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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar los caracteres zoométricos, índices 

morfoestructurales e índices productivos de llamas de las comunidades de Quelca 

ubicada en San Andrés de Machaca de la Provincia Ingavi que se encuentran entre 

los paralelos 16° 59' 56,5" y la comunidad Condoram aya ubicada en Santiago de 

Machaca de la Provincia José Manuel Pando que se encuentran entre los paralelos 

17° 01' 09", además describir el sistema de crianza  de llamas, capacidad de carga de 

la pradera y análisis socioeconómico de las dos comunidades para su utilización en 

la producción de carne y como parte del desarrollo sostenible de la ganadería 

andina. Se realizo un seguimiento temporal de las 5 tamas por el lapso de 6 meses, 

obteniendo de las dos comunidades Quelca y Condoramaya las siguientes medidas 

zoométricas; peso corporal (PC) 71,57 y 75,46 kg , altura cruz (AC) 83,41 y 83,40 

cm, diámetro bicostal (DB) 25,21 y 26,99 cm, diámetro dorsoesternal (DDE) 38,73 y 

38,01 cm, diámetro longitudinal (DL) 81,19 y 81,59 cm, perímetro torácico (PT) 

100,89 y 101,05 cm, perímetro de caña (PCa) 11,52 y 11,65 cm, longitud de grupa 

(LG) 21,29 y 21,77 cm y ancho de grupa (AG) 24,45 y 26,08 cm respectivamente. 

Los factores de sexo y edad presentaron un efecto altamente significativo (P<0,01) 

en las nueve variables zoométricas estudiadas con la excepción de la longitud grupa 

en el factor sexo; las correlaciones obtenidas entre el peso y las ocho variables 

zoométricas, son elevadas, con valores generalmente positivos y en algunos casos 

superiores a r=0,70; los índices morfoestructurales para ambas comunidades en 

animales adultos son índice torácico (IT) 71,6, índice corporal (ICo) 77,1, índice de 

proporcionalidad (IP) 103,6, índice pelviano (IPe) 124,6, profundidad relativa del tórax 

(PRT) 47,1, índice pelviano transversal (IPeT) 30,4, índice pelviano longitudinal 

(IPeL) 24,5, peso relativo (PR) 101,3, carga de la caña (CC) 12,8, determinando que 

la mayoría de estos animales no presentan aptitudes cárnicas. Los índices 

productivos determinados en las comunidad Quelca y Condoramaya son; % de 

natalidad  43,97 %, 34,33 %; % de mortandad crías 8,74 % y 15,83 %; % de 

mortandad adultos 4,07 % y 3,17 %; % de saca 11,82 % y 6,31 % respectivamente. 

En el sistema de crianza, los productores seleccionan a machos de las mismas 

tamas, prefiriendo animales de color blanco, de la variedad qh´ara y con los 

testículos bien desarrollados, por otra parte todas las hembras están destinadas a la 

reproducción descartando aquellas que no hayan parido en dos gestiones; el 
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empadre practicado en ambas comunidades es el jañachu o empadre continuo; la 

vida útil de los machos es de 4,6 años y de las hembras de 6,2 años en promedio; la 

época de parición está concentrada entre los meses de diciembre, enero y febrero en 

los cuales se presentan los mayores porcentajes de parición 29,63 %, 32,1 % y 27,16 

% respectivamente; el destete en las dos comunidades no se practica observándose 

casos en los que las crías amamantan hasta el año y medio conjuntamente con la 

cría recién parida; la faena se la realiza casi todo el año concentrándose entre los 

meses de marzo a junio debido a la condición que presentan los animales en esta 

época; el sistema de pastoreo utilizado  en las comunidades estudiadas es el sistema 

continuo donde los animales pastorean todo el año. La capacidad de carga 

determinada para Quelca es de 1,54 U/LL/año y Condoramaya 1,61 U/LL/año 

considerando que la comunidad Condoramaya presenta una pradera mejor 

manejada en relación a la comunidad Quelca. Las familias de las dos comunidades 

están conformadas en su mayoría por cinco miembros; observándose un porcentaje 

de migración de 66,67 % en Quelca en su mayoría hacia el pueblo de Santiago de 

Machaca y 81,82 % en Condoramaya en su mayoría hacia la ciudad de La Paz, la 

tenencia de tierra en Quelca es comunidad con 180 Ha y en Condoramaya es mixta 

entre comunal y parcelada con 315 Ha; la tenencia de ganado en promedio es mayor 

a cien cabezas de ganado camélido (llamas), la infraestructura con la que cuentan 

para la crianza de llamas son corrales construidos de alambre de púas, tepes y 

adobes además de contar con bebederos y en Condoramaya con un baño 

antisarnico comunal; los ingresos generados de la crianza de ganado camélido en la 

comunidad Condoramaya es de bs 10.795 anuales y Quelca de bs 22.290 anuales. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to evaluate the characters zoométricos, index 
morfoestructurales and productive indexes of llamas of the communities of Quelca 
located in San Andrés of it Mashes of the Provincia Ingavi that you/they are among 
the parallel ones 16° 59 ' 56,5 and the community C ondoramaya located in Santiago 
of it Mashes of the County José Manuel Pando that you/they are among the parallel 
ones 17° 01 ' 09", also to describe the system of u pbringing of llamas, capacity of 
load of the prairie and socioeconomic analysis of the two communities for its use in 
the meat production and like part of the sustainable development of the Andean cattle 
raising. One carries out a temporary pursuit of the 5 tamas for the lapse of 6 months, 
obtaining of the two communities Quelca and Condoramaya the following measured 
zoométricas; I weigh corporal (PC) 71,57 and 75,46 kg, height cross (AC) 83,41 and 
83,40 cm, diameter bicostal (DB) 25,21 and 26.99 cm, diameter dorsoesternal (DDE) 
38,73 and 38,01 cm, longitudinal diameter (DL) 81,19 and 81,59 cm, thoracic 
perimeter (PT) 100,89 and 101,05 cm, cane perimeter (PCa) 11,52 and 11,65 cm, 
croup longitude (LG) 21,29 and 21,77 cm and wide of croup (AG) 24,45 and 26,08 cm 
respectively. The sex factors and age presented a highly significant effect (P <0,01) in 
the nine variable zoométricas studied with the exception of the longitude croup in the 
factor sex; the correlations obtained between the weight and the eight variable 
zoométricas, are high, with generally positive values and in some superior cases at 
r=0,70; the index morfoestructurales for both communities in mature animals is index 
thoracic (IT) 71,6, corporal index (ICo) 77,1, proporcionalidad index (IP) 103,6, pelvic 
index (IPe) 124,6, relative depth of the thorax (PRT) 47,1, traverse pelvic index (IPeT) 
30,4, longitudinal pelvic index (IPeL) 24,5, I weigh relative (PR) 101,3, it loads of the 
cane (DC) 12,8, determining that most of these animals don't present meat aptitudes. 
The productive indexes determined in the community Quelca and Condoramaya are; 
% of natality 43,97%, 34,33%;% of death toll breedings 8,74% and 15,83%;% of 
death toll adults 4,07% and 3,17%;% of sack 11,82% and 6,31% respectively. In the 
system of upbringing, the producers select males of the same tamas, preferring 
animals of white color, of the variety qh´ara and with the well developed testicles, on 
the other hand all the females are dedicated to the reproduction discarding those that 
have not given birth to in two administrations; the empadre practiced in both 
communities is the jañachu or continuous empadre; the useful life of the males is of 
4,6 years and of the 6,2 year-old females on the average; the parición time is 
concentrated among the months of December, January and February in which the 
biggest percentages of parición 29,63%, 32,1% and 27,16% are presented 
respectively; the weaning in the two communities is not practiced being observed 
cases in those that the breedings breastfeed until the year and half jointly with the 
recently given birth to breeding; the task is almost carried out it the whole year 
concentrating among the months of March to June due to the condition that you/they 
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present the animals in this time; the shepherding system used in the studied 
communities is the continuous system where the animals shepherd the whole year. 
The capacity of certain load for Quelca is of 1,54 U/LL/year and Condoramaya 1,61 
U/LL/year considering that the community Condoramaya presents a better prairie 
managed in relation to the community Quelca. The families of the two communities 
are conformed in their majority by five members; being observed a percentage of 
migration of 66,67% in Quelca in their majority toward Santiago's town of it Mashes 
and 81,82% in Condoramaya in their majority toward the city of The Peace, the earth 
holding in Quelca is community with 180 there is and in Condoramaya it is mixed 
among communal and parceled with 315 there is; the holding of having won on the 
average is bigger to a hundred heads of having won camélido (llamas), the 
infrastructure with which you/they count for the upbringing of llamas is built corrals of 
wire of spikes, sods and adobes besides having drinking troughs and in 
Condoramaya with a bathroom communal antisarnico; the generated revenues of the 
upbringing of having won camélido in the community Condoramaya are of annual bs 
10.795 and Quelca of annual bs 22.290. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción ganadera en la zona Andina de Bolivia tiene una importante 

contribución a los ingresos económicos de los productores. Las especies ganaderas 

más importantes para los criadores de altura son los camélidos domésticos: llama 

(Lama glama) y alpaca (Lama pacos). La llama es criada principalmente para 

producir de carne y la alpaca para fibra (Rodríguez, 2003). 

 

Estos animales utilizan extensas áreas de praderas naturales, que debido a factores 

asociados a la altitud no podrían ser aprovechadas de manera eficiente por otros 

animales domésticos. 

 

Como en otras especies la producción de camélidos, está sustentada en cuatro 

factores importantes, tres relacionados al medio ambiente como; sanidad, 

alimentación y manejo; y uno relacionado a la biología propia del animal como es la 

genética. En la zona altoandina a nivel de las comunidades campesinas, donde se 

encuentra la mayor concentración de llamas y alpacas, la producción y productividad 

es muy baja, en referencia al peso del vellón, peso vivo y otras. 

 

En trabajos realizados anteriormente se tiene la evaluación de indicadores 

biométricos en llamas (Lama glama) de las variedades Thampulli y Qh´ara, donde el 

perímetro torácico representó la mayor variabilidad del peso vivo en crías; sin 

embargo, el volumen del muslo y el área de la grupa pueden ser usadas para la 

selección de llamas orientadas a la producción de carne (Llacsa et. al., 2007). 

 

El presente trabajo caracterizo las medidas zoométricas e índices corporales sin 

tomar en cuenta la fibra porque en la zona la presencia de llamas del tipo thampulli 

es mínima existiendo en su mayoría llamas del tipo Qh´ara e intermedio la cual es 

destinada para la producción cárnica y  no a la producción de fibra, el estudio se 

realizó para describir las características fenotípicas de las tamas de la zona ya que 

en estas no se realiza ningún tipo de selección, por tanto mediante la caracterización 
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zoométrica se darán parámetros de análisis para la selección de llamas, además se 

caracterizó los índices de producción y/o sistema de crianza en las dos comunidades 

donde se identificó las limitantes y potencialidades que tiene el campesino en la cría 

de llamas y mediante el uso de técnicas el criador de la zona podrá incrementar el 

rendimiento y por ende su nivel de vida, y de esta forma además de evitar la 

migración de jóvenes hacia las ciudades asegurando una producción sostenible de 

estos animales. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

• Caracterización zoométrica y productiva de la llama (Lama glama) en dos 

comunidades (Quelca y Condoramaya) del departamento de La Paz 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar los caracteres zoométricos e índices morfoestructurales en llamas de 

diferentes edades. 

• Evaluar índices productivos de las tamas de llamas. 

• Describir el sistema de crianza y la capacidad de carga de las praderas en las 

dos comunidades. 

• Realizar el análisis Socio-Económico de la crianza de llamas. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Caracterización 

 

La comisión de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura FAO (2007), 

señala que la caracterización implica la identificación, descripción y documentación 

de poblaciones de razas, relacionadas con los sistemas de producción en las cuales 

se desarrollan y con el habitad en las que se adaptan. Por su parte Bravo (2000), 

indica que es una técnica sistémica de recolección, análisis y generación de 

información cualitativa y cuantitativa de un sistema productivo, la cual se clasifica en 

primaria y secundaria. La información primaria se recolecta de forma directa en 

campo y la información secundaria procede de la revisión documental en trabajo de 

gabinete. 

 

León – Velarde y Quiroz (1994),  mencionan que los objetivos de la caracterización 

son: 

� Conseguir información técnica de referencia sobre las prácticas 

productivas y la productividad en el lugar de estudio. 

� Entender el proceso de toma de decisión de los productores en relación 

con el funcionamiento de sus sistemas de producción. 

� Identificar los principales factores limitantes y las posibilidades de generar 

alternativas para los sistemas caracterizados. 

 

3.1.1. Caracterización Morfoestructural o Zoométric a 

 

Para la confección de la caracterización morfológica se realiza un análisis 

zoométrico. La zoometría (de zoon-animal y metro-medida), es la rama del exterior 

que reúne una serie de medidas de aquellas partes o regiones corporales que 

guardan interés en la calificación del individuo como organismo capaz de rendir una 

productividad, paralelamente se estudian los pesos y volúmenes, que de la misma 
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manera representan datos útiles para valorar la funcionalidad del animal. (García, 

2006). 

 

La zoometría permite, fundamentalmente, deducir la proporcionalidad (índices) entre 

las diversas regiones del cuerpo, obteniendo así la base para la clasificación de los 

tipos armónicos dentro de las razas (Sastre, 2003). 

 

3.2. Zoometría 

 

Flores (1985) citado por Alvear (2008), señala que la zoometría es la rama de la 

Zootecnia que estudia las medidas de las diversas regiones corporales susceptibles 

de poder tomarse, aplicándolas a las relaciones existentes entre éstas y el valor 

económico de su explotación. 

 

Por su parte Almeida (2010), manifiesta que, la zoometría es la rama del exterior que 

tiene como objeto medir el total y las diferentes partes del cuerpo del animal, 

apoyado con instrumentos como una bascula, un zoómetro (hipómetro) y un compás 

de brocas o de espesor. 

 

Parés (2007), indica que la Zoometría estudia las formas de los animales mediante 

mediciones corporales concretas que permiten cuantificar su conformación corporal,  

también permite conocer las capacidades productivas de una raza o su inclinación 

hacia determinada producción zootécnica. 

 

3.2.1. Medidas zoométricas 

 

Sastre (2003), menciona que las medidas zoométricas o corporales se realizan 

directamente sobre el animal, las cuales se agrupan en alzadas (medidas lineales de 

altura), diámetros (medidas lineales de anchura y profundidad) y perímetros. Para 

realizarlas, se valen de ciertos instrumentos denominados, genéricamente 
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“zoómetros” (antiguamente se denominaban “hipómetros”) y que son de diferente 

tipo: 

 

a) Bastón zoométrico : Se trata de un aparato metálico provisto en su interior de 

una varilla fija plegable, que indica las escalas, y otra móvil y por tanto 

deslizable, incluida dentro del primer cuerpo del tubo. El bastón en su exterior, 

posee dos orificios rectangulares, para la colocación de la varilla deslizable: 

uno superior y otro inferior (García, 2006). 

 

b) Cinta métrica : Ha de ser inextensible, flexible y generalmente fijada por un 

punto de sus extremos a una pieza metálica en forma de H en cuya parte 

central se enrolla. Normalmente va dividida en centímetros (Sastre, 2003). 

 

c) Compás de brocas: El compás está integrado por dos ramas incurvadas 

terminadas en forma de botón y articuladas por un tornillo que permite su fácil 

uso; una de las ramas lleva un arco fijo graduado en centímetros, que se 

desliza por una abertura adosada al otro arco, y que marca con un indicador la 

extensión en centímetros (García, 2006). 

 

Sastre (2003) y García (2006), mencionan las siguientes medidas zoométricas: 

 

3.2.1.1. Medidas del tronco o alzadas 

 

a) AC = Alzada a la cruz: Distancia desde el punto más alto de la cruz (punto 

más culminante de la región inter escapular (3ª y 4ª apófisis espinosa de las 

vértebras torácicas) hasta el suelo en vertical, medida mediante el bastón 

zoométrico. 

b) AD = Alzada al dorso: Medida de la distancia existente desde la zona media 

de la región del dorso (punto medio dorsal entre la cruz y la región lumbar 

(apófisis espinosa de la 12ª-13ª vértebra dorsal), hasta el suelo, en una 

perpendicular imaginaria que sería tangente al perímetro máximo del vientre. 
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c) AP = Alzada a la pelvis: Denominada también “alzada a la entrada de la 

pelvis”, es la distancia, entre el punto dorsal-anterior de la pelvis (situado a 

dos traveses de dedo por delante de las palomillas) y el suelo. 

d) AN = Alzada nacimiento cola: Distancia de la perpendicular desde el suelo al 

muslo o base de la cola; Punto de unión (dorsal) de la cola al tronco (a nivel 

del 4º hueso coccígeo). 

 

3.2.1.2. Medidas del tronco o diámetros 

 

a) DL = Diámetro Longitudinal: También denominado diámetro escápulo-

isquial. Es la distancia existente entre el punto más craneal y lateral, en la 

articulación del húmero, y el punto más caudal de la nalga (ilio-isquiático). 

b) DD = Diámetro dorsoesternal: Distancia entre el punto más declive de la 

cruz (el punto más culminante interescapular) y el punto de mayor curvatura 

del esternón (a nivel del olécranon). 

c) DB = Diámetro bicostal: Distancia entre ambos planos costales, tomando 

como referencia los límites de la región costal, es decir, anchura máxima de la 

región torácica a nivel del arco de la 5ª costilla. 

d) AG = Anchura grupa: Anchura máxima medida con el bastón, entre las 

tuberosidades laterales del coxal (ambas puntas de las ancas), cuya base 

sólida son los ángulos de los íliones (espina ilíaca ventral caudal del íleon). 

e) LG = Longitud grupa: Distancia existente entre la punta del anca 

(tuberosidad ilíaca externa) y la punta del isquion; distancia entre el punto más 

saliente (lateral) de la tuberosidad coxal y el punto más caudal de la nalga 

(ilio-isquiático). 

 

3.2.1.3. Perímetros 

 

a) PT = Perímetro torácico: Mide el contorno del tórax, rodeando totalmente 

desde un punto medio de la cruz, siguiendo por los planos costales, por detrás 

del codo, hasta llegar nuevamente al punto de partida. 
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b) PP =Perímetro oblicuo del tórax o pecho: Va desde el punto más 

culminante de la cruz, pasa por el borde anterior de la espalda, por encima del 

encuentro, se introduce entre ambas extremidades para salir por detrás del 

codo del lado contrario y subir de nuevo a la cruz. Esta medida se efectúa por 

ambos lados. 

 

c) PC = Perímetro caña: Perímetro de las extremidades anteriores y posteriores 

en su región metacarpiana o metatarsiana a nivel de su tercio medio o sea, en 

su parte más fina. 

 

3.2.2. Índices zoométricos 

 

García (2006), señala que en los términos zootécnicos, se denomina índices a la 

relación existente entre dos dimensiones locales, y de las proporciones existentes 

entre las mismas, tratando de expresar con su uso, las proporciones y conformación 

general de los animales (diagnosis racial), así como de estados somáticos que 

predisponen al animal a determinadas funcionalidades, o dicho de otro modo, la 

evolución y el grado de rendimiento que posee para unan aptitud determinada. 

 

Aparicio (1986) citado por García (2006), Alvear (2008) y Sañudo (2009), mencionan 

los siguientes índices zoométricos como los más importantes: 

 

a) Índice Corporal (IC):  (Diámetro Longitudinal*100 / Perímetro torácico). Da 

una estimación sobre las proporciones de la raza, es decir, este índice 

relaciona la compactación del cuerpo con el perímetro torácico, 

permitiéndonos la clasificación de los animales en: longilíneos (IC ≥ 90); 

mesolíneos (IC ≥ 84 y ≤ 89); brevilíneos (IC ≤ 83). 

b) Índice Torácico (IT): (Diámetro Bicostal*100 / Diámetro Dorsoesternal). Se 

basa exclusivamente en las medidas de altura y anchura del tórax, indicando 

el grado de compactación torácica y también permite clasificar a los individuos 

cómo: longilíneos (IT ≤ 83); mesolíneos (IT ≥ 84 y ≤ 89); brevilíneos (IT ≥ 90); 
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c) Índice Pélvico (IP): (Anchura Grupa*100 / Longitud Grupa). Ofrece una idea 

de la estructura de la grupa, estando por tanto muy relacionado con la 

estructura reproductiva de la raza. Una grupa proporcionada indica una 

anchura similar a su longitud (PI ≈100), y se puede definir cómo horizontal. Si 

los valores obtenidos son <100 se trata de una grupa de líneas convexas 

predominado por la longitud sobre la anchura y si son >100, concavilíneas 

predominando en este caso la anchura sobre la longitud. 

d) Índice de proporcionalidad (IP): (alzada a la cruz x 100 / diámetro 

longitudinal). La interpretación de este índice resulta sin duda más intuitiva 

que el tradicional índice corporal o torácico, ya que señala que a menor valor 

el animal se aproxima más a un rectángulo, forma predominante en los 

animales de aptitud carnicera 

e) Profundidad relativa del tórax (PRT): (diámetro dorso-esternal x 100/alzada 

a la cruz),  Corresponde al “índice de profundidad” de Alderson. Se considera 

mejor cuanto más exceda de 50. 

f) Índice pelviano transversal (IPeT): (anchura de la grupa x 100 / alzada a la 

cruz), se considera mejor cuanto más exceda de 33. 

g) Índice pelviano longitudinal (IPeL): longitud de la grupa x 100 / alzada a la 

cruz). Se recomienda que no pase mucho de 37. 

h) Peso relativo o índice de compacidad (PR): peso corporal x 100 / alzada a 

la cruz. Se considera mejor cuando el valor es mayor a 90. 

i) Carga de la caña (CC): perímetro de la caña x 100 / peso corporal. 

