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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la región Junín, la investigación tuvo una 

duración de  Junio del 2013 hasta Diciembre del 2013. El problema general fue: 

¿Qué modelo matemático entre el exponencial y el logístico explica mejor las 

tendencias de población y producción de fibra de vicuñas en la región Junín? 

La hipótesis general fue: Los modelos matemáticos exponencial y el logístico 

explican por igual las tendencias de población y producción de fibra de vicuñas 

en la región Junín. El objetivo general fue: Determinar y evaluar los modelos 

matemáticos exponencial y logístico  en las tendencias de población y 

producción de fibra de vicuñas en la región Junín. Y los objetivos específicos 

fueron: Determinar y evaluar los modelos matemáticos logístico y exponencial 

en la tendencia  de la población de vicuñas; determinar y evaluar los modelos 

matemáticos logístico y exponencial en la tendencia  del número de vicuñas 

esquiladas; determinar y evaluar los modelos matemáticos logístico y 

exponencial en la tendencia  de la cantidad de fibra esquilada de vicuñas y 

determinar y evaluar los modelos matemáticos logístico y exponencial en la 

tendencia  de la productividad de fibra de vicuñas. Los resultados encontrados 

fueron: El modelo matemático que explica mejor la dinámica poblacional de 

vicuñas en la Región Junín es el modelo logístico, siendo el modelo el 

siguiente: Y=1/(0,00001667+0,0001* 0,911 x ); el modelo matemático que 

explica mejor la dinámica del número de vicuñas esquiladas en la región Junín 

es el modelo logístico, siendo el modelo el siguiente: Y=1/(0,00005+0,001* 

0,876 x );  el modelo matemático que explica mejor la dinámica de la producción 

de fibra de vicuñas en la región Junín es el modelo logístico, siendo el modelo 
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el siguiente:  Y=1/(0,0005+0,007* 0,861 x ) y el modelo matemático que explica 

mejor la dinámica de la productividad de fibra de vicuñas en la región Junín es 

el modelo logístico, siendo el modelo el siguiente: Y=1/(2+5,722* 0,948 x ) 
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INTRODUCCION 

La conservación de  vicuñas por parte del estado peruano ha concedido  

mayormente en el poder de las comunidades campesinas, en primer término 

conservar a esta especie, que en mucho tiempo fue diezmado. Los últimos 15 

años se ha venido estableciendo diferentes tipos de incentivo a las 

comunidades por parte de entidades estatales a fin de incentivar el manejo 

tecnificado de esta especie. La región Junín no ha estado al margen de ello y 

se considera como una las regiones que ha invertido mas en este aspecto, es 

por esto que es necesario medir las tendencias de las población y producción 

de fibra de vicuña mediante modelos matemáticos y determinar cual de ellos es 

el que mejor explica dichos fenómenos en función a los datos en las esquilas 

efectuadas durante por lo menos de los últimos cinco años a fin de realizar 

seguimientos de las características analizadas y corregir aspectos de 

producción de fibra que podrían estar variando por condiciones de manejo en 

general. 

La importancia de medir las tendencias de todos los aspectos productivos de la 

vicuña no han sido tomados en cuenta para la determinación de regímenes de 

trabajo dentro de un manejo en semicutiverio o silvestria de las vicuñas, otros 

países han determinado que los crecimientos poblacionales en cautiverio no 
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son efectivos para una mejora en la calidad del principal producto obtenido de 

esta especie que es el vellón, aspectos de semicautiverio y cautiverio han 

determinado el engrosamiento de la fibra en tal sentido el presente trabajo 

presenta como alternativa mirar en términos matemáticos las tendencias de 

esto fenómenos para poder explicar situaciones biológicas, la región Junín es 

una de las zona donde se ha incentivado este hecho por lo que resultados del 

presenta pretende establecer aspectos puntuales científicos a fin de contribuir 

con la mejora de los aspectos socio económicos de las entidades que se 

sostiene de esta producción. 

En este sentido los problemas formulados fueron los siguientes: 

Problema general: ¿Qué modelo matemático entre exponencial o el logístico 

explica mejor la tendencia de población y producción de fibra de vicuñas en la 

región Junín? 

Problemas específicos: 

- ¿Qué modelo matemático entre exponencial o el logístico explica mejor la 

tendencia  de la población de vicuñas? 

- ¿Qué modelo matemático entre exponencial o el logístico explica mejor la 

tendencia  de la cantidad de vicuñas esquiladas? 

- ¿Qué modelo matemático entre exponencial y el logístico explica mejor la 

tendencia  de la cantidad de fibra esquilada de vicuñas? 

- ¿Qué modelo matemático entre exponencial o el logístico explica mejor la 

tendencia  de la productividad de fibra de vicuñas? 

Las hipótesis planteadas fueron: 
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Hipótesis general: Los modelos matemáticos exponencial y logístico explican 

por igual las tendencias de población y producción de fibra de vicuñas en la 

región Junín. 

Hipótesis específicos: 

- Los modelos matemáticos exponencial y logístico explican por igual la 

tendencia  de la población de vicuñas. 

- Los modelos matemáticos exponencial y logístico explican por igual la 

tendencia  del número de vicuñas esquiladas. 

- Los modelos matemáticos exponencial y logístico explican por igual la 

tendencia  de la cantidad de fibra esquilada de vicuñas. 

- Los modelos matemáticos exponencial y logístico explican por igual la 

tendencia  de la productividad de fibra de vicuñas. 

Los objetivos planteados fueron: 

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar los modelos matemáticos exponencial y logístico  en las tendencias de 

población y producción de fibra de vicuñas en la Región Junín. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Evaluar los modelos matemáticos logístico y exponencial en la tendencia  de 

la población de vicuñas. 

- Evaluar los modelos matemáticos logístico y exponencial en la tendencia  del 

número de vicuñas esquiladas. 

- Evaluar los modelos matemáticos logístico y exponencial en la tendencia  de 

la cantidad de fibra esquilada de vicuñas. 

- Evaluar los modelos matemáticos logístico y exponencial en la tendencia  de 

la productividad de fibra de vicuñas. 
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I. REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA. 

1.1. ESTADO POBLACIONAL DE LA VICUÑA (Vicugna vicugna). 

Ministerio de Agricultura Perú (2012) sostiene que, la evaluación del 

estado poblacional de vicuñas en las áreas de manejo de una región, se realiza 

bajo los principios de la metodología establecida para la especie, la cual 

contempla un “censo directo y completo por conteo individual”.  Este se efectúa 

teniendo en cuenta la  territorialidad y organización social de la especie, esta 

información permitirá determinar el incremento de la población en comparación 

a años anteriores, su distribución en el (las) área(s) de manejo, proyectar la 

obtención de fibra por campaña, proyectar los ingresos económicos, determinar 

la inversión de la utilidades , determinar las amenazas a la población, tomar las 

precauciones para su conservación, estabilización o mayor incremento entre 

otras, por parte de la autoridad regional.  El titular de manejo o representante 

legal deben recabar el formato de hoja de evaluación del estado poblacional de 

vicuña ante la autoridad regional; en dicho formato se consignarán los 

resultados de la evaluación poblacional, debiendo ser presentada con la 

solicitud de autorización de captura y esquila. La evaluación del estado 

poblacional facilita la ejecución de actividades  que son realizadas previas a la 

captura y esquila, como por ejemplo, ubicación de las mangas, embudos y 
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corrales de capturas necesarias. El documento que contiene los resultados  de 

la evaluación de la población tiene carácter de declaración jurada del 

representante legal. 

Wheeler (1991) sostiene que en contraste con la disminución continua en 

la población del guanaco, la vicuña ha experimentado una remarcable 

recuperación durante los últimos 20 años, pasando de una situación de especie 

en peligro de extinción en 1969 al status de especie vulnerable en 1972 

(Thornback y Jenkins 1982).  Este cambio se debió a los grandes esfuerzos 

realizados por los países Andinos en favor de la conservación de esta especie.  

