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RESUMEN 

La llama históricamente es una de las especies más importantes de Bolivia. Su 

distribución en América es la más generalizada en los países andinos; 

La carne de llama en relación a otras especies, tiene mayor contenido de proteínas, 

siendo similar a la carne de aves de corral y vacuno. Así mismo la llama tiene bajo 

contenido de grasa con relación a las otras carnes.  

El charque o ch`arkhi es una carne rebanada en filetes, desgrasada, salada y 

deshidratada, con la finalidad de prolongar su tiempo de conservación y modificar su 

sabor. La palabra charque o ch`arkhi es un término originario de las lenguas 

ancestrales andinas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

menciona las conclusiones: 

Los animales (llama) de 2 años de edad, en cuanto al peso de pierna, peso de la carne 

limpia, relación carne/hueso y rendimiento del charque elaborado en ambos procesos 

de deshidratado tradicional y cámara solar no tuvo mucha diferencia. 

El tiempo de elaboración de charque de llama en dos procesos de deshidratado en el 

método cámara solar fue de 4 días y en el método tradicional de 6 días. 

Los valores de temperatura obtenidos en la elaboración de charque de llama en el 

método cámara solar muestran índices elevados en las lecturas obtenidas al medio 

día 47ºC. También se vio los índices de temperatura más bajos por la mañana 20ºC. 

Los valores de temperatura obtenidos en la elaboración de charque de llama en el 

método tradicional con la ayuda del SENAMI se obtuvieron las temperaturas máximas 

20º C y temperatura mínimas 4°C. 

La evaluación organoléptica del charque de llama elaborado en dos procesos de 

deshidratación, en cuanto al sabor; sabor; olor; masticabilidad y dureza, tuvo como 

respuestas a los panelistas como agradable, aceptable, respectivamente.  

El charque elaborado en dos métodos de deshidratación en animales de 2 años de 

edad, tuvo un rendimiento de beneficio/costo la cuales son mencionados a 

continuación. En el método cámara solar los ingresos totales fueron de 724,64 bs, los 



 

costos tales de inversión fueron 549 bs, la cual nos indica los resultados en el beneficio 

costo 1,3. En el método tradicional los ingresos totales fueron de 932.25 bs, los costos 

totales fueron de 579 bs, la cual nos indica el resultado entre el beneficio costo fueron 

lo siguiente 1,8. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La llama (Lama glama), es un mamífero artiodáctilo doméstico de la familia 

Camelidae, abundante en la Puna o Altiplano de los Andes de Argentina, Bolivia, 

Chile, Ecuador y Perú. Fue creado por los pueblos andinos nativos mediante 

selección artificial a partir de guanacos salvajes que fueron domesticados. Según 

recientes estudios de ADN esto ocurrió en principio de manera independiente en 

tiempo y espacio, en sectores del sur de Perú, norte de Chile, norte de Argentina, y el 

oeste de Bolivia. 

La llama históricamente es una de las especies más importantes de Bolivia, su 

distribución en América es la más generalizada en los países andinos; la calidad de 

su lana y carne es apreciada, ante todo la especie representativa del altiplano 

boliviano y de mucha importancia. 

El charque es de origen de la cultura andina Preinca de Perú, consiste en la 

deshidratación natural a través del sol, actualmente en lugares alto andino y algunas 

zonas de Bolivia siguen utilizando este sistema. Además en la misma proporción que 

crudo, cosido, hervido o en compañía de otros alimentos, teniendo un alto valor 

nutricional.  

En la actualidad, la carne de llama adquiere importancia en la alimentación humana 

cuyo consumo en forma fresca y transformada va en aumento, principalmente por su 

bajo contenido de colesterol y una alta calidad nutritiva. A nivel de productores uno 

de los problemas que afecta a la carne transformada, en el precio del producto es su 

precaria elaboración, ya que no cumple con las normas de calidad, por lo que se 

considera que es importante prestar atención a la elaboración de charque de llama 

cumpliendo las normas bolivianas, con el propósito de generar un mayor ingreso y 

obtener productos con mayor aceptabilidad en el mercado.  

Por otra parte, es necesario compatibilizar la calidad del producto con el rendimiento, 

para posibilitar un mejor ingreso al productor. 
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1.1. Justificación  

En los mercados del municipio de Patacamaya se ve la comercialización de carne en 

fresco y no de charque. Por lo que se pretende informar que la transformación de 

carne en charque es una actividad importante para los productores que se dedican a 

este rubro, orientada a la conservación de este producto, siendo el alimento diario en 

épocas de escases o sequía, razón por la cual se ve la necesidad de implementar 

nuevas técnicas de deshidratación. 

1.2. Objetivos    

1.2.1. Objetivo General 

 Determinar el rendimiento de dos procesos de deshidratación de charque de 

llama (lama glama) en el municipio de Patacamaya. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el rendimiento de dos procesos de deshidratación, tradicional y 

cámara solar.  

 Analizar la influencia de tiempo, humedad y temperatura en la deshidratación 

de la carne.   

 Comparar la relación beneficio/costo.   
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Importancia de la crianza de camélidos 

La actividad camélida es muy importante para el ingreso económico de los 

productores, debido al aporte de los diferentes tipos de obtención como en la carne 

es de  Bs.- 1.810, cuero Bs.- 174,00 y fibra Bs.- 140,00, MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL (Zeballos, 2006). 

El consumo de carne en la alimentación humana es muy importante, desde el punto 

de vista fisiológico y biológico. El consumo de la carne de llama no deja residuos 

proteicos, lo cual no permite que se acumulen productos tóxicos como ser los ácidos, 

la mencionada cualidad no permite que el hombre sufra artritis a diferencia de los 

que consumen carnes rojas de vacuno y ovino, cuyos residuos desarrollan artritis 

reumatoide (Solís, 2000). 

2.2. Clasificación taxonómica de la llama 

La clasificación taxonómica es importante para determinar el tipo, familia, género, 

especie, etc.  Del animal al respecto se menciona que la llama pertenece a la familia 

de los camellos y así mismo se describe su clasificación taxonómica (Solís, 2006). 

                    Clasificación taxonomica de la llama 

 

 

 

 

Fuente: Solís, 2006 

2.3. Composición de la carne fresca 

La carne de llama en relación a otras especies, tiene mayor contenido de proteínas, 

siendo similar a la carne de aves de corral y vacuno. Así mismo la llama tiene bajo 

contenido de grasa con relación a las otras carnes. (Solís, 2000). 

Reino: Animal 

     Tipo:      Cordado 

         Clase:          Mamífero 
            Orden:             Artiodáctilo 
               Familia:                   Camelidae 
                  Género:                         Lama 

Especie: 
          Nombre   común 

Lama glama L. 
Llama 
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El valor nutritivo de la carne se debe a sus proteínas, grasas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales, la carne proporciona calorías a partir de las proteínas, grasas 

y de las limitadas cantidades de carbohidratos que posee, su contribución principal a 

la dieta deriva de la gran cantidad y calidad de las proteínas del aporte disponible de 

vitaminas B, de ciertos minerales y la presencia de ácidos grasos (Forrest, J. 2000). 

Cuadro 1. Composición de la carne fresca de llama en relación con otras 

especies. 

Especie 

Proteína 
(%) 

Grasa (%) 
Hierro 
(mg/100g) 

Calcio 
(mg/100g) 

Fosforo 
(mg/100g) 

Colesterol 
(mg/100g) 

Llama 
23,0 – 29,5 3,1 3,2 11,6 199,0 49,4-74,8 

Alpaca 
19,8 – 20,5 3,1 – 1,4 3,5 10,3 111,2 41,8-69,2 

Vacuno 
17,5 – 21,0 5,05 - 22.0 2,7 13,3 105,3 90,0-125,0 

Ovino 
15,7 – 17,0 27,7-28.0 1,5 22,0 105,6 70,2-88,1 

           Fuente: Cochi. N. (2003). 

Los camélidos sudamericanos junto con los cobayos constituyen una de las 

principales fuentes de proteínas de los habitantes de los andes, teniendo un 24,82 % 

de proteína, (Cochi. N. (2003).  

El valor proteico de la carne de camélidos es superior al de otras carnes como las del 

ovino o vacuno y su contenido de grasa es menor, por lo tanto no es fuente de 

colesterol (MINAG, 2004) 

  Cuadro 2. Comparativo Nutricional de la carne en diferentes animales 

Carne % grasa % proteína 

Llama 4,3 20,2 

Pollo 5,6 18,5 

Bovino 13 19 

Conejo 7,80 20,50 

Cerdo 22,7 16,5 

Ovino 10 18 

 Fuente: Programa camélido de los andes –2004 
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2.4. Composición de la canal 

De los tres componentes de la canal, es decir hueso, músculo y grasa, solo las 

dos últimas forman parte de la porción comestible y la mayor parte de la porción 

vendible. De esta manera, la proporción de cada uno de estos tejidos que está 

presente en la canal resulta una característica importante a tomar en cuenta para 

otorgarle valor a la misma, la ideal es aquella que contenga máximo de músculo, 

un mínimo de hueso y un óptimo de grasa, (Gallo, 1994). 

