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RESUMEN
La glucosa es una azúcar que proviene de los alimentos que se ingieren, circula por la
sangre y es utilizado por el organismo para obtener la energía necesaria para
desarrollar cualquier tipo de trabajo. Entonces los camélidos tienden a tener
concentraciones altas de glucosa en la sangre en reposo para su mantenimiento y/o
tienen mayor resistencia a la insulina a diferencia de otras especies.
Con el objetivo de la determinación de los niveles de glucosa en sangre y orina, en
llamas (Lama glama) a tres diferentes tiempos del día, con una alimentación natural, se
tomó muestras de sangre por punción en la vena safeba, extrayendo 0,2 ml de sangre y
muestra de orina (0,5 ml); tomando en cuenta; 10 hembras y 10 machos, así también se
realizó una comparación con llamas de cuatro dientes.
Para determinar la glucosa, se utilizó el glucómetro PRODIGY® Autocore, con sus
respectivas tiras reactivas, lo datos obtenidos fueron procesados en el programa
estadístico infostat, con una P < 0,01%, en sangre con sus respectivas pruebas de
Duncan y para orina la técnica empleada no fue las adecuada.
Los resultados obtenidos en la sangre en el ANVA fueron altamente significativa, con un
CV = 1,97%, en la cantidad de glucosa se tiene un rango máximo de 132,95 mg/dL, un
mínimo de 102,80 mg/dL, con un promedio de 115,93 ± 15,08 mg/dL, dato validado por
el laboratorio con un promedio de 115,17 ± 4,5 mg/dL.
Para la determinación en glucosa en orina, se probó en campo con el glucómetro
(PRODIGY® Autocore) donde loa resultados eran altos con un promedio de 290,60
14,11 mg/dL pero esto excede los niveles de glucosa, entonces concluimos que la
técnica utilizada no fue la más adecuada ni precisa para tomar como datos de
referencia, pero los datos en laboratorio (Unidad de Ensayos Bioterios, dependiente de
la FCFB-UMSA) se encontró valores con un promedio de 5,88 ± 2,85 mg/dL, datos que
deben ser corroborados con futuras investigaciones.

xiii

SUMMARY
Glucose is a sugar that comes from food that is ingested, circulates through the blood
and is used by the body to obtain the energy necessary to develop any type of work.
Then camelids tend to have high blood glucose levels at rest for maintenance and / or
have higher insulin resistance than other species.
With the objective of determining the levels of blood glucose and urine, in flames (Lama
glama) at three different times of the day, with a natural diet, blood samples were taken
by puncture in the safeba vein, extracting 0.2 ml of blood and urine sample (0.5 ml);
taking into consideration; 10 females and 10 males, a comparison with four-tooth flames
was also made.
To determine glucose, the glucometer PRODIGY® Autocore was used, with their
respective test strips, the data obtained were processed in the statistical program
infostat, with a P <0.01%, in blood with their respective Duncan tests and for urine the
technique used was not adequate.
The results obtained in the blood in the ANVA were highly significant, with a CV =
1.97%, in the amount of glucose there is a maximum range of 132.95 mg / dL, a
minimum of 102.80 mg / dL, with an average of 115.93 ± 15.08 mg / dL, data validated
by the laboratory with an average of 115.17 ± 4.5 mg / dL.
For the glucose determination in urine, was tested in the field with the glucometer
(PRODIGY® Autocore) where the results were high with an average of 290.60 ± 14.11
mg / dL but this exceeds the glucose levels, then we conclude that the technique used
was not the most adequate nor accurate to take as reference data, but the data in the
laboratory (Bioterials Test Unit, dependent on the FCFB-UMSA) found values with an
average of 5.88 ± 2.85 mg / dL, data that should be corroborated with future research.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha aumentado considerablemente el interés de la aplicación de los
análisis clínicos en el diagnóstico de pruebas Bioquímicas especialmente útiles en los
estudios clínicos (Zapata y Fajardo s/n), los camélidos tienen un sistema digestivo que
anatómicamente y fisiológicamente se asemejan al de los rumiantes.
Esto incluye una fermentación por el estómago que fermenta completamente la mayoría
o todos carbohidratos dieta en el animal maduro, de modo que poco a poco este
carbohidrato es absorbido por la sangre. Su glucosa circulante es el resultado de una
gluconeogénesis hepática, un proceso metabólicamente costoso, con pérdida de
energía.
Los rumiantes se han adaptado a la falta de absorción de carbohidratos de la dieta
manteniendo un pequeño estanque de glucosa circulante y limitando la utilización
somática, entonces la glucosa es un azúcar que proviene de los alimentos que se
ingieren, que circulan por la sangre y es utilizado por el organismo para obtener la
energía necesaria para desarrollar cualquier tipo de trabajo.
La glucosa es almacena por los tejidos con un uso obligatorio, como el feto, las
glándulas mamarias, el cerebro y eritrocitos, estos tejidos vitales recogen la glucosa, el
musculo y el tejido adiposo solo pueden recoger cantidades extensas bajo condiciones
excepcionales ya que la glucosa es abundante y ha estimulado un aumento en la
producción y liberación de insulina. Ellos tienen una resistencia de insulina leve y una
compensación de glucosa más lenta que la de los carnívoros u omnívoros, pero han
conservado la capacidad de regular la compensación si es necesario.
Entonces los camélidos tienen concentraciones más altas de glucosa en la sangre en
reposo, claro la glucosa exógena lentamente, tiene menores concentraciones en la
sangre en ayunas y una insulina estimulada y tiene considerablemente mayor
resistencia a la insulina que el ganado.
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2. OBJETIVOS
2.1. .Objetivo general
 Determinar los niveles de glucosa de la orina y sangre, en llamas tuis (Lama
glama) a tres diferentes tiempos del día en la estación experimental de
Patacamaya.
2.2. Objetivos específicos
 Determinar los niveles de glucosa en sangre en tres tiempos diferentes del día
(mañana, medio día y tarde).
 Determinar los niveles de glucosa en orina en tres tiempos diferentes del día
(mañana, medio día y tarde).
 Determinar la diferencia que existe en los niveles de glucosa, en sangre y orina
en llamas de dos y cuatro dientes.
2.3. Hipótesis
Ho: No existen diferencias en los niveles de glucosa en la sangre y orina a tres
diferentes tiempos del día en el análisis realizado.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA
3.1. Características de los camélidos
3.1.1. Generalidades
Los Camélidos Sudamericanos forman parte del ambiente geográfico cultural y
folklórico de la región Alto andina de Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile así
también, muchos países de la región han logrado la aclimatación de variedades de
camélidos como también los animales exóticos como ser los países de México, Estados
Unidos, Canadá, etc.
La llama como una especie domesticada ya desde tiempos pasados como en la cultura
de los incas que utilizaban a estos animales para la explotación de la fibra y carne,
también como animales de carga para el transporte para los trueques en tiempos
pasados.
3.1.2. Origen de los camélidos
Maccagno (1956), sostiene que se originaron en América del Norte, por los hallazgos
paleontológicos encontrados. Esta última afirmación, dice que apareció a partir de
pequeños Artiodactyla, cuyo representante habría sido el Protylopus, habría continuado
a través del Protomeryx del Oligoceno, el Procamelus y Pliauchenia del Mioceno y
Plioceno, hasta llegar al Lama y al Camelus de los tiempos modernos. Al fianalizar la
era terciaria, algunos representantes del Procamelus habría emigrado al Asia, dando
origen al género Camelus; otros habrían pasado a Sudamérica en el Plioceno para dar
origen al género Lama.
Mientras que Cardozo (1975), nos dice que los primeros camélidos llegados a
Sudamérica sufrieron, varias evoluciones hasta diferenciarse en cuatro especies que en
la actualidad se los conoce. Existen varios autores que opinan que la llama y la alpaca
son el resultado de la selección del guanaco o la vicuña, y otros creen que derivan de
formas silvestres ya extinguidas.
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3.1.3. Población de los camélidos
La población actual de camélidos en Sudamérica entre alpacas llamas, vicuñas y
guanacos se estiman en aproximadamente 7.7 millones. Los datos disponibles de
camélidos, que posiblemente son subestimados, contabilizan aproximadamente 4
millones de llamas y 3,5 millones de alpacas. Perú es el país con el mayor número de
camélidos, aproximadamente 5 millones de animales, además de ser el país que más
alpacas y vicuñas alberga. Bolivia tiene la mayoría de las llamas y Argentina la mayoría
de los guanacos (Quispe et al., 2009,). Específicamente para Perú CONACS (2004)
reporta estimados para el año 2005 de: 1’300,920 llamas, 3’216,573 alpacas, 174,377
vicuñas y 3,810 guanacos, haciendo un total de 4’695,670 animales, mencionados por
Quispe, (2011).
Tabla 1. Población sudamericana de camélidos sudamericanos.
Camélido

Perú

Bolivia

Argentina

Chile

Alpaca

3.041.598

269.285

Pocos

28.551

Llama

1.462.730 2.237.170

161.402

50.132

131.220

27.921

Vicuña

147.000

12.047

Guanaco

Pocos

Pocos

636.477

636.477

FUENTE: Quispe et al. (2009).

3.1.4. Taxonomía
La información disponible es confusa y muestra que no existe una clasificación
taxonómica de los camélidos universalmente aceptada, pero según Romer (1968), los
clasifica como:
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Reino:

Animal

Clase:

Mamiferos

Orden:

Artiodactyla

Suborden:

Ruminantia

Familia:

Camelidae

En cuanto a la familia Camelidae, Simpson (1945) propone para las llamas:
Género: Lama
Especie: Lama glama (llama)
3.1.5. Estructura de la Tama
Una tama está conformado de la siguiente manera:
Tabla 2. Estructura de la Tama de llamas
Clase

Edad

Descripción

Crías

0 – 6 meses

Del nacimiento hasta el destete

Tuis

8 – 15 meses

Desde el año de edad

Ancutas

≥ 15 meses

Hasta los dos años de edad

15 – 30 meses

Hasta el primer empadre

Padres

≥ 30 - 36 meses

En actividad reproductiva

Madres

≥ 18 - 24 meses

En actividad reproductiva

Capón

≥ 15 meses

Reemplazos

Enfermos

≠ edad

Castrados
Animales para tratamiento o sacrificio

FUENTE: Tallacagua, 2015.

3.1.6. Anatomía y fisiología digestiva de los camélidos
Los camélidos se caracterizan por su capacidad para alimentarse de pasto o forraje
pobre en nutrientes.
Según Relling y Mattioli (2003), indica que la característica se basa en la posibilidad de
poder degradar los hidratos de carbono estructurales del forraje, como celulosa,
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hemicelulosa y pectina, muy poco digestibles para las especies de estómago simple o
no-rumiantes. Basada en esta diferencia fundamental, la fisiología digestiva del
rumiante adquiere características particulares. La degradación del alimento se realiza
mayoritariamente por digestión fermentativa y no por acción de enzimas digestivas, y
los procesos fermentativos los realizan diferentes tipos de microorganismos a los que el
rumiante aloja en sus divertículos estomacales. Esta digestión fermentativa, si bien
favorece al rumiante al permitirle degradar hidratos de carbono estructurales, también
afecta la digestión de todos los demás componentes de la dieta, expuestos a los
mismos procesos fermentativos, sin que esto represente siempre una ventaja desde el
punto de vista del mejor aprovechamiento del alimento.
3.1.6.1. Anatomía del tracto digestivo
Yaranga (2009), nos indica que el tracto digestivo de los animales empieza desde la
boca y pasa por el tubo gástrico para terminar en el ano (ingreso y salida). Este sistema
varía en los animales, según la naturaleza de alimentación y digestión. En caso de los
camélidos sudamericanos estos pertenecen al grupo de los rumiantes, por lo que el
tubo digestivo está estructurado en compartimiento.
3.1.6.1.1. Cavidad bucal
El labio superior leporino y labio inferior, permiten la aprensión y facilitan el corte de los
pastos. La lengua no tiene la movilidad de otros rumiantes. En condiciones pobres de
alimentación en llamas criollas, la concentración de urea en la saliva aumenta, la tasa
de secreción y composición de la saliva de los camélidos es igual a otros rumiantes
(Fernández, 1987).
Según Vargas (2008), la característica de los dientes permanentes, como de los
incisivos, tienen forma más aplanada, en comparación a los dientes de leche, que
tienen una forma redondeada, podría existir, una confusión, en cuanto a los incisivos
extremos de leche y permanentes, que presentan formas similares.
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Figura 1.

Desarrollo dentario de los camélidos, (Fuente: Bustinza, 2001).

La edad de erupción de los dientes permanentes es variable, igualmente existen
diferencias entre hembra y macho, se ha observado que los 18 a 24 meses ocurre el
cambio de incisivos por pinzas, luego el cambio de los premolares ocurre entre los 3,5 a
4 años, completando los externos entre los 4-5 años de edad. (Bustinza, 2001).
En la cavidad bucal se encuentran las glándulas salivales, agrupadas en: glándulas
parótidas, glándulas submaxilares y glándulas sublinguales; igualmente las glándulas
bucales (dorsal y ventral) y las glándulas palatinas, glándulas labiales y las glándulas
linguales. La función de estas glándulas es la secreción de la saliva que tiene tres
funciones importantes (Australian Alpaca Association, 2001):
 La lubricación del alimento seco.
 Agregados de bicarbonato y fosfato para amortiguar los efectos de los ácidos
durante la fermentación.
 Reciclado de los nutrientes como la urea y el fósforo.
3.1.6.1.2. Estómago e intestinos
El estómago de los camélidos sudamericanos está dividido en tres compartimientos y
un estómago temporal, que algunos lo consideran como un cuarto compartimiento. El
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volumen estomacal ocupa el 83% (CI), 6% (CII) y 11% (CIII) del volumen total
respectivamente (San Martin y Olazabal, 2005).
El primer compartimiento es el más grande, que a diferencia de los otros rumiantes
como el ovino o vacuno, no posee papilas internas, está dividido en dos segmentos
mediante un pilar (saco craneal y saco caudal), presentan es su curvatura mayor
bolsitas glandulares cubiertas por mucosa glandular, este compartimiento está
conectado directamente al segundo que es más pequeño y el tercero en un
compartimiento tubular, ligeramente dilatado en su porción final denominado estómago
terminal (Yaranga, 2009).
Yaranga también menciona, que el desarrollo estomacal post natal, ocurre a gran
velocidad, así a las 8 semanas la proporción tisular es similar a la de un adulto y a las
12 semanas de edad, la actividad microbiana ya es significativa, coincidiendo con la
disminución de la glucemia, el incremento de la producción de ácidos grasos volátiles y
la caída del pH en los compartimientos CI y CII, lo que le permite iniciar con satisfacción
una sobre vivencia autónoma.

Figura 2.

Diagrama de un estómago de los camélidos sudamericanos, (Fuente: Bustinza
2001).

Yaranga (2009), indica que la abertura entre los compartimientos CI y CII es grande, por
lo que las partículas de minerales no permanecen en CI por un tiempo significativo, el
pH va de 6 - 7; en CIII ocupa el 11% del volumen del estómago; el último quinto tiene
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las verdaderas glándulas gástricas y tiene un pH de 2 - 3, aquí son absorbidos
rápidamente los solutos y el agua. En los compartimientos CI y CII se localizan los
saquitos glandulares estomacales, que tienen varias funciones incluyendo:
 La absorción de nutrientes
 La secreción de mucosidad, glicoproteínas y urea, para mantener un ambiente
óptimo para los microbios.
 Posiblemente secreciones de bicarbonato, aunque experimentalmente no se ha
logrado replicar.
La absorción de nutrientes en los compartimientos CI y CII, es 2 a 3 veces mayor que la
observada en el rumen de ovinos y cabras: en el CIII, la tasa de absorción es
significativamente más altas que en el omaso de las especies referidas, aun
considerando las diferencias de peso corporal (Yaranga, 2009).

