Pedigree, cada libro constituido por (Buscar , Registro de Alpacas por Año, 

Registros por Propietario , Registro por Edad, Registro por Color, Registro al Top 

10 a Mejores Puntajes) para la introducción de datos nuevos en Características 

Productivas Cuantitativas, Características Reproductivas y Genealogía. Así 

mismo se estableció como lenguaje de programación, Microsoft Visual Studio 

Ultimate 2012; desarrollado con la metodología Scrum y la base de datos 

Microsoft SQL Server 2008. Por último, el aplicativo web fue validado por cumplir 

con los requerimientos de funcionalidad, acceso a datos y reportes. 

Año: HUANCAYO – PERU 2015 
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Objetivo:  

Implementar un aplicativo web que permita el acceso a las características 

productivas y reproductivas de las alpacas con el propósito de contribuir al 

desarrollo de esta actividad mediante la innovación tecnológica para el beneficio 

de productores, investigadores, estudiantes y público en general. 

Resultados/Conclusiones: 

 Se determinaron 6 componentes cada uno con sus respectivas variables 

el cual sirvió para el diseñó del aplicativo informático.  

 Sistematizados y organizados los datos de las Unidad de Camélidos 

Sudamericanos de la DRAJ/J y de las Unidades de Producción de la 

región Junín permitió categorizar los datos productivos de las alpacas los 

cuales se incorporaron a la base de datos del aplicativo informático.  

 El lenguaje de programación establecido (Microsoft Visual Estudio 

Ultimate 2012), es más utilizado en nuestro entorno académico, con el 

cual puede hacerse el seguimiento respetivo y se adapta a la plataforma 

web.  

 Se validó el aplicativo informático ya que cumple con los requerimientos 

de funcionalidad y acceso a los registros y reportes de las alpacas 

establecidos en el diseño.  

 Implementado el aplicativo web permitió el acceso a la información de los 

registros genealógicos de las alpacas inscritas. 
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CAPÍTULO III: REALIDAD ALPAQUERA  

 

3.1. Generalidades 

 

En el presente capítulo, se revisará lo correspondiente a la realidad alpaquera, 

de donde parte la necesidad del desarrollo del software, que permitirá disminuir 

el sesgo entre la doctrina y la realidad, es decir, el problema que se presenta en 

este sector. 

 

3.2. Distribución alpaquera en el Perú 

 

En el Perú la producción de fibra de alpaca, mantiene el sector textil como uno 

de los más importantes para el ingreso de las economías de las diferentes 

regiones donde se ve esta crianza de animal. Las empresas textiles 

procesadoras de prendas provenientes de este animal, se ubican principalmente 

en la ciudad de Arequipa. Como se muestra en la siguiente figura, obtenida del 

Censo agropecuario 2012, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI se aprecia que la zona sur del Perú es la que mantiene una 

mayor producción, y la mayor población de alpacas está en la raza Huacaya. 
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Figura 1: Población de alpacas 
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Figura 2: Población de alpacas - INEI - IV CNA 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012 

 

Con los resultados del censo, se debe de considerar que el Perú, es el primer 

productor de fibra de alpaca en el Mundo, ya que mantiene el 87% de toda la 
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población, siendo Bolivia el que le sigue con un 9.5%. Por las cifras resultantes 

del censo se aprecia que el Perú tiene 3’685,516 cabezas, siendo el 99% de 

estas de personas naturales (pequeños criadores) y el 1% se concentra en otras 

formas organizativas (medianas y grandes empresas, cooperativas, 

asociaciones, comunidades campesinas, etc.). 

En la siguiente figura, se puede apreciar como la CONACS hace un mapeo, en 

donde se puede apreciar que la distribución de la población de alpacas en 17 

regiones del Perú, de las cuales Puno y Cusco mantienen la mayor producción, 

seguida de Arequipa, Huancavelica, Ayacucho y las demás regiones. 

 

Figura 3: Mapa de producción de alpaca y de producción textil 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, en Arequipa se concentra la alta 

producción textil de esta fibra de animal.  

 

3.3. Programas de apoyo a la crianza de alpaca del gobierno 

 

Dentro del ministerio de agricultura, se puede apreciar en su organigrama al 

Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), siendo este un 

Organismo Público Descentralizado. Dentro de sus funciones se puede observar 

que promueve, asesora y supervisa el desarrollo, conservación, manejo, 

mejoramiento y aprovechamiento a nivel nacional de las especies que conforman 

los camélidos sudamericanos. 

 

Dentro del accionar del CONACS, se lleva a cabo el Programa de Registro 

Genealógico de Camélidos Domésticos (Alpacas y Llamas), cuyo propósito es 

lograr la pureza racial mediante la evaluación genética. Con respecto a las 

alpacas, hasta el momento se tiene evaluado al 43% de la población, 

estableciéndose como meta, que dentro de 4 años se habrá evaluado al 100% 

la población de alpacas y se podrá obtener individuos garantizados de 100% de 

pureza racial, que permitirá de esta forma contar con reproductores de 

características deseables para las actividades de reproducción, producción de 

fibra y carne. 

 

El Programa Nacional de Innovación Agraria en Camélidos del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA) realiza trabajos de investigación e innovación desde 

1988 en las áreas de manejo animal, sanidad, mejoramiento genético, 

reproducción, alimentación y transformación de productos. 
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Dimensión 
SAN 

Disponibilidad 

Sitio web http://www.inia.gob.pe/programas/camelidos  

Objetivos Objetivo General 
Contribuir en el incremento de los niveles de producción y 
productividad de la crianza de camélidos, generando alternativas 
tecnológicas para impulsar la crianza sostenible y conservación de 
la biodiversidad genética. 
Objetivos Específicos 
Generar tecnologías apropiadas para la crianza de camélidos en 
relación a su ecosistema. 
Promover la crianza de alpacas y llamas de alto rendimiento en 
calidad de fibra, carne, alta tasa reproductiva y resistencia a 
enfermedades. 
Contribuir en la producción de reproductores alpacas y llamas para 
los centros de producción de reproductores y Bancos de 
Germoplasma. 
Transferir tecnología validada a la Dirección de Extensión Agraria y 
a los Proveedores de Asistencia Técnica para medir su impacto y 
adopción. 

Componentes 
y/o productos 

Proyectos de innovación agraria 
El Programa Nacional de Innovación Agraria en Camélidos realiza 
sus investigaciones principalmente en el Centro de Investigación y 
Producción Quimsachata, ubicado entre provincias de Lampa y San 
Román de la región Puno: 
Transferencia de embriones. 
Fertilización in vitro. 
Manejo de semen e inseminación. 
Evaluación de finura de fibra. 
Parasitología. 
Servicios prestados: 
Evaluación de finura de fibra. 
Determinación de carga parasitaria. 
Evaluación genética: Valor de cría, consanguinidad y ranking de 
machos. 
Caracterización de rebaños. 
Implementación de planes de mejoramiento genético. 
Implementación de planes de sanidad animal. 
Asesoramiento técnico de fundos y unidades productivas de 
alpacas. 
Preparación de machos para inseminación artificial. 
Inseminación de alpacas y llamas con semen fresco. 
Transferencia de embriones en fresco de alpaca, llamas y vicuñas. 
Formación de promotores y técnicos alpaqueros. 
Capacitación en biotecnología reproductiva. 
Manejo de bancos de germoplasma en alpacas y llamas. 
Publicaciones producidas:  

http://www.inia.gob.pe/programas/camelidos
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Manual del Alpaquero. Primera Edición 1988. Segunda Edición 
1991. 
Manual de Sanidad en la Crianza de Alpacas, primera edición. 
Manual de Sanidad en la Crianza de Alpacas, Segunda edición 
corregida y reformulado. 
La selección como un método para la mejora genética en 
alpacas.  Primera edición 2004. 
Resúmenes de Proyectos de Investigación en Camélidos 
Sudamericanos, período 1997-2003. Primera edición 2005. 
Compendio de Tecnologías en Camélidos Sudamericanos, 1997-
2003. Primera edición 2005. 
Tecnologías generadas: 
Medidas preventivas para disminuir la mortalidad en crías de 
alpacas. 
Utilización de cobertizos para disminuir la mortalidad de crías en 
época de friaje. 
Empadre controlado en alpacas. 
Metodología para implementar bancos de germoplasma de alpacas 
de color. 
Tecnología de manejo de cruces interespecíficos: Vicuñas – 
alpacas y Guanaco – llamas. 
Tecnología de colección de semen con Maniquí. 
Tecnología de colección de semen con Electro eyaculador. 
Plan de mejoramiento genético para pequeños criadores. 
Inseminación artificial con semen fresco. 
Transferencia de embriones en fresco en camélidos domésticos. 
Aporte de las infraestructuras productivas en el bienestar de las 
alpacas. 

Población 
objetivo 

Criadores de camélidos del país. 

Alcance Nacional 

Cobertura 
geográfica 

Rural 

Organismo 
responsable 

Ministerio de Agricultura y Riego  

Organismo 
ejecutor 

Instituto Nacional de Innovación Agraria  

Fuentes de 
financiamiento 

Organismo responsable. 

Tabla 3: INIA – MINAGRO 

 

Según el Censo Nacional Agropecuario (Cenagro 2012), el Perú cuenta con 3 

millones 685,516 cabezas, de las cuales el 99 por ciento se encuentra en poder 

de pequeños criadores y el 1 por ciento restante en diversas formas 

http://plataformacelac.org/programa/1227
http://plataformacelac.org/programa/1227
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organizativas (medianas y grandes empresas, cooperativas, asociaciones, 

comunidades campesinas, entre otras). 

 

Se trata de una gran industria y sustento para un gran número de criadores de 

las zonas alto andinas. Sin embargo, no es un trabajo fácil, diversos factores 

climáticos como las fuertes heladas, afectan anualmente la producción de esta 

industria. En gran medida durante la época de friaje, la cual repercute en la salud 

y nutrición de los camélidos. Por otro lado, se debe de indicar que uno de los 

principales problemas en los periodos de friaje es la alimentación, la cual se 

encuentra escasa y de baja calidad. Si bien se hace uso de la suplementación 

de forraje conservado como heno, esta estrategia tiene dificultades de costo por 

ser producido en otras zonas, además de contar con un valor nutricional 

insuficiente a lo requerido por estos animales. 

 

Frente a esta problemática, un grupo de investigadores seleccionados por 

Cienciactiva, como parte de su convocatoria de Ideas Audaces, plantean 

desarrollar un suplemento alimenticio para las alpacas el cual permitirá mejorar 

su estado nutricional, de salud y así contribuir a disminuir el impacto del friaje y 

heladas. Actualmente, el proyecto se desarrolla en la zona de Pachacayo, distrito 

de Canchayllo, Provincia de Jauja en Junín, donde se realiza una serie de 

evaluaciones para poder seleccionar la mejor combinación de avena-vicia para 

lograr un forraje de excelente calidad, las cuales posteriormente serán 

cosechadas para ser henificado, seguido de la molienda, finalizando con el 

peletizado. Dicho peletizado será evaluado en los próximos meses durante la 

época de friaje (época seca) en la Estación Experimental Illpa del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria-INIA en Puno, donde se llevarán a cabo las 

pruebas de aceptabilidad, preferencia y consumo del pellet con alpacas al 

pastoreo. 
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Asimismo, se espera que durante el mes de junio el PhD Van Saun, especialista 

en Nutrición de Camélidos Sudamericanos y catedrático de Penn State 

University, llegará al país para contribuir con su experiencia en este proyecto. 

 

3.4. Plan ganadero 2017 – 2021 Alpacas Ministerio de Agricultura 

 

Realidad de producción 

 

Se estima que existen alrededor de 114 mil productores agropecuarios que 

tienen al menos una alpaca, de los cuales el 99% se concentra en la Sierra del 

país. Así también, el 45% de los productores de alpacas se encuentra en la 

condición socioeconómica entre pobres y pobres extremos. 