 

3.3. La llama ( Lama glama ; Linneo, 1758 ) 

 

Solís (2000), indica que la llama es la especie más grande de los camélidos 

sudamericanos su altura promedio a la cruz es de 1,15 m y su longitud de cuerpo 

promedio es de 1,10 m, su peso promedio es de 120 kg,  con una temperatura de 

38,6 ºC y una frecuencia de pulso 79,8 por minuto. 
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De la Barrera (1960) citado por Solís (2000), señala que el cuerpo de la llama es 

angosto en la parte de la cruz, pero presenta buena espalda y lomo, mientras que el 

vientre disminuye por debajo de las ancas, terminando el tronco en una cola de 8 a 

10 pulgadas de longitud. El pescuezo es largo y siempre lleva la cabeza alta; los ojos 

grandes negros y algo oblongos, el hocico es largo y puntiagudo, pero algo volcado 

en su punta; el labio superior se parece al del camello y posee una hendidura bien 

marcada, el labio inferior cuelga, particularidad que va acentuándose con los años. 

Las fosas nasales son amplias y dilatadas, colocadas simétricamente aunque un 

poco más arriba del hocico. Las orejas son puntiagudas miden aproximadamente 4 

pulgadas de largo por 1,5 de ancho. 

 

Franco, et. al., (2009), señalan que existen dos variedades o fenotipos muy 

resaltantes, la ch’aku o lanuda y la qh’ara o pelada. Como su nombre lo hace 

suponer, estos fenotipos pueden ser fácilmente diferenciados, sin embargo los tipos 

intermedios son bastante numerosos. Teniendo en cuenta la tendencia productiva de 

fibra del primer tipo y de carne del segundo tipo, opinamos que deben ser 

debidamente seleccionados para fijar características propias estables, a fin de que 

en un futuro no muy lejano puedan conformar dos razas perfectamente definidas. 

 

3.4. Clasificación taxonómica de la llama 

 

Vallenas citado por Laguna (1986), clasifica a la llama de la siguiente forma: 

 

Orden: Artyodactilo (pie partido en dos) 

Sub Orden: Rumimantia (rumia el pasto) 

Familia: Camelidae 

Género:  Lama 

Especie:  Lama glama (Linneo, 1758) 

Con dos variedades: Q´hara y lanuda o thampulli 
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3.5. Clasificación de la tama por categorías 

 

Gutiérrez, (2009), menciona que las tamas de alpacas y llamas reciben diferentes 

catalogaciones de acuerdo a su edad y sexo: 

 

a) Crías: Se llaman así desde su nacimiento hasta el destete (meses de edad) 

b) Tuis:  Suele llamarse a los machos y hembras hasta los dos años de edad, 

es decir se denomina ancuta hasta el primer parto. 

c) Ancutas:  Desde el destete hasta el primer parto, que generalmente ocurre 

a los 2 a 3 años de edad. 

d) Madres:  Se llaman a si a las hembras a partir del primer parto. Y tenemos a 

hembras vacías y hembras preñadas. 

e) Reproductores o Padres o Janachos: Son los machos debidamente 

seleccionados que sirven o montan a las hembras a partir de los tres años 

de edad. 

f) Capones: Son machos que desde ancutas o tuis han sido descartados para 

padres y que son castrados y son criados por varios años para la 

producción de lana. 

 

3.6. Distribución a nivel mundial y nacional 

 

Según Cardozo (2007), la distribución mundial es la que se muestra en el cuadro 1: 
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Cuadro Nº 1.  Distribución mundial de las llamas 

 

País Llamas N o 
de cabezas 

Argentina  
Bolivia 
Colombia  
Chile  
Ecuador  
Perú  
Norteamérica 
Europa 
Asia 
Oceanía  

75000 
2500000 
200 
85000 
2000 
1287294 
15000 
1000 
15000 
75000 

Total  4055494 
Fuente: Leeuwen, V. N. (1990). 
Elaboración: UNEPCA, 2002. 

 

Teniendo como principales productores a nivel mundial a Bolivia y Perú, es 

importante anotar que Perú no se destaca por la tenencia de llamas más bien por 

poseer alpacas.   

 

La distribución nacional se presenta en el cuadro 2 (INE, 2008): 

 

Cuadro Nº 2. Distribución nacional preliminar de llamas para el año 2011 

 

Departamento  Llamas N o 
de cabezas  

La Paz 
Cochabamba  
Oruro 
Potosí  

758202 
109870 
997037 
812882 

Total  2677991 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - MINISTERIO DE DESARROLLO 

RURAL y TIERRAS - ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2008 

 

A nivel nacional los principales productores son Oruro, Potosí y La Paz. 
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3.7. Zoometría de la llama 

 

Solís (2000), da a conocer las siguientes características de la llama: 

 

a) longitud de cuerpo,  tiene un promedio de 1,30 m, variando de 1,10 a 1,50 

m. 

b) Talla o alzada,  es de 1,10 a 1,20 m de suelo hacia la cruz. 

c) Peso,  varia de 95 a 125 kg. 

d) Longitud de pescuezo,  de 75 cm la llama en la actualidad es de talla mayor 

que el guanaco. 

e) Hocico, es puntiagudo, largo, con labios vellosos, siendo el superior hendido 

y el inferior colgante lo cual se acentúa con la edad. 

f) Cabeza,  presenta frente de rectangular tamaño, ojos grades y redondos, 

provisto de pestañas grandes y abundantes, siendo su mirada aguda, pero 

afable y noble en general, la cabeza está cubierta de pelos cortos, pero no 

presenta mechón. 

g) Orejas,  son erectas de gran movilidad, cuando caminan y que son llevadas 

hacia atrás cuando caminan o cuando se acuestan o cuando toman actitud de 

cocer, siendo más largas de las alpacas y más puntiagudas midiendo 

aproximadamente 9 cm. 

h) Cuello,  es casi vertical, siendo ligeramente arqueado y estando protegido en 

la hembra de fibra corta y en el macho de fibra más larga. 

i) Tronco,  cubierto de espeso vellón, la línea superior casi horizontal sin joroba, 

en la línea inferior presenta un pecho amplio, cintura delgada, acentuándose en 

la región ventral hacia arriba de la región inguinal dando el aspecto de alargado. 

j) Extremidades,  son generalmente cortas, estando provisto de una almohadilla 

plantar de color negro u oscuro, las cuales rematan en unas uñas en forma de 

gancho como aves de rapiña las cuales les permite seguridad en los recorridos 

montañosos. 

k) Cola,  es corta, mide de 18 a 20 cm y está provista de fibra como el resto del 

cuerpo. 
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3.8. Habitad de la llama 

 

El hábitat de la llama está constituida principalmente por las formaciones ecológicas 

de Puna y Altos Andes que se distribuyen desde el norte del Perú hasta el norte de 

Argentina, incluyendo las respectivas áreas altoandinas de Bolivia y Chile; teniendo 

como características generales de ser más húmeda en dirección al norte donde se 

continúa hacia el Páramo (Ecuador), y más seca hacia el sur. En general, las llamas 

pueden habitar desde el nivel del mar hasta las regiones altoandinas a más de 5,000 

m de altitud (Rossi, 2004).   

 

Por su parte Cardozo (2007), señala que la llama está distribuida en el sur de Perú, 

oeste de Bolivia, paralela a la cordillera de los andes, entrando en territorio Argentino 

por el noreste hasta Catamarca y la Puna de Atacama en Chile, la altura optima 

comprende los 2300 a 4000 msnm, es evidente que a la llama se la encuentra 

trabajando en alturas inferiores, se encuentra bien satisfecha pero ni su estado, 

fertilidad, cantidad y calidad de vellón son iguales a los que presenta en su morada 

natural. 

 

3.9. Sistema de producción agropecuaria 

 

Los sistemas de producción agropecuaria, son el resultado de la interacción compleja 

de varios componentes mutuamente dependientes, encontrándose en el centro de 

este proceso el productor, quien es precisamente el que toma las decisiones en 

cuanto a la distribución y empleo de las tierras, la mano de obra, el manejo de los 

cultivos y la ganadería (Brunschwing, 1989). 

 

3.9.1. Sistema de producción ganadero 

 

En un contexto agronómico el sistema de producción corresponde generalmente a un 

modelo técnico que maneja los medios de producción incluyendo parcelas cultivadas 

y/o animales en función de los objetivos y limitaciones del productor y las 
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incertidumbres del medio ambiente. El sistema de producción puede corresponder a 

un nivel jerárquico más alto que el sistema ganadero. Este último, al igual que el 

sistema de cultivo (Germán, 1987), corresponde a un subsistema del sistema de 

producción. A veces sistema de producción y sistema ganadero se nivelan para 

formar uno solo, como en el caso de los sistemas de producción pastoriles 

(Brunschwing, 1989). 

 

3.9.2. Características de la explotación de la llam a 

 

Novoa (1991), señala que en la actualidad, las llamas y alrededor del 80 % de 

alpacas están en manos de pequeños productores; el resto de alpacas a las 

empresas asociativas y medianos propietarios. En las comunidades, los camélidos 

son parte integrante de sistemas complejos de producción, los mismos que pueden 

ser mixtos, agropastoriles, si tiene acceso a varios pisos altitudinales, o netamente 

ganaderos si su ubicación está restringida a las grades altitudes. En ambos sistemas 

se mantiene ganado de varias especies, pero en los últimos predominan los 

camélidos. 

 

Solis (2000), menciona que en su mayor parte la llama, pertenece al pequeño 

propietario, que la estima y la atiende bien, pero sin ninguna orientación técnica ni 

especifica encaminada en aumentar su función zootécnica y por lo tanto el 

rendimiento económico. En cuanto a la explotación de la llama son raros los que se 

preocupan por la explotación racional dividiendo las tamas en puntas clasificadas por 

sexo, edad y función por desarrollar, separando madres preñadas, los machos, las 

hembras, las madres con crías, en grupos distintos según sean destinados a la 

reproducción, a producir fibra, carne o animales de carga. 

 

3.10. Manejo de la llama 

 

Espinoza (2001) señala que el manejo, en todas y cada una de las actividades 

(faenas ganaderas) desarrolladas dentro el sistema de producción en un año 
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calendario, empieza con el empadre del ganado y termina en la obtención del 

producto (carne o fibra). Entre ellas están el empadre, la parición y los cuidados, así 

como tratamientos sanitarios a las distintas afecciones, destete, saca y selección  

además de la alimentación, la recuperación y el mejoramiento de praderas. 

 

En el manejo de la llama existen varias tareas de las cuales mencionaremos las más 

importantes para la producción de carne: 

 

3.10.1. Selección 

 

Mamani (1992), indica que la selección se refiere a los procedimientos y métodos 

prácticos usados para seleccionar ciertos rasgos o cualidades que son 

económicamente importantes, a fin de mejorar la producción y productividad de la 

tama. Estos criterios de selección deben estar circunscritos en pocas características 

prioritarias a ser mejoradas. La selección de los reproductores en las comunidades 

campesinas productoras de camélidos generalmente es efectuada del mismo rebaño, 

a una edad de dos a seis años, aunque los más frecuentes son de tres años. 

 

Bustinza (2001), define la selección como la operación de escoger, del rebaño 

general, los mejores machos y hembras para que sean progenitores de la siguiente 

generación, y por consiguiente eliminar reproductivamente a los individuos de inferior 

calidad. 

 

El mismo autor señala que la selección de los reproductores, machos y hembras, se 

puede realizar a diferentes edades. Más valioso parece ser, si se quiere realizar 

mejoramiento genético, se debe considerar cuatro momentos de selección en la vida 

del animal. 

• Al nacimiento 

• Al destete 

• Pubertad 

• Madurez sexual 
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En la selección de vientres es conveniente escoger las llamas con mejores 

condiciones físicas de salud y de producción para las futuras madres, por el contrario 

las hembras con poco peso, débiles y poco productivas es bueno eliminarlas. Se 

debe escoger los jañachos, machos más fuertes, resistentes a las enfermedades, 

con mejor peso, grandes y que tengan 2 testículos, grandes y duros (CIPCA, 1999). 

 

3.10.2. Empadre 

 

Es una de las actividades más importantes de la crianza de ganado camélido; cuyo 

objetivo principal es la de conseguir el mayor número posible de crías en la parición, 

para así poder asegurar la selección y mejoramiento de la tama (Huanca, 1990) 

 

Se recomienda realizar entre los meses de enero hasta abril para asegurar así la 

disponibilidad de forraje en la época de parición que coincidirá con la época húmeda 

en el altiplano, puede ocurrir entre los 13 a 14 meses de edad (Sumar, 1991). 

 

Según Bustinza (2001), existen sistemas de empadres tradicionales y también 

modernos los cuales nombramos a continuación: 

 

• Empadre a mano. 

• Empadre del Janacho o Libre. 

• Empadre controlado. 

• Empadre alterno. 

 

Sin embargo en las unidades productivas del altiplano Boliviano se aplica el sistema 

de empadre “Jañacho”, haciendo difícil que el productor controle la edad de la 

hembra para la primera cópula, además de no poder vigilar la frecuencia de 

servicios, ni permitir descansar a las hembras 15 días después del parto. Por otra 

parte, el ganadero descuida la selección de machos con buenas características 

reproductivas; todos estos aspectos inciden directamente en la reducción de la tasa 

de natalidad, limitando la obtención de un mayor número de animales para 
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reposición, saca y mejoramiento genético. (Fundación Altiplano - FDTa, Sistema 

Boliviano de Tecnología Agropecuaria – SIBTA y PRORECA, 2003). 

 

3.10.3. Destete 

 

Laguna (1986), indica que el destete consiste en separar las crías de las madres. 

Esta operación generalmente debe realizarse en el mes de septiembre, cuando las 

crías tienen una edad de 7 a 8 meses. En principio hasta acostumbrar a las crías, se 

las mantiene en un grupo, tanto hembras como machos por lo menos hasta el mes 

de diciembre para posteriormente unir el grupo de los machos ancutas con los 

machos adultos y las ancutas hembras con las hembras adultas, este procedimiento 

se realiza en granjas familiares. Sin embargo en granjas medianas y organizadas, se 

forman 2 rebaños, tanto de crías destetadas machos y hembras respectivamente. 

 

Por su parte Novoa (1991), indica que comúnmente en muchas unidades productivas 

llameras, las crías permanecen junto a las madres hasta la parición de la próxima 

cría e inclusive continúan mamando juntamente con la nueva cría hasta un tiempo 

prolongado, sistema tradicional que trae los siguientes problemas: 

 

• Ocasiona aborto de la madre preñada. 

• No deja desarrollar a la cría en el vientre. 

• Merma la condición corporal de la madre. 

• Disminuye la producción anual de la fibra de la madre en un 15 a 

un 20 %. 

 

3.10.4. Marcaje y registro 

 

Martínez (2005), anota que tradicionalmente se empleaba la Killpa y el Chitsu, la 

Killpa o Killpiña consiste en la marcación de las orejas mediante muescas y piquetes, 

con un cuchillo en las orejas. Se aprovecha esta actividad para recontar el número 
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de crías de la anterior parición. El chitsu consiste en insertar hebras de lanas de 

color, para designar la propiedad familiar y de los hijos.  

 

El mismo autor menciona que en el marcaje moderno se utilizan caravanas o aretes 

de plástico o metálicos. El número par se coloca a los machos y en la oreja derecha, 

y el número impar a las hembras y en la oreja izquierda esta actividad es realizada 

en los meses de junio a julio. 

 

3.11. Índices productivos en llamas 

 

3.11.1. Natalidad 

 

La tasa de natalidad es definida como el número de crías nacidas en relación al 

número de hembras adultas en edad reproductiva, en cada tama de llamas 

(Rodríguez, 2006). 

 

Stemmer et al. (2005), reportaron una tasa de fertilidad de 55,3 % en promedio hasta 

el año de edad en 6 comunidades de Ayopaya – Cochabamba. 

 

La tasa promedio de natalidad a nivel de pequeño productor en la localidad de 

J’achina del Departamento de Potosí, está alrededor de 47,14% (Mena, 2005). 

 

3.11.2. Mortandad 

 

Novoa et al. (1991), sostienen que cada vez que se cría animales existe el riesgo que 

algunos enfermen o mueran, produciéndose perdidas y producir desaliento, por dejar 

de ser una actividad rentable. En camelidos sudamericanos domésticos la mortalidad 

en las crías puede ser alta (20% o más), perdiendo valioso potencial zootécnico y 

reduce la tasa de saca o venta de animales. 
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Por su parte Stemmer et al. (2005) reportaron una tasa de Mortalidad de crías de 

35% desde el nacimiento hasta el año de edad, en un promedio de dos años de 

observación sobre 237 crías nacidas vivas. 

 

3.11.3. Tasa de extracción o saca 

 

La tasa de extracción de animales, se refiere a la proporción de animales que se 

extraen o sacan de la tropa en relación al total de animales (Rodríguez, 2006). 

 

Al respecto Mena (2005), sostienen que la tasa de extracción o saca anual, alcanza a 

7.3%, realizándola en cualquier época del año, de acuerdo a las necesidades de las 

familias campesinas. 

 

Aleluya (2000), destaca que la saca, es realizada por la mujer en el momento que se 

realiza la selección, pero el faeneo es realizado por el hombre, existiendo dos tipos 

de saca durante todo el año, la mayor y la forzada, la mayor la cual es realizada 

entre los meses de marzo a julio que coincide con el final de la época lluviosa y el 

inicio de la disminución de pastos, en la que los animales suelen presentar una mejor 

condición física, la saca forzada se la realiza durante el resto del año para hacer 

frente a las necesidades de la familia. 

 

3.12. Pradera y pastoreo 

 

3.12.1. La pradera o CANAPA 

 

Las praderas nativas también llamados campos nativos de pastoreo (CANAPAS), 

son aéreas destinadas al pastoreo capaces de producir forraje natural utilizable 

directamente por el ganado camélido, ovino y vacuno. La vegetación de la pradera 

nativa está conformada principalmente por gramíneas (ch´ijis, pajas), hierbas (q´oras 

y otras herbáceas anuales) y arbustos (tholas, cayllas y añawayas), de regeneración 

natural o artificial (CIPCA, 1998). 
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Alzerreca (1985), citado por Murillo (1996), define el término CANAPA, 

frecuentemente denominado pradera, como tierras donde la vegetación nativa está 

compuesta principalmente de pastos, plantas parecidas a gramíneas, hierbas y/o 

arbustos, para el pastoreo de ganado. Comprende tierras donde la vegetación ha 

sido regenerada, ya sea en forma natural o artificial, que proporciona una cubierta de 

forraje que se maneja como vegetación nativa. 

 

3.12.1.1. Clasificación de los tipos de praderas na tivas 

 

CIPCA (2009), describe los principales tipos de campos nativos de pastoreo 

(CANAPAS), en Bolivia y las especies vegetales que las caracterizan, resumiéndolas 

en el siguiente Cuadro: 

 

Cuadro Nº 3.  Principales tipos de praderas en Bolivia 

 

Tipo de 
pradera 

Genero y especies representativas 

Gramadal  Distichis humilis, Muhlembergia fastigiata, Lamechilla pinnata, 
Distichis muscoide. 

