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RESUMEN. 
 

El estudio se realizó en la Estación Experimental de Choquenaira, de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés y tuvo por objeto determinar las 

características de producción y la composición química  de leche de llama,  en un 

período de lactancia; estableciendo la curva de lactancia para relacionar con el 

crecimiento de las crías y cambio de peso de la madre. Se utilizaron 5 llamas 

hembras de segundo parto (4 años de edad), Estas estaban separadas del rebaño y 

sometidas a un pastoreo estacionario mediante estacas y jakimas, en los campos de 

la Estación Experimental. La dieta se basaba en pastos nativos, propios del lugar. El 

estudio duro 11 meses durante las cuales las llamas se ordeñaron manualmente una 

ves al día antes del pastoreo, a las 8:00 A.M. cada 15 días, por dos meses 

empezando el día 7( sin contar el calostro) y luego cada 30 días. Las muestras 

tomadas eran enviadas a los laboratorios de SELADIS, para su análisis químico. En 

las mismas fechas se controló el peso. En las muestras de leche se determino el 

contenido de proteínas, materia gras y cenizas. Los valores obtenidos de producción 

de leche, se ajustaron a la curva de Wood (1967), obteniendo los parámetros 

asociados a la curva de lactancia, con  estos se determino que: El promedio general 

de producción de leche a 210 días (PL-210), fue de 105.88±48.10 ml/día; con una 

producción inicial (a) 53.90 ml; con ascenso al pico (b) de 0.58%; el descenso post-

pico fue de 0.016%; a los 33 días se llego a tiempo al pico de lactancia (Tp); con un 

coeficiente de persistencia (s) 6.57 %; se obtuvo un rendimiento al pico (Rp) de 

178.31 ml a los 33 días; obteniendo una producción total de 210 día de lactancia de 

22.234.43ml o 22.23 litros en 210 días. Con una riqueza de grasa de 3.41%; 0.82% 

de ceniza; 4.78% de proteína; densidad de 1.04 y pH de 6.64. Con tendencia a que 

durante el periodo de lactancia, la proteína fue descendiendo y la grasa y ceniza fue 

en aumentando. La llama fue ganando y perdiendo peso durante todo el periodo de 

lactancia sin observarse perdidas de peso dramáticas; las llamas crías durante el 

periodo de lactancia fue aumentando día a día, sin perdidas de peso significativas, 

además en su dieta ya ingresaba pastos tiernos, que coadyuvaba a su desarrollo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La crianza de camélidos constituye una actividad económica de suma importancia, 

para un vasto sector de la población  andina del altiplano peruano y boliviano. 

Beneficiando directa o indirectamente entre 100,000 a 600,000 familias en cada país. 

Con relación a la población mundial de llamas, Perú posee 1,287.294 llamas  y 

Bolivia 2, 500,000 llamas  (UNEPCA1, 1999). 

 

Las llamas representan en Bolivia el 70 % de la población de camélidos domésticos; 

su crianza actual, se realiza con tecnología tradicional, y en un sistema de pastoreo 

extensivo, con la consecuente baja producción o producción de subsistencia; en las 

unidades de producción familiar campesina.  

 

La llama habita ecosistemas áridos, secos y de altura;  se alimenta con forraje de 

praderas nativas;  proporciona a los pobladores de la región andina,  principalmente 

carne y fibra; productos que generan ingresos para el núcleo familiar.  

 

La elevada mortandad de crías y abortos, que tiene lugar durante la época de 

parición, afecta el incremento numérico de las tropas de llamas, consecuentemente 

influye en los ingresos económicos anuales. 

   

La llama hembra en sus diferentes estados fisiológicos, desde su nacimiento, 

crecimiento y pubertad, esta sometida a fuertes exigencias nutricionales, muy 

especialmente cuando esta gestando y lactando; sobre todo si consideramos las 

condiciones adversas del ecosistema. Esta situación, probablemente tenga una 

fuerte incidencia en el estado corporal de la hembra y consecuentemente en el 

eficiente periodo reproductivo.  