Figura 3.

Diagrama del tracto intestinal y glándulas estomacales, (Fuente: Australian
Alpaca Association, 2000 y Bustinza, 2001).

El acto de la digestión, transforma las partículas grotescas del pasto natural, en
productos de composición más simple denominado nutrientes, los que serán absorbidos
por las mucosas digestivas. Esta simplificación o degradación es realizado mediante los
procesos siguientes (Soltener, 1993):
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 Procesos mecánicos: mediante la ruptura estructural del forraje y macerado.
 Procesos biológicos: mediante la fermentación microbiana.
 Procesos químicos: mediante la acción de la diastasa digestiva.
3.1.6.2. Fisiología de la digestión
3.1.6.2.1. Digestión
Los procesos de la digestión consisten en la transformación física y química de las
partículas de alimento y de las moléculas en subunidades que se pueden absorber. La
transformación física del tamaño de las partículas de alimento es importante, no solo
porque permite su flujo a través del relativamente estrecho tubo digestivo, sino también
porque aumenta el área superficial de las mismas, aumentando así la superficie
expuesta a la acción de las enzimas digestivas. La reducción física del tamaño del
alimento comienza con la masticación y se completa con la trituración en el estómago
distal, donde la acción física se ve facilitada por la acción química de la pepsina y del
ácido clorhídrico (Cunningham, 2009).
3.1.6.2.2. Degradación mecánica de la ingesta
Yaranga (2009), nos menciona que en esta fase ocurren una serie de hechos que se
describen a continuación:
La ingestión y ruptura de la estructura de los pastos, por efecto de la masticación que
se realiza en dos etapas:
 Ingestión de los pastos con masticación rápida durante el pastoreo con
almacenamiento del pienso en el primer compartimiento CI del estómago,
embebido con abundante saliva y el agua de bebida.
 La rumiación del pienso, que ocurre cuando la ingesta de CI, es regurgitado
hacia la cavidad bucal, para someterlo a una segunda masticación y una
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segunda insalivación, antes de su retorno hacia el estómago para su
fermentación.
El rol de la rumiación es muy importante en la vida de los Camélidos Sudamericanos
(CS), está actividad dura entre 7 a 12 horas por día, realizado en docenas de periodos,
cuyo proceso puede ser descompuesto en (Yaranga, 2009):
 La regurgitación de un “bolo alimenticio”.
 La deglución de la parte liquida y la expulsión del gas de fermentación.
 La masticación es aproximadamente 1 minuto, con un promedio de 60
movimientos por minuto.
 La deglución del “bolo alimenticio” y su retorno al estómago (CI y CII).
El acto de rumiación, facilita mucho más la acción de la fermentación microbiana y la
destrucción de la membrana celular de los pastos ingeridos, provocando una secreción
intensa de saliva (Yaranga, 2009).
El acto de regurgitación es provocado por los movimientos motoras del estómago y el
esófago; lo que es accionado por los músculos lisos localizados en sus pareces, que
recibe una sensación combinada de reflejo y voluntad en coordinación con los
movimientos respiratorios (Australian Alpaca Association, 2000:2, citado por Yaranga).
Yaranga, también menciona que las paredes de estructura grosera de los pastos
ingeridos que, excita a los músculos abdominales para que se inicie un proceso de
rumia. La motilidad permanente del estómago (CI y CII), permite además exponer
constantemente el alimento ante actividad microbiana y la degradación subsecuente.
Los CS tienen mayor frecuencia de movimiento gástrico en comparación al de otros
rumiantes con una insalivación abundante, de una sustancia acuosa y alcalina que
contiene bastante fosfato y bicarbonato, lo que neutraliza el estado de acidez resultante
de la digestión microbiana a la celulosa del pasto. La secreción salival es abundante y
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en mayor cantidad que en los verdaderos rumiantes (vacunos 10 a 20 litros por kg de
materia seca).
Maceración prolongada de la ingesta en el estómago, el CI recibe todos los alimentos
deglutidos por los CS, luego de la masticación, algunos pastos ingeridos, los de
estructura más dura y seca pueden ser rumiados varias veces; entonces el tiempo de
pasaje a los compartimientos siguientes depende de la estructura celular del alimento
que en CS es más lento que en otras especies (Yaranga, 2009).
En los compartimientos CI y CII, los CS tienen una relación simbiótica con la flora
microbiana, estos organismos rompen la membrana de la celulosa del pasto para
proveerse de los hidratos de carbono que necesitan y encuentran además, la urea
ocurre en un ambiente con pH neutro, un medio anaeróbico y húmedo que el organismo
del animal debe proveerlo, mediante la acción neutralizadora de acidez que tienen la
saliva (INRA, 1990:210).
Con el periodo prolongado de estadía de los alimentos en el estómago, se producen
ácidos grasos volátiles en el CI y CII, cuyos valores más altos de concentración se
observan entre 1,5 y 2 horas luego de iniciada la ingestión de alimento, lo cual
determinaría un pH más elevado que en el ovino y que es controlado gracias a una
capacidad tamponante más eficiente por el mayor volumen de saliva que fluye (San
Martín, 1991:75 citado por Yaranga 2009). La concentración de los AGV, disminuye
conforme avanza la fermentación de la ingesta, pues se ha observado menores valores
en el tercio distal del CIII, con el duodeno, el yeyuno y en el íleon, y mucho menor en la
parte del ciego y colon (Yaranga, 2009).
Yaranga también menciona, que la retención de los alimentos en el tracto digestivo de
los CS varía según la especie; sin embargo el tiempo estimado es mayor que en otros
rumiantes; se ha estimado:
50.3 horas en alpaca
62 horas en llamas
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43.2 horas en ovinos
Las llamas retienen partículas grandes por un periodo de tiempo mayor de 0,1 – 1,0 cm
es de 60 horas; mientras tanto, el pasaje de los líquidos es más rápido, del 10,4% por
horas en alpacas, comparada con el 7,7% en ovinos.
3.1.6.2.3. Degradación biológica de la ingesta
Una función digestiva se realiza mediante la acción simbiótica entre el organismo del
CS y la flora microbiana, que ataca la estructura del pasto ingerido, como se describe a
continuación (Yaranga, 2009):
 Los microbios secretan enzimas para romper membrana de la celulosa y
proveerse de carbono, usa el nitrógeno de la urea y proteínas, para su propio
crecimiento. Los derivados del crecimiento microbiano y su multiplicación son
usados entonces por los CS, estos incluyen ácidos grasos volátiles que
proporcionan energía y las vitaminas del complejo B (Soltener, 1993:59). Los
microbios pasan del CI y CII pasan al CIII y el intestino, donde son digeridos por
el animal para proporcionarse de proteínas y otros nutrientes.
 Un medio físico y químico estable, favorece la vida de la flora microbiana
constituido por hongos, bacterias y protozoarios. Los hongos colonizan el
material de la dieta y debilitan su estructura para que las bacterias puedan atacar
y los protozoarios se alimentan de las bacterias. Todos estos micro organismos
usan para su reproducción, parte de la degradación de las plantas ingeridas; este
medio se caracteriza por presentar.
 Temperatura: 39 a 40º C
 Medio anaeróbico, en que la atmosfera está constituida por:
 Gas carbónico

= 60 a 70%

 Gas metano = 25 a 35%

13

 El resto está constituido por gas, nitrógeno, oxígeno y trazas de hidrogeno
sulfurado e hidrogeno.
 Un pH neutro (6 – 7), que es favorecido por la presencia de sales básicas: como
fosfatos y bicarbonato en la saliva y el amoniaco proveniente de la proteólisis
microbiana (

por cc).

La flora bacteriana vive por sí misma, pero los CS les proporciona de (Yaranga, 2009):
1. Alimentos energéticos: azucares solubles y almidón contenidos en la celulosa del
pasto
2. Alimento plástico: material nitrogenado y sales minerales.
Los animales aprovechan la presencia de los microbios mediante (Yaranga, 2009):
a) Utilización de los ácidos grasos volátiles, absorbidos por la sangre.
b) Se beneficia de la síntesis de vitaminas del grupo B por los microbios.
c) Digiere la propia sustancia de bacterias y protozoarios, (glúcidos y glicógeno)
sobre todo de proteínas. Si bien es muy superior y está constituida por todos los
aminoácidos indispensables.
Hay que pensar que cuando se alimenta a una llama, también está alimentando a la
población microbiana en CI y CII. La dinámica entre la población de especies diferentes
de bacterias en CI depende del CII y el material ingerido: esto explica el porqué es muy
importante introducir gradualmente cualquier cambio en la alimentación. Es necesario
dar una oportunidad a la población microbiana para ajustar las condiciones ambientales
(Yaranga, 2009).
3.1.6.2.4. Degradación química de la ingesta
Soltener (1993), indica que la ingesta de los CS sufre procesos de molienda y
embebido por el agua de bebida y la saliva, es homogenizada por la maceración y
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degradado en parte por la fermentación microbiana; así los alimentos son sometidos a
toda la serie de diastasas que son secretadas por las glándulas digestivas.
Dos medios de pH originan procesos diferentes de degradación química como:
 El medio gástrico
 El medio intestinal
a) Una sacarasa y una lactasa, hidrolizan la sacarosa y la lactosa en glucosa y
galactosa La digestión gástrica, se efectúa en un medio ácido ocasionado por el
ácido clorhídrico y la pepsina que degradan la proteína en polipéptidos.
b) La digestión intestinal, se efectúa en medio básico que es accionado por la bilis y
el jugo pancreático en ell ocurren 2 series de diastasas (Soltener, 1993:60 – 61):
La diastasa del jugo pancreático:
 Una amilasa y una maltasa, hidrolizan el almidón en maltasa y la
maltosa en glucosa.
 Una lipasa hidroliza los lípidos emulsionada por la bilis.
 La tripsina hidroliza los polipéptidos en amino ácidos.
La diastasa del jugo intestinal:
 Una amilasa y una maltasa.
 Una lipasa.
 Una erepsina, hidroliza los polipéptidos en amino ácidos.
Luego de la descripción de la digestión de los alimentos y sabiendo que los camélidos
sudamericanos digieren los pastos naturales con mayor eficiencia que los ovinos, cabe
plantear la interrogante, ¿Por qué los camélidos digieren el forraje de calidad pobre,
mejor que los otros rumiantes como ovino y vacunos? La respuesta es descrita por
Australian Alpaca Association (2000), como sigue:
 El tiempo de pasaje más lento de las partículas (los microbios tienen que atacar
los hidratos de carbono estructurales del pasto en CI (63 horas en alpaca
comparada con 41 horas en ovejas).
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 El tiempo de pasaje más rápido de los líquidos (el levantamiento constante de
proteínas microbianas, vitaminas y minerales solubles de CI y CII mantiene una
población microbiana en crecimiento rápido. El flujo del líquido es 10,4% por hora
en alpacas, comparadas con 7,7% por hora en la oveja.
 El volumen mayor de producción de saliva (respecto al volumen del bolo
alimenticio).
 El rendimiento eficaz de energía y proteína en el alimento de calidad limitado.
 El equilibrio de nitrógeno eficaz (por la reducción de excreción de urea a través
de los riñones, habilitando el reciclaje de urea a través de su saliva, por eso y
directamente a través de la pared de CI).
Una idea de la complejidad de la digestión de los pastos naturales, se tiene con el
grafico siguiente que representa específicamente la digestión del nitrógeno de un
forraje, diseño que fue adoptado del INRA (1990).

Figura 4.

Esquema simplificado de la utilización en camélidos sudamericanos (Fuente:
INRA 1990).
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3.1.7. Procesos fermentativos en el estómago
3.1.7.1. Ecosistema microbiano para la digestión fermentativa.
Los microorganismos actúan en sistemas cooperativos dentro de un complejo
ecosistema, en el cual simplemente sobresale la acción de una especie como
productora de una actividad, pero ésta depende de las condiciones que establecen en
conjunto toda la biomasa, los cuales son responsables de la digestión fermentativa
incluyen bacterias, protozoos y hongos, (Relling y Mattioli, 2003).
3.1.7.1.1. Bacterias
Representan la fracción de la población ruminal imprescindibles para la vida del
rumiante. El número de bacterias varía entre 10

10

11

y 10 por gramo de líquido ruminal,

lo cual representa entre 3 y 8 kilos de bacterias en el rumen de un bovino adulto. Esta
concentración varía en relación directa con el contenido energético de la dieta. Otro
factor que afecta el desarrollo bacteriano es el pH ruminal, (Relling y Mattioli, 2003).
La importancia nutricional de las bacterias radica en que son responsables de la mayor
parte de la actividad celulolítica del rumen, y por otro lado son capaces de sintetizar sus
proteínas a partir de compuestos nitrogenados no proteicos (NNP), especialmente
amoníaco (NH3), (Relling y Mattioli, 2003).
3.1.7.1.2. Protozoos
Representan la microfauna ruminal, desarrollan preferentemente a pH superior a 6 y a
pesar de estar normalmente presentes no son imprescindibles para la función ruminal ni
para la supervivencia del animal. Normalmente son adquiridos por el ternero por
contacto directo con otros rumiantes. Si bien se encuentran en menor concentración
4

6

que las bacterias, a razón de 10 a 10 /ml de líquido ruminal, al tener mayor tamaño
poseen una masa total que puede llegar a ser semejante a la bacteriana. Desde el
punto de vista metabólico los protozoarios se diferencian de las bacterias por poseer
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una menor capacidad celulolítica (5 al 20 % del total) y además son incapaces de
sintetizar proteínas a partir de NNP. Son beneficiosos al moderar la fermentación
amilolítica, debido en parte a que consumen preferentemente bacterias amilolíticas y
además engloban trozos de almidón que pasan al intestino dentro del protozoo y evitan
la fermentación ruminal, proveyendo de esa forma una fuente directa de glucosa para el
animal. Con respecto al metabolismo proteico favorecen al rumiante aumentando el
valor biológico de la proteína, pero se cree que es a un elevado costo energético por la
recirculación de nitrógeno. Esto es que utilizan para formar proteínas con las proteínas
sintetizadas por las bacterias. A esto se le suma el dogma de que la mayoria de los
protozoos mueren en el rumen, por lo cual sus proteínas son liberadas al medio ruminal
donde las bacterias las van a degradar en las cadenas carbonadas y amoníaco para
cubrir sus necesidades. Para comprender la importancia y significado de la recirculación
de nitrógeno tenemos que conocer que otra característica de los protozoos es que
tienen movilidad propia. De esta forma calcular la cantidad exacta de protozoos en el
rumen se hace difícil. Esto hace que no se sepa exactamente cuánto de esa proteína
alcanza el duodeno. Un ejemplo de la dificultad de muestreo es que algunas especies
de protozoos migran hacia el fondo del rumen una vez que se alimentaron y se quedan
ahí hasta que por señales quimiotácticas (los mismos alimentos) migran nuevamente
hacia la zona fangosa, (Relling y Mattioli, 2003).
3.1.7.1.3. Hongos
Representan alrededor del 8 % de la biomasa ruminal. Poseen una importante actividad
celulítica, en especial cuando el rumiante consume forrajes demasiado maduros o
encañados. Los hongos no predominan en el rumen debido a su baja tasa de
multiplicación en comparación con las bacterias, algunas de las cuales a su vez
reprimen su crecimiento, como el Ruminococcus spp, (Relling y Mattioli, 2003).
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3.1.7.1.4. El pH ruminal debe regularse para efectivizar la degradación ruminal del
alimento.
Relling y Mattioli (2003), menciona que los hidratos de carbono (H2OC) representan el
componente más abundante en la dieta de los rumiantes. El tipo de H 2OC predominante
en la dieta condiciona el desarrollo del tipo de flora adecuada para su fermentación y el
ajuste del pH a su rango ideal. Así, una ración rica en almidón es fermentada por una
flora amilolítica que desarrolla mejor a un pH de 5,5 a 6,0 mientras que una ración
compuesta por forraje con alto contenido de H2OC estructurales (celulosa, hemicelulosa
y pectinas) será fermentada por una flora celulolítica que desarrolla mejor a pH de 6 a
6,9. Para poder adecuar el pH del rumen a la dieta, el rumiante pone en juego tres
factores de modifican el pH ruminal. Estos factores son:
a)