2.5. Clasificación de los cortes de la carne de camélidos 

La clasificación de las partes en que se divide primeramente la carcasa de 

camélidos son: 

1. Cuello o pescuezo 

2. Brazuelo 

3. Ozobuco anterior 

4. Aguja y Costillas 

6. Pecho – falda 

7. Lomo 

8. Piernas 

9. Ozobuco posterior 

A partir de los cortes mayores se pueden obtener los cortes menores, o cortes 

especiales. (Gallo, 1994) 

2.6. Calidad de carne 

Para la elaboración de productos cárnicos es fundamental la elección de la carne 

donde las características del color, estado de maduración y capacidad de agua, 

deben ser consideradas para obtener un producto de buenas características 

sensoriales. (Paltrinieri, 1996). 

La calidad nutritiva con relación a otras especies es superior por poseer mayores 

niveles proteicos, donde la llama presenta un 24.82% y la alpaca 21.88 %. Por otra 



 

6 
 

parte la llama posee un bajo tenor graso y sus niveles de colesterol en carne son 

mínimos, menores inclusive que la carne de res y con un sabor muy agradable 

(Escobar, 1999). 

Carne es el tejido muscular estriado en fase posterior a su rigidez cadavérica (post-

rigor), comestible, sano y limpio de animales de abasto que mediante la inspección 

veterinaria oficial antes y después de faenamiento, son declarados aptos para 

consumo humano. (NTE INEN 1336; 2003). 

La carne de llama no difiere demasiado en su aspecto con relación a la bovina, la 

grasa se distingue por ser bien blanca y ostentar reducidos contenidos de colesterol, 

razón por la cual, actualmente es recomendada por nutricionistas de los países 

centrales de ahí que el crecimiento en cuanto a la producción cárnica de este animal 

se ha visto incrementada. (Paucar s. v. 2013). 

2.7. Factores que afectan la calidad de la canal 

2.7.1. Tipo de llama 

En las llamas, se pueden distinguir en tres tipos: Q’ara, T’amphulli e Intermedia; la 

primera caracterizada por presentar fibra corta en el cuerpo y tener formato cárnico; 

la segunda por tener mayor cantidad de fibra, por tanto son consideradas 

productoras de fibra y la última poseen características no definidas (Bustinza, 2001). 

En general se puede reconocer la existencia de dos tipos fenotípicos de llamas que 

son; el tipo Q’ara o pelada, caracterizada por poco desarrollo de fibra en el cuerpo, 

además de ausencia de fibra en la cara y piernas. (Chinche. 2008), 

El T’amphulli o lanuda es la menos común dentro la clasificación de tipo de llama y 

tiene mayor cantidad de fibra en el cuerpo, incluyendo el cuello y las extremidades; 

su vellón contiene una cantidad considerable de fibra de regular finura y de buena 

longitud. La llama de tipo intermedia es la combinación de ambas ni tan T’amphulli o 

lanuda ni tan Q’ara (Chinche. 2008). 
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2.7.2. Peso vivo de la llama 

Esta característica es de mucha importancia económica en los camélidos 

domésticos, ya que sirve para tomar decisiones de manejo o para tomar la decisión 

de venta. Es un parámetro para utilizar en un acuerdo comercial; ya sea para dar una 

primera aproximación sobre el animal que se está ofreciendo o para el descarte y 

fijar el precio en función del mismo. (PRORECA y FDTA, 2004). 

2.7.3. Edad de la llama 

Muestran las edades de las llamas según el ímpetu de crecimiento de los tejidos y 

cambios histológicos, estos cambios se muestra favorable para el crecimiento de los 

animales.  

a) Diferente velocidad de crecimiento de los tejidos: El ímpetu de crecimiento del 

hueso es lento, del músculo intermedio y el de la grasa alta. Al pasar la pubertad y 

aumentar el peso y edad de sacrificio, las proporciones de músculo y hueso van 

disminuyendo y la grasa va aumentando. (Paltrinieri, 1996). 

b) Crecimiento diferencial de cada tejido en las diferentes regiones del cuerpo: a 

medida que el animal desarrolla desde el nacimiento hacia la madurez las ondas de 

crecimiento muscular, que van desde la cabeza hacia el tronco y desde las 

extremidades hacia el tronco. Son favorables mientras este cerca a la madurez. 

(Paltrinieri, 1996). 

c) Cambios histológicos y químicos de los tejidos: El entrecruzamiento por lo cual el 

color de la carne se va tornando más oscuro. Ramos (2007). 

2.8. Composición química de la carne de llama 

En estudios realizados muestran que la composición química de la carne de llama 

está compuesta por grasa, vitaminas y minerales, estos estudios destacan la 

importancia de la carne de llama. (Paltrinieri, 1996)  
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2.8.1. Grasa  

Se distinguen dos tipos de grasas: 

a. Grasa orgánica, es una grasa blanda que normalmente se funde para la 

obtención de manteca.  

b. Grasa de los tejidos, la grasa de los tejidos como la dorsal, pierna, papada, son 

resistentes al corte, se destinan para la elaboración de productos cárnicos; la grasa 

en mal estado puede provocar alteraciones como la acidez, rancidez al producto. 

(Paltrinieri, 1996). 

2.8.2. Vitaminas  

La carne de llama, es una excelente fuente de vitaminas hidrosolubles del complejo 

B, pero pobre en vitamina C, mientras que las vitaminas liposolubles A, B, E y K 

están principalmente en la grasa del organismo. (Solis, R., 2006). 

2.8.3. Minerales  

La carne de llama, es un producto que presenta valores nutritivos proteínicos así 

también como minerales,   es bajo en colesterol los minerales presentes son: calcio, 

hierro y fósforo.  (Choque 2014). 

2.8.4. Proteínas  

La carne de Llama tiene un mayor contenido de proteínas en relación con otras 

carnes, y el bajo contenido de grasa no incide en la formación de colesterol, 

responde a las necesidades y requerimientos en la salud del consumidor moderno. 

Hoy en día es altamente valorada en mercados internacionales, el crecimiento de su 

consumo que antes se limitaba al área rural aún “es lento” debido a que los “mitos 

culturales” no son fáciles de romper, (Choque 2014) 
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2.9. Peso de la pierna 

En un estudio realizado en llamas machos procedentes de la región de Turco 

(Oruro), encontraron valores de peso de pierna de 6,32 Kg. para animales de 2 años 

de edad. (Condori, 2002). 

Se reportan promedios generales de peso de pierna de 7,23 Kg., en llamas machos 

de 2 años de edad procedentes de la provincia Sajama (Oruro). (Pinto, 1975).   

2.10. Peso de carne limpia 

Se muestra la discriminación de promedios por la prueba de Duncan al 95% de 

confiabilidad. Determina que el mayor peso de carne limpia es reportado por llamas. 

Los promedios generales de peso de carne limpia de 3.97 Kg. Para llamas machos 

de 2 años de edad y 4,88 Kg. para llamas adultos machos mayores a 4 años, 

provenientes del centro de engorde de Huallchapi Oruro. (Jiménez, 2003). 

2.11. Contaminación de la carne 

RIVERA (1995). Indica que la masa muscular interna de las carnes tiene pocos 

microorganismos, la contaminación importante se debe a causas externas durante el 

proceso de manipulación y preparación de la canal, los implementos como cuchillo, 

paño, vasijas, las manos y la ropa de los manipuladores, actúan como fuentes 

intermedias de contaminación. 

El mismo autor, señala que una vez muerto el animal, da lugar a la invasión en los 

tejidos por los microorganismos contaminantes determinado por: 

a. La carga microbiana del intestino del animal. 

b. El estado fisiológico del animal inmediatamente antes de su sacrificio, si esta 

fatigado, es más probable que las bacterias penetren en los tejidos, si la 

sangría es incompleta. 

c. La velocidad de enfriamiento de la carcasa, cuando este proceso es rápido, se 

reducirá la velocidad con que los microorganismos invaden los tejidos. 
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2.12. Análisis de control de calidad  

2.12.1. El pH de la carne de llama  

La carne proveniente de animales sacrificados de forma adecuada alcanzan un pH 

de 5.5 al cabo de 24 horas después del sacrificio, este valor es considerado como 

normal, debido a que los valores de pH registrados, son valores que están por debajo 

de la neutralidad (pH<7) durante 72 horas. Sin embargo, los animales faenados de 

mayor edad presentan un cuadro inicial de descomposición. (Condori, 2000). 

