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RESUMEN
Bolivia es uno de los países con potencial en la crianza de ganado camélidos
sudamericanos, pero dentro del ámbito investigativo en cuanto al estudio de defectos
genéticos en camélidos sudamericanos en el país se cuenta con una escasa
información, puesto que el único trabajo realizado en Bolivia data del 2007, por lo que
es muy importante realizar investigaciones de esta índole en distintas comunidades
que se dedican a la crianza de ganado camélido.
El método de investigación que se utilizo es cualitativo con un diseño “no experimental”
de investigación, donde consiste en observar y analizar, fenómenos tal y como se
presentan en su contexto natural. Se trabajó principalmente con los productores del
lugar, corroborando datos y apoyo de planillas para la identificación de los defectos
genéticos visibles que se encontraban en la población de estudio.
Los resultados muestran una cantidad considerable de defectos genéticos visibles en
las distintas comunidades evaluadas, el uso de un solo reproductor por durante mucho
tiempo hace que la variabilidad genética disminuya por lo que la consanguinidad va en
aumento y la combinación de genes deletéreos se manifiesten de manera física,
presentando animales con defectos causando en ellos malestares a veces
considerables y para el productor una pérdida en producción si bien la cantidad es
mínima esta es perjudicial ya que este número de casos a medida del tiempo podrían
multiplicarse mucho más, por lo que se importante hacer el uso de registros
genealógicos para un mejor manejo productivo. Por lo que el apoyo tanto
gubernamental como de profesionales y constantes capacitaciones a los productores
conllevara a tener mejores resultados como animales sanos y físicamente
representativos y que motivara al productor a mejorar y potencializar la crianza de
ganado camélido.
Palabras clave: variabilidad genética, consanguinidad, genealógicos.
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ABSTRACT
Bolivia is one of the countries with potential in raising South American camelid cattle,
but within the research field regarding the study of genetic defects in South American
camelids in the country there is little information, since the only work carried out in
Bolivia dates 2007, so it is very important to carry out research of this nature in different
communities that are dedicated to raising camelid cattle.
The research method used is qualitative with a "non-experimental" research design,
where it consists of observing and analyzing phenomena as they appear in their natural
context. We worked mainly with local producers, corroborating data and supporting
forms for the identification of visible genetic defects found in the study population.
The results show a considerable amount of visible genetic defects in the different
communities evaluated, the use of a single reproducer for a long time causes the
genetic variability to decrease so that inbreeding increases and the combination of
deleterious genes manifests in a way physical, presenting animals with defects causing
in them sometimes considerable discomfort and for the producer a loss in production,
although the amount is minimal, this is detrimental since this number of cases over time
could multiply much more, so it is important make use of genealogical records for better
productive management. Therefore, the support of both government and professionals
and constant training for producers will lead to better results as healthy and physically
representative animals and will motivate the producer to improve and enhance the
breeding of camelid cattle.
Keywords: genetic variability, consanguinity, genealogical.
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1. INTRODUCCIÓN
El mal manejo de los camélidos y la falta de un programa de mejora genética en Llamas
y Alpacas, pueden provocar consanguinidad, causando que la calidad de los animales
se vaya deteriorando de generación en generación, presentando las crías una menor
calidad, generando la presencia de defectos genéticos en la población de camélidos y
como resultado siendo poco estéticas y perjudiciales tanto para el rebaño como para
el productor
El trabajo presentado aborda la situación de los productores que se dedican a la
crianza de ganado camélido, estos constituyen una riqueza pecuaria y genética de
poblaciones andinas tanto en Bolivia como en países de Sudamérica, la presencia de
defectos genéticos ocasionan muchas veces perdidas productivas y económicas, por
lo que es importante hacer el uso de registros genealógicos y un buen manejo en
cuanto a reproductores para mejorar la producción y evitar la manifestación de genes
deleteros que son perjudiciales, las especies domesticas como la Llama y la Alpaca
provee tanto de fibra, carne y de otros productos derivados como pieles, embutidos y
múltiples trabajos artesanales que son de gran importancia para el productor ya que
es la subsistencia de muchas familias que se dedican a este rubro.
La identificación, cuantificación y presencia de defectos genéticos en poblaciones de
ganado camélido corroboran el escaso apoyo a los productores, ya que realizando un
mejor control reproductivo y el uso de registros potenciarían aún más su producción,
ya que es muy importante motivar al productor mediante programas y constantes
capacitaciones con la participación de profesionales y productores del sector
unificando ideas y actividades que mejoren la capacidad productiva del ganado
camélido, que sería de gran beneficio para el productor tanto económica como
socialmente.
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1.1. Antecedentes
Como antecedentes relacionados al presente tema de investigación se cuenta con un
trabajo hasta la fecha, realizado y formalmente presentado en Bolivia, planteado por
el investigador independiente de la CEAC-UTO, Juan Carrasco Carpio presenta el
tema de investigación “Cuantificación de defectos congénitos y hereditarios en llamas
(Lama glama) del Municipio de Turco Provincia Sajama departamento de Oruro”, el
trabajo se desarrolló en el año 2007 en seis ayllus del municipio de Turco del
departamento de Oruro.
Por otro lado se cuenta con trabajos realizados más que todo en el país vecino del
Perú, en 1990 en Puno el investigador Teodosio Huanca Nestor Espezua presenta:
“Incidencia de principales malformaciones congénitas en comunidades de la parte sur
del departamento de Puno”, informe técnico del proyecto Alpacas del INIA.
EL 2007, se presenta un artículo por Huanca Teodosio y con apoyo de otros
investigadores para el programa nacional de investigación de camélidos INIA Puno –
Perú, con el tema “Defectos congénitos hereditarios visibles en alpacas de dos zonas
representativas de la región de Puno”.
El 2012, el trabajo de tesis presentada por Quiroga la Torre Alexander con el tema
“Determinación de malformaciones en alpacas suri en el distrito de Condorma
provincia de Espinar – Cusco”, el mismo año la tesis realizada por Luis Enrique Valer
Zegarra con el tema: “Determinación de malformaciones congénitas fenotípicas en
alpacas (Vicugna pacos) en el centro poblado menor del Cota cota distrito de Tisco,
provincia de Caylloma, región Arequipa”, también se presenta la tesis por el bachiller
Juan Victor Huallanca Velez denominada “Estudio de las malformaciones congénitas
fenotípicas en llamas (Lama guanacoide) razas ccara y chaku del centro poblado
menor de Cota cota, distrito de Tisco, provincia Caylloma región Arequipa” trabajos
presentados por la Universidad Católica de Santa María de la Facultad de Ciencias e
Ingenierías biológicas y químicas del programa profesional de Medicina Veterinaria y
Zootecnia.
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El 2012, en la Universidad Nacional Andina de Puno presentan el tema de
investigación, “frecuencia del color de fibra y defectos genéticos al alpacas (vicugna
pacos) en comunidades del distrito de Canabilla – Lapma”, presentada por bachiller
Yemer Castillo Quispe y docentes investigadores Roberto Gallegos Acero, Teodocio
Huanca Mamani Y Ruben Mamani Cato.
1.2. Planteamiento del problema
La presencia de caracteres no deseables en la crianza de camélidos, puede implicar
varios factores desfavorables para el productor, primeramente el aspecto del animal
que hoy en día es calificado en muchas expo ferias ganaderas y que se realizan en el
país y también a nivel internacional, muchos de estos ejemplares presentados deben
tener un buen aspecto ya que se califican más que todo las características externas
del ejemplar, el segundo factor al cual afecta es la calidad de vida del animal ya que
muchas veces este puede afectar en su alimentación y transporte hacia diferentes
lugares de pastoreo a diferencia de animales con características normales y esto
implica una perdida para el productor.
Muchas veces el mal manejo reproductivo al usar un solo reproductor y no hacer el
uso de registros genealógicos puede conllevar a varios problemas, como ser en este
caso la consanguinidad y debido al aumento del grado de parentesco y como
consecuencia disminuyendo la variabilidad genética, tendremos como respuesta la
aparición de malformaciones genéticas en el ganado y si este problema no es atendido
en un tiempo razonable conllevará a tener más animales que trasmitirían genes con
malformaciones a las siguientes generaciones las cuales serán complicadas de
descartar ya que estas se manifestarían ya sea en las primeras generaciones de crías
o podría manifestarse después de pasar muchas más generaciones, es por eso la
importancia del buen manejo y uso de registros genealógicos, también las constantes
capacitaciones del productor que nos llevara a una producción exitosa.
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1.3. Justificación
Se puede indicar que las consecuencias de una homogeneidad da como resultado la
presencia de caracteres no deseables en la población (congénita y hereditaria), que
pueden ser deletéreos o letales. Estas malformaciones congénitas y hereditarias son
indicadores que la población puede estar ingresando en un problema de
consanguinidad por el uso indiscriminado de animales emparentados.
El buen manejo de registros genealógicos y la incorporación de reproductores de
manera responsable disminuirá el incremento de la homogeneidad genética, por lo que
se tendrá respuestas positivas con un ganado de buena calidad con buenas
características como físicas, peso y saludables, conllevando a una producción exitosa
tanto como para el productor y su ganado.
2. OBJETIVO
2.1. Objetivo general
Estudio de la prevalencia y descripción de los defectos genéticos visibles en la
población de camélidos sudamericanos en la región del altiplano central.
2.2. Objetivos específicos


Identificar y describir los defectos genéticos más frecuentes que se presentan
por sexo en Llamas y Alpacas en las comunidades a ser evaluadas.



Cuantificar la presencia de los defectos genéticos más comunes por especie y
sexo.



Registrar la presencia de defectos genéticos visibles más frecuentes en
camélidos sudamericanos en las diferentes comunidades evaluadas.



