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CELSO AYALA
•

Nacido en Bolivia, se tituló como Médico veterinario y zootecnista
de la Universidad Nacional del Altiplano Puno-Perú. Tiene una
maestría en Gestión y la Innovación en la Universidad Politécnica de
Valencia, España. “Dottorato di Ricerca Ph.D.” de la Universitá degli
Studi di Camerino de Italia. Además, participó en diversos cursos
internacionales y talleres sobre producción animal, investigación,
recursos zootécnicos, gestión y planificación, mejora genética,
biotecnología animal, entre otras.

•

Trabajó como docente e investigador en la IIAREN de la Facultad de
Agronomía de la UMSA. Fue Jefe de Unidad de Ciencia y
Tecnología, en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Director de
Ciencia y Tecnología en el Viceministerio de Educación Superior
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Deportes.
Coordinador Nacional en DECAMA PROJECT . Investigador principal
e invitado en el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria IBTA
del Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos y en el Instituto
de Genética, en el programa de mejoramiento genético en bovinos
y camélidos de la UMSA. Fue Coordinador del Programa de
Medicina Veterinaria y Zootecnia en la misma universidad.

•

Durante su carrera profesional publicó numerosos trabajos de
investigación y artículos técnicos relacionados con la innovación
agropecuaria y forestal y diferentes aspectos del ganado camélido,
ovino y vacuno.

SECTOR CAMÉLIDOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE
ADAPTACIÓN
DMV, M.Sc, Ph.D Celso Ayala Vargas

El origen de los CSA , se remonta hace 45 millones de años en Norte America
(Protylopus patersoni), (Stanley et.al., 1994), de esta hace 10 millones de años
aparece el género Hemiauchenia (Webb.1974), algunas especies de este
genéro migraron hacia América del Sur durante la transición del Pleistoceno
hace aroximadamente tres millones de años (Wheeler, 1995), en la misma
época los caméldios de la tribu Camelini, emigraron hacia Asia por el el
estrecho de Behring, donde continuo su evolución y domesticación has ta los
camellos y dromedarios actuales.

Los camélidos sudamericanos (CSA), tienen la capacidad de resistir ambientes
adversos, como los Altos Andes y el Altiplano, donde no es posible la
producción agrícola y la de otras especies de animales domésticos, las llamas
y alpacas se constituyen en el principal medio de subsistencia de las
comunidades de Los Andes.
Los CSA Constituyen la mayor riqueza pecuaria y genética, han ocupado un
papel fundamental en el desarrollo de las sociedades andinas. Antes de la
colonización estaban ampliamente distribuidas desde los Altos Andes hasta en
nivel del mar. Durante la colonización sufrieron sacrificio incontrolado y fueron
desplazados por los animales domésticos introducidos por lo europeos
(Cardozo 1954). Como consecuencia los CSA tanto domésticos como
silvestres sufrieron una severa reducción en número y distribución geográfica,
se vio drásticamente afectada, quedando reducida a los medios de los Andes
(wheeler et.al., 1995).
Los camélidos sudamericanos domésticos (llamas y alpacas) reconocen un
tiempo de domesticación o control como población doméstica de alrededor de
5.000 años A.C. (Wheeler, 1991; Wing, 1986; Reigadas, 2001) Se discuten los
efectos de la domesticación desde un punto de vista genético y se clasifican
las razas como: primarias, secundarias, sintéticas y mendelianas, (Renieri
2000).

Las consecuencias géneticas de la domesticación
Los aspectos arqueológicos e históricos de la domesticación han sido
ampliamente tratados (ver Digard, 1990; Valdez Azua, 1996; CluttonBrock,1999).
(Digard, 1990). En general, los efectos genéticos de la domesticación pueden
ser relacionados a los siguientes fenómenos:
 Un efecto selectivo importante sobre varios caracteres, directamente
favorecidos o desfavorecidos, es la interrupción de la selección humana sobre
la selección natural;
 Un fuerte “efectos de los fundadores”, caracterizado por la separación de los
animales domésticos de sus progenitores silvestres.
 Un efecto de la deriva genética a cargo de los genes selectivamente neutros
o no directamente implicados de la selección humana.

Dado que, la variación intra-específica presenta niveles de variabilidad muy
diversos, parece muy evidente la “subjetividad” del concepto de raza. De tal
manera que, a menudo, representa más una convención entre criadores que
un tipo genético verdadero y propio.