Tholares  Parastrepia lepidophylla, Baccharis boliviensis, B. incarum,   
Pajonales  Festuca Orthophylla, Stipa ichu, Adesmia spinosissima, Astragalus 

sp. 
Bofedales  Plantago montícola, Carex, Deyeuxia, Gentiana, Werneria, arenaria, 

Hypsela, Lachemilla, Ranunculus. 
Ch´illiwares Festuca dolichophylla  y algunas Poaceas 
K´auchales Suaeda foliosa asociado con liwi liwi 
Kayllares  Tetraglochin cristatum, junto al pichu pichu, yawara, iru ichu, sicuya. 
FUENTE: CIPCA, 2009 

 

3.12.1.2. Importancia de la pradera en la ganadería  

 

Alzerreca, et. al. (1992), señala que los campos nativos de pastoreo (CANAPAS) o 

praderas nativas aportan con el 98 % de materia seca a la producción nacional de 

carne o cuero  y el restante 2 % proviene de los forrajes cultivados; en el caso de los 

camélidos, la producción es dependiente de las CANAPAS de baja calidad nutritiva. 
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Las praderas nativas son la única fuente de alimentación para los animales que viven 

en la región del altiplano; por tanto, se debe tomar en cuenta desde el punto de vista 

social y económico, se estima que las praderas nativas constituyen el 100 % de las 

especies nativas, el 10 % de la superficie del altiplano son suelos cultivados que 

constituyen praderas con especies introducidas como la alfalfa, festuca alta, pasto 

llorón; también los forrajes cultivados como; la cebada, avena y los cultivos agrícolas 

en si (CIPCA, 2009). 

 

El CIPCA (1998), recalca la importancia de las praderas nativas compuestas por 

tholares, pajonales y otras especies nativas que proporcionan combustible, cobertura 

vegetal, alimentación al ganado camélido y otros, permitiendo el mantenimiento de 

las familias campesinas en el altiplano Boliviano. 

 

3.12.2. Sistemas de pastoreo 

 

Flores y Malpartida (1997), mencionan que los sistemas de pastoreo son diseñados 

para manejar el ganado, en relación a las características de vegetación, para así 

cumplir los objetivos de un manejo de praderas racional. Los objetivos de un buen 

sistema deben ser. Obtener un nivel deseado y constante de producción de forraje 

en relación al animal. El manejo del ganado a través de un sistema de pastoreo es 

uno de los instrumentos más prácticos para mejorar y mantener la estabilidad del 

suelo y la producción forrajera en los pastizales. 

 

A continuación se detallan algunos sistemas de pastoreo: 

 

• Pastoreo continuo, el ganado es llevado a pastorear sobre una pradera 

durante varios meses o durante todo el año y esto trae como consecuencia el 

sobre pastoreó localizado en manchones, quedando las plantas pastoreadas 

muy lentas para rebrotar (CIPCA. 1998). 
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• Pastoreo rotativo, consiste en cambiar de lugar a grandes cantidades de 

animales, dividiendo los pastizales en dos o más canchones y hacer rotar a 

los animales cada cierto tiempo para que el área de pastoreo descanse y los  

forrajes vuelvan a rebrotar sin ningún problema (Bustinza, 2001). 

 

• Pastoreo diferido, consiste en dividir el área de pastoreo en varios 

canchones y al rebaño en varios grupos para hacerlos rotar, por ejemplo si 

dividimos él área en 4 canchones, dividiremos al ganado en 3 grupos y los 

ubicaremos en 3 canchones, dejando descansar un canchón por 3 meses en 

el año y luego iremos rotando de tal forma que otro canchón descanse 3 

meses y así sucesivamente (Cardozo, 2007). 

 

3.12.3. Métodos de evaluación de praderas nativas 

 

Existen diferentes métodos para la evaluación de praderas nativas: métodos de 

corte; jaulas; puntos y transección al paso. Los mismos permiten evaluar la 

vegetación en número de individuos, cobertura, altura, peso y frecuencia, datos que 

permiten la interpretación de cambios de la vegetación con el tiempo, definición y 

delimitación de comunidades, determinación de capacidad de carga y realizar 

comparaciones ecológicas (Flores, Malpartida y San Martín, 1992). 

 

Según García (2005), evaluar las CANAPAS significa determinar la condición y 

potencial que representa una pradera. En otras palabras, significa medir la capacidad 

de pastoreo de un sitio, considerando la calidad y cantidad de las especies 

vegetales, sin dejar de lado el suelo que los sustenta, para evaluar los pastizales, es 

necesario contar con la participación de un profesional con pleno conocimiento de 

agrostología, quien deberá utilizar ciertos criterios técnicos para clasificar los sitios de 

de la CANAPA. 
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3.12.3.1. Transecto al paso 

 

Flores et. al. (1997), indica que existen varios métodos para realizar una evaluación 

de las praderas, pero como resultado de estudios de comparación de varios de estos 

métodos para el tipo de vegetación dominante en el altiplano y la extensión de estas, 

se ha usado por ser el más adecuado el método de transección al paso. 

 

El método se inicia adquiriendo el plano topográfico que delimita la pradera que se 

evaluará; además, se precisará su hidrografía. Se deberá contar con la información 

de piso altitudinal, precipitación pluvial y ubicación. Se debe también contar con el 

formato diseñado para efectos del censo vegetal, el cual debe estar clasificado en 

deseables, invasoras, desnudo, roca y agua. Esta clasificación debe estar colocada 

en forma vertical al formato y los transectos, que deben ser tres, se ubicarán en 

forma horizontal (García, 2005). 

 

Florez (2005), señala que cada transecto consiste en el registro de 100 

observaciones efectuadas con un anillo censador, que es una varilla de bronce que 

mide entre 50 a 60 cm de largo y que en uno de sus extremos tiene soldado un anillo 

de 2,5 cm de diámetro. Las 100 lecturas se hacen en línea recta, al paso, sobre un 

mismo pie. Para efectuar otra lectura, hay que dar dos pasos. Para la lectura, se 

coloca el anillo censador en la punta del zapato y se registra lo que contiene el anillo, 

considerando: 

 

• Vegetación herbácea perenne: cuando la corona de la raíz o parte de ella se 

encuentra dentro del anillo. Se registra la especie con una clave de cuatro a 

cinco letras, como se explicó anteriormente, por ejemplo Festuca 

dolichophylla= FEDO. 

• Mantillo (M): cuando más de la mitad del anillo es cubierto por materia 

orgánica o estiércol. 

• Musgo (L): cuando ocurre en más de la mitad del anillo. 

• Suelo desnudo (S): suelo sin vegetación. 
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• Roca (R): cuando más de la mitad del anillo es cubierto por roca que es más 

grande que el anillo. 

• Pavimento de erosión (P): cuando más de la mitad del anillo es cubierto por 

pequeñas partículas de suelo o piedras pequeñas dentro del anillo. Las 

especies anuales deben ser registradas como mantillo. 

 

3.12.4. Capacidad de carga animal 

 

Solíz (2009), señala que la capacidad de carga animal es el peso total de animales 

que puede soportar una pradera de forma permanente; o también es el máximo 

número de animales individuales que puede sobrevivir a un periodo prolongado de 

estrés cada año sobre un área dada. Por ello la capacidad de carga óptima se puede 

expresar, como los niveles más redituables de todos los productos. 

 

Calderón (1995) citado por Ortiz (2011), define la capacidad de carga de una pradera 

como la capacidad que tiene esa pradera considerada, de mantener un número de 

animales por un espacio de tiempo determinado. 

 

Por su parte Condori (2001), define a la capacidad de carga animal como la cantidad 

de animales que utiliza una pradera durante un periodo determinado, que puede ser 

expresado en UNIDADES ANIMAL AÑO (UA/año) o su equivalente mes (UA/m) 

correspondiente a la especie animal que la utiliza. Para determinar la capacidad de 

carga animal es necesario conocer todos los recursos forrajeros con que cuenta una 

pradera y además tener presente un método para determinar la capacidad carga 

(CC) que mantenga la productividad del animal y de la pradera que lo sostiene. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

 

4.1. Localización 

 

El siguiente trabajo se realizó

de Machaca de la Provincia Ingavi 

Santiago de Machaca de la Provincia José Manuel Pando

 

Bolivia                                                                  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

realizó en la comunidades de Quelca ubicada en San Andrés 

de Machaca de la Provincia Ingavi y en la comunidad Condoramaya 

Santiago de Machaca de la Provincia José Manuel Pando (figura Nº 1).

                                                                 La Paz

          

Provincia Ingavi                                    Provincia Jose Manuel Pando

Figura Nº 1. Ubicación de Área de Estudio 

) en dos Comunidades 

26 

ubicada en San Andrés 

y en la comunidad Condoramaya ubicada en 

(figura Nº 1). 

La Paz 

 

Provincia Ingavi                                    Provincia Jose Manuel Pando  

 



Caracterización Zoométrica y Productiva de la Llama (Lama glama) en dos Comunidades 

 (Quelca y Condoramaya) del Departamento de La Paz 

Ticona Apaza Isaac Carlos – UMSA 2013 27 

4.1.1. Ubicación geográfica 

 

La comunidad Quelca se encuentra geográficamente ubicada en San Andrés de 

Machaca de la Provincia Ingavi que se encuentran entre los paralelos 16° 59' 56,5" 

de latitud sur y 69° 10' 16,6" de longitud oeste a una altitud de 3.869 m.s.n.m., y la 

comunidad Condoramaya, geográficamente ubicada en Santiago de Machaca de la 

Provincia José Manuel Pando que se encuentran entre los paralelos 17° 01' 09" de 

latitud sur y 69° 10' 26,7" de longitud oeste con u na altitud de 3866 m.s.n.m. del 

Departamento de La Paz, a una distancia de 150 Km de la ciudad de La Paz. 

(SENAMHI, 2004). 

 

4.2. Características generales de la zona 

 

4.2.1. Clima 

 

La temperatura media anual es de 8 ºC teniendo una variación que fluctúa entre – 14 

ºC como mínima extrema y 21 ºC como máxima extrema, la precipitación pluvial 

oscila en 450 mm anual en promedio los que se manifiestan durante los meses de 

diciembre hasta abril considerados meses lluviosos (PDM Santiago de Machaca, 

2010 y San Andrés de Machaca, 2008). 

 

4.2.2. Suelo 

 

Se tiene que la zona presenta suelos no salinos, sin afloramientos rocosos, ni 

pedregosidad superficial moderadamente bien drenados profundos con textura 

franco arcillosa y bloques sub angulares y angulares fuertemente estructurados que 

presentan pendientes casi planas (0,5 – 2 %) clasificados como luvisoles (PDM 

Santiago de Machaca, 2010 y San Andrés de Machaca, 2008). 
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4.2.3. Vegetación 

 

En la vegetación de la zona están presentes las gramíneas como la Muhlebergia 

fastigata, distichis humilis, conocidas como ch´jis y otras gramíneas como la Festuca 

y Calamagrostis, también se puede encontrar especies que toleran la concentración 

de sales en la época seca y las inundaciones durante la época de lluvias. También 

se han observado cojines de yarretilla, Junellia minima y Verbena minima, en 

algunos sectores se ha advertido la presencia de tholares Baccharis incanum, 

Baccharis boliviensis, Fabiana densa, Parastrephia lepidophylla (PDM Santiago de 

Machaca, 2010 y San Andrés de Machaca, 2008). 

 

4.3. Materiales y métodos 

 

4.3.1. Material biológico 

 

Para el presente trabajo se evaluaron a 96 llamas del tipo q´hara e intermedio, de 

una población total de 532 llamas de 5 familias las cuales fueron clasificadas por 

sexo y edad (diente de leche de un año (DL), dos dientes (2 D) de dos años y 4 

dientes (4 D) hasta boca llena (6 D) mayores a 3 años). 

 

4.3.2. Material de escritorio 

 

Los materiales de escritorio utilizados fueron, computadora, cuaderno de apuntes, 

bolígrafos. 

 

4.3.3 Material de campo 

 

Para el trabajo de campo se contó con 1 bicicleta, 2 camelimetros (bastones 

zoométricos), 1 balanza de 150 kg, 1 flexometro, herborizador, anillo censador, 

tablero de campo, GPS, cámara fotográfica, planillas de encuestas, planillas de 

registro,  planilla de evaluación de pastizales. 
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4.4. Métodos 

 

4.4.1. Selección de las tamas y animales de estudio  

 

Para la elección de las tamas inicialmente se realizaron reuniones informativas con 

cada productor sobre el trabajo a desarrollar y luego se identificó a las familias 

participes del trabajo de investigación, comprometiendo la participación de cinco 

criadores 3 tamas de la comunidad Quelca y 2 tamas de la comunidad 

Condoramaya. 

 

Los animales de estudio fueron seleccionados al azar, la cantidad de animales para 

el estudio en cada tama fue proporcionada por los criadores tomando en cuenta la 

siguiente formula de muestreo: 

 

� �
� ∗ �∝

� ∗ � ∗ 	


� ∗ �� � � � �∝
� ∗ � ∗ 	

      

Dónde: 

 N = Total de la población  

 α= 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = Precisión 

 

Se identificaron animales ancutas de 1 año (dientes de leche), 2 años (dos dientes) y 

mayores a 3 años (de 4 dientes y boca llena) en todos los casos de ambos sexos 

(machos y hembras), los animales seleccionados fueron identificados con chitsu 

(lanas de color rojo atadas a la fibra de los animales), la relación nominal de la 

tenencia de ganado camélido (llama) se detalla en el cuadro Nº 4. 
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Cuadro Nº 4.  Relación nominal y tenencia de ganado  

 

Nº Propietario  Comunidad  Animales 
de la tropa 

Animales de la 
1ª muestra 

(abril-mayo) 

Animales de la  
2ª muestra 
(junio-julio) 

1 Eduardo Quelca Quelca 86 21 17 
2 Manuel Sabala Quelca 148 19 18 
3 Rosa Mullisaca Quelca 112 15  
4 Gregorio Alquez Condoramaya 186 23 23 
5 Julio Apaza Condoramaya 71 18 15 

Total  603 96 73 

 

La cantidad de animales de la 1ª muestra es de 96 y los de la 2ª muestra es de 73, 

esta disminución del número de muestras se debe a varios factores como la saca de 

algunos animales y la no participación de una de las propietarias en la 2ª muestra por 

razones personales. 

 

4.4.2. Identificación y descripción del sistema de crianza (manejo y sistema de 

pastoreo) 

 

Para la recolección de la información referente al sistema de crianza se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 

4.4.2.1. Recolección de información primaria 

 

• Se identificaron a los propietarios que estarían dispuestos a cooperar con el 

estudio mediante entrevistas personales y reuniones informativas. 

 

• Se realizó un sondeo para obtener apreciaciones e inquietudes de los 

productores en referencia al trabajo a realizar, explicando también los 

alcances del presente estudio que posibilito a que las familias cooperaran. 

 

• Las encuestas estáticas se realizaron posteriormente al sondeo con el uso 

de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, para la obtención de los 
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datos a ser usados en el análisis socioeconómico y manejo de las tamas, 

debido a que los productores mostraron más confianza después de 

dialogar.  

 

4.4.2.2. Recolección de información del manejo de g anado y sistema de 

pastoreo: 

 

Posteriormente a las encuestas estáticas se realizó un seguimiento temporal directo 

de las tamas cada 15 días en las dos épocas del año, la época húmeda (febrero 

marzo y abril) y al inicio de la época seca (mayo, junio y julio), para describir el 

sistema de pastoreo, tipo de pradera, periodo de extracción o saca de animales, 

mortandad, natalidad, tipo de empadre y otros aspectos relacionados con la crianza y 

manejo; comparando estos datos con los datos obtenidos mediante el sondeo y las 

encuestas estáticas, obteniendo datos más confiables en relación al manejo de las 

tamas de la zona. 

 

4.4.3. Sistema de crianza (manejo y Pastoreo) 

 

• El sistema de pastoreo referido a la alimentación, son prácticas realizadas 

para la conservación de las CANAPAS, se evaluaron mediante la observación 

directa, sondeo y las encuestas estáticas.  

 

• Infraestructura, corrales, comederos, bebederos, playas de faena que son 

utilizados en la crianza de llamas fueron evaluadas mediante la observación 

directa, sondeos y el uso de encuestas estáticas. 

 

Para la determinación de la carga animal y el tipo de pradera nativa se procedió a la 

toma de datos de la siguiente manera: 

 

• La superficie pastoreable fue hallada con la ayuda de un GPS, rodeando cada 

una de las comunidades y tomando los puntos de referencia en cada tipo de 
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pradera existentes en la zona (gramadal, pajonal – gramadal y tholar – 

gramadal), posteriormente con los puntos de referencia obtenidos se realizó el 

cálculo de la superficie total y la superficie de cada tipo de pradera. 

 

• La composición florística se evaluó mediante el método de transecto al paso 

descrita por Florez (2005), que consiste en dar cien pasos dobles en línea 

recta a lo largo de la pradera realizando cien observaciones a cada dos pasos 

simples haciendo uso del anillo censador, para el estudio se realizaron 3 

transectos en cada asociación vegetal (gramadal, pajonal – gramadal y tholar 

– gramadal) por comunidad, este método también nos permitió evaluar la 

composición florística.  

 

• La biomasa utilizable total fue calculada con el método del cuadrante, para el 

cálculo de  producción de MS en los gramadales y en el pajonal - gramadal, se 

utilizó un cuadrante de 0.0625 m2 con el cual se realizó el muestreo, tomando 

5 muestras al azar de cada tipo de pradera, cortando al ras toda la vegetación 

existente dentro del cuadrante, posteriormente se procedió al pesado de las 

muestras en verde y en seco para el cálculo del rendimiento de materia seca 

por hectárea (kg MS/ha) (Flores, et. al, 1997). 

 

• En el caso de los tholares se procedió primeramente a medir la altura, 

diámetro mayor y menor de la copa superior y base inferior de 3 tholas 

seleccionadas al azar de cuadrantes de 1 m2, posterior a esto de las mismas 3 

plantas se cosecharon y pesaron en verde y seco la fitomasa aérea de hojas y 

tallos/ramas. Posteriormente, en gabinete se considero los promedios de 

diámetros de la copa superior e inferior de cada planta de thola, se calculó el 

volumen utilizando la figura geométrica de cono truncado invertido, para 

posteriormente relacionar los volúmenes encontrados con el rendimiento de 

fitomasa aérea hallada, determinado así el rendimiento de materia seca de las 

tholas por hectárea (kgMS/ha) (Alzérreca, 2003) 
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• Rendimiento de fitomasa ajustada al 60 %, el rendimiento de fitomasa fue 

necesariamente ajustado con un factor de 0.6, esto debido a que toda pradera 

presenta áreas desnudas sin vegetación, senderos, casas, ríos y otros y se 

calcularon con el uso de la siguiente formula (Canaviri, 2005): 

 

�������� �������� 60 % � Producción de (itomasa total ∗ 0.6 

 

• Consumo de MS, el requerimiento de consumo animal por especie está en 

función a la consulta sobre investigaciones de consumo efectuadas en el 

altiplano debido a la dificultad de obtenerlas directamente en campo, 

generalmente se utiliza un consumo para llamas de 2 % (Gutiérrez, 2009) de 

su peso vivo, sin embargo para el estudio se tomo la cifra de 2.5 % (Canaviri, 

2005) en relación al peso vivo asumiendo que el 0.5 % excedente se pierde 

por el pisoteo y otros factores cuadro Nº 5. 

 

Cuadro Nº 5. Consumo de MS en relación a su peso vivo  

 

Especie  Peso vivo (kg)  Consumo (% PV)  Consumo 

(kg MS/Ha) 

Llama  75 2,5 1,875 

Fuente:  Canaviri (2005) 

 

• La capacidad de carga es calculada en base a la información del forraje 

disponible o biomasa utilizable total (ajustada al 60%) que se divide con el 

consumo animal por los 365 días del año, que no es más que el máximo 

número de animales que pueden sobrevivir a un prolongado periodo de estrés 

cada año en un área y se evaluó con el uso de la siguiente fórmula (Rivera, 

2007): 

 

// �
BUT

3�
∗ � 
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Dónde: 

CC= Capacidad de carga animal (UA) 

BUT= Biomasa utilizable total (kg MS/Ha) 

Ca= Consumo animal por día (kg MS/UA día) 

t= Días de periodo de utilización (365 días) 

 

4.4.4. Índices productivos 

 

% Natalidad,  para su cálculo se consideraron a todas las hembras en edad 

reproductiva empadradas (Martínez, 2006), (existiendo la posibilidad de que algunas 

hembras no hayan sido cruzadas); para lo cual se utilizaron los datos de la encuesta 

estática y se verifico durante el seguimiento temporal a las tamas, El % de natalidad 

se calculó con la siguiente relación: 

 

% �45467
4
 �
38��� 9�:����

;<�=8�� <9 <��� 8<>8���:��?�
∗ 100 

 

% Mortandad,  de animales, tanto en crías y llamas adultas se verifico durante el 

seguimiento temporal del manejo que se realizó a las tamas en estudio y la encuesta 

estática. El % de mortalidad de crías se calculó con la siguiente relación (Rodríguez, 

2006): 

 

% ABC5467
4
 
D EC74F �
38��� ��<8���

38��� 9�:���� ?�?��
∗ 100 

 

El porcentaje de mortalidad de adultos se calculó usando la siguiente relación: 

 

% ABC5467
4
 
D 4
G65BF �
H��I��� ��<8���

Jº ����I �< ���I��� <9 I� ����
∗ 100 
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% Tasa de Extracción,  se refiere a la proporción de animales que se extraen o 

sacan de la tropa en relación al total de animales (Rodríguez, 2006), este índice se 

calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

% LM5C4EE7ó� �
Jº �< �9���I<� <N�8�����

Jº ����I �< ���I��� <9 I� ����
∗ 100 

 

4.4.5. Medidas zoométricas,  Aparicio (1974) citado por García (2006) recomienda 

las siguientes medidas zoométricas e índices corporales, las cuales se realizaron de 

forma directa utilizando el camelimetro, flexometro, balanza y fueron las siguientes: 

 

Peso corporal (PC):  pesando directamente al animal con la balanza. 