Identificar la presencia de defectos genéticos por edades en las tamas
evaluadas.
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1. Importancia de los camélidos sudamericanos
Ayala (2017), destaca que en los últimos años los productores con el apoyo de
instituciones públicas (Prefecturas, Municipios, Universidades) e instituciones privadas
(ONGs, asociaciones y otros) vienen encarando el desarrollo de la ganadería
camélida, transformando una economía de subsistencia a una economía competitiva
y sostenible, incrementando la producción y productividad que permite mejorar las
condiciones de vida de los productores, así mismo las llamas y alpacas se caracterizan
por su adaptabilidad a las condiciones climáticas desfavorables del altiplano,
alimentándose con forrajes y praderas nativas de elevado contenido de lignina y bajo
contenido de sustancias nutritivas (proteína), por tanto se da a conocer a la opinión
pública local, departamental, nacional e internacional sobre el potencial de la
variabilidad genética, (fenotípica y genotípica) con que se cuenta en diferente eco
regiones del altiplano boliviano.
La cría de camélidos domésticos es una de las actividades de mayor importancia
económica y cultural en las regiones andinas siendo la principal fuente de ingresos y
un recurso estratégico para la economía. Por ello en los últimos años muchas
instituciones y organizaciones han desarrollado iniciativas para el desarrollo de la
ganadería camélida y seguridad alimenticia, acciones también que deberían ser
orientadas al mejoramiento genético y a la conservación de la biodiversidad (Rondines,
2006).
Los Camélidos Sudamericanos (CSA) constituyen la mayor riqueza pecuaria y
genética de las poblaciones andinas de Sudamérica. Las especies domésticas, alpaca
y llama, son fuente de fibra, carne, y de subproductos como pieles y cuero que tienen
múltiples usos industriales y artesanales, y que son indispensables para la
subsistencia de un amplio sector de estas poblaciones (Fernandez Baca , 2005).
Aguilar, et.al., (2014), indica que la producción de camélidos domésticos cobra vital
importancia en la zona altoandina, a raíz del cumplimiento de tres roles principales que
desempeñan, como la protección y conservación de ecosistemas altoandinos ya que
5

son animales ecológicamente eficientes. Ello se debe en primer lugar a sus
características anatómicas; como las almohadillas plantares, la forma de prensión de
sus alimentos y la forma de sus extremidades, que les facilita el escalamiento, también
su producción de carne con alto valor proteico (en la alpaca es del 21%), bajo
contenido de grasa y alimentación natural (agua de manantial y pastos naturales) se
le atribuye Ia denominación de carne ecológica. Y por último es el sustento económico
de las poblaciones por la producción de fibra natural fina que es un producto
exportable; Por el cumplimiento de estas tres consideraciones, los camélidos andinos
se han ganado el nombre de "guardianes de las montañas altoandinas".
3.2. Importancia de la conformación en animales
Fowler (1999), define la conformación como «la forma proporcionada o contorno de un
animal resultado del arreglo apropiado de todas las partes del cuerpo (balance). Cada
especie animal tiene una conformación única, que lo acomoda para una función
específica». Como lo hace notar Ayala (2017), que la conformación da gran
importancia a los caracteres exteriores de los animales en particular atribuyendo una
precisa correlación entre las varias funciones fisiológicas y económicas, considerando
la aptitud funcional y las leyes de la genética, la conformación son rasgos hereditarios
que se manifiestan de una generación a otra, lo cual no significa que cada cría tendrá
los rasgos de conformación de cualquiera de los padres, la expresión de la
conformación puede ser modificada por el medio ambiente y la nutrición, lo que
predispone a adoptar determinado rasgo.
3.2.1. Ferias agropecuarias
Desde el punto de vista de Franco, et.al. (2009), las ferias agropecuarias son eventos
de exhibición de productores. Las ferias influyen positivamente en el mejoramiento
genético del ganado pues permiten la exposición de los mejores especímenes, que en
muchos casos, presentan características superiores como resultado de sistemas de
manejo y mejoramiento, también son lugares de aprendizaje donde los criadores
tienen la oportunidad de observar diversos animales y compararlos con sus mejores
ejemplares. Estos sirven para que los criadores se familiaricen con los criterios físicos
que caracterizan los buenos ejemplares, muchas veces esto sirve para que
implementen nuevos métodos de crianza sobre sus rebaños.
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Es costumbre de la zona altoandina realizar actividades de exposición en realce al
esfuerzo de criar animales de buena apariencia y conformación que entran en
competición en ciertas épocas del año, en actividades llamadas ferias, exposiciones o
concursos de camélidos sudamericanos (Rueda, J. 2011).
3.3. Características fenotípicas de los camélidos sudamericanos
La caracterización cualitativa de un animal comprende la observación, descripción y
registro de las formas y cualidades de partes morfológicas del animal, las mismas que
definen y discriminan las distintas razas en función de sus características morfo
estructurales cualitativas más significativas, como son tipo de perfil, tamaño y dirección
de orejas, tamaño del animal, a esto se agrega la aptitud productiva de las poblaciones
animales (Mason, 1981 citado por Deza et al, 2007).
Desde el punto de vista de Ayala (2017), en la evaluación fenotípica de los animales
se evidencian algunas particularidades importantes de la morfología, que distinguen a
las alpacas (suri y/o huacaya) y a llamas (q'ara y/o th'ampullis), según raza, variedad
o tipo de animal y su edad, como por ejemplo el peso, altura, diámetro, aplomos,
conformación.
3.3.1. Características fenotípicas de la Llama (Lama glama)
Cardozo (2007), afirma que la llama es de mayor tamaño que el guanaco; mide 1.10 a
1.20 metros en promedio, la altura de la cruz y de 1.80 a 1.90 metros a la cabeza,
midiendo el pescuezo alrededor de 73 cm el cuello le da una apariencia de ser más
grande. La cabeza es pequeña sus ojos son grandes y redondos con abundantes
pestañas las orejas son más largas que las alpacas y son puntiagudas, midiendo 9
cm.; hocico largo y puntiagudo con labios velludos; el superior hendido en el inferior
ligeramente colgante. El cuello es largo, casi vertical, levemente arqueado y de
elegante porte, tiene un perímetro de 38 a 42 cm.
3.3.2. Características fenotípicas de la Alpaca (Vicugna pacos)
Marrero (2020), define que la Alpaca es un animal de mediano tamaño en comparación
con los otros Camélidos, sólo supera a la Vicuña. Tiene una estatura promedio de 80
a 90 cm a la altura de la cruz y mide de la iliaca posterior a la punta de la espalda 75
cm y de la nariz a la base de la cola 140 cm. El peso de nacimiento varía de 7-10 kg y
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su peso adulto puede llegar a 70 kg. El cuello es largo, bien recubierto de lana y pelos
y el borde superior es cóncavo hacia arriba. La cabeza es pequeña, comprimida
lateralmente, tiene un copete de pelos que llega hasta los ojos y cubre completamente
la frente de las hembras. Las orejas son pequeñas, verticales, puntiagudas, pérdidas
en la lana, tienen el pabellón enroscado y están cubiertas externamente de lana corta
e interiormente de pelos finos. El hocico termina en una punta roma donde también
indica que existen dos razas de alpacas, la Huacaya y Suri.
3.4. Causas de los defectos genéticos
Rojas, et.al. (2016), indican que tras la singamia, la unión del espermatozoide y el
óvulo, el huevo fecundado continúa su desarrollo dirigido por el aporte genético de
ambos progenitores, resultando así un nuevo individuo con cierta semejanza a sus
congéneres y que en ocasiones el desarrollo embrionario se altera por la acción de
agentes teratógenos intrínsecos y extrínsecos, dando como resultado un individuo
portador de malformaciones congénitas, éstas pueden afectar tanto su aspecto
morfológico como fisiológico, por lo cual son inimaginables las malformaciones del
desarrollo fetal que podemos observar en los seres vivos. Algunas las podemos llamar
“clásicas”, dada la frecuencia con la que se presentan, otras por el contrario ocurren
sólo en muy raras ocasiones.
Ameghino (1988), las causas que producen los defectos congénitos y/o hereditarios
han sido identificadas como alteraciones en el desarrollo del feto, son principalmente
genes mutantes y las aberraciones cromosómicas. Se manifiestan principalmente por
consanguinidad. Por otro lado dice: los defectos genéticos o hereditarios. Son
reconocidos solamente cuando se presenta en miembros familiares de una generación
y se transmiten entre generaciones y el diagnostico solo es posible analizando los
registros reproductivo.
Algunos defectos congénitos pueden manifestarse de manera menos perceptible,
variando desde la absorción prematura y mortandad temprana del embrión, hasta
animales que tienen un comportamiento en general pobre, retrasos en el crecimiento
e ineficiencia productiva, con vigor, fertilidad y longevidad reducidos. Los embriones
que están afectados por defectos congénitos severos nunca llegan a verse dado que
se pierden poco tiempo después de la fertilización (Arroyo, 2005).
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Los organismos portadores, si no son viables o mueren a poco de nacer, generalmente
solo los observa el veterinario de campo y el criador, razón suficiente para proponer
que estas malformaciones se asienten en un registro que será útil para conservar la
información primaria y que permitirá evaluar que estas entidades son una patología
más del rebaño y conocer su incidencia (REDVET, 2010).
Las malformaciones congénitas son aquellas alteraciones anatómicas que se
desarrollan durante el periodo de gestación, debido a factores genéticos o agentes
externos (virus, intoxicación por plantas, factores mecánicos) (Colmenero de Miguel,
et. al., 2016).
3.5. Manifestación clínica de los defectos genéticos
Chico et.al. (2001), indica que la presencia de las malformaciones congénitas pueden
aparecer en cualquier fase del desarrollo, las anomalías principales pueden ser
mortales. Especialmente mientras este en la etapa fetal. Algunas de estas anomalías
permiten la vida en el útero pero estos mueren. Posteriormente al nacimiento, otras
malformaciones permiten la vida luego del nacimiento; sin embargo presentan graves
cambios en el desarrollo por lo que los animales igual mueren a causa de los
depredadores. También los eliminan por cuestiones económicas. Algunas de éstas
malformaciones toleran una vida casi normal y otras no se manifiestan hasta que el
animal muere.
3.6. Defectos de conformación
Franco et.al. (2009), afirma que muchos defectos de conformación son hereditarios y
se transmiten genéticamente, algunos son solamente congénitos, es decir, están
presentes en el animal antes y después del nacimiento, debido a factores exógenos o
fallas durante el desarrollo fetal, sin ser necesariamente hereditarios. Puesto que la
mayoría de defectos son hereditarios y aunque no se ha demostrado científicamente
exactamente cómo son transmitidos existe suficiente información sobre resultados de
estudios realizados en otras especies para estar razonablemente convencidos de que
lo mismo sucede en los camélidos, en el cuadro 1 presenta los defectos de
conformación de acuerdo al área del cuerpo del animal.
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Cuadro 1. Defectos de conformación

Defectos del aparato
reproductivo

• Hipoplasia
• Hiperplasia
• Aplasia testicular
• Testículo quístico
• Testículo ectópico
• Criptorquidismo

Defectos de conformación
facial

• Orejas cortas
• Orejas dobladas
• Orejas largas y orejas de gato
• Ausencia del pabellón de la oreja
• Ojos zarcos
• Prognatismo mandibular inferior
• Prognatismo

Defectos de los miembros

• Miembros mal aplomados
• Largo de cuartillas
• Miembros cortos
• Polidactilia (dedos
supernumerarios)
• Sindactilia (fusión de los dedos
del mismo pie)

Defectos de la columna
vertebral

• Sifosis y lordosis
• Escoliosis
• Cola torcida
• Ausencia total o parcial de cola

Fuente: elaboración propia

3.7. Características fenotípicas no deseables
Ayala (2017), indica que las características no deseables en camélidos sudamericanos
son aquellas que presenten conformación defectuosa de los órganos genitales:
hipoplasias, criptorquidios, monorquidos, hiperplasias, displasias, aplasia, pezones
supernumerarios, vulvas atrofiadas, hernias escrotales y fimosis. Defectos en la
conformación en la cara y cabeza: prognatismo, ojos zarco, alvino, cafés, muro y
anotia. Aplomos y columna vertebral: curvos, lordosis, sifosis, escabiosis, withu,
sambos, patizambos, monodactilia, polidactilia, corto de cuartilla y k´ewi..
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3.8. Defectos genéticos en camélidos sudamericanos
Los camélidos domésticos se han detectado varias anormalidades congénitas las
cuales podrían tener origen hereditario, ambiental o ser una combinación de factores
hereditarios y ambientales. Una de las anormalidades de más alta frecuencia y de
mayor efecto detrimental sobre la producción, es la depresión maxilar o prognatismo
mandibular inferior o superior (Chávez, 1991).
El mal manejo de los camélidos y la falta de control durante el empadre de las alpacas
en el rebaño provocan que la calidad de los animales se vaya deteriorando de
generación en generación, presentando las crías una menor calidad y cantidad de fibra
y carne con anormalidades en su cuerpo, todos estos problemas son hereditarios,
transmitiéndose de padres a hijos, para evitarlos hay que impedir que se produzca la
consanguinidad, el productor debe hacer selección de sus reproductores (Delgado,
2005).
Novoa (1991), afirma que muchos de estos defectos causan la muerte del animal y se
presentan inmediatamente o casi inmediatamente después del nacimiento; otros están
presentes hasta la edad adulta sin causar la muerte; y un tercer grupo determina una
vida precaria del animal. En tal sentido la mayoría de los defectos son reconocidos
inmediatamente después del nacimiento o poco después de que este ha ocurrido, al
respecto se ha determinado que alpacas que no presentan malformaciones fenotípicas
congénitas alcanzan promedios de peso vivo y producción de vellón mayor que
aquellos que presentan malformaciones congénitas fenotípicas.
Ameghino (1988), argumenta que estas malformaciones pueden ser hereditarias,
aunque muchas son compatibles con la vida. En algunos lugares son registrados como
"fenómenos" o "monstruos" o simplemente como malformaciones, debidas a la
estrecha consanguinidad de los rebaños.
3.9. Descripción de los defectos genéticos más comunes presentados en
camélidos sudamericanos.
3.9.1.