 

La crianza de alpacas se realiza en la región andina de la Sierra, principalmente 

en la parte central y sur, en altitudes desde los 3 800 hasta más de 5 000 metros 

sobre el nivel del mar. En promedio, un criador de alpaca cuenta con 50 unidades 

y aproximadamente 1 millón y medio de personas se encuentran involucradas 

directa e indirectamente en la crianza de camélidos. Asimismo, hay aspectos de 

género a considerar; así, las funciones de la mujer en la crianza de alpacas son 

la vigilancia y el pastoreo de animal, mientras que el varón se ocupa de las 

actividades de esquila, parición, empadre y el intercambio de mercaderías que 

se obtiene de la fibra y carne de alpaca. De otro lado, en la mayoría de los casos, 

los dueños de las alpacas, no son los encargados del pastoreo de éstas, sino 

que tercerizan esa actividad. Por lo general, los propietarios de las alpacas se 

dedican a otra actividad, como es el caso de la minería. 
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De la crianza de alpacas se pueden extraer tres líneas de productos principales: 

carne, piel y fibra. Sin embargo, el que está más desarrollado en el país es la 

producción y comercialización de fibra de alpaca. 

 

Región 
Natural 

Pobre 
extremo 

Pobre No Pobre Total 

Costa - 
118 
8% 

1330 
92% 

1448 
100% 

Sierra 
13128 
(12%) 

38152 
(34%) 

61008 
(54%) 

112288 
100% 

Total 
13128 
12% 

38270 
34% 

62338 
54% 

113736 
100% 

Tabla 4: Condición socioeconómica de los productores de alpacas según 

región natural (Número de Productores) 

Fuente: ENAHO 

 

Sistemas de producción 

 

El 30% de la población de alpacas está en manos de productores que manejan 

menos de 5 has. Así también, el 99% de los criadores son pequeños criadores y 

el resto están asociados. 

 

Tamaño de unidad 
agropecuaria 

Población alpaquera 
(número) 

Población alpaquera 
(%) 

Menos de 0,5 has 
0,5 – 4,9 has 
5,0 – 49,9 has 
50,0 a más has 

375736 
538453 
625531 

1498033 

12% 
18% 
21% 
49% 

Total 3037753 100% 

Tabla 5: Distribución de la población de alpacas según tamaño de unidad 
agropecuaria 

Fuente: CENAGRO 2012 
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Razas y población alpacas 

 

La población de alpacas fue de 3 685 516 unidades, según el CENAGRO 2012, 

lo cual representó un crecimiento del 50% respecto al CENAGRO 1994. 

 

Figura 4: Población nacional de alpacas (miles) 

Fuente: INEI ------- Elaboración: MINAGRI-DGPA 

 

Es así que, en el último censo agropecuario, la población de alpacas se encontró 

en las regiones del sur del país, destacando Puno, Cusco y Arequipa, las cuales 

concentraron el 67% del total de estos camélidos. 

 

Puno, Cusco y Arequipa son consideradas regiones consolidadas en la crianza 

de alpacas, pues manejan los camélidos como recursos estratégicos para el 

desarrollo de las sociedades rurales. Huancavelica, Ayacucho y Apurímac son 

consideradas regiones emergentes, pues además de esta actividad desarrollan 

otras. Junín, Pasco, Tacna y Moquegua son consideradas regiones promisorios 

pues en la crianza de alpacas se está tomando mayor interés. 
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Los productores de alpacas manejan principalmente la raza Huacaya, la cual 

representa un 80% de la población total. La preferencia por la raza Huacaya se 

fundamenta en su mayor resistencia a los climas severos que ocurren en zonas 

alto andinas. Así también, alrededor del 23% de la raza Huacaya se cría en 

unidades agropecuarias menores a 5 has. 

 

Tamaño de 
unidad 

agropecuaria 
Suri Huacaya Cruzadas 

Población 
alpaquera 

(%) 

Menos de 0,5 has 
0,5 – 4,9 has 
5,0 – 49,9 has 
50,0 a más has 

44019 
51523 
71897 

208696 

278519 
393620 
499093 

1224562 

41854 
73096 
48333 
42498 

12% 
18% 
21% 
49% 

Total 12% 80% 8% 100% 

Tabla 6: Distribución de las razas de alpaca según tamaño de unidad 

agropecuaria 

Fuente: CENAGRO 2012 

 

Por otro lado, la población de alpacas Huacaya se concentra en un 99,9% en la 

zona Sierra del país. 

 

Población de alpacas 
por razas, según 

región natural (miles) 
Suri Huacaya Cruzadas 

Población 
alpaquera 

(%) 

Costa 
Sierra 

0,1 
442 

0,1 
2909 

0,2 
265 

0,1% 
99,9% 

Total 12,2% 80,4% 7,4% 100% 

Tabla 7: Distribución de las razas de alpaca según región natural 

Fuente: CENAGRO 2012 
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Cadena productiva 

 

De la crianza de alpacas, se puede obtener tres productos como son la carne, 

piel y fibra de alpaca. Sin embargo, en el país, la cadena de valor que está más 

desarrollada es la de la fibra de alpaca. Es así que, en la cadena productiva 

intervienen los criadores de alpaca, los cuales comercializan la fibra de alpaca 

con los intermediarios, siendo estos últimos los que exponen el producto en las 

ferias locales. Los mayoristas son los principales demandantes en las ferias, 

quienes negocian con la industria. En el 2015, la producción de carne de alpaca 

fue 12,4 mil t, mientras que la producción de fibra de alpaca alcanzó los 4,4 mil 

t. Además, se exportaron 3,6 mil t de fibra de alpaca. 

 

 

Figura 5: Cadena productiva de la alpaca 

Fuente: MINAGRI e INEI 

Nota: Distribución de los productores en base al CENAGRO 2012 

          Producción de carne y fibra de alpaca del año 2015 

          Exportaciones del año 2015 (MINAGRI) 
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Principales indicadores productivos 

 

a) Alpacas para carne 

 

El volumen en peso vivo de alpacas tuvo un crecimiento acumulado de 

61% entre el 2001 y 2015, mientras que en promedio creció 3,25% por 

año. Así también, la saca de alpaca creció a un ritmo anual de 3,28%. Sin 

embargo, en el 2015, la saca y el volumen en peso vivo de alpaca 

disminuyeron en 3,4% y 1,8%, respectivamente frente al 2014. 

 

 

Figura 6: Volumen de peso vivo y saca de alpaca 

Fuente: MINAGRI – SIEA ------------ Elaboración: DGPA - DEEIA 

 

El rendimiento (peso vivo promedio por alpaca) pasó de 59,45 kg/unidad 

a 59,22 kg/unidad, lo que significa que el rendimiento se mantuvo en estos 

15 años. 
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Figura 7: Rendimiento - Peso promedio por alpaca (Kg/unidad) 

Fuente: MINAGRI – SIEA ---------------------- Elaboración: DGPA – DEEIA  

 

En el 2015, a nivel nacional, Puno es la región con el mayor volumen en 

peso vivo de alpacas, con 13 231 t, seguida de Cusco, Arequipa y 

Huancavelica. 

 

Figura 8: Producción de alpaca por región (volumen en peso vivo 2015 = 27 
699 t) 

Fuente: MINAGRI – SIEA 

Elaboración: DGPA - DEEIA 
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Asimismo, los mayores rendimientos en peso vivo se registraron en Lima 

y La Libertad, superando el promedio nacional de 59,2 Kg/unidad, 

observándose en el siguiente cuadro, el ranking según región: 

 

 

Figura 9: Rendimiento de alpaca animal vivo – 2015 (kg/unidad) 

Fuente: INEI CENAGRO 2012 / Elaboración: MINAGRI – DGPA – DEEIA 

 

b) Fibra de alpaca 

 

Desde el año 2001, la producción de fibra de alpaca fue aumentando a 

una tasa promedio anual de 1,79%. Esto responde principalmente al 

mayor número de animales para la esquila, el cual pasó de 1,94 a 2,37 

millones de unidades, creciendo a una tasa de 1,36% promedio anual. 
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Figura 10: Producción de fibra de alpaca y animales para la esquila 

Fuente: INEI CENAGRO 2012 / Elaboración: MINAGRI – DGPA - DEEIA 

 

El rendimiento (peso promedio de fibra por alpaca esquilada) pasó de 1,76 

kg/alpaca esquilada a 1,87 kg/alpaca esquilada, lo cual mostró un 

crecimiento en este indicador, entre el 2001 y el 2015. 
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Figura 11: Rendimiento Peso promedio de fibra por alpaca esquilada 
(Kg/unidad) 

Fuente: MINAGRI – SIEA / Elaboración: DGPA - DEEIA 

 

En el 2015, la producción de fibra de alpaca alcanzó los 4 478 t a nivel 

nacional, siendo Puno la región con la mayor producción de fibra de 

alpaca (2 732 t). En menor proporción se encontraron Cusco, Arequipa, 

Pasco y Apurímac. 

 

Figura 12: Producción de fibra de alpaca por región (2015: 4 478t) 

Fuente: INEI CENAGRO 2012 

Elaboración: MINAGRI – DGPA - DEEIA 
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Asimismo, el mayor rendimiento de fibra de alpaca se registró en La 

Libertad, Huánuco, Junín, Moquegua y Pasco, los cuales superaron el 

promedio nacional (1,9 Kg de fibra / animal esquilado). En el siguiente 

cuadro se observa el ranking según región. 

 

 

Figura 13: Rendimiento de fibra de alpaca por región 2015 (kg/ unidad) 

Fuente: MINAGRI - SIEA 

Elaboración: DGPA - DEEIA 

 

Aspectos técnicos de la situación actual 

 

a) Alimentación 

 

Las alpacas se alimentan únicamente de los pastos naturales en las 

praderas alto andinas, las cuales están siendo degradadas por el pastoreo 

y un mal manejo. Así también, el clima severo de las zonas alto andinas 
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afecta los pastos naturales, dejando sin alimento por varios días a los 

camélidos, lo cual mengua la productividad de las alpacas. De modo que, 

si no hay una buena alimentación, las alpacas serán más débiles y 

proclives a adquirir enfermedades. Por lo que el principal punto crítico que 

afronta la crianza de alpacas es la alimentación, la cual se ve afectada por 

la degradación y la desertificación. El INIA lleva a cabo un Programa 

Nacional de Innovación Agraria en Pastos y Forrajes, el cual tiene por 

objetivo desarrollar nuevas tecnologías para potenciar la productividad de 

los pastos. Adicionalmente, el INIA produce y vende semillas de alfalfa, 

avena forrajera y otros pastos mejorados. 

 

AGRORURAL entrega pacas de alimentos, vitaminas y medicamentos 

como prevención a los efectos de las heladas y nevadas a un limitado 

número de productores ubicados en la Sierra Sur del país. Asimismo, se 

cuenta con centros de reposición de alpacas en Ayacucho y Puno. 

 

b) Genética 

 

En 1997, el Estado ejecutó un programa genealógico de alpacas y llamas, 

a partir del cual el criador comenzó a reconocer calidades de animales. 

Es así que contamos con el Registro Genealógico de Alpacas y Llamas 

del Perú, donde se inscriben y registran a los mejores ejemplares de 

alpacas de las razas Suri y Huacaya. 

 

El Estado estableció un centro de conservación de recursos genéticos de 

camélidos en Quimsachata, Puno donde se ubica el Banco de 

Germoplasma de Alpacas de color, en el que se mantienen 21 tonalidades 

de color de la fibra, al cuidado del INIA. Sin embargo, el bajo porcentaje 
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de vientres (madres en edad reproductiva), la baja natalidad y el alto 

índice de mortalidad de las crías limita el mejoramiento genético. 