 

• Alzadas: Son medidas lineales de altura del animal. Entre ellas tenemos: 

 

Alzada a la cruz (ACru): con bastón zoométrico, distancia entre el punto 

más culminante de la cruz y el suelo. 

 

• Diámetros: Medidas lineales en las que los dos puntos de referencia se sitúan 

en el animal. Los más empleados e importantes son: 

 

Diámetro longitudinal (DL): Medido con bastón zoométrico, es la distancia 

comprendida entre el punto más craneal y lateral de la articulación 

escápulohumeral (encuentro) y el punto más caudal de la tuberosidad 

isquiática (Punta de nalga). 

 

Diámetro dorso-esternal (DDE): Medido con bastón, es la distancia entre el 

punto más declive de la cruz y la cara inferior de la región esternal por detrás 

del codo. 
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Diámetro bicostal (DB): Medido con el bastón, la distancia máxima entre 

ambos planos costales a nivel del plano vertical que pasa inmediatamente 

detrás del codo (a nivel del arco de la 5ª costilla). 

 

Anchura de la grupa o anchura inter-iliaca (AG): Es la distancia, 

determinada con bastón zoométrico o compás de brocas, entre las dos 

tuberosidades ilíacas externas o puntas del anca. 

 

Longitud de la grupa (LG): con bastón o compás, mide la distancia entre la 

tuberosidad ilíaca externa (punta del anca) y el tuberosidad isquiática (punta 

de la nalga). 

 

• Perímetros: Medidas no lineales que se toman con cinta métrica. Los de mayor 

uso son: 

 

Perímetro recto del tórax (PT): Se inicia en el punto más declive de la cruz, 

pasa por la región esternal, en el punto situado inmediatamente por detrás 

del codo, y llegar nuevamente a la cruz. 

 

Perímetro de la caña (PCa): Perímetro de la caña entre el tercio medio y el 

superior. 

 

Figura Nº 2.  Medidas zoométricas en llamas 
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Para definir las aptitudes cárnicas de las tamas estudiadas se procedió al cálculo 

de índice morfoestructurales con los datos obtenidos de las variables 

zoométricas.  

 

Los índices morfoestructurales de mayor interés en la producción cárnica son los 

siguientes: 

 

Índice torácico (IT): 
OPQRSTUV WPXVYTQZ

OPQRSTUV OVUYV[SYTSU\QZ
∗ 100 

 

Índice corporal (ICo): 
OPQRSTUV ZV\]PT^_P\QZ

`SUPRSTUV TVUQXPXV
∗ 100 

 

Índice de proporcionalidad (IP): 
aZbQ_Q XU^b

OPQRSTUV ZV\]PT^_P\QZ
∗ 100 

 

Índice pelviano (IPe): 
a\Xc^UQ ]U^dQ

eV\]PT^_ _S ]U^dQ
∗ 100 

 

Los índices apropiados para analizar la capacidad cárnica son: 

 

Profundidad relativa del tórax (PRT): 
OPQRSTUV OVUYV[SYTSU\QZ

aZbQ_Q XU^b
∗ 100 

 

Índice pelviano transversal (IPeT): 
a\Xc^UQ ]U^dQ

aZbQ_Q XU^b
∗ 100 

 

Índice pelviano longitudinal (IPeL): 
eV\]PT^_ ]U^dQ

aZbQ_Q XU^b
∗ 100 

 

Peso relativo o índice de compacidad (PR): 
`SYV fVUdVUQZ

aZbQ_Q XU^b
∗ 100 

 

Carga de la caña (CC): 
`SUPRSTUV _S ZQ XQñQ

`SYV XVUdVUQZ
∗ 100 
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Tomando en cuenta los parámetros de animales cárnicos recomendados por Aparicio 

(1986) citado por García (2006), Alvear (2008) y Sañudo (2009),  son los siguientes: 

 

Índice Corporal (IC):  longilíneos (IC ≥ 90); mesolíneos (IC ≥ 84 y ≤ 89); 

brevilíneos (IC ≤ 83). Animales longilineos. 

Índice Torácico (IT):  longilíneos (IT ≤ 83); mesolíneos (IT ≥ 84 y ≤ 89); 

brevilíneos (IT ≥ 90). Animales brevilineos. 

Índice Pélvico (IP): Una grupa proporcionada indica una anchura similar a 

su longitud (PI ≈100), y se puede definir cómo horizontal. Si los valores 

obtenidos son <100 se trata de una grupa de líneas convexas predominado 

por la longitud sobre la anchura y si son >100, concavilíneas predominando 

en este caso la anchura sobre la longitud. Animales concavilineos. 

Índice de proporcionalidad (IP): señala que a menor valor el animal se 

aproxima más a un rectángulo, forma predominante en los animales de 

aptitud carnicera. 

Profundidad relativa del tórax (PRT): Se considera mejor cuanto más 

exceda de 50. 

Índice pelviano transversal (IPeT):  es mejor cuando exceda de 33. 

Índice pelviano longitudinal (IPeL): se recomienda que no pase de 37. 

Peso relativo o índice de compacidad (PR): es considerada mejor cuando 

el valor es mayor a 90. 

Carga de la caña (CC): perímetro de la caña x 100 / peso corporal. 

 

4.4.6. Método estadístico 

 

Para el análisis descriptivo se estructuro una matriz básica de datos (MBD), 

construida con la información recolectada en la caracterización.  

 

En el análisis descriptivo se usaron los siguientes estadísticos: coeficiente de 

correlación, regresión lineal, media, desviación estándar y coeficiente de variación. 
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4.4.6.1. Estadística descriptiva 

 

Para describir el comportamiento de los índices productivos (%natalidad, 

%mortalidad y %extracción), medidas zoométricas e índices corporales, se 

sometieron a parámetros estadísticos descriptivos como ser: media, desviación 

estándar y coeficiente de variación. 

 

4.4.6.2. Análisis de correlación simple de Pearson 

 

El análisis de correlación simple de Pearson permitió establecer el grado de 

asociación entre medidas zoométricas (Steel y Torrie, 1996). 

 

4.4.6.3. Análisis estadístico 

 

Para determinar el efecto del sexo, edad, manejo de la tama en la comunidad, se 

utilizaron los registros de la base de datos, el análisis estadístico correspondiente 

(modelo lineal general) aplicable a variables cuantitativas con distribución normal 

(Calzada, 1992). 

 

 
 

Dónde: 
Ү n (ijk) = Es una observación particular correspondiente al enésimo animal de la i ésima edad, j ésima 

comunidad, y k ésima sexo. 

μ = Es la media general. 

αi = Es el efecto fijo debido a la i ésima edad (1i = 1 año; 2i=2 años; 3i= Mayores a 3 años). 

βj = Es el efecto fijo debido al j ésima comunidad (j = 1, 2). 

δk = Es el efecto fijo debido a la k ésima sexo (k = 1, 2). 

εn (ijk) = Efecto aleatorio del efecto residual o error. 

 

 

 

 

 

ҮҮҮҮ    n (ijk) = n (ijk) = n (ijk) = n (ijk) = μμμμ    ++++αααα    i + i + i + i + ββββ    j +j +j +j +δδδδ    k + k + k + k + εεεεn (ijk)n (ijk)n (ijk)n (ijk)    
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Caracteres zoométricos e índices morfoestructu rales 

 

5.1.1. Efecto del sexo, edad y comunidad en las car acterísticas zoométricas 

 

A continuación se presenta la evaluación del efecto sexo, edad y comunidad de las 

diferentes variables zoométricas. 

 

Cuadro Nº 6.  Evaluación de factores en las medidas zoométricas 

 

Factores  PC AC DB DDE DL PT PCa LG AG 

Comunidad  ** NS ** NS NS NS NS NS ** 
Sexo  ** ** ** ** ** ** ** NS * 
Edad ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV % 4,30 2,32 4,28 5,04 2,05 3,25 2,73 5,70 4,28 
R2 0,98 0,96 0,95 0,91 0,97 0,96 0,83 0,72 0,91 

CV: Coeficiente de Variación; *: nivel de significancia al (P<0,05); ** nivel de significancia al (P<0,01); 

NS: No significativo; PC: Peso corporal; AC: Altura a la Cruz; DB: Diámetro bicostal; DDE: Diámetro dorso 

esternal; DL: Diámetro longitudinal; PT: Perímetro Torácico; PCa: Perímetro caña; LG: Longitud grupa; AG: Ancho 

grupa. 

 

El cuadro Nº 6, muestra diferencias altamente significativas (p∠0,01) entre todas las 

variables zoométricas para sexo y edad, con la excepción de la variable longitud 

grupa en el factor sexo, que no presenta diferencia significativa, estas diferencias en 

la edad son debido a que los animales están en proceso de crecimiento, las 

diferencias significativas entre sexos son debido a las características de los machos 

en relación a las hembras ya que estos son animales de mayor envergadura y por 

consecuente tendrán mayores proporciones corporales, por otro lado en el factor 

comunidad encontramos que el peso corporal, diámetro bicostal, y anchura grupa 

presentan diferencias altamente significativas (p<0,01) debido al tipo de tenencia de 

tierra, al manejo del pastoreo y al número de animales que posee cada productor, en 

cambio las variables de altura cruz, diámetro dorso esternal, diámetro longitudinal, 

perímetro torácico, perímetro caña y longitud grupa no presentan diferencias 
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significativas (P<0,05)  esto se debe a que las dos comunidades son colindantes una 

de la otra y es por esta razón que las características fenotípicas no cambiaran en 

gran medida.  

 

Los resultados encontrados son similares a los de la localidad Huajruma estudiados 

por Espinoza (2010), en la que los factores edad y propietario (tama) tuvieron un 

efecto significativo en cinco variables zoométricas analizadas excepto el factor sexo, 

debido posiblemente a las diferentes condiciones de pastoreo en cuanto al tipo de 

pradera, calidad de forraje, zona geográfica, condiciones ambiéntales, disponibilidad 

de terreno y N° de animales que maneja cada product or. 

 

Cuadro 7. Medias de mínimos cuadrados de características zoométricas 

 

En el cuadro Nº 7, se observa que las medias de los pesos corporales en las 

comunidades son diferentes mostrando que la comunidad Quelca tiene una media de 

71,57 kg. inferior a la de la comunidad Condoramaya que tiene una media del peso 

corporal de 75,46 kg, otra diferencia de las medias es en el diámetro bicostal y en el 

ancho de la grupa observando que la comunidad de Condoramaya presenta mayores 

promedios en las 2 variables estas diferencias se deben al tamaño de la tama, al tipo 

de tenencia de tierra y al manejo del pastoreo, en las demás variables no se observa 

ninguna diferencia significativa. 

Factores PC (Kg) AC (cm) DB (cm) DDE (cm) DL (cm) PT (cm) PCa (cm) LG (cm) AG (cm) 

Comunidad  

Quelca 71,57 b 83,41 a 25,21 b 38,73 a 81,19 a 100,89 a 11,52 a 21,29 a 24,45 b 

Condoramaya 75,46 a 83,40 a 26,99 a 38,01 a 81,59 a 101,05 a 11,65 a 21,77 a 26,08 a 

Sexo  

Hembra  76,27 b 81,76 b 26,63 b 37,45 b 80,11 b 98,68 b 11,40 b 21,50 a 24,83 b 

Macho 70,76 a 85,05 a 25,57 a 39,30 a 82,67 a 103,26 a 11,77 a 21,57 a 25,70 a 

Edad  

Un año 46,40 c 74,02 c 22,29 c 31,86 c 70,29 c 84,17 c 10,87 b 19,47 b 21,94 c 

Dos años 80,03 b 83,48 b 24,79 b 39,72 b 84,49 b 101,73 b 11,92 a 22,56 a 25,69 b 

Mayor a tres años 94,12 a 92,73 a 31,22 a 43,54 a 89,40 a 117,01 a 11,96 a 22,56 a 28,16 a 
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En las medias observadas en el factor sexo se encontraron diferencias significativas 

en casi todas las variables exceptuando la variable longitud de grupa en donde las 

medias encontradas fueron de 21,49 cm. y 21,58 cm. para hembras y machos 

respectivamente, estas diferencias están relacionadas con el dimorfismo sexual en la 

que los machos son de mayor porte que las hembras. 

 

Para el factor edad se observa que en la mayoría de las variables existe diferencias 

entre medias, pero no así entre las medias de las variables perímetro caña y longitud 

grupa para animales de 2 años y mayores a 3 años, esta debido a que el perímetro 

de caña no presenta variación relevante. 

 

Estos datos son similares a los encontrados por Butrón (2012) en la comunidad de 

Botijlaca en la que encontró pesos corporales de llamas ancutas machos y hembras 

de 62,10 y 60,55 kg respectivamente, en cuanto a los “jañachos” tuvieron un peso de 

89.80 kg superior a las hembras, que obtuvo un valor de 84,40 kg, Al comparar estos 

datos correspondientes a adultos con los de Southey et al. (2006), quiénes registran 

valores de 84,00 kg en llamas de 2 años superior al del estudio y 85,48 kg en llamas 

de 3.5 años inferiores al del estudio, esta diferencia de peso en animales adultos a 

parte de la genética podría atribuirse al tipo y condición de praderas, piso ecológico, 

época y manejo en el pastoreo. 

 

Por otro lado Espinoza (2010), en la localidad de Huajruma reporto datos de ancho 

de ancas en tuis, ancutas y adultos de 13,90 cm, 22,51 cm, 24,95 cm, 

respectivamente datos similares al presente estudio. Al respecto, Condori (2000) 

reportó valores promedios de 18,64 y 24,74 cm. en llamas de 11 meses y 2 años de 

edad en la variable ancho de ancas y pastoreados en praderas nativas; similares a 

los obtenidos para jóvenes y adultos del presente estudio. 

 

 

 



Caracterización Zoométrica y Productiva de la Llama (Lama glama) en dos Comunidades 

 (Quelca y Condoramaya) del Departamento de La Paz 

Ticona Apaza Isaac Carlos – UMSA 2013 43 

5.1.2. Correlación simple de Pearson por categorías  de edad y medidas 

zoométricas 

 

Como se pudo apreciar anteriormente en el cuadro Nº 6, existen diferencias 

significativas entre las variables zoométricas para edad y sexo, en los cuadros (Nº 8, 

9, 10, 11, 12 y 13), se observan las matrices de correlación simple de Pearson para 

edades y sexos entre las 9 variables zoométricas. El análisis de correlación simple 

de Pearson se aplicó para observar la correlación existente entre las variables 

zoométricas. Valores cercanos a 1 y -1 que indican la presencia de una mayor 

correlación entre cada una de las variables (Hair et al. 2000). 

 

Cuadro Nº 8.  Correlación simple de Pearson para llamas hembras de un año 

 

Variables  PC ACru  DL DDE DB AG LG PT PCa 
PC 1,000         

ACru  ,531 1,000        
DL ,077 ,618 1,000       

DDE ,531 ,777 ,599 1,000      
DB ,685 ,179 -,207 ,169 1,000     
AG ,755 ,395 ,154 ,310 ,522 1,000    
LG ,841 ,540 ,111 ,568 ,577 ,643 1,000   
PT ,574 ,909 ,611 ,806 ,342 ,469 ,544 1,000  

PCa ,486 ,142 ,007 ,070 ,133 ,589 ,353 ,102 1,000 
** Nivel de significancia al (P<0,01); PC (peso corporal), ACru (altura cruz), DL (diámetro longitudinal), DDE 

(diámetro dorso esternal), DB (diámetro bicostal), AG (ancho grupa), LG (longitud grupa), PT (perímetro torácico), 

PCa (perímetro caña) 

 

En el cuadro Nº 8, se detalla los efectos de una alta correlación entre el peso 

corporal y las variables de diámetro bicostal (0,685), ancho grupa (0,755) y longitud 

grupa (0,841) se debe al mayor peso corporal que está relacionado con el diámetro 

bicostal, ancho de grupa y longitud de grupa. Por otro lado se observa altas 

correlaciones entre la altura cruz y las variables del diámetro dorsoesternal (0,777) y 

el perímetro torácico (0,909) además del diámetro dorsoesternal y el perímetro 

torácico (0,806), indicando que a mayor diámetro dorso esternal mayor será el 

perímetro torácico. 
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En el cuadro Nº 8, se detalla el efecto entre el peso corporal y las variables de 

diámetro bicostal (0,685), ancho grupa (0,755) y longitud grupa (0,841) debido a la 

alta correlación existente entre estos. Por otro lado también se observa altas 

correlaciones entre la altura cruz y las variables del diámetro dorsoesternal (0,777) y 

el perímetro torácico (0,909) además del diámetro dorsoesternal y el perímetro 

torácico (0,806), indicando que a mayor diámetro dorso esternal mayor será el 

perímetro torácico. 