Polidactilia (polqhos)

Según Guitou et. al. (2017), La condición genética polidactilia (PSN) presenta
principalmente una pezuña extra en los miembros delanteros, por lo que dichos
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miembros son los más afectados. Sin embargo, este defecto se ha visto también en
los miembros traseros, pero con menor frecuencia, en especies bovinas, la herencia
parece ser debida a dos genes: uno dominante en un locus, y otra homocigota recesivo
en otro locus.
Biesecker (2016), define que la polidactilia es una herencia autosómica dominante que
se presenta principalmente en los mamíferos, con una incidencia baja y caracterizada
por la presencia de dedos supernumerarios y que ésta anomalía no interfiere con la
salud del animal, solo es estética, aunque puede producir daño económico en el caso
de animales reproductores. Por lo cual Novales et.al. (2013), también indica que la
polidactilia es un tipo de displasia esquelética caracterizada por el aumento del número
de dedos y que la anomalía congénita puede presentarse en diversas especies.
Es el desarrollo de dedos adicionales en uno o ambos miembros, también
denominados dedos súper numerarios que se encuentran colocados en la piel. Es un
defecto hereditario (Aguilar, et.al., 2014).
Cortez, et.al. (2011), indica que los animales polidáctilos son también llamados
“talachi”, o “tara”, presentan más de dos dedos en los miembros anteriores o
posteriores y que es el desarrollo de dedos o pezuñas adicionales en uno o más de
los miembros pudiendo estos dedos supernumerarios colgar libremente de la piel o
estar unidos a los huesos de las cañas, cuando estos huesos se duplican.
En la alpaca esta alteración se presenta con más frecuencia en los miembros
delanteros aunque también afecta a los posteriores. La causa de este defecto se
presume que es hereditaria y se reconoce por medio del examen externo del animal
(Sumar, 1994).
3.9.2.

Monodactlia o sindactilia (zapato)

Guitou, et. al. (2017), indica que es producido por un simple gen recesivo autosómico.
Sin embargo, es un gen recesivo simple, la forma de herencia de esta condición puede
tener algunas irregularidades, la sindactilia o pie de mula (SN) como es denominado
en algunas especies animales es una condición genética que consiste en la fusión o
falta de división de las pezuñas normales. Existe prueba de ADN en bovinos, para esta
condición genética, la cual permite detectar los reproductores portadores, así como
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también confirmar el diagnóstico en los animales afectados. En animales adultos
generalmente la pezuña se enrula, además del obvio problema de renguera que puede
causar problemas en el pastoreo por el desgaste, los animales con pie de mula son
altamente sensibles al calor. Su consumo de agua es menor, excretan menos agua y
retienen tanto como los animales normales, lo que acorta su tiempo de vida .
Animales monodáctilos, también llamados “zapateros” llevan un solo dedo, o los
mismos están pegados (Cortez, et.al., 2011), por otro lado Sumar (1994), argumenta
que es el desarrollo incompleto de los dedos. El animal afectado por esta anormalidad
tiene los dedos (pezuñas) fusionados al igual que las uñas, en una, dos o todas las
extremidades, la desventaja de estos animales defectuosos es que en épocas de
nevada al caminar se resbalan y caen frecuentemente.
3.9.3.

Orejas cortas o Microtía

Aguilar, et.al. (2014) describe que son orejas con crecimiento reducido del pabellón
auricular, que a veces puede estar lobulado. Aunque este defecto no afecta la vida ni
la productividad del animal, es antiestético y no le ayuda a reconocer los sonidos,
además de no permitir la colocación de los aretes y tatuajes de identificación por el
tamaño reducido de la oreja y que es hereditario. Mientras Cortez, et.al. (2011) indica
que son animales con ausencia total o parcial del pabellón de la oreja, llamados
también “muros”.
3.9.4.

Aniotia

Sumar (1994), describe como la ausencia total del o de los pabellones auriculares en
los cuales el meato auditivo externo puede faltarles o estar presente. En el primer caso,
los animales tienen problemas de audición y mueren en pocos días; en el segundo
caso los animales sobreviven sin problemas. La causa de esta anormalidad puede ser
de naturaleza hereditaria; es más frecuente en Llamas que en Alpacas, el diagnóstico
se hace mediante examen externo al nacimiento y necropsia del animal.
3.9.5.

Ojos zarcos o gringos (K´osi)

Guitou, (2017) indica que la heterocromía (HI) es una rara y anormal pigmentación
ocular, a menudo llamada “ojo blanco”. Se presenta como un anillo gris plata o blanco
azulado alrededor del iris de los animales afectados. Esta anomalía no afecta la
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reproducción, el crecimiento ni la eficiencia productiva. Sin embargo, los animales son
extremadamente sensibles a la luz, lo que hace que las pupilas estén siempre
contraídas con la luz del día. Esta condición se debe a un gen autosómico recesivo
simple. Los animales afectados son homocigotas recesivos (aa), es decir que se
necesitan dos copias recesivas del mismo gen para que se exprese la condición
genética.
Yrigoyen, (2020) afirma que el color de los ojos lo determina dos pigmentos principales:
melanina y lipocromina. Según la herencia genética, se combinan ambos de estos para
definir la tonalidad de los ojos. La variación del color se denomina como heterocromía
y puede afectar a ambos ojos, uno solo o en una parte del iris. Se produce por la falta
de maduración o ausencia de gránulos de pigmento de melanina en el estroma del iris.
Esta es una condición hereditaria.
Aguilar, et.al. (2014) indica que es la pigmentación clara del globo ocular que tiene
varias formas y colores, desde el grisáceo hasta el celeste claro y con pigmentación
parcial o total de ojo, pudiendo ser unilateral o bilateral. Los animales con este defecto
son denominados como "gringos" o "Iata ñahuis". La desventaja es que sufren de
lagrimeo, y son susceptibles a conjuntivitis y poca visión y es hereditario, dificultan la
visión y provocan la ceguera al pasar los años. Estos animales se alejan del rebaño y
en su generalidad tienen bajo peso.
3.9.6. Microcauda o cola corta (whitu)
Es la ausencia parcial de la cola, que cubre el tracto reproductivo (testículos en el
macho y vulva en la hembra). Es hereditario. (Aguilar, et.al., 2014)
Sumar, (1994) describe como la ausencia parcial de la cola, que a su palpación se
diagnostica que solo está formado por un número reducido de vértebras coccígeas;
esta anormalidad tiene implicancias negativas en el caso del macho, ya que la cola
cubre el tracto reproductivo de este (testículos), al presentarse esta anormalidad los
testículos están desprotegidos del medio ambiente, que a bajas temperaturas afectara
la función fisiológica reproductiva del animal, es decir, la termorregulación y de
protección.
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3.9.7.

Prognatismo superior e inferior

EI prognatismo superior se caracteriza por el excesivo crecimiento del maxilar
quedando los incisivos inferiores por detrás del rodete dentario, por lo cual la aprensión
de los pastos se ve dificultada con el consiguiente enflaquecimiento. Es hereditario.
(Aguilar, et.al., 2014)
El maxilar superior normal sobrepasa a la mandíbula inferior en unos 2 a 3 milímetros;
su crecimiento perjudica en la alimentación del animal y muestra la presencia de
consanguinidad dentro del rebaño o t’hama, por el contrario el prognatismo inferior es
el desarrollo anormal del maxilar inferior, que es más pronunciado, sobrepasando en
algunos casos al maxilar superior; se denomina también con el término de “cucharas”.
(Cortez, et.al., 2011)
Sumar (1994), describe que es un acortamiento de la mandíbula inferior, quedando los
incisivos inferiores por detrás del rodete dentario superior, por la cual la aprehensión
de los pastos se ve dificultado, con la consiguiente desnutrición, la causa es
probablemente hereditaria de naturaleza recesiva simple, el reconocimiento se hace
por examen externo de la dentadura y la mordida, se deben descartar a todos los
animales que presenten este defecto.
3.9.8.

Hipoplasia testicular o monorquideo (Chullaruntu)

Ausencia de uno o los dos testículos en la bolsa escrotal. Muchas veces los testículos
no descienden, quedándose en la parte interna. Es hereditario y el macho que sufre
este defecto es descartado como reproductor. (Aguilar, et.al., 2014)
Sumar (1994), afirma que se caracteriza por un insuficiente crecimiento y desarrollo
de uno o ambos testículos, en animales con hipoplasia bilateral, el semen es acuoso
y contiene pocos espermatozoides degenerados o ninguno; en los casos de hipoplasia
unilateral el semen puede ser aparentemente normal, aunque se observa un
incremento del porcentaje de espermatozoides anormales y presencia de células del
epitelio germinal degenerados, en la alpaca es posible que esta malformación sea de
origen genético, la verificación de esta anormalidad se hace mediante examen clínico
del contenido escrotal, una cuidadosa palpación digital que permita apreciar el tamaño
del testículo, su simetría y consistencia.
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3.9.9.

Criptorquidio

Guitou (2017), indica que es la falla de la bajada de uno o ambos testículos dentro del
escroto en su momento regular, es lo que se conoce como criptorquidismo (CRY). Esa
falla se debe a una anormalidad en su desarrollo, obstrucción o deficiencia hormonal.
Los factores que predisponen son variados: hipoplasia testicular, exposición a
estrógenos durante la preñez, falla en el suministro de sangre a los testículos y demora
en el cierre del ombligo, lo que lleva a una incapacidad de la presión abdominal, Esta
condición genética, heredable en la mayoría de los casos, podría deberse a la acción
de dos genes. Sin embargo, en algunos casos podría originarse por causas no
genéticas. Cuando los dos testículos no bajan, el animal es estéril. Cuando la falla es
en un solo testículo, el reproductor generalmente es fértil.
Sumar (1994), afirma que es el descenso incompleto de los testículos a las bolsas
escrotales o retención de los testículos se conoce como criptorquideo; la falta puede
afectar a un solo testículo (criptorquideo unilateral) o puede afectar a los dos
(criptorquideo bilateral), este puede hallarse, ya sea en la cavidad abdominal, pélvica,
en el canal inguinal e inclusive fuera del canal inguinal, pero no en las bolsas
escrotales, sino en las zonas aledañas al escroto en posición ectópica. El testículo
criptorquideo es estéril, debido a la mayor temperatura de la cavidad pélvica o canal
inguinal donde se encuentra, que no es el escroto, órgano que tiene el mecanismo de
termorregulación. Se cree que la causa es hereditaria, la identificación de este defecto
se hace por examen clínico externo del animal y en especial de las bolsas escrotales.
3.9.10.