En 1957, Koford estimó que la población total de vicuñas llegaba a un máximo 

de 400 mil en el área andina, incluyendo 250 mil en el Perú.  En 1969, 

Grimwood reportó la existencia de 10 000  vicuñas en el Perú, y dos años más 

tarde, Jungius (1971) calculó una población de solamente 5,000 a 10,000 

vicuñas en el Perú, con 2,000 más distribuidas entre Bolivia, Argentina y Chile.  

En 1982, 15 años después del inicio de un programa de protección, se estimó 

que la población de vicuñas en el Perú había alcanzado 62 000 animales 

(Franklin 1982).  En 1991, el total estimado es de 100 000 vicuñas en todo el 

país (Hoces 1991).  

            Los esfuerzos de conservación de la vicuña comenzaron en el Perú en 

el año 1 966, con el establecimiento de la Reserva Nacional de Pampa 

Galeras albergando una población de 1 753 animales.  Durante los primeros 

años de protección, se registró un inesperado incremento poblacional que 

alcanzó 21% anual (Sánchez 1984).  Esta alta tasa de crecimiento ha sido 

repetida posteriormente en unidades de conservación chilenas y bolivianas 

(Rodríguez y Torres 1981); (Rabinovitch et al 1985).  En 1978 y 1979, sin 
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embargo, la población en Pampa Galeras entró en crisis debido a una sequía 

prolongada, sobrepastoreo y sobrepoblación, llegándose a registrar un 

porcentaje negativo de 11.28% en 1981 (Sánchez 1 984). Durante este tiempo 

las tasas de preñez bajaron de 85% a 58% y el reclutamiento de crías pasó de 

76% a 27% (Otte y Hofmann 1 981). Se observó, además, una alta incidencia 

de abortos y evidencias de postergación de preñez (usualmente anual) a cada 

dos años (Ménard 1 982).  Asimismo, la mortalidad de adultos se incrementó 

de 5.6% a 27.6% (Sánchez 1 984).   

1.1.1. METODOS DE CONTEO DE VICUÑAS. 

Injante (2008) menciona que, los métodos de conteo de vicuñas, 

han sido realizados de varias formas, los cuales están incorporados en los 

llamados censos, Durante el año 1965 se desarrolló el proyecto piloto en 

Pampa Galeras y áreas aledañas cuando la población de vicuñas en el 

Perú atravesaba una baja población de vicuñas. 

A partir de los años 1979 a 1980 se desarrolló el Proyecto de 

Especial de Utilización Racional de la Vicuña PEURV, financiado por la 

GTZ, se desarrollaron trabajos de conservación de la vicuña y aplicaron 

métodos y tipos de censo para estimar la población. (Hofmann y Kai C. 

Otte 1997). 

Se desarrollaron: 

- Censo Localizados: sobre un área delimitada durante un periodo 

determinado y corto que la población no sufra cambios. 

- Censo Temporal: Se ejecutaron durante un intervalo específico 

de tiempo en un sitio determinado. 

- Censo Representativo: sobre una parte de área o tiempo corto. 
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- Censo por Muestreo: Se aplico la misma técnica como para el 

censo completo, con la única diferencia que se cuenta los animales 

solamente en un sector representativo de su hábitat, mediante cálculos 

aproximados de llega a la cifra total de vicuñas en toda el área bajo 

estudio. 

Aparte de esto, también se aplicaron una serie de técnicas 

conocidas, como el censo directo que resulto la más adecuada para la 

vicuña, y en algunos casos la necesidad de los censos indirectos, son los 

que hasta la actualidad se usan, claro ya mejorados, con el uso de 

imágenes satelitales y georeferenciados,  

Censo Aéreo: Este tipo de censo se practicó en el año 1979, se 

realizó en las inmediaciones de Pampa Galeras, y se tuvo 

consideraciones importantes como la metodología por transecto lineal, el 

área a censar, la velocidad del vuelo y altura de la aeronave con el suelo, 

se requirió de mucha practica para que el piloto y el observador se 

comprendan. (Hofmann y Otte 1997). 

En el Perú se han realizado tres censos oficiales (1994, 1997 y 

2000) con una frecuencia de cuatro (4) años, usando la metodología del 

Censo Directo. El Censo Directo o conteo completo, es el método simple, 

uno por uno, por ser animales fáciles de divisar o de contar sin error, 

además de ser animales usualmente diurnos, ocupando hábitats abiertos 

y visibles (grupos no demasiados grandes). Este método, es el más 

aconsejable y más exacto bajo las condiciones ofrecidas por las vicuñas y 

su hábitat. (Hofmann y Otte 1997). 

Las consideraciones básicas de la vicuña que debe saber el 
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        Observador: Dimorfismo sexual; edad y organización social, conducta 

habitual, confusiones con otros animales, la organización social de las 

vicuñas que se debe tomar en cuenta en el momento de la observación. 

1.2. MARCO LEGAL. 

REGION JUNIN (2 011) menciona que, según la Unión Internacional Para 

la Conservación de la Naturaleza, esta especie se encuentra bajo la 

denominación de “Vulnerable”. Según la Convención Internacional sobre 

Tráfico de Especies silvestres, esta especie se encuentra incluida en el 

apéndice I de La Convención Internacional Sobre el Tráfico de Especies 

Silvestres, con excepción en Argentina de las poblaciones que fueron 

transferidas al apéndice II. 

En el contexto nacional, se sostiene mediante los siguientes 

documentos legales: 

- Ley 26 496. Régimen de propiedad, comercialización y sanciones por la 

caza de las especies vicuña, guanaco y sus híbridos. 

- Decreto Supremo N°007-96-AG. Reglamento de la Ley 26496 (Junio 

1996). 

- Decreto Supremo N°053-2000-AG (Setiembre. 2000). Faculta Manejo y 

Aprovechamiento a usuarios distintos de comunidades.  

- Decreto Supremo N°008-2004-AG (febrero 2004). Modifica artículos del 

D.S. 007-96-AG. 

- Decreto Supremo N°034-2004-AG (Setiembre 2004). Aprueba 

categorización de especies de fauna silvestre. 

- Decreto Supremo N°006-2005-AG (Enero 2005). que modifica el Art. 30º 

del Decreto Supremo Nº 008-2004-AG.  
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- Decreto Supremo N°010-2005-AG. Designa al Consejo Nacional de 

Camélidos Sudamericanos Autoridad Administrativa  en Camélidos Sud. 

Silvestres (Febrero 2005). En el contexto internacional: 

- Convenio Vicuña (Lima 1979). 

- Convención Internacional sobre Tráfico de Especies silvestres 

(Washington 1973). 

1.3. EVOLUCION DE LA POBLACION DE VICUÑAS. 

REGION JUNIN (2011) menciona que, durante los años 2001 al 2007 el 

Perú no ha realizado evaluación poblacional a nivel nacional; sin embargo la 

estimación de dichas poblaciones se establece en razón al incremento 

vegetativo (8% anual) de las poblaciones en los territorios ubicados en los 

pisos ecológicos de los 2,800 hasta los 4,800 m.s.n.m. 

Los días 25 y 26 de septiembre de 2008 se realizó en la ciudad de La 

Paz, República de Bolivia, el “Seminario Internacional para la actualización y 

estandarización de metodologías de censo de vicuñas en Sudamérica”, en 

cumplimiento de la Resolución 305/07, donde se expuso los métodos usados 

en las evaluaciones poblaciones de vicuñas. Aquí, El Perú expuso, la 

realización histórica de los tres censos oficiales (1994, 1997 y 2000) con una 

frecuencia de 4 años, usando la metodología del Censo Directo. El Censo 

Directo o conteo completo, es el método simple, uno por uno por ser animales 

fáciles de divisar o de contar sin error, además de ser animales usualmente 

diurnos, ocupando hábitats abiertos y visibles (grupos no demasiados grandes). 