2.12.2. Análisis del pH en la carne de llama 

Según el Manual de Análisis de Calidad en Muestras de Carne. (2011), se puede 

seguir el siguiente procedimiento: 

 Perforar la muestra de carne con el cuchillo. 

 Introducir el electrodo en el músculo seleccionado, perpendicular a la masa 

muscular aproximadamente a 2 cm de profundidad, evitando en lo posible el 

contacto de la sonda con la grasa o el tejido conectivo. 

 Realizar la medición del pH. 

 Sacar el electrodo, limpiar y volver a introducir en otra parte del mismo 

músculo, para las subsiguientes lecturas. 

 Se recomienda hacer cuando menos dos lecturas sobre una misma muestra. 

 De manera periódica (cada 8 mediciones), verificar que el electrodo esté 

funcionando correctamente, sumergirlo en agua y secarlo perfectamente antes 

de volver a medir. 

2.12.3. Descripción de los microorganismos y factores que afectan al    proceso 

de elaboración de charque 

FORREST et al  (1979), indican que, las bacterias son unicelulares y varían en su 

morfología, desde elongadas a esféricas, existen bacterias que poseen flagelos y son 

móviles; algunas producen pigmentos coloreados cuya tonalidad varia de amarillo 

pálido a negro. Existen también bacterias pigmentadas con colores intermedios, tales 

como naranja, rojo, rosa, azul, verde y púrpura, las cuales son causantes de 
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coloraciones anormales en las superficies cárnicas. El crecimiento de las bacterias 

en la carne se caracteriza generalmente, por la formación de viscosidad.  

Los mismos autores mencionan que, las bacterias se agrupan de acuerdo con el 

intervalo de temperatura dentro del cual se produce su crecimiento. Los psicrótrofos 

son bacterias capaces de crecer a temperaturas desde 0 a 30ºC. Los mesofilos 

crecen menor en el intervalo de temperatura de 30 a 40ºC, en tanto que los 

termofilos pueden crecer a temperaturas mayores a 40º C. 

Además indican que, la humedad relativa es otro de los factores extrínsecos que 

influencia el desarrollo microbiano, la cual es inhibida por la deshidratación y 

oscurecimiento consiguiente de las superficies cárnicas.  

2.12.4. Determinación de sarcosystiosis en la carne de llama  

La Sarcocystiosis es un protozoo que afecta en forma masiva las fibras musculares 

esqueléticas, cardiacas y a veces células del sistema nervioso central, formando 

quistes microscópicos y macroscópicos (Leguía, 1990). 

Esta característica asexual del parásito proporciona un mal aspecto a la carne, 

confundiéndose con otras enfermedades de índole zoonótico (triquinosis y 

cisticercosis) no reportadas en camélidos (Ayala, 1999).  

La infección con Sarcocystis en CSA es generalmente subclínica y aumenta a partir 

del primer año de edad, presentando un 89.7% de seropositividad al análisis de Elisa 

Indirecta (Castro et al 2004). 

2.12.3. Diagnostico 

DUBEY et al, (1989), al respecto menciona: 

a. Hospedero definitivo, se realiza por copromicroscopía con la finalidad de observar 

esporoquistes de Sarcocystis, mediante el método de flotación con solución saturada 

de sal.  
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b. Hospedero intermediario, debido a la aparente ausencia de síntomas en 

infecciones naturales, la Sarcocystiosis muchas veces no puede diagnosticarse 

clínicamente, sin embargo en la necropsia se puede observar quistes macroscópicos 

a simple vista en la musculatura esquelética y quistes microscópicos por microscopía 

en la musculatura cardiaca. 

Para el diagnóstico en casos agudos se desarrolla la evaluación epidemiológica y 

clínica de la enfermedad, complementada con la utilización de pruebas diagnósticas 

como ELISA indirecta y Hemaglutinación indirecta moleculares, esta prueba 

diferencia tipos de sarcocystis (Medrano, 2006). 

2.13. Normativas de calidad que existen en Bolivia. 

2.13.1. Requisitos microbiológicos de la carne 

Las normas de calidad existentes en Bolivia, requieren que la carne tenga una 

cantidad microbiológica, parámetros que se detallan a continuación. 

Cuadro 3. Requisitos microbiológicos de la carne de llama 

Parámetro Valor máximo 
Norma 
Boliviana 

 Recuento de microorganismos aeróbicos 
mesófilos. 

106 

 
 
NB 655-
95 

 Recuento de microorganismos coliformes totales 
(ufc/g). 

103 

 E. coli fecal (ufc/g). 10 

 Recuento de mohos y levaduras. 104 

 Recuento de sthaphylococcus aureus. 103 

 Clostridium perfringens  (ufc/g). 102 

 Salmonella Ausencia /25 g 

            Fuente: M. V. Z. Mena Orozco, S.E.- M. V. López Condori, P. 
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2.14. Historia del charque de llama 

ATAHUICHI, (1996), menciona que los antepasados, tenían sus propios 

conocimientos en la elaboración de “charque” de carne de llama, con el fin de 

abastecer el producto a la población en los meses de octubre a febrero, los meses de 

elaboración son de mayo a septiembre donde el ganado está en época seca, debido 

a que los meses posteriores bajan de peso considerablemente y no es conveniente 

sacrificarlos porque las hembras están en época de parición y deben atender a su 

cría. 

El mismo autor refiere, que en Bolivia el producto era consumido por los mismos 

productores que emigraban hacia las ciudades y no así por la gente citadina porque 

ellos la consideraban como un alimento extraño y de baja calidad. Después de 

muchos años cuando aparecieron nuevos medios de transporte, el producto ingresa 

como contrabando a las ciudades para ser vendido en zonas periféricas. A partir de 

la década del 70 se observa la venta libre del producto en los mercados de la ciudad, 

en poca cantidad.  

2.14.1. Definición de charque 

La palabra charque es un término quechua utilizado para denominar a las carnes 

secadas con sal granulada. Es la carne deshidratada por el sol, es una forma de uso 

y conservación de la carne para la época de sequía y otras calamidades. (Atahuichi, 

1996).  

El charque es una carne rebanada en filetes, desgrasada, salada y deshidratada, con 

la finalidad de prolongar su tiempo de conservación y modificar su sabor, la palabra 

charque es un término originario de las lenguas ancestrales andinas. (IBNORCA NB-

851 2015).  

2.14.2. Valor nutritivo del charque 

El charque es un producto rebanado nutritivo en función a ser altamente proteínico, 

bajo en colesterol y con alto contenido de minerales (calcio y fósforo). 

www.orollana.galeon , 2015. 

http://www.orollana.galeon/
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Cuadro 4. Composición de los alimentos por 100 gramos de porción comestible 

nombre de 
alimento 

energía 
Kcal 

humeda
d g 

proteín
a g 

grasa 
g 

CHO 
total 

ceniz
a g 

Ca 
mg 

P mg Fe 
mg 

VIT. 
A 

carne fresca de 
llama 

130 70,25 22,51 3,26 2,72 1,26 46,8 189,2 4,62 6,4 

carne 
deshidratada 
(charque) 

354 10,23 64,23 7,11 8,2 10,23 70 489,2 15,56 3,28 

carne 
deshidratada 
suma Turco 

358 9,15 68,23 8,23 2,64 11,75 ------ ------ ----- 5,82 

carne lomo 
descongelado 

130 69,68 22,4 2,83 3,84 1,25 48,2 178,3 4,11 6,6 

carne cocida 149 63,5 18,9 2,39 13,02 2,19 42,8 146,2 4,5 5,68 

    Fuente: M.S.yD. Tabla boliviana de composición de alimentos (2005) 

El charque de llama y  alpaca, respecto a sus niveles de minerales se incrementan 

considerablemente (Cuadro 4) con respecto a su contenido cuando son frescas, 

además, se ha cuidado en utilizar como insumo la sal de mar, ya que no provee de 

yodo, único microelemento deficitario en la sierra y selva. (Solís. 2000) 

Cuadro 5. Cuadro comparativo de la composición química de charque de llama 

y alpaca 

             

Fuente: Vidalon y Tellez 1973       

2.14.3. Ventajas de la elaboración del charque de llama 

La carne es uno de los alimentos más perecibles, si no se toman las previsiones 

necesarias luego de la muerte del animal, se inicia un proceso de desnaturalización 

de las proteínas y el consiguiente ataque de bacterias, levaduras y mohos, que 

deterioran la calidad de la carne. Desde este punto de vista, el charque bien 

procesado tiene las siguientes ventajas. (Solís. 2000). 

Especie Humedad (%) Proteína (%) Grasa (%) Ceniza (%) 

Llama 20,80 23,4 7,50 15,30 

Alpaca 12,20 22,7 13,30 19,90 
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a. Económico, necesita poca inversión y reducida mano de obra, además si se 

procesa en altura debido a que las condiciones de estas regiones son 

inmejorables para dicha actividad: aire fresco, seco y limpio, fuerte irradiación 

solar, baja temperatura en las noches, etc. 

b. No perecibles, permite alargar el tiempo de conservación, sin pérdidas de sus 

cualidades organolépticas y nutricionales, además para su conservación no 

requiere de refrigeraron especial. 

c. Más nutritivo, los niveles nutritivos se incrementan considerablemente 

respecto a la carne fresca. 