 

Cuadro Nº 9.  Correlación simple de Pearson para llamas machos de un año  

 

Variables  PC ACru  DL DDE DB AG LG PT PCa 
PC 1,000         

ACru  ,897 1,000        
DL ,688 ,756 1,000       

DDE ,640 ,683 ,849 1,000      
DB ,275 ,278 ,186 ,109 1,000     
AG ,665 ,559 ,626 ,586 ,500 1,000    
LG ,529 ,616 ,556 ,523 ,088 ,407 1,000   
PT ,619 ,619 ,732 ,895 -,059 ,488 ,568 1,000  

PCa -,013 ,173 ,358 ,263 ,240 ,494 ,169 ,154 1,000 
** Nivel de significancia al (P<0,01); PC (peso corporal), ACru (altura cruz), DL (diámetro longitudinal), DDE 

(diámetro dorso esternal), DB (diámetro bicostal), AG (ancho grupa), LG (longitud grupa), PT (perímetro torácico), 

PCa (perímetro caña) 

 

Observando el cuadro Nº 9, se anota que la correlación muestra valores altamente 

significativos entre las variables peso corporal con la altura cruz (0,897) así como 

diámetro longitudinal (0,688) esto hace ver que a mayor peso corporal mayor será la 

altura cruz y el diámetro longitudinal, además se observa alta significancia entre las 

variables de altura cruz y diámetro longitudinal (0,756); diámetro longitudinal con el 

diámetro dorso esternal (0,849) y perímetro torácico (0,732), por ultimo entre 

diámetro dorso esternal y perímetro torácico (0,895) indicando que a medida que el  

diámetro dorso esternal aumente el perímetro torácico también se incrementara. 
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Cuadro Nº 10.  Correlación simple de Pearson para llamas hembras de 2 años 

 

Variables  PC ACru  DL DDE DB AG LG PT PCa 
PC 1,000         

ACru  ,098 1,000        
DL ,386 ,364 1,000       

DDE ,862 ,040 ,296 1,000      
DB ,657 ,458 ,709 ,681 1,000     
AG ,511 ,584 ,743 ,562 ,839 1,000    
LG ,603 ,347 ,231 ,723 ,631 ,471 1,000   
PT ,871 ,107 ,323 ,891 ,711 ,486 ,716 1,000  

PCa ,430 -,003 ,091 ,440 ,257 ,176 ,450 ,378 1,000 
** Nivel de significancia al (P<0,01); PC (peso corporal), ACru (altura cruz), DL (diámetro longitudinal), DDE 

(diámetro dorso esternal), DB (diámetro bicostal), AG (ancho grupa), LG (longitud grupa), PT (perímetro torácico), 

PCa (perímetro caña) 

 

El cuadro Nº 10, establece una correlación altamente significativa entre las variables 

de peso corporal y diámetro dorso esternal (0,862), peso corporal y perímetro 

torácico (0,871) que indica que a medida que el peso corporal se incremente así 

también lo hará el perímetro torácico, por otro lado se observa alta significancia entre 

diámetro longitudinal y diámetro bicostal (0,709), diámetro longitudinal y anchura 

grupa (0,743) indicando que si el diámetro longitudinal aumenta así también lo hará 

el diámetro bicostal y la anchura grupa, además se observan los coeficientes de 

correlación entre las variables diámetro dorso esternal y perímetro torácico (0,891), 

diámetro bicostal y anchura grupa (0,839), que revelan una alta correlación entre 

estas variables. 
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Cuadro Nº 11.  Correlación simple de Pearson para llamas machos de 2 años  

 

Variables  PC ACru  DL DDE DB AG LG PT PCa 
PC 1,000         

ACru  ,831 1,000        
DL ,619 ,717 1,000       

DDE ,474 ,289 ,101 1,000      
DB ,853 ,769 ,568 ,318 1,000     
AG ,770 ,713 ,507 ,302 ,829 1,000    
LG ,446 ,167 ,286 ,266 ,638 ,546 1,000   
PT ,748 ,693 ,565 ,500 ,600 ,391 ,169 1,000  

PCa ,408 ,184 ,205 ,262 ,206 ,513 ,291 ,183 1,000 
** Nivel de significancia al (P<0,01); PC (peso corporal), ACru (altura cruz), DL (diámetro longitudinal), DDE 

(diámetro dorso esternal), DB (diámetro bicostal), AG (ancho grupa), LG (longitud grupa), PT (perímetro torácico), 

PCa (perímetro caña) 

 

El cuadro Nº 11, deja ver una correlación altamente significativa entre las variables 

zoométricas de peso corporal y altura cruz, diámetro bicostal y perímetro torácico 

indicando que a medida que el animal incrementa su peso corporal también 

incrementaran las variables de altura cruz, diámetro bicostal y el perímetro torácico, 

otras correlaciones que presentan alta significancia son la altura cruz con las 

variables de diámetro longitudinal, diámetro bicostal además del diámetro bicostal 

con la anchura grupa indicando que si el diámetro bicostal aumenta la anchura grupa 

también lo hará. 
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Cuadro Nº 12.  Correlación simple de Pearson para llamas hembras con más de 3 

años  

 

Variables  PC ACru  DL DDE DB AG LG PT PCa 
PC 1,000         

ACru  ,478 1,000        
DL ,620 ,689 1,000       

DDE ,478 ,074 -,023 1,000      
DB ,528 ,388 ,674 ,105 1,000     
AG ,653 ,145 ,632 ,010 ,491 1,000    
LG ,255 -,197 ,034 ,333 ,215 -,058 1,000   
PT ,231 ,323 ,109 -,009 -,017 -,054 ,014 1,000  

PCa ,162 -,294 -,235 ,244 -,327 -,133 ,387 -,058 1,000 
** Nivel de significancia al (P<0,01); PC (peso corporal), ACru (altura cruz), DL (diámetro longitudinal), DDE 

(diámetro dorso esternal), DB (diámetro bicostal), AG (ancho grupa), LG (longitud grupa), PT (perímetro torácico), 

PCa (perímetro caña) 

 

El cuadro Nº 12, muestra diferencias altamente significativas entre las variables de 

peso corporal y diámetro longitudinal (0,620), diámetro bicostal (0,528) y anchura 

grupa (0,653), por otro lado también existen diferencias altamente significativas entre 

la atura cruz (0,689) con el diámetro longitudinal y diámetro longitudinal con anchura 

grupa (0,632), indicado una alta relación entre las variables. 

 

Cuadro Nº 13.  Correlación simple de Pearson para llamas machos con más de 3 

años 

 

Variables  PC ACru  DL DDE DB AG LG PT PCa 
PC 1,000         

ACru  ,392 1,000        
DL ,555 ,745 1,000       

DDE ,681 ,791 ,710 1,000      
DB ,660 ,629 ,702 ,570 1,000     
AG ,584 ,033 ,373 ,177 ,669 1,000    
LG ,781 ,410 ,328 ,682 ,609 ,507 1,000   
PT ,581 ,726 ,685 ,824 ,649 ,352 ,521 1,000  

PCa ,178 -,018 ,338 ,258 ,289 ,404 ,324 ,182 1,000 
** Nivel de significancia al (P<0,01); PC (peso corporal), ACru (altura cruz), DL (diámetro longitudinal), DDE 

(diámetro dorso esternal), DB (diámetro bicostal), AG (ancho grupa), LG (longitud grupa), PT (perímetro torácico), 

PCa (perímetro caña) 
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El cuadro Nº 13, muestra correlaciones altamente significativas entre el peso corporal 

con la longitud grupa (0,781), altura cruz con diámetro longitudinal (0,745), diámetro 

dorso esternal (0,791) y perímetro torácico (0,726), diámetro longitudinal con el 

diámetro dorso esternal (0,710) y por último el diámetro dorso esternal con el 

perímetro torácico (0,824), estas correlaciones altamente significativas muestran una 

estrecha relación entre estas variables. 

 

Como se pudo apreciar en los cuadros Nº 8, 9, 10, 11, 12 y 13, se observa que casi 

todas las variables presentan coeficientes de correlación positivos y superiores a r = 

0,50 mostrando una alta relación entre todas las variables, esto nos señala que la 

variación de una de las variables influenciara en las otras, la única excepción en la 

cual se observan coeficientes de correlación bajos es en la variable perímetro de 

caña que nos indica que el perímetro de caña no tiene relación con ninguna de las 

variable mostrando que si alguna de las variables zoométricas incrementa el 

perímetro de caña no sufrirá una variación significativa. 

 

Los resultados concuerdan con los obtenidos por Espinoza (2010), que menciona  

que la correlación entre el peso y las variables zoométricas por un lado y la 

correlación entre todas las variables, tomadas en las seis tamas de la zona de 

Huajruma, pueden considerarse elevadas, con valores de coeficiente de correlación 

en general positivos y en muchos casos superiores a r=0,70. Por otra parte Leyva et 

al. (2007) registraron coeficientes de correlación de r= 0,81 en llamas entre los 3,5 a 

5 años de edad para el peso corporal con el perímetro torácico superiores a los del 

presente estudio. 
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5.1.2.1. Análisis de correlación y regresión lineal de  las medidas zoométricas

 

a) Relación: Peso - Altura a la Cruz

Gráfico

 

El gráfico Nº 1, señala que el 94,

efecto del peso corporal. El 5,

experimental. La ecuación 

incrementa, se tendrá un aumento del 0,

 

b) Relación: Peso – Diámetro longitudinal

 

Gráfico Nº 2
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.2.1. Análisis de correlación y regresión lineal de  las medidas zoométricas

Altura a la Cruz  

 

Gráfico  Nº 1. Relación peso corporal vs altura cruz

, señala que el 94,61 % de la variación total en la altura cruz se debe al

efecto del peso corporal. El 5,39 % es la variación no explicada que se debe al error 

a ecuación detalla que por cada kg. de peso corporal que se 

tendrá un aumento del 0,36 cm. en la altura cruz. 

Diámetro longitudinal  

2. Relación peso corporal vs diámetro longitudinal
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El 99,87 % de la variación total observado en el 

en el diámetro longitudinal se debe al peso corporal y el 0

explicada que se debe al error experimental, también podemos ver la ecuación de 

regresión lineal la cual indica 

diámetro longitudinal aumentara en 0,

 

c) Relación: Peso – Diámetro dorso esternal

 

Gráfico Nº 3.  

 

El gráfico Nº 3, muestra que el 99,

se debe al efecto del peso 

del 0,25 %, en el grafico también encontramos que por cada kg. De peso que 

aumenta el animal se tiene un incremento de 0,
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de la variación total observado en el gráfico Nº 2 indica que la variación 

diámetro longitudinal se debe al peso corporal y el 0,13 % es la variación no 

explicada que se debe al error experimental, también podemos ver la ecuación de 

regresión lineal la cual indica que por cada kg. de peso corporal que se gana el 

inal aumentara en 0,39 cm. 

Diámetro dorso esternal  

 Relación peso corporal vs diámetro dorso esternal

muestra que el 99,75 % de la variación en el diámetro dorso esternal 

se debe al efecto del peso corporal, por otro lado existe una variación no explicada 

25 %, en el grafico también encontramos que por cada kg. De peso que 

mal se tiene un incremento de 0,237 cm en el diámetro dorso esternal.
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25 %, en el grafico también encontramos que por cada kg. De peso que 

237 cm en el diámetro dorso esternal. 
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d) Relación: Peso – Diámetro b

Gráfico Nº

 

En el gráfico Nº 4, se observa el 79,

se debe al peso corporal, existiendo un 20,

causado por el error experimental, en la ecuación de regresión lineal se puede ver 

que por cada kg. de peso que aumenta el animal el diáme

en 0,17 cm. 

 

e) Relación: Peso – Ancho grupa

 

Gráfico  

 

La grafica Nº 5, indica que e
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Diámetro b icostal 

 

Nº 4. Relación peso corporal vs diámetro bicostal

, se observa el 79,58 % de la variación total en el diámetro bicostal 

peso corporal, existiendo un 20,42 % de variación no explicada que es 

ror experimental, en la ecuación de regresión lineal se puede ver 

que por cada kg. de peso que aumenta el animal el diámetro bicostal se incrementa 

Ancho grupa  

 Nº 5. Relación peso corporal vs ancho grupa

, indica que existe una variación total de 98,42 % en la anchura grupa 

debido al efecto del peso corporal existiendo una variación no explicada del 1,

21,87
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y = 0,1705x + 13,419

R² = 0,7958

20 40 60 80
Peso corporal

21,72

25,48

y = 0,127x + 15,819

R² = 0,9842

20 40 60 80
Peso corporal

) en dos Comunidades 

51 

 

Relación peso corporal vs diámetro bicostal 

58 % de la variación total en el diámetro bicostal 

42 % de variación no explicada que es 

ror experimental, en la ecuación de regresión lineal se puede ver 

tro bicostal se incrementa 

 

Relación peso corporal vs ancho grupa 

42 % en la anchura grupa 

na variación no explicada del 1,58 % 
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causada por el error experimental, también podemos observar que por cada kg 

incrementado se tiene un aume

 

f) Relación: Peso – Longitud grupa

 

Gráfico Nº 

 

El gráfico Nº 6, muestra 

efecto del peso por otro lado el 2,

experimental, también en la misma grafica se observa la ecuación de regresión lineal 

la señala que por cada  kg. de peso que el animal 

incrementa en 0,071 cm.

 

g) Relación: Peso – Perímetro torácico
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causada por el error experimental, también podemos observar que por cada kg 

do se tiene un aumento en la anchura de grupa de 0,127 cm.

Longitud grupa  

Nº 6. Relación peso corporal vs longitud grupa

 97,16 % de variación en la longitud de grupa causada por el 

or otro lado el 2,84 % es la variación causada por el error 

experimental, también en la misma grafica se observa la ecuación de regresión lineal 

que por cada  kg. de peso que el animal incremente 

071 cm. 

Perímetro torácico  

Nº 7. Relación peso corporal vs perímetro torácico
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causada por el error experimental, también podemos observar que por cada kg 

127 cm. 

 

Relación peso corporal vs longitud grupa 

16 % de variación en la longitud de grupa causada por el 

84 % es la variación causada por el error 

experimental, también en la misma grafica se observa la ecuación de regresión lineal 

 la longitud grupa se 

 

Relación peso corporal vs perímetro torácico 

22,17
22,59

100

116,48

100



Caracterización Zoométrica y Productiva de la Llama (

 (Quelca y Condoramaya) del Departamento de La Paz

Ticona Apaza Isaac Carlos 

En la gráfica Nº 7, se tiene la ecuación de regresión lineal la cual nos deja ver que 

por kg. de peso ganado por el animal el perímetro torácico se incremen

cm. en la misma grafica se observa que la variación en el perímetro torácico causado 

por el afecto del peso corporal tiene un 95,

causada por el efecto del error experimental del 4,

 

h) Relación: Peso – Perímetro caña

 

Grafico Nº 

 

Según el gráfico Nº 8, se tiene una variación total 

% esto debido al efecto del peso corporal, en la misma grafica se puede ver que si el 

animal aumenta un kg. el perí
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, se tiene la ecuación de regresión lineal la cual nos deja ver que 

por kg. de peso ganado por el animal el perímetro torácico se incremen

cm. en la misma grafica se observa que la variación en el perímetro torácico causado 

o del peso corporal tiene un 95,99 %, teniendo una variación no explicada 

to del error experimental del 4,01 %. 

Perímetro caña  

Grafico Nº 8. Relación peso corporal vs perímetro caña

, se tiene una variación total del perímetro de la caña del 94,

% esto debido al efecto del peso corporal, en la misma grafica se puede ver que si el 

aumenta un kg. el perímetro de la caña aumentara en 0,0248 cm.

10,82

11,88
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, se tiene la ecuación de regresión lineal la cual nos deja ver que 

por kg. de peso ganado por el animal el perímetro torácico se incrementa en 0,638 

cm. en la misma grafica se observa que la variación en el perímetro torácico causado 

99 %, teniendo una variación no explicada 

 

Relación peso corporal vs perímetro caña 

del perímetro de la caña del 94,45 

% esto debido al efecto del peso corporal, en la misma grafica se puede ver que si el 

0248 cm. 
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5.1.3. Índices morfoestructurales 

 

Cuadro Nº 14. Índices morfoestructurales de llamas 

 

Categorías de 
edad 

 IT ICo IP IPe PRT IPeT IPeL PR CC 

1 año Media 68,7 84,5 105,2 112,9 43,2 29,4 26,1 61,4 24,2 
DS 6,6 2,8 3,2 9,4 2,2 1,9 2,0 5,9 3,0 
CV 9,6 3,3 3,1 8,4 5,1 6,3 7,6 9,7 12,2 

2 años  Media 62,1 84,0 98,7 113,0 47,7 30,6 31,3 95,7 15,0 
DS 4,4 3,4 4,0 20,1 3,2 1,8 25,9 6,8 1,1 
CV 7,1 4,1 4,1 17,8 6,8 5,8 82,7 7,2 7,2 

mayores a 3 
años 

Media 71,6 77,1 103,6 124,6 47,1 30,4 24,5 101,3 12,8 
DS 4,9 4,1 2,5 12,7 2,9 2,5 2,1 6,3 0,9 
CV 6,9 5,3 2,4 10,2 6,2 8,3 8,6 6,2 7,4 

 

Observando el cuadro Nº 14, se tiene que las llamas de 1, 2 y mayores a 3 años 

presentan, un Índice torácico promedio de 68,7, 62,1 y 71,6 respectivamente lo que 

indica que estos animales son longilineos (más largos que anchos) en relación a la 

compactación del tórax no existiendo ninguna diferencia entre las edades. 

 

En el mismo cuadro se observa un Índice corporal promedio de 84,5 para llamas de 1 

año, 84 en llamas de 2 años y 77,1 en llamas mayores a 3 años mostrando animales 

mesolineos en los animales de 1 y 2 años y brevilineos (más ancho que largo) en 

animales mayores a 3 años en relaciona a la compactación del cuerpo con el 

perímetro torácico. 

 

El Índice de proporcionalidad promedio en los animales de 1, 2 y mayores a 3 años 

es de 105,2, 98,7 y 103,6 respectivamente, que nos señala que estos animales en 

las 3 categorías de edad no se asemejan a un rectángulo por ser elevado. 

 

En el Índice pelviano se tiene en promedio 112,2 en los animales de 1 año, 113,0 en 

animales de 2 años y 124,6 en los animales mayores a 3 años, teniendo animales de 
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grupa concavilínea predominando en este caso la anchura sobre la longitud, 

considerando estos animales en relación a las hembras como buenas reproductoras. 

 

La Profundidad relativa del tórax en los animales de 1, 2 y mayores a 3 años es de  

43,2, 47,7 y 47,1 respectivamente, en los animales para propósitos cárnicos este 

valor debe exceder los 50 como lo recomienda  Sañudo (2009), observando que 

profundidad relativa del tórax obtenida en el presente trabajo no excede este 

parámetro considerando que los animales de un año están aún en la etapa de 

crecimiento y que animales de 2 y mayores a 3 años no llegan al parámetro expuesto 

por Sañudo (2009) debido a las características morfológicas de los mismos. 

 

El Índice pelviano transversal es de 29,4 para animales de 1 año, 30,6 para animales 

de 2 años y 30,4 para los animales mayores a 3 años, como lo especifica Sañudo 

(2009) este valor debe sobrepasar los 33 para que el animal sea considerado un 

animal cárnico, aquí podemos observar que el valor no excede este parámetro en las 

3 categorías de edad. 

 

El Índice pelviano longitudinal tiene un valor de 26,1 en los animales de 1 año,  31,3 

en los animales de 2 años y 24,5 en animales mayores a 3 años el valor de este 

índice corporal no debe de exceder los 33 como lo indica Sañudo (2009), 

observamos que el valor encontrado está por debajo de este parámetro en los 3 

casos. 

 

El peso relativo que presentan los animales de 1 año, 2 años y mayores a 3 años es 

de 61,4, 95,7 y 101,3 respectivamente como se observa este valor sobrepasa el 

parámetro citado por Sañudo (2009) para animales de propósito cárnico que es 90 

en el caso de los animales de 2 y mayores 3 años sobrepasa este parámetro y no es 

así en los animales de 1 año.  

 

Por último la Carga de la caña de 24,2, 15 y 12,8 en promedio para animales de 1, 2 

y mayores a 3 años respectivamente. 
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En general se observa que los animales de esta tamas de llamas son animales de 

propósito cárnico en relación a los índice pelviano, índices pelviano longitudinal y 

peso relativo y no aptos para propósitos cárnicos en relación a los índices torácico, 

corporal, pelviano transversal, profundidad relativa del tórax, e índice de 

proporcionalidad, en general podemos considerar que estos no son animales de 

propósitos cárnicos, sin embargo se debe tener en cuenta que dentro de estos 

individuos existen algunos que si presentan características adecuadas para ser 

considerados de propósito cárnico los cuales deben ser sujeto de selección. 

 

Al respecto Sañudo (2009) señala que los animales de propósitos cárnicos presentan 

el índice torácico mayor (más circular) brevilineo, índice corporal longilineo, índice de 

proporcionalidad mínimo asemejándose a un rectángulo, un índice pelviano 

concavilineo en la cual predomina el ancho sobre la longitud demostrando así una 

mejor reproductora, índice de profundidad relativa de tórax que relaciona el diámetro 

dorso esternal y la alzada a la cruz hallándose por sobre 50 la inclinación a la 

producción de carne magra, mientras un importante alejamiento de dicho valor 

indicaría la tendencia a la producción grasa, en algunos casos coincidente con el 

estudio. 

 

5.2. Índices productivos 

 

5.2.1. Natalidad 

 

Con los datos obtenidos a nivel productor y la observación directa mediante el conteo 

de crías nacidas en la tama en los meses de noviembre, diciembre, enero. Febrero, 

marzo, abril y junio, se calculó el porcentaje de natalidad teniendo un promedio de 

43,97 ± 9,22 % para la comunidad de Quelca y 34,33 ± 8,53 % para la comunidad 

Condoramaya, perteneciendo el más alto valor a la comunidad Quelca debido a que 

en la comunidad Condoramaya en específico en la tama de Julio Apaza el número de 

crías fue mínimo, el detalle se presenta en el Cuadro Nº 15. 
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Cuadro Nº 15. Porcentaje de natalidad de la comunidad Quelca y Condoramaya 

 

Nº Propietario  Comunidad  Animales de la 
tropa 

Hembras 
adultas  

Total 
crías 

Natalidad 
(%) 

1 Eduardo 
Quelca 

Quelca 86 32 10 31,25 

2 Manuel 
Sabala 

Quelca 148 53 28 47,83 

3 Rosa 
Mullisaca 

Quelca 112 46 22 52,83 

Promedio  43,97 
D.S. 9,22 
C.V 20,96 
1 Gregorio 

Alquez 
Condoramaya 186 70 30 42,86 

2 Julio  
Apaza 

Condoramaya 71 31 8 25,81 

Promedio  34,33 
D.S. 8,53 
C.V 24,84 

 

Como se muestra en el cuadro Nº 15, el porcentaje de natalidad de las dos 

comunidades es bajo debido a que en la época de empadre no se realiza ningún tipo 

de cuidado (evitar que los machos traten de servir a hembras muy jóvenes, peleas 

entre machos por utilizar el sistema de empadre jañachu), como también la falta de 

forraje que se registró en la época seca causando abortos en las madres y como 

también la falta de machos reproductores en algunas tamas (familias de Eduardo 

Quelca y Julio Apaza), los porcentajes de natalidad más bajos son 31,25 % de 

Eduardo Quelca y 25,81 % de Julio Apaza, esta baja en el porcentaje de natalidad se 

debe a que estos 2 productores no contaban con machos reproductores en la época 

de empadre. 