Actualmente no existe ningún límite de la variabilidad genética que pueda
diferenciar las razas entre sí.
Todos tienen como elemento de partida, la domesticación es decir, la creación
de una especie doméstica a partir de una o más especies silvestres.
Una clasificación adecuada a los criterios zootécnicos puede ser aquella que
subdivide los cuatro tipos de razas en: (Renieri 2002)
• Raza primitiva, primaria o población tradicional
• Raza secundaria ( o estandarizada)
• Raza sintética o compuesta
• Raza mendeliana.

Desarrollo sucesivo a la conquista
El interés por la fibra de alpaca empieza a hacerse importante en la industria textil
europea a finales del 1700 e inicios del 1800 (Walton, 1811). Sobre la base de la
petición industrial, se ha asistido en los últimos decenios a un progresivo aumento
de los animales uniformemente blancos respecto a los de color (Novoa, 1981, 1990;
Ruiz Cornejo y Castillo Cáceres, 1991; Fernandez-Baca, 1994). Estudios actuales
hablan de un 80% de animales blancos. La reducción de la variabilidad ha llevado
al nacimiento de Centros de conservación de animales de color (Ruiz Cornejo y Castillo
Cáceres, 1991).
La formación de la raza en la fase sucesiva a la conquista
En los CS domésticos una cierta estandarización siempre ha existido, pero el nivel de
consciencia “racial” de las culturas Pre-inca e Inca es completamente desconocida.
¿Existen razas de llamas o de alpacas?, para evidenciar esto debemos confrontar con
la clasificación genético-evolutiva de la raza precedentemente expuesta.
Para llamas y en diferentes localidades del Altiplano Argentino y Boliviano se ha
identificado, las típicas razas primitivas (Lauvergne, 1994; Lauvergne et al., 2001),
donde las poblaciones están caracterizadas por una elevada variabilidad de los
caracteres externos, demostrado esto por el alto valor del índice de primariedad.
La misma situación puede observarse en algunas poblaciones de alpaca donde el
“efecto de blanqueo” aún no ha llegado.

Por esta razón parece existir actualmente razas se cundarias en la llama y la alpaca. En
esta última especie, empero, tres situaciones parec en anunciar la creación próxima de
razas secundarias.
Existen algunos rebaños seleccionados y de hecho están controlados en sus
características de producción así como un sistema de registros genealógico s. En ambos
casos es un núcleo principal y unidades productiva s relacionadas genéticamente a éste
que reciben los reproductores. Si se logrará hacer funcionar bien un registro
genealógico y a conformar un correcto estándar ra cial, también esta experiencia puede
dar lugar a una raza secundaria de alpaca.

ADAPTACIÓN.
Algunas de las particularidades anatómicas y fisiológicas que presentan los CSA, están
probablemnte relacionado con su adaptación a las condiciones de escasez de oxigeno y
de forrajes en las alturas en que habitan. El algunos mamíferos incluido el hombre, la
hipoxia debida a la baja presión de las elevadas altitudes induce un grado moderado de
hipertensión arterial pulmonar lo que no ocurre en los CSA (Williams 1994). La sangre
de los CSA tiene mayor afinidad por el oxigeno que otros mamíferos, esto por la
afinidad de la hemoglobina por el por oxigeno, lo que significa que son cambios de base
genética implican cambios en la estructura de las moléculas de hemoglobina.
Los CSA se alimentan de pastos nativos cuya disponibilidad esta de acuerdo a los
cambios estacionales. La cantidad de alimento varía según la época húmeda (diciembre
– Marzo) a la época seca (mayo – octubre), donde estas especies se adaptan a estos
cambios estacionales depositando capas de grasa subcutánea, muscular y
retroperitoneal durante la época húmeda, las cuales son movilizadas en su cuerpo en el
periodo de escasez (Fowler, 1998). Los CSA tienen una alta eficiencia digestiva con
alimentos de bajan calidad que esta relacionada con el mayor tiempo de retención del
alimento en su tracto digestivo (San Martin y Bryant, 1989; Sponhenimer et al., 2003),
pero son mucho mas eficientes que los rumiantes clásicos en la extracción de proteína
y energía de los forrajes de pobre calidad. Su aparato bucal presenta labio leporino, que
les confiere la ventaja de seleccionar, aprehender y recolectar el forraje con gran
eficiencia. Los incisivos tienen un crecimiento continuo semejante a los roedores, lo que
también les favorece en su longevidad.