Politelia (pezones supernumerarios)

Se denomina al mayor número de pezones o tetas del que normalmente debe tener la
Alpaca o Llama. Estos pezones supernumerarios pueden ser localizados en posiciones
caudales, intercalares o como ramas de los pezones normales. Su tamaño y su forma
pueden ser similares a los normales o pueden ser rudimentarios. Un porcentaje de
ellos son funcionales, es decir secretan leche como lo haría un pezón normal. Se cree
que su etiología sea hereditaria. El diagnóstico se hace por examen externo de la
región de la ubre. (Sumar, 1994)
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3.10. Frecuencia de los defectos genéticos visibles en camélidos sudamericanos
Carrasco (2007), reporta que en el municipio de Turco del departamento de Oruro, que
la frecuencia de defectos congénitos en Llamas, muestra mayores diferencias y
observa defectos como: polidactilia, sindactilia, cola corta, ojos zarcos y murus con
valores entre 1,14 y 2,46% y el resto de los defectos se encuentran en frecuencias
inferiores a la unidad.
López (1999) citado por Carrasco (2007), presenta la frecuencia de defectos
congénitos por sexo realizado en el ayllu Sullka Mallku, sindactilia 0,1%, ojos zarcos
4% y muru en un 2%.
Huallanca (2012), en el poblado de Cota cota de la provincia de Caylloma de Arequipa
– Perú, demuestra la presencia de malformaciones congénitas fenotípicas con un
defecto congénito fue; de la raza Ccara, prognatismo superior el 15.05%, prognatismo
inferior el 1.99%, ojo zarco el 2.45%, microtia el 4.40%, anotia el 0.41%, acauda el
0.77%, polidactilia el 0.31% y criptorquideo unilateral el 0.97%. En la raza Chaku:
prognatismo superior el 1.79%, prognatismo inferior el 0.77%, ojo zarco el 1.18%
microtia el 0.82%, anotia el 0.15%, acauda el 0.20%, polidactilia el 0.20% y
criptorquideo unilateral el 0.36%.
Quiroga (2012), determina las malformaciones en alpacas suri en el distrito de
Condoroma de Cusco – Peru , de acuerdo a la clasificación fenotípica de las
malformaciones congénitas externas relacionado al total de animales obtiene lo
siguientes resultados: Ojoszarco11%, prognatismo superior 8,2%, prognatismo inferior
6,9%, Polidactilia 0,3%, microtia 2,8%, anotia 2,3%, acauda 0,1%, hipoplasia testicular
1,8%, hiperplasia testicular 0,1%, criptorquidia unilateral 0,5%.
Huanca (2007) presenta los defectos congénitos y hereditarios visibles en Alpacas en
dos zonas de la región de Puno, donde logra caracterizar 9 684 alpacas, entre machos
y hembras reporta los defectos vellón manchado 12,96%, fibra gruesa 11,94%, pelos
gruesos o brish 2,98%, prognatismo 2,33% y ojos zarcos 2,28% fueron los más
importantes, continuando con la falta de conformación, presencia de canas, hipoplasia
testicular, microtia, criptorquideo, ectopia testicular y enanismo.
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3.11. Efectos de la consanguinidad
(Fernández, 2005) La consanguinidad (inbreeding) es el apareamiento entre animales
que tienen uno o más antepasados en común. Cuanto más cercano sea el parentesco,
mayor será la consanguinidad en la progenie resultante. Los animales emparentados
tienen más genes en común que los desvinculados genealógicamente. Pero así como
los primeros tienen más genes favorables, también tienen más genes indeseables.
Muchos animales poseen genes que permanecen escondidos y no se expresan en su
fenotipo, denominándoselos recesivos y debido a que la consanguinidad puede brindar
pares de genes homocigotos deseables, puede utilizarse para producir individuos
superiores, siendo entonces beneficiosa. Sin embargo, el riesgo es que ocurra una
depresión por consanguinidad o que se junten genes recesivos indeseables.
Piñeira et. al., (2020), los efectos de la consanguinidad en los sistemas ganaderos han
sido ampliamente estudiados los niveles elevados de consanguinidad pueden afectar
la fertilidad de los animales, generar problemas para la salud de los mismos y acarrear
problemas productivos, lo que se reflejará en pérdidas económicas. Si la
consanguinidad no se maneja adecuadamente, puede llevar a la aparición de defectos
letales y otras anormalidades genéticas no deseadas. Los defectos “letales”, pueden
provocar la muerte del animal durante la gestación o al parto. Otros llamados
“semiletales” o “subletales”, pueden provocar la muerte después del parto o a edades
tempranas. También hay defectos llamados “defectos perjudiciales”, que producen
alteraciones que reducen el vigor híbrido (presencia de una característica) y la
viabilidad de los animales.
3.12. Clasificación de los defectos genéticos
Una enfermedad genética es aquella que se desarrolla debido a cambios o
alteraciones en el ADN. En ocasiones los defectos genéticos pueden ser hereditarios
y/o congénitos. De hecho, existen defectos genéticos que no se manifiestan desde el
nacimiento, sino que pueden desarrollarse a lo largo de la vida y no llegar a manifestar
síntomas hasta la edad adulta.
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3.12.1.

Defectos congénitos

Cañadas (2019), define que un defecto congénito es aquel que está presente desde el
nacimiento y puede ser transmitida por los progenitores o no. Muchas de estas
defectos tienen una base genética, pero otras pueden ser debidas a factores
ambientales, Los defectos congénitos pueden ser estructurales, si se da una
malformación de alguna víscera interna o que se aprecia en el exterior (cabeza, cuello,
columna, tronco, genitales o extremidades) o metabólicas que afecten al
funcionamiento de algún órgano sin que se altere su estructura.
Es aquella que se manifiesta desde el nacimiento, producida por un trastorno durante
el desarrollo embrionario o durante el parto. Puede ser consecuencia de un defecto
genético, factores ambientales o multifactoriales cuando los dos se combinan.
Teratología es el estudio de malformaciones congénitas (De María 2020).
3.12.2.

Defectos hereditarios

Cañadas (2019), indica que una enfermedad hereditaria es aquella que se transmite a
través del material genético de padres (o madres) a sus crías. El hecho de que sea
una enfermedad hereditaria no quiere decir que se manifieste en el momento del
nacimiento, es decir, puede o no ser congénita. Por otro lado, aunque las
enfermedades hereditarias se producen por alteraciones genéticas, eso no implica
que, si uno de los progenitores padece o es portador de la enfermedad, la vaya a
trasmitir a toda su descendencia (dependerá de los patrones de trasmisión hereditaria).
Son de enfermedades genéticas caracterizadas por transmitirse de generación en
generación, es decir de padres a hijos, en la descendencia y que, puede o no,
manifestarse en algún momento de sus vidas (De María 2020).
3.13. Factores que influyen en la conformación y producción animal
Ayala (2017), indica que las diferencias de producción entre los animales se deben a
varios factores que se clasifican en: factores genéticos, factores ambientales y factores
de manejo, la suma de todos los factores genéticos que afectan la producción de un
animal es lo que comúnmente se conoce como GENOTIPO. Si a este genotipo se
agrega la influencia del medio, con sus condiciones específicas de suelo, pastos,
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temperatura lluvias, parásitos y enfermedades, forma y aumento de peso, forman lo
que usualmente se llama FENOTIPO. Sin embargo, el fenotipo de un animal incluye
las demás características del animal que se pueden ver, medir o pesar. Es decir:
GENOTIPO + AMBIENTE + MANEJO = FENOTIPO
TOTAL
Cuando se juzga un camélido en una feria, se valora el éxito relativo con que un
productor combino la calidad genética de sus animales con el medio de producción y
manejo. En una pista de juzgamiento se tiene el animal tal cual es: forma, apariencia,
peso, pero se desconocen las condiciones bajo las cuales ese animal se crio, la calidad
reproductiva y su verdadero valor genético.
3.14. Población genética
(Oldenbroek, et.al., 2015) define que los animales se cuenta con una gran cantidad de
malformaciones y disfunciones. No todos ellos tienen un origen genético y que para
determinar la base genética es muy recomendable documentarlas a través de fotos a
todas las malformaciones y disfunciones y analizar regularmente la población para
evaluar sus frecuencias, el aumento en las mismas, podría demostrar que un
determinado padre o ancestro de las generaciones pasadas, dio más de una
descendencia con un defecto. Esa es la primera señal de que la deformación es un
defecto genético. Por lo cual los animales homocigóticos que sufren de defectos
genéticos monogénicas aparecen en las poblaciones cuando en el pasado ha dado un
gran número de descendientes. Ver figura 1.
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Figura 1. Alelo recesivo de un antepasado común es homocigoto para un
defecto genético en una generación más tarde (Oldenbroek, et.al., 2015)
Sin embargo la deriva génica no solo afecta a los alelos neutros, sino también aquellos
que pueden presentar ventaja o desventaja evolutiva. Así, algunas mutaciones
ventajosas pueden ser eliminadas por deriva génica mucho antes de que estas tengan
un impacto positivo en la población, mientras las desventajosas o deletéreas podrían
aumentar en frecuencia por simple azar, aumentando la incidencia de una enfermedad
genética. Esto puede suceder cuando el alelo causante es recesivo, pasando
desapercibido de una generación a otra en los heterocigotos portadores (Herrera,
2013).
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4. LOCALIZACIÓN
4.1. Ubicación geográfica
El presente trabajo se realizó en distintas comunidades de los municipios de Calacoto
y Charaña pertenecientes a la provincia Pacajes del departamento de La Paz.
La Provincia de Pacajes está ubicada en la región del altiplano central (3800 a 4200
m. de altitud), al sudoeste de Departamento de La Paz, Bolivia. Se encuentran los
municipios de: Coro Coro, Caquiaviri, Calacoto, Comanche, Charaña, Waldo Ballivián
(c. Tumarapi), Nazacara de Pacajes y Santiago de Callapa.
4.1.1. Charaña
El Municipio Autónomo de Charaña se encuentra ubicado en la Provincia Pacajes,
geográficamente está situado en el altiplano Sur del Departamento de La Paz; la sede
del Gobierno Autónomo Municipal se encuentra en la Población Charaña que se
constituye como Capital del Municipio.
El Municipio Autónomo de Charaña se encuentra entre las siguientes coordenadas
geodésicas: paralelos 17° 18´ 30” HITO s/n sobre el límite Internacional con la
República de Chile de Latitud Austral y entre los 68° 46´ 30” – Tripartito Perú – Bolivia
– Chile de longitud occidental del Meridiano de Greenwich. (PDM Charaña, 2012). Ver
figura 2.