 

Mena (2005) en la localidad de J´achina, reporto valores de 47 % de natalidad. 

Murillo (1996) en la comunidad Chacala, mostro valores inferiores al 50 %, valores 

asemejándose con los valores del presente estudio 

 

Por otro lado Espinoza (2010) en la localidad de Huajruma y Aleluya (2000) en el 

municipio de Comanche, reportaron porcentajes de natalidad de 65,86 % y 56 % 
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respectivamente, valores superiores a los obtenidos en el estudio, esto se debe a 

que los productores de esas zonas son más cuidadosos con las hembras en la época 

de empadre y con las hembras preñadas, no permitiendo que las mismas se lastimen 

y pastoreándolas en lugares separados de los machos reproductores. 

 

5.2.2. Mortandad 

 

El porcentaje de mortandad de crías registrado en la comunidad Quelca fue del 8,74 

% ± 1,19, y en la comunidad Condoramaya es de 15,83 ± 9,17 en promedio, el 

elevado porcentaje de mortandad registrado en la comunidad Condoramaya, está 

relacionada con el menor número de crías nacidas en las tamas de dicha comunidad 

y el mayor porcentaje registrado es el de Julio Apaza con 25 %, de la comunidad 

Condoramaya como se puede ver en el cuadro Nº 16, la mortandad en crías se da en 

la época seca debido a la falta de alimento, también porque algunas crías nacieron 

entre abril y junio época en la cual el alimento empieza a escasear y al estar estas 

débiles y pequeñas no soportaron la falta de alimento. 

 

Cuadro Nº 16. Porcentaje de mortandad en crías 

 

Nº Propietario  Comunidad  Animales 
de la tropa 

Numero 
de crías 

Numero de 
crías 

muertas 

Mortandad  
crías (%) 

1 Eduardo Quelca Quelca 86 10 1 10 
2 Manuel Sabala Quelca 148 28 2 7,14 
3 Rosa Mullisaca Quelca 112 22 2 9,09 

Promedio  8,74 
D.S. 1,19 

1 Gregorio Alquez Condoramaya 186 30 2 6,67 
2 Julio  

Apaza 
Condoramaya 71 8 2 25 

Promedio  15,83 
D.S. 9,17 

 

El porcentaje de mortandad en adultos en la comunidad Quelca es 4,07 % ± 1,44, y 

en la comunidad Condoramaya de 3,17 % ± 0,8, como nos muestra el cuadro Nº 17. 
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La mortandad en adultos se debe a la falta de forraje en la época seca donde 

algunos animales enfermos o viejos no soportan la escases de alimento. 

 

Cuadro Nº 17.  Porcentaje de mortandad en adultos 

 

Nº Propietario  Comunidad  Animales 
de la 
tropa 

Número de 
animales 
adultos 

Numero de 
adultos 
muertos 

Mortandad 
adultos (%) 

1 Eduardo Quelca Quelca 86 76 3 4,92 
2 Manuel Sabala Quelca 148 120 2 2,04 
3 Rosa Mullisaca Quelca 112 90 4 5,26 

Promedio  4,07 
D.S. 1,44 

1 Gregorio Alquez Condoramaya 186 156 3 2,34 
2 Julio  

Apaza 
Condoramaya 71 63 2 4 

Promedio  3,17 
D.S. 0,83 

 

5.2.3. Saca 

 

El porcentaje promedio de saca registrado en la comunidad Quelca fue de 11,82 % y 

de la comunidad Condoramaya 6,31 % como se aprecia en el cuadro Nº 18.  

 

Cuadro Nº 18.  Porcentaje de saca 

 

Nº Propietario  Comunidad  Animales 
de la 
tropa 

Número de 
animales 
vendidos 

Saca (%) 

1 Eduardo Quelca Quelca 86 12 13,95 
2 Manuel Sabala Quelca 148 12 8,11 
3 Rosa Mullisaca Quelca 112 15 13,39 

Promedio  11,82 
D.S. 2,63 

1 Gregorio Alquez Condoramaya 186 13 6,99 
2 Julio Apaza Condoramaya 71 4 5,63 

Promedio  6,31 
D.S. 0,68 
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En el cuadro Nº 18, se detalla que el mayor porcentaje de saca presentado pertenece 

al Sr. Eduardo Quelca con 13,95 % esto debido a que en el transcurso del año se le 

presentaron acontecimientos sociales (compra de materiales para la construcción y 

techado de casa) para lo cual él tuvo que vender una mayor cantidad de animales. El 

menor porcentaje de saca lo tiene la familia de Julio Apaza con 5,63 % debido al 

escaso número de animales que vendió o faeneo. 

 

En el mismo cuadro se aprecia que la comunidad Quelca presenta un mayor 

porcentaje de saca en relación al de la comunidad Condoramaya, de 11,82 % ± 2,63 

y 6,31 % ± 0,68, debido al mayor número de animales faeneados en la comunidad 

Quelca por motivos de acontecimientos sociales y necesidades económicas. 

 

Por su parte Mena (2005) en la localidad de J´achina, reporto un porcentaje de saca 

de 7,23 % inferior a los del presente estudio, por su parte Espinoza (2010) en la 

localidad de Huajruma, reporta porcentajes de saca de 21,06 % superior al registrado 

en el estudio debido al mayor número de animales en venta de pie y faeneados. 

 

5.3. Sistema crianza (manejo y pastoreo) de llamas de las dos comunidades 

 

La mayoría de las personas que viven en la zona son de la tercera edad y se dedican 

a la crianza de llamas, por otra parte los jóvenes migraron a los centros urbanos por 

estudios o por trabajo. 

 

Las familias de la zona se dedican a la crianza de ganado camélido (llamas), como 

principal actividad, ya que la zona por las características climatológicas que presenta 

no es apta para cultivos ni para la crianza de otro tipo de animales como ganado 

bovino. 

 

El sistema de crianza en la zona es el tradicional, donde el manejo de los animales 

es rustico el cual se describe a continuación: 
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5.3.1. Selección de reproductores 

 

La selección de reproductores generalmente se practica en la misma tropa tanto en 

machos como en hembras sin la introducción de animales nuevos de otras tropas, 

esto ha causado un elevado grado de consanguinidad en las tropas de llamas de la 

zona. 

 

Para la selección de los reproductores machos las familias de Eduardo Quelca y 

Manuel Sabala toman como criterios de selección el tamaño y el color sin  tomar en 

cuenta si los animales son de la variedad qh´ara o intermedios, por otro lado la 

familia de Rosa Mullisaca toma como criterio de selección el tamaño, el color 

prefiriendo animales de color blanco, la variedad qh´ara y animales con testículos 

que sean relativamente grandes, la familia de Gregorio Alquez toma solamente el 

tamaño y por último la familia de Julio Apaza no realiza ningún tipo de selección, 

estas observaciones concuerdan con las de Mena (2005), que indica en la Localidad 

de J’achina se toma como criterios de selección el vigor y el tamaño del animal. 

 

En el caso de las hembras todas ellas son destinadas a la reproducción en la zona 

de estudio, la única familia que realiza la selección de las hembras es la familia de 

Rosa Mullisaca tomando como referencia el tamaño y el tipo, en algunos casos 

algunas hembras son retiradas al no haber parido en dos gestiones, ya que al no 

haber parido en dos gestiones estas hembras son consideradas machoras y que no 

sirven para tener crías razón por la cual los criadores de la zona retiran este tipo de 

animales, esto concuerda con mena (2005), que menciona que en la Localidad de 

J’achina las hembras son elegidas de acuerdo a su capacidad reproductiva 

descartando del plantel reproductivo las hembras no paridas por dos campañas 

sucesivas. 
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5.3.2. Empadre 

 

En la zona como en varias regiones de Bolivia donde se cría camélido, el sistema 

utilizado es el jañachu o empadre continuo, donde el macho permanece con las 

hembras durante todo el año en una relación de 30 a 35 hembras por macho 

reproductor, ocasionando pariciones fuera de estación, pero concentrándose estas 

en los meses de diciembre a marzo. 

 

Estas observaciones concuerdan con las de Espinoza (2010), realizadas en la 

localidad de Huajruma donde el sistema de empadre utilizado es el jañachu con una 

relación de 25 a 30 hembras por reproductor, Cardozo (2002) citado por Mena 

(2005), señala una relación del sistema de empadre jañachu de 15 a 25 hembras por 

reproductor 

 

Por su parte Martínez (2006), menciona que la desventaja del sistema jañachu es 

que las hembras son servidas sin el descanso post parto de 15 a 20 días necesaria 

para la involución del útero causando así infecciones por la monta y por 

consecuencia bajos porcentajes de preñez, al respecto Gutiérrez (2009), menciona 

que el elevado porcentaje de muerte embrionaria presente en llamas se debe a que 

los machos realizan la monta sin el descanso post parto de 15 días por estar en 

constante contacto con las hembras característica de este sistema de empadre. 

 

La época de empadre en la zona es de enero hasta el mes de abril, época en la que 

los machos presentan un elevado libido, al respecto Mena (2005), señala que la 

estación reproductiva o época de empadre está entre los meses de diciembre a 

febrero en la localidad de J´achina. 
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5.3.3. Vida útil reproductiva 

 

En la zona los productores conservan a sus animales machos por un periodo de 4 

años y hembras hasta los 6 años aproximadamente, la relación de la conservación 

de los animales en la tama se presenta en el cuadro Nº 19. 

 

Cuadro Nº 19. Tiempo tenencia de los animales en la tama 

 

Propietario  Vida útil (años)  

Machos  Hembras  
Eduardo Quelca 4 5 
Manuel Sabala 6 7 
Rosa Mullisaca 4 6 
Gregorio Alquez 5 7 
Julio Apaza 4 6 
Promedio  4,6 6,2 

 

Las familias de Eduardo Quelca, Rosa Mullisaca y Julio Apaza mantienen a los 

machos en la tama hasta los 4 años, en cambio Gregorio alquez mantienen a los 

machos hasta los 5 años y por último Manuel Sabala los tiene hasta los 6 años. 

 

En relación a las hembras estas permanecen más tiempo en la tama teniendo que la 

familia de Eduardo Quelca tiene a sus hembras hasta los 5 años, Rosa Mullisaca y 

Julio Apaza mantiene a las hembras en la tama hasta los 6 años y por ultimo Manuel 

Sabala y Gregorio alquez las mantienen hasta los 7 años. 

Se puede apreciar que las hembras tienen una vida útil mayor a las de los machos, 

en promedio las hembras permanecen en la tama 6,2 años y los machos 4,2 años, 

los comunarios indican que esto se debe a que los machos pierden el interés en las 

hembras, además de ser muy territorialitas impidiendo que los machos jóvenes 

realicen la monta, por otro lado las hembras tienen ese periodo de permanencia de 

acuerdo a la capacidad reproductiva que presentan, al respecto Espinoza (2010), 

señala que en la localidad de Huajruma las  hembras se mantienen en la tama de 8 a 
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12 años dependiendo de la capacidad reproductiva y su aptitud materna, por otro 

lado Butrón (2012), indica que las hembras tienen un promedio de permanencia 

machos y es de 7 a 8 años como reproductoras

La época de parición no está definida debido al sistema de empadre

tilizado en la zona, teniendo partos en cualquier época del año, 

la parición está concentrada entre los meses de diciembre a marzo, 29,63 % en el 

1 % para el mes de enero, 27,16 % en febrero, 3,

47 % en los meses correspondientes abril, junio y 

9. 

Gráfico  Nº 9. Época y porcentaje de parición
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un porcentaje de parición de 11, 32, 30, 23, y 4% respectivamente, deduciéndose 

que la época de mayor concentración de pariciones es en los meses de febrero hasta 

abril. 

 

Quispe (2002), señala que 13 % de las pariciones sucedieron en el mes de 

diciembre, el mayor porcentaje 39 % tuvo lugar en el mes de enero, el 29 % en 

febrero y el 19 % en marzo concordando con los datos obtenidos en el presente 

trabajo. 

 

5.3.5. Destete  

 

En la zona como en otros lugares (Huajruma, Botijlaca, J´achina), no se practica 

ningún tipo de destete y al no realizar esta práctica las crías son destetadas de forma 

natural por la madre a los 9 a 10 meses, en algunos casos algunas crías amamantan 

hasta el año y medio conjuntamente con la cría recién nacida, siendo perjudiciales 

para el desarrollo del feto que está en el vientre causando en algunos casos abortos, 

ya que la madre tiene que mantenerse, mantener a dos crías y una cría en gestación.  

 

Esta observación concuerda con la de Espinoza (2010), en la que menciona que la 

mayoría de los productores de la localidad de Huajruma no practican el destete como 

una actividad de manejo, las crías son destetadas de forma natural de 7 a 8 meses 

de edad, mediante el rechazo de sus madres, debido a que las mismas tienen que 

alimentarse para asegurar el completo desarrollo de la cría que está en su vientre. 

Por  su lado Laguna (1986), indica que el destete consiste en separar las crías de las 

madres. Esta operación generalmente debe de realizarse en el mes de septiembre, 

cuando las crías tienen una edad de 7 a 8 meses. 

 

Palacios (1981) citado por Aleluya (2000), indica que a los 8 meses de la parición se 

produce el destete, las madres a fin de destetarlos maltratan a los jóvenes 

escupiendo, mordiendo y pateando, por su parte Goyochea (2008), señala que la 

producción máxima de leche ocurre a los 34 días, con un promedio de rendimiento 
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de 178,31 ml después del comienzo de lactación, disminuyendo constantemente 

hasta el final de la lactación, siendo la producción total promedio a los 210 días de 

22,33 litros de leche (22234,43 ml), indica que las hembras pueden producir leche 

durante 7 meses de lactación. 

 

5.3.6. Faena 

 

En las comunidades estudiadas la faena se realiza de acuerdo a las necesidades 

que se presentan como ser: la de una fiesta, para la compra de materiales escolares, 

compra de algunos alimentos y para el consumo propio, no teniendo así una época 

definida para esta actividad, el mayor porcentaje de animales faeneados se presenta 

en el mes junio con el 25 % esto se debe a que en esta época además de que los 

animales tienden a estar más gordos es la época en la que las familias realizan el 

marcaje de sus animales, seguido a este están los meses de mayo, junio y marzo 

con 23,33 %, 16,67 % y 10 % respectivamente, las faenas realizadas en los meses 

de agosto y septiembre con 8,33 %, sin importar que los animales estén un poco 

flacos se debe a que en estos meses el precio de la carcasa aumenta es por eso que 

algunas familias de las zona realizan el faeneo, como se aprecia en la gráfico Nº 10. 

 

Espinoza (2010), señala que los productores de la zona realizan el carneo de los 

animales en cualquier época del año, ya sea por motivos alimenticios, llegada de 

algún familiar, necesidades económicas, o festividades de la región, por su parte 

Murillo (1996), sostiene que los criadores de llamas no tienen época o mes de faena 

establecido, más bien está determinado por la necesidad económica del productor. 
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Gráfico  Nº 10. Época y porcentaje de faena
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destinados para cada familia el sistema de pastoreo es el continuo o permanente a 

continuación se presenta en la figura Nº 3, de forma detallada de cómo se realiza el 

pastoreo en la comunidad de Quelca. 

 

 

Figura Nº 3.  Pastoreo de la Comunidad Quelca 
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Se puede observar que entre las familias de la comunidad Quelca, realizan turnos 

para efectuar el pastoreo de las tamas día por medio, intercalan el tholar y el pajonal 

gramadal, esta actividad la realizan durante toda la época de lluvias, empezando en 

el mes de diciembre hasta los meses de mayo a junio realizando el pastoreo 

minucioso en esta época, debido a que una familia de la comunidad tiene su atajado 

(jarcaña) en la cual las demás tropas de llamas no deben entrar, por otro lado en la 

época seca las tropas se sueltan bien en el tholar o en el pajonal gramadal sin 

realizar tanto cuidado como en la época de lluvias. El horario de pastoreo en la 

época de lluvias empieza a las 8:30 am para terminar el pastoreo a las 6:30 pm, en la 

época seca el pastoreo inicia a las 9:30 am y termina a las 5:30 pm. 

 

En la comunidad de Condoramaya, el pastoreo se realiza dentro de sus cercos, 

teniendo que las 2 familias cuentan con sus atajados (jarcañas) pero no se tiene 

tanto cuidado como en la comunidad de Quelca ya que estos están protegidos por 

alambre de púas donde los animales difícilmente tienen acceso, en la época seca los 

animales pastorean en toda la comunidad, a continuación en la figura Nº 4, se 

muestra la forma de pastoreo. 

 

El pastoreo en la época de lluvias empieza a las 9:00 am y termina a las 6:00 pm, en 

cambio en la época seca comienza a las 10:00 am y concluye a las 6:00 pm.  
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Figura Nº 4.  Pastoreo de la Comunidad Condoramaya 

 

La diferencia en las horas de pastoreo está dada por la disponibilidad de forraje; en 

la época seca de 8 horas y en la época de lluvias de 10 horas, presentándose un 

aumento de forraje en la época lluviosa y una mayor duración del día (amanece más 

temprano y anochece más tarde). 
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Espinoza (2010), menciona; en la localidad de Huajruma, los meses de invierno 

donde son característicos la escasez de forraje en las praderas y agua en lugares 

alejados, los productores tienden a liberar sus animales del aprisco a tempranas 

horas de la mañana (7 a 8 a.m.) dependiendo del clima; optando en muchos casos 

por dejarlos en las colinas o serranías, para que pernocten toda la noche, con el 

propósito de que al llegar el alba puedan empezar a comer. 

 

Por otro lado el estudio concuerda con Butrón (2012), el cual indica que en la 

comunidad de Botijlaca, la época seca comprende los meses de mayo a octubre 

donde los animales son sacados a pastear entre las 8.00 y 9:00 am y el retorno a los 

corrales se da entre 17:00 y 18:00, sin embargo en la época  lluviosa comprendida 

entre los meses de noviembre a marzo los animales son llevados a pastear entre las 

7:00 y 8:00 a.m. a zonas de abundante forraje y la hora de regreso a los corrales se 

da entre las 18:00 y 19:00. 

 

5.3.8. Determinación de la capacidad de carga 

 

Para ambas comunidades se realizó el cálculo de la capacidad de carga de la 

siguiente manera: 

 

5.3.8.1. Superficie de las CANAPAS 

 

El área estimada de CANAPAS, de los diferentes tipos de vegetación existentes en 

las 2 comunidades se presenta en el cuadro Nº 20. 
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Cuadro Nº 20. Superficie de pradera nativa por composición 

 

Comunidad  Tipo de pradera  Superficie (Ha)  Superficie  (%)  

 
Quelca 

Gramadal pajonal 69,6 38,60 
Gramadal 56,8 31,50 
Gramadal tholar 53,9 29,89 

Total  180,3 100 
 
Condoramaya  

Gramadal pajonal 102,3 32,41 
Gramadal 164,8 52,22 
Gramadal tholar 48,5 15,37 

Total   315,6 100 
 

En la comunidad Quelca el mayor porcentaje de pradera es ocupada por el tipo 

gramadal pajonal con 69,6 Ha, seguido por el tipo gramadal con 56,8 Ha, por ultimo 

tenemos el tipo gramadal tholar con una superficie de 53,9 Ha. En la comunidad de 

Condoramaya predomina el tipo gramadal con 164 Ha, tipo gramadal pajonal con 

32,41 Ha, por ultimo tenemos el gramadal tholar que corresponde a 48,5 Ha. Se 

puede apreciar que la comunidad Quelca esta predominada por la pradera tipo 

gramadal pajonal en cambio Condoramaya esta predominada por el tipo gramadal. 

 

5.3.8.2. Composición botánica de las CANAPAS 

 

La composición botánica de los tipos de pradera en las dos comunidades se detalla a 

continuación: 
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Cuadro Nº 21.  Composición botánica de las CANAPAS de las comunidades Quelca 

y Condoramaya  

 

Nº Tipo de 
pradera 

Especie  Comunidad  
Nombre 
común 

Nombre científico  Quelca 
% 

Condoramaya 
% 

1 Gramadal Ch´iji macho Distichlis humilis 58 56 
2 Ch´iji hembra Muhlembergia fastigiata 29 32 
3 Sillu sillu Alchemilla pinnata 2 0 
4 Llapa  Distichlis muscoide 3 3 
5 Kaylla Tetraglochin cristatum 5 4 
6 Crespillo  Calamagrostis sp 2 3 
7 Callo callo Deyeuxia rigescens 1 2 
8 Gramadal 

Tholar 
Ñaca thola Baccharis boliviensis, B. 