Saliva: Se produce por día entre 100 y 180 litros de saliva. Esta posee un pH de

8.1 a 8.3 por lo cual tiende a elevar el pH ruminal. Su influencia como factor
alcalinizante depende de su producción, la cual a su vez depende fundamentalmente de
las horas de rumia, período en el cual la secreción se duplica. El período de rumia varía
de 0 a 10 horas por día, dependiendo en relación directa de la cantidad de forraje
grosero en la dieta. Una práctica común en dietas de alto contenido de concentrado es
el agregado de paja de trigo u otro componente rico en H2OC estructurales, de forma tal
de aumentar el tiempo que el animal está rumiando, y de esa forma aumentar la
cantidad de saliva, (Relling y Mattioli, 2003).
b)

Producción de AGV: Por su carácter ácido cuanto mayor es la producción de

AGV más bajo es el pH ruminal resultante. La producción de AGV es especialmente alta
con dietas ricas en concentrados energéticos, como los granos, y menor en aquellas
ricas en forrajes maduros, (Relling y Mattioli, 2003).
c)

Absorción de AGV: La velocidad de absorción de AGV tiene relación directa

con su producción y relación inversa con el pH, evitando su acumulación en el rumen.
La absorción ruminal de AGV por vía paracelular es insignificante, y depende de la vía
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transcelular, ingresando a la célula por dos mecanismos diferentes. Uno de ellos es la
difusión simple, mecanismo electroneutro y que no utiliza transportador, pero requiere
que los AGV se encuentren en su forma no disociada y por lo tanto liposoluble. En su
forma disociada el AGV posee carga eléctrica negativa, esto produce la atracción del
extremo positivo de las moléculas de agua, que se comportan como un bipolo,
creándose una capa de hidratación alrededor del AGV que le quita liposolubilidad y
aumenta su diámetro, impidiendo así que pueda atravesar la membrana celular. A
pesar de ser evidente que los AGV se absorben en parte en su forma no disociada, al
pH normal del rumen este proceso es difícil de explicar debido al concepto de pK. El pK
indica el valor de pH en el cual un compuesto está 50 % disociado y 50 % no disociado.
Para posibilitar su absorción, el pH debe descender sobre la superficie de las células
+

del epitelio ruminal. Para ello las células epiteliales secretan hidrogeniones (H ), los
+

cuales obtiene a partir de combinar CO2 y agua para formar bicarbonato y el H que
+

será contra transportado por Na (Relling y Mattioli, 2003).
El otro mecanismo de absorción de los AGV es más directo y no requiere del bombeo
+

-

de H , sino de un contra transportador que ingresa el AGV intercambiándolo con
-

bicarbonato (CO3H ) en la superficie apical. De esta forma este mecanismo
-

complementa el aporte de CO3H que realiza la saliva (Relling y Mattioli, 2003).
El mismo autor nos indica que para comprender la regulación del pH ruminal en función
del tipo de dieta, se debe analizar la importancia relativa de cada factor en dietas en las
que predomina el forraje, y que requerirá para su digestión un pH ruminal mayor de 6
que facilite el desarrollo de la flora celulolítica, y por otro lado lo propio en dietas con
altas concentraciones de almidón para las cuales el pH debe descender de 6, rango
óptimo para la flora amilolítica. La secuencia de eventos para ambos casos se observan
en la Figura 5.
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Figura 5.

Interacción de los factores reguladores del pH ruminal, (Fuente: Kaufmann, W. y
Saelzer, V. (1976), citado por Relling y Mattioli, 2003).

3.2. Metabolismo rumial de los hidratos de carbohidratos
Stryer, et al. 2002, menciona que los hidratos de carbono es la necesidad de un aporte
constante de energía a la célula se debe a que ella lo requiere para realizar varias
funciones, entre las que destacan: (a) la realización de un trabajo mecánico, por
ejemplo, la contracción muscular y movimientos celulares, (b) el transporte activo de
iones y moléculas y (c) la síntesis de moléculas. Para la mayoría de los animales,
incluyendo al hombre, la energía útil para la célula es la energía química, la cual se
encuentra contenida en los nutrientes (carbohidratos y lípidos, principalmente) que se
consumen.
A través de un conjunto procesos enzimáticos bien definidos, la célula extrae dicha
energía y la hace disponible para que se realicen una gran variedad de procesos
celulares, entre los que destacan los encaminados a la síntesis de (anabolismo) y
degradación (catabolísmo) de biomoléculas, a la suma de ambos procesos se le
identifica como Metabolismo (Stryer, et al. 2002).
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La célula ha diseñado para la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos un proceso
metabólico único (metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas,
respectivamente), acompañado cada uno de ellos de un estricto mecanismo de
regulación (control metabólico) (Stryer, et al. 2002).
3.2.1. Clasificación de los carbohidratos
3.2.1.1. Monosacáridos
Los monosacáridos son los azúcares que no se pueden hidrolizar hacia carbohidratos
más simples. Pueden clasificarse como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas,
dependiendo del número de átomos de carbono (37), y como aldosas o cetosas,
dependiendo de si tienen un grupo aldehído o cetona. Son sintetizados por medio de
reducción de monosacáridos para uso en la manufactura de alimentos para reducción
de peso, y para pacientes con diabetes. Se absorben poco y tienen alrededor de la
mitad del rendimiento de energía de los azúcares (Harper, et al. 2013).
Pero Espinoza, F. (2012), nos indica que todos los monosacáridos más abundantes en
la naturaleza son las aldosas, principalmente las aldohexosas, también las
aldopentosas, que son componentes importantes de los ácidos nucleicos. De las
cetosas las más importantes es una cetohexosas conocida como fructosa o levulosa,
así como la ribulosa que es una cetopentosa. Las otras cetosas naturales no son muy
importantes desde el punto de vista biológico.
3.2.1.1.1. Los monosacáridos importantes son:
a) Gliceraldehído y la dihidroxiacetona: ambos compuestos se encuentran en
células vegetales y animales, desempeñan un papel muy importante en el
metabolismo de los carbohidratos (Espinoza, F. 2012).
b) La ribosa y la desoxirribosa: Se encuentran en la naturaleza en la forma cíclica
de estructura furanosa, se encuentran en los ácidos nucleicos de todas las
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células vivas. La ribosa es una intermediaria en la ruta metabólica de los
carbohidratos y un componente de algunas enzimas (Espinoza, F. 2012).
c) La glucosa: Es el azúcar más abundante en la naturaleza. Se encuentra en
frutas maduras, se conoce como dextrosa. La glucosa es el azúcar circulante de
los animales; la sangre contiene aproximadamente 0.08 % de glucosa. Requiere
el humano para la síntesis de la lactosa (glándulas mamarias). La galactosa se
halla en vegetales y animales en forma de numerosos derivados: glucolípidos
(sustancia blanca del cerebro, nervios), polisacáridos complejos (pectinas,
gomas, agar-agar, mucílagos, etc.) (Harper, et al. 2013).
3.2.1.2. Disacáridos
Harper, et al. (2013), indica los disacáridos son productos de condensación de dos
unidades de monosacárido; los ejemplos son lactosa, maltosa, sacarosa y trehalosa.
Son dímeros formados por dos moléculas de monosacáridos, iguales o diferentes,
unidas mediante enlace glucosídico. Este enlace puede realizarse de dos formas
distintas; algunos disacáridos abundantes, como la sacarosa, la lactosa, la maltosa y la
trealosa, (Harper, et al. 2013).
El mismo autor analiza químicamente la lactosa y la sacarosa.
 La lactosa es el ß-D-galactopioranosil-(1-4)-ß-D-glucopiranosido, y la sacarosa
es el α-D-glucopiranosil-(1-2)-ß-D-fructofuranosido.
 La lactosa posee un enlace glucosídico, ß-(1-4), mientras que en la sacarosa es
del tipo α (1-2) ß. Este aspecto es muy importante si se analizan sus propiedades
químicas. Así, la lactosa al poseer un carbono anomérico libre (el C-1 de la
glucosa), en disolución, puede abrirse y poner de manifiesto la naturaleza
reductora de este disacárido.
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 Por su parte la sacarosa, no posee carbono anomérico libre, los dos están
formando parte del enlace glucosídico, ninguno de los anillos puede abrirse y
pierde su capacidad reductora. Por esta razón se dice que la lactosa es un
azúcar reductor y la sacarosa no.
3.2.1.2.1. Clasificación de los disacáridos naturales más importantes en:
Espinoza, F. 2012, clasifica a los disacáridos naturales más importantes de la siguente
manera:
a) Sacarosa: También llamada azúcar de caña o de remolacha, no se presenta en
el organismo animal, aunque es un importante alimento básico, se emplea como
edulcolorante de alimentos. La sacarosa está compuesta de dos unidades
monosacáridas diferentes, una molécula de -glucosa y una molécula de fructosa, con eliminación de una molécula de agua. El cuerpo humano es
incapaz de utilizar la sacarosa o cualquier otro disacárido en forma directa (la
molécula es muy grande y no pasa las membranas celulares). El disacárido debe
fragmentarse por hidrólisis. Las enzimas catalizan la reacción de hidrólisis,
también se logra con HCl.
b) Maltosa: También conocida como azúcar de malta. No existe libre en la
naturaleza, se obtiene por hidrólisis ácida o enzimática del almidón (maltasa,
diastasa, ptialina), saliva. Está constituido por dos moléculas de glucosa unidas
mediante un enlace glicosídico en los carbonos 1 y 4, dejando libre un grupo
carbonilo de la segunda molécula; por lo tanto la maltosa presenta las formas
estereoisoméricas alfa y beta, es reductora, presenta mutarrotación.
La maltosa fermenta directamente con levadura de cerveza. La maltosa se
encuentra muy extendida en los vegetales, especialmente los que se encuentran
en germinación, ejemplo cebada en germinación y por la acción de la maltasa o
diastasa se obtiene un 80% de maltosa. Se utiliza en cervezas y maltas,
panificación y dulces.
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c) Lactosa: También conocida como azúcar de leche, está formada por una
molécula de -glucosa y otra de -galactosa unidas por un enlace glicosídico en
el carbono 4 de la primera, pudiendo presentar configuraciones alfa o beta. Se
puede obtener por evaporación del suelo de la leche. Se utiliza para dar sabor a
chocolates, como alimentos de niños y enfermos.
3.2.1.3. Polisacáridos
Según Harper, et al. (2013) Los polisacáridos son productos de condensación de más
de 10 unidades de monosacáridos; los ejemplos son los almidones y las dextrinas, que
pueden ser polímeros lineales o ramificados.
Los polisacáridos a veces se clasifican como hexosanos o pentosanos, dependiendo de
la identidad de los monosacáridos que los constituyen (hexosas y pentosas,
respectivamente). Además de almidones y dextrinas, los alimentos contienen una
amplia variedad de otros polisacáridos que se conocen en conjunto como polisacáridos
no almidón; las enzimas de ser humano no los digieren, y son el principal componente
de la fibra en la dieta. Los ejemplos son celulosa (un polímero de glucosa) de paredes
de células vegetales, e inulina (un polímero de fructosa), el carbohidrato de
almacenamiento en algunos vegetales (Harper, et al. 2013).
Los polisacáridos comprenden los siguientes carbohidratos de importancia fisiológica:
1) El almidón, es un homopolímero de glucosa que forma una cadena αglucosidica, llamada glucosano o glucano. Es el carbohidrato más importante de
la dieta en cereales, papas (patatas), legumbres y otras verduras. Los dos
constituyentes principales son amilosa (13 a 20%), que tiene una estructura
helicoidal no ramificada, y amilopectina (80 a 87%), que consta de cadenas
ramificadas compuestas de 24 a 30 residuos de glucosa con enlaces α1 → 4 en
las cadenas, y por enlaces α1 → 6 en los puntos de ramificación (Lehninger, et
al. 2009).
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El grado al cual la amilasa hidroliza el almidón en los alimentos está determinado
por su estructura, el nivel de cristalización o hidratación (el resultado de la
cocción), y por el hecho de si está encerrado en paredes de células vegetales
intactas (e indigeribles). El índice glucémico de un alimento feculento es una
medida de su digestibilidad, con base en el grado al cual aumenta la
concentración de glucosa en sangre en comparación con una cantidad
equivalente de glucosa o un alimento de referencia (Harper, et al. 2013).
2) El glucógeno, es el polisacárido de almacenamiento en animales, y a veces se
llama almidón animal. Es una estructura más ramificada que la amilopectina con
cadenas de residuos 12-14 α-D-glucopiranosa (en enlace α1 → 4 glucosídico)
con ramificación mediante enlaces α1 → 6 glucosídicos. Los gránulos de
glucógeno musculares (partículas β) son esféricos y contienen hasta 60 000
residuos de glucosa; en el hígado hay gránulos similares, y rosetas de gránulos
de glucógeno que parecen ser partículas β agregadas (Harper, et al. 2013).
3) La inulina, es un polisacárido de la fructosa (y, en consecuencia, un fructosano)
que se encuentra en tubérculos y raíces de dalias, alcachofas y dientes de león.
Es fácilmente soluble en agua y se usa para determinar el índice de filtración
glomerular, pero las enzimas intestinales no la hidrolizan. Las dextrinas son
intermediarios en la hidrólisisdel almidón (Harper, et al. 2013).
4) La celulosa, es el principal constituyente de las paredes de las células
vegetales. Es insoluble y consta de unidades de β-d-glucopiranosa unidas por
enlaces β1 → 4 para formar cadenas largas y rectas fortalecidas por enlaces de
hidrógeno que se entrecruzan. Los mamíferos carecen de enzimas que hidrolicen
los enlaces β1 → 4; de esta manera, no pueden digerir la celulosa. Es una fuente
importante de “volumen” en la dieta, y el principal componente de la fibra de la
misma. Los microorganismos que se encuentran en el intestino de rumiantes y
otros herbívoros pueden hidrolizar el enlace y fermentar los productos hacia
ácidos grasos de cadena corta como una importante fuente de energía. Hay
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cierto metabolismo bacteriano de celulosa en el colon de seres humanos
(Harper, et al. 2013).
5) La quitina, es un polisacárido estructural en el exoesqueleto de crustáceos e
insectos, y en hongos. Consta de unidades de N acetil de glucosamina unidas
por enlaces β1 → 4 glucosídicos (Harper, et al. 2013).
Las glicoproteínas (también conocidas como mucoproteínas) son proteínas que
contienen cadenas de oligosacárido ramificadas o no ramificadas; se encuentran en
membranas celulares y en muchas otras situaciones; la albúmina sérica es una
glucoproteína. Los ácidos siálicos son derivados N- u O-acilo del ácido neuramínico;
este último es un azúcar de nueve carbonos derivado de la manosamina (un epímero
de la glucosamina) y el piruvato. Los ácidos siálicos son constituyentes tanto de
glucoproteínas como de gangliósidos (Harper, et al. 2013).

Figura 6.