Este método, es el más aconsejable y más exacto bajo las condiciones 

ofrecidas por las vicuñas y su hábitat. De acuerdo al Censo del año  1 994 se 

estimó una población a nivel nacional de 67,821 ejemplares, ubicándose la 
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región Junín en el quinto lugar. De acuerdo a las cifras oficiales la población de 

vicuñas esta se incrementó. Según el Censo Nacional de 1997 en comparación 

con el censo de 1994 el incremento fue del 52.11% (35,340 vicuñas). En 1997 

la población de vicuñas en la Región Junín tuvo un incremento considerable, 

llegando a 10 515 animales. Según Resolución Ministerial N° 146-2000-AG, de 

fecha 16 de marzo del 2000, se autoriza al Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericanos (CONACS), realizar la evaluación poblacional de vicuñas y 

guanacos existentes a nivel nacional correspondientes al año 2000, cuya 

unidad de registro poblacional fueron los territorios de las comunidades 

campesinas; obteniéndose como resultado una población de 118 678 vicuñas 

distribuidas en 16 departamentos y en una superficie de 6 598 137 hectáreas. 

Durante los años 2001 al 2010, no se ha realizado ninguna evaluación 

poblacional de la vicuña por parte del estado, por lo que no se cuenta con 

información oficial sobre la población actual en la región, recurriendo y/o 

teniendo solamente como referencia proyecciones que en la práctica no son 

nada confiables. Sin embargo, en el Informe Perú a la XXVII Reunión Ordinaria 

del Convenio de la Vicuña realizado en Arica en noviembre del 2008, se 

menciona que la estimación de las poblaciones se establece en razón al 

crecimiento vegetativo en 8% anual, de las poblaciones en los territorios 

ubicados en los pisos ecológicos de los 2,800 hasta los 4,800 m.s.n.m. De esta 

manera, se estima que para el año 2011 la población de vicuñas en la Región 

Junín haya llegado a las 26,559 vicuñas.  Respecto a la Región Junín en el año 

2000, se aprecia una población de 11,408 vicuñas (9.61% de la población 

nacional), distribuidas en 6 provincias y en una superficie de 292,369 hectáreas 

aproximadamente. Siendo la provincia de Junín, la localidad con mayor 
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población de vicuñas en la región, albergando 6,904 vicuñas (60.52% de la 

población regional). 

1.4. PRODUCCION DE FIBRA DE VICUÑAS. 

CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS (2008) 

menciona que, la producción de fibra de vicuña alcanzó el año 2008 los 5 978 

kilos a nivel nacional, lo cual representó un incremento de diez por ciento 

respecto al año anterior, según el Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericanos (CONACS) de esta cifra, Ayacucho concentró el 49.8 por 

ciento, Puno 14.1 por ciento, Ica y Huancavelica 11.7 por ciento, Junín 10.8 por 

ciento, Arequipa 4.7 por ciento, Cusco 3.5 por ciento, Apurímac 3.4 por ciento y 

Lima 2.1 por ciento. La producción de fibra en la región Junín ha tenido 

variaciones, siendo ascendente desde 1995 al 2004, observándose un 

descenso de la producción a partir del año 2005 al 2007, mostrando una 

recuperación en el año siguiente poco significativa hasta la actualidad.  

1.5. MANEJO DE FAUNA SILVESTRE. 

Mandujano (2011) menciona en forma general que, el manejo y 

conservación de la fauna silvestre están legalmente basados en dos 

esquemas: las áreas naturales protegidas (ANP) y las unidades para la 

conservación, manejo y uso sustentable de la vida silvestre (UMA). Las ANP 

tienen las siguientes categorías: reserva de la biosfera, áreas de protección de 

flora y fauna, parques nacionales, áreas de protección de recursos naturales, 

santuarios, y monumento naturales. Mientras que las UMA se clasifican en dos 

categorías: extensivas (manejo de las poblaciones silvestres y hábitats) e 

intensivas (manejo en los parques zoológicos, jardines botánicos, y otros), 

todos estos hechos es según las disposiciones gubernamentales en los 
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diferentes medios o zonas así como países que tratan estos fenómenos. El 

manejo de fauna puede ser definido como “la aplicación de conocimiento 

científico y técnico necesarios para la resolución de problemas y objetivos 

humanos concretos donde se involucra a la fauna silvestre”. De manera 

general, podemos englobar las principales metas en el manejo de fauna en tres 

categorías: el aprovechamiento, la conservación y el control. El manejo de 

fauna silvestre solo se justifica cuando se tiene una problemática concreta que 

resolver. Por ejemplo, si se tiene una  unidad para la conservación, manejo y 

uso sustentable de la vida silvestre de venados con el fin de obtener machos 

trofeos; cuando una plantación de algún árbol de interés comercial está siendo 

dañada por la actividad de los animales; cuando en una región, las áreas 

naturales protegidas y las unidades para la conservación, manejo y uso 

sustentable de la vida silvestre está disminuyendo la población de alguna 

especie rara. En estos casos y más, será necesario plantearse acciones de 

manejo para alcanzar los objetivos humanos. Para alcanzar estos tres objetivos 

(conservación, uso sustentable y control), la teoría ecológica resulta una de las 

principales herramientas con la que cuenta un manejador de fauna en vida 

libre. La teoría ecológica a cualquiera de sus niveles: genético, individual, 

poblacional, metapoblacional, comunitario, ecosistémico,  biogeográfico, entre 

los principales, contiene elementos prácticos para el manejo de fauna silvestre. 

El término fauna silvestre se refiere simplemente a “especies de animales 

vertebrados en vida libre”. 

1.6. MODELOS MATEMATICOS EN EL CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

Mandujano (2011) sostiene sobre fauna silvestre dos tipos de modelos 

matemáticos para crecimiento poblacional y se detalla a continuación. 
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1.6.1 Modelo exponencial: Teniendo en cuenta que, una población es un 

grupo de animales de la misma especie que habitan un mismo lugar y se 

reproducen. Un aspecto esencial en la ecología de poblaciones es que el 

tamaño de una población no permanece constante a través del tiempo, ni 

es el mismo entre poblaciones de la misma especie habitando regiones 

distintas. Es decir, la abundancia cambia en el tiempo y en el espacio. 

Esto es lo que se conoce como dinámica poblacional. Una población con 

determinada abundancia en determinado momento (N0), crece debido a 

la tasa de nacimientos (b), decrece dependiendo de la tasa de 

fallecimientos (d), crece debido a la tasa de inmigración (i) y decrece por 

la tasa de emigración (e). De manera que la abundancia de esa población 

al siguiente año (Nt) es el resultado de: 

Nt = No ((b + i) + (d+e))) 

Como consecuencia, una población crece si nacen más animales de lo 

que mueren, y en el caso contrario la población decrece. En los modelos 

de crecimiento poblacionales clásicos se asume que el efecto de la 

migración es mínimo o nulo. Sin embargo, se sabe que la migración y los 

movimientos de dispersión tienen un papel muy importante en la dinámica 

de numerosas poblaciones animales, lo cual ha sido incorporado en los 

modelos metapoblacionales. Cuando la cantidad de recursos (alimento, 

espacio, parejas, otros) son ilimitados, la población puede experimentar 

un crecimiento exponencial, aumentando su tamaño de manera 

acelerada. Esto es lo que se conoce como modelo de crecimiento 
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exponencial. La ecuación general que describe este tipo de crecimiento 

exponencial de la población es: 

dN/dt = rN 

Donde r es la tasa instantánea de crecimiento poblacional. Lo que esta 

ecuación significa es que el cambio de la abundancia a través del tiempo 

es una función de la abundancia actual de la misma y la tasa a la cual 

ésta crece. Por lo tanto, la población crece si r > 0, se mantiene estable si 

r = 0, decrece si r < 0. Es importante visualizar que en ecología de 

poblaciones el término “crecimiento” significa cambio en el número de 

individuos no en el tamaño o peso corporal de ellos. En este sentido, la 

población puede crecer positivamente (aumentar en número) o crecer 

negativamente (decrecer o disminuir en número). Para predecir el tamaño 

de la población en determinado tiempo o año, se tiene que aplicar algunas 

reglas sencillas de cálculo integral lo cual da como resultados una 

ecuación general muy útil en el manejo: 

Nt = No λ 

Donde λ (la letra griega lambda) es la tasa finita de crecimiento 

poblacional. En particular, λ = er. Recuerde que e es la base de los 

logaritmos naturales y tiene un valor igual a 2.717. Es decir, tanto la tasa 

instantánea de crecimiento (r) como la tasa finita de crecimiento (λ), están 

relacionadas con el crecimiento de una población pero no son sinónimos. 