Figura 2. Ubicación de la zona de estudio Municipio de Charaña

22

4.1.2. Calacoto
El municipio Calacoto se encuentra ubicado en el Sud del departamento de La Paz, es
la Tercera Sección Municipal de la provincia Pacajes.
La tercera sección municipal Calacoto se encuentra entre las siguientes coordenadas
geodecicas: 69º 09’ 55“ – 68º 24’ 37” de longitud Oeste, 17º 15’ 10” – 17º 32’ 01” de
latitud Sud Se tienen las siguientes latitudes y longitudes de las principales localidades
del Municipio: Contorno Calacoto: 17º 16’ 54” latitud Sud, 68º 38’ 06” longitud Oeste,
Contorno Ulloma: 17º 29’ 45” latitud Sud, 68º 29’ 49” longitud Oeste. (PDM
CALACOTO, 2010). Ver figura 3.

Figura 3. Ubicación de la zona de estudio Municipio de Calacoto
4.2. Características generales de la zona
4.2.1. Clima
Las zonas de estudio se caracterizan por tener un clima frío a helado, todas las
estaciones son secas según lluvias de verano y heladas casi todo el año. La región es
marcadamente árida con niveles de precipitación media anual que fluctúan entre los
270 y 400 mm.
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Las granizadas se presentan al inicio y la finalización de la época de lluvias, las heladas
se dan en cualquier época del año como consecuencia de las variaciones de
temperatura entre el día y la noche, pero con mayor frecuencia en los meses de mayo,
junio, julio y agosto.
El Área se encuentra circunscrita a la Cuenca endorreica del Altiplano. Los ríos que
definen su hidrología son el Sajama y el Tomarapi. Pertenece a la sub-cuenca del río
Lauca que desemboca en el Salar de Coipasa. (PDM Charaña 2012 y Calacoto 2010).
4.2.2. Suelos
En general los suelos en zonas semiáridas y áridas del altiplano, se caracterizan por
ser suelos poco desarrollados que no están bien lavados, por las escasas
precipitaciones y que en la mayoría de los casos presentan problemas de drenajes, lo
que incide en que gran parte de ellos presentan una acumulación de sales de algún
lugar de su perfil.
En general presentan bajo contenido de materia orgánica, debido especialmente al
tipo de vegetación que se desarrolla y a las condiciones edafo-climáticas que
imposibilita una actividad microbiana adecuada para la formación del humus, como
consecuencia presenta baja fertilidad natural. La acumulación de sales en el suelo,
incide directamente sobre el rendimiento de los cultivos por problemas de toxicidad.
(PDM Charaña 2012 y Calacoto 2010).
4.2.3. Vegetación
presenta diferentes especies de plantas propias del medio, en general las especies
leñosas arbustivas son las que dominan la zona y se tiene: la “Supo thola”
(Parastrephya sp), “cailla” (Tetraglochin cristatum), “ñaqa thola” (Bacharis incarum),
),“Chachacoma” y “muña”; herbáceas como: el “iru ichu” (Festuca orthophylla) “sicuya”
(Stipa ichu), “llapa” (Bouteloa simplex), “llawada” (Stipa sp.), “chilliwa” (Festuca
dolichophylla) y “garbanzo”; en especies arbóreas como la “queñua” (Polylepis incana)
y cactaceas tales como el “cactus”, “airampus” y “huaracos”. (PDM Charaña 2012 y
Calacoto 2010)
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4.2.4. Fauna
La fauna del sector es muy variada, encontrándose desde mamíferos (carnívoros,
roedores, endentados, etc.), aves, insectos (coleópteros, neurópteros, heminopteros,
ortópteros, lepidópteros, dípteros, hemípteros, arácnidos, etc.) y moluscos.
Se tiene una gran variedad de especies tanto mamíferos, aves, lagartos, peces, etc.
Estos tienen de acuerdo a la especie su hábitat característico, por ejemplo existen las
pariguanas, huallatas y otras aves que prefieren los ríos y lagunas de la zona. (PDM
Charaña 2012 y Calacoto 2010).
5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. Materiales
5.1.1. Material biológico
El estudio se efectuó en poblaciones dedicadas potencialmente a la crianza de
camélidos sudamericanos domésticos en distintas comunidades tanto del municipio de
Charaña como del municipio de Calacoto.


Llama (Lama glama L.)



Alpaca (Vicugna pacos L.)

5.1.2. Material de campo


Sogas



Overol



Botas



Dosificadoras



GPS



Motocicleta



Tablero de campo



Cámara fotográfica

5.1.3. Material de gabinete


Fichas de registro



Laptop



Papel bond
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Cuaderno de notas



Bolígrafos

Y otros materiales de escritorio.
5.2. Metodología
5.2.1. Metodología de la investigación
La metodología que se aplicó, fue con un enfoque cualitativo, para la recolección de
datos de especies productivas (ganado camélido).
Según Pérez (2002), indica que la investigación cualitativa, podría entenderse como
una categoría de diseños, de investigación que extraen descripciones a partir de
observaciones, adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo,
grabaciones, transcripciones de audio, registros escritos. Parte de los estudios
cualitativos, están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su
indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran.
5.2.2. Procedimiento de la investigación
El presente trabajo se aplicó un diseño “no experimental” de investigación, consiste en
observar y analizar, fenómenos tal y como se presentan en su contexto natural.
En la investigación de los defectos genéticos visibles en el ganado camélido se dirigió
a toda la población encontrada para el correspondiente muestreo.
El muestreo utilizado para la recolección de datos fue totalmente al azar, por su parte
Hernández (2012), plantea que: Si se va a extraer una muestra de tamaño n del total
N unidades o elementos de la población, el muestreo simple al azar es el método de
muestreo que garantiza que cualquier subconjunto de n elementos diferentes de la
población tiene la misma probabilidad o chance que cualquier otro de ser escogido
como la muestra de n elementos.
5.2.2.1. Recolección de datos identificación y descripción de defectos genéticos
Para la observación del ganado camélido previamente se coordinó con los productores
y se preparó una campaña de vitaminización, para poder acceder a las comunidades
y al mismo tiempo coadyuvar con el bienestar animal del sector evaluado.
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Para la toma de datos y determinación de muestras fue totalmente al azar se consideró
a aquellos animales indistintamente Llama o Alpaca; debido a que en la zona el
sistema de manejo es mixto (crianza conjunta entre llamas y alpacas) y el pastoreo es
de forma extensiva y conjunta entre ambas especies. Se evaluó a cada una de las
especies domésticas (Llamas y Alpacas) a estudiar a través de la manipulación manual
y observacional; se observó y se revisó la parte anterior de la cara (ojos, labio superior,
inferior, orejas); después se prosiguió a la parte de la columna vertebral (cruz hasta la
grupa); para después seguir con los miembros anteriores y posteriores a continuación
se siguió con la parte ventral y por último se procedió a revisar la parte perineal de los
animales en estudio.
La visita a las estancias se hizo durante las mañanas para la evaluación de cada
animal, estos fueron registrados en la planilla de datos.
Para la descripción se hizo un análisis visual, anotando las características que
presenta el defecto genético encontrado y preguntando al productor si los defectos que
ellos tenían en su ganado y si les perjudicaban de algún modo o si también a estos
defectos se los denominaba por otros nombres.
5.2.2.2. Cuantificación de defectos genéticos por especie y sexo
La cuantificación se la realizó mediante el apoyo de la planilla de datos en donde se
registró a todos los animales con presencia de defectos genéticos, y diferenciando por
edad y sexo y la especie camélida que se encontró en cada una de las comunidades
evaluadas, con ayuda de los productores se logró la manipulación de los animales y
se hizo el registro correspondiente. Planilla de datos ver anexo 1.
5.2.2.3. Registro de defectos genéticos visibles en comunidades de los
municipios evaluados
Una vez recolectando la cantidad de ganado con defectos genéticos, tanto en
comunidades del municipio de Calacoto, como del municipio de Charaña se centralizo
los datos para cuantificar la cantidad de defectos en general si bien la cantidad de
animales no fue la misma en ambos municipios se hizo la diferencia que existe entre
estas comunidades.
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5.2.2.4. Identificación de animales con defectos por edad
Se realizó la práctica de cronología dentaria, la cual se relaciona en el número de
piezas dentales y de esta modo categorizarlos por edad esta a su vez fue corroborada
mediante consulta a cada criador o dueño de los animales. Con esta información se
estructuro una base de datos. Tener muy en cuenta que los defectos genéticos de
cada uno de los animales si bien se presentaran desde el nacimiento hasta el día de
su muerte estos no tendrían relevancia en las edades, pero en el presente tema de
investigación se tomó en cuenta. Mediante el siguiente parámetro ver Cuadro 2
(categorización de Llamas y Alpacas por edades).
Cuadro 2. Categorización de Llamas y Alpacas por edades
Edad de los animales

Categoría

Llamas – alpacas de 1 a 1.5
años de edad
Llamas- alpacas de 1.5 a 2
años de edad
Llamas – alpacas de 2 a 3
años de edad
Llamas – alpacas de 3 a 7
años de edad

A

Dientes de leche

B

Dos dientes permanentes
(pinzas)
Cuatro dientes permanentes
(pinzas y medianas)
Boca llena (incisivos
completos y caninos)

C
D

Número de dientes

Fuente: Ayala (2017)
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1. Población de estudio
Las comunidades donde se obtuvo las muestras para el tema de estudio, pertenecen
a la región del altiplano central del departamento de La Paz, especificar también que
las comunidades de igual manera son denominadas estancias y cada uno son
establecidos por núcleos familiares muy característico de la región, en el Municipio de
Charaña se cuenta con 5 comunidades evaluadas que son: Hitapisita, Laramcota,
Junitapi, Cosapa y Japu, georreferenciado en la figura 4.

Figura 4. Comunidades del municipio de Charaña
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De la misma manera se cuenta con 8 comunidades evaluadas del Municipio de
Calacoto: Kisiriri, Saywaña, Okoruro, Payrumani, Mikani, Kalachullpani, Chicoruyo y
Chaywiri, propiamente georreferenciado como se demuestra en la figura 5.