Metabolismo de carbohidratos, (Fuente: Espinoza, F. 2012).
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3.2.2. Glucosa
Lehninger, et al. (2009), menciona los glúcidos son biomoléculas más abundantes de la
tierra. Cada año, la fotosíntesis convierte más de 100.000 millones de toneladas
métricas de CO2 y H2O en celulosa y otros productos vegetales. Ciertos glúcidos (como
el azúcar y el almidón) son fundamentalmente en la dieta humana en la mayor parte del
mundo, y la oxidación de glúcidos es la principal ruta de obtención de energía en la
mayoría de las células no fotosintéticas.
Los polímeros insolubles de los lúcidos actúan como elementos estructurales y de
protección en las paredes celulares de las bacterias y las plantas y en los tejidos
conjuntivos de los animales. Otros polímeros de glúcidos lubrican las articulaciones
óseas y participan en el reconocimiento y la adhesión intercelular. Los polímeros
complejos de glúcidos, unidos covalentemente a proteínas o lípidos, actúan de señal de
localización intracelular o de destino metabólico de estas moléculas hibridas
denominadas Glucoconjugados.
Los glúcidos son polihidroxialdehidos o cetonas, o bien, sustancias cuya hidrolisis da
lugar a estos compuestos. Muchos glúcidos, aunque no todos, poseen la formula
empírica (CH2O)n; algunos glúcidos también contienen nitrógeno, fosforo o azufre
(Lehninger, et al. 2009).
3.2.3. Catabolismo de carbohidratos
3.2.3.1. Glucogenólisis
Según Espinoza, F. (2012), indica que la degradación del glucógeno es catalizada por
una sola enzima, que tiene gran importancia, pues está sujeta a control hormonal. Esto
da como resultado que la glucogenólisis también está sujeta al mismo control por dos
hormonas, la adrenalina (epinefrina) y el glucagón. La enzima encargada de la
glucogenólisis es la fosforilasa que cataliza la siguiente reacción:
Glucógeno + Pi

Glucógeno + Glucosa-1-fosfato
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Glucógeno fosforilasa
 Se comienza a degradar el glucógeno por los extremos.
 Es un proceso de fosforolísis y se obtiene glucosa –1–P.
 Se reduce en 1 el número de moléculas de glucosa.
 Se van degradando sólo enlaces 1–4.
Glucosidasa
 El anterior enzima va degradando hasta llegar a 4 residuos del enlace 1–6.
 Tiene básicamente 2 actividades:
 Transferasa: transfiere 3 residuos de la cadena lateral al inicio de la cadena más
cercana.
 Glucosidasa: Rompe el enlace 1–6.
Fosfoglucomutasa
 Transforma la glucosa 1P en glucosa 6P, pasando por la glucosa 1,6 bP.
La glucosa-1-fosfato puede convertirse en glucosa-6-fosfato y ésta a su vez se puede
hidrolizar por acción de la glucosa-6-fosfatasa en el hígado y glucosa libre que sale de
la célula. El resultado es que la glucogenólisis en el hígado es fuente de glucosa
sanguínea y cuando se exagera llega a producir hiperglucemia, es decir niveles
elevados de glucosa sanguínea. La epinefrina ejerce su efecto en el hígado y en el
músculo y el glucagón sólo tiene efecto en el hígado (Espinoza, F. 2012).
3.2.3.2. Metabolismo del glucógeno en animales
El glucógeno se almacena en el musculo y en el hígado en forma de grandes partículas.
Dentro de las partículas se encuentran los enzimas que metabolizan el glucógeno, así
como los enzimas reguladores. La glucógeno fosforilasa cataliza la escisión fosforolitica
en los extremos no reductores de las cadenas de glucógeno con producción de glucosa
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1-fosfato. El enzima desramificante transfiere ramas a las cadenas principales y libera el
residuo del punto de ramificación (α1→6) como glucosa libre (Lehninger, et al. 2009).
El mismo autor indica que las nuevas partículas de glucógeno se inician con la
formación autocatalitica de un enlace glucosidico entre la glucosa de la UDP-glucosa y
un residuo Tyr de la proteína glucogénina, seguida de la adición de varios residuos de
glucosa para formar un cebador sobre el que ya puede actuar la glucógeno sintasa.

Figura 7.

Estructura del glucógeno, (Fuente: Lehninger, et al. 2009).

Harper, et al. (2009), indica que el glucógeno muscular proporciona una fuente
fácilmente disponible de glucosa 1-fosfato para glucólisis dentro del músculo en sí. El
glucógeno hepático funciona para almacenar glucosa y exportarla para mantener la
concentración de glucosa en sangre durante el estado de ayuno. La concentración de
glucógeno en el hígado es de alrededor de 450 mM después de una comida;
disminuyendo a alrededor de 200mM tras ayuno de toda la noche; luego de 12 a 18
horas de ayuno, el glucógeno hepático no produce de manera directa glucosa libre
(porque el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa), el piruvato formado mediante
glucólisis en el músculo puede pasar por transaminación hacia alanina, que se exporta
desde el músculo y se usa para gluconeogénesis en el hígado.
En el hígado su importante función es proporcionar glucosa para los tejidos
estrahepáticos. En el musculo, sirve sobre todo como fuente fácil de combustible
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metabólico para uso en el musculo. El músculo carece de glucosa 6-fosfatasa y no
puede liberar la glucosa libre a partir del glucógeno. Entonces el glucógeno se sintetiza
a partir de la glucosa mediante la vía de la glucogénesis, se desintegra mediante una
vía separada, la glucogenólisis (Harper, et al. 2009).
El mismo autor menciona que el cAMP integra la regulación de la glucogenólisis y la
glucogénesis mediante promover la activación de la fosforilasa y la inhibición de la
glucógeno sintetasa en forma simultánea. La insulina actúa de manera recíproca al
inhibir la glucogenólisis y estimular la glucogénesis.
3.2.3.3. Glucolisis
Es el proceso de descomposición anaerobia de los glúcidos que se verifica en las
células de los animales y plantas superiores y de muchos microorganismos, y en el que
se obtienen como productos finales, ácido láctico (lactato), agua y energía. La glucólisis
también se conoce como fermentación homoláctica. La glucólisis representa un proceso
fermentativo anaerobio, que de hecho constituye una de las vías más sencillas para la
obtención de energía a partir de las moléculas nutritivas; sin embargo, la glucólisis se
manifiesta no sólo en microorganismos anaerobios estrictos sino también en
organismos facultativos e incluso en organismos anaerobios, constituyendo en estos
últimos una recta preparatorio para la posterior oxidación de sus productos en
condiciones anaerobios (Espinoza, F. 2012).
Pero Lehninger, et al. (2009), indica que la glucolisis se degrada una molécula de
glucosa en una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente, dando dos moléculas
del compuesto de tres carbonos piruvato. Durante la secuencia de reacciones de la
glucólisis, parte de la energía libre cedida por la glucosa se conserva en forma de ATP
y NADH. La glucólisis fue la primera ruta metabólica elucidada y es, probablemente, la
que se mejor conoce.
También menciona el autor que la glucólisis es una ruta central, casi universal, del
catabolismo de la glucosa, la ruta con el mayor flujo de carbono en la mayoría de las
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células (eritrocitos, médula renal, cerebro y esperma, por ejemplo), la glucosa es la
única fuente de energía metabólica a través de la glucólisis. Muchos microorganismos
anaeróbicos dependen totalmente de esta ruta metabólica.
La fermentación, es un término general que indica degradación Anaeróbica de la
glucosa u otros nutrientes orgánicos, para obtener energía en forma de ATP. Debido a
que los seres vivos aparecieron en primer lugar en una atmósfera carente de oxígeno,
la degradación anaeróbica de la glucosa es probablemente el mecanismo biológico más
antiguo para obtener energía a partir de moléculas combustibles orgánicas (Lehninger,
et al. 2009).
3.2.3.3.1. La glucolisis tiene dos fases
En las reacciones secuenciales de la glucólisis tienen un especial interés tres tipos de
transformaciones químicas: 1º la degradación del esqueleto carbonado de la glucosa
que produce piruvato, 2º la foforilación del ADP a ATP por parte de compuestos fosfato
de alta energía, formados durante la glucólisis, y 3º la transferencia de un ión hidruro al
NAD+, formándose NADH (Lehninger, et al. 2009).
Lehninger, et al. (2009), menciona las dos fases de la glucolisis; por cada molécula de
glucosa que pasa a través de la fase preparatoria (a) se forman dos moléculas de
gliceraldehído 3-fosfato; ambas pasan a la fase de beneficios (b). El piruvato es el
producto final de la segunda fase de la glucolisis. Por cada molécula de glucosa se
consumen dos de ATP en la fase preparatoria y se producen cuatro de ATP en la fase
de beneficios, dando un rendimiento neto de dos ATP por molécula de glucosa
convertida en piruvato.
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Figura 8.

Las dos fases de la glucolisis, (Fuente: Lehninger, et al. 2009).
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3.2.3.3.2. Destino del piruvato
Lehninger, et al. (2009), indica que si dejamos algunos variantes interesantes dentro de
las bacterias, el piruvato formado en la glucólisis puede continuar siendo metabolizable
siguiendo una de tres rutas catabólicas distintas. En los organismos o tejidos aérobicos,
en condiciones aeróbicas, la glucólisis solo constituye el primer paso en la degradación
completa de la glucosa. El piruvato se oxida, con pérdida de su grupo carboxilo en
forma de CO2, dando el grupo acetilo del acetil-coenzima A, que es oxidado
seguidamente de manera completa a CO2 por el ciclo del ácido cítrico. Los electrones
de estas oxidaciones pasan al O2 a través de una cadena de transportadores en la
mitocondria, formando H2O. La energía procedente de las reacciones de transferencia
electrónica impulsa la síntesis de ATP en la mitocondria.
La segunda ruta para el piruvato es su reducción a lactato vía fermentación del ácido
láctico. Cuando el musculo esquelético durante la contracción vigorosa ha de funcionar
con bajas concentraciones de oxigeno (hipoxia), el NADH no puede ser reoxidado a
NAD+, siendo este último el aceptor de electrones imprescindibles para la posterior
oxidación del piruvato (Lehninger, et al. (2009).
Los mismos autores mencionan en estas condiciones, el piruvato se reduce a lactato y
acepta los electrones del NADH, regenerando así el NAD+ necesario para la
continuación de la glucólisis. Algunos tipos celulares y tejidos convierte la glucosa en
lactato incluso en condiciones aeróbicas. En algunos microorganismos, el producto de
la glucólisis en condiciones anaeróbicas es también el lactato.
La tercera ruta principal del catabolismo del piruvato conduce al etanol. En algunos
tejidos vegetales y en ciertos invertebrados, protistas y microorganismos tales como la
levadura de cerveza o de panificación, el piruvato se convierte, bajo condiciones
anaeróbicas o de hipoxia, en etanol y CO2, proceso denominado fermentación etanólica
o fermentación alcohólica (Lehninger, et al. (2009).
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Figura 9.

Los tres posibles destinos catabólicos del piruvato, (Fuente: Lehninger, et al.
2009).

3.2.3.3.3. Formación de ATP y NADH acoplada a la glucólisis
Lehninger, et al. (2009), indica que durante la glucólisis parte de la energía de la
molécula de glucosa se conserva en forma de ATP, mientras que la mayor parte de la
misma permanece en el producto, piruvato. La ecuación global de la glucólisis es:
Glucosa + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi

2 piruvatos + 2NADH + 2H+ + 2ATP +2H2O
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Por cada molécula de glucosa degradada a piruvato, se generan dos moléculas de ATP
a partir de ADP y Pi y se producen dos moléculas de NADH por reducción del NAD+. El
aceptador de hidrogeno es esta reacción es el NAD +, unido a un pliegue de Rossman.
La reducción NAD+ se realiza mediante transferencia enzimática de un ión hidruro (H+ )
del grupo aldehído del gliceraldehído 3-fosfato al anillo de nicotinamida del NAD+,
dando el coenzima reducido NADH. El otro átomo de hidrogeno se libera a la solución
de H+ (Lehninger, et al. 2009).
El mismo autor divide la ecuación de la glucólisis en dos procesos: el primero consiste
en la conversión de la glucosa en piruvato, que es exegónica:
Glucosa + 2NAD+

2 piruvatos + 2NADH + 2H+

ΔǤ1¹º = - 146 kJ/mol
Y el segundo en la formación de ATP a partir ADP y P i, reacción que es endergónica:
2ADP + 2Pi

2ATP + 2H2O

ΔǤ2¹º = 2(30,5 kJ/mol) = 61,0 kJ/mol
La suma de las dos ecuaciones es la variación global de energía libre estándar de la
glucólisis, ΔǤ3¹º:
ΔǤ3¹º = ΔǤ1¹º + ΔǤ2¹º = - 146 kJ/mol + 61,0 kJ/mol
ΔǤ3¹º = - 85 kJ/mol
Tanto en condiciones estándar como intracelular (no estándar). La glucólisis es un
proceso esencialmente irreversible, conducido hasta su totalidad por un gran descenso
neto de energía libre (Lehninger, et al. 2009).
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3.2.4. Anabolismo de carbohidratos
3.2.4.1. Gluconeogénesis
Lehninger, et al. (2009), indica la gluconeogénesis es denominado (formación de un
azúcar nuevo), encargada de convertir el piruvato y los compuestos de tres y cuatro
carbonos en glucosa.

Figura 10.

Síntesis de glúcidos a partir de precursores sencillos, (Fuente: Lehninger, et al.
2009)

Lehninger, et al. (2009), menciona el síntesis de glúcidos a partir de precursores
sencillos. La ruta desde el fosfoenolpiruvato hasta la glucosa 6-fosfato es común en la
conversión biosintética de muchos precursores diferentes de glúcidos tanto en animales
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como en plantas. La ruta desde el piruvato al fosfoenolpiruvato pasa a través del
oxalacetato, un intermediario del ciclo del ácido cítrico (compuesto que pueda
convertirse en piruvato u oxalacetato).
La gluconeogénesis tiene lugar en todos los animales, plantas,

hongos y

microorganismos. Las reacciones son, esencialmente, las mismas en todos los tejidos y
en todas las especies. Los precursores importantes de la glucosa en los animales son
compuestos de tres carbonos tales como el lactato, piruvato y glicerol, así como ciertos
aminoácidos.

Puede

servir,

por

tanto,

como

material

de

partida

para

la

gluconeogénesis. Esto incluye la alanina y el aspartato que se pueden convertir en
piruvato y oxalacetato, respectivamente, así como otros aminoácidos que pueden dar
lugar a fragmentos con tres o cuatro carbonos, los llamados aminoácidos glucogénicos.
En los mamíferos la gluconeogénesis tiene lugar principalmente en el hígado y en
menor extensión en la corteza renal y en las células epiteliales que recubren el intestino
delgado. La glucosa producida pasa a la sangre para abastecer otros tejidos. Después
de un ejercicio vigoroso, el lactato producido por la glucólisis anaeróbico en el músculo
esquelético vuelve al hígado y se convierte en glucosa que vuelve de nuevo al músculo
y se convierte glucógeno en un circuito denominado ciclo de cori (Lehninger, et al.
2009).
La gluconeogénesis y la glucólisis son rutas idénticas que transcurren en direcciones
opuestas aunque comparten varios pasos 7 de las 10 reacciones enzimáticas de
gluconeogénesis son la inversa de las reacciones glucolíticas. No obstante, hay tres
reacciones de la glucólisis que son prácticamente irreversibles in vivo y que no pueden
utilizarse en la gluconeogénesis. En los animales ambas rutas tienen lugar
mayoritariamente en el citosol, por lo que necesitan una regulación recíproca y
coordinada. La regulación independiente de dos rutas se consigue a través de controles
ejercidos sobre los pasos enzimáticos específicos propios de cada una (Lehninger, et
al. 2009).
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Tabla 3. Variaciones de energía libre de reacciones glucolíticas en los
eritrocitos
PASOS DE LA REACCIÓN GLUCOLÍTICA

ΔG10

ΔG

(KJ/MOL)

(KJ/MOL)

1

Glucosa + ATP → glucosa 6-fosfato + ADP

-16,7

- 33,4

2

Glucosa 6-fosfato ↔ fructosa 6-fosfato

1,7

0 a 25

-14,2

22,2

23,8

-6 a 0

3

Fructosa 6-fosfato + ATP → fructosa 1,6-bisfosfato + ADP

4

Fructosa 1,6-bisfosfato ↔ dihidroxiacetona fosfato +
gliceraldehído 3-fosfato

5

Dihidroxiacetona fosfato ↔ gliceraldehído 3-fosfato

7,5

0a4

6

Gliceraldehído 3-fosfato + Pi + NAD+ ↔ 1,3-

6,3

-2 a 2

bisfosfoglicerato
7

1,3-Bisfosfoglicerato + ADP ↔ 3-fosfoglicerato + ATP

-18,8

0a2

8

3-Fosfoglicerato ↔ 2-fosfoglicerato

4,4

0 a 0,8

9

2-fosfoglicerato ↔ fosfoenolpiruvato + H2O

7,5

a 3,3

10

Fosfoenolpiruvato + ADP → piruvato + ATP

-31,4

-16,7

FUENTE: Lehninger, et al. (2009).