De manera simplista, podemos decir que λ es más útil para especies con 

crecimiento poblacional discontinuo en el tiempo, como sucede con la 
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fauna silvestre que tiene periodos más o menos definidos de nacimientos 

dependiendo la especie; mientras que la mortandad puede ser mas o 

menos continuo en el tiempo aunque se sabe que en ciertos periodos esta 

es mayor. Al inicio se comentó que una definición de ecología de 

poblaciones útil en el manejo de fauna es el estudio de los factores que 

determinan el crecimiento de una población, o bien el estudio de lambda. 

La ecuación anterior explica esta definición. Si λ > 1 la población crece, si 

λ = 1 está estable, y si λ < 1 la población decrece. 

1.6.2. Modelo logístico: En vida libre difícilmente los recursos serán 

ilimitados por periodos prolongados. El cambio en la disponibilidad de 

alimento debido a cambios estacionales y anuales en la cantidad de lluvia; 

la disminución del espacio, territorio, pareja y otros recursos debido al 

aumento de individuos, son algunos de los principales factores que 

incrementan la posibilidad de competencia entre los animales. Como 

consecuencia, el crecimiento originalmente exponencial que experimenta 

una población paulatinamente comienza a disminuir. Esto se debe a que 

la tasa de nacimientos irá disminuyendo y simultáneamente la de 

mortandad aumentando. Gradualmente habrá un tope máximo después 

del cual la población dejará de crecer e incluso comienza su 

decrecimiento para mantenerse relativamente constante a lo largo del 

tiempo. Este límite es lo que se conoce como capacidad de carga o 

sustento denotado con la letra K. El modelo de crecimiento poblacional 

que describe el proceso anterior es conocido como el logístico o 

sigmodial, y la ecuación que lo describe es: 
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dN/dt = rN (1-N/K) 

Esta ecuación es muy similar a la anterior excepto que aquí se 

introduce el término (1- N/K) el cual funciona como un mecanismo para 

acelerar o disminuir el cambio en la abundancia. Es decir, cuando la N es 

muy baja respecto a K entonces la población puede crecer 

exponencialmente; pero una vez que N = K/2 entonces comienza a 

frenarse ese crecimiento siendo cada vez menor hasta que N = K. Es 

decir, cuando la población ha alcanzado la capacidad de carga. En el 

caso del manejo de la fauna, es deseable que el tamaño poblacional esté 

ligeramente por debajo de K pues esto permitirá que la población pueda 

ser aprovechada sustentablemente. El concepto de capacidad de carga 

(K) es frecuentemente empleado en el manejo de la fauna. Sin embargo, 

dependiendo de los objetivos y del enfoque, puede variar su definición lo 

que tiene implicaciones importantes en el método para estimarla. La 

definición comúnmente empleada de K es “el número máximo de 

individuos de una población que puede ser sostenido sin que exista un 

deterioro del hábitat”. Desde una perspectiva demográfica el término se 

refiere a “la densidad en equilibrio a la que el crecimiento de la población 

se estabiliza cuando las tasas de natalidad y mortalidad son iguales”. 

Similar a las definiciones de otros parámetros, en el caso de K resulta 

aparentemente sencilla su definición pero en la práctica es 

verdaderamente complicado estimarla. Además, la capacidad de carga 

tampoco es un parámetro con un valor estático sino que cambia entre 

estaciones climáticas a lo largo del año, y también entre años a lo largo 
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de un periodo mayor. Hay métodos basados en la estimación de la 

biomasa vegetal en pie, en la producción de biomasa por unidad de área 

y tiempo, y en el contenido nutricional de las plantas. Otros se estiman a 

partir de modelos demográficos donde las tasas de nacimientos y 

mortandad son denso dependientes respecto a la abundancia. Es decir, a 

menos abundancia la tasa de nacimientos puede ser mayor que la tasa de 

mortalidad; mientras que lo contrario se espera cuando la abundancia es 

alta. Es decir, estas tasas son dependientes del tamaño poblacional. 

Existen otras aproximaciones donde se considera K como la densidad 

estimada en sitios con muy poca presión de cacería humana. Algunos 

otros incorporan además la depredación natural. Otros métodos se basan 

en la precipitación; otros en modelos de hábitat idóneo (HEP) y algunos 

nuevos en aproximaciones de nicho ecológico. 

1.6.3. Modelo cuadrático: Este modelo permite a diferencia de los de 

tasa de crecimiento constante o lineal simular el periodo óptimo de 

reproducción de la especie y mejora la estimación de su punto de 

equilibrio, lo que es muy importante para el manejo sustentable de una 

especie. El actual trabajo es una herramienta más desde el punto de vista 

técnico científico para estudiar problemas del tipo de crecimiento de 

peces y otros similares. Desarrollos futuros de este trabajo pueden ir 

encaminados a utilizar otros modelos con tasas de crecimiento no lineales 

diferentes, también sería interesante generalizar el modelo al caso de 

especies en competencia, por ejemplo presa depredador, o simplemente 

competidores por el alimento. (Diniz 2006). 
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- Esquivias (2002), sostiene también que existen otros modelos tales 

como, el logarítmico, cubicas, mixtos etc. los cuales son bastante 

utilizados en aspectos económicos y dinámica de poblaciones humanas y 

bacteriológicas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN. 

 El presente trabajo de investigación se realizó en la región Junín, esta se 

encuentra ubicada en la parte central del territorio peruano, entre los 600 a 

4,200 msnm. Está constituido por 9 provincias y 123 distritos, siendo la mayor 

extensión la provincia de Satipo que representa el 43.76% del ámbito 

departamental. El relieve es accidentado, comprende dos regiones: la andina y 

selva amazónica; la presencia más saltante es la del río Mantaro, que da origen 

al valle del mismo nombre. Otras cuencas hidrográficas son el Ene, Perené y 

del Tambo. Con clima variado de acuerdo a su altitud, frígido en las cumbres, 

punas y pampas, agradable y templado en los valles interandinos. En la selva 

alta el clima es cálido y húmedo.  

La investigación tuvo una duración de  7 meses, que comprendió, desde 

Junio del 2013 hasta Diciembre del 2013. 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS. 

- Mapas cartográficos de la región Junín, para delimitación de le región 

Junín. 
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- Compendios de anuarios estadísticos del INEI 2011. 

- Anuario estadístico ambiental INEI 2011. 

- Proyectos SINP de la Gerencia De Recursos Naturales de la región Junín. 

- Ordenador. 

- Útiles de escritorio en general 

2.3. TIPO DE INVESTIGACION. 

El tipo de investigación fue descriptivo, correlacional y no experimental. 

2.4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En base a la información general sobre los aspectos considerados en el 

presente estudio se procedió a registrar los datos confiables en un cuadro 

estadístico elaborado para estos fines. 