Figura 5. Comunidades del municipio de Calacoto
Cabe destacar que las comunidades de ambos municipios son característicos por la
crianza de ganado camélido en grandes cantidades, donde también se cuenta con una
gran variabilidad genética en cuanto a camélidos sudamericanos se refiere, siendo
esta actividad productiva un pilar fundamental para su economía.
Para la obtención de los datos del tema de estudio se tomó en cuenta las dos especies
de camélidos sudamericanos domésticos que vendrían a ser Llamas (Lama glama) y
Alpacas (Vicugna pacos), a pesar de las grandes distancias entre comunidades se
logró llegar a las más accesibles, logrando registrar animales con presencia de
defectos genéticos visibles en las distintas comunidades evaluadas.
A continuación en el cuadro 3, se cuenta con el total de cabezas de ganado camélido
tanto Llamas y Alpacas entre machos y hembras de las comunidades de ambos
municipios.
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En las comunidades del municipio de Calacoto se cuenta con un total de 2814 cabezas
de ganado camélido evaluado entre machos y hembras tomando en cuenta tanto
alpacas como llamas, este es representado por el 63% por otro lado tenemos las
comunidades del municipio de Charaña con un total de 1630 cabezas de ganado
camélido tanto llamas y alpacas con un 37%, contando con un total de 4444 cabezas
de ganado camélido evaluado.
Cuadro 3. Cantidad de ganado camélido en comunidades de Charaña y
Calacoto
Comunidades de estudio Alpacas Llamas
Comunidades de Charaña
940
690
Comunidades de Calacoto
1069
1745
Número total de cabezas de ganado

Total
1630
2814
4444

%
36,68
63,32
100

Cuadro 4. Población de Llamas y Alpacas en comunidades de Calacoto.
Comunidades
Calacoto
Kisiriri
Saywaña
Okoruro
Payrumani
Mikani
Kalachullpani
Chicoruyo
Chaywiri
Total

Nro. de Llamas

Nro. de Alpacas

410
503
N.P.
160
112
200
80
280
1745

N.P.
413
556
100
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
1069

*NP: No presenta

En el cuadro 4, se observa el número de Llamas y Alpacas evaluadas en las
comunidades del municipio de Calacoto, en la comunidad de Kisiriri se cuenta con 410
Llamas y no se cuenta con Alpacas, en la comunidad de Saywaña 503 Llamas y 413
Alpacas, la comunidad de Okoruro no se cuenta con llamas pero se tiene 556 Alpacas,
la comunidad de Payrumani con 160 Llamas y 100 Alpacas, la comunidad de Mikani
con 112 Llamas y no se cuenta con Alpacas, la comunidad de K´alachullpani con 200
Llamas, Chicorullo con 80 Llamas, por ultimo Chaywiri con 280 Llamas, siendo un total
31

de 1745 Llamas, en cuanto a Alpacas registradas por comunidades, encontrando en
la comunidad de Saywaña 413 cabezas, la comunidad de Okoruro con 556 cabezas,
la comunidad de Payrumani con 100 cabezas, teniendo un total de 1069 cabezas de
Alpacas muestreadas.
Cuadro 5. Población de Llamas y alpacas en comunidades de Charaña.
Comunidades
Nro. de Llamas
Nro. de Alpacas
Charaña
Hitapisita
Laramcota

100
120

150
130

Japu
Junitapi
Cosapa
Total

N.P.
150
320
690

150
100
410
940

*NP: No presenta

En el cuadro 5, se observa la población de Llamas y Alpacas evaluadas por
comunidades en este caso pertenecientes al municipio de Charaña, teniendo de este
modo en la comunidad de Hitapisita con 100 Llamas y 150 Alpacas, la comunidad de
Laramcota con 120 Llamas y 130 Alpacas, la comunidad de Japu no cuenta con
muestras en Llamas pero si presenta 150 Alpacas, la comunidad de Junitapi con 150
Llamas y 100 Alpacas y la comunidad de Cosapa con 320 Llamas y 410 Alpacas,
teniendo un total de 690 llamas evaluadas y 940 alpacas como muestra para el tema
de investigación, pertenecientes a comunidades del municipio de Charaña.
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6.2. Identificación y descripción de defectos genéticos más frecuentes en
camélidos sudamericanos.
En este punto se identifican y se describen los defectos genéticos más frecuentes
encontrados en las comunidades del Municipio de Calacoto y de Charaña, utilizando
las planillas de registro y entrevistas con los productores.
6.2.1. Ojos zarcos (K´osi)
Los ojos zarcos o también denominados por los productores como “K´osi u ojos
azules”, por las características del color del ojo, los animales con este defecto se
presenta en un solo ojo como en ambos, con el pasar del tiempo les puede perjudicar
en la visión y lagrimeo por la intensa radiación solar de la región y los fuertes vientos
del lugar, los ojos zarcos no limita en crecimiento y desarrollo del animal ya que este
lograría tener una vida normal, es por ese motivo que también aún persisten en las
tamas de los productores. Ver figura 6.

Figura 6. Ojos zarcos (K´osi)
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En el cuadro 6, se muestra la cantidad de Llamas y Alpacas con ojos zarcos (k´osis)
entre machos y hembras, de las comunidades del municipio de Calacoto, en cuanto a
Llamas se cuenta con un total de 25 machos y 67 hembras que manifiestan tener ojos
zarcos, en cambio en Alpacas con un total de 14 machos y 84 hembras que presentan
ojos zarcos, sobre una población de 2814 cabezas de ganado entre Llamas y Alpacas
se tiene en total un numero de 190 cabezas de ganado que manifiestan tener ojos
zarcos, este dato se encuentra representado por el 6,8%, del total de la población
verificada, siendo la comunidad de Okoruro con 57 cabezas que manifiestan tener ojos
zarcos una de las comunidades con un número considerable a comparación de las
comunidades de Kisiriri, Saywaña, Payrumani con un promedio de entre 30 cabezas
de ganado con ojos zarcos y por último las comunidades de Mikani, Kalachullpani,
Chicoruyo y Chaywiri con una cantidad reducida de animales con ojos zarcos.
Cuadro 6. Llamas y Alpacas con ojos zarcos en comunidades de Calacoto
Comunidades

Kisiriri
Saywaña
Okoruro
Payrumani
Mikani
Kalachullpani
Chicoruyo
Chaywiri
TOTAL

Llamas

Alpacas

macho hembra macho hembra
6
27
NP
NP
5
9
4
16
NP
NP
6
51
2
7
4
17
2
9
NP
NP
4
8
NP
NP
2
2
NP
NP
4
5
NP
NP
25
67
14
84

Total Defectos
Presentes
Nº
%
33
1,2
34
1,2
57
2,0
30
1,1
11
0,4
12
0,4
4
0,1
9
0,3
190
6,8

*NP: No presenta

En el cuadro 7, de la misma manera se observó la cantidad de Llamas y Alpacas con
presencia de ojos zarcos entre machos y hembras pero en este caso en comunidades
del municipio de Charaña, en cuanto a Llamas se tiene 3 casos en machos y 26 en
hembras que manifiestan tener ojos zarcos, en Alpacas se cuenta con 7 casos en
machos y 28 en hembras, en el Municipio de Charaña se cuenta con 5 comunidades
evaluadas por lo que se tiene una población total de 1630 cabezas de ganado entre
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Llamas y Alpacas de las cuales se suman un total de 64 casos con ojos zarcos
representado por el 3,9% de la población total, de los cuales Hitapisita, Cosapa y
Junitapi cuentan con un 𝑥̅ = 16 casos y Laramcota y Japu con un 𝑥̅ = 8 casos.
Cuadro 7. Ojos zarcos en Llamas y Alpacas en comunidades de Charaña
Total Defectos
Presentes
Comunidades
macho hembra macho hembra
Nº
%
Hitapisita
2
8
2
6
18
1,1
Laramcota
1
3
NP
5
9
0,6
Japu
NP
NP
2
5
7
0,4
Junitapi
NP
8
NP
5
13
0,8
Cosapa
NP
7
3
7
17
1,0
TOTAL
3
26
7
28
64
3,9
Llamas

Alpacas

*NP: No presenta

6.2.2. Microtía (Muru)
El defecto se presenta tanto en Llamas y Alpacas la microtía también denominado por
los productores como (murus), esto debido a que los animales presentan orejas cortas,
y de este modo dificultando la manipulación de los mismos, el defecto genético no
afecta en el desarrollo normal del animal este puede crecer y desarrollarse hasta llegar
a la etapa adulta sin problemas. Ver figura 7.

Figura 7. Microtía (muru)
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En el cuadro 8, se cuenta 2 casos en machos y 13 en hembras en Llamas, en la
población de Alpacas 1 caso en machos y 5 en hembras del total de número de
cabezas de ganado que son 2814 se cuenta con un total de 21 casos con presencia
de microtía tanto en hembras y machos representado por el 0,7% del total de la
población, cabe resaltar que totas las comunidades evaluadas presentan un bajo
número de animales con este tipo de manifestación, y que el porcentaje presentado es
sumamente bajo.
Cuadro 8. Microtía en Llamas y Alpacas en comunidades de Calacoto
Comunidades
Kisiriri
Saywaña
Okoruro
Payrumani
Mikani
Kalachullpani
Chicoruyo
Chaywiri
TOTAL

Llamas
macho hembra
NP
3
1
1
NP
NP
NP
NP
NP
1
1
1
NP
2
NP
5
2
13

Alpacas
macho
NP
NP
1
NP
NP
NP
NP
NP
1

hembra
NP
2
3
NP
NP
NP
NP
NP
5

Total defectos
presentes
Nº
%
3
0,1
4
0,1
4
0,1
NP
NP
1
0,04
2
0,1
2
0,1
5
0,2
21
0,7

*NP: No presenta

En el cuadro 9 de igual manera se presentan los ejemplares con manifestaciones de
orejas muros en las comunidades del municipio de Charaña, Se puede observar que
en las cinco comunidades evaluadas en el caso de Llamas machos no tenemos
muestras de animales con este tipo de defecto genético, en cuanto a hembras
encontramos 2 casos en Llamas y en Alpacas contamos con 2 casos en machos y en
hembras con 10 casos teniendo un total de defectos presentes de 14 animales con
orejas murus representado por el 0,9% del total de la población evaluada, encontrando
de esta manera a la comunidad de Hitapisita con un número regular de animales con
orejas murus teniendo 8 casos y consecuentemente las comunidades de Cosapa y
Laramcota con un promedio más o menos de 3 animales y así mismo en la comunidad
de Japu y Junitapi no se encuentran muestras ni en Llamas y tampoco en Alpacas.
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Cuadro 9. Microtía en Llamas y Alpacas en comunidades de Charaña
Comunidades
Hitapisita
Laramcota
Japu
Junitapi
Cosapa
TOTAL

Llamas

Alpacas

macho hembra macho
NP
NP
1
NP
2
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
1
2
2
NP

hembra
7
NP
NP
NP
3
10

Total defectos
presentes
Nº
%
8
0,5
2
0,1
NP
NP
NP
NP
4
0,2
14
0,9

*NP: No presenta

6.2.3. Aniotia
Los animales con Aniotia carecen totalmente de pabellon auricular practicamente casi
no tiene orejas estas esta muy pegadas a la cabeza del animal, de este modo
dificultando la manipulacion del animal, tambien son denominados por los productores
como “murus”, el animal puede crecer sin dificultad alguna hasta la etapa adulta.

Figura 8. Aniotia
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En el cuadro 10, de las comunidades del Municipio de Calacoto se observó que en el
grupo del llamas macho se cuenta con 3 casos y en hembras con 19 casos, a diferencia
de las alpacas en el grupo de machos no se presenta ningún caso en ninguna de las
comunidades en cambio en hembras se tiene 10 casos con un total de 32 casos entre
llamas y alpacas, representado con el 1.1% del total de la población, teniendo la
comunidad esa Saywaña con más casos siendo estos 12 cabezas de ganado con
presencia de aniotia, posteriormente la comunidad de Payrumani con 7 casos y por
último las comunidades de Kisiriri, Okoruro, Mikani y Kalachullpani con un 𝑥̅ = de 3
cabezas de ganado con manifestaciones de aniotia.
Cuadro 10. Anotia en Llamas y Alpacas en comunidades de Calacoto
Comunidades
Kisiriri
Saywaña
Okoruro
Payrumani
Mikani
Kalachullpani
Chicoruyo
Chaywiri
TOTAL

Llamas

Alpacas

macho hembra macho hembra
NP
3
NP
NP
2
5
NP
5
NP
NP
NP
3
NP
5
NP
2
1
4
NP
NP
NP
2
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
3
19
10
NP

Total defectos
presentes
Nº
%
3
0,1
12
0,4
3
0,1
7
0,2
5
0,2
2
0,1
NP
NP
NP
NP
32
1,1

*NP: No presenta

A comparación de las comunidades del municipio de Calacoto, en el presente cuadro
11, se observó que no hay mucha presencia de este defecto genético, contando solo
una comunidad con este caso con 2 hembras Llamas en la comunidad de Laramcota
y en las restante comunidades no se presenta o reporta Llamas o Alpacas con aniotia,
teniendo como resultado final el 0,1% de este defecto en el total de la población
evaluada.