2.14.4. Rendimiento de charque según edades de animales 

Miranda (1996), reporta que el rendimiento de charque de llama provenientes del eco 

tipo Q’ara en animales de 2 años de edad es de 23.76 %. Así mismo Ferro (1991), 

menciona promedios generales de rendimiento de charque de 24,36 %, en llamas 

machos de 4 años de edad. 

2.15. Requisitos generales para la elaboración de charque  

IBNORCA NB-851 (2015), refiere que: 

- La carne destinada a la elaboración de charque deberá provenir de animales 

beneficiados bajo inspección sanitaria y cumplir con las normas bolivianas (NB 

792-97, NB 793-97 y NB 794-97).  

- En los puntos de expendio deberá señalarse la especie de la cual procede el 

charque, sea de llama o alpaca. IBNORCA NB-851 (2015). 

2.16. Procesos fundamentales para la elaboración del charque de llama 

IBNORCA NB-851 (2015), indica que, la elaboración de charque debe pasar lo 

siguiente: 

- Carne 

- Desgrasado 

- Rebanado o fileteado 
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- Salado (sal yodada) 

- Secado 

Pilco et al, (2006), al respecto menciona que se deben seguir los siguientes pasos: 

- Separado de cortes mayores 

- Deshuesado y desgrasado 

- Rebanado o fileteado (1 Cm.) 

- Salazón (10% del peso de la carne) 

- Secado (en secador solar) 

2.17. Deshidratación  

El método tradicional de conservación y elaboración de la carne en los países en 

desarrollo es el deshidratado al aire libre o solar en recintos. La deshidratación de la 

carne desempeñará una función cada vez más importante en los países en 

desarrollo y en un futuro próximo se introducirán en la mayoría de las regiones 

técnicas y equipo de elaboración. (FAO, 2005). 

Es importante observar el límite mínimo de humedad de un producto deshidratado, 

tomando en cuenta que aunque sea deshidratada completamente una sustancia, 

esta absorberá del aire libre un cierto porcentaje de humedad; como también es 

necesario observar un límite mínimo de la duración de deshidratación, determinaría 

la formación de una dura costra superficial de los productos en proceso de 

deshidratación, impidiendo la evaporación de la humedad interna, con las 

consiguientes repercusiones desfavorables sobre el proceso de conservación; por lo 

que es necesario que la evaporación del agua sea gradual. (Flores, I. 1999). 

2.18. Peso de charque de llama según edad de animales 

Ferro (1991), menciona que trabajando en la elaboración de charque de alpaca de 

diferentes edades, el peso promedio de charque fue de 26.82, 26.80, 24.36 y 16.94 

Kg. para animales de 5, 6, 7, 4 y 2 años de edad, respectivamente.  
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El mismo autor refiere que los pesos de charque de animales menores son más 

bajos que de alpacas de mayor edad debido a la mayor cantidad de agua contenida 

en animales jóvenes (72%) en relación a los adultos (60%). Agrega que estas 

diferencias se deben, al metabolismo alto de los jóvenes, en comparación de los 

adultos.  

2.19. Base fisiológica del proceso de elaboración de charque 

Téllez (1992), describe que al untar o frotar la carne con sal, se observa que 

desaparece rápidamente; es decir que la sal se diluye en los jugos musculares y 

forma una salmuera. 

El mismo autor, menciona que la penetración de sal en la carne, se basa en el 

fenómeno de osmosis y difusión, el primero explica el paso de una solución a través 

de una membrana, y el segundo el movimiento de soluciones de diferente 

concentración, registrándose un movimiento de una solución más concentrada a la 

menos concentrada, la salazón provoca la pérdida de agua y como resultado se tiene 

una deshidratación el cual impide el desarrollo de microorganismos. 

2.20. Manipuleo  

El manipuleo posterior a la elaboración del charque se realizara en las mejores 

condiciones higiénicas posibles, asegurando un producto inocuo y de calidad. 

IBNORCA NB-851 (2015). 

2.21. Características organolépticas del charque 

2.21.1. Sabor  

El charque elaborado deberá tener un sabor característico del producto, durante el 

desecado no deberá presentar un sabor ranciado 

2.21.2. Color  

El charque elaborado para el consumo y que presente un producto de buena calidad, 

no deberá presentar color oscuro. 
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2.21.3. Olor 

Para que sea un producto de buena calidad deberá presentar un olor característico 

del producto, no presentado olor que de indicio de descomposición. 

Pilco et al. (2006), indican los siguientes resultados de la evaluación organoléptica 

del charque de llama.     

Cuadro 6.  Características organolépticas 

Características Resultado de la evaluación 

Color 70% de panelistas calificaron como de color oscuro. 

Olor Mayoría de los panelistas calificaron como satisfactorio. 

Gusto Fue calificado como aceptable. 

Dureza Mayoría de los panelistas calificaron como ligeramente dura. 

Masticabilidad 
Mayoría de los panelistas calificaron como se disgrega 
fácilmente. 

      Fuente: Pilco et al. (2006) 

2.22. Requisitos químicos  

Cuadro 7. Características químicas del charque  

Parámetro Porcentaje Norma Boliviana 

Proteína  
Grasa 
Humedad 

Min. 45 
Max. 12 
Max. 10 

NB 466-97 
NB 465-97 
NB 379-97 

  Fuente: M. V. Z. Mena Orozco, S.E.- M. V. López Condori, P. IBNORCA NB-851 (2015) 
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2.23. Requisitos microbiológicos  

Cuadro 8.  Características microbiológicas del charque  

Parámetro Valor máximo Norma Boliviana 

 Recuento de microorganismos aeróbicos mesófilos. 103 

NB 655-95 

 Recuento de microorganismos coliformes totales 
(ufc/g). 

102 

 E. coli fecal (ufc/g). Ausencia 

 Recuento de mohos y levaduras. 102 

 Recuento de sthaphylococcus aureus. 102 

 Clostridium perfringens  (ufc/g). Ausencia 

 Salmonella Ausencia /25 g 

  Fuente: M. V. Z. Mena Orozco, S.E.- M. V. López Condori, P. IBNORCA NB-851 (2015) 
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III. LOCALIZACIÓN 

El municipio de Patacamaya es la quinta sección de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz.  Está situada a 101 km. de la ciudad de la paz sede de 

gobierno. (PDM. Patacamaya 2010) 

Figura: 1 mapa geográfico del municipio de Patacamaya  

 

 Fuente: INE 2012 
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3.1. Ubicación geográfica 

Geográficamente está ubicado a 17º15`57``de latitud sur 67º57`7`` de longitud, oeste 

a una altitud de 3.789 m.s.n.m (Inst. física U.M.S.A) 2005 

3.2. Características climáticas 

Presenta clima seco de abril a septiembre y húmedo de octubre a marzo. Así mismo 

presenta temperaturas promedio de 14°C y 18°C como máximo y 6°C como mínimo y 

una precipitación pluvial 350 a 450 mm como también una humedad promedio de 

60% en los meses en febrero y marzo  

3.3. Materiales  

3.3.1. Insumos  

 sal  

 Carne (materia prima)  

3.3.2. Material de proceso  

 Cuchillos  

 Cierra 

 Ganchos de carnicería 

 Bandejas  

 Balanza tipo reloj 100 kg. 

 Guantes desechables 

3.3.3. Material de gabinete 

 Cuadernillo 

 Disco extraíble (flash) 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora, hojas, bolígrafos 
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IV. FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN 
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V. MÉTODOS DE ELABORACIÓN 

5.1. Métodos  

El presente trabajo, se realizó en el municipio de Patacamaya, estableciendo la 

recomendación para obtener un producto, de acuerdo   a las normas de calidad que 

existen en Bolivia (IBNORCA). 