Incarum 
32 39 

9 Sillu sillu Alchemilla pinnata 4 0 
10 Kaylla Tetraglochin cristatum 9 7 
11 Yawara Nassella pubiflora 6 0 
12 Qura Tarasa Tenella 4 0 
13 Ch´iji macho Distichlis humilis 36 42 
14 Yaretas  Azorrella compacta  5 5 
15 Ayamuña  Misthostachis setosa 2 3 
16 Gramadal 

Pajonal 
Paja brava Festuca orthofhylla 29 31 

17 Ch´iji macho Distichlis humilis 32 37 
18 Diente de leon Taraxacum officinale 4 2 
19 Llapa Chondrosum simplex 6 7 
20 Yawara Nassella pubiflora 9 11 
21 Kaylla Tetraglochin cristatum 0 6 
22 Añahuaya Adesmia spinosissima 8 5 
23 Garbancillo Astragalus arequipensis 7 1 
24 Qawi qawi Hypochoeris eremophila 5 0 
 

El cuadro Nº 21, se anota que las comunidades Quelca y Condoramaya en la 

pradera tipo gramadal predominan 2 especies  Distichlis humilis con 58 y 56 % y 

Muhlembergia fastigiata con 29 y 32 % respectivamente, además de que en este tipo 

de pradera tenemos Distichlis muscoide, Tetraglochin cristatum, Calamagrostis sp, 

Deyeuxia rigescens y por ultimo existe Alchemilla pinnata presente solo en la 

comunidad Quelca. 
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Para la pradera tipo gramadal tholar se muestra que tanto en la comunidad Quelca 

como en Condoramaya la especie dominante es Distichlis humilis con 36 y 42 % 

seguido de Baccharis boliviensis, B. Incarum con 32 y 39 % respectivamente tambien 

se aprecia las especies de Tetraglochin cristatum, Azorrella compacta, Misthostachis 

setosa presentes en las 2 comunidades, además de Alchemilla pinnata, Nassella 

pubiflora, Tarasa Tenella presentes en la comunidad de Quelca. 

 

En la pradera tipo gramadal pajonal se observan que las 2 comunidades tienen la 

presencia dominante de la especie Distichlis humilis con 32 y 37 % seguida de  

Festuca orthofhylla de 29 y 31 % respectivamente, además de observarse la 

presencia de Taraxacum officinale, Chondrosum simplex, Nassella pubiflora, 

Adesmia spinosissima, Astragalus arequipensis presente en las 2 comunidades así 

como de Tetraglochin cristatum en la comunidad Condoramaya y la Hypochoeris 

eremophila presente en Quelca. 

 

Se puede apreciar que la especie predominante en las comunidades estudiadas, 

como en los tres tipos de pradera es la Distichlis humilis, esto se debe a que la zona 

es de puna o planicie donde recurrentemente en época lluviosa es inundada y en 

época seca existen afloraciones de sal condiciones favorables para la presencia de 

esta especie.  

 

5.3.8.3. Rendimiento de fitomasa 

 

El rendimiento de fitomasa mostrado en el cuadro Nº 22, se ajustó con un factor de 

0.6 utilizado por Canaviri (2005), señalando que las comunidades además de 

presentar praderas, también cuenta con suelo desnudo, casas y ríos lo cual afecta en 

la producción de MS, es por esta razón que se usó este factor de corrección. 
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Cuadro Nº 22.  Rendimiento de fitomasa por asociación vegetal 

 

Comunidad  Tipo de pradera  Producción de 
forraje kg MS/Ha 

Forraje ajustado 
al 60 % kg MS/ha 

 
Quelca 

Gramadal pajonal 2228,8 1337,28 
Gramadal 1448 868,8 
Gramadal tholar 1598,4 959,04 

Total    5275,2 3165,12 
 
Condoramaya  

Gramadal pajonal 2400 1440 
Gramadal 1568 940,8 
Gramadal tholar 1547,2 928,32 

Total    5515,2 3309,12 
 

En el cuadro Nº 22, las CANAPAS de las comunidades de Quelca y Condoramaya 

presentan rendimientos variados, donde la pradera tipo gramadal pajonal de la 

comunidad Quelca presenta un rendimiento inferior en relación a la comunidad 

Condoramaya con 1.337,28 kg MS/ha y 1.440 kg MS/ha respectivamente, así 

también en el caso de la pradera tipo gramadal existe una mínima diferencia donde 

la comunidad Quelca presenta 868,8 kg MS/ha y la comunidad Condoramaya 940,8 

kg MS/ha, presentando mayor rendimiento la comunidad de Condoramaya , en el 

caso de la pradera tipo tholar gramadal existe una escasa superioridad de la 

comunidad Quelca con 959 kg MS/ha en relación a los 928,32 Kg MS/ha de 

Condoramaya. 

 

La variación se debe a la superficie de cada tipo de pradera además del tipo de 

manejo del pastoreo de animales que tiene cada una de las comunidades ya que 

como se indicó anteriormente en la comunidad de Condoramaya existe una 

parcelación de las zonas de pastoreo en la época húmeda, que no sucede en la 

comunidad Quelca donde todos los animales pastorean en toda la superficie. 

 

La disponibilidad de forraje por superficie de pradera para uso ganadero se obtuvo 

multiplicando la superficie total por la producción de MS ajustado al 60 %, de cada 

asociación vegetal obteniendo una producción potencial de fitomasa de 194.114,78 
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kg para Quelca y 347.379,36 kg para Condoramaya, 

23. 

 

Cuadro Nº 23.  Disponibilidad de forraje por superficie

 

Comunidad  Tipo de 
pradera 

 
 
Quelca 

Gramadal 
pajonal 
Gramadal 

Gramadal 
tholar 

Total    

 
 
Condoramaya  

Gramadal 
pajonal 
Gramadal 

Gramadal 
tholar 

Total    

 

De acuerdo a la gráfico

Condoramaya es más alta 

mientras que la comunidad de Quelca prese

en 108,3 Ha, esta diferencia de producción se atribuye a la mayor extensión de la 

comunidad de Condoramaya.
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379,36 kg para Condoramaya, como lo muestra el cuadro Nº 

Disponibilidad de forraje por superficie 

Superficie 
(Ha) 

Ajustado al 
60 % 

Producción 
total (kg) 

Producción 

69,6 1337,28 93.074,688 

56,8 868,8 49.347,84 

53,9 959,04 51.692,256 

180,3 3.165,12 194.114,784 

102,3 1440 147.312 

164,8 940,8 155.043,84 

48,5 928,32 45.023,52 

315,6 3.309,12 347.379,36 

gráfico Nº 11, la producción de forraje total en la comunida

es más alta con 347,38  Tn de MS en una superficie total de 315,

mientras que la comunidad de Quelca presenta un rendimiento de 194,

3 Ha, esta diferencia de producción se atribuye a la mayor extensión de la 

comunidad de Condoramaya. 

Gráfico  Nº 11. Producción total de forraje 

347,38

194,11

Condoramaya Quelca

) en dos Comunidades 

76 

lo muestra el cuadro Nº 

Producción 
total (Tn) 

Producción 
% 

93,07 47,95 

49,35 25,42 

51,69 26,63 

194,11 100 

147,31 42,41 

155,04 44,63 

45,02 12,96 

347,38 100 

total en la comunidad de 

en una superficie total de 315,6 Ha, 

nta un rendimiento de 194,11 Tn de MS 

3 Ha, esta diferencia de producción se atribuye a la mayor extensión de la 
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5.3.8.4. Consumo animal  

 

El requerimiento de consumo animal, en general se utiliza un consumo de 2 % en 

relación al peso vivo en llamas, sin embargo en el estudio se asumió un consumo de 

2,5 % para ambas comunidades Quelca y Condoramaya, estableciendo que parte del 

forraje 0,5 % se pierde por pisoteo y otras causas. 

 

Cuadro Nº 24. Consumo anual por peso vivo 

 

Especie  Peso vivo 
(kg) 

Consumo 
(% PV) 

Consumo 
(kg MS/Ha) 

Consumo 
(kg MS/año) 

Autor  

Llama  75 2,5 1,875 684,375 Canaviri (2005) 
 
El resultado obtenido es de 684,375 kg MS/año que es correspondiente al promedio 

del peso de una llama de 75 kg. 

 

5.3.8.5. Determinación de la capacidad de carga 

 

La capacidad de carga se muestra en el cuadro Nº 25, en el mismo se aprecia la 

diferencia de la capacidad de carga de las dos comunidades así como de la 

capacidad de carga de los diferentes tipos de praderas. 
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Cuadro Nº 25. Capacidad de carga en los diferentes tipos de pradera 

 

Comunidad  
 

Tipo  de 
pradera 

Forraje 
disponible 

Consumo 
animal año 

Capacidad de carga 
U/LL/año 

 
 
Quelca 

Gramadal 
pajonal 

1.337,28 684,375 1,95 

Gramadal 868,8 684,375 1,27 
Gramadal 

tholar 
959,04 684,375 1,40 

Promedio  1,54 
 
 
Condoramaya 

Gramadal 
pajonal 

1.440 684,375 2,10 

Gramadal 940,8 684,375 1,37 
Gramadal 

tholar 
928,32 684,375 1,36 

Promedio  1,61 
 

En el cuadro Nº 25, se aprecia que la capacidad de carga de la comunidad Quelca 

1,54 U/LL/año esta es inferior al de la comunidad Condoramaya con 1,61 U/LL/año 

que quiere decir que la comunidad de Condoramaya puede soportar 1,61 

llamas/Ha/año, la diferencia radica en el manejo del pastoreo ya que en la 

comunidad Condoramaya se cuentan con atajados los cuales sirven para una mejor 

conservación de la pradera lo que no sucede en la comunidad Quelca y la superficie 

total de las comunidades observándose que la comunidad Quelca es de menor 

superficie en relación a la comunidad Condoramaya 

 

En los diferentes tipos de praderas se puede observar una mayor capacidad de 

carga del tipo gramadal pajonal de 1,95 U/LL/año en Quelca y 2,10 U/LL/año en 

Condoramaya sobre los otros 2 tipos de pradera (gramadal y gramadal tholar)  1,37 y 

1,36 U/LL/año de la comunidad Condoramaya y 1,27 y 1,40 U/LL/año de Quelca 

respectivamente. 
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5.4. Análisis Socioeconómico

 

5.4.1. La familia 

 

La familia es un factor muy importante en la dinámica funcional y estructural de la 

crianza de ganado camélido (llamas), cuyas características socioeconómicas influyen 

en el desarrollo de la productividad en la 

 

5.4.1.1. Tamaño de la familia

 

Gráfico Nº 12

La gráfico Nº 12, muestra que entre las

comunidades se tiene que el 60 % está compuesta por 5 

de cinco miembros y el otro 20 % con menos de 5

obtenidos por Vino (1998)

promedio el núcleo familiar cuenta con seis personas. Asimismo Murillo (1

determina la conformación de las familias de la comunidad de Chacala de Potosí en 

seis personas. 
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nálisis Socioeconómico  

La familia es un factor muy importante en la dinámica funcional y estructural de la 

crianza de ganado camélido (llamas), cuyas características socioeconómicas influyen 

en el desarrollo de la productividad en la crianza de estos animales.

.1.1. Tamaño de la familia  

12. Porcentaje del número de integrantes por familia

 

Nº 12, muestra que entre las familias encuestadas 

que el 60 % está compuesta por 5 miembros, el 20 % con más 

de cinco miembros y el otro 20 % con menos de 5, siendo estos similares a 

obtenidos por Vino (1998) en la comunidad Junuta Condoraca, en la 

promedio el núcleo familiar cuenta con seis personas. Asimismo Murillo (1

determina la conformación de las familias de la comunidad de Chacala de Potosí en 

Mas de 5 

miembros

5 miembros Menos de 5 

miembros

20

60

20

) en dos Comunidades 
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La familia es un factor muy importante en la dinámica funcional y estructural de la 

crianza de ganado camélido (llamas), cuyas características socioeconómicas influyen 

crianza de estos animales. 

 

Porcentaje del número de integrantes por familia 

familias encuestadas en las dos 

miembros, el 20 % con más 

siendo estos similares a los datos 

en la comunidad Junuta Condoraca, en la que en 

promedio el núcleo familiar cuenta con seis personas. Asimismo Murillo (1996), 

determina la conformación de las familias de la comunidad de Chacala de Potosí en 
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5.4.1.2. Migración 

 

La migración en las zonas rurales es elevada debido a varios factores como la falta 

de apoyo al sector ganadero, bajos ingresos de

debido a esto los hijos son los que migran en mayor cantidad, observando que en las 

2 comunidades que el 100 % de los hijos migraron hacia las ciudades de La Paz, El 

Alto y al pueblo de Santiago de Machaca, quedando solament

animales las personas mayores a 50 años.

 

Gráfico Nº 13

 

La comunidad de Quelca presen

la comunidad de Condoramaya con 81

diferencias son, que en la comunidad de Quelca 
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La migración en las zonas rurales es elevada debido a varios factores como la falta 

de apoyo al sector ganadero, bajos ingresos de la actividad ganadera y demás, 

debido a esto los hijos son los que migran en mayor cantidad, observando que en las 

2 comunidades que el 100 % de los hijos migraron hacia las ciudades de La Paz, El 

Alto y al pueblo de Santiago de Machaca, quedando solament

animales las personas mayores a 50 años. 

13. Porcentaje de migración de las 2 comunidades

La comunidad de Quelca presenta una tasa de migración del 66,

la comunidad de Condoramaya con 81,82 %, las razones que establecen estas 

diferencias son, que en la comunidad de Quelca el 50 % de la migración se da 

50 % por estudios, y en la comunidad de Condoramaya se tiene 

un 100 % de migración es por motivos de trabajo. Hecho que provoca que e

38,89

66,67

45,45

36,36

0

81,82

Comunidad Quelca

Comunidad Condoramaya

) en dos Comunidades 

80 

La migración en las zonas rurales es elevada debido a varios factores como la falta 

la actividad ganadera y demás, 

debido a esto los hijos son los que migran en mayor cantidad, observando que en las 

2 comunidades que el 100 % de los hijos migraron hacia las ciudades de La Paz, El 

Alto y al pueblo de Santiago de Machaca, quedando solamente al cuidado de los 

 

Porcentaje de migración de las 2 comunidades 

ta una tasa de migración del 66,67 % en relación a 

s que establecen estas 

de la migración se da por 

, y en la comunidad de Condoramaya se tiene 

Hecho que provoca que en la 

Comunidad Quelca

Comunidad Condoramaya
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comunidad Quelca se tenga una migración preferencial hacia la ciudad de La Paz del 

22,22 %, seguida del pueblo de Santiago de Machaca la ciudad de 38,89 % y por 

último la ciudad de El Alto con 5,56 %, por otro lado la comunidad de Condoramaya 

tiene un porcentaje de migración de preferencia hacia la ciudad de La Paz de 45,45 

%, seguido de la ciudad de El Alto con 36,36 % y por ultimo un 0 % al pueblo de 

Santiago de Machaca, como podemos observar en la gráfico Nº 13. 

 

La población asentada en las comunidades que realizan las actividades ganaderas 

es de la tercera edad, el 90 % de las personas que migraron retornan  

periódicamente en épocas especificas a las comunidades para ayudar en las faenas 

de crianza del ganado camélido y ovino existente en la zona. 

 

5.4.2. Tenencia de tierra y tamaño del predio 

 

En la comunidad Quelca la tenencia de tierra es comunal, con una superficie total de 

180 Ha en promedio netamente destinadas para el pastoreo de llamas y ovejas, en la 

cual los animales de todas las familias pastorean de forma libre sin ninguna 

restricción ni límites entre familias, en esta comunidad habitan 5 familias. 

 

Por otro lado la comunidad Condoramaya presenta una tenencia de tierra mixta, por 

el hecho de que las familias cuentan con parcelas, debido a que en la zona la 

alcaldía doto de alambre de púas para la separación de las zonas de pastoreo, 

donde los animales pastorean sin tener que traspasar a la otra propiedad y otra zona 

de pastoreo comunal, la comunidad está conformada por 7 familias que en promedio 

cuentan con 45 Ha, la superficie total de la comunidad es de 315 Ha en promedio 

destinadas al pastoreo de llamas y ovejas. 
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5.4.3. Tenencia de ganado

 

Las familias estudiadas de las dos comunidades cuent

(llamas), en el cuadro Nº 

posee cada familia estudiada.

 

Cuadro Nº 26.  Registro de ganado de las 5 familias

 

Comunidad 

Quelca 
Quelca 
Quelca 
Condoramaya
Condoramaya
Totales  

 

La tenencia de ganado camélido (llamas) en las 5 familias 

la tenencia de llamas menor a 100 cabezas es del 40 % y mayor a 

del 60 % como podemos apreciarlo en la 

de Vino (1998), que señala la totalidad de familias estudiadas por su caso el 90 % 

posee ovinos, el 90 % cuenta con camélidos (llamas) y 83 % se dedican a la cría de 

ganado vacuno. 
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. Tenencia de ganado  por familia 

Las familias estudiadas de las dos comunidades cuentan con ganado camélido 

en el cuadro Nº 26, se puede observar el registro de cabeza de llamas

posee cada familia estudiada. 

Registro de ganado de las 5 familias 

Comunidad  Familia  Cabezas de ganado
Llamas  

Eduardo Quelca 86 
Manuel Sabala 148 
Rosa Mullisaca 112 

Condoramaya Gregorio Alquez 186 
Condoramaya Julio Apaza 71 

 603 

La tenencia de ganado camélido (llamas) en las 5 familias encuestadas es del 100

a tenencia de llamas menor a 100 cabezas es del 40 % y mayor a 

como podemos apreciarlo en la gráfico Nº 14, estos datos coinciden con los 

de Vino (1998), que señala la totalidad de familias estudiadas por su caso el 90 % 

posee ovinos, el 90 % cuenta con camélidos (llamas) y 83 % se dedican a la cría de 

Gráfico  Nº 14. Tenencia de animales 
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encuestadas es del 100%, 

a tenencia de llamas menor a 100 cabezas es del 40 % y mayor a 100 cabezas es 

stos datos coinciden con los 

de Vino (1998), que señala la totalidad de familias estudiadas por su caso el 90 % 

posee ovinos, el 90 % cuenta con camélidos (llamas) y 83 % se dedican a la cría de 

 

Llamas
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5.4.4. Infraestructura para la producción de ganado camé lido

 

Los materiales para la construcción de los corrales, baños anti

en función a los materiales existentes en la zona y de acuerdo a las posibilidades 

económicas de las familia

 

El uso de materiales para la construcción de corrales en la comunidad Quelca es de 

preferencia de alambre de púas y tepes con el 60,

33,33 % como se puede ver en la 

 

Gráfico Nº 15 . Materiales 

 

Por otro lado en la comunidad de Condoramaya se puede observar (

que el material utilizado para la construcción de sus corrales es de alambre de púas 

y tepes con el 50 % y de alambre de púas y ado
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. Infraestructura para la producción de ganado camé lido

Los materiales para la construcción de los corrales, baños antisarnico

en función a los materiales existentes en la zona y de acuerdo a las posibilidades 

económicas de las familias estudiadas. 

El uso de materiales para la construcción de corrales en la comunidad Quelca es de 

ambre de púas y tepes con el 60,67 % seguido por 

% como se puede ver en la gráfica Nº 15. 

Materiales de construcción de corrales comunidad Quelca

Por otro lado en la comunidad de Condoramaya se puede observar (

que el material utilizado para la construcción de sus corrales es de alambre de púas 

y tepes con el 50 % y de alambre de púas y adobe 50 %. 

Alambre de puas Tepes Alambre de puas 

y adobe

33,33
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. Infraestructura para la producción de ganado camé lido  

sarnicos y otros están 

en función a los materiales existentes en la zona y de acuerdo a las posibilidades 

El uso de materiales para la construcción de corrales en la comunidad Quelca es de 

67 % seguido por el de tepes con 

 

comunidad Quelca 

Por otro lado en la comunidad de Condoramaya se puede observar (gráfico Nº 16) 

que el material utilizado para la construcción de sus corrales es de alambre de púas 

Material de 

construcción
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Gráfico Nº 16 . Materiales de construcción de corrales

 

Solo dos familias cuentan con b

Alquez pertenecientes a la comunidad de Quelca y Condoramaya respectivamente.

 

El baño antisarnico es comunal, perteneciente a la comunidad de Condoramaya

donde algunas familias de la comunidad de Quelca 

construido de adobe y cemento.

 

5.4.5. Ingresos 

 

Se tomaron en cuenta ingresos generados con la cria

(llamas). 

 

5.4.5.1. Ingresos por la venta de carcasa

 

Una de las principales fuentes de ingresos de los comunarios

llama, en el cuadro Nº

actividad por cada familia encuestada.
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Materiales de construcción de corrales comunidad Condoramaya

Solo dos familias cuentan con bebederos, la de Eduardo Quelca y de Gregorio 

Alquez pertenecientes a la comunidad de Quelca y Condoramaya respectivamente.

antisarnico es comunal, perteneciente a la comunidad de Condoramaya

algunas familias de la comunidad de Quelca lo usan. El baño

construido de adobe y cemento. 