2.5. VARIABLES EN ESTUDIO. 

- Población de vicuñas, a partir de los censos y conteo para esquila de la 

Gerencia Regional de Recursos Naturales, línea del Ministerio del Ambiente.  

- Densidad poblacional de vicuñas: 

Densidad Poblacional = Población de vicuñas/ superficie de la región Junín 

- Número de vicuñas capturadas: a partir de los registros de captura. 

- Número de vicuñas esquiladas.: A partir de los registros de captura. 

- Producción de fibra: Total de fibra esquilada en función a las vicuñas 

esquiladas. 

- Productividad de fibra por vicuña esquilada: 

Productividad= Cantidad de fibra esquilada / número de vicuñas 

esquiladas. 
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2.6. TECNICA DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

Para efectos del procesamiento de datos se utilizo los modelos 

matemáticos siguientes: 

LOGISTICO: 

                                                               1 
                                       Y= -------------------------------- 

                                         (β0 + β1 * β2 
x 

) 
 

Donde: 

Y = Variable dependiente. 

X = Variable independiente (años). 

β0 = Coeficiente de para dominio de regresión o función. 

(Población= 60000; animales esquilados= 20000; producción de 

fibra= 2000 y productividad= 0,500 kg) 

β1 = Coeficiente de intercepción. 

β2 = Coeficiente de regresión. 

EXPONENCIAL: 

Y = β0 * eβ
1

* X 

Donde: 

Y = Variable dependiente. 

X = Variable independiente (años) 



30 

 

e = base de los logaritmos neperianos. 

β0 = Coeficiente de intercepción. 

β1 = Coeficiente de regresión 

Para determinar el modelo de mayor precisión se utilizó los siguientes 

coeficientes estadísticos. 

- Coeficientes de correlaciones. 

- Coeficientes de regresiones. 

- Coeficientes de determinación. 

Para efectos de procesamiento de datos se realizaron mediante el 

programa IBM 21.0 spss. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. POBLACIÓN, PRODUCCIÓN DE FIBRA DE VICUÑA DURANTE LOS 

AÑOS ESTUDIADOS. 

El cuadro 3.1 muestra la distribución de la población de vicuñas. Así como 

la producción de fibra de vicuña en los años estudiados. 

CUADRO 3.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

FIBRA DE VICUÑAS POR AÑOS. 

AÑOS POBLACIÒN Kg TOTAL 

1995 8619 181 

1996 9283 36 

1997 6754 232 

1998 11931 215 

1999 12949 232 

2000 13885 301 

2001 15177 641 

2002 17338 790 

2003 7869 837 

2004 20601 941 

2005 18246 434 

2006 17625 421 

2007 19318 557 

2008 20124 602 

2009 23654 639 

2010 24449 739 
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Del cuadro anterior podemos observar que la menor población se tuvo el 

año 1 997 con un total de 6754 animales y la mayor cantidad 2 010 con 24 449, 

la mayor producción de fibra se obtuvo en el año 2004 con total de 941 kg. Y la 

menor cantidad en el año 1 996 con 36 kg de fibra. 

El grafico 1 muestra los resultados mencionados anteriormente. 

 

3.2. EVALUACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA POBLACIÓN DE 

VICUÑAS EN LA REGIÓN JUNÍN. 

El cuadro 3.2. Muestra el análisis de variancia para el modelo matemático 

de regresión exponencial para la población de vicuñas de la región Junín. 

Del cuadro mencionado anteriormente se establece que el modelo de 

regresión exponencial definido para la evaluación de la población de vicuñas en 

la región Junín ha resultado altamente significativo, por lo que el modelo es 

apropiado para evaluar el crecimiento población de esta especie. 
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CUADRO 3.2. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA EL MODELO MATEMÁTICO 

DE REGRESIÓN EXPONENCIAL PARA POBLACIÓN DE VICUÑAS DE 

LA REGIÓN JUNÍN 

F. de V G.L. S.C. C.M F SIG 

Modelo 1 1,680 1,680 31,359 ** 

Residual 14 0,750 0,054   

** (P ≤ 0,01) 

El cuadro 3.3. Muestra el análisis de variancia para el modelo matemático 

de regresión logístico para la población de vicuñas de la región Junín 

CUADRO 3.3. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA EL MODELO MATEMÁTICO 

DE REGRESIÓN LOGÍSTICO PARA POBLACIÓN DE VICUÑAS DE LA 

REGIÓN JUNÍN 

F. de V G.L. S.C. C.M F SIG 

Modelo 1 2,988 2,988 35,896 ** 

Residual 14 1,165 0,083   

** (P ≤ 0,01) 

Del cuadro anterior se establece que el modelo de regresión logístico 

definido para la evaluación de la población de vicuñas en la región Junín ha 

resultado altamente significativo, por lo que el modelo es apropiado para 

evaluar el crecimiento población de esta especie. 

El cuadro 3.4 Muestra los modelos matemáticos de regresión y los 

coeficientes estadísticos respectivos. 
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Considerando el cuadro mencionado anteriormente se define que el 

modelo matemático de regresión exponencial, se define que por cada año 

evaluado la población de vicuñas se va incrementando exponencialmente en 

0,07 vicuñas, el coeficiente de regresión exponencial es altamente significativo, 

de la misma forma el coeficiente de correlación es altamente significativo, el 

coeficiente de determinación es de 69,10 % altamente significativo. 

CUADRO 3.4. MODELOS MATEMÁTICOS EXPONENCIAL Y 

LOGÍSTICO PARA LA POBLACIÓN DE VICUÑAS EN LA REGIÓN JUNÍN. 

MODELOS β1 R R2 (%) 

 

Y = 7945,333 e0,07X 

 

** 

 

0,831 ** 

 

69,10 ** 

 
 

Y=1/(0,00001667+0,0001* 0,911 
x ) 

 

 

** 

 

0,848 ** 

 

71,90 ** 

** (P ≤ 0,01) 

Para el caso del modelo matemático de regresión logístico, se define que 

por cada año evaluado la población de vicuñas se va incrementando 

logísticamente en 0,911 vicuñas, este coeficiente es altamente significativo, de 

la misma forma el coeficiente de correlación es altamente significativo, el 

coeficiente de determinación es de 71,90 % altamente significativo. 

Se determina que el mejor modelo matemático que explica el crecimiento 

poblacional de las vicuñas en la región Junín es el modelo matemático de 

regresión logístico, por tener un mayor coeficiente de determinación. 
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Al respecto se determina que evaluaciones como el presente no se 

encuentran reportados adecuadamente, como se conoce existen varios 

factores que intervienen dentro del crecimiento poblacional de la fauna silvestre 

en general, como es el caso fundamental del comportamiento climático en una 

determinada zona, lo que hace la abundancia o escasez de alimento 

principalmente, luego de ello la forma de organización social de las especies 

como es el caso de las vicuñas y de las formas básicas que en forma general 

menciona Mandujano (2011), quien sostiene que el manejo y conservación de 

la fauna silvestre están legalmente basados en dos esquemas: las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) y las Unidades para la Conservación, Manejo y 

Uso Sustentable de la Vida Silvestre (UMA). Las ANP tienen las siguientes 

categorías: Reserva de la Biosfera, Áreas de Protección de Flora y Fauna, 

Parques Nacionales, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Santuarios, y 

Monumento Naturales. Mientras que las UMA se clasifican en dos categorías: 

extensivas (manejo de las poblaciones silvestres y hábitats) e intensivas 

(manejo en los parques zoológicos, jardines botánicos, y otros), todos estos 

hechos es según las disposiciones gubernamentales en los diferentes medios o 

zonas así como países que tratan estos fenómenos, los cuales no están bien 

definidas en nuestro país, por lo que un análisis del crecimiento poblacional de 

esta especie en forma genérica sobre un incremento porcentual intercensal o 

como menciona el Ministerio de Agricultura del Perú (2012), que sostiene  

que la evaluación del estado poblacional de vicuñas en las áreas de manejo de 

una región, se realiza bajo los principios de la metodología establecida para la 

especie, la cual contempla un “censo directo y completo por conteo individual”.  