5.1.1. Método tradicional  

a) Instalación: para elaborar un producto de calidad en charque en el método 

tradicional se instaló los equipos necesarios de esta manera se procedió con 

la elaboración de charque.   

b) Recepción de la materia prima (carne de llama): Se seleccionó una llama 

de dos años de edad, para la elaboración de charque, seguidamente se 

procedió con el respectivo faenado para obtener la materia prima, figura 2 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación y recepción de la carne, faenado 

c) Control de calidad: Se procedió con el respectivo análisis organoléptico de 

color, olor pH y análisis microbiológico, posteriormente al pesado de la carne 

para obtener un producto de calidad. Durante el proceso de análisis 

organoléptico de la carne de llama se fue observando que esta presenta las 

características deseadas de acuerdo a las normas para la elaboración de 

charque. 
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d) Despiezado: Se procedió a separar todas las partes de la carcasa de llama 

por piezas, en la cual se seleccionó las piezas que se utilizó para la 

elaboración de charque, así también las piezas que no se utilizó en el 

presente proceso. 

e) Pierna de llama: una vez obtenida la materia prima se procedió con el 

respectivo pesado, obteniendo un resultado de 5.02 kg.  equivalente a una 

pierna de llama, para esta operación se utilizó una balanza. Figura 3. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Carne fresca (pierna de llama) 

f) Deshuesado: El Método de preparación usual para la elaboración de charque 

de llama comenzó con el deshuesado de la pierna de llama, de esta manera 

obtener la carne limpia así mismo se procedió al pesado de la carne limpia 

cual resultado fue de 3.589 kg 

g) Desgrasado y desnervado: este proceso de desgrasado y desnervado 

consistió en separar la grasa y nervio de la carne para obtener un producto de 

calidad. 

h) Fileteado: Así mismo con un porcentaje de grasa y nervio 48.6 %. El 

desgrasado consistió en quitar toda la grasa posible que se encuentre en la 

carne y el fileteado se realizó por cortar la carne en lonjas o tiras lo más fino 

posible, se quitó la grasa, figura 4 
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Figura 4. Fileteado de la carne 

i) Salado de la carne: una vez terminada de realizar los respectivos filetes se 

aplicó la sal, con la finalidad de que permita sacar todo el agua y sangre que 

contenga, así mismo para obtener un producto de calidad, figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aplicación de la sal en el elaborado del charque 

j) Reposado de la carne o salmuera: una vez aplicada la sal se dio paso al 

reposado de la carne para que esta se concentre y de esta manera sacar todo 

el agua o sangre que contenga la carne aproximadamente durante 24  horas, 

figura 6. 
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Figura 6. Salmuera de la carne 

k) Deshidratado: Después de un lapso de 24 horas las tiras o lonjas preparadas 

fueron secadas en sitios secos, ventilados y sobre todo muy asoleados, hasta 

que tomaron una textura semejante a la del cartón e incluso a la del cuero, el 

secado duro 6 días. Protegiéndolas de las moscas con telas de tipo 

mosquitero, figura 7.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Deshidratado de la carne en método tradicional 

l) Obtención del charque: para la obtención del charque después de 144 horas 

que son equivalentes a 6 días de secado, se obtuvo el producto charque de 

llama, con un peso de 1.90 kg. Verificando el punto y la textura deseada para 

el envasado de dicho producto. Figura 8 
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Figura 8. Obtención del producto charque de llama 

m) Envasado y etiquetado: el proceso de envasado se realizó en envases de 

polietileno cuidando la inocuidad para tener un producto de calidad. El 

etiquetado se realizó para darle nombre al producto. 

n) Almacenado y venta: el almacenado se realizó en un lugar frio con poca luz 

para la conservación del producto y la venta se realizó de acuerdo al precio 

del mercado nacional. 

5.1.2. Método en cámara solar  

a) Instalación: para obtener un producto de calidad en ambiente controlado se 

instaló una cámara solar, de esta manera proceder con la deshidratación de 

carne de llama, figura 9 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Instalación de materiales para el secado en cámara solar 



 

28 
 

b) Clasificación de la llama: Una vez seleccionada la llama de dos años de edad 

se procedió con el respectivo faenado cuidando siempre la calidad de la 

carcasa de esta manera obtener la materia prima que es equivalente a una 

pierna. Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Clasificación de la llama 

c) Control de calidad: Se procedió con el respectivo análisis organoléptico de 

color, olor y posteriormente al pesado de la carne, para obtener un producto 

de calidad, durante el proceso de análisis organoléptico de la carne de llama 

se fue observando que esta presente las características deseadas de acuerdo 

a las normas para la elaboración de charque.  

d) Despiezado: Se separó todas las partes de la carcasa por piezas, en la cual 

se seleccionaron las piezas a utilizar para la elaboración de charque, así 

también las que no se utilizó en el presente proceso. 

e) Pierna de llama: Se realizó los cortes mayores de la carcasa cuidando la 

calidad de la materia prima en piezas, siguiendo la estructura muscular y 

evitando los cortes en la parte blanda de los músculos, así mismo con la 

ayuda de una balanza se realizó el respectivo pesaje de la materia prima que 

es equivalente a una pierna, obteniendo un peso de 5.68 kg. figura 11 
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Figura 11. Pierna de llama 

f. Desgrasado y desnervado: se extrajo toda la materia grasa posible, este 

procedimiento se realiza con el fin de cuidar la calidad del charque ya que si 

se expone al sol o se requiere guardar, esta tiende a ranciarse. El desnervado 

se realiza con el fin cuidar la inocuidad del alimento, así mismo evitar el 

ranciamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Desgrasado y desnervado de la carne de llama 

g. Deshuesado de la pierna de llama: para el deshuesado se procedió en 

quitar toda la carne posible del hueso,  siguiendo la estructura muscular de la 

materia prima que es equivalente a una pierna de llama, figura 13 

 

DESGRASADO DESNERVADO 
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Figura 13. Deshuesado de la pieza 

h. Fileteado: para dicho proceso se realizó el pesado de la carne limpia 

obteniendo un valor de 3,72 kg  así mismo se realizó el fileteado, se cortó la 

carne uniformemente con espesor aproximado de 1cm, figura 14 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Fileteado de la carne de llama 

i. Aplicación de la sal en la carne: Se intercalo filetes con capas uniformes de 

sal yodada hasta llenar un recipiente. Luego se dejó reposar por 24 horas para 

que la sal penetre a toda la carne. Para dicha operación se utilizó 

aproximadamente 100 gramos de sal por kilo de carne, figura 15. 
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Figura 15. Aplicación de sal para la deshidratación 

j. Deshidratado en cámara solar: Para la deshidratación de la carne se utilizó 

una Cámara solar, se acomodó sobre bandejas sin doblar la carne fileteada, 

después de 24 horas se dio la vuelta los filetes. El secado duro 4 días. Se 

utilizó guantes desechables para estas operaciones, figura 16. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Deshidratado de la carne de llama 

k. Obtención del charque: pasado las 96 horas, equivalentes a 4 dias se 

obtuvo el producto charque de llama, un promedio de 1.24 kg. verificando el 

punto deseado y cuidando la inocuidad del producto así tener un producto de 

calidad figura 17. 
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Figura 17. Obtención del charque 

l. Envasado y etiquetado: una vez obtenido el producto final, charque de llama 

por el método cámara solar, se realizó el envasado utilizando bolsas de 

polietileno. Cada envase de 500 gr. Posteriormente se procedió al etiquetado. 

m. Almacenado y venta: para su posterior venta se almaceno en un lugar frio y 

oscuro, se sabe que la luz solar puede afectar la calidad del producto. Una vez 

almacenada se procedió con la venta, obteniendo resultados favorables  
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5.2. Actividades desarrolladas  

Según Ramos, J. (2007).  Se aplicaron en el proceso las siguientes formulas:           

a. Peso de la pierna (Pp) 

Se pesaron las piernas de llama con la ayuda de una balanza. 

b. Porcentaje de grasa y nervio (Pgn) 

Para determinar el porcentaje de grasa y nervio se separó la grasa y nervio de la 

carne y se utilizó la siguiente formula: 

Pgn 

Pgn = ------ x 100 

Pp 

Dónde: 

Pgn: Porcentaje de grasa y nervio 

Pgn: Peso de grasa y nervio 

Pp: Peso de pierna 

c. Porcentaje de hueso (Ph) 

Para determinar el porcentaje de hueso se utilizó la siguiente formula: 

Ph 

Ph = ------ x 100 

Pp 

Dónde: 

Ph: Porcentaje de hueso 

Ph: Peso de hueso 

Pp: Peso de pierna 
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d. Porcentaje de carne limpia (Pcl) 

Para determinar el porcentaje de carne limpia se aplicó la siguiente relación: 

Pcl = 100 – (Pgn + Ph) 

Dónde: 

Pcl: Porcentaje de carne limpia 

Pgn: Porcentaje de grasa y nervio 

Ph: Porcentaje de huesos 

e. Peso de charque (Wch) 

Una vez realizada el charque se pesó en ambos procesos. 

f. Rendimiento de charque (Rch) 

Se determinó el rendimiento en base al peso de charque y el peso de pierna, 

En la siguiente fórmula: 

Pch 

Rch = -------- x 100 

Pp 

Dónde: 

Rch: Rendimiento de charque 

Pch: Peso de charque 

Pp: Peso de pierna 
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5.3. Problemas resueltos  

Para el rendimiento del charque se evaluaron 

a. Peso de la pierna (P.P.), en (kg) 

b. Porcentaje de carne limpia (P.C.L.), en (%) 

c. Rendimiento de charque (R.CH.) en (%) 

Para determinar los parámetros adecuados se evaluaron 

a. Tiempo  del proceso: Se cuantificaron los días de deshidratación de acuerdo 

a los dos procesos: 

 Tradicional 

 Cámara solar  

b. Temperatura: Se consideró la temperatura ambiente para la forma tradicional 

y la temperatura de la cámara solar para el proceso de deshidratación. 