Se tomaron en cuenta ingresos generados con la crianza de ganado camélido 

Ingresos por la venta de carcasa  

Una de las principales fuentes de ingresos de los comunarios es la venta de carne

llama, en el cuadro Nº 27, se puede apreciar los ingresos generados por esta 

milia encuestada. 
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la de Eduardo Quelca y de Gregorio 

Alquez pertenecientes a la comunidad de Quelca y Condoramaya respectivamente. 

antisarnico es comunal, perteneciente a la comunidad de Condoramaya 

baño antisarnico está 
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Cuadro Nº 27.  Ingresos anuales de la venta de carcasas por familia 

 

  Precio Carcasa 
(Llamas) 

Nº de 
Carcasas 

Total  

 
 
Eduardo Quelca 

600 4 2.400 
400 1 400 
550 1 550 
450 6 2.700 

Total  12 6.050 
 
Manuel Sabala  

550 4 2.200 
600 2 1.200 
500 6 3.000 

Total  12 6.400 
 
 
Rosa Mullisaca 

700 1 700 
500 5 2.500 
400 1 400 
600 8 4.800 

Total  15 8.400 
TOTAL COMUNIDAD QUELCA  39 20.850 
Gregorio Alquez 500 3 1.500 

600 10 6.000 
Total  13 7.500 
 
Julio Apaza  

550 2 1.100 
600 1 600 
500 1 500 

Total  4 2.200 
TOTAL COMUNIDAD CONDORAMAYA  17 9.700 

 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 27, el precio de la venta por carcasa varia, y 

se debe a la época y al tamaño del animal, además se observa que las familias de 

Rosa Mullisaca de la comunidad Quelca y Gregorio Alquez de la comunidad 

Condoramaya son las que generaron mayores ingresos Bs 8.400 y 7.500 

respectivamente, esto se debe al número de carcasas que vendieron y al precio que 

obtuvieron por estos, por otra parte Julio Apaza de Condoramaya obtuvo Bs 2.200 y 

Eduardo Quelca de Quelca obtuvo Bs 6050, siendo estos ingresos los más bajos de 

esta actividad con relación a las comunidades, en el caso de Julio Apaza se debe al 

menor número de carcasas vendidas, en cambio Eduardo Quelca obtuvo bajos 

ingresos por el precio que obtuvo por cada carcasa. 
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El total de los ingresos generados por la venta de carcasas de llama en la comunidad 

de Quelca alcanzo los Bs 20.850 y en la comunidad de Condoramaya se obtuvo Bs 

9700, esta diferencia marcada en los ingresos generados se debe al número de 

familias encuestadas, al tamaño de los animales (a menor tamaño, menor precio) y 

por ultimo al número de animales que poseen las familias porque a mayor número de 

animales mayor será el número de la venta de carcasas. 

 

5.4.5.2. Otros ingresos 

 

En relación a otros ingresos como en la zona no existe ningún tipo de cultivo solo se 

tiene la venta de guano, cuero de llama; la venta de guano se realiza en la zona 

donde la mayoría de los compradores son Peruanos, que realizan la compra a Bs 

200 en promedio el camión de guano, los cueros por otro lado son vendidos a los 

acopiadores en el poblado de Santiago de Machaca y en la parada de flotas en 

Cruce Villa Adela a un precio de Bs 20 a 25 por unidad de cuero de llama 

dependiendo el tamaño, la relación de la venta de guano y cueros se presenta en el 

cuadro Nº 28. 
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Cuadro Nº 28. Ingresos anuales de la venta de cuero y guano por familias 

 

 Precio 
Cueros 

(Llamas) 

Nº de 
Cueros 

Total  Precio 
Camión 

Cantidad  Total 
Ingresos 
Venta de 
Guano 

Total 
Ingresos 

Venta Otros 

Eduardo Quelca  20 3 60 200 1 200  

 25 7 175     

Total   10 235   200 435 

Manuel Sabala  20 3 60 200 2 400  

 25 4 100     

Total   7 160   200 360 

Rosa Mullisaca  20 6 120 200 2 400  

 25 5 125     

Total   11 245   400 645 

TOTAL COMUNIDAD QUELCA  28 640  5 800 1440 

Gregorio Alquez  20 4 80 200 3 600  

 25 6 150     

Total   10 230   600 830 

Julio Apaza  20 2 40 200 1 200  

 25 1 25     

Total   3 65   200 265 

TOTAL COMUNIDAD CONDORAMAYA  13 295  4 800 1.095 

 

En el cuadro Nº 28, se pude apreciar los ingresos generados por la venta de cuero y 

guano donde la comunidad Quelca tiene un ingreso de Bs 1.440 en relación a los Bs 

1.095 de la comunidad Condoramaya, esta diferencia se debe a que en la comunidad 

de Quelca se vendieron mayor cantidad de cueros y un mayor número de camiones 

de guano. 

 

5.4.5.3. Ingresos totales 

 

Los ingresos de las familias encuestadas están centralizados en: venta de carcasas, 

cueros de llama y venta de guano. 

 

Los ingresos anuales totales de cada familia se presentan en el cuadro Nº 29.  
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Cuadro Nº 29. Ingresos totales anuales por familia 

 

 Total ingresos generados 
por venta de carcasas 

(Bs) 

Total ingresos 
venta otros 

(Bs) 

Total 
ingresos 

anuales (Bs) 
Eduardo Quelca 6.050 435 6.485 
Manuel Sabala 6.400 360 6.760 
Rosa Mullisaca 8.400 645 9.045 
TOTAL 
COMUNIDAD 
QUELCA 

 
20.850 

 
1.440 

 
22.290 

Gregorio Alquez 7.500 830 8.330 
Julio Apaza 2.200 265 2.465 
TOTAL 
COMUNIDAD 
CONDORAMAYA  

 
9.700 

 
1.095 

 
10.795 

 

En el cuadro Nº 29, los mayores ingresos obtenidos por la crianza de llamas 

corresponde a la familia de Gregorio Alquez, seguido de la familia de Rosa Mullisaca, 

con Bs 12.720 y 11.785 anuales respectivamente, posterior a estos se encuentran 

las familias de Manuel Sabala y Eduardo Quelca  con Bs 7.930 y 6.485 anuales 

respectivamente y por último se encuentra la familia de Julio Apaza con Bs 2.465 

anuales que es el más bajo ingreso generado de las 5 familias. Esta diferencia en los 

ingresos está relacionada con el número de animales que posee cada familia y el 

número de carcasas, cueros y guano vendidos. 

 

En general se observa que la comunidad de Quelca obtiene Bs 2.290 en relación a 

los Bs 10.795 de la comunidad Condoramaya, esta diferencia en los ingresos se 

debe al número de animales que poseen las familias y al número de familias 

encuestadas en ambas comunidades. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Los factores de edad y sexo tuvieron un efecto altamente significativo en todas las 

variables zoométricas, en cambio el factor comunidad solo tuvo un efecto significativo 

en las variable zoométricas de peso corporal, diámetro bicostal y ancho grupa; en las 

demás variable no tuvo ningún efecto.  

 

La correlación simple de Pearson determino que las variable zoométricas están 

relacionadas entre sí teniendo correlaciones de r = 0,909 entre el perímetro torácico y 

altura cruz para llamas hembras de un año, r = 0,897 entre el peso corporal y la 

altura cruz en llamas machos de un año, r = 0,891 entre el diámetro dorso esternal y 

perímetro torácico en llamas hembras de dos años, entre peso corporal y diámetro 

bicostal r = 0,853 en llamas machos de dos años, r = 0,689 entre la atura cruz con el 

diámetro longitudinal en llamas hembras mayores a 3 años y el diámetro dorso 

esternal con el perímetro torácico presenta una r = 0,824, llegando a la conclusión 

que todas las variables están correlacionadas y que a medida que algunas variables 

aumentan las demás también se incrementan, por otro lado se puede ver que a 

medida que el animal tiene mayor edad el coeficiente de correlación disminuye 

atribuyendo esto a que el animal llega a la edad adulta y este ya no presentara una 

marcada diferencia en sus medidas zoométricas como un animal joven que está en 

crecimiento. 

 

El análisis de la regresión lineal anoto que por cada kilogramo que el animal 

incrementa la demás variables zoométricas aumentan en: la altura cruz aumenta 

0,36 cm, el diámetro longitudinal 0,39 cm, 0,237 cm en el diámetro dorso esternal, 

diámetro bicostal se incrementa en 0,17 cm, en la anchura grupa 0,127 cm, longitud 

grupa incrementa en 0,071 cm, el perímetro torácico se incrementa en 0,638 cm y 

por último el perímetro de caña 0,0248 cm, llegando a la conclusión de que el peso 

corporal tiene un efecto elevado en las demás variables a medida que el animal va 

creciendo. 
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Los índices morfoestructurales en promedio muestran que los animales de un año no 

son aptos para la producción cárnica debido a que los índices encontrados no son 

los adecuados para animales cárnicos, en relación a los animales de dos años estos 

si presentan valores cercanos a los recomendados para animales cárnicos y por 

último los animales mayores a tres años presenta tres de los índices 

morfoestructurales (Índice pelviano transversal, Índice pelviano longitudinal y Peso 

relativo) correspondientes a los animales cárnicos y otros valores cercanos a los de 

aptitud cárnica, en conclusión las llamas de la zona no presenta las características 

de animales cárnicos por tener índices morfoestructurales diferentes a los de  

animales cárnicos. Solo se puede ver animales de propósito cárnico en animales  

mayores de 3 años, además podemos ver que al ser los datos promediados dentro 

de los otros rangos de edad existen animales con aptitudes cárnicas con valores 

adecuados para tal propósito. 

 

El porcentaje promedio de natalidad en Quelca fue de 43,97 y en Condoramaya 

34,33, esto debido al sistema de manejo de las llamas, la mortandad promedio en 

crías fue del 8,74 % en Quelca y 15,83  % en Condoramaya y la mortandad en 

adultos fue del 4,07 en Quelca y 3,17 en Condoramaya esto debido a la falta de 

forraje en la época seca, la saca en promedio mostro 11,82 % en Quelca y 6,31 % en 

Condoramaya, existiendo diferentes causas para realizar la saca como gastos 

económicos y festividades. 

 

El sistema de crianza en ambas comunidades es tradicional, donde se observa una 

selección de reproductores machos y hembras sin la introducción de nuevos 

animales a la tama, en la cual se toma como criterios de selección el color, tamaño, 

el fenotipo animales de tipo k´hara y tamaño de testículo, con un sistema de empadre 

jañachu o empadre continuo en la cual el macho esta con las hembras todo el año en 

una relación de 30 a 35 hembras por macho. Por otro lado la vida útil de los animales 

es de 4,6 años en machos y 6,2 años en hembras en promedio llegando a la 

conclusión de que las hembras permanecen un tiempo mayor en las tropas. La 

época de parición está altamente relacionada con el sistema de empadre en el 
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presente estudio debido a que el empadre es el de jañachu los partos se dan en casi 

todo el año, pero se centran en los meses de diciembre, enero y febrero. 

 

El destete en las comunidades estudiadas no se realiza observándose que existen 

animales de más de un año de edad que aún siguen lactando, afectando en gran 

medida la tasa de natalidad de las de las tamas. Por otra parte la fanea se realiza de 

acuerdo a las necesidades económicas del productor concentrándose estas en los 

meses de abril, mayo y junio debido a que en estos meses los animales presentan 

pesos elevados. 

 

En la zona no se utiliza ningún sistema de pastoreo, razón por la cual la capacidad 

de carga en las dos comunidades es baja 1,54 U/LL/año en la comunidad Quelca y 

1,61 U/LL/año en la comunidad Condoramaya. La zona está compuesta por 

diferentes asociaciones vegetativas como ser el pajonal – gramadal, pajonal y 

gramadal – tholar, teniendo una producción de forraje total de 347,38  Tn MS en la 

comunidad Condoramaya y 194,11 Tn MS en la comunidad Quelca. 

 

El análisis socioeconómico realizado señala que las comunidades estudiadas 

presentan familias que cuentan en su mayoría con 5 miembros, con una migración 

del 81,82 % en la comunidad de Condoramaya mayormente hacia la ciudad de El 

Alto y un 66,67 % en la comunidad de Quelca que migra mayormente hacia el 

poblado de Santiago de Machaca, se observa que la mayoría de las personas que se 

dedican a la actividad ganadera en las comunidades son de tercera edad, ya que los 

otros miembros migran a las ciudades por diferentes causas como trabajo, estudio y 

otros. 

 

La tenencia de terreno en las dos comunidades es comunal la comunidad de Quelca 

cuenta con 180 Ha y Condoramaya con 315 Ha las cuales son destinadas al 

pastoreo de llamas. 
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La infraestructura con la que cuenta para crianza de llamas en la comunidad Quelca 

es de corrales construidos con alambre de púas y tepes, alambre púas y adobe y por 

ultimo tepes, bebederos construidos de cemento. La comunidad de Condoramaya 

además de contar con estos 2 también cuenta con un baño antiparasitario que está 

construido de adobe y cemento. 

 

Las dos comunidades cuentan con diferentes fuentes de ingreso, pero la principal es 

la venta de carcasas de ganado camélido observando que los mayores ingresos 

fueron generados por la comunidad Quelca con Bs 22.290 seguida de la comunidad 

Condoramaya con Bs 10.795 esta diferencia se debe al número de animales que 

tienen las familias y al número de carcasas vendidas por las familias. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Implantar programas de extensión rural para potenciar la crianza de llamas en 

la zona, en especial en la comunidad Quelca la cual no recibe ninguna ayuda 

de su municipio a diferencia de la comunidad de Condoramaya en la que si 

existe algún tipo de ayuda pero que debe ser mejorada. 

 

• Implementar programas de asistencia técnica con temas referidos al manejo 

de ganado, instruyendo a los criadores, en temas como ser: el empadre 

controlado, destetes a los 7 meses y otras actividades relacionadas con la 

crianza de llamas con el objetivo de mejorar la crianza de llamas en la zona y 

aumentar el nivel de vida de los pobladores. 

 

• Crear programas sobre el manejo de praderas para su conservación y mejor 

uso, de esa manera se podrá incrementar la capacidad de carga, evitar la 

desertificación de la zona y no desgastar ese recurso tan importante que se 

tiene. 

 

• Incorporar programas de mejoramiento genético en llamas, mediante la 

incorporación de nuevos reproductores a las tamas y realizando una selección 

adecuada de los animales utilizando como referencia los índices 

morfoestructurales ya que en la zona se cuenta con algunos ejemplares con 

las características adecuadas de los animales cárnicos.  

 

• Realizar estudios de los diferentes fenotipos y ecotipos de llamas y realizar 

una comparación con otras zonas productoras, por otro lado se debe 

profundizar en el estudio de los índices morfoestructurales para  los diferentes 

fenotipos y las diferentes zonas. 
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Sujecion de llama para el pesaje 
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Anexo Nº 2.  Planilla para la obtención de medidas zoométricas 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 
 

 
MEDIDAS ZOOMÉTRICAS 

Comunidad:  
Propietario: 

Categorización Por Edad 
 

Ancuta 1 año Ancuta 2 año Mayor a 3 años 

    
Época húmeda (fecha:………………………………) 

Peso corporal (PC) Alzada a la cruz (ACru) Diámetro longitudinal 
(DL) 

Diámetro dorso-
esternal (DDE) 

Diámetro bicostal (DB) 

 

 

    

Anchura de la grupa o 
anchura inter.-iliaca 
(AG) 

Longitud de la grupa 
(LG) 

Perímetro recto del 
tórax (PT) 

Perímetro de la caña 
(PC) 

 

  

 

    

 
Época seca (fecha:………………………………) 

Peso corporal (PC) Alzada a la cruz (ACru) Diámetro longitudinal 
(DL) 

Diámetro dorso-
esternal (DDE) 

Diámetro bicostal (DB) 

 

 

    

Anchura de la grupa o 
anchura inter.-iliaca 
(AG) 

Longitud de la grupa 
(LG) 

Perímetro recto del 
tórax (PT) 

Perímetro de la caña 
(PC) 

 

  

 

    

 

 

 

Anexo Nº 3.  Encuesta estática  
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 
 
 

ENCUESTA 
Propietario…………………………………………………....Comunidad…………………………………………… 
 
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
 
Cuántos y quiénes son los miembros son en su familia? 
 

Padre  Madre   Hijos  hijas Otros  
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A que se dedica la familia? 
 

Ganadería  Agricultura  Vive de jornales De ambas actividades Otros 

     

 
Existe migración en su familia? 
 

Miembro  Lugar  Tiempo  Actividad  Por que 

Esposo     

 

 

Esposa      

 

Hijos     

 

 

Hijas      

 

 
Tipo de ganado que posee? 
 

Camélido  Ovino  Otros  

Crías   Corderos    

Tuis   Borregos     

Ancutas   Ovejas     

Janachos   carneros    

Madres       

 

Posee algún tipo de cultivo? 
 

Cultivo  Grande  Mediano  Pequeño  

Papa     

Cebada     

Alfalfa     

Otro     

 

La tenencia de tierra es? 
 

Tipo  Menor a 1000 m2 1000-3000 m2 Mayor a 3000 m2 OTROS 

Propia      

Alquilada      

Comunal      

Otros      

 
La comunidad recibe ayuda para el desarrollo de su comunidad y de su ganado? 
 

Institución  Gubernamental  Departamental  Alcaldía  ONG otros 

Actividad o tipo de 
ayuda 

 
 
 

    

 
MANEJO DEL GANADO CAMELIDO 
 
Realiza algún tipo de selección de sus animales? 
 
 
Tipo de corrales que posee? 
 

Tipo de corral Adove  Piedra  Thola  Alambre de puas  Alambre tejido Otros  
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Qué tipo de equipos utiliza en el manejo de sus llamas? 
 

Comedero  Bebedero  Playas de faena Playas de 
esquila 

Otros  

     

 
 
Época de venta de animales en pie o faeneado? 
 

            Cantidad 
 
Época del año  

Ganado en pie  Ganado sacrificado 

Enero    

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    

 
Otras actividades que realiza en el manejo de  sus llamas? 
 

Actividad  
Época del año  

Destete  Empadre (tipo) Otros  

   

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

 
MANEJO SANITARIO 
 
Utiliza algún calendario sanitario y cuál es? 
 

Si                 No 

            Actividad  
 
Época del año  

    

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      
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Que enfermedades son las más frecuentes y en que época? 
 

        Enfermedad 
  
Época del año  

Sarna  Diarreas  Parásitos externos Otros  

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

 
Aplica algún medicamento a su ganado y que medicamento? 
 

Actividad  
Época del año  

Desparasitación Vitaminización Baño antisarnico Otros  

    

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

 

Los animales en que época del año mueren más y cual la causa? 
 

            Categoría 
Época del año  

Ancuta de 1 año Ancuta de 2 años Mayor a 3 años Otros  

Enero      

Febrero      

Marzo      

Abril      

Mayo      

Junio      

Julio      

Agosto      

Septiembre      

Octubre      

Noviembre      

Diciembre      

 
Cuantos animales al año nacen en su tama y en qué meses? 
 

Época del año   

Enero   

Febrero   

Marzo   

Noviembre   

Diciembre   
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MANEJO DE LA PRADERA NATIVA 
 
Como es el sistema de pastoreo de la pradera? 
 

Sistema de pastoreo Rotativo  Intensivo  

  
 
 
 

 

 
Que tipos de pastos existen en la zona? 
 
 

 

Dibuje el manejo de su pradera en el pastoreo de las llamas 
 

 

 

Anexo Nº 4.  Planilla para la evaluación de la pradera nativa 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 
 

 
EVALUACION DE LA PRADERA NATIVA 

 
Comunidad: 
Fecha: 
Tipo de pradera: 
Evaluador: 
  

Especie vegetal Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 
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Anexo Nº 5.  Planilla de toma de datos del tholar 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 
 

 
EVALUACION DE LA PRADERA NATIVA (THOLAR)  

 

Comunidad: 
Fecha: 

 

Nº de thola  Diámetro (cm)  Altura (cm)  Peso de la muestra (g) Nº de tholas x m2 

     

     

     

     

     

 

 

 

Anexo Nº 5.  Planilla de toma de datos de la ms por el método del cuadrante 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONOMICA 
 

 
EVALUACION DE LA MS MÉTODO DEL CUADRANTE 

Comunidad: 
Fecha: 
Tipo de pradera: 
 

 Transecto Nº 1 Transecto Nº 2 Transecto Nº 3 

 
Peso seco 
 de la  
muestra  (g) 

   

   

   

   

   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 