 

Para incorporar prácticas de manejo mejorado como destete precoz, se requiere 

conocer las características cualitativas y cuantitativas de producción de leche, 

                                                   
1 UNEPCA = Unidad Ejecutora del Proyecto Camélidos. 
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aspecto, que en nuestro país,  ha sido descuidado. Solíz (2000), indica que el estudio 

tecnológico de la leche de alpaca y llama es un tópico nuevo, importante y 

significativo en la moderna producción de alpacas y llamas, que nos brindara pautas 

y aspectos nuevos de este producto, rico en principios nutritivos especialmente 

proteínas, grasas y minerales. 

 

Algunos de los estudios, sobre este tema se llevaron a cabo en el  Perú, por Leyva y 

Franco, (1985); Ruiz de Castilla y Escobar (1993); Moro (1972), quienes estudiaron 

las características químicas. Otros fueron realizados en Chile y Estados Unidos. 

Como el de Medina (2002), que estudio las Inmunoglobulinas (G) de cadenas 

pesadas; Morin y Rowan (1995), realizaron el estudio de la composición de leche de 

llamas. En Bolivia Chiri (2003),  realizo el  estudio titulado; producción de leche y 

queso de llamas.   

 

La mayoría de las investigaciones realizadas, están dirigidas al estudio de la calidad 

y las propiedades físicas-químicas de la leche de los camélidos y no así a las 

características de producción, la misma puede ser determinada mediante la curva de 

lactancia. 

 

El presente trabajo, además de estudiar las características, químicas de la leche, 

esta dirigida a determinar la curva de lactación en llamas, teniendo como meta los 

siguientes objetivos. 
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1.2. OBJETIVOS. 
 
1.2.1. Objetivos Generales. 
 

 Determinar las características de producción y la composición química  de 

leche de llama,  en un período de lactancia. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 
 

 Establecer la curva de lactancia en llamas y su relación con el crecimiento de 

las crías y cambios de peso de la madre. 

 Determinar los parámetros principales asociados con la curva de lactación en  

llamas, tales como ascenso al pico-descenso post-pico, persistencia y otros. 

 Determinar el volumen de leche producida en un periodo de lactancia. 

 Determinar la variación de la composición química de la leche durante un 

periodo de lactancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LA LECHE EN LLAMAS (Lama glama) EN UN PERIODO DE LACTANCIA 

4 
Jaime Boris Goyochea Zambrana 

2. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA. 
 
2.1. Características generales de producción. 
 

El mayor esplendor de la cría de camélidos se produjo simultáneamente con el 

desarrollo de la cultura INCA. Es durante este tiempo, cuando estos animales son 

criados en forma sistemática por el Estado, aplicando programas de selección y 

separación de rebaños por colores. El destino de los animales era variado: 

promovían su carne, fibra, se los destinaba a carga y también se los empleaba 

asiduamente para ritos religiosos. Los Incas tenían  registro de producción y 

consumo, al momento de la llegada de los españoles se estima que el total de 

camélidos domésticos rondaba los 32, 000,000 (Rossi, 2000). 

Desde 1960 con un nuevo concepto de producción animal, se han incorporado, a la 

zootecnia andina, dos especies: la llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos). A 

partir del control de la reproducción, de las innovaciones en la sanidad, de los 

avances en la selección, los camélidos son material biológico de producción para 

beneficio y utilidad del hombre y se convierten en especies zootécnicas que se crían 

dentro de un concepto de producción económica. (Montes de Oca, 2005) 

La longevidad de estos animales permite criarlos y producir con muy baja tasa de 

reposición por edad, la vida productiva promedio es de 14 años; aunque los animales 

viven más de 20 años. Los parámetros de alimentación muestran que los 

requerimientos nutricionales son sensiblemente menores que animales de similar 

tamaño de otros géneros de rumiantes.  