Para la evaluación de las características organolépticas del charque se 

evaluaron: 

a. Sabor 

b. Color 

c. Olor o Aroma 

d. Dureza 

e. Masticabilidad 

Para determinar la relación beneficio/costo se evaluaron:  

a. Análisis económico  

b. Beneficio neto 

c. Beneficio costo 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Rendimiento del charque de llama  

Los valores observados al finalizar el proceso de cortes mayores y cortes menores 

de la carcasa caliente de llamas de 2 años de edad, destinados para la elaboración 

de charque.  

6.1.1. Peso de la pierna de llama (Pp)  

El peso de carne equivalente a piernas de llamas destinadas para el proceso de 

elaboración de charque en cámara solar elaborada a partir de 5,68 kg. Así también 

se cuenta con un peso de 5,02 kg, para el proceso de elaboración de charque en el 

método tradicional. Las diferencias de peso entre las piernas de llama pueden ser a 

causa de las diferentes condiciones ecológicas y de crianza, las cuales tienen un 

efecto sobre el peso. Para este estudio se utilizó llamas de 2 años de edad, los datos 

mencionados se muestran en el cuadro (9).  

Condori (2002), al respecto menciona que,  en estudios realizados en llamas machos 

de la región de Turco (Oruro), encontraron el peso de pierna de llama en un valor de 

6,32 Kg. para animales de 2 años de edad. 

En promedios generales de peso de pierna de 7,23 Kg, en llamas machos de 2 años 

de edad procedentes de la provincia Sajama Oruro, (Pinto 1975) 

   Cuadro 9 Peso de la pierna (Pp) de llama 

Método Peso de la pierna de llama (kg) 

Cámara solar 5,68 

Tradicional 5,02 

Fuente: elaboración propia peso de la pierna de llama 2018 
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6.1.2. Porcentaje de carne limpia (%cl) 

El porcentaje de carne limpia para la deshidratación de carne en el método cámara 

solar en promedio es de 66,22 %, los porcentajes evaluados y destinados para el 

proceso de elaboración de charque es a partir del peso de carne limpia con 3,752 kg; 

asimismo el porcentaje de grasa y nervio es de 15,79 % y el porcentaje de hueso es 

de 17,99%.   

El porcentaje de carne limpia para la deshidratación en el método tradicional en 

promedio es de 62,61 % los porcentajes evaluados y destinados para la elaboración 

de charque es a partir del peso de carne limpia con 3,589 kg; asimismo el porcentaje 

de grasa y nervio es de 14,97 % y de hueso es 22,42 %. Cuadro (10).  

Al respecto, Jiménez (2003), reporta promedios generales del peso de carne limpia 

de 3.97 kg. Para llamas machos de 2 años de edad este resultado es proveniente del 

Centro de Engorde de Huallchapi (Oruro) 

Cuadro10.  Porcentajes de carne limpia, hueso, grasa y nervio  

Método 

Peso de carne 

limpia (Pcl) en  

(kg) 

Porcentaje de 

grasa y nervio 

(%) 

Porcentaje de 

hueso (%) 

Porcentaje de 

carne limpia (% cl) 

Cámara solar 3,752 15,79 17,99 66,22 

Tradicional 
3,589 

14,97 22,42 62,61 

Fuente: elaboración propia porcentajes de carne limpia, hueso, grasa y nervio 2018 

Ramos R.  (2007), En estudios realizados obtuvo promedios de relación carne/hueso 

de piernas de llamas de 6 años de edad fue de 5,53 ± 0,05, siendo significativamente 

superior (p<0,01) a la relación carne/hueso de animales de 2 años de edad (4,64 ±  
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6.1.3. Rendimiento de charque (Rch) 

El rendimiento de charque realizado en cámara solar a partir de piernas de llama, se 

estima con un peso inicial de 5,684 kg y peso final con 1,243 kg, adquiriendo el 

resultado al rendimiento en el método realizado de 21,86 %. Para el método 

tradicional se estima como peso inicial con 5,022 kg y como peso final con 1,901 kg, 

adquiriendo el rendimiento de 37.85 % teniendo una diferencia de 15.99 % entre 

ambos métodos de deshidratación. Esta diferencia se debe al método de 

deshidratación expuesta, los resultados se estiman en el siguiente cuadro (11).  

Cuadro11.  Rendimiento de charque (Rch) 

Método Peso inicial (kg) Peso final (kg) 
Rendimiento de 

charque (%) 
Diferencia (%) 

Cámara solar 5,68 1,24 21,86 15,99 

 Tradicional 5,02 1,90 37,85 

Fuente: elaboración propia, rendimiento del charque 2018 

Al respecto Ramos R.  (2007), muestra la discriminación de promedios por la prueba 

de Duncan al 95% determina que el rendimiento de charque de llama de 2 años de 

edad con 22,00 %/pierna. 

Ferro (1991), encontró promedios generales de rendimiento de charque de 24,36 %, 

en llamas machos de 4 años de edad. Sin embargo este resultado es inferior al 

obtenido por (Ampuero y Alarcón 1988) 

6.2. Determinación de parámetros adecuados 

a. Tiempo del proceso: Se cuantificaron los días de deshidratación del charque en 

ambos procesos 

Cámara solar: El tiempo de deshidratación para la elaboración de charque en 

método cámara solar fue de 4 días. 
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Tradicional: El tiempo de deshidratación para la elaboración de charque de llama en 

el método tradicional fue de 6 días. 

b. Temperatura: Se consideró la temperatura ambiente para el método tradicional y 

para el método cámara solar se registraron los datos en tres horarios. En el siguiente 

cuadro se estima los horarios de registro de temperatura. 

Cuadro 12. Temperatura ambiente en diferentes horarios (cámara solar y 

tradicional) 

Día Horario cámara solar Tradicional 

1 

08:00 a.m. 

13:00 pm 

17:00 pm 

24 

44 

33 

3 

0 

18 

2 

08:00 a.m. 

13:00 pm 

17:00 pm 

28 

47 

36 

4 

0 

17 

3 

08:00 a.m. 

13:00 pm 

17:00 pm 

26 

43 

34 

5 

0 

18 

4 

08:00 a.m. 

13:00 pm 

17:00 pm 

21 

45 

32 

6 

0 

18 

5 
08:00 a.m. 

17:00 

 

4 

20 

6 
08:00 

17:00 

4 

20 

Fuente: elaboración propia, datos de la temperaturas en teres horarios 2015 
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Figura 18. Temperatura ambiente en diferentes horarios (cámara solar y 

tradicional) 

 

Fuente: elaboración propia 2018 
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6.3. Evaluación de las características organolépticas del charque  

Para la evaluación de las características organolépticas se trabajó con un grupo de 

personas, estudiantes de la cuarta versión del Programa “Técnico Superior 

Agropecuario” CRU – Patacamaya, las evaluaciones se realizaron según lo 

especificado, 25 personas fueron los que evaluaron el sabor, color, olor, dureza y 

masticabilidad, 

6.3.1. Sabor  

De acuerdo al análisis evaluado se muestra las características organolépticas del 

charque de llama en lo que respecta al sabor, expresado en porcentaje a respuestas 

de los evaluadores. 

Cuadro13: Descripción del sabor del charque de llama por métodos de 

elaboración 

Método Agradable % Regular % Agrio % Desagradable % 

Cámara Solar 45,45 45,45 9,09 0 

Tradicional 72,72 27,27 0 0 

Fuente: elaboración propia, descripción del sabor 2018 

En base al Cuadro (13), se observa resultados de la evaluación de sabor de charque 

de llama, elaborados en los dos procesos de deshidratación, en su mayoría los 

evaluadores calificaron a este producto de un sabor agradable en el método cámara 

solar con un valor de 45,45 % y en el método tradicional el promedio de la evaluación 

fue mayor con 72,72 %. Una menor cantidad de evaluadores califican al producto 

como de otros sabores (regulares, agrios, desagradables), esto puede ser debido a 

que no se realizó una previa práctica a los panelistas. 

En otras evaluaciones realizadas se reporta que la mayoría de los panelistas que 

participaron en el test sensorial de los productos del presente trabajo, calificaron al 

charque como aceptable. Similares resultados indican. (Pilco et al. 2006). 
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6.3.2. Color   

De acuerdo a los valores obtenidos de los evaluadores se muestra las características 

organolépticas del charque de llama en lo que respecta al color, expresado en 

porcentaje de respuestas de los evaluadores. 