 

Así también, el INIA tiene el Programa Nacional de Innovación Agraria en 

Camélidos (PNIA en Camélidos), por el cual realiza trabajos de empadre 

controlado, promoviendo el aprovechamiento eficiente del macho con alto 

valor genético, a través de trabajos de inseminación artificial. Con la 

inseminación se busca evitar la trasmisión de enfermedades y un mejor 

manejo de registros. El INIA también realiza la transferencia de 

embriones. Con lo que respecta a herramientas reproductivas, el INIA 

cuenta con tecnología de semen fresco de camélidos, transferencia de 

embriones, inseminación artificial y empadre controlado a nivel de 

investigación. 

 

Otro punto a destacar para la selección de alpacas es el peso del vellón 

(conjunto total de fibra que cubre a la alpaca) y el color de la fibra, el cual 

se prefiere blanco, por lo que hay un aumento de población alpaquera de 

este color. 

 

El sector privado tiene un fuerte desarrollo en mejora genética y tecnología 

en la alpaca Huacaya, color blanco. 

 

c) Sanidad 

 

Son varias enfermedades las que afectan a la crianza de alpaca, pero 

entre las que tienen mucho impacto en la comercialización de carne está 

la enfermedad de Sarcocystiosis. Así también, la Enterotoxemia, 
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enfermedad estacional que cuando brota, la mortalidad en las crías es 

altísima, lo que perjudica en el número de animales de reemplazo y el 

repoblamiento con estas especies. Esta enfermedad también es 

controlable (tratamiento) y los episodios están relacionados a factores 

climáticos y de manejo. La sarna sigue siendo el problema mayor en todo 

el país, a punto de estar afectando a los camélidos sudamericanos y a los 

ganados equinos, ovinos etc. Esta enfermedad es controlable y se tienen 

las herramientas sanitarias y la tecnología suficiente para organizar 

programas nacionales. Finalmente, la coccidiosis en Camélidos 

Sudamericanos Domésticos (CSD) neonatos (+o- 1 mes) también causas 

muchas pérdidas y es un factor predisponente para la presentación de 

otras enfermedades tales como la Enterotoxemia. Durante los años 2000 

al 2004 (Proyecto BID), SENASA condujo el proyecto Prevención y 

Control de Sarna en Camélidos Sudamericanos Domésticos (CSD), en la 

modalidad de Unidades Piloto, ubicados en 8 de las regiones donde se 

explota esta especie (Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, 

Ancash y Moquegua).  

 

Como resultado se dispuso la aplicación bianual de ivermectina al 1%, la 

evaluación de una muestra representativa de CSD antes de cada 

tratamiento, la evaluación de la prevalencia de la enfermedad en ámbitos 

de influencia del proyecto sin la intervención, la identificación laboratorial 

del agente causal y la capacitación a personal del SENASA, así como a 

productores. La implementación del proyecto condujo a una prevención y 

control de enfermedades de alrededor de 30% a menos del 3%, se 

masificó el uso de ivermectinas, manejo de guano en echaderos y se 

redujo considerablemente el uso de bañaderos (inmersión) y baños de 

aspersión. 
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En el presente año 2016, SENASA no condujo ningún programa 

específico en CSD. Sin embargo, dicha institución, se encuentra 

gestionando la incorporación de una o dos actividades en esta especie, 

para e 2017 esto está supeditado a la disponibilidad presupuestal y la 

factibilidad técnica. Por otro lado, realizó actividades de educación 

sanitaria y capacitación de criadores en buen manejo y sanidad. 

 

d) Comercialización 

 

El principal producto comercializado es la fibra de alpaca, la cual tiene 

varios niveles de comercialización que van desde fibra sucia o grasienta 

hasta fibra clasificada. El 90% de la producción de la fibra de alpaca es 

para el mercado externo y el 10%, para el mercado nacional (artesanía). 

La mayoría de los criadores comercializan fibra sucia o grasienta. 

Mientras que, la fibra clasificada es una fibra procesada con alguna 

transformación primaria, la cual debe cumplir las Normas Técnicas 

Peruanas de la Fibra de Alpaca. Algunos criadores de alpaca han 

alcanzado este nivel en la cadena. 

 

El precio de la fibra se fija en base a la exportación del producto de mayor 

volumen, que en este caso es el top de alpacas. El precio top de alpacas 

es fijado en Italia, del cual se va fijando el precio de la fibra en el país. El 

precio de la fibra de alpaca estuvo afectado por las recesiones de Europa 

y China. El precio al productor de la fibra de alpaca creció desde el año 

2000 hasta el 2015 a un ritmo anual de 2%, ubicándose en el 2015 en S/ 

17,36 por Kg de fibra. 
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Por otro lado, el precio al productor de la carne de alpaca aumentó por 

año a una tasa de 6%, ubicándose en el 2015 a S/ 4,74 por Kg. de carne. 

 

La producción de carne es sólo para el mercado nacional, el cual es 

consumido por los sectores C, D y E de las zonas alto andinas (debido a 

la idiosincrasia de la población); sin embargo, la demanda de carne en los 

sectores A y B va en aumento, ya que está tomando presencia en los 

mejores restaurantes como es el caso de Cusco y Arequipa. 

 

 

Figura 14: Precio al productor de la carne y fibra de alpaca (S/  / Kg) 

Fuente: MINAGRI - SIEA 

Elaboración: DGPA – DEEIA 

 

Actualmente se encuentra vigente el Programa Especial de 

Financiamiento de Fibra de Camélidos, a través del cual Agrobanco ofrece 

créditos a una tasa de 4% anual, con cargo a los recursos del Fondo 

AGROPERÚ, el cual asciende a S/ 25 millones. Este crédito está 

orientado a las organizaciones de productores de fibra de alpaca y de 
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vicuña, quienes son evaluados y aprobados por el MINAGRI y el 

desembolso lo efectúa Agrobanco. Con el propósito de mejorar los niveles 

de apoyo a los productores de camélidos, se conformó Mesas Regionales 

con los productores, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, MINAGRI 

y AGROBANCO, con la finalidad de escuchar directamente a los 

beneficiarios del Programa a efectos de mejorar la atención en forma 

conjunta. A la fecha se han realizado Mesas de Trabajo en Arequipa, 

Ayacucho, Cusco y Puno. 

 

A junio del 2016, el programa tiene una cartera vencida de S/ 13,2 

millones, la cual representa el 12.9% de los créditos otorgados. Dichos 

créditos vienen siendo monitoreados y de los cuales se tiene que 14 

organizaciones han pasado a cobranza judicial, tres se vienen tramitando 

su castigo y, a seis organizaciones se les ha iniciado proceso judicial. Esta 

cartera morosa se explica por la baja en los precios en el mercado 

nacional y la demora de la comercialización en el mercado externo debido 

a problemas en el procesamiento (industria textil con poca voluntad de 

apoyo para prestar servicios de maquila - incumple con las fechas 

pactadas). Se vienen realizando reuniones de coordinación con los 

funcionarios del MINAGRI, a efectos de mejorar el funcionamiento del 

programa. El estado de las operaciones del Programa de comercialización 

de Fibra de Camélidos que fuera aprobado por el MINAGRI y 

desembolsado por AGROBANCO, desde su creación y hasta junio de 

2016 es el siguiente: 
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Tabla 8: Programa especial fibra de camélidos al 30 de junio del 2016 (soles) 

Fuente: Agrobanco 

 

e) Importaciones 

 

En el 2015, se registraron importaciones de pelo de fino de alpaca 

equivalentes a 35,2 toneladas, en forma de pelo fino, sin cardar ni peinar, 

pelo fino y pelo fino cardado o peinado, destacando las partidas 

5102191000 y 5105391000. 
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Figura 15: Importaciones pelo fino de alpaca (Valor CIF miles de US$) 

Fuente: MINAGRI – DGESEP / Elaboración: MINAGRI – DGPA 

 

f) Exportaciones 

 

En el 2015, se exportó pelo fino de alpaca (top) con un volumen de 3 605t, 

cuya partida es 5105391000. El año pasado, el valor de la exportación de 

pelo fino de alpaca alcanzó los US$ 51 millones, a un precio promedio de 

US$ 14,6 por kilogramo. En el gráfico, se observa un crecimiento en el 

valor FOB de las exportaciones. 

 

Figura 16: Exportaciones pelo fino de alpaca (valor FOB millones US$) 

Fuente: MINAGRI – DGESEP / Elaboración: MINAGRI – DGPA 
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Prospectiva de la ganadería de alpacas en el mundo 

 

La exportación de hilos y tops de alpaca es demandada por la industria mundial 

destacando China, Italia, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, 

Alemania, Nueva Zelanda, Chile, Lituania, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, 

Uruguay y Suiza. Según la entidad World Trade Center Lima, EEUU, Canadá y 

Australia, buscan importar mayor cantidad de alpacas vivas con el fin de 

masificar su crianza, pues han visto la extraordinaria rentabilidad que tiene y 

tendrá esta fibra extrafina. 

 

El mercado de fibra de alpaca crece por el interés de algunos importantes 

compradores internacionales por adquirir pequeños lotes de fibra de color 

natural, por el cual están dispuestos a pagar un mayor precio. Es así que, en el 

2015, los principales países de destino de las exportaciones peruanas de pelo 

fino de alpaca fueron Italia, China, Corea del Sur y Taiwán. 

 

 

Figura 17: Países de destino de las exportaciones del pelo fino de alpaca - 
Peso Neto (t) 

Fuente: MINAGRI – DGESEP / Elaboración: MINAGRI – DGPA 
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En relación al precio promedio del pelo fino de alpaca en el mercado nacional, 

mostró una tendencia creciente en los últimos años. Sin embargo, el precio de 

referencia se fija en el mercado italiano. 

 

 

Figura 18: Precio promedio del pelo fino de alpaca (US$ x Kg) 

FUENTE: SUNAT 

Elaboración: MINAGRI - DGPA 

 

Factores críticos de desarrollo de la ganadería de alpacas 

 

Alimentación 

 

 Se requiere un Programa Nacional de Pastos y Sistemas de Pastoreo que 

incluya la capacitación para el manejo de pastos naturales y la 

conservación de forraje para épocas de escasez y heladas. 
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Genética 

 

 Fomentar el uso de la fibra de color, con ello se busca favorecer al 

alpaquero de condición socioeconómica pobre. 

 Se quiere un Programa Nacional de Mejoramiento Genético y manejo 

reproductivo que capacite a los productores en empadre controlado para 

el aprovechamiento eficiente del macho y promueva dicho empadre con 

fines económicos. Las herramientas de mejoramiento económico 

dependerán de la cantidad de alpacas del productor. Para productores de 

subsistencia, mejoramiento genético vía animales vivos; para pequeños y 

medianos productores, mejoramiento genético vía inseminación artificial; 

para productores empresariales mejoramiento genético vía transferencia 

de embriones. 

 

Sanidad 

 

 Dar un mayor fortalecimiento al SENASA en términos presupuestales 

para ampliación de la cobertura. 

 Se debe priorizar el combate de la Sarcocystiosis, para que las entidades 

o instituciones correspondientes continúen con las investigaciones para 

prevenir o controlar la enfermedad en el hospedero definitivo (perros) e 

intermediarios. 

 Prevenir y controlar la Enterotoxemia, la sarna y coccidiosis. 

 

Comercialización 

 

 Promover la actividad empresarial entre los criadores de alpaca, con el fin 

de consolidar una oferta de tamaño significativo de fibra de alpaca 
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clasificada y, de esta forma, se pueda negociar con la industria un precio 

más homogéneo, que mejore los ingresos de los criadores. 

 Promover que el precio al productor por calidad de fibra, es decir precio-

calidad y no precio-cantidad. 

 Crear centros de acopio donde se permita la oferta por clasificación de la 

fibra y no por cantidad. 

 Promover la asociación y facilidades legislativas (reducción de IGV y 

nuevos esquemas de reducción y/o exoneración de impuestos y 

facilidades para productores empresariales). 