Este se efectúa teniendo en cuenta la  territorialidad y organización social de la 
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especie, esta información permitirá determinar el incremento de la población en 

comparación a años anteriores, su distribución en el (las) área(s) de manejo, 

proyectar la obtención de fibra por campaña, proyectar los ingresos 

económicos, determinar la inversión de las utilidades , determinar las 

amenazas a la población, tomar las precauciones para su conservación, 

estabilización o mayor incremento entre otras, por parte de la autoridad 

regional, pero no menciona el uso de indicadores o metodologías de acuerdo a 

los estudios científicamente detallados en otras latitudes a fin de tener 

proyecciones más confiables y significativos. 

3.3. EVALUACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA NÚMERO DE 

VICUÑAS ESQUILADAS EN LA REGIÓN JUNÍN. 

El cuadro 3.5. Muestra el análisis de variancia para el modelo matemático 

de regresión exponencial para el número de vicuñas esquiladas en la región 

Junín. 

CUADRO 3.5. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA EL MODELO MATEMÁTICO 

DE REGRESIÓN EXPONENCIAL PARA NÚMERO DE VICUÑAS 

ESQUILADAS EN LA REGIÓN JUNÍN 

F. de V G.L. S.C. C.M F SIG 

Modelo 1 4,931 4,931 12,375 ** 

Residual 14 5,579 0,398   

** (P ≤ 0,01) 
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Del cuadro mencionado se establece que el modelo de regresión 

exponencial definido para la cantidad de vicuñas esquiladas en la región Junín 

ha resultado altamente significativo, por lo que el modelo es apropiado para 

evaluar el crecimiento la cantidad de vicuñas esquiladas. 

El cuadro 3.6. Muestra el análisis de variancia para el modelo matemático 

de regresión logístico para el número de vicuñas esquiladas de la región Junín 

CUADRO 3.6. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA EL MODELO MATEMÁTICO 

DE REGRESIÓN LOGÍSTICO PARA EL NÚMERO DE VICUÑAS 

ESQUILADAS EN LA REGIÓN JUNÍN 

F. de V G.L. S.C. C.M F SIG 

Modelo 1 5,963 5,963 12,354 ** 

Residual 14 6,758 0,483   

** (P ≤ 0,01) 

Del cuadro anterior se establece que el modelo de regresión logístico 

definido para la evaluación del numero de vicuñas esquiladas en la región 

Junín ha resultado altamente significativo, por lo que el modelo es apropiado 

para evaluar esta variable de esta especie. 

El cuadro 3.7. Muestra los modelos matemáticos de regresión y los 

coeficientes estadísticos respectivos. 

Considerando el modelo matemático de regresión exponencial, se define 

que por cada año evaluado el número de vicuñas esquiladas se va 

incrementando exponencialmente en 0,12 vicuñas, el coeficiente de regresión 
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exponencial es altamente significativo, de la misma forma el coeficiente de 

correlación es altamente significativo, el coeficiente de determinación es de 

46,90 % altamente significativo. 

CUADRO 3.7. MODELOS MATEMÁTICOS EXPONENCIAL Y 

LOGÍSTICO PARA LA CANTIDAD DE VICUÑAS ESQUILADAS EN LA 

REGIÓN JUNÍN. 

MODELOS β1 R R2 (%) 

 

Y = 740,909 e0,12X 

 

** 

 

0,685 ** 

 

46,90 ** 

 

Y=1/(0,00005+0,001* 0,876 
x 

) 

 

** 0,685 ** 46,90 ** 

** (P ≤ 0,01) 

Para el caso del modelo matemático de regresión logístico, se define que 

por cada año evaluado el número de vicuñas esquiladas se va incrementando 

logísticamente en 0,876 vicuñas, este coeficiente es altamente significativo, de 

la misma forma el coeficiente de correlación es altamente significativo, el 

coeficiente de determinación es de 46,90 % altamente significativo. 

Se define que el mejor modelo matemático que explica el número de 

vicuñas esquiladas en la región Junín es el modelo matemático de regresión 

logístico, por ser técnicamente más factible. 

Esta variable debe ser explicada de manera diferente a la anterior, puesto 

que este hecho va depender mayormente de la forma de manejo en general 
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planteado por las entidades que rigen este proceso de manejo sustentable de 

la vicuña, por ejemplo se ha definido que se deben esquilar a las vicuñas según 

registro todas aquellas que cumplen dos años a la esquila anterior, no tiene 

una base científica adecuada en muchos casos, porque esta se debe normar 

de acuerdo a las necesidades de mercado que está definido fundamentalmente 

por los aspectos tecnológicos de la fibra en función a diámetro y longitud. Sin 

embargo, para efectos de explicación del presente estudio diremos que si las 

condiciones de manejo en general persisten en el tiempo la proyección de esta 

variable debe ser realizada mediante el modelo de regresión que mejor explica 

este hecho determinado en el presente estudio, que es el logístico. 

3.4. EVALUACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA PRODUCCIÓN DE 

FIBRA DE VICUÑAS EN LA REGIÓN JUNÍN. 

El cuadro 3.8. Muestra el análisis de variancia para el modelo matemático 

de regresión exponencial para la producción de fibra de vicuñas en la región 

Junín. 

CUADRO 3.8. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA EL MODELO MATEMÁTICO 

DE REGRESIÓN EXPONENCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE FIBRA 

DE VICUÑAS EN LA REGIÓN JUNÍN 

F. de V G.L. S.C. C.M F SIG 

Modelo 1 5,293 5,293 14,639 ** 

Residual 14 5,062 0,362   

** (P ≤ 0,01) 
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Del cuadro mencionado se establece que el modelo de regresión 

exponencial definido para la producción de fibra de vicuñas en la región Junín 

ha resultado altamente significativo, por lo que el modelo es apropiado para 

evaluar el crecimiento de la producción de fibra de vicuña. 

El cuadro 3.9. Muestra el análisis de variancia para el modelo matemático 

de regresión logístico para la producción de fibra de vicuñas en la región Junín 

CUADRO 3.9. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA EL MODELO MATEMÁTICO 

DE REGRESIÓN LOGÍSTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE FIBRA DE 

VICUÑAS EN LA REGIÓN JUNÍN. 

F. de V G.L. S.C. C.M F SIG 

Modelo 1 7,589 7,589 14,636 ** 

Residual 14 7,259 0,518   

** (P ≤ 0,01) 

Del cuadro anterior se establece que el modelo de regresión logístico 

definido para la evaluación de la producción de fibra de vicuñas en la región 

Junín ha resultado altamente significativo, por lo que el modelo es apropiado 

para evaluar esta variable de esta especie. 

El cuadro 3.10. Muestra los modelos matemáticos de regresión y los 

coeficientes estadísticos respectivos para la producción de fibra de vicuñas. 

Del cuadro mencionado, considerando el modelo matemático de regresión 

exponencial, se define que por cada año evaluado la producción de fibra de 

vicuñas se va incrementando exponencialmente en 0,125 kg, el coeficiente de 
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regresión exponencial es altamente significativo, de la misma forma el 

coeficiente de correlación es altamente significativo, el coeficiente de 

determinación es de 51,10 % altamente significativo. 

CUADRO 3.10. MODELOS MATEMÁTICOS EXPONENCIAL Y 

LOGÍSTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE FIBRA DE VICUÑAS EN LA 

REGIÓN JUNÍN. 