Cuadro 14. Descripción del color del charque de llama por métodos de 

deshidratación 

Método Marrón % 
Parecido Al Cartón 

% 
Desigual % Beis % 

Cámara Solar 18,18 0 36,36 45,45 

Tradicional 9,09 54,54 27,27 9,09 

Fuente: elaboración propia, descripción del color 2018 

En el cuadro (14), se observa resultados de la evaluación del color de charque de 

llama, elaborado en dos procesos de deshidratación, donde la mayoría de los 

evaluadores calificaron que el producto elaborado en el método tradicional es de 

color parecido al cartón 54,54%, para el método en cámara solar los evaluadores 

calificaron de color beis con un porcentaje de 45,45%. Una menor proporción de 

evaluadores califican al producto como de otros colores (marrón, y desiguales). 

6.3.3. Olor  

De acuerdo a los valores obtenidos de los panelistas se muestra las características 

organolépticas del charque de llama en lo que respecta el olor y aroma, expresado 

en porcentaje de respuestas de los evaluadores. 
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Cuadro 15. Descripción de olor y aroma del charque de llama por métodos de 

deshidratación 

Método Agradable % Satisfactorio % Desagradable % No Aceptable % 

Cámara 

Solar 
9,09 54,54 36,36 0 

Tradicional 72,72 27,27 0 0 

Fuente: elaboración propia, descripción del aroma 2018 

En el  cuadro (15), se deduce los resultados de la característica del olor de charque 

de llama, elaborado en dos procesos de deshidratación, donde en su mayoría (72,72 

%)  los evaluadores califican que el producto elaborado en el método tradicional es 

de olor  agradable, para el método en cámara solar satisfactorio con 54,54 %. Un 

menor porcentaje de evaluadores califican al producto como de otro olor 

(desagradable y no aceptable). 

6.3.4. Dureza 

De acuerdo a los valores obtenidos de los panelistas se muestra las características 

organolépticas del charque de llama en lo que respecta a la dureza, expresado en 

porcentaje de respuestas de los evaluadores. 

Cuadro 16. Descripción de la dureza del charque de llama por métodos de 

deshidratación 

Método Suave % Blando  % Duro % Muy Duro % 

Cámara Solar 36,36 18,18 27,27 18,18 

Tradicional 9,09 63,64 27,27 0 

Fuente: elaboración propia descripción de la dureza 2018 
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En el cuadro (16), se observa resultados de la evaluación de la dureza de charque de 

llama, elaborado en los dos procesos de deshidratación, donde la mayoría de los 

evaluadores calificaron que este producto elaborado en el método tradicional como 

blando con un promedio de 63,63 % y en el método de cámara solar como suave 

obteniendo un promedio de 36,36 %. Otros evaluadores califican al producto como 

otros tipos de dureza (Duro, muy duros), esto puede deberse a que los panelistas no 

fueron entrenados con anticipación.  

6.3.5. Masticabilidad 

De acuerdo a los valores obtenidos de los panelistas se muestra las características 

organolépticas del charque de llama en lo que respecta la masticabilidad, expresado 

en porcentaje de respuestas de los evaluadores. 

Cuadro 17. Descripción de masticabilidad del charque de llama por métodos de 

deshidratación 

Método 

Se disgrega 

fácilmente al 

masticar % 

Es  poco 

disgregable al 

masticar % 

No presenta 

dificultad a la 

disgregación % 

No se disgrega 

al masticar % 

Cámara solar 45,45 45,45 0 9,09 

Tradicional 54,54 45,45 0 0 

Fuente: elaboración propia descripción de la masticabilidad 2018 

En el Cuadro (17), se muestra los resultados organolépticos sobre la masticabilidad 

de charque de llama, elaborado en dos procesos de deshidratación, donde en su 

mayoría los evaluadores calificaron a este producto elaborado en el método 

tradicional como, se disgrega fácilmente al masticar con 54,54 % así también en el 

método cámara solar hubo una igualdad como, se disgrega fácilmente al masticar y 

es poco disgregable al masticar, con un promedio de 45,45 %. Un menor porcentaje 

de evaluadores califican al producto de otros tipos de masticabilidad (no presenta 
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dificultad a la disgregación y no se disgrega al masticar), esto puede deberse a que 

no fueron entrenados a los evaluadores en una práctica previa. 

6.4. Control de calidad 

6.4.1. Análisis del pH  

El análisis del pH es imprescindible para la deshidratación de carne y posterior 

elaboración de charque, de acuerdo al proceso de análisis se determinó que el pH de 

la carne de llama para la deshidratación es de 7, este dato coincide con el (Manual 

de Análisis de Calidad en Muestras de Carne - 2011). Así mismo se determinó que la 

carne es DFD (oscura, seca, dura), de este tipo de carne se observó que es oscura, 

puede ser por algunos factores como ser estrés crónico o ayuno prolongado, así 

también PSE (pálida, suave y exudada), se observó que es suave y exudada, se 

debe a la edad del animal. (Johnson, 1994).   

Por otro lado el pH es uno de los principales parámetros a considerar para verificar la 

calidad de la carne, porque afecta sus cualidades (color, capacidad de retención de 

agua, etc.). Es definido como el logaritmo negativo de la concentración de protones. 

Tiene una escala entre 0 y 14. Un valor de pH por debajo de 7 es considerado como 

ácido, y por encima de un valor de 7 se considera alcalino o también denominado 

básico. (Manual de Análisis de Calidad en Muestras de Carne - 2011) 

El pH del músculo de animales sanos y vivos es de alrededor de 7.04 Este valor se 

disminuye tras la muerte del animal, principalmente, debido a la degradación del 

glucógeno a ácido láctico, una reacción en la que el músculo trata de producir 

energía en ausencia de oxígeno. Esta reacción, depende importantemente de la 

actividad de una serie de enzimas que son sensibles a la temperatura, por lo que es 

relevante considerar la temperatura del músculo al momento de hacer la medición 

del pH. (Johnson, 1994).   
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6.4.2. Análisis microbiológico  

a. Sarcosystiosis  

De acuerdo al análisis microbiológico, para determinar la presencia de sarcosystiosis 

en la carne de llama de dos años de edad para la deshidratación de carne para 

obtener charque, se analizó el hospedero intermediario a simple vista y no se 

observó quistes microscópicos en la musculatura de la carne. Por ende se prosiguió 

con la elaboración de charque. (Dubey et al., 1989; Leguía, 1987) 

Menciona que el análisis del hospedero intermediario, debido a la aparente ausencia 

de síntomas en infecciones naturales, la Sarcocystiosis muchas veces no puede 

diagnosticarse clínicamente Sin embargo en la necropsia se puede observar quistes 

macroscópicos a simple vista en la musculatura esquelética y, quistes microscópicos 

por microscopía en la musculatura cardiaca. (Dubey et al., 1989; Leguía, 1987) 

6.5. Análisis económico 

El análisis económico es un punto fundamental en cuanto a la elaboración de 

charque de llama, para evaluar estos gastos se determinaron ingreso total, beneficio 

neto y beneficio costo. Para esta relación se pesó las piezas en general de charque 

obtenido en valores generales en el método cámara solar y el método tradicional, se 

tomó en cuenta las piezas de las carcasas (pierna, brazo y lomo), provenientes de 

llamas de 2 años de edad. 

Cuadro 18. Piezas de la carcasa para la deshidratación de charque de llama en (kg) 

FUENTE: elaboración propia datos de las piezas de la carcasa de llama 2017 

Piezas de la carcasa 
de llama 

Carne limpia 
Método 

Cámara solar 
(kg) 

Charque en el 
método cámara 
solar  en (Kg) 

Carne limpia 
Método 

tradicional (kg) 

Charque en el 
método tradicional  

en (Kg) 

1 pierna de llama 
1 pierna de llama 
1 brazo de llama 
1 brazo de llama  
1 espalda de llama 

3,752 
3,627 
1,551 
1,548 
1,674 

1,243 
1,213 
0,789 
0,721 
0,563 

3,589 
3,568 
1,601 
1,696 
1,698 

2,201 
1,986 
0,536 
0,667 
0,501 

Total 12,152 4,529 12,152 5,891 
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Cuadro 19. Cantidad de charque obtenida a partir de carne limpia de llama  

FUENTE: Elaboración propia cantidad de charque obtenido 2017 

6.5.1. Costo total 

El análisis económico se considera como un punto importante, en la producción de 

charque de llama, por lo que es importante efectuar un análisis de costos parciales 

que implica este proceso, conforme a recomendaciones señaladas por CIMMYT 

(1988). Se indica los valores de costos totales para la elaboración de charque para el 

método tradicional y cámara.  Cuadro 20. 