 Promover la exportación de fibra de alpaca. 

 Promover el consumo de carne de alpaca a través de campañas y ferias 

gastronómicas. 

 Difundir y promover entre los productores de fibra de alpaca formas de 

financiamiento como el programa de Agrobanco. 

 

Para terminar, se debe de considerar que el Concilio de Fibras de Alpaca de 

EE.UU. (USAFC por sus siglas en inglés) anunció la formación de una 

organización centrada en las actividades asociadas con la producción de fibras 

de alpaca en Estados Unidos. Desde que se importaron las primeras alpacas 

comerciales a Estados Unidos en 1984, el enfoque primario ha sido el de criar 

alpacas con el fleco más fino, más suave y más lustroso del mercado. 

 

La misión de la USAFC es la de crear una eficiente estructura de comunicación 

que cierre la brecha entre los criaderos de alpacas estadounidenses y los 

manufactureros de estas fibras, educando a los criaderos en relación a la 

rentabilidad y la sostenibilidad. Los beneficios para los manufactureros incluirán 

información relacionada con la contratación, los precios, el aseguramiento de la 

calidad, y el análisis de los mercados. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO – BASES PARA 

LA PROGRAMACIÓN  

 

Para el desarrollo del software, se empleó dos diseños de recolección de 

información: 

 

 Entrevista a profundidad 

 Focus groups 

 

Ambos fueron diseñados, validados y evaluados por una persona externa, que 

tiene un equipo humano. Lo que se resalta, es que la información que se obtuvo 

fue el soporte para el desarrollo del software, el mismo que fue manipulado y 

validado por los propios usuarios finales.  

 

Las características más resaltantes de los resultados obtenidos fueron: 

 Los señores ya tuvieron un acercamiento a un software por medio de un 

proyecto PINIA, el mismo que no cubría las expectativas que ellos 

requerían. 

 La forma en que desarrollan su control genético, es totalmente al azar, sin 

fundamento de registro más que la propia memoria de los criadores. 

 Se considera que el sistema debe realizar el cálculo de datos estadísticos 

como natalidad, mortandad, tasa de crecimiento anual, logrados al 

destete, fertilidad, capital promedio anual, porcentaje de la saca, 

producción promedio de fibra, y generar gráficas estadísticas 

referenciales que se irán consolidando en un Excel para una gráfica 

comparativa a partir del 2do año. 

 Con el registro del árbol genealógico podrán obtener la mejora genética 

debido al registro de la finura de fibra y de la categoría de la alpaca, en 

esto se considera que la categoría A y Súper son lo mejor. 



P á g i n a  83 | 196 

 

 Se validan los atributos de cada registro para el llenado de información. 

 

Como se puede ver con toda esta información, se estableció las siguientes 

características: 

 

 Alpaqueros identificados 

 Animales identificados por arete 

 Árbol genealógico por alpaca 

 Caracterización de alpacas 

 Empadre de alpacas 

 Fertilidad en alpacas 

 Parición 

 Saca 

 Destete 

 Transferencia 

 Mortandad 

 Esquila 

 Sanidad 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL SOFTWARE ALPACASCG  

 

5.1. Proceso de desarrollo del software 

 

Conjunto estructurado de actividades y resultados asociados requeridos para 

desarrollar un sistema de software. [17] 

 

 Especificación: establecer requerimientos y restricciones 

 

 Diseño: producir un modelo en papel del sistema 

 

 Implementación: construcción del sistema de software 

 

 Validación: verificar que el sistema cumple con las especificaciones 

requeridas 

 

 Instalación: entregar el sistema al usuario 

 

 Evolución y mantenimiento: cambiar/adaptar el software según las 

demandas; reparar fallos en el sistema 
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5.2. Modelo en cascada 

 

 

Figura 19: Modelo en cascada 

 

5.2.1. Fases del modelo en cascada 

 

 Conceptualización: se determina la arquitectura de la solución (división 

del sistema en subsistemas). 

 Análisis de requerimientos: se definen los requerimientos funcionales y 

de rendimiento. 

 Diseño: representación de la aplicación que sirve de guía a la 

implementación. 

 Implementación: transforma el diseño en código. 

 Prueba: validación e integración de software y sistemas. 
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 Instalación y comprobación: se instala el software al cliente, el cual 

comprueba la corrección de la aplicación. [17] 

 

5.3. Documento de requerimientos del sistema 

 

5.3.1. Organizaciones y participantes 

 

Organización COSECAY 

Dirección Pza. Zela Nro. 202 (Dentro de la Municipalidad) 

Teléfono - 

Fax - 

Comentarios Ninguno 

Tabla 9: Datos de COSECAY 

Organización Julio César Gamarra Oré 

Dirección Urb. Hoyos Rubio Mz. W Lt. 5 P.P. - A.S.A. 

Teléfono 956757021 

Fax - 

Comentarios Ninguno 
Tabla 10: Datos del organizador 

Participante Julio César Gamarra Oré 

Organización Julio César Gamarra Oré  

Rol Bachiller en Ingeniería de Sistemas 

Es desarrollador Sí 

Es cliente No 

Es usuario No 

Comentarios Ninguno 

Tabla 11: Datos del tesista 

Participante Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe 

Organización COSECAY  

Rol Gerente 

Es desarrollador No 

Es cliente Sí 

Es usuario Sí 

Comentarios Ninguno 
Tabla 12: Datos del primer participante 

 

file:///D:/Documentos/Archivos%20EPISUNSA/Tesis%20Software%20Título/Documentos/AlpacaSCG_REM_Default_Spanish_CRS.html%23ORG-0002
file:///D:/Documentos/Archivos%20EPISUNSA/Tesis%20Software%20Título/Documentos/AlpacaSCG_REM_Default_Spanish_CRS.html%23ORG-0001
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Participante Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua 

Organización COSECAY  

Rol Presidente 

Es desarrollador No 

Es cliente Sí 

Es usuario Sí 

Comentarios Ninguno 
Tabla 13: Datos del segundo participante 

Participante M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza 

Organización COSECAY  

Rol M.V.Z. 

Es desarrollador No 

Es cliente No 

Es usuario Sí 

Comentarios Ninguno 

Tabla 14: Datos del tercer participante 

 

5.3.2. Elicitación de requerimientos 

 

Reunión 1ra entrevista 

Fecha 18/12/2016 

Hora 10:00 

Lugar Caylloma 

Asistentes  Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  
 Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua  

Resultados Se obtuvo conocimiento sobre la metodología que utilizan en 
cuanto a la reproducción, obtención de fibra y comercialización 
de fibra y de alpacas. 

Comentarios Ninguno 
Tabla 15: Primera entrevista 

Reunión 2da entrevista 

Fecha 14/01/2017 

Hora 11:26 

Lugar Caylloma 

Asistentes  M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza  
 Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  
 Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua  

Resultados Se determinaron los factores de control en la crianza y 
reproducción para la mejora genética.  

Comentarios Ninguno 
Tabla 16: Segunda entrevista 
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Reunión Encuestas 

Fecha 18/02/2017 

Hora 11:26 

Lugar Caylloma 

Asistentes  M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza  
 Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  
 Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua  

Resultados Se encuestaron a los encargados de la comercialización de 
fibra de alpacas y de alpacas en la ciudad de Caylloma. 

Comentarios Ninguno 
Tabla 17: Resultados de las encuestas 

Reunión Focus group 

Fecha 30/04/2017 

Hora 11:27 

Lugar Caylloma 

Asistentes  M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza  
 Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  
 Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua  

Resultados Se muestra el primer avance del software y se obtiene de 
parte de los miembros de COSECAY la información sobre los 
módulos y componentes que debe contener el sistema para 
poder manejar la información. 

Comentarios Ninguno 

Tabla 18: Resultados del focus group 

 

5.3.3. Objetivos 

 

OBJ-0001 Base de datos 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Descripción El sistema deberá acceder a la base de datos y permitir llenar 
información importante y vital de todos los alpaqueros de 
COSECAY para obtener un mejor control.  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 19: Descripción base de datos 
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OBJ-0002 Búsqueda y reportes 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Descripción El sistema deberá realizar búsquedas de datos en general y 
búsquedas filtradas, así como también un contador de 
registros y generar reportes para un mejor control genético y 
mejor calidad de la fibra de alpaca, mostrará gráficos 
estadísticos referenciales para poder realizar análisis 
estadísticos completos en Excel cada cierto tiempo.  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 20: Descripción de búsqueda y reportes 

 

5.3.4. Requerimientos funcionales 

 

FRQ-0001 Gestionar información de los alpaqueros 

Versión 1.0 ( 17/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes  M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza  
 Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá registrar los datos de todos los 
propietarios (alpaqueros) pertenecientes a COSECAY.  

Importancia Vital 

Urgencia PD  

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 21: Requerimiento funcional 0001 
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FRQ-0002 Gestionar información de cada alpaca por cada alpaquero 
registrado 

Versión 1.0 ( 17/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes  M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza  
 Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  
 Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua  

Dependencias Ninguno 

     
Descripción 

El sistema deberá registrar la información que trabaja cada 
alpaquero sobre sus alpacas (caracterización, empadre, 
gestación, sanidad, transferencia, muertes, árbol 
genealógico, saca, esquila, etc.).  

Importancia Vital 

Urgencia PD  

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 22: Requerimiento funcional 0002 

FRQ-0003 Gestionar datos, búsquedas, gráficos y reportes  

Versión 1.0 ( 17/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes  M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza  
 Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  
 Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá realizar búsquedas en los registros de la 
base de datos, contabilizar registros, obtener datos y 
gráficos estadísticos referenciales y generar reportes con los 
datos obtenidos en la búsqueda.  

Importancia Vital 

Urgencia PD  

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Tabla 23: Requerimiento funcional 0003 
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5.3.5. Requerimientos no funcionales 

 

NFR-0001 Interfaz gráfica usable 

Versión 1.0 ( 17/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes  M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza  
 Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  
 Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá permitir usar una interfaz gráfica siguiendo 
las pautas de usabilidad de Jakob Nielsen.  

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 24: Requerimiento no funcional 0001 

NFR-0002 Proceso de desarrollo del sistema 

Versión 1.0 ( 17/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes  M.V.Z. Abdón Franklin Montesinos Mendoza  
 Sr. Ángel Roel Ccalachua Quispe  
 Sr. Orestes Leonardo Ccallocsa Calachua  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá desarrollarse usando el proceso unificado.  

Importancia Importante 

Urgencia hay presión 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 25: Requerimiento no funcional 0002 
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5.3.6. Actores y casos de uso 

 

Figura 20: Diagrama de casos de uso 

 

ACT-0001 Usuario 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Descripción Este actor representa a cada uno de los alpaqueros de 
COSECAY que tendrán acceso al sistema, para trabajar su 
propia información.  

Comentarios Ninguno 

Tabla 26: Usuario 

UC-0001 Ingresar al sistema 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el usuario ingrese al software 
para gestionar la información de COSECAY. o durante la 
realización de los siguientes casos de uso: [UC-0002] 
Registrar datos en la base, [UC-0003] Buscar información, 
[UC-0004] Filtrar datos, [UC-0005] Contabilizar registros, [UC-
0006] Obtener datos y gráficos estadísticos referenciales, 
[UC-0007] Generar reportes 

Precondición PD  
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Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 El actor Usuario (ACT-0001) Ingresará al sistema  

Postcondición PD  

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad PD  

Comentarios Ninguno 
Tabla 27: Casos de uso - Ingresar al sistema 

 

 

 

Figura 21: Diagrama de secuencia para registrar datos en la base 

UC-0002 Registrar datos en la base 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el sistema acceda a la base de 
datos para que el usuario pueda llenar toda la información que 
necesita registrar en la base.  

Precondición Deberá ingresar al sistema primero. 