NOTA: ΔG10 es la variación de energía libre estándar, ΔG es la variación de energía
libre calculada a partir de las concentraciones reales de los intermediarios glucolíticos,
presentes en condiciones fisiológicas en los eritrocitos a pH7. Las reacciones
glucolíticas rodeadas en la gluconeogénesis se muestran en rojo. Las reacciones
bioquímicas no están necesariamente ajustadas para H o carga (Lehninger, et al.
2009).
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Figura 11.

Rutas opuestas de la glucólisis y de la gluconeogénesis, (Fuente: Lehninger, et
al. 2009).
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El autor menciona las rutas opuestas de la glucólisis y de la gluconeogénesis en el
hígado de rata. Las reacciones de la glucólisis se muestran en el lado izquierdo en rojo;
la ruta opuesta de la gluconeogénesis.
La formación de una molécula de glucosa a partir del piruvato requiere 4 ATP, 2 GTP y
2 NADH; se trata de un proceso caro.
Tabla 4. Reacciones secuenciales de la gluconeogénesis empezando a partir
del piruvato

Piruvato + HCO3 - + ATP → Oxalacetato + ADP + Pi

X2

Oxalacetato + GTP ↔ fosfoenolpiruvato + CO2 + GDP

X2

Fosfoenolpiruvato + H2O ↔ 2-fosfoglicerato

X2

2-Fosfoglicerato ↔ 3-fosfoglicerato

X 23

3-fosfoglicerato + ATP ↔ 1,3-bisfosfoglicerato + ADP
1,3-Bisfosfoglicerato + NADH + H+ ↔ gliceraldehído 3-fosfato +
NAD+ + Pi
Gliceraldehído 3-fosfato ↔ dihidroxiacetona fosfato
Gliceraldehído 3-fosfato + dihidroxiacetona fosfato ↔ fructosa 1,6bifosfato

X2
X2

Fructosa 1,6-bifosfato → fructosa 6-fosfato + Pi
Fructosa 6-fosfato ↔ glucosa 6-fosfato
Glucosa 6-fosfato + H2O → glucosa + Pi
Suma: 2 piruvato + 4ATP +2GTP + 2NADH + 2H+ + 4H2O → glucosa +
4ADP + 2GDP + 6Pi + 2NAD
FUENTE: Lehninger, et al. (2009).

Las reacciones de rodeo están en rojo; todas las demás reacciones son pasos
reversibles de la glucólisis. Las cifras a la derecha indican que la reacción se ha de
contar dos veces debido a que se requieren dos precursores de tres carbonos para
producir una molécula de glucosa. Las reacciones requeridas para remplazar el NADH
citosólico consumido en la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (la
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conversión de lactato en piruvato en el citosol o el transporte de equivalentes de
reducción desde la mitocondria al citosol en forma de malato), (Lehninger, et al. 2009).
 En los mamíferos la gluconeogénesis en el hígado, en el riñón y en el intestino
delgado proporciona glucosa para su uso por el cerebro, músculo y eritrocitos.
 La piruvato carboxilasa es estimulada por el acetil-CoA incrementando la
velocidad de la gluconeogénesis cuando la célula ya tiene cantidades adecuadas
de otros sustratos (ácidos grasos) para la producción de energía.
 Los animales no pueden convertir el acetil-CoA obtenido de la oxidación de
ácidos grasos en glucosa; las plantas y los microorganismos, en cambio, si
pueden.
La glucólisis y la gluconeogénesis están reguladas recíprocamente para impedir el
funcionamiento despilfarrador de ambas rutas al mismo tiempo.
3.2.4.2. Glucogénesis
La glucogénesis aparece por acumulación de glucógeno en los tejidos, como
consecuencia de un defecto en su metabolismo ya sea una incapacidad para
degradarlo inactividad de la enzima o porque esta no es funcional, o secundario a la
formación adecuada del glucógeno lo que impide posteriormente su degradación. En
otras palabras es el almacenamiento de glucosa en el hígado el cual recibe el nombre
de glucógeno (Espinoza, F. 2012).
Para sintetizar necesitaremos un núcleo al que se vayan añadiendo progresivamente
las nuevas unidades de glucosa. Si se degrada totalmente el glucógeno, las nuevas
unidades deberán unirse a glicoproteínas, donde haya un extremo no reductor
(Espinoza, F. 2012):
a) HK /GK
 Se fosforila la hexosa.
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b) Fosfoglucomutasa
 Se transforma en G1P.
c) UDP – Glucosa pirofosforilasa
 Se gasta energía en forma de UTP.
 Se transfiere una molécula de UTP a la glucosa que se convierte en UDP
– glucosa con 2 P, y se libera PPi.
 Esta reacción está acoplada con la pirofosfatasa, que separa el pirofosfato
en 2 fosfatos.
 Es una reacción irreversible y muy favorecida ΔG0´= -8 Kcal/mol.
 Al estar acopladas ambas reacciones son irreversibles.
d) Glucógeno sintasa
 Usará el extremo no reductor del glucógeno para unir a allí la nueva
subunidad y liberar UDP.
e) Nucleótido bisfosfatoquinasa
 Se usará un ATP para regenerar el UTP.
f) Glucosil transferasa
 Cuando la cadena es lo suficientemente larga, más o menos de 10
residuos, recoge unos 7 y los transfiere 4 residuos más allá, en una
cadena lateral.
g) Hay una alta velocidad de síntesis y degradación, lo que provoca una alta
movilidad.
h) La glucosa resultante de la lisis del glucógeno puede entrar en la glucólisis y en
el ciclo de Krebs.
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Figura 12.

Vías metabólicas de carbohidratos, (Fuente: Espinoza, F. 2012).

Carbohidratos en Rumiantes:
 Fuente principal; forraje
Factores que afectan degradación de CHO`s
 Composición de la ración
 Tamaño de partícula
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Figura 13.

Digestión y absorción de carbohidratos (rumiantes), (Fuente: Espinoza, 2012)

45

Figura 14.

Digestión y absorción de CHO`S rumiantes, (Fuente: Espinoza, F. 2012).
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3.2.5. Niveles de glucosa en llamas
Se tiene varios reportes en los niveles de glucosa en los camélidos sudamericanos,
cada autor reporta distintos datos en diferentes altitudes, pisos ecológicos, etc.
Tabla 5. Parámetros bioquímicos sanguíneos en llamas según categoría de
edad

FUENTE: Copa y Condori, 2016.

Tabla 6. Algunos valores bioquímicos medios de llamas machos e fémeas
durante de um ano. Gravatai/RS. 2005
Metabolito
Glucose
mg/dL
Prot. total
(g/L)
Albumina
(g/L)
Urea
(mg/dL)
Creatinina
(mg/dL)

Media

D.P.

Macho
N
Ta

Macho
N
Ta

Min. Max.

305,7 117,63 36,31

8

60

71,01 247

Min. Max. Media
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D.P.

112,42 36,21

8

63

69,02

9,13

8

63

51,6 91,59 69,41 10,24

8

60

48,93 94,76

32,61

5

8

62

20,9 41,4

5,27

8

59

17,43 50,5

80,3

22,88

8

58

44

133,7 71,49 16,72

8

60

40,88 117,8

2,71

0,61

8

62

1,4

8

59

3,9

32,58

3,62

0,57

FUENTE: Oliveira, E. (2006)
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1,1

4

3.2.6. Los niveles de glucosa en humanos
Gonzalo (2015) Indica. La prueba de glucosa sanguine se la practica generalmente en
ayuno, por ser la mas aceptable por su facil uso y el bajo costo, la prueba de glucosa
en sangre es la mas utilizada. La prueba se realiza con un ayuno de al menos ocho
horas sin haber consumido ningun alimento.
Si el nivel de gluocasa en sangre es de 100 a 125 mg/dL se presenta un aforma de prediabeticos llamada intolerancia a la glucosa en ayunas, lo que significa que existe el
riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2.
Un nivel de glucosa en sangre arriba de 126 mg/dL confimado con otra prueba de
glucosa sanguinea realizada otro dia, confirma el diagnostico de diabetes. En el cuadro
nos muestra los rangos referenciales del niveles de glucosa para un diagnostico mas
preciso.

Figura 15.

Niveles referenciales de glucosa en sangre, (Fuente: Gonzalo, 2015).
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3.2.7. Metabolismo de los ácidos grasos volátiles (AGV)
El acetato y butirato absorbidos son las principales fuentes de energía para oxidación, el
acetato es el precursor lipogénico más importante, en tanto el propionato es utilizado para la
gluconeogénesis.

Figura 16.

Destino de los ácidos grasos volátiles en el rumiante, (Fuente: Ramirez y Buntinx,
s/a).

3.2.7.1. Absorción, transporte y captación de los ácidos grasos
Según Noble (1978), el principal sitio de absorción de las grasas es el tramo medio y
final del yeyuno aunque también ocurre absorción en el tramo inicial a pesar del bajo
pH. En el yeyuno superior se absorben exclusivamente los ácidos grasos libres que
llegan al duodeno con la digesta, mientras que los ácidos grasos procedentes de la
digestión enzimática de las grasas neutras y los fosfolípidos son absorbidos en los dos
tercios finales. Los ácidos grasos de cadena larga no son absorbidos en el intestino
grueso (Doreau y Ferlay, 1994).
En el interior de los enterocitos, los ácidos grasos de menos de 12 carbonos no son
esterificados y son drenados directamente por la vena porta (Hocquette y Bauchart,
1999). Por el contrario, los ácidos grasos de 12 ó más carbonos son esterificados para
forma triglicéridos y fosfolípidos (Cuvelier y col., 2005a). Los triglicéridos, cantidades
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pequeñas de mono y diglicéridos, fosfolípidos y colesterol sintetizado in situ son unidos
a apoproteínas para formar quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)
que son drenados por los conductos lacteales linfáticos para ser incorporados al
torrente sanguíneo (Palmquist y Jenkins, 1980 citado por Martínez et al. 2010).
3.2.8. Péptidos y aminoácidos.
Según Relling y Mattioli, (2003). La absorción de aminoácidos en el rumiante, a
diferencia del no-rumiante, se realiza principalmente en el íleon. Se absorben tanto
aminoácidos libres como en forma de péptidos pequeños. Los mecanismos de
absorción que no dependen de transportadores, como difusión por canales, endocitosis
o por vía paracelular poseen una importancia menor.

Figura 17.

Efecto de las hormonas sobre el metabolismo proteico, (Fuente: Relling y
Mattioli, 2003).
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Este proceso consume aproximadamente el 25 % del gasto energético. A pesar de que el
intestino representa sólo el 0,05 % de la masa proteica del organismo contribuye en forma
desproporcionada (30 a 45 %) a la síntesis proteica total. Esta síntesis se realiza con
aminoácidos provenientes del lumen, aunque la principal fuente (alrededor del 80 %) es la
sangre arterial. El tipo de aminoácido utilizado como fuerte energética va a depender de la
dieta, pero en caso de exceso de aminoácidos hay algunos, como leucina o valina, que son
oxidados preferentemente con respecto a otros, como fenilalanina o histidina (Relling y Mattioli,
2003).

3.2.9. Metabolismo ruminal de los lípidos.
El metabolismo lipídico de los rumiantes es muy distinto al de los monogástricos en
diferentes aspectos que en última instancia están relacionados con las modificaciones
que los nutrientes de la dieta, incluyendo los lípidos y los sustratos lipogénicos, sufren
por la fermentación microbiana ruminal (Bell, 1982). Las grasas de los alimentos sufren
dos importantes transformaciones en el rumen: lipólisis y biohidrogenación. La lipólisis
se refiere a la liberación de los ácidos grasos de los ésteres presentes en los lípidos de
los alimentos. La biohidrogenación es el proceso de saturación de los dobles enlaces
presentes en los ácidos grasos (Martínez et al. 2010).
A consecuencia de la digestión microbiana ruminal, los lípidos que abandonan el rumen
son predominantemente ácidos grasos saturados (AGS) no esterificados de origen
alimentario y microbiano (70%), y cantidades variables de fosfolípidos microbianos (1020%) (Bauchart, 1993).
Únicamente el 10-15% de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) consumidos en la
dieta escapa a la biohidrogenación ruminal (Givens y col., 2006).
Pero Ramirez y Buntinx, (s/a), indica que los ácidos grasos (AG) son los componentes
principales de los lípidos complejos (triacilglíceroles, fosfolípidos). Los triacilglíceroles
son la forma más importante de almacenamiento de energía en los animales. Este tipo
de almacenamiento presenta sus ventajas, al oxidarse el C de los AG producen más
ATP que cualquier otra forma de C, además, los lípidos están menos hidratados que los
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polisacáridos, por lo que ocupan menos espacio. Los AG se incorporan a las
membranas celulares. El principal órgano de interconversion y metabolismo de lípidos
es el hígado.
3.3. Manejo
Ramos (2010), indica. Qué la crianza de camélidos aún tiene dificultades en la
producción y productividad. Son animales de gran importancia económica y científica,
en toda la explotación llamera se requiere un manejo cuidadoso para que la población
de llamas y producción de carne, fibra y pieles sean de buena calidad.
3.3.1. Identificación
Tallacagua (2015), nos menciona que el manejo de las tamas es muy importante la
identificación de los animales, en nuestro país se utilizan los siguientes tipos de
identificación:
 Quillpa: consiste en realizar un corte en la oreja de las llamas, esta puede ser de
diferentes formas.
 Ticacha: consiste en poner cintas en forma de arte en las orejas de las llamas,
estas son prácticas pero los animales pueden lastimarse las orejas.
 Chimpu: consiste es sujetar cintas de color en el lomo de las llamas, aunque
este método no es muy eficiente porqué durante la esquila esta puede verse
afectada.
 Areteo: consiste en poner aretes con números o códigos del propietario, es la
más eficiente en la actualidad y muy utilizadas por los productores.
3.3.2. Destete
Según Tallacagua (2015), consiste separar las crías de la madre, las mismas que de
ellos conformaran un grupo de tuis, para la independencia de cada uno de ellos, por lo
general el destete se lo realiza en el mes de octubre a los 6 a 8 meses de edad, porque
a los 6 meses ya cuentan con un sistema digestivo desarrollado para su alimentación.
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3.3.3. Manejo de tuis
Ramos (2010), indica los tuis hembras de 12 - 14 meses de edad que alcancen 60%
(33 – 36 Kg) de su peso adulto pueden entrar al empadre sin problema, debido a que
manifiestan comportamiento sexual, tasas de ovulación, fertilización y de parición
similares a las de hembras adultas.
Los tuis machos de 1 año edad deben ser nuevamente seleccionados por
características de velocidad, de crecimiento desde el destete hasta la segunda esquila,
peso de vellón, longitud y finura de fibra. Adicionalmente, se debe observar que los
futuros reproductores, seleccionados al año de vida, no tengan adherencias
prepuciales, ya que la precocidad sexual es una característica deseable (Ramos, 2010).
3.4. Praderas nativas del altiplano
3.4.1. Praderas altoandinas
Se encuentran entre los 3.800 a 4.400 msnm. Están compuestas por una vegetación
baja, cuya época de crecimiento coincide con la estación de lluvias. La mayoría son
gramíneas perennes. Su tamaño, sin considerar los tallos floríferos, alcanza un metro
en las especies más altas como la chilligua (Festuca dolichophyla). A las gramíneas, se
asocian otras hierbas, tanto anuales como perennes. Los arbustos están muy
diseminados. Al finalizar la estación de lluvias (de crecimiento para todos los pastos),
sigue la estación seca, en la que las hierbas más delicadas desaparecen y queda una
vegetación compuesta principalmente por gramíneas (Flores, 2005) .
La diversidad encontrada varía de 90 a 10 especies por metro cuadrado, dependiendo
de la condición (estado de salud) del pastizal (puede ser excelente, bueno, regular,
pobre o muy pobre). De la superficie total de las praderas alto andinas pastoreadas,
casi el 80 por ciento presenta una condición que va de regular a muy pobre, lo cual
indica que las praderas están sobre pastoreadas, y resalta la necesidad de prestar
atención a la conservación in situ de especies vegetales en peligro de extinción. Las
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gramíneas constituyen el mayor grupo de especies vegetales en estas praderas. Entre
las especies principales se menciona: la chilligua (Festuca dolichophylla), el crespillo
(Calamagrostis vicunarum), el ichu (Stipa ichu), el llachu o chili (Muhlenbergia fastigiata)
y el cachu (Poa candamoana). Éstas constituyen especies indicadoras o claves en el
manejo de las canchas o potreros. Entre las leguminosas se encuentran el layo
(Trifolium amabile) y el garbancillo (Astragalus garbancillo), que es considerado tóxico
para el ganado, especialmente para el ovino (Flores, 2005).
El altiplano peruano-boliviano es una planicie de 1 100 km de largo por 120–160 km de
ancho que corre entre las cordilleras a una altitud promedio de 4.000m (Quiroga, 1992
citado por Vera 2001). La parte boliviana tiene 800 km de largo, con un área total de
123 000 km2 y contiene la mayoría de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.
Aunque el Altiplano cubre solamente el 12% del área territorial de Bolivia, tiene el 35%
de su población, incluyendo el 42% de su población urbana y 24% de sus habitantes
rurales. El Altiplano es una cuenca de altura, la cual incluye una planicie conocida como
Puna, y una serie de colinas montañosas. Está cubierto por sedimentos de lagos
desaparecidos, lagos parcialmente secos (Titicaca, por ejemplo) y residuos de otros
lagos grandes y salados. La humedad en el Altiplano decrece de norte a sur, y la
salinidad de los lagos existentes se incrementa en la misma dirección. La geología de la
región y la existencia de varias cuencas dentro del Altiplano, explican su variabilidad.
(Quiroga 1992) entre otros.
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Figura 18.