 

El consumo promedio de una llama seca o macho adulto esta alrededor de 1,5 a 2 

Kg. de materia seca, en el caso de llamas en último tercio de gestación e inicio de 

lactancia puede requerir una ingesta de 3 Kg. de materia seca. Son herbívoros con 

muy alta eficiencia de conversión de forraje en carne y fibra. Algunos trabajos de 

investigación han demostrado que hasta un 58 %más eficiente que los ovinos en 

transformar alimento (forraje) en peso vivo. 
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Estos animales son básicamente conocidos en el mundo como productores de fibra. 

Zootécnicamente se los puede considerar como animales de uso múltiple 

(multipropósito), en particular la llama, ya que además de la fibra se puede 

aprovechar su carne, cuero y como animales de carga tiene capacidad de transportar 

hasta 75 Kg. (Rossi, 2000) 

 

La producción de fibra, es el principal producto por el cual se cría a los camélidos 

domésticos, las llamas conocidas con el nombre vernácular de q’haras (peladas) 

tiene fibra corta, rala y con la cabeza y las extremidades desnudas; aunque estas, 

producen menor cantidad de fibra, su calidad es considerada superior al morfo tipo 

t’hampullis; llamas productoras de fibra, con la cabeza y extremidades cubiertas con 

un vellón más denso que en el caso anterior. (UNEPCA, 1999). 

 

La llama es la especie más importante entre los camélidos, en lo que se refiere a la 

producción de carne, en la actualidad es la principal fuente de abastecimiento para el 

consumidor. Por lo general, la llama es sacrificada a los 12 ó 14 años. (Soliz, 2000), 

no obstante su utilidad es de 3 a 8 años. 

 

La grasa de la carne de los camélidos es muy blanca y tiene bajos niveles de 

colesterol. Estudios recientes han determinado que la carne fresca de los camélidos 

tiene niveles de colesterol diez veces menores que la carne de cordero o vaca, por lo 

que su consumo seria recomendable y más saludable. También se ha comprobado 

que la carne de camélidos, posee mayor tenor proteico (21,12%) que la carne de 

bovinos y ovinos (18 a 20%). (Rossi, 2000) 

 

Entre otros productos, esta el cuero, según Soliz (2000), durante muchos años el 

cuero de llama fue desestimado para su utilización a gran escala, pero no se la  

aprovecha en el mercado tradicional del cuero. Hoy se lo utiliza en pequeña escala y 

poco a poco va obteniendo mayor aceptación. A este camélido también se la 

comercializa en pie, en las ferias o mataderos. Esta venta se efectúa durante todo el 
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año; los machos de mayor tamaño y mejor estado de carne son los más cotizados, 

las hembras en cambio, son retenidas hasta la vejez como parenderas.  

 

La llama desde tiempos inmemoriales ha desempeñado las funciones de carga y 

transporte; papel que ha ido reduciéndose cada vez más, debido al adelanto de otros 

medios mecánicos de transporte, como el ferrocarril y el camión. La capacidad de 

carga es de unos 25 a 30 Kg., y su velocidad de marcha de 15 a 20 km., por día en 

jornadas de 10 a 12 hrs., o sea un promedio horario de 1.50 a 2 km., promedio que 

parece ridículo en esta era de la velocidad y de la moderna tecnología, pero que es 

el más seguro y el único en muchas regiones andinas. (Soliz, 2000) 

 

Ruiz de Castilla (1994), indica, que hay  grandes posibilidades de poderlos emplear 

para otros propósitos. Uno de ellos es la producción de leche. Creemos que se 

puede incluir el carácter producción lechera en los programas de selección y mejora 

genética, especialmente en llamas. Se ha detectado producciones de hasta 2 litros 

en animales  sin ninguna selección para dicho carácter, lo cual induce a presumir que 

por selección genética podríamos en breve tiempo contar con animales con gran 

producción láctea en las praderas nativas de los Andes. 