Paso Acción 
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Secuencia 
normal 

1 Se realiza el caso de uso Ingresar al sistema (UC-
0001)  

2 El sistema accederá a la base de datos  

3 El sistema mostrará el mensaje de llenado de 
información  

4 El actor Usuario (ACT-0001) ingresará a cada una de 
las tablas de la BD  

5 El sistema registrará la información llenada  

6 El actor Usuario (ACT-0001) guardará la información 
registrada  

Postcondición PD  

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 28: Casos de uso - Registrar datos en la base 

 

 

Figura 22: Diagrama de secuencia para buscar información 
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UC-0003 Buscar información 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el usuario, mediante el sistema, 
acceda a las tablas de búsqueda para obtener información 
mediante determinados datos de búsqueda.  

Precondición Deberá ingresar al sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 Se realiza el caso de uso Ingresar al sistema (UC-
0001)  

2 El actor Usuario (ACT-0001) abrirá el módulo de 
búsqueda y reportes  

3 El actor Usuario (ACT-0001) accederá a cada módulo 
de búsqueda  

4 El actor Usuario (ACT-0001) ingresará el dato a buscar  

5 El sistema obtendrá la información de la base de datos  

6 El sistema mostrará la información solicitada  

Postcondición PD  

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
Tabla 29: Casos de uso – Buscar información 
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Figura 23: Diagrama de secuencia para filtrar datos 

UC-0004 Filtrar datos 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el usuario desea filtrar datos 
para realizar una búsqueda selectiva.  

Precondición Deberá ingresar al sistema y luego a la tabla de búsqueda 
que necesita en ese momento, realizar la búsqueda y luego 
podrá filtrar los datos. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 Se realiza el caso de uso Ingresar al sistema (UC-
0001)  

2 El actor Usuario (ACT-0001) abrirá el módulo de 
búsqueda y reportes  

3 El actor Usuario (ACT-0001) accederá a cada módulo 
de búsqueda  

4 El actor Usuario (ACT-0001) ingresará el dato a buscar  

5 El sistema obtendrá la información de la base de datos  

6 El sistema mostrará la información solicitada  

7 El actor Usuario (ACT-0001) filtrará la información en 
base a datos importantes  

Postcondición PD  

Excepciones Paso Acción 

-  -  
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Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Media 

Comentarios Ninguno 

Tabla 30: Casos de uso - Filtrar datos 

 

 

Figura 24: Diagrama de secuencia para contabilizar registros 

UC-0005 Contabilizar registros 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el usuario desea validar la 
cantidad de registros ingresados en general y también obtener 
la cantidad de registros en base a determinados datos 
importantes.  
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Precondición Deberá ingresar al sistema, luego a la tabla de búsqueda 
que necesita, realizar la búsqueda e ingresar los datos para 
contabilizar los registros. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 Se realiza el caso de uso Ingresar al sistema (UC-
0001)  

2 El actor Usuario (ACT-0001) abrirá el módulo de 
búsqueda y reportes  

3 El actor Usuario (ACT-0001) accederá a cada módulo 
de búsqueda  

4 El actor Usuario (ACT-0001) ingresará el dato a buscar  

5 El sistema obtendrá la información de la base de datos  

6 El sistema mostrará la información solicitada  

7 El actor Usuario (ACT-0001) ingresará los datos para 
realizar el conteo  

8 El sistema contabilizará los registros de la base de 
datos en base a los datos ingresados  

9 El sistema mostrará la cantidad de registros por dato  

Postcondición PD  

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 31: Casos de uso - Contabilizar registros 
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Figura 25: Diagrama de secuencia para obtener datos y gráficos estadísticos 

referenciales 

UC-0006 Obtener datos y gráficos estadísticos referenciales 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el usuario desea obtener datos 
y gráficos estadísticos que le permitan armar un gráfico 
estadístico completo para poder analizar la mejora genética 
en comparación año por año.  

Precondición Deberá ingresar al sistema, luego a la tabla de búsqueda 
que necesita, realizar la búsqueda e ingresar los datos que 
se solicitan para obtener los datos y gráficos estadísticos 
referenciales. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 Se realiza el caso de uso Ingresar al sistema (UC-
0001)  

2 El actor Usuario (ACT-0001) abrirá el módulo de 
búsqueda y reportes  

3 El actor Usuario (ACT-0001) accederá a cada módulo 
de búsqueda  

4 El actor Usuario (ACT-0001) ingresará el dato a buscar  
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5 El sistema obtendrá la información de la base de datos  

6 El sistema mostrará la información solicitada  

7 El actor Usuario (ACT-0001) ingresará datos para el 
cálculo estadístico  

8 El sistema obtendrá el cálculo de datos estadísticos  

9 El sistema mostrará el dato obtenido y la gráfica 
referencial  

Postcondición PD  

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 32: Casos de uso - Obtener datos y gráficos estadísticos referenciales 

 

 

Figura 26: Diagrama de secuencia para generar reportes 
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UC-0007 Generar reportes 

Versión 1.0 ( 07/10/2017 )  

Autores  Julio César Gamarra Oré  

Fuentes ?  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el 
siguiente caso de uso cuando el usuario, mediante el sistema, 
acceda a realizar una búsqueda general y desee obtener el 
reporte general para llevar también un control manual de la 
información vital sobre la mejora genética y la calidad de la 
fibra.  

Precondición Deberá ingresar al sistema, luego a la tabla de búsqueda 
que necesita, realizar la búsqueda y generar el reporte. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1 Se realiza el caso de uso Ingresar al sistema (UC-
0001)  

2 El actor Usuario (ACT-0001) abrirá el módulo de 
búsqueda y reportes  

3 El actor Usuario (ACT-0001) accederá a cada módulo 
de búsqueda  

4 El actor Usuario (ACT-0001) ingresará el dato a buscar  

5 El sistema obtendrá la información de la base de datos  

6 El sistema mostrará la información solicitada  

7 El actor Usuario (ACT-0001) abrirá el reporte  

8 El sistema generará el reporte con los datos obtenidos 
en la búsqueda  

9 El sistema mostrará el reporte  

Postcondición PD  

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

PD  

Importancia Importante 

Urgencia Inmediatamente 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 33: Casos de uso - Generar reportes 
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5.4. Diagrama de paquetes 

 

 

Figura 27: Diagrama de paquetes 
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5.5. Diagrama de componentes 

 

 

Figura 28: Diagrama de componentes 
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5.6. Diagrama de clases 

 

 Figura 29: Diagrama de clases 
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5.7. Base de datos en MySQL 

5.7.1. Diagrama Entidad – Relación  

 

Figura 30: Diagrama Entidad-Relación 
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5.7.2. Script SQL para crear la base de datos 

 