Lluvias y temperatura media mensual, La Paz, tierras altas bolivianas, (Fuente:
Vera, 2004).

3.4.2. Sistemas de producción de ganado rumiante
3.4.2.1. El Altiplano
Los sistemas ganaderos en las tierras altas incluyen sistemas pastoriles y
agropastoriles. Aunque los animales no son necesariamente la principal fuente de
ingreso familiar, su papel es crucial para su subsistencia, dado que es la actividad
menos riesgosa comparada con la agricultura u otras actividades agropecuarias
(Iñiguez, 1996).
Vera (2001), menciona que los camélidos, son usados para pastorear rastrojos de
cultivos en un intento de mantener la fertilidad del suelo. Sin embargo, los rendimientos
de lana son muy bajos (menos de 1 kg/cabeza) y la calidad es deficiente según los
parámetros internacionales.
La cría de camélidos es una parte integral de la cultura y la tradición andinas. Llamas,
alpacas y vicuñas son eficientes animales de carga y producen carne, lana y fibras,
cuero, abono y combustible (estiércol). Su hábitat está generalmente por encima de los
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3800 msnm y las alpacas en particular tienden a concentrarse en áreas bien dotadas de
bofedales (Vera, 2001).
Dos sistemas ganaderos generales pueden ser identificados en el Altiplano (Iñiguez,
1996):
1) Sistema pastoril, que predomina donde los cultivos no son factibles y la lluvia
está por debajo de los 300 mm por año. El sistema está basado en la utilización
de llamas, alpacas y ovejas: las alpacas generalmente están confinadas a nichos
más húmedos, mientras que las llamas se encuentran en los ambientes más
marginales. La oveja criolla se superpone con los camélidos, y provee la mayor
parte de la carne consumida por los hogares.
2) Sistema agropastoril, está mejor adaptado para la producción de cultivos y se
encuentra en áreas con 350–600 m de lluvia. Se cultivan cultivo andino
tradicional y cebado, así como pequeñas área de alfalfa.
Tabla 7. Principales tipos de pastizales de Bolivia y su rendimiento medio en
materia seca

Altitud (m)
Tipo de
vegetación
1000
% del país
Rendimiento
promedio
Km/MS/Ha/año

Altiplano

Valles andinos

Pasturas de las
tierras bajas

>3000
Campo
Rastrojo
natural
201.924
15.030

500 – 3000
Pastizales Rastrojos

<500
Sabana y Rastrojos
chaco
397.888
5.825

18,4
<800

1,4
<400

107.369

4.263

9,7
400-1000

0,3
400-800

36,3
1000-2500

0,5
500-1000

FUENTE: Alzérreca, 1985.

3.4.2.2. El recurso forrajero
La vegetación de Bolivia ha sido clasificada desde diferentes puntos de vista pero no
existe una clasificación generalmente aceptada de sus campos naturales (Vera, 2001).
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Sin embargo, las clasificaciones diseñadas por Cochrane (1973) y por Alzérreca (1992)
tienen aceptación general y son usadas aquí. Mapas ecológicos complementarios han
sido presentados por (Quiroga 1992 citado por Vera 2001).
Tabla 8. Principales regiones ecológicas de Bolivia (Altiplano) para la
producción de rumiantes
Eco-región

Puna
subhúmeda
(A. Norte)
6–10
520–650
3.800– 4.100
Cultivos,, Ovinos
Bovinos

Temp. ºC
Lluvia, mm
Altitud, msnm
Usos

Cap. de carga,
ha/UG/año

5–8

Puna
semiárida
(A. Central)
8–11
350
3.000–4.000
Ovinos,
Camélidos,
Cultivos
Bovinos
7–21

Puna alta árida
semiárida
(A.Sur y Oeste)
6–9
50–280
3.900–5.000
Camélidos,
Ovinos, Bovinos

Puna alta
Subhúmeda
(A. Este)
7–12
450–1 200
3.000–5.000
Camélidos, Ovinos,
Bovinos, Cabras,
Cultivos

20–41

7–21

Fuente: Alzérreca, 1985. (En orden de importancia relativa decreciente)

La vegetación natural está dominada por formaciones de la Puna semiárida
caracterizada por pastos y menos frecuentemente por arbustos, de bajo valor nutritivo.
Los suelos tienden a ser bajos en N y P, altos en ClNa y moderados a bajos en materia
orgánica (Baldivia, 1998).
Los suelos del Altiplano están erosionados en diferentes grados y las estimaciones
existentes del área afectada oscilan entre 30 y 80%, dependiendo de la severidad del
proceso. De hecho, en algunas áreas han evolucionado dunas de arena debido al sobre
uso del suelo (Baldivia, 1998). La lluvia errática oscila entre 300–600 mm por año, y es
suplementada por escasa irrigación cuando hay agua disponible.
Tabla 9. Comunidades vegetales, principales géneros y especies encontrados
en regiones ecológicas para la producción de rumiantes
Eco-región

Comunidad vegetal

Géneros y especies característicos

(nombres locales)
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Puna árida semiárida

Bofedal

Oxychloe andina, others above

(Altiplano central)

Pajonal

Festuca ortophylla, Stipa spp., Calamagrostis
spp.

Pajonal de Ichu

Stipa ichu, Stipa sp., Erodium cicutarium,
Aristida sp.

Chilliguares

Festuca dolichophylla

Tolar (Tholar)

Parastrephia lepidophylla, Baccharis
microphylla, Adesmia spp.

Tolar-pajonal

Parastrephia lepidophylla, Baccharis, Festuca,
Stipa

Gramadal

Distichlis humilis, Muhlenbergia fastigiata, M.
peruviana

Arbustal de Cauchi

Suaeda fruticosa, Atriplex cristata

Fuente: Alzérreca, 1985, 1992; Beck, 1998 citado por Morales y Abasto, 1999; Quiroga,
1992 citado por Vera 2001.

Las tierras de cultivo y pasturas comunales están intercaladas con establecimientos
privados y todos ellos son pastoreados por mezclas de camélidos (llamas y alpacas),
(Baldivia, 1998).
Se considera que la vegetación climax del Altiplano o Puna incluye las siguientes
especies (Quiroga, 1992): Stipa ichu, Calamagrostis spp., Baccharis incarum, Baccharis
boliviensis, y Parastrephia lepidophylla.
Sin embargo, la distribución de estas y otras especies es influenciada por variables
pedológicas. Ejemplos de esta variabilidad y su correspondiente especie indicadora,
incluyen (Quiroga, 1992; Alzérreca, 1985, 1992):
 Suelos de planicies húmedas: Muhlenbergia fastigia, Haffmannseggia sp.,
Bouteloua simplex.
 Planicies salinas, secas: Anthobryum triandrum, Suaeda fruticosa.
 Suelos arenosos, secos: Junellia seriphiodes, Lambaya medicinalis.
 Suelos secos, pedregosos: Fabiana densa, Tetraglochin cristatum, Adesmia spp.
 Planicies húmedas, pedregosas: Psila boliviensis.
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 Suelos salinos: Distichlis humilis.
 Suelos húmedos próximos a cursos de agua: Festuca dolichophylla.
 Riberas de ríos y lagos: Parastrephia phylicaeformis.
Las pasturas nativas del Altiplano son de bajo valor nutritivo, baja capacidad de carga y
solamente los camélidos nativos prosperan y están completamente adaptados. En el
Altiplano central y sur, la alfalfa y el pastó llorón son los únicos forrajes de alguna
significación. En ambas regiones, se cultivan cereales como la cebada y la avena para
alimentar al ganado (Vera, 2001).
Tabla 10.

Serie de rendimientos (tm/MS/ ha/año) producidos por cereales

forrajeros bajo condiciones experimentales en dos regiones ecológicas del
Altiplano boliviano
Cultivo

Semi-húmedo

Semi-árido

560 mm

350 mm

Cebada

7– 8

2–4

Avena

4–8

1 – 2,5

Triticale

8–9

2,5 – 3,5

FUENTE: Modificado de Alzérreca, 1992 citado por Vera, 2001.
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4. MATERIALES Y METODOS
4.1. Descripción general de la zona de estudio
4.1.1. Localización
El presente trabajó se realizó en predios de la estación experimental de Patacamaya
que se ubica dentro el Municipio de Patacamaya, quinta sección de la provincia Aroma
del departamento de La Paz, Situada a 101 kilómetros de la sede de Gobierno, por la
carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sud este de la capital del departamento
de La Paz, Plan de Desarrollo Municipal de Patacamaya (PDM, 2011-2016).
4.1.1.1. Ubicación geográfica
La zona de la tesis realizada se encuentra ubicada geográficamente entre las
coordenadas: 17° 05’ - 17° 20’ de latitud sur, 67° 45’ - 6 8 ° 07’ de longitud oeste a
una altitud promedio de 3789 m.s.n.m. PDM, (2011-2016).
4.2. Características ecológicas
4.2.1. Clima
El clima se caracteriza por ser frío y seco. Existe una división entre época seca y época
de lluvias, que abarca entre 8 y 4 meses respectivamente, la radiación solar global en el
área de Patacamaya alcanza valores elevados de 518 cal/cm2 día, por sus factores
climáticos como por su altura y debido a su ubicación al norte del trópico de
Capricornio. PDM (2011-2016).
4.2.2. Suelos
El PDM (2011-2016), menciona que los suelos de Patacamaya tienen la particularidad
de ser heterogéneos debido a su origen fluviolacustre, el contenido de materia orgánica
es bajo, con suelos franco arcillosos, PH ligeramente básico a neutro, la profundidad de
la capa arable es de 30 a 40 centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por la
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cual la agricultura que se práctica es en condiciones de secano, con siembras de papa,
cebada, alfalfa y quinua.
4.2.3. Topografía
En Patacamaya se distingue una topografía variada, con colinas onduladas, llanuras y
serranías de pendientes suaves a fuertemente escarpadas que oscilan entre 2% y 30%
en dirección noreste y noroeste. En este contexto el grado de erosión es variable de
acuerdo a las características de los suelos, tipo de vegetación, precipitación y viento.
PDM (2011-2016).
4.2.4. Vegetación
En cuanto a la vegetación es de carácter xerofítico y composición florística variada.
Según la observación realizada en campo, la asociación más frecuente de las especies
vegetales es Tholar-chillihuar, tholar-pajonal, y las más predominantes se encuentra
compuesta de la familia Gramineae alternada con arbustos de la familia Compositae.
PDM (2011-2016).
4.2.5. Temperatura
Los datos de temperatura reportados por el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI), registraran una temperatura máxima promedio de 17,90ºC y
una temperatura mínima promedio - 4,50ºC.
Según datos del PDM (2011-2016), las temperaturas mínimas extremas se presentan
entre Mayo a Septiembre, dando a conocer que en este periodo la temperatura critica
se presenta en los meses de Junio y Julio.
4.2.6. Precipitación Pluvial
El PDM (2011-2016), en cuanto a las precipitaciones menciona que se presentan
desde septiembre a marzo, con mayor cantidad e intensidad en enero alcanzando
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los 102,2 mm promedio. Las de menor cantidad e intensidad se encuentran en los
meses de mayo a agosto.
4.3. Materiales
4.3.1. Material biológico
 20 llamas de primer año de edad (dos dientes)
 20 llamas de segundo y tercer año de edad (cuatro dientes)
 Para realizar el muestreo se utilizó 10 machos y 10 hembras, para obtención de
muestra de sangre y orina en cada una.
4.3.2. Material de campo
 Libreta y/o cuaderno de

 Barbijo
 Guantes

campo

quirúrgicos

 Bolígrafo y lapicero

 Termómetro (ambiental)

 Cámara fotográfica

 Areteador y aretes

 Glucómetro (Prodigy)

 Gorro

 Tiras

de

medición

 Orín de llama

de

 Jeringas (5-10ml)

glucosa
 Sangre de llama

 Guardapolvo

4.3.3. Material de gabinete
 Computadora
 Papelería
 Cuadernos de registro
 Impresora
 Lapicero
 Cámara fotográfica
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4.4. Metodología
Para tal efecto el presente trabajo se desarrolló a través de las siguientes etapas:
4.4.1. Etapa 1
4.4.1.1. Selección del animal.La selección del animal se llevó a cabo en época seca durante el mes de julio. Se
seleccionaron 20 llamas (10 macho y 10 hembras), en crecimiento aproximadamente de
7 a 12 meses de edad, y para realizar la comparación otras 20 llamas entre machos y
hembras de segundo año (cuatro dientes), para la correspondiente toma de muestra en
sangre y orina en los tres tiempos diferentes del día (mañana, medio día y tarde) en la
estación experimental de Patacamaya, de la Facultad de agronomía, perteneciendo a la
Provincia Aroma, del Departamento de La Paz.
Los animales se identificaron con aretes y de forma artesanal (pintados) para
distinguirlos

entre

los

semovientes

a

distancias

lejanas

y así

identificarlos

inmediatamente del resto de la tama como en el consumo del forraje y la actividad física
que realizan cada uno de estos.
4.4.2. Etapa 2
4.4.2.1. Fase experimental.El presente trabajo de investigación inicio el mes de agosto y término en enero
habiéndose considerado aproximadamente 8 meses de complementación en la toma de
muestras, con la medición de la glucosa en la sangre y orina, con el posterior análisis
de laboratorio para tener una información más precisa y verídica para la sustentación
de datos tomados en campo.
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1) Tratamiento