38

Cuadro 11. Aniotia en Llamas y Alpacas en comunidades de Charaña
Comunidades
Hitapisita
Laramcota
Japu
Junitapi
Cosapa
TOTAL

Llamas

Alpacas

macho hembra macho hembra
NP
NP
NP
NP
NP
2
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
2
NP
NP

Total defectos
presentes
Nº
%
NP
NP
2
0,1
NP
NP
NP
NP
NP
NP
2
0,1

*NP: No presenta

6.2.4. Prognatismo superior e inferior
El prognatismo inferior o superior en camélidos se caracteriza por tener la mandíbula
fuera de lugar, este es inferior o superior, dificultando la correcta ingestión de los
alimentos, también afectando en los dientes ya que estos con el tiempo crecen
demasiado chuecos. Ver figura 9.

Figura 9. Prognatismo inferior
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en el cuadro 12, se cuenta con los animales que presentan este defecto genético de
prognatismo en las comunidades del municipio de Calacoto, en Llamas se tiene 7
casos en machos y 25 en hembras, en alpacas se observa 1 caso en machos y 21 en
hembras contando con un total de 54 casos en total representado por un 1,9% del total
de la población evaluada, también sobservo que la comunidad de Saywaña y
Payrumani tienen más animales con este defecto y posteriormente con menos
animales con prognatismo a Okoruro, Mikani y Kalachullpani y las comunidades de
Kisiri, Chicorullo y Chaywiri que no presentan reportes del defecto genético.
Cuadro 12. Prognatismo superior e inferior en Llamas y Alpacas en
comunidades de Calacoto
Comunidades
Kisiriri
Saywaña
Okoruro
Payrumani
Mikani
Kalachullpani
Chicoruyo
Chaywiri
TOTAL

Llamas

Alpacas

macho hembra macho hembra
NP
NP
NP
NP
3
8
1
6
NP
NP
NP
8
3
4
NP
7
NP
5
NP
NP
1
8
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
7
25
1
21

Total defectos
presentes
Nº
%
NP
NP
18
0,6
8
0,3
14
0,5
5
0,2
9
0,3
NP
NP
NP
NP
54
1,9

*NP: No presenta

En el cuadro 13, se registró a Llamas y Alpacas que presentan prognatismo de las
comunidades pertenecientes al municipio de Charaña, en Llamas se tiene 4 casos en
machos y 15 casos en hembras, en Alpacas 3 casos en machos y 19 en hembras con
un total de 41 casos y representado por el 2,5% del total de la población evaluada,
contando con más casos las comunidades de Hitapisita y Cosapa y posteriormente las
comunidades de Laramcota, Japu, Junitapi con menos casos reportados en el tema
de investigación.
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Cuadro 13. Prognatismo superior e inferior en Llamas y Alpacas en
comunidades de Charaña
Comunidades
Hitapisita
Laramcota
Japu
Junitapi
Cosapa
TOTAL

Total defectos
presentes
macho hembra macho hembra
Nº
%
NP
10
NP
6
16
1,0
2
1
NP
3
6
0,4
NP
NP
1
2
3
0,2
NP
NP
NP
3
3
0,2
2
4
2
5
13
0,8
4
15
3
19
41
2,5
Llamas

Alpacas

*NP: No presenta

6.2.5. Polidactilia (Chijra)
O también denominado por los productores como “Chijra”, se caracteriza por tener un
dedo adicional en las patas se presentan en una sola pata así como en dos o las cuatro
patas. Ver figura 10.

Figura 10. Polidactilia
41

En el cuadro 14, se observó a Llamas y Alpacas con polidactilia en comunidades del
Municipio de Calacoto, se cuenta con los siguientes datos, en Llamas no se presenta
en machos pero en hembra se cuenta con 8 casos, el Alpacas con 1 caso en machos
y en hembras con 2 casos en total se cuenta con 11 casos representado por el 0,4%
del total de la población evaluada, las comunidades de Kisiriri, Saywaña y Payrumani
con un promedio de 4 cabezas de ganado que presentan ese defecto genético, en
cambio las comunidades de Okoruro, Mikani, Kalachullpani, Chicoruyo, Chaywiri no se
registró casos con polidactilia.
Cuadro 14. Polidactilia en Llamas y Alpacas en comunidades de Calacoto
Comunidades
Kisiriri
Saywaña
Okoruro
Payrumani
Mikani
Kalachullpani
Chicoruyo
Chaywiri
TOTAL

Llamas

Alpacas

macho hembra macho hembra
NP
3
NP
NP
NP
3
1
2
NP
NP
NP
NP
NP
2
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
8
1
2
NP

Total defectos
presentes
Nº
%
3
0,1
6
0,2
NP
NP
2
0,1
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
11
0,4

*NP: No presenta

En el cuadro 15, se cuenta también animales con polidactilia en este caso en
comunidades del municipio de Charaña tanto en Llamas y Alpacas de las distintas
comunidades, en Llamas se cuenta con 3 casos en machos y 4 en hembras, en
Alpacas con 1 caso en machos y con 2 en hembras, con un total de 10 cabezas de
ganado que presentan este defecto genético, representado por el 0,6% del total de
población evaluada, las comunidades de Junitapi y Cosapa que registran tener de 2 a
8 casos y el resto de las comunidades no presentan el defecto genético en su ganado.
Muchos de estos animales son descartados con el tiempo debido a que los productores
indican que a medida que van creciendo estos animales se les hace dificultoso el
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caminar y es por eso la baja cantidad de animales que manifiestan portar el defecto
genético.
Cuadro 15. Polidactilia en Llamas y Alpacas en comunidades de Charaña
Llamas

Comunidades
Hitapisita
Laramcota
Japu
Junitapi
Cosapa
TOTAL

Alpacas

macho hembra macho hembra
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
1
1
NP
NP
2
3
1
2
3
4
1
2

Total defectos
presentes
Nº
%
NP
NP
NP
NP
NP
NP
2
0,1
8
0,5
10
0,6

*NP: No presenta

6.2.6. Sindáctila (Zapato)
También denominados por los productores como “Zapato”, esta se caracteriza por
tener los dedos de las patas totalmente unidos este podría ser en una sola pata o en
las cuatro patas del animal, este defecto perjudica al animal en su vida cotidiana ya
que evita el correcto movimiento de las patas de este modo evitando que el animal
pueda transportase fácilmente y que pueda lastimarse muy fácilmente. Ver figura 11.

Figura 11. Sindactilia (Zapato)
43

En el cuadro 16, se registró Llamas y Alpacas en las comunidades pertenecientes al
municipio de Calacoto, en Llamas 1 caso en machos, 8 casos en hembras, en Alpacas
1 caso en machos y 3 en hembras por lo que cuenta en total con 13 casos
representado por el 0,5% del total de la población evaluada, prácticamente el número
de manifestaciones de este defecto genético es relativamente bajo en el resto de las
comunidades, mencionar también que en la comunidades de Chicoruyo no se presentó
este defecto genético.
Cuadro 16. Sindactilia en Llamas y Alpacas en comunidades de Calacoto
Comunidades
Kisiriri
Saywaña
Okoruro
Payrumani
Mikani
Kalachullpani
Chicoruyo
Chaywiri
TOTAL

Llamas

Alpacas

macho hembra macho hembra
NP
2
NP
NP
NP
2
NP
1
NP
NP
1
1
NP
1
NP
1
NP
1
NP
NP
NP
2
NP
NP
NP
NP
NP
NP
1
NP
NP
NP
1
8
1
3

Total defectos
presentes
Nº
%
2
0,1
3
0,1
2
0,1
2
0,1
1
0,02
2
0,1
NP
NP
1
0,02
13
0,5

*NP: No presenta

En el cuadro 17, de igual forma se registró los animales con sindactilia en este caso
en las comunidades pertenecientes al municipio de Charaña, en Llamas se cuenta con
1 caso en machos y 6 casos en hembras, en Alpacas 4 casos en machos y 7 casos en
hembras, teniendo un total de 18 casos representado por el 1,1% del total de la
población evaluada entre hembras y machos de todas las categorías, se considera
también que los casos de sindactlia en las comunidades son bajas debido a que los
animales que presentan este defecto genético llegan a tener poco tiempo de vida a
causa de que no se pueden movilizar con normalidad por lo cual no llegan alimentarse
debidamente y muchas veces son descartados por el productor.
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Cuadro 17. Sindactilia en Llamas y Alpacas en comunidades de Charaña
Comunidades
Hitapisita
Laramcota
Japu
Junitapi
Cosapa
TOTAL

Llamas

Alpacas

macho hembra macho hembra
1
NP
NP
NP
NP
1
NP
3
NP
NP
2
1
NP
3
NP
NP
NP
2
2
3
1
6
4
7

Total defectos
presentes
Nº
%
1
0,1
4
0,2
3
0,2
3
0,2
7
0,4
18
1,1

*NP: No presenta

6.2.7. Sin cola (Withu)
El defecto genético denominado sin cola o también conocido por los productores como
“withu”, como se observa en la figura 12, carecen de cola dificultando algunas veces
en la manipulación de los mismos y también dejando descubierto las partes genitales.

Figura 12. Sin cola (withu)
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En el cuadro 18, se registró a Llamas y Alpacas de las comunidades del municipio de
Calacoto,se cuenta con 5 casos en machos y 17casos en hembras en Llamas, en
Alpacas con 1 caso en machos y 7 casos en hembras que manifiestan tener el defecto
genético, en total se tiene 30 casos representado por el 1,1% del total de población
evaluada, en donde la comunidad de Saywaña tiene más cantidad de animales
registrados con el defecto, posteriormente Kisiriri y Payrumani con un promedio de 6
casos regostrados y por ultimo con menos casos las comunidades de Okoruro, Mikani
y Kalachullpani, finalmente no se presentan casos del defecto las comunidades de
Chicoruyo y Chaywiri.
Cuadro 18. Llamas y Alpacas sin cola (Withu) en comunidades de Calacoto
Total defectos
presentes
Comunidades
macho hembra macho hembra
Nº
%
Kisiriri
1
6
NP
NP
7
0,2
Saywaña
3
6
NP
3
12
0,4
Okoruro
NP
NP
1
1
2
0,1
Payrumani
NP
3
NP
3
6
0,2
Mikani
NP
2
NP
NP
2
0,1
Kalachullpani
1
NP
NP
NP
1
0,0
Chicoruyo
NP
NP
NP
NP
NP
NP
Chaywiri
NP
NP
NP
NP
NP
NP
TOTAL
5
17
1
7
30
1,1
Llamas

Alpacas

*NP: No presenta

En el cuadro 19, de igual manera se registró la existencia del defecto genético en las
comunidades del municipio de Charaña, en Llamas machos no se presenta el defecto
genético, al contrario de las hembras te cuenta con 4 casos, en Alpacas macho de
igual manera no se presentan casos, en hembras con 4 casos, en total se cuenta con
8 casos representado por el 0,5% del total de la población evaluada, teniendo a la
comunidad de Hitapisita con más casos, posteriormente Junitapi con 1 solo caso y las
comunidades de Laramcota, Japu y Cosapa que no presentan el defecto genético en
sus poblaciones de Llamas y Alpacas.
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Cuadro 19. Llamas y Alpacas sin cola (Withu) en comunidades de Charaña
Llamas