-- ----------------------------------------------------- 
-- Schema bdalpacasfinal 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal` DEFAULT CHARACTER 
SET utf8; 
USE `bdalpacasfinal`; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`propietarios` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`propietarios` ( 
  `DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NombrePropietario` CHAR(40) NOT NULL, 
  `Distrito` VARCHAR(20) NOT NULL, 
  `Provincia` VARCHAR(20) NOT NULL, 
  `Departamento` VARCHAR(20) NOT NULL, 
  `Telefono` DECIMAL(9) NOT NULL, 
  `NumTotalDeAnimales` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NumDeHembras` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NumDeMachos` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `AnexoComunidad` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Fundo` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`DNIPropietario`)) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`agenam` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`agenam` ( 
  `AreteAbueloMaterno` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  `FotoDelAbuelo` BLOB NOT NULL, 
  `PesoAlNacimiento` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlDestete` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlAnioDeEdad` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoVellonKg` FLOAT NOT NULL, 
  `FinuraDeFibra` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NumeroEmpadres` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NumeroCrias` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`AreteAbueloMaterno`), 
  INDEX `AGenAM_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `agenam_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`agenap` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`agenap` ( 
  `AreteAbueloPaterno` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  `FotoDelAbuelo` BLOB NOT NULL, 
  `PesoAlNacimiento` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlDestete` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlAnioDeEdad` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoVellonKg` FLOAT NOT NULL, 
  `FinuraDeFibra` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NumeroEmpadres` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NumeroCrias` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`AreteAbueloPaterno`), 
  INDEX `AGenAP_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `agenap_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`agenpadre` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`agenpadre` ( 
  `AretePadre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `AGenAP_AreteAbueloPaterno` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  `FotoDelPadre` BLOB NOT NULL, 
  `PesoAlNacimiento` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlDestete` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlAnioDeEdad` FLOAT NOT NULL, 
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  `PesoVellonKg` FLOAT NOT NULL, 
  `FinuraDeFibra` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NumeroEmpadres` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NumeroCrias` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`AretePadre`), 
  INDEX `AGenPadre_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  INDEX `AGenPadre_FKIndex3` (`AGenAP_AreteAbueloPaterno` ASC), 
  CONSTRAINT `agenpadre_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`), 
  CONSTRAINT `agenpadre_ibfk_2` 
    FOREIGN KEY (`AGenAP_AreteAbueloPaterno`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`agenap` (`AreteAbueloPaterno`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`agenmadre` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`agenmadre` ( 
  `AreteMadre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `AGenAM_AreteAbueloMaterno` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  `FotoDeLaMadre` BLOB NOT NULL, 
  `PesoAlNacimiento` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlDestete` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlAnioDeEdad` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoVellonKg` FLOAT NOT NULL, 
  `FinuraDeFibra` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NumeroCrias` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`AreteMadre`), 
  INDEX `AGenMadre_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  INDEX `AGenMadre_FKIndex3` (`AGenAM_AreteAbueloMaterno` ASC), 
  CONSTRAINT `agenmadre_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`), 
  CONSTRAINT `agenmadre_ibfk_2` 
    FOREIGN KEY (`AGenAM_AreteAbueloMaterno`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`agenam` (`AreteAbueloMaterno`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
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-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`agencria` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`agencria` ( 
  `AreteCria` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `AGenMadre_AreteMadre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `AGenPadre_AretePadre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  `FotoDelHijo` BLOB NOT NULL, 
  `PesoAlNacimiento` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlDestete` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoAlAnioDeEdad` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoVellonKg` FLOAT NOT NULL, 
  `FinuraDeFibra` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`AreteCria`), 
  INDEX `AGenCria_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  INDEX `AGenCria_FKIndex3` (`AGenPadre_AretePadre` ASC), 
  INDEX `AGenCria_FKIndex4` (`AGenMadre_AreteMadre` ASC), 
  CONSTRAINT `agencria_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`), 
  CONSTRAINT `agencria_ibfk_2` 
    FOREIGN KEY (`AGenPadre_AretePadre`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`agenpadre` (`AretePadre`), 
  CONSTRAINT `agencria_ibfk_3` 
    FOREIGN KEY (`AGenMadre_AreteMadre`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`agenmadre` (`AreteMadre`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`caracterizacion` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`caracterizacion` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `Raza` CHAR(30) NOT NULL, 
  `EdadDelAnimal` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `ColorDelAnimal` CHAR(30) NOT NULL, 
  `SexoDelAnimal` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `DensidadDelVellon` CHAR(30) NOT NULL, 
  `FinuraDeFibra` CHAR(30) NOT NULL, 
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  `Observaciones` TEXT NOT NULL, 
  `FechaDeCaracterizacion` DATE NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
  INDEX `Caracterizacion_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `caracterizacion_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`diagnosticogestacion` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`diagnosticogestacion` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `Fecha` DATE NOT NULL, 
  `TipoDeDiagnostico` CHAR(45) NOT NULL, 
  `ResultadoDelDiagnostico` CHAR(30) NOT NULL, 
  `DiagnosticoDiasDespuesDelEmpadre` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Observacion` TEXT NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
  INDEX `DiagnosticoGestacion_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` 
ASC), 
  CONSTRAINT `diagnosticogestacion_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`esquilaalpacasadultos` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`esquilaalpacasadultos` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `Edad` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `PesoVellonKg` FLOAT NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Destino` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
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  INDEX `EsquilaAlpacasAdultos_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` 
ASC), 
  CONSTRAINT `esquilaalpacasadultos_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`esquilaalpacasalaniodeedad` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 
`bdalpacasfinal`.`esquilaalpacasalaniodeedad` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `PesoVivoKg` FLOAT NOT NULL, 
  `Sexo` CHAR(20) NOT NULL, 
  `LongitudDeFibra` FLOAT NOT NULL, 
  `DiametroDeFibra` FLOAT NOT NULL, 
  `PesoVellonPrimeraEsquila` FLOAT NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Destino` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
  INDEX `EsquilaAlpacasAlAnioDeEdad_FKIndex2` 
(`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `esquilaalpacasalaniodeedad_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`muertes_en_alpacas` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`muertes_en_alpacas` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `Raza` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Sexo` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Edad` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Color` CHAR(30) NOT NULL, 
  `FechaDeMuerte` DATE NOT NULL, 
  `CausaDeMuerte` VARCHAR(45) NOT NULL, 
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  `NumDocDeDeclaracion` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
  INDEX `Declaracion_de_muertes_en_alpacas_FKIndex2` 
(`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `muertes_en_alpacas_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`reproduccion` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`reproduccion` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `SexoDeLaCria` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Raza` CHAR(30) NOT NULL, 
  `FechaDeNacimiento` DATE NOT NULL, 
  `AreteDelPadre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `AreteDeLaMadre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `PesoVivoAlAnioDeEdad` FLOAT NOT NULL, 
  `FinuraDeFibraAlAnioDeEdad` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `FechaDeServicio` DATE NOT NULL, 
  `NumDelPadreQueEmpadro` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `FechaDeEmpadre` DATE NOT NULL, 
  `FechaDeParto` DATE NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
  INDEX `Reproduccion_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `reproduccion_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`resultadosdelaparicion` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`resultadosdelaparicion` ( 
  `NumAreteCria` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
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  `FechaDeNacimiento` DATE NOT NULL, 
  `SexoDeLaCria` CHAR(20) NOT NULL, 
  `PesoDeLaCria` FLOAT NOT NULL, 
  `ColorDeLaCria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `RazaDeLaCria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NumAreteHembra` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `NumAreteMacho` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Observaciones` TEXT NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumAreteCria`), 
  INDEX `ResultadosDeLaParicion_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` 
ASC), 
  CONSTRAINT `resultadosdelaparicion_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`resultadosdeldestete` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`resultadosdeldestete` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `Sexo` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Fecha` DATE NOT NULL, 
  `Color` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Categoria` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Destino` CHAR(30) NOT NULL, 
  `PesoVivoKg` FLOAT NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
  INDEX `ResultadosDelDestete_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` 
ASC), 
  CONSTRAINT `resultadosdeldestete_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`resultadosdelempadre` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`resultadosdelempadre` ( 
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  `NdeOrden` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `SistemaDeEmpadreUtilizado` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NumAreteMacho` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `NumAreteHembra` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Fecha` DATE NOT NULL, 
  `PorcentajeDeFertilidadAlos20DiasDeConcluidoElEmpadre` VARCHAR(45) 
NOT NULL, 
  `PorcentajeDePreniezAl30DeDiciembre` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `PorcentajeDeNatalidad` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `NumHembrasServidasPorElReproductor1` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NumHembrasServidasPorElReproductor2` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NumHembrasServidasPorElReproductor3` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NumHembrasServidasPorElReproductor4` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NdeOrden`), 
  INDEX `ResultadosDelEmpadre_FKIndex1` (`Propietarios_DNIPropietario` 
ASC), 
  CONSTRAINT `resultadosdelempadre_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`resultadosesperadosdelasaca` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 
`bdalpacasfinal`.`resultadosesperadosdelasaca` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `Sexo` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Conformacion` CHAR(30) NOT NULL, 
  `CausasDeLaSaca` CHAR(30) NOT NULL, 
  `DestinoDelAnimal` CHAR(30) NOT NULL, 
  `CondicionCorporal` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
  INDEX `ResultadosEsperadosDeLaSaca_FKIndex2` 
(`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `resultadosesperadosdelasaca_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
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-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`sanidad` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`sanidad` ( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `Fecha` DATE NOT NULL, 
  `Sexo` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Raza` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Edad` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Color` CHAR(30) NOT NULL, 
  `DiagnosticoPresuntivo` TEXT NOT NULL, 
  `Enfermedad` CHAR(45) NOT NULL, 
  `TratamientoProducto` CHAR(45) NOT NULL, 
  `TratamientoDosis` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `ResultadosDelTratamiento` VARCHAR(50) NOT NULL, 
  `Observaciones` TEXT NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 
  INDEX `Sanidad_FKIndex2` (`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `sanidad_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `bdalpacasfinal`.`transferencias_de_alpacas` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bdalpacasfinal`.`transferencias_de_alpacas` 
( 
  `NumeroDeArete` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Propietarios_DNIPropietario` INT(8) UNSIGNED NOT NULL, 
  `Raza` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Sexo` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Edad` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `Color` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NuevoPropietario` CHAR(30) NOT NULL, 
  `Destino` CHAR(30) NOT NULL, 
  `NumDocumentoTransferencia` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `FechaDeTransferencia` DATE NOT NULL, 
  `SedeDistrital` CHAR(20) NOT NULL, 
  `Organizacion` CHAR(20) NOT NULL, 
  `NombreResponsable` CHAR(40) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`NumeroDeArete`), 



P á g i n a  116 | 196 

 

  INDEX `Declaracion_de_transferencias_de_Alpacas_FKIndex2` 
(`Propietarios_DNIPropietario` ASC), 
  CONSTRAINT `transferencias_de_alpacas_ibfk_1` 
    FOREIGN KEY (`Propietarios_DNIPropietario`) 
    REFERENCES `bdalpacasfinal`.`propietarios` (`DNIPropietario`) 
    ) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 

 

5.7.3. Creación de la base de datos en MySQL Workbench 

 

 

Figura 31: Creación de la base de datos 
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5.8. Implementación del software 

 

5.8.1. Conexión a la base de datos 

 

 
Figura 32: Driver MySQL para conexión 

 

 
Figura 33: Personalizando la conexión 
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Figura 34: Poner nombre a la conexión 

 

5.8.2. Paquetes y clases en java 

 

5.8.2.1. Paquete AG Abuelo Hembra 

 

 

Figura 35: Clase Conexion.java 
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Figura 36: Clase VerTabla.java 

 

 

Figura 37: Clase Agenam.java 
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Figura 38: Clase AGenAbuMaterno.java 

 

 

Figura 39: Interfaz de llenado de datos AGenAbuMaterno 
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5.8.2.2. Paquete AG Abuelo Macho 

 

 

Figura 40: Clase Agenap.java 

 

 

Figura 41: Clase AGenAbuPaterno.java 
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Figura 42: Interfaz de llenado de datos AGenAbuPaterno 

 

5.8.2.3. Paquete A Gen Cría 

 

 

Figura 43: Clase Agencria.java 
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Figura 44: ArbolGenCria.java 

 

 

Figura 45: Interfaz de llenado de datos ArbolGenCria 
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5.8.2.4. Paquete A Gen Hembra 

 

 

Figura 46: Clase Agenmadre.java 

 

 

Figura 47: Clase ArbolGenMadre.java 
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Figura 48: Interfaz de llenado de datos ArbolGenMadre 

 

5.8.2.5. Paquete A Gen Macho 

 

 

Figura 49: Clase Agenpadre.java 
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Figura 50: Clase ArbolGenPadre.java 

 

 

Figura 51: Interfaz de llenado de datos ArbolGenPadre 
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5.8.2.6. Paquete Caracterización AL 

 

 

Figura 52: Clase Caracterizacion.java 

 

 

Figura 53: Clase CaracterizacionAlpacas.java 
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Figura 54: Interfaz de llenado de datos CaracterizacionAlpacas 

 

5.8.2.7. Paquete Destete 

 

 

Figura 55: Clase Resultadosdeldestete.java 
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Figura 56: Clase ResDestete.java 

 

 

Figura 57: Interfaz de llenado de datos ResDestete 
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5.8.2.8. Paquete Empadre 

 

 

Figura 58: Clase Resultadosdelempadre.java 

 

 

Figura 59: Clase ResEmpadre.java 

 



P á g i n a  131 | 196 

 

 

Figura 60: Interfaz de llenado de datos ResEmpadre 

 

5.8.2.9. Paquete Esquila Alpacas Adultos 

 

 

Figura 61: Clase Esquilaalpacasadultos.java 
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Figura 62: Clase EsqAlpacasAdultos.java 

 

 

Figura 63: Interfaz de llenado de datos EsqAlpacasAdultos 
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5.8.2.10. Paquete Esquila Año Edad 

 

 

Figura 64: Clase Esquilaalpacasalaniodeedad.java 

 

 

Figura 65: Clase EsqAnioEdad.java 
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Figura 66: Interfaz de llenado de datos EsqAnioEdad 

 

5.8.2.11. Paquete Gestación 

 

 

Figura 67: Clase Diagnosticogestacion.java 
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Figura 68: Clase ResGestacion.java 

 

 

Figura 69: Interfaz de llenado de datos ResGestacion 
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5.8.2.12. Paquete Interfaz Principal 

 

 

Figura 70: Interfaz de búsqueda de caracterización de alpacas 

 

 

Figura 71: Interfaz de búsqueda del destete de alpacas 
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Figura 72: Interfaz de búsqueda de esquila en alpacas adultas 

 

 

Figura 73: Interfaz de búsqueda de esquila de alpacas al año de edad 

 



P á g i n a  138 | 196 

 

 

Figura 74: Interfaz de búsqueda de fertilidad de alpacas 

 

 

Figura 75: Interfaz de búsqueda de información general de alpacas 
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Figura 76: Interfaz de búsqueda de mortalidad de alpacas 

 

 

Figura 77: Interfaz de búsqueda de parición de alpacas 
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Figura 78: Interfaz de búsqueda de propietarios 

 

 

Figura 79: Interfaz de búsqueda de resultados de la saca de alpacas 
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Figura 80: Interfaz de búsqueda de sanidad de alpacas 

 

 

Figura 81: Interfaz de búsqueda de resultados del empadre 
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Figura 82: Interfaz de búsqueda de transferencias de alpacas 

 

 

Figura 83: Interfaz de búsqueda del árbol genealógico de alpacas 
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Figura 84: Interfaz de inicio 

 

 

Figura 85: Interfaz de llenado de datos 
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Figura 86: Interfaz de búsqueda y reportes 

 

5.8.2.13. Paquete Muertes Alpacas 

 

 

Figura 87: Clase MuertesEnAlpacas.java 
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Figura 88: Clase Muertes.java 

 

 

Figura 89: Interfaz de llenado de datos de muertes de alpacas 
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5.8.2.14. Paquete Parición 

 

 

Figura 90: Clase Resultadosdelaparicion.java 

 

 

Figura 91: Clase ResultadosParicion.java 
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Figura 92: Interfaz de llenado de datos de la parición de alpacas 

 

5.8.2.15. Paquete Propietarios BD 

 

 

Figura 93: Clase Propietarios.java 
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Figura 94: Clase Propietario.java 

 

 

Figura 95: Interfaz de llenado de datos de propietarios (alpaqueros) 
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5.8.2.16. Paquete Reportes 

 

 

Figura 96: Paquete de reportes 

 

 

Figura 97: Diseño de reporte de propietarios 
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5.8.2.17. Paquete Reproducción BD 

 

 

Figura 98: Clase Reproduccion.java 

 

 

Figura 99: Clase ResReproduccion.java 
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Figura 100: Interfaz de llenado de datos de información general 

 

5.8.2.18. Paquete Resultados Saca 

 

 

Figura 101: Clase Resultadosesperadosdelasaca.java 
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Figura 102: Clase ResSaca.java 

 

 

Figura 103: Interfaz de llenado de datos de la saca de alpacas 
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5.8.2.19. Paquete Sanidad BD 

 

 

Figura 104: Clase Sanidad.java 

 

 

Figura 105: Clase ResSanidad.java 
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Figura 106: Interfaz de llenado de datos de sanidad de alpacas 

 

5.8.2.20. Paquete Transferencias Alpacas 

 

 

Figura 107: Clase TransferenciasDeAlpacas.java 
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Figura 108: Clase AlpacasTransferencia.java 

 

 

Figura 109: Interfaz de llenado de datos de la transferencia de alpacas 
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5.9. Página web  

 

 

Figura 110: Presentación de la página web: Inicio 

 

 

Figura 111: Página web: Nosotros 
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Figura 112: Página web: Contacto 

 

Figura 113: Página web: Galería de alpacas 
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Figura 114: Información adicional 
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CAPÍTULO VI: MANUAL DE USUARIO, CAPACITACIÓN Y ENTREGA DEL 

SOFTWARE 

 

6.1. Manual de usuario y capacitación 

 

Iniciar el aplicativo AlpacaSCG: 

 

 

Figura 115: Pantalla de inicio del sistema 

 

En el menú Acerca de nos muestra información acerca del sistema. 