 

La producción de leche en camélidos no tiene mayores antecedentes y 

tradicionalmente no fue aprovechada por los pueblos andinos debido a su bajo 

volumen. Sin embrago, trabajos de investigación realizados recientemente 

demuestran que se podría mejorar mucho las técnicas para tener una mejor 

producción y darle un propósito lechero a la crianza de camélidos. (Rossi, 2000) 

 

2.2. Destete.  
 
El destete es una faena ganadera donde se separa a la cría de su madre con el 

objeto de que sigan su vida independientemente, sin depender de la madre, porque 

si continúan juntos madre y cría habrá competencia en el alimento, existirá 

disminución de la producción láctea de la madre, problemas sanitarios , las madres 
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producirán poca fibra, crías con bajo peso y en general el estado de la madre, será 

deficiente, ya que las crías al seguir lactando restan energía a la madre, 

especialmente en le último tercio de gestación en que el desarrollo fetal es más 

desarrollado.(Soliz 2000) 

 
2.2.1. Edad de destete. 
 
La cría es mono gástrica, por lo menos por dos semanas. Esta capacidad de 

absorción desaparecerá rápidamente, ya que a las 24 horas el contenido de 

inmunoglobulinas baja drásticamente de calostro a leche de la madre. Luego los 

compartimentos 1 y 2 del estómago, empiezan a desarrollar, como resultado de que 

la cría empieza a comer pasto (Bravo. 2003) 

 
(Raggi et.al , 1997). Señalan, que  la edad del destete es variable, dependiendo del 

mes de nacimiento.  Así la edad del destete generalmente varía entre 5 a 6 meses en el 

secano de la zona central y 9 a 11 meses en el altiplano. Ya que en el caso de los 

Camélidos sudamericanos, la cría depende de la alimentación láctea materna, en forma 

exclusiva hasta los 3 – 4 meses y mixta ingiriendo leche y pasturas, hasta los 6 meses 

de edad por lo que la capacidad de crecimiento de ellas depende, en los primeros 

momentos de su vida neonatal, de la cantidad y calidad nutricional de la leche materna. 

 

Jeri,A (1990), citado por Soliz, (2000), señala que al aplicar un muevo método de 

destete , debe estar circunscrita esta actividad ganadera a una determinada época del 

año debiendo estar sincronizada con la parición a efecto que los destetados lleguen con 

similares pesos y edades a la fase del destete. Larico, et, al (1985) citado por Soliz 

(2000), indica que después del destete la cría sufre el cambio y acusa stress con 

consecuencias en la detección del incremente del peso debido a la disminución de 

proteínas (leche)  
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2.3. Leche de otras especies como alternativa a la leche de vaca. 
 
Aunque este estudio esta dirigido al análisis de las características físico-químicas; y a 

la determinación de la curva de lactancia; con fines de programar destetes precoces; 

no es tan lejano, el pensar,  en que los seres humanos consuman la leche de llama.  

Ya que en los últimos años, se han realizando estudios, en la leche de otras especies 

animales con el fin de incorporarlos a la dieta de niños y adultos. 

 

En este sentido Corroccio (2000), citado por Salimei (2002), indica que la intolerancia 

de proteína de leche de vaca es la más frecuente en la infancia, ocurriendo en un 

porcentaje de 0.3 y 7.5 %. En tal caso, cuando amamantar no es posible, la dieta 

libre de leche resuelve los síntomas a menudo, aunque algunos bebés pueden 

presentar intolerancia a comidas alternativas, incluyendo soja. Los estudios clínicos 

recientes, confirman a la leche de asno como alimento es un tratamiento seguro y 

eficaz. Si la leche de asno, es enriquecido con triglicérido de cadena mediana, esta 

es similar a la leche humana y a las leches formuladas, que estimulan la 

recuperación funcional y el desarrollo del intestino. 