Dentro del tratamiento se tomaron 2 grupos de sexo (macho y hembra) en tres tiempos
diferentes (Mañana, Medio día y Tarde), a cada una tomando las mismas muestras de
sangre y orina, con una alimentación natural (praderas nativas) en la Estación
Experimental de Patacamaya.
2) Identificación de las llamas muestreadas

En el manejo de los camélidos es muy importante la identificación de los animales
muestreados, en el presente trabajo estudio fue identificado con aretes, a los machos
en la oreja derecha, y a las hembras en la oreja izquierda para un mejor control entre
sexo y seguimiento de la recolecta de muestras de sangre.
4.4.3. Determinación del método de glucometria.4.4.3.1. Pasos del glucolimetro.
Se determinó la glucosa utilizando el método de glucómetria.
Para lo cual se utilizó el glucómetro PRODIGY® Autocore, con el equipo completo y
tiras reactivas.
Según el manual del glucómetro Prodigy se realizó:
 Se prende el glucómetro, para configurarlo en mg/dL (migramos por
decilitro), fecha y hora.
 Se insertar la tira reactiva PRODIGY®.
 Esperamos unos segundos para que reconozca el equipo.
 Seguidamente se aplicó en la tira reactiva una gota de sangre u orina de la
muestra tomada del semoviente.
 La tira reactiva automáticamente succiona la gota de sangre u orina en el
canal para realizar la medición del nivel de glucosa.
 Se escucha y observa el resultado en el glucómetro para registrarlo.
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4.4.4. Pasos para la muestra de sangre.Existieron limitaciones importantes en la extracción de sangre, de cada semoviente
identificado, se extrajo 0,2 ml de sangre para medir el nivel de glucosa. En la cual se
describe a continuación:
 Capturamos al semoviente para posteriormente voltearlo.
 En el suelo realizando la sujeción del semoviente y/o inmovilización.
 Estiramos los miembros posteriores del animal, con el apoyo de una tercera
persona para sujetar la pata del animal.
 Se localizó la vena safeba (la misma que se encuentra en los muslos del
miembro posterior), para desinfectarlo con Algodón y alcohol, para no contaminar
la muestra de sangre.
 Con el apoyo de una jeringa, se realizó la punción en un ángulo de

en la

vena safeba para la extracción.
 Aproximadamente solo se extrajo 0,2 ml, de la cual solo se utilizó una gota de
sangre.
 Inmediatamente realizamos la medición con el glucómetro PRODIGY®,
debidamente ya preparada y lista para su uso.
4.4.5. Pasos para la muestra de orina
En el caso de la Orina se debe esperar hasta que el metabolismo de la llama sea
estimulado para expulsión de la orina, para la cual se realizó el siguiente procedimiento
para la toma de muestra de la misma:
 Se realizó un pañal aresanal con algodón; se preparó un pedazo de algodón
acorde al espacio de prepucio y/o vagina de dicha llama, en machos una medida
de 15 x 10 cm y hembras 5 x 5 cm.
 Fue aderida el algodón pedazo de scochs para la recolecta de la orina, la misma
que será absorbida por el algodón.
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 Capturamos al semoviente y realizamos la sujeciónción con el apoyo de una
tercera persona.
 Posteriormente se realizó la adecion del pañal en el prepucio (machos) y en la
vagina (hembras).
 El pegado se lo realizó con una gasa, por su alta adhesividad. Por los
arrededores del prepucio y/o vagina del semoviente.
 Esperamos que el semoviente sea estimulado para la expulsión de orina con sus
heces fecales (en la mañana al momento de levantarse, a medio día luego de
beber agua y en la tarde al llegar al aprisco).
 Identificamos que el semoviente expulsa la orina inmediatamente se la captura.
 Sujetamos al semovientepara que no pueda moverse en las hembras y en caso
de los machos los tumbamos e inmovilizamos en el suelo.
 Retiramos el pañal con bastante cuidado, sin danar al semoviente la adeacion de
la gasa de su piel.
 Vaciamos en un envase y/o caja Petri el contenido del orina que tiene el algodón,
sin contaminarla la muetra con las heces.
 Seguidamnete se realizó la medición con el glucómetro ya preparado.
 Se esperó unos segundos para obtener el resultado del nivel de glucosa.
4.4.5.1. Horas muestreadas
Los muestreos se realizaron en tres tiempos diferentes del día, en los dos casos en
sangre y orina:
 Mañana (6:00 – 8:00 am.)
 Medio día (12:00 – 13:00 pm.)
 Tarde (17:30 – 19:00 pm )
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4.4.6. Recolección de la pradera para el análisis de forraje que consume el
animal, para el análisis bromatológico (SELADIS)
La pradera de la estación experimental de Patacamaya, se lo llevó al laboratorio para
realizar un análisis bromatológico (SELADIS), para tener los datos de referencia y
comparar con los requerimientos nutricionales de los camélidos.
La toma de muestra se realizó de la siguiente manera:
 Se Identificó los forrajes andinos, preferenciales por las llamas.
 Se observa la cantidad de consumo de cada forraje.
 El muestreo se realizó en forma de Z, por toda la estación.
 Se realizó la recolecta de cada una.
 Se realizó el pesaje y la homogenización de la misma.
 Posteriormente se lo llevo al laboratorio para la determinación del análisis
bromatológico.
4.4.7. Envió de la muestra a laboratorio a la Unidad de Ensayos Biológicos –
Bioterio, FCFB-UMSA.
4.4.7.1. Muestra de sangre (química sanguínea)
Para la extracción de la muestra de sangre se realiza los mismos pasos que se hizo
para medir el nivel de glucosa en sangre, solo con la diferencia que para laboratorio se
extrajo 10ml de sangre.
Se observa que la jeringa no contenga burbujas de aire, y evitar agitar la muestra al
momento del vaciado al tubo de ensayo, porque los resultados podrían ser erróneos y/o
alterados.
Se vacía en un tubo de ensayo para el análisis de la química sanguínea con el código
de la llama a la cual pertenece.

67

Inmediatamente con cada tubo de ensayo realizar giros suavemente en forma de ocho,
10 veces y guardarla para llevar a laboratorio lo más antes posible
4.4.7.2. Muestra de orina
Para la muestra de la orina, se realizan los mismos pasos que se realizaron para medir
el nivel de glucosa de la orina, con la diferencia que ahora se requiere
aproximadamente 10ml de orina de llama.
Luego de conseguir la muestra de orina en ambos sexos:
 Se exprime el algodón con la orina, en un tubos de ensayo con el código de la
llama para la posterior identificación.
 Taparlo y sellarlo para el transporte al laboratorio.
4.5. Análisis estadístico
4.5.1. Diseño experimental
El diseño que se aplicó para el presente trabajo es un DCA (diseño completamente al
azar), con arreglo bifactorial.
4.5.2. Modelo estadístico
El modelo aditivo lineal aplicado para el presente trabajo fue un diseño completamente
al azar con arreglo bifactorial en variables de sangre y orina en el que se muestra a
continuación:
 Factor A: Diferencia de sexo (macho y hembra)
 Factor B: Hora del día (mañana, medio día y tarde)
Las repeticiones fueron; 20 por cada tratamiento

Yijkl = μ + αi + βj + αβij + Ꜫijkl
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Dónde:
Yijk = Valor observado del nivel de glucosa en sangre y orina en la l-ésima unidad que
recibe la combinación del i-ésimo nivel de glucosa, j-ésima diferencia de sexo y k-ésimo
hora del día.
μ = Media general del experimento.
αi = Efecto fijo del i-ésimo hora del día.
βj = Efecto fijo del j-ésimo diferencia de sexo.
αβij = Efecto fijo de la interacción entre el i-ésimo hora del día y el j-ésimo diferencia de
sexo.
Ꜫijkl = Efecto aleatorio de residuales o error experimental Ꜫijkl ~ NIID (0, σꜪ2).

Descripción de la muestra

sangre

orina

Unidades experimentales

200

200

Tratamientos

10

10

Repeticiones

20

20

4.5.3. Variables de respuesta
4.5.3.1. Determinar los niveles de glucosa en sangre
Se determinó el nivel de glucosa por el método de la glucómetria, utilizando un
glucómetro (Prodigy), realizando un análisis por separados con el apoyo del programa
estadístico Infostat, con su respectiva prueba de Duncan al 0,01%, realizando las
diferencias entre factor A y B.
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4.5.3.2. Comparación de los niveles de glucosa en sangre obtenidos con el
glucómetro y laboratorio
Se realizó un análisis de comparación, en la determinación de niveles de glucosa en
sangre y orina, con los datos obtenidos por el glucómetro Prodigy y los datos obtenidos
en laboratorio (Se realizó, en la UNIDAD DE ENSAYOS BIOLOGICOS-BIOTERIOS,
dependiente de la FCFB-UMSA, mediante el protocoló establecido por Wiener LAB), y
como complemento se realizó un análisis de sangre para obtener datos base en los
parámetros sanguíneos y hematológicos en llamas mostradas en el anexo para
observar la diferencia o error que existe entre ambos métodos.
4.5.3.3. Determinar los niveles de glucosa en orina (campo)
Se realizó el muestreo en hembras y machos entres tiempos diferentes para determinar
el nivel de glucosa, se utilizó un glucómetro (Prodigy, más sus tiras reactivas), con los
datos obtenidos se observa la diferencia entre factor A y B.
4.5.3.4. Comparación de los niveles de glucosa en orina obtenidos con el
glucómetro y laboratorio
Se realizó un análisis de comparación, en la determinación de niveles de glucosa en
orina, con los datos obtenidos por el glucómetro Prodigy y los datos obtenidos en
laboratorio (se la realizó, en la UNIDAD DE ENSAYOS BIOLOGICOS-BIOTERIOS,
dependiente de la FCFB-UMSA.), para observar la diferencia o error que existe entre
ambos métodos.
4.5.3.5. Comparación entre los niveles de glucosa en sangre y orina en llamas de
dos dientes y cuatro dientes.
Se realiza un análisis de comparación entre las llamas de dos y cuatro dientes, con los
datos obtenidos en campo en los niveles de glucosa en sangre y orina, para realizar
una comparación en una gráfica, con los datos originales obtenidos en campo, en tres
tiempos diferentes del día, con una alimentación natural.
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4.5.3.6. Análisis bromatológico de la pradera
Para la determinación del análisis bromatológico, se llevó la muestra de forraje que
consume el animal al instituto de investigación SELADIS, LABORATORIO DE
BROMATOLOGIA, (CODIGO 10263), las variables determinadas fueron: el porcentaje
de carbohidratos, proteínas, grasa, fibra, valor energético, calcio, magnesio, hierro y
fosforo.
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5. RESULTADOS Y DISCUCIONES
5.1. Determinar los niveles de glucosa en sangre
Tabla 11.

Análisis de varianza del nivel de glucosa en la sangre

F.V.

SC

Gl

CM

F

p-valor

Sexo

409,46

1

409

78

0,0001

**

Tiempo

681,03

2

341

65

0,0001

**

Sexo*tiempo

21,25

2

11

2

0,1743

*

Error

62,86

12

5

Total

1174,59

17

** Altamente significativo
*Significativo

CV=1,97%

En la tabla 11, en el análisis de varianza en los niveles de glucosa en sangre, nos
presenta que entre las condiciones del factor A (sexo), como así también en el factor B
(tiempo del día), presentan diferencias altamente significativas, en comparación a la
interacción de los factores A x B, solo presentan diferencia significativa, el nivel de
glucosa en la sangre a una significancia del 1%.
El coeficiente de variación es de 1,97%, nos muestra que los datos se encuentran
dentro del rango permitido por lo que los datos son confiables. Según Ochoa (2016) los
valores del CV <10%, se considera excelente.
Tabla 12. Prueba de medias Duncan para el factor A (sexo) en sangre.
Sexo

Medias

Macho

120,7

Hembra

111,16

A
B

En la tabla12, la prueba de Duncan del nivel de glucosa en sangre las dos condiciones
(factor A: sexo), se pueden apreciar que se tiene diferencias significativa superiores
entre la los sexos, obteniendo en el macho un promedio de 120 mg/dL de glucosa,
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significativamente superior al de la hembra con un promedio de 111.16 mg/dL del nivel
de glucosa en la sangre.

Figura 19.

Prueba de medias Duncan para el factor A en sangre

En la figura 19, nos muestra las diferencias entre sexos (macho y hembra), en los
niveles de glucosa mostrando una diferencia significativa.
Gravarai (2005), ha reportado los valores bioquímicos en llamas, machos con un valor
promedio de 112,42 mg/dL y hembras 117,63 Mg/dL el primer año de edad en llamas,
pero Copa y Condori (2016), reporta que el nivel de glucosa en animales de dientes de
leche es de 113,67 mg/dL y en animales de dos dientes es 108,67 mg/dL. Esta
variación en los datos puede deberse de acuerdo se van desarrollándose o por su
estado fisiológico y/o por la alimentación proporcionada a estos animales.
Tabla 13. Prueba de medias Duncan para el factor B en sangre.
Tiempo

Medias

Tarde

121,88

A

Mañana

118,46

A

Medio día

107,46

B
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En la tabla 13, la prueba de Duncan en el tiempo del día (factor B), se puede apreciar
que no se tiene una diferencia significativa en horas de la tarde con un promedio de
121,88 mg/dL con horas de la mañana con 118,46 mg/dL del nivel de glucosa en
sangre, a diferencia con el medio día que si tiene una significancia con un promedio del
nivel de glucosa en sangre de 107,46 mg/dL.

Figura 20.

Prueba de medias Duncan para el factor B en sangre.

En la figura 20, nos muestra las medias de glucosa, para el factor B, evaluados las
cuales son significativos en la medición de glucosa en diferentes tiempos del día, el
rango de referencia establecido para el caso de alpacas y llamas es de 74-154 mg/dL
de acuerdo con Fowler (1998).
Se ha reportado que alpacas y llamas pueden mostrar hiperglicemia en respuesta a
condiciones de estrés (Fowler y Zinkl, 1989) y así mismo puede ser explicada por una
respuesta inactiva de la insulina y una resistencia de insulina moderada, algo similares
a una condición de la diabetes (Cebra et al., 2001).
El metabolismo de la glucosa en llamas hasta la fecha aún no ha sido explicado. Los
datos del estudio indican que existen diferencias estadísticas en los niveles de glucosa
(p<0,01) en la medición de tres tiempos diferentes del día.
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Tabla 14. Prueba de medias Duncan para el factor A x B en sangre.
Sexo

Tiempo

Medias

Macho

Tarde

127,85

A

Macho

Mañana

123,45

A

Hembra

Tarde

115,9

B

Hembra

Mañana

113,47

B

Macho

Medio día

110,8

B

Hembra

Medio día

104,12

C

En el cuadro 14, la prueba de Duncan en la medición de los niveles de glucosa en
sangre (mg/dL), en llamas de 1er. año de edad, bajo dos factores A y B (sexo; tiempo
del día), se aprecia que existe diferencias significativas en la interacción, donde en
machos; en horas de la tarde (127,85 mg/dL) y mañana (123,45 mg/dL) tienen a
obtener los niveles de glucosa más altos, y el más bajo a medio día con un promedio de
104,12 mg/dL en la hembras siendo significativamente inferior al resto, pero también se
puede observar que existe un grupo homogéneo en los niveles de glucosa en horas de
la tarde (115,9 mg/dL), mañana (113,47 mg/dL) en las hembra, con el macho a medio
día con un promedio de 110,8 mg/dL de glucosa en sangre.

Figura 21.