MODELOS β1 R R2 (%) 

 

Y = 134,221 e0,125X 

 

** 

 

0,715 ** 

 

51,10 ** 

 

Y=1/(0,0005+0,007* 0,861 
x ) 

 

** 0,715 ** 51,10** 

** (P ≤ 0,01) 

Para el caso del modelo matemático de regresión logístico, se define que 

por cada año evaluado la producción de fibra de vicuñas se va incrementando 

logísticamente en 0,861 kg, este coeficiente es altamente significativo, de la 

misma forma el coeficiente de correlación es altamente significativo, el 

coeficiente de determinación es de 51,10 % altamente significativo. 

Se determina que el mejor modelo matemático que explica la producción 

de fibra de vicuñas en la región Junín es el modelo matemático de regresión 

logístico, por ser técnicamente más factible. 

En este hecho es importante mencionar que existe una correlación 

conocida entre lo que es el medio ambiente y la genética de los animales tanto 
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como población como individualmente, no existen evidencias de los índices de 

herencia en poblaciones de fauna silvestre por el hecho que es difícil 

establecer poblaciones generacionales identificadas y seguidas en la 

producción de fibra de vicuñas, por lo que se pude explicar que existe una gran 

dependencia de la producción de fibra desde el punto de vista ambiental regida 

especialmente por la alimentación. Sin embargo se puede mencionar a  

CONACS (2008), que la producción de fibra de vicuña alcanzó el año 2008 los 

5,978 kilos a nivel nacional, lo cual representó un incremento de diez por ciento 

respecto al año anterior, según el Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericanos (CONACS). De esta cifra, Ayacucho concentró el 49.8 por 

ciento, Puno 14.1 por ciento, Ica y Huancavelica 11.7 por ciento, Junín 10.8 por 

ciento, Arequipa 4.7 por ciento, Cusco 3.5 por ciento, Apurímac 3.4 por ciento y 

Lima 2.1 por ciento. La producción de fibra en la región Junín ha tenido 

variaciones, siendo ascendente desde 1995 al 2004, observándose un 

descenso de la producción a partir del año 2005 al 2007, mostrando una 

recuperación en el año siguiente poco significativa hasta la actualidad. Esto a 

consecuencia de la transferencia de funciones del Consejo Nacional de 

Camélidos Sudamericanos - CONACS a los gobiernos regionales el marco del 

proceso de descentralización por parte del estado. 

3.5. EVALUACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA PRODUCTIVIDAD 

DE FIBRA DE VICUÑAS EN LA REGIÓN JUNÍN. 

El cuadro 3.11. Muestra el análisis de variancia para el modelo 

matemático de regresión exponencial para la productividad de fibra de vicuñas 

en la región Junín. 
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CUADRO 3.11. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA EL MODELO 

MATEMÁTICO DE REGRESIÓN EXPONENCIAL PARA LA 

PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE VICUÑAS EN LA REGIÓN JUNÍN 

F. de V G.L. S.C. C.M F SIG 

Modelo 1 0,258 0,258 5,275 * 

Residual 14 0,686 0,09   

** (P ≤ 0,01) 

Del cuadro anterior se establece que el modelo de regresión exponencial 

definido para la productividad de fibra de vicuñas en la región Junín ha 

resultado ser significativo, por lo que el modelo es apropiado para evaluar el 

crecimiento de la productividad de fibra de vicuña. 

El cuadro 3.12. Muestra el análisis de variancia para el modelo 

matemático de regresión logístico para la productividad de fibra de vicuñas en 

la región Junín. 

CUADRO 3.12. ANÁLISIS DE VARIANCIA PARA EL MODELO 

MATEMÁTICO DE REGRESIÓN LOGÍSTICO PARA LA 

PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE VICUÑAS EN LA REGIÓN JUNÍN 

F. de V G.L. S.C. C.M F SIG 

Modelo 1 0,974 0,974 4,781 * 

Residual 14 2,853 0,204   

** (P ≤ 0,01) 
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Del cuadro mencionado se establece que el modelo de regresión logístico 

definido para la evaluación de la productividad de fibra de vicuñas en la región 

Junín ha resultado ser significativo, por lo que el modelo es apropiado para 

evaluar esta variable de esta especie. 

El cuadro 3.13. Muestra los modelos matemáticos de regresión y los 

coeficientes estadísticos respectivos para la productividad de fibra de vicuñas. 

CUADRO 3.13. MODELOS MATEMÁTICOS EXPONENCIAL Y 

LOGÍSTICO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE VICUÑAS EN LA 

REGIÓN JUNÍN. 

MODELOS β1 R R2 (%) 

 

Y = 0,137 e0,028X 

 

* 

 

0,523 * 

 

27,40 * 

 

Y=1/(2+5,722* 0,948 
x ) 

 

** 0,505 ** 25,50** 

** (P ≤ 0,01) 

Considerando el modelo matemático de regresión exponencial, se define 

que por cada año evaluado la productividad de fibra de vicuñas va 

incrementándose exponencialmente en 0,028 kg, el coeficiente de regresión 

exponencial es significativo, de la misma forma el coeficiente de correlación, el 

coeficiente de determinación es de 27,40 % significativo. 

Para el caso del modelo matemático de regresión logístico, se define que 

por cada año evaluado la productividad de fibra de vicuñas se va 
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incrementando logísticamente en 0,948 kg, este coeficiente es altamente 

significativo, así mismo el coeficiente de correlación, el coeficiente de 

determinación es de 25,50 % es altamente significativo. 

Se define que el mejor modelo matemático que explica la productividad de 

fibra de vicuñas en la región Junín es el modelo matemático de regresión 

logístico, por tener un coeficiente de regresión altamente significativo y 

técnicamente es el más factible. 

Esta variable estudiada, en función de la individualidad del individuo 

correspondiente a su condición genética y su correlación con el medio 

ambiente, es conocido que en mamíferos se da una correlación alta entre estos 

hechos, y mayormente la productividad está ligada a aspectos ambientales 

como manejo, edad, sexo, alimentación y otros, como se nota la productividad 

de fibra de vicuña tiende a crecer según las condiciones ambientales y el 

crecimiento poblacional y así como el número de vicuñas esquiladas, como 

manifiesta Solís (2002), la vicuña subsiste aún en condiciones más extremas 

de las alturas andinas, donde el clima y los pastos no permiten el desarrollo de 

ninguna otra forma de ganadería , el manejo de las vicuñas silvestre permite la 

recuperación de otras especies nativas , el cóndor, la taruca, y las aves tanto 

por la conciencia conservacionista que se puede desarrollar en base a ella 

como también por la recuperación natural del ecosistema y del equilibrio trófico 

consecuentemente , además según las escasas investigaciones desarrolladas 

al respecto, los camélidos destruyen los pastos en menor proporción que los 

ovinos, vacunos y equinos, teniendo además una gama amplia de especies 

forrajeras aptas para ellas. 



46 

 

Con respecto a las variables estudiadas y su relación con el modelo de 

regresión matemática logística, Mandujano (2011), sostiene que en vida libre 

difícilmente los recursos serán ilimitados por periodos prolongados. El cambio 

en la disponibilidad de alimento debido a cambios estacionales y anuales en la 

cantidad de lluvia; la disminución del espacio, territorio, pareja y otros recursos 

debido al aumento de individuos, son algunos de los principales factores que 

incrementan la posibilidad de competencia entre los animales. Como 

consecuencia, el crecimiento originalmente exponencial que experimenta una 

población paulatinamente comienza a disminuir. Esto se debe a que la tasa de 

nacimientos irá disminuyendo y simultáneamente la de mortandad 

aumentando. Gradualmente habrá un tope máximo después del cual la 

población dejará de crecer e incluso comienza su decrecimiento para 

mantenerse relativamente constante a lo largo del tiempo. Este límite es lo que 

se conoce como capacidad de carga o sustento. El modelo de crecimiento 

poblacional que describe el proceso anterior es conocido como el logístico 
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CONCLUSIONES. 