Los CSA tienen características reproductivas particulares lo que en algunos casos
influye en un bajo rendimiento productivo, ej un largo periodo de gestación 342 a 350
días, una sola cría por gestación, las hembras no presentan ciclo estral este es
inducido, la copula dura entre 30 a 50 minutos, la eyaculación es intrauterina y por
goteo (Bravo et al., 1996).
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MANEJO DE REGISTROS INDIVIDUALES E
IDENTIFICACION DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS

Características de interés económico en Camélidos Sudamericanos
Alpacas:
Son especies domésticas exclusivamente seleccionadas para la producción de fibra y
secundariamente para la producción de carne
Dos Tipos
HUACAYA
SURI
Llamas:
Tienen diversos propósitos, pero esencialmente es criado como animal de doble
propósito Carne y Fibra, (otros transporte)
Dos tipos
Q’ARA
THAMPULLI
Existe una gran variabilidad de tipos y subtipos, pero existe una gran población de
llamas Intermedias.

VARIEDADES DE ALPACA

Llamas tipo Q’ara
Parámetros fenotípicos para la
selección de llamas del tipo Q'ara

Llamas del tipo T'amphulli
Parámetros fenotípicos para la
selección de llamas del tipo T'amphulli

Identificación de los animales
En la actualidad existen diferentes formas tradicionales
de identificación del ganado camélido como ser la
quillpa, ticacha y chimpu.

Objetivo
Implementar el Registro Único Nacional de Camélidos
Sudamericanos Domésticos, con el fin de colectar
información individual de llamas y alpacas que alimente la
base de datos única y consolidar el Programa Nacional
de Mejoramiento Genético.
Diseño de la caravana

REGISTRO INDIVIDUAL DE LLAMAS
Nº……
A. DATOS GENERALES
País………Departamento…………Provincia………..…… Municipio……………..….Comunidad……………
Propietario…………...................... ..Coordenadas ………………………..

Código de Origen …………….……… Fecha de registro…………… ……
B. DATOS INDIVIDUALES
N° de registro….. ……………… Raza/tipo……………………… …..
Sexo…………………………….. Color…………………………… ….

Nombre tradicional………………………………………………… …
Fecha de nacimiento……………… Peso nacimiento (kg)………... ...
Fecha destete… ……………. Peso destete (kg)………………… .…..

C. GENEALOGIA
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS A TOMAR EN
CUENTA
C O R R E D O R E S
CARACTERISTICAS

ULLA ULLA

SAJAMA

SUR LIPEZ

Altitud (msmn)

4.460

3.870 – 4.220

> 4.000

Temperatura °c

4,4

3,4

6,8 – 9

Precipitación mm

550

300 - 400

100 - 300

Bofedales
Gramadales
Juncaceas
Compuestas

Bofedales 10%
Tholares 42%
Pajonales 11%
gramadal

Bofedales
Pajonal
Tholar
Gramadal

Papa, oca,
quinua

Papa, cebada,
quinua

Quinua

Vegetación

Cultivos

CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL
Corredores

Información

Ulla Ulla

CC = 0,9 AL/ha; CA = 3,1 AL/ha
Sobrecarga = 2.2 AL/ha

Sajama

E. Humeda: CC = 0,74 Ull ; E, seca = 0,50 ULl

S. Lipez

Bofedales (2,6 ULL), Chill. (0,8 ULL), Pajonal (0.1 ULL),
Tholares (0,1 ULL).
En praderas pobres 1 llama requiere 7 a 20 ha
PROGRESIVO DETERIORO DE RECURSOS

INDICES PRODUCTIVOS
ÍNDICE

Alt. Húmedo

Alt. Central

Alt. Sud

Alpacas

Alpacas

Llamas

Llamas

Natalidad %

60

40 – 70

40 – 70

45 – 75

Mort. Crías %

29

21

14

20 – 25

Mort. Adultos %

1

11

8

Saca %

15

18

21

13 – 19

Peso Carcasa Kg.

23

32

22

38 – 45

Esquila %

46

28

3

12 – 45

Peso Vellón Kg.

2

2-4

1,5 – 2

1,5 – 1,8

TAMAÑO DE LA TAMA

SAJAMA
TAMAÑO DE
TAMA

% Productores

370 – 434

11

202 – 329

46

113 – 187

29

40 - 99

14

En Sajama el 67% de ingreso proviene de ganadería y 33% de otras actividades

Revisión de la fibra:
Se la debe realizar con mucho cuidado y paciencia, se empieza por el cuello y se
termina en la nalga. Una buena fibra presenta las siguientes características:
-

Buena finura de fibra.
Buena uniformidad de todo el vellón
Color entero
Poca presencia de pelos o kemp.
Buen calce en los pies
Buena resistencia de la fibra.
La longitud es importante cuando los animales tienen el mismo periodo
de crecimiento

Revisión de las mandíbulas:
Prognatismo inferior o superior, defecto heredable.
Revisión de los ojos:
Problemas de ojos albinos.
Revisión de la vulva:
Este órgano no debe presentar anormalidades (atrofiadas, o deformaciones)