Prueba de medias Duncan para el factor A x B en sangre.
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Sánchez, et al. (2010). indica en el perfil sanguíneo, en los niveles de glucosa: los
rango mínimo de 50,89 mg/dL y un rango máximo de 178,90 mg/dL, con un valor
promedio y desviación estándar de 100,06 ± 36,4 mg/dL de glucosa en sangre.
Asimismo respecto a los niveles de glucosa, son superiores a los valores señalados en
equino, bovino, cerdo, gato y perro (Kraft, 1998); siendo superiores a lo indicado por
Garnica et al. (2003) en vicuñas y ligeramente superiores a los registrados en alpacas y
llamas adultas (Oevermann et al., 2004).
Esta hiperglucemia observada puede ser atribuible al gasto energético de estos (Guyton
y Hall, 2001), dado que el metabolismo de la glucosa en camélidos es aún desconocido,
los niveles elevados de glucosa podrían atribuirse a una resistencia moderada a la
insulina (Cebra et al., 2001).
5.2. Comparación del nivel de glucosa en sangre (laboratorio y campo)
Tabla 15. Comparación de datos de campo y laboratorio obtenido en sangre.
Sexo

ANVA

Datos

Unidad de

(Campo)

(Laboratorio)

Medida

Macho

120,7

119,67

mg/dL

Hembra

111,16

110,67

mg/dL

115,17 4,5

mg/dL

Promedio

115,93

4,77

En la tabla 15. Se observa la comparación del nivel de glucosa en sangre con un
promedio de 115.9

4,77 mg/dL en campo (utilizando el glucómetro Prodigy Autocore)

a diferencia de los datos del laboratorio con un promedio de 115.9

4,5 mg/dL, datos

similares a los que reporta Copa (2016) en DL y DD, (113,37 mg/dL y 108,67 mg/dL)
pero también a comparación a otras especies como la alpaca, reportado por Quispe
(1991), ISIS (1999) con valores promedió de 135,45 mg/dL, y 138 mg/dL. Entonces los
camélidos muestras una hiperglucemia, debido a una resistencia a la insulina Cebra et
al. (2015).

76

5.3. Determinar los niveles de glucosa en orina
En la determinación de los niveles de glucosa en orina, se observa la diferencia en
campo entre los dos factores; factor A (sexo) y B (tiempo del día).
Tabla 16. Diferencia entre sexos
Sexo

Promedio

Macho

304,71

A

Hembra

276,48

B

Según la tabla 16, se muestra el promedio obtenido del nivel de glucosa en orina, que
en el macho tiene un promedio de 304,71 mg/dL de glucosa, superior al de la hembra
con un promedio de 276,48 mg/dL.
5.4. Comparación del nivel de glucosa en orina (laboratorio y campo)
Tabla 17. Comparación del nivel de glucosa en orina.
Sexo

Datos

Datos

Unidad

(Campo)

(Laboratorio)

de
Medida

Macho

304,71

8,72

3,9

mg/dL

Hembra

276,48

3,03

1,0

mg/dL

5,88

2,85

mg/dL

Promedio

290,60

14,11

En la tabla 17, nos muestra que la diferencia estadística es muy amplia con los datos
obtenidos en campo y laboratorio, la misma excede el umbral de los niveles de glucosa.
Según MedlinePlus, indica que los rangos de glucosa en orina para humanos va de 00,8 mmol/l, esto nos quiere decir que es de 0 – 15 mg/dL. En los resultados obtenidos
vemos que nuestros datos del laboratorio estan en los rangos, pero no así los datos de
campo, medidos por el glucómetro Prodigy Autocore, porque el promedio estadístico del
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nivel de glucosa en orina de 290,60

14,11 mg/dL, la cual es muy alto porque la técnica

implementada no fue la más adecuada para medir la glucosuria.
El dato obtenido de glucosuria en el laboratorio, con un promedio de 5,88

2,85 mg/dL,

se proporciona como un dato de referencia para futuras investigaciones en el tema,
como una línea base.
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5.5. Comparación entre los niveles de glucosa en sangre y orina en llamas de
dos dientes y cuatro dientes.
5.5.1. Comparación entre los niveles de glucosa en sangre en llamas de dos
dientes y cuatro dientes.

Figura 22.

Diferencia de los niveles de glucosa en sangre en llamas de dos y cuatro dientes
(sexo: Macho).

Figura 23.

Diferencia de los niveles de glucosa en sangre en llamas de dos y cuatro dientes
(sexo: Hembra).
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En la figura 22 y 23, se observa claramente la diferencia que existen las llamas tuis y
ancutas de segundo año, entre hembras y machos, la diferencia que existe entre estos
es la diferencia de aproximadamente de 18 – 30 mg/dL en cada datos obtenido en los
tres tiempos del día, ya que los tuis (grafica de color azul) tienen los niveles de glucosa
más elevados que las ancutas (grafica línea de color anaranjado).
En la figura muestra una diferencia marcada entre machos y hembras que el nivel de
glucosa va disminuyendo por el estado fisiológico que tienen entre más dientes tengan
menor es el nivel de glucosa, a diferencia de los seres humanos entre más años tiene
una persona más va aumentando el nivel de glucosa, también va aumentando por cada
alimento que consumo, pero en los camélidos se pudo observar que es de distinta
manera entre más años tenga un camélidos el nivel es más bajo, esto es debido a la
fisiología del animal.
5.5.2. Comparación entre los niveles de glucosa en orina en llamas de dos
dientes y cuatro dientes.

Figura 24.

Diferencia de los niveles de glucosa en orina en llamas de dos y cuatro dientes
(Sexo: Macho).
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Figura 25.

Diferencia de los niveles de glucosa en orina en llamas de dos y cuatro dientes
(Sexo: Hembra).

En la figura 24 y 25, se observa una diferencia que existen las llamas tuis y ancutas de
segundo año, entre hembras y machos, pero como la técnica utilizada no fue la
adecuada se desechan los datos y tanto la gráfica de comparación entre ambas.
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5.6. Análisis bromatológico de la pradera
Tabla 18. Análisis bromatológico de las praderas de estación experimental de
Patacamaya
Ensayo realizado

Unidad

Resultado

Carbohidrato

%

16,693

Proteína

%

8,09

Grasa

%

0,293

Fibra

%

27,317

Valor energético

kcal/100g

101,769

Calcio

mg/100g

229,4

Magnesio

mg/100g

137,64

Hierro

mg/100g

8,86

Fosforo

mg/100g

598,61

En la tabla 18, los resultados del análisis bromatológico, nos expresa que tenemos una
pradera con una proteína cruda del 8,09%, los carbohidratos (16,693%) y fibra
(27,317%), la cual es pobre para nuestras llamas en etapa de crecimiento, la pradera
de la estación tiene aproximadamente 101,769 kcal/100g de valor energético, con
(229,40 mg/100g) de calcio que es necesario para los huesos y dientes juntamente con
el fosforo (598,61 mg/100g) en óptimos niveles de minerales, el cual ayuda en el
metabolismo energético, síntesis de proteínas, el magnesio (137,64 mg/100g) que es
necesario para la función del sistema nervioso, el hierro con 8,86 mg/100g que es
utilizado para la producción de hemoglobina, energía, cobre y metabolismo del
molibdeno. Pero Buztinza (2001), reporta los requerimientos nutricionales para un
animal destetados sugiere: Proteína de 12%, Fibra cruda de 25%, Calcio de 0,60%,
Fosforo 0,40%. Observando que los datos del laboratorio son muy bajos y no cumplen
con los requirentes nutricionales necesarios para las llamas de primer año de edad.
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6. CONCLUSIONES
Se concluye que existen diferencias estadísticas significativas en el factor A (sexo;
macho y hembra) y factor B (tiempos del día) en la determinación de niveles de glucosa
en sangre y orina, obteniendo valores significativos en los machos a diferencia de las
hembras como se muestran en los anteriores cuadros y tablas.
El nivel de glucosa sanguínea medida con el glucómetro Prodigy, nos refleja en las
condiciones normales, nutricionales, emocionales y endocrinas del animal. En la
cantidad de glucosa se tiene un rango máximo de 132,95 mg/dL, un mínimo de 102,80
mg/dL, con un promedio de 115,93 ± 15,08 mg/dL, dato validado por el laboratorio con
un promedio de 115,17 ± 4,5 mg/dL, entonces los camélidos muestras una
hiperglucemia, debido a una resistencia a la insulina Cebra et al. (2015), comparando
con los datos de los humanos, la hiperglucemia puede deberse la norepinefrina,
epinefrina y glucagón, por las tres substancias glucogenolíticas, y por los
glucocorticoides que inhiben la utilización de la glucosa y las que van a estimular la
gluconeogénesis.
En la determinación de los niveles de glucosa en la orina con el glucómetro tenemos un
promedio de 290 ± 14,11 mg/dL datos que son muy altos, excediendo los niveles de
glucosa normal, en la cual se concluye que la técnica utilizada no fue la más adecuada
y precisa para la orina, los mismos datos son desechados para futuras investigaciones,
pero los datos en laboratorio con un promedio de 5,88 ± 2,85 mg/dL, pueden ser datos
aceptables pero corroboradas con futuras investigaciones.
En conclusión final las llamas de dos dientes y cuatro dientes, poseen niveles de
glucosa diferentes los mismos que podrán cambiar de acuerdo se van desarrollando,
por su estado fisiológico, por la alimentación proporcionada, por la altitud, sexo, etc.
Los resultados entregados permiten obtener valores de referencia para futuras
investigaciones en camélidos criadas en zonas aledañas del altiplano central, del

83

Departamento de La Paz-Bolivia, información básica requerida para trabajos
posteriores, en esta especie.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda el uso de otras técnicas para la determinación de glucosa, para
revalidar la presente tesis, con un apoyo de financiamiento y/o de las instituciones
privadas como gubernamentales, para optar a beca tesis. Realizando comparaciones
con diferentes zonas de producción de camélidos, altitudes, edades y sexos del animal
como también con la alimentación restringida.
Se recomienda realizar un análisis a profundidad sobre el metabolismo en la absorción
y degradación de los alimentos para realizar un análisis a profundidad sobre la
determinación de química sanguínea, hematología y el análisis de la orina, con el apoyo
de expertos en el área de bioquímica para la mejor interpretación de los datos
obtenidos en la misma.
Se recomienda crear una institución de apoyo para las futuras investigaciones con
recursos privados o gubernamentales, que estén enfocados en el tema específico
(diabetes) la cual es la enfermedad de gran importancia en la actualidad y cada día va
de manera creciente en la población.
Se recomienda el uso de otras técnicas para la determinación de glucosa en orina, para
tener datos de referencia para posteriores investigaciones, ya que en la presente tesis
la técnica no fue la más adecuada.
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Anexo 1. Identificado de las llamas a ser muestreadas

En la identificacion de las llamas a tomarse en cuenta en el presente trabajo, se realizó
el areteo; en mcahos en la oreja derecha y en las hembras en la oreja izquisda, con un
correlativo de numeración.
Anexo 2. Captura del semoviente a tomar la muestra

Anexo 3. Inmovilización del semoviente
95

Anexo 4. Extracción de sangre en la vena safeba

Para la extracción de sangre debe tomarse muy en cuenta en no contaminar la
muestra, para no tener algunas alteraciones en la medición y tanto para el transporte al
laboratorio (desinfectar siembre la piel del semoviente antes de tomar cada muestra).
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Anexo 5. Medición del nivel de glucosa en la sangre

Anexo 6. Adhesión al cuerpo el pañal artesanal para la recolección de orina
(hembras)
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Anexo 7. Toma de muestra de orina en los machos (Retiro del pañal)

Anexo 8. Medicion de nivel de glucosa en orina

Para la toma de muestra de orina se aderio el pañal artesanal, para la recolecta de
orina y luego exprimirla en un fuete de apoyo y medimos con el glucometro.
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Anexo 9. Consumo de la pradera y muestreó

Para el muestro de la pradera nativa, se observó al animal el consumo de la misma
para ser muestreada en forma de Z, la estación para la recolecta y pesaje según su
preferencia de cada una de ellas.
Anexo 10.Pesaje de praderas de la estación para llevarlas al laboratorio
(SELADIS).

Se homogeniza la muestra luego de haber pesado, para llevar al laboratorio
posteriormente
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Anexo 11. Tubos de ensayo identificados para los análisis de laboratorio.

Anexo 12. Muestra de sangre para química sanguínea

Para llevar al laboratorio las muestras, primero identificamos los tubos de ensayo para
vaciar cada muestra de sangre u orina cuidadosamente.
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Anexo 13. Muestra de orina para laboratorio

Anexo 14.Protocolos utilizados para el analisis de la sangre
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Anexo 15. Formulario llenado para la solicitud del análisis de la muestra (sangre y
orina de los camélidos).
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Anexo 16. Resultados de análisis de química sanguínea (macho, N. 190).
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Anexo 17. Resultados de análisis de química sanguínea (Hembra, N. 195).
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Anexo 18. Resultados del análisis de la orina.
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Anexo 19.Resultados del análisis de la orina.
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Anexo 20. Resultados del análisis bromatológico
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Anexo 21. Parámetros de bioquímica sanguínea en llamas de 1º año.
Variable
Nº

PT

ALB

Sexo

UREA

GLU

g/dL

NUS

CREA

FOSF.
ALC.

mg/dL

TRANS.
GOT

GPT

BIL.
TOT.

U/L

ELEC.

DIR.

INDIR.

MG

mg/L

CA

P

mg/L

Max
Macho
Min
Macho
Promedio Macho

4,70
4,40
4,57

4,50
4,40
4,43

0,90
0,90
0,90

121,00 42,03
118,00 42,03
119,67 42,03

2,33
2,27
2,30

148,80
110,50
133,40

47,85
42,91
45,47

4,55
2,64
3,80

0,04
0,04
0,04

0,02
0,02
0,02

0,02
0,02
0,02

4,40
2,70
3,80

10,00
7,10
8,40

6,70
6,60
6,63

Max
Hembra
Min
Hembra
Promedio
Hembra
Promedio Total

4,40
3,70

3,30
3,30

0,90
0,90

113.00 42,03
113,00 42,03

2,30
2,31

174,00
174,00

50.71
42,36

5.73
2,35

0,46
0,29

0,15
0,01

0,31
0,28

3,10
1,40

1260
8,90

8,60
6,90

4,07

3,30

0,90

110,67 42,03

2,26

174,00

47,13

4,08

0,35

0,06

0,29

2,43

10,70

7,60

4,32

3,87

0,90

115,17 42,03

2,28

153,70

46,30

3,94

0,20

0,04

0,16

3,12

9,55

7,12

Anexo 22. Parámetros hematológicos en llamas de 1º año.
Variable
Nº

Sexo

Serie Roja
ERI.

HEMOG. RET HEMAT.

mill/mm3

g/dL

%

Serie Blanca
VCM

HCM

CHCM LEUCO MONO LINFO

ft.

pg.

g/dL

mm3

NEU.

EOSI. BASO.

%

PLAQ.

VSG
1ºHRS.

mil/mm3

mm.

Max

Macho

8,59

12,8

0.4

29

35,59

15,35

45,71

7,225

0,5

60,5

41,5

2,25

0

259

7

Min

Macho

8,27

12,7

0

28

35,06

14.9

43,79

7,05

0

57

36,75

1,5

0

203

5

Prom. Macho

8,43

12,75

0,2

28,5

44,75

7,1375

0,25

58,75

39,13

1,88

0

203

6

Max

Hembra

14,04

23.25

0

39

34,6

16,6

59.61

11,025

0,5

53

62

5,5

0

157

7

Min

Hembra

8,67

14,4

0

30

27,77

16,55

48

9,45

0,5

33,5

41

4

0

133

4

Prom. Hembra

10,56

17,62

0,00

33,67

32,09

16,58

52,60

10,13

0,50

46,03

47,77

4,67

0,00

143,67

5,67

Promedio
Total

9,50

15,18

0,10

31,08

33,71

15,85

48,68

8,63

0,38

52,39

43,45

3,27

0,00

173,33

5,83

35,325 15,125
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