Comunidades
Hitapisita
Laramcota
Japu
Junitapi
Cosapa
TOTAL

Alpacas

macho hembra macho hembra
NP
4
NP
3
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
1
NP
NP
NP
NP
4
4
NP
NP

Total defectos
presentes
Nº
%
7
0,4
NP
NP
NP
NP
1
0,1
NP
NP
8
0,5

*NP: No presenta

6.3. Población de ganado camélido con presencia de defectos genéticos
Se registró la cantidad de ganado camélido tanto numeral como porcentual los mismos
con presencia de defectos genéticos visibles tanto en Llamas como en Alpacas,
distribuidos en las diferentes comunidades del municipio de Calacoto y Charaña,
también se contó con la participación del productor para corroborar con los datos
presentados a continuación.
Cuadro 20. Población de Llamas y Alpacas con defectos genéticos visibles, en
comunidades de Calacoto.
Comunidades Llamas Alpacas
Kisiriri
Saywaña
Okoruro
Payrumani
Mikani
Kalachullpani
Chicoruyo
Chaywiri
TOTAL

51
48
NP
27
25
28
6
15
200

NP
41
76
34
NP
NP
NP
NP
151

TOTAL
Nº
%
51
1,8
89
3,2
76
2,7
61
2,2
25
0,9
28
1,0
6
0,2
15
0,5
351
12,47

*NP: No presenta

En el cuadro 20, se realizó la cuantificación final de defectos genéticos visibles
encontrados en Llamas y Alpacas en las comunidades pertenecientes al Municipio de
Calacoto. Se tiene en la comunidad de Kisiriri con 51 casos en Llamas y en Alpacas
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no se presentan casos, con un total de 1,8% animales que tienen defectos genéticos,
la comunidad de Saywaña, con 48 casos en Llamas y 41 casos en Alpacas un total de
89 casos entre Llamas y Alpacas representado por el 3,2%,, la comunidad de Okoruro
no presenta casos en Llamas, el alpacas se tiene 76 casos representado por el 2,7%,
la comunidad de Payrumani con 27 casos en Llamas y34 casos en alpacas,
representado por el 2,2%, la comunidad de Mikani con 25 casos en Lamas y en
Alpacas no se presenta, con un 0,9% de presencia de defectos genéticos,
Kalachullpani con 28 casos en Llamas y no se presenta en Alpacas, con el 1%,
Chicoruyo con 6 casos en Llamas y no se presenta en Alpacas representado por el
0,2% y por último la comunidad de Chaywiri con 15 casos en Llamas y no se presenta
en Alpacas con el 0,5%, de las ocho comunidades evaluadas las comunidades de
Saywaña y Okoruro son las que presentan más cantidad de animales con defectos,
posteriormente, Kisiriri y Payrumani. En total se tiene que el 12,47% del ganado
presenta defectos genéticos en el ganado camélido delas comunidades del Municipio
de Calacoto.
Cuadro 21. Población de Llamas y Alpacas con defectos genéticos visibles, de
las comunidades de Charaña.
Comunidades Llamas Alpacas
Hitapisita
Laramcota
Japu
Junitapi
Cosapa
TOTAL

25
12
N.P.
13
20
70

25
11
13
9
29
87

Total
Nº
50
23
13
22
49
157

%
3,1
1,4
0,8
1,3
3
9,63

*NP: No presenta

En el cuadro 21, se realizó la cuantificación total de defectos genéticos encontrados
en Llamas y Alpacas de las comunidades del Municipio de Charaña, por tanto se tiene,
la comunidad de Hitapisita con 25 casos en Llamas y 25 casos en Alpacas,
representado por el 3,1%, la comunidad de Laramcota con 12 casos en Llamas y 11
casos en Alpacas representado por el 1,4%, la comunidad de Japu con 13 casos en
Alpacas y no se presentan casos en Llamas, en total representado por el 0,8%, la
comunidad de Junitapi con 13 casos en Llamas y 9 casos en Alpacas con un porcentaje
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del 1,3% y finalmente la comunidad de Cosapa con 20 casos en Llamas y 29 casos en
Alpacas con el 3%, de las 5 comunidades evaluadas se tiene que el 9,63% de la
población de camélido presenta o manifiesta defectos genéticos los cuales fueron
registrados, siendo la comunidad de Hitapisita y Cosapa con más cantidad de animales
con defectos genéticos.
6.4. Identificación de defectos genéticos visibles por edades
Cuadro 22. Defectos genéticos visibles por categoría llamas y alpacas de
comunidades de Calacoto
CATEGORIA A
Macho

CATEGORIA B

CATEGORIA C

CATEGORIA D

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

27

2

35

2

10

1

45

3

7

0,4 68

4

3

0,2 23

1

En el cuadro 22, se observa la cuantificación total de los defectos genéticos
presentados en cada categoría de las muestras tanto en llamas y alpacas con las
siguientes cantidades de defectos genéticos visibles por edades, en la categoría A: 27
machos y 35 hembras, en la categoría B: 10 machos y 45 hembras, en la categoría C:
7 machos y 68 hembras, en la categoría D: 3 machos y 23 hembras teniendo un total
de 46 machos representados por un 3% y 169 hembras representadas por el 10%
contando con un total de defectos genéticos visibles encontrados de 215 que
representa el 13% de la población total de 2814 cabezas entre llamas y alpacas de las
comunidades evaluadas del municipio de Calacoto.

49

Cuadro 23. Defectos genéticos visibles por categoría llamas y alpacas de
comunidades de Charaña
CATEGORIA A
Macho
Nº %
7 1,0

Hembra
Nº %
8 1,2

CATEGORIA B
Macho
Nº %
1 0

Hembra
Nº %
24 3,5

CATEGORIA C
Macho
Nº %
2 0,3

Hembra
Nº %
15
2

CATEGORIA D
Macho
Nº %
1 0,1

Hembra
Nº %
12
2

En el cuadro 23, de la misma manera se cuantifica de manera total los defectos
genéticos visibles presentados en las distintas comunidades teniendo los siguientes
resultados, en la categoría A: 7 machos y 8 hembras, en la categoría B: 1 macho y 24
hembras en la categoría C: 2 machos y 15 hembras y por último en la categoría D: 1
macho y 12 hembras como resultado final teniendo un total de 11 machos
representados por el 2% y 59 hembras representadas por el 9% con un total de 70
cabezas de ganado que manifiestan presencia defectos genéticos visibles
representado por el 10,1% del total de la población evaluada de 1630 cabezas de
ganado de las comunidades evaluadas del municipio de Charaña.
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7. CONCLUSIONES


Se realizó caracterización de los defectos genéticos visibles en la población de
ganado camélido, tanto en Llamas como Alpacas de las comunidades
pertenecientes a los municipios de Calacoto y Charaña, se identificó los
defectos genéticos más frecuentes en la zona, con el apoyo de los propietarios
para la corroboración de datos simultáneamente el uso de la planilla de datos,
se identificó la presencia de ojos zarcos, microtia, aniotia, prognatismo superior
e inferior, polidactilia, sindactilia y ganado sin cola, en las dos especies
camélidas de ambos municipios teniendo una población de estudio de un total
de 4444 cabezas de ganado en las comunidades de los municipio s de Calacoto
y Charaña.



Se identificó los defectos genéticos más frecuentes en la región evaluada por lo
que en comunidades de Calacoto se cuenta con el 6,8% con ojos zarcos, 0,7%
con microtia, 1,1% aniotia, prognatismo superior e inferior 1,9%, polidactilia
0,4%, sindactilia 0,5% y sin cola 1,1% datos contabilizados tanto en Llamas y
Alpacas, el comunidades del Charaña se tiene que el 3,9% presenta ojos
zarcos, microtia 0,9%, aniotia 0,1%, prognatismo superior e inferior 2,5%,
polidactilia 0,6%, sindactilia 1,1% y sin cola 0,5% de la población evaluada entre
Llamas y Alpacas.



En la cuantificación de defectos genéticos más comunes entre llamas y alpacas
separados por el sexo del animal se cuenta que en comunidades de Calacoto
un total de 43 Llamas macho y 19 alpacas macho y en hembras se cuenta con
157 en Llamas y 132 Alpacas que manifiestan tener defectos genéticos, de una
población evaluada de 2814 cabezas de ganado 351 presenta un defecto
genético siendo este el 12,47%, en comunidades de Charaña se tiene 11
Llamas y 17 Alpacas macho en cuanto a hembras 59 casos en Llamas y 70
Alpacas con defectos genéticos, de una población evaluada de 1630 cabezas
de ganado 157 manifiestan tener un defecto genético representado por el 9,63%
de total del ganado evaluado en las comunidades de Charaña.



se identificó la cantidad de defectos genéticos por categoría (edad) teniendo un
total de 3,6% de machos y el 10% de hembras entre llamas y alpacas de
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comunidades de Calacoto, en comunidades de Charaña se encontró que el
1,5% en machos con presencia de defectos genéticos y el 8,7% en hembras
tanto en alpacas como en llamas.


En las dos zonas de estudio se puede observar la frecuencia de defectos
genéticos visibles ya mencionados en los distintos cuadros presentados en los
resultados por lo que es evidente que hay un efecto consanguíneo tanto en los
rebaños de llamas y alpacas en ambos sexos en todas las categorías.
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8. RECOMENDACIONES


Continuar realizando trabajos de investigación de la misma índole, dando
cobertura a más zonas productoras de ganado camélido sudamericano de este
modo se brinda una información precisa de gran importancia social, económica
y productiva.



Desarrollar programas de capacitación a los criadores de ganado camélido
sobre crianza, mejoramiento genético y manejo para disminuir la presencia de
malformaciones congénitas fenotípicas en sus animales, estos programas
deberán ser ejecutados por: Profesionales especialistas en coordinación con
los mismos productores.



Motivar al productor al uso de registros identificativos para una selección de los
reproductores y vientres ejemplares antes del empadre, para que no sean
usados aquellos que presentan malformaciones congénitas fenotípicas.



Los animales con defectos genéticos visibles deben ser eliminados
progresivamente, introduciendo animales de reemplazo, tanto machos como
hembras para mejorar sus rebaños, sus ingresos económicos y productivos.



capacitación pertinente de profesionales y criadores sobre las malformaciones
congénitas brinda las herramientas y que les permitirá considerarlas como
patologías, describirlas y asentarlas en un registro, lo que indicará que se están
considerando en las crías y se lucha por su disminución y erradicación de las
mismas.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Planilla de datos
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Anexo 2. Prognatismo inferior

Anexo 3. Prognatismo
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Anexo 4. Prognatismo inferior

Anexo 5. Microtia
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Anexo 6. Microtia (madre y cría)

Anexo 7. Ojo zarco (K´osi)
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Anexo 8. Ojo zarco y prognatismo leve

Anexo 9. Aniotia (Muru)
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Anexo 10. Cría con aniotia (Muru)

Anexo 11. Sin cola (Whitu)
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Anexo 12. Sindactilia (Zapato)

Anexo 13. Caso de Microtía con división del pabellón auditivo
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Anexo 14. Cría con microtia

Anexo 15. Microtia (muru)
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