 

En la pantalla principal tendremos dos módulos: el módulo de llenado de 

información y el módulo de búsquedas y obtención de reportes. 
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Figura 116: Pantalla principal del sistema 

 

En el módulo de llenado de información tendremos las 18 tablas de la base de 

datos donde registraremos todos los datos a consignar sobre las alpacas de cada 

alpaquero propietario de COSECAY. 

 

 

Figura 117: Pantalla de ingreso a las tablas de registro de datos 

 

El procedimiento para llenar la información en las tablas normales es el siguiente:  
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 Presionar el botón Nuevo 

 Llenar la información que se va a consignar en la tabla 

 Presionar el botón Guardar 

 Presionar el botón Actualizar 

 

 

Figura 118: Ejemplo de registro de información de propietarios 

 

Figura 119: Ejemplo de registro de información de la esquila de alpacas adultas 
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Figura 120: Ejemplo de registro de información de la esquila de alpacas al año 

de edad 

 

Figura 121: Ejemplo de registro de información de la saca de alpacas 

 

El procedimiento para llenar la información en las tablas con registro de fecha es 

el siguiente: 

 Presionar el botón Nuevo 

 Llenar la información que se va a consignar en la tabla 
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 Presionar el botón Validar datos 

 Presionar el botón Actualizar 

 Presionar el botón Guardar 

 

 

Figura 122: Ejemplo de registro de datos de caracterización de alpacas 

 

Figura 123: Ejemplo de registro de datos de diagnóstico de gestación 
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Figura 124: Ejemplo de registro de datos de la muerte de alpacas 

 

 

Figura 125: Ejemplo de registro de datos de información general 
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Figura 126: Ejemplo de registro de datos de la parición de alpacas 

 

 

Figura 127: Ejemplo de registro de datos del destete de alpacas 
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Figura 128: Ejemplo de registro de datos del sistema de empadre 

 

 

Figura 129: Registro de datos de la sanidad de alpacas 
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Figura 130: Ejemplo de registro de datos de la transferencia de alpacas 

 

El procedimiento para llenar la información en las tablas con registro de fotografía 

de la alpaca es el siguiente: 

 

 Presionar el botón Nuevo 

 

 Llenar la información que se va a consignar en la tabla 

 

 Al llegar al campo Fotografía, presionar el botón Examinar para 

seleccionar la foto de la alpaca que se desea registrar; dicha imagen debe 

tener asignada un nombre bajo el siguiente formato:  

- Variedad: Huac o Suri (4caracteres) 

- DNI: del dueño de la alpaca 

- N° de arete: arete asignado a cada alpaca 
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Figura 131: Ejemplo de registro de datos con almacenamiento de imagen 

 

 Presionar el botón Guardar Imagen 

 Presionar el botón Actualizar 

 Presionar el botón Guardar 

 Al finalizar el ingreso de datos se puede hacer clic en Visualizar datos 

 

 

Figura 132: Datos con imagen guardados en la BD 
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En cualquiera de las tablas, para modificar un registro se debe: 

 Seleccionar el registro 

 Modificar el dato en el campo de llenado de registros 

 Presionar el botón Guardar  

 Presionar el botón Actualizar 

 

En cualquiera de las tablas, para eliminar un registro se debe: 

 Seleccionar el registro 

 Presionar el botón Eliminar 

 Presionar el botón Guardar  

 Presionar el botón Actualizar 

 

 

Figura 133: Eliminar un registro 

 

En el módulo de Búsqueda y reportes, obtendremos información relevante 

mediante 14 cuadros de búsqueda - (la búsqueda se hará por DNI del 

propietario) - en el cual podremos filtrar datos, contabilizar registros, calcular 

porcentajes de tasas y obtener gráficos estadísticos referenciales, así como 

también obtendremos reportes de datos, y para los gráficos estadísticos 
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comparativos presionaremos el botón Abrir Excel para ir consignando los datos 

necesarios para el análisis estadístico. 

 

 

Figura 134: Pantalla de ingreso a los cuadros de búsqueda y reportes 

 

 

Figura 135: Resultados de la búsqueda del árbol genealógico de alpacas 
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Figura 136: Ejemplo de obtención de reportes 

 

 

Figura 137: Resultados de buscar datos de caracterización 
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Figura 138: Reporte de caracterización 

 

 

Figura 139: Abriendo Excel desde el cuadro de búsquedas 

 

Para importar la base de datos del sistema a un archivo de respaldo se hará el 

uso de MySQL para Excel, con esta herramienta realizamos la conexión a la 

base de datos para acceder y obtener los datos registrados por cada tabla, con 
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lo que tendremos el backup de la data registrada. Los pasos a realizar para 

obtener el backup son los siguientes: 

 Realizar la conexión a la base de datos. 

 Ingresar a la base de datos. 

 Seleccionar una a una cada tabla. 

 Hacer clic en Import MySQL Data. 

 

 

Figura 140: Ingreso a la base de 

datos 

 

Figura 141: Import MySQL Data 

 

 

 Se abrirá una ventana en la cual se debe hacer clic en el botón Import. 

Con esto obtendremos toda la data de cada tabla que se almacenará en 

una hoja de Excel por cada tabla importada. 

 Cuando se quiera utilizar el backup para restablecer la data y cargarla al 

sistema, se debe seleccionar toda la data y hacer clic en Append Excel 

Data to Table (anexar datos de Excel a la tabla). 

 Se abrirá una ventana en la cual se debe hacer clic en el botón Append. 

Con esto se ingresa toda la data de respaldo a la base de datos. 
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Figura 142: Importar data desde MySQL 

 

Figura 143: Append Excel Data to Table 
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Figura 144: Append Data to MySQL Table 

 

6.2. Informe de entrega del software “ALPACASCG” 

 

Datos del software: 

 

Tablas para llenado de información: 

 

 Registro de propietarios 

 Registro de caracterización de alpacas 

 Registro de empadre 

 Registro de gestación de alpacas 

 Registro de parición de alpacas 

 Registro del destete de alpacas 

 Registro de la saca de alpacas 
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 Registro de sanidad 

 Registro de transferencia de alpacas 

 Registro de árbol genealógico (abuelo paterno, abuelo materno, alpaca 

padre, alpaca madre, alpaca cría) 

 Registro de la esquila de alpacas al año de edad y esquila de alpacas 

adultas 

 Registro de información general 

 Registro de muertes de alpacas 

 

Cuadros de búsqueda y obtención de reportes, cálculo de tasas y gráficos 

estadísticos: 

 

 Búsqueda y reporte del árbol genealógico 

 Búsqueda y reporte de caracterización - tasa de crecimiento anual 

 Búsqueda y reporte de parición - tasa de natalidad bruta 

 Búsqueda y reporte del destete de alpacas - % de crías logradas al 

destete 

 Búsqueda y reporte de mortandad - tasa de mortalidad 

 Búsqueda y reporte de fertilidad (gestación) - % de fertilidad 

 Búsqueda y reporte de la saca de alpacas – Capital Promedio Anual y % 

de saca 

 Búsqueda y reporte de los propietarios 

 Búsqueda y reporte del sistema de empadre 

 Búsqueda y reporte de sanidad 

 Búsqueda y reporte de transferencia de alpacas 

 Búsqueda y reporte de esquila de alpacas al año de edad - Producción 

Promedio de Fibra 

 Búsqueda y reporte de esquila en alpacas adultos - Producción Promedio 

de Fibra  

 Búsqueda y reporte de la información general 
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Datos de las verificaciones realizadas: 

 

Se realizó la validación de los datos que se han de consignar en la base de datos 

por cada registro, así mismo se validó el cálculo de tasas y otras cifras necesarias 

para los gráficos estadísticos. Se verificó los resultados de cada búsqueda y la 

contabilización de registros, así como también se validó la información obtenida 

en cada reporte. 

 

Resumen ejecutivo de los resultados: 

 

El presente software cumple con brindar el soporte para almacenar la 

información correspondiente a cada propietario de COSECAY y a sus alpacas, 

lo cual les permitirá tener un mejor control genético y una mejor comercialización 

de la fibra y de los animales de alpaca, esto en base a que podrán comparar 

datos principales que les permitirán clasificar correctamente según la categoría 

de cada alpaca, para así mejorar su casta alpaquera. 

 

Con los reportes principales podrán realizar comparaciones de densidad de 

vellón y finura de fibra, lo cual les permitirá clasificar correctamente la fibra para 

su comercialización. También podrán establecer un mejor control genético en 

base al árbol genealógico de cada alpaca. 

 

Detalle de los resultados: 

 

 Llenado de información: validado 

 Realización de búsquedas: validado 

 Contabilización de registros: validado 

 Cálculo de tasas y porcentajes: validado 

 Obtención de gráficos estadísticos referenciales y Excel para gráficos 

estadísticos comparativos: validado 

 Generación de reportes a partir de la búsqueda realizada: validado 
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 Backup o copia de seguridad o respaldo de información obtenida 

mediante MySQL for Excel: validado 

 

Se entregó e instaló el presente software en la Laptop principal de COSECAY el 

día domingo 7 de mayo del 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: 

 

El software desarrollado, ya en funcionamiento, permite a los alpaqueros 

de Caylloma, miembros de COSECAY, tener un mejor control genético y 

mejor calidad de la fibra mediante los datos que se van registrando en 

cada uno de los módulos de registro de información de las alpacas, los 

cuáles se complementan, y a su vez, permite obtener reportes con la 

información necesaria en los que se consignan la categoría a la que 

pertenece cada alpaca y la finura de fibra de cada camélido.  

 

 SEGUNDA: 

 

La actividad pecuaria de la crianza de alpacas en nuestro país, es no solo 

tradicional e histórica, sino también sostenibilidad de comunidades, 

agrupadas, como por ejemplo en COSECAY, donde las personas generan 

sus riquezas que luego son empleadas en el bienestar de sus familias. La 

metodología que utilizan los alpaqueros es en base a la clasificación de 

las alpacas de acuerdo a edad, sexo, grupos de crianza, calendario del 

manejo de alpacas, esquilas, el empadre tradiconal y el empadre 

controlado (es en este que se da la mejora genética), a esto se suma la 

buena alimentación y la prevención de enfermedades durante la 

gestación, y las características en cuanto a la finura de fibra, peso del 

vellón, peso de la alpaca y no presentar defectos congénitos influyen en 

la reproducción, obtención de fibra y comercialización de la fibra y de las 

alpacas. La actividad presenta deficiencias en el uso de tecnologías de 

información para impulsar la crianza sostenible y conservación de la 

biodiversidad genética. 
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 TERCERA: 

 

El medio ambiente es el primer factor influyente, seguido por el manejo 

adecuado en la crianza y reproducción de las alpacas, en esto se resalta 

la alimentación y la sanidad de cada alpaca, ya que, todo en conjunto, 

influye en la finura de fibra y en la densidad del vellón, lo que determina 

la categoría a la que pertenece cada alpaca, y es en base a estos datos 

que se obtiene la mejora genética, lo cual permite manejar la reproducción 

de las alpacas mediante el empadre controlado, que es mejor que el 

tradicional, y sólo se considera para la mejora genética el cruce entre 

alpacas categoría SUPER y categoría A. 