Cuadro 20.  Costos totales de inversión  

 

Método 

Costo  Total (CT) 

Evaluados en (Bs) 

cámara solar  549 

Tradicional 549 

Total  1098 

FUENTE: Elaboración propia 2017 CT=costo total de inversión en cada método de elaboración   

Método 

Pierna de llama (kg) Brazo de llama (kg) 
Espalda o 

lomo (kg) 

Pesos 

totales 

Derecha  Izquierda  Derecha  Izquierda  

Cámara solar  5,68 5,41 3,94 3,92 4,00 22,85 

Tradicional  5,02 5,00 3,95 3,90 4,10 22,04 



 

48 
 

6.5.2. Ingreso total 

El ingreso total se estima mediante la multiplicación de precio unitario y el peso de 

charque total obtenida, en el siguiente cuadro se detalla los datos para la 

deshidratación de charque, para los métodos tradicional y cámara solar. 

Cuadro 21.  Análisis de ingresos totales (IT) evaluados en (Bs) 

 

Método 

Peso total de 

charque de llama 

(kg) 

Precio unitario por 

(kg) 
Ingreso  total (IT) 

Bs Sus 

Cámara solar  4,529 160 23 724,64 

Tradicional  5,891 160 18 942,56 

FUENTE: IT= Elaboración propia 2017 ingreso total evaluados en moneda boliviana 

6.5.3. Beneficio neto 

El beneficio neto es indispensable para el análisis de beneficio costo cual se estima 

mediante la resta de ingresos totales y costos totales. Dichos datos se muestra en el 

cuadro 23 para los métodos de deshidratación en cámara solar y tradicional para la 

elaboración de charque de llama. 

Cuadro 22. Beneficio neto evaluados en (Bs) 

 FUENTE: Elaboración propia 2017, BN=beneficios netos 

METODO 

Beneficios netos (BN) 

Evaluados 

(Bs) 

Elaboración de charque en cámara solar 175,64 

Elaboración de charque tradicional 393,56 
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6.5.4. Relación beneficio costo (B/C) 

La relación beneficio costo del producto elaborado charque de llama se estima en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 23. Análisis Relación beneficio costo (B/C) 

METODO Beneficios costo (B/C) 

PI carne 

limpia 

P.Ch.T. 

(kg) 

PU 

(kg/Bs) 

CT IT BN B/C 

Elaboración de charque 

en cámara solar 

12,152 4,529 160 549 724,64 175,64 1,3 

Elaboración de charque 

tradicional 

12,152 5,891 160 549 942,56 393,56 1,7 

FUENTE: elaboración propia (PCh=peso de charque de llama total en unidad kilogramo, PU=precio 

unitario en moneda boliviana, CT=costo total de inversión, IT=ingreso total del producto, BN=beneficio 

neto y B/C=beneficio costo. 

Del cuadro 24, se concluye que el producto de charque de llama tuvo menor peso en 

el método de cámara solar de 4.529 kg, obteniendo un ingreso total de 724,64 Bs. 

Con un precio unitario de 160 bs por kilogramo. El costo total de inversión para el 

presente método fue de 549 bs. Obteniendo un beneficio neto de 175,64 bs. El 

mismo que muestra un comportamiento variable en relación al otro método. 

Del cuadro 24, se concluye que el producto obtenido charque de llama tuvo mayor 

peso en el método tradicional de 5,891 kg, obteniendo un ingreso total de 942,56 Bs. 

Dando un precio unitario de 160 bs por kilogramo. El costo total de inversión para 

este método fue de 549 bs. Obteniendo un beneficio neto de 393,56 bs. El mismo 

que muestra un comportamiento diferente en relación al otro método. 

El producto elaborado de carne de llama las cuales que reportan mayores beneficios, 

expresados en relación beneficio y costo (B/C),  el charque en el método tradicional, 
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tuvo un promedio de 1.7 y en el charque de llama elaborado en el método cámara 

solar tuvo un menor promedio de 1.3 respectivamente.  

Esta relación beneficio y costo B/C es un indicador importante para realizar la 

evaluación económica de esta manera el indicador define que mayor a 1 es un 

promedio de viabilidad y así también menor a 1 indica que es perdida estos 

indicadores se realiza en cualquier tipo de estudios. Relación que indica la viabilidad 

económica de cualquier tipo de estudio. 
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VII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

menciona las conclusiones: 

 Los animales (llama) de 2 años de edad, en cuanto al peso de pierna, peso de 

la carne limpia, relación carne/hueso y rendimiento del charque elaborado en 

ambos procesos de deshidratado tradicional y cámara solar no tuvo mucha 

diferencia. 

 El tiempo de elaboración de charque de llama en dos procesos de 

deshidratado en el método cámara solar fue de 4 días y en el método 

tradicional de 6 días. 

 Los valores de temperatura obtenidos en la elaboración de charque de llama 

en el método cámara solar muestran índices elevados en las lecturas 

obtenidas al medio día 47ºC. También se verifico los índices de temperatura 

más bajos por la mañana 20ºC. 

 Los valores de temperatura obtenidos en la elaboración de charque de llama 

en el método tradicional con la ayuda del SENAMI se obtuvieron las 

temperaturas máximas 20º C y temperatura mínimas 4°C. 

 La evaluación organoléptica del charque de llama elaborado en dos procesos 

de deshidratación, en cuanto al sabor; el método cámara solar fue calificada 

como agradable con un porcentaje de (45,45 %), en el método tradicional de 

igual manera fue calificada como agradable con un porcentaje de (72,72 %) 

respectivamente. 

 La evaluación organoléptica del charque de llama elaborado en dos procesos 

de deshidratación en cuanto al color, el método cámara solar fue calificada de 

color beis con un porcentaje de (45,45 %), en el método tradicional como 

parecido al cartón (54,54 %). 

 La evaluación organoléptica del charque de llama elaborado en dos procesos 

de deshidratación en cuanto al olor o arma, el método cámara solar fue 

calificado como satisfactorio con 54,54 %, en el método tradicional como 

agradable 72,72 %. 
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 La evaluación organoléptica del charque de llama elaborado en dos procesos 

de deshidratación en cuanto a la dureza, el método cámara solar fue calificada 

como suave con un porcentaje de 36,36 %, en el método tradicional como 

blando 63,64 %. 

 La evaluación organoléptica del charque de llama elaborado en dos procesos 

de deshidratación en cuanto a la masticabilidad, el método cámara solar fue 

calificada como la que se disgrega fácilmente al masticar y es poco 

disgregable al masticar con 45,45 %, en el método tradicional como se 

disgrega fácilmente al masticar 54,54 %. 

 El charque elaborado en dos métodos de deshidratación en animales de 2 

años de edad, tuvo un rendimiento de beneficio/costo la cuales son 

mencionados a continuación. En el método cámara solar los ingresos totales 

fueron de 724,64 bs, los costos tales de inversión fueron 549 bs, la cual nos 

indica los resultados en el beneficio costo 1,3. En el método tradicional los 

ingresos totales fueron de 932.25 bs, los costos totales fueron de 579 bs, la 

cual nos indica el resultado entre el beneficio costo fueron lo siguiente 1,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

VIII. RECOMENDACIÓN 

 Para la elaboración de charque de llama, en ambos métodos de 

deshidratación se recomienda separar completamente la grasa de la carne, 

para prevenir el ranciamiento porque el contacto con la sal provoca malos 

olores. 

 Es recomendable elaborar charque de llama en el método cámara solar para 

la industrialización ya que esta presenta el alto valor del producto. 

 Para la evaluación de las características organolépticas de charque de llama 

en ambos procesos de deshidratación es recomendable realizar un taller para 

los evaluadores. 

 Se recomienda dar uso de productos derivados como hueso, grasa, sangre, 

patas, que podrían servir para la elaboración de harina de huesos, alimento 

balanceado para animales, abonos orgánicos, etc. 
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ANEXO 1 

 

Fotografías de pesaje de la materia prima y producto final charque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado del hueso Pesado de la grasa  

Medición de la 

temperatura de 

deshidratado 

Recogido del charque  



 

ANEXO 2 

COSTO DE INVERSION 

Costo de inversión para la producción  

Ítems Unidad Precio Unitario Cantidad Total 

M.P. Llamas Bs 450 2 900 

Cuchillo (Flete) Bs 10 2 20 

Bandeja (Flete) Bs 10 2 20 

Sal Bs 0,5 16 8 

M. De Obra Bs 15 1 15 

Termómetro Bs 15 1 15 

 978 

 

 

Costo de inversión para el envasado 

Ítems Cantidad Precio unitario Total 

C.s. envase 10 2,5 25 

C.S. etiquetado 10 3,5 35 

 60 

M.T. envase 10 2,5 25 

M.T. etiqueta 10 3,5 35 

 60 

 

Costo total de inversión 

Método  CIP CIE Costo total 

cámara solar  489 60 549 

tradicional  489 60 549 

 

Cámara  

solar  489 

tradicional  489 


	1 caratulas
	imprimir indice
	mar. teorico