1. El modelo matemático que explica mejor la dinámica poblacional de vicuñas 

en la región Junín es el modelo logístico, siendo el modelo el siguiente: 

Y=1/(0,00001667+0,0001* 0,911 x) 

2. El modelo matemático que explica mejor la dinámica del número de vicuñas 

esquiladas en la región Junín es el modelo logístico, siendo el modelo el 

siguiente: Y=1/(0,00005+0,001* 0,876 x ) 

3. El modelo matemático que explica mejor la dinámica de la producción de 

fibra de vicuñas en la región Junín es el modelo logístico, siendo el modelo el 

siguiente: Y=1/(0,0005+0,007* 0,861 x ) 

4. El modelo matemático que explica mejor la dinámica de la productividad de 

fibra de vicuñas en la región Junín es el modelo logístico, siendo el modelo el 

siguiente: Y=1/(2+5,722* 0,948 x ) 
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RECOMENDACIONES. 

1. Utilizar el modelo matemático de regresión logística para las variables 

estudiadas en la región Junín, si las condiciones de manejo se mantienen en 

el tiempo y en el espacio, para una población máxima de 60 000 mil y para 5 

años como máximo. 

2. Evaluar constantemente las variables estudiadas fin de considerar estos 

hechos en las futuras investigaciones y proyecciones para la toma de 

decisiones. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS PARA LOS MODELOS EXPONENCIAL Y LOGÍSTICO 
DE POBLACIÓN DE VICUÑAS. 

 

Exponencial. 
 

Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

,831 ,691 ,669 ,231 

La variable independiente es años. 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión 1,680 1 1,680 31,359 ,000 

Residual ,750 14 ,054   

Total 2,430 15    

La variable independiente es años. 

Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

años ,070 ,013 ,831 5,600 ,000 

(Constante) 7945,333 964,314  8,239 ,000 

La variable dependiente es ln(población). 

 
 
Logística 

Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

,848 ,719 ,699 ,289 

La variable independiente es años. 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión 2,988 1 2,988 35,896 ,000 

Residual 1,165 14 ,083   

Total 4,154 15    

La variable independiente es años. 
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Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

años ,911 ,014 ,428 63,907 ,000 

(Constante) ,000 ,000  6,609 ,000 

La variable dependiente es ln(1 / población - 1 / 60000,000). 
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ANEXO 2. ANÁLISIS PARA LOS MODELOS EXPONENCIAL Y LOGÍSTICO 
PARA NÚMERO DE VICUÑAS ESQUILADAS. 

 

Exponencial 

Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

,685 ,469 ,431 ,631 

La variable independiente esaños. 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión 4,931 1 4,931 12,375 ,003 

Residual 5,579 14 ,398   

Total 10,510 15    

La variable independiente esaños. 

Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

años ,120 ,034 ,685 3,518 ,003 

(Constante) 740,909 245,262  3,021 ,009 

La variable dependiente es ln(esquiladas). 

 

Logística 
 

Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

,685 ,469 ,431 ,695 

La variable independiente esaños. 

 

 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión 5,963 1 5,963 12,354 ,003 

Residual 6,758 14 ,483   

Total 12,721 15    

La variable independiente esaños. 
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Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

años ,876 ,033 ,504 26,540 ,000 

(Constante) ,001 ,000  2,745 ,016 

La variable dependiente es ln(1 / esquiladas - 1 / 20000,000). 
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ANEXO 3. ANÁLISIS PARA LOS MODELOS EXPONENCIAL Y LOGÍSTICO 
PARA PRODUCCIÓN DE FIBRA DE VICUÑAS. 

 
 
Exponencial 

Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

,715 ,511 ,476 ,601 

La variable independiente esaños. 

 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión 5,293 1 5,293 14,639 ,002 

Residual 5,062 14 ,362   

Total 10,356 15    

La variable independiente esaños. 

 

Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

años ,125 ,033 ,715 3,826 ,002 

(Constante) 134,221 42,324  3,171 ,007 

La variable dependiente es ln(produccion). 

 

Logística 
 

Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

,715 ,511 ,476 ,720 

La variable independiente esaños. 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión 7,589 1 7,589 14,636 ,002 

Residual 7,259 14 ,518   

Total 14,848 15    

La variable independiente esaños. 
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Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

años ,861 ,034 ,489 25,608 ,000 

(Constante) ,007 ,003  2,648 ,019 

La variable dependiente es ln(1 / produccion - 1 / 2000,000). 
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ANEXO 4. ANÁLISIS PARA LOS MODELOS EXPONENCIAL Y LOGÍSTICO 
PARA PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE VICUÑAS. 

 
Exponencial 
 

Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

,523 ,274 ,222 ,221 

La variable independiente es años. 

 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión ,258 1 ,258 5,272 ,038 

Residual ,686 14 ,049   

Total ,945 15    

La variable independiente es años. 

Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

años ,028 ,012 ,523 2,296 ,038 

(Constante) ,137 ,016  8,613 ,000 

La variable dependiente es ln(productividad). 

 
Logística 

Resumen del modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

,505 ,255 ,201 ,451 

La variable independiente es años. 

 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión ,974 1 ,974 4,781 ,046 

Residual 2,853 14 ,204   

Total 3,827 15    

La variable independiente es años. 
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Coeficientes 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

años ,948 ,023 ,604 40,849 ,000 

(Constante) 5,722 1,354  4,225 ,001 

La variable dependiente es ln(1 / productividad - 1 / ,500). 
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ANEXO 5. LINEA DE BASE 

            

Nº AÑO 
NÜMERO DE 
CAPTURAS 

NUMERO DE 
ANIMALES 

CAPTURADOS. 

NUMERO DE 
ANIMALES 

ESQUILADOS 
Kg DE FIBRA 
ESQUILADA 

Kg DE FIBRA 
POR VICUÑA 

NUMERO DE 
ANIMALES NO 
ESQUILADOS 

SUPERFICIE 
EXPLOTADA, 

REGION JUNIN 
POBLACION DE 

VICUÑAS Kg/Ha DENSIDAD 

1 1995 16 1445 924 181.025 0.106 674 292369 8619 0.000619 0.02947987 

2 1996 3 281 225 35.665 0.169 9002 292369 9283 0.000122 0.03175097 

3 1997 6 1705 1294 232.297 0.15 9221 292369 6754 0.000795 0.03737058 

4 1998 10 2377 978 215.082 0.172 9554 292369 11931 0.000736 0.04080802 

5 1999 18 3147 1300 232.273 0.179 9802 292369 12949 0.000794 0.04428992 

6 2000 23 4052 1575 301.27 0.191 9833 292369 13885 0.001030 0.04749136 

7 2001 34 6812 3588 640.517 0.179 8365 292369 15177 0.002191 0.05191043 

8 2002 56 9333 4520 789.924 0.175 8005 292369 17338 0.002702 0.05930177 

9 2003 68 11537 5141 836.843 0.163 7983 292369 7869 0.002862 0.06676494 

10 2004 63 12536 4300 940.998 0.165 8065 292369 20601 0.003219 0.07046233 

11 2005 34 6626 2789 433.531 0.155 5432 292369 18246 0.001483 0.06240744 

12 2006 52 5362 2835 421.111 0.149 12263 292369 17625 0.001440 0.06028341 

13 2007 49 6780 1280 556.833 0.17 12538 292369 19318 0.001905 0.06607404 

14 2008 49 6702 3154 602.000 0.191 13422 292369 20124 0.002059 0.06883083 

15 2009   10144 3859 639.000 0.165 13510 292369 23654 0.002186 0.08090461 

16 2010 70 10747 4497 739.000 0.380 13702 292369 24449 0.002528 0.08362378 
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