 

 CUARTA: 

 

Se obtuvo los requerimientos funcionales y no funcionales para 

implementar el software en base a las entrevistas realizadas, los cuales 

se pulieron y optimizaron para su desarrollo, permitiendo crear un 

software escalable y adaptable a cambios. 

 

 QUINTA: 

 

El modelo Entidad-Relación y el script de creación de la base de datos en 

MySQL fueron diseñados e implementados y se ingresó información de 

prueba y se realizaron consultas directas en el MySQL Workbench. Se 

optimizó el script y se implementó el software en Java en el IDE de 

NetBeans, generando la conexión con la base de datos, desarrollando 

cada módulo; para esto se empleó el modelo en cascada, se efectuaron 

las pruebas unitarias e integrales, se generó el manual de usuario y el 

software permitirá añadir funcionalidades y efectuar mejoras que 

consideren necesarias los alpaqueros de COSECAY. 
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 SEXTA: 

 

Se desarrolló la página web en Jimdo con la dirección: 

https://alpacascosecay.jimdo.com/, la cual servirá de ayuda para que 

los miembros de COSECAY puedan recibir u obtener ofertas de criadores 

de otros lugares dentro y fuera del país, lo cual permitirá que aumente la 

comercialización de los animales y de la fibra de alpaca de las 

comunidades alpaqueras de Caylloma y, a su vez, generará una mejora 

económica de las familias. 

 

 SÉPTIMA: 

 

Se ejecutó la instalación del software mediante un paquete Setup 

generado luego de validar todas las pruebas efectuadas; se instaló el 

software junto con unos programas adicionales en la laptop principal de 

COSECAY. El software se encuentra en funcionamiento en dicho equipo 

desde el 7 de mayo del 2017. Con esto se realizó la transferencia del 

software a los criadores de alpacas miembros de COSECAY y se realizó 

la capacitación del Presidente, del Gerente, del registrador y de algunos 

de los miembros criadores. 

 

 OCTAVA: 

 

Las personas estuvieron totalmente atentas a la capacitación del manejo 

del software, ya que comprendieron que su aplicación y uso no era 

complicado, sino por el contrario, estaba adecuado a su comprensión con 

los términos y manejos propiamente dicho de los criadores; se percibió la 

importancia de esta actividad dado que el resultado a lograr luego de un 

tiempo sería la mejora genética de sus hatos, con lo cual, al ser estos 

mejores, pues tiene una relación directa con la riqueza o ingreso familiar 

que se tiene, es decir, mejor genética y calidad de fibra (mejor 

https://alpacascosecay.jimdo.com/
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comercialización), mejor economía familiar. El manual es entendible y de 

fácil aprendizaje y está al alcance de los alpaqueros. 
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RECOMENDACIONES  

 

 PRIMERA: 

 

Con el software ya implementado y en funcionamiento, se logrará el 

objetivo de los alpaqueros frente a la situación de su genética en la 

producción, esta debe de ser monitoreada por alguna institución pública 

para la continuidad, como puede ser el Ministerio de Agricultura, para su 

gerencia regional agropecuaria, así como también la propia UNSA para el 

apoyo en la parte profesional relacionada a los hatos de investigación o 

por medio de la intervención de los gobiernos locales. 

 

 SEGUNDA: 

 

La realidad alpaquera del día de hoy, es una fortaleza que se ha 

mantenido a lo largo de la historia, pero esta debe de mejorar ya que los 

cambios en la ciencia y la tecnología, brindan esa oportunidad, por lo que 

se sugiere que el presente software sea conocido por los demás criadores 

de alpacas en la Región, a través de los gobiernos locales o nacionales 

 

 TERCERA: 

 

El conocimiento de los usuarios, permite la base del presente software, 

pero está en el pasar del tiempo no mayor a tres años, puede ser otro, es 

decir, se debe considerar que se desarrolle en forma integral 

adaptaciones al Software ALPACA SCG, para que esté alineado a los 

objetivos que se planteen, tanto en políticas públicas como en los 

aspectos privados de cada organización alpaquera que se encuentre. 

 

 

 

 



P á g i n a  184 | 196 

 

 CUARTA: 

 

El software ALPACA SCG permitirá una mejor genética, dado que trabaja 

los datos importantes que se consideran en la mejora genética y en la 

calidad de la fibra y esto debe de ser implementado en las demás 

comunidades que se dedican a la crianza de la alpaca. 

 

 QUINTA: 

 

Ante cambios que se puedan dar el software ALPACA SCG, es que el 

manual podría mejorarse, así como también el uso de las TIC para su 

actualización vía online, es decir, se puede mantener en la web el manual 

y sus cambios, para que sean empleados por todos los usuarios, siendo 

esta actualización la que esté de acuerdo con los cambios que se den en 

forma escalable en el presente software. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD CRIADORES DE ALPACAS 

 

1.- ¿Han tenido antes implementado algún software para el manejo de 

alpacas? 

No. 

2.- ¿Qué es lo que requieren que haga el software? 

Avance de mejoramiento genético de las alpacas en cada finca.  

3.- ¿Con qué tecnología cuentan en la zona? 

Ninguna. 

4.- ¿Con qué servicios informáticos cuentan? 

Ningun. 

5.- ¿Están asociados a alguna comunidad, empresa o comité? 

Si, a COSECAY. 

6.- ¿Qué datos recopila sobre cada alpaca? 

Caracterización, empadre, gestación, parición, destete, saca, sanidad, 

transferencia, esquila, muerte, árbol genealógico. 

7.- ¿Qué datos influyen en el control de la mejora genética de sus alpacas? 

Caracterización, fibra y carne de la alpaca. 

8.- ¿Qué factor determina la calidad de la fibra de alpaca? 

El medio ambiente y el manejo (alimentación y sanidad). 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD MÁXIMO COMITÉ DE COSECAY 

 

1.- ¿Cuántos integrantes son en la cooperativa? 

118 socios alpaqueros. 

2.- ¿Cuáles son los principales problemas de los criadores de alpacas? 

Parcelación, escacez de pastores, manejo inadecuado de los camélidos, débil 

organización. 

3.- ¿Qué desean que haga el software? 

Avance de manejo genético de las alpacas. 

4.- ¿Tienen conocimiento sobre Tecnologías de la Información? 

Sin conocimiento, por tal motivo se realiza la propuesta. 

5.- ¿Qué módulos quieren que tenga el sistema? 

Módulo de registro de información (propietarios, caracterización, empadre, 

gestación, parición, destete, saca, sanidad, transferencia, esquila, muerte, árbol 

genealógico), y módulo de búsquedas, reportes y datos estadísticos. 

6.- ¿Qué datos desean registrar por cada módulo? 

N° de arete, propietario, raza, color, sexo, foto, fibra, vellón, edad, categoría, 

peso, y demás atributos que se reflejan en el diagrama entidad – relación. 

7.- ¿Qué información desean obtener al realizar búsquedas de datos? 

Caracterización, cantidad de alpacas por propietario, alpacas nacidas, 

destetadas, alpacas en saca, crecimiento poblacional. 
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8.- ¿Desean contabilizar registros en base a determinados datos 

importantes? 

Si. 

9.- ¿Qué cálculos estadísticos desean obtener mediante el sistema? 

Tasa de crecimiento anual, natalidad bruta, logrados al destete, mortalidad, 

fertilidad, capital promedio anual, porcentaje de saca, producción promedio de 

fibra. 

10.- ¿Desean obtener reportes de información principal? 

Si. 

11.- ¿Qué datos influyen en el control de la mejora genética de sus alpacas? 

Finura de fibra, densidad del vellón, y la categoría a la que pertence en base a 

los dos anteriores. 

12.- ¿Qué factor determina la calidad de la fibra de alpaca? 

El medio ambiente y el manejo (alimentación y sanidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  189 | 196 

 

ANEXO 3 

REPOSITORIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 



P á g i n a  190 | 196 

 

 

 

 



P á g i n a  191 | 196 

 

 

 

 



P á g i n a  192 | 196 

 

 

 

 



P á g i n a  193 | 196 

 

 

 

 



P á g i n a  194 | 196 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  195 | 196 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  M. M. F. H. S. R. B. J. W. R. R. y. M. B. Kadwell, Genetic analysis reveals the wild ancestors 

of the llama and alpaca., 2001.  

[2]  «Info Alpacas,» 2012. [En línea]. Available: http://infoalpacas.com.pe/poblacion-de-

alpacas-crece-segun-censo-2012/. [Último acceso: 01 Junio 2016]. 

[3]  «Instituto Nacional de Estadística e Informática,» 2016. [En línea]. Available: 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/DocumentosPublicos/ResultadosFinalesIVCENAGRO.p

df. [Último acceso: 01 Junio 2016]. 

[4]  «Instituto Nacional de Innovación Agraria,» Ministerio de Agricultura y Riego, 01 Junio 

2016. [En línea]. Available: http://www.inia.gob.pe/files/crianzas/camelidos.pdf. [Último 

acceso: 01 Junio 2016]. 

[5]  «Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,» FAO, 2016. 

[En línea]. Available: http://www.fao.org/docrep/013/al927s/al927s01.pdf. [Último 

acceso: 01 Junio 2016]. 

[6]  D. M. M. Anccasi, «Guía Técnica Asistencia técnica dirigida en mejoramiento genético de 

alpacas.,» UNALM, Santa Lucía, Lampa, Puno, Perú, 2012. 

[7]  M. M. P. Peralta, «CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE POBLACIONES DE 

ALPACAS (Vicugna pacos) DE LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS Y APLICACIÓN AL 

PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FIBRA,» Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Córdoba, Córdoba, 2012. 

[8]  Desco, «Gestión sostenible de los camélidos: tecnología y valor agregado en la crianza 

campesina. – Arequipa:,» “EL ALVA” SRL., Arequipa, 2011. 

[9]  C. Renieri, V. A. Pacheco C., E. Frank y M. Antonini, «PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

GENETICO EN CAMELIDOS DOMESTICOS,» Arch. Latinoam. Prod. Anim. Vol. 15 (Supl. 1) 

2007, Arequipa, 2007. 

[10

]  

D. V. R. d. l. Riva, Manual de crianza y manejo de alpacas y llamas, La Paz, Bolivia: 

Fundación Suyana, 2010.  

[11

]  

P. Denzer, «PostgreSQL,» 2002. 

[12

]  

J. Sánchez, «MySQL guía rápida (versión Windows),» 2004. 



P á g i n a  196 | 196 

 

[13

]  

ORACLE, «Arquitectura Oracle Database 11g en Windows,» 2007. 

[14

]  

Microsoft, «Microsoft TechNet,» 2018. [En línea]. Available: 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms166352(v=sql.90).aspx. [Último acceso: 3 

Enero 2018]. 

[15

]  

S. L. Mora, C++ paso a paso.  

[16

]  

D. C. d. l. C. e. IA, «Introducción al lenguaje java,» Dept. Ciencia de la Computación e IA, 

2012 - 2013. 

[17

]  

G. Méndez, Proceso Software y Ciclo de Vida, Madrid: Dpto. de Ingeniería de Software e 

Inteligencia Artificial Facultad de Informática Universidad Complutense de Madrid, 2008 - 

2009.  

 

 