 

Según Acevedo (1999). La producción de la leche de ovinos, tiene una larga historia 

en Europa, Asia, África y Medio Oriente, pero no ocurre lo mismo en América. La 

producción ovina se ha orientado tradicionalmente a la obtención de lana y carne; no 

así a la lechería. Sin embargo, esta posibilidad está siendo considerada hoy como 

una alternativa interesante, que permitiría a pequeños y medianos agricultores 

acceder a mayores ingresos por la vía de la comercialización de la leche o de 

quesos, los cuales alcanzan alto precio en el mercado. 

 

Es evidente que el estudio de la leche en diferentes especies mamíferas, buscan 

sustituir a la leche de vaca debido a la intolerancia, a la lactosa, o de buscar nuevas 

alternativas de ingresos económicos,  por lo que se realizan estudios en la leche de 

cebú, alce, mula, etc. 
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2.4. La leche. 
 
Se puede definir la leche, como el líquido que segregan las glándulas mamarias de 

hembras sanas, desde el punto de vista fisiológico; pues si se quiere un concepto 

desde el punto de vista comercial, se puede definir como el producto del ordeño 

higiénico efectuado en hembras de ganado lechero bien alimentado y en buen 

estado de salud, no debiendo contener calostro, La palabra o termino leche se utiliza 

generalmente para el producto de origen vacuno; cuando se quiere referir a la leche 

de otro origen se nombra el mamífero del cual proviene (leche de cabra, oveja, 

humana, etc.). (Nasanovsky, 2001) 

 

 La leche es el producto normal de secreción de la glándula mamaria. La leche es un 

producto nutritivo complejo, que posee más de 100 substancias que se encuentran 

ya sea en solución, suspensión o emulsión en agua. (Wattiaux, 2003) 

La leche y la miel son las únicas dietas naturales como alimento. El papel de la leche 

es proporcionar el alimento y la protección para los jóvenes mamíferos. La leche es 

un alimento muy complejo con  unos 100.000 componentes moleculares. (Larson, 

1995). 

2.4.1. Composición de la leche. 

La leche se compone de agua, carbohidrato (lactosa), grasa,  proteína, minerales y 

vitaminas. Cada componente se puede discutir por separado, es importante recordar 

que la leche está secretada como mezcla compleja de estos componentes. Las 

características y la importancia de la leche, son mayores y más complejas que la 

suma de sus piezas individuales. La consideración de los componentes individuales 

de la leche, se puede ver de varias perspectivas, la bioquímica, los mecanismos de 

la síntesis, las características fisicoquímicas de la leche, la función en la glándula 

mamaria, la importancia para la cría, la importancia en los productos lácteos como 

alimentos para los seres humanos, los factores que afectan la variabilidad de la 

composición del componente de la leche (Hurley, 2004)  
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2.4.1.1. Grasas. 

El componente grueso de la leche, se compone de una mezcla compleja de lípidos. 

Los triglicéridos son el tipo principal de lípido en grasa de leche. Los triglicéridos se 

componen de tres ácidos grasos covalentes limitados a una molécula del glicerol por 

los enlaces de éter. La grasa de leche es la fuente principal del lípido, usada por el 

mamífero del recién nacido, para acumular la grasa del cuerpo en los días iníciales 

después del nacimiento. Algunos días después del nacimiento la mayoría de los 

recién nacidos comienzan a recién a metabolizar, la grasa de leche como fuente de 

energía. (Hurley, 2004). El cuadro 1 muestra los componentes de la leche y su 

variación en las diferentes especies animales. 

 

2.4.1.2. Proteínas. 
 
Varía considerablemente entre especies,  pero no mucho como la  grasa en la leche. 

El porcentaje de la proteína se correlaciona generalmente positivamente con 

porcentaje de grasa. La proteína de leche se extiende a partir del 1% en leche 

humana al cerca de 14% en leche de la ballena. Las  principales proteínas de la  

leche solo se encuentran en la leche. Éstas son caseínas (α, β y К  - caseína), lacto 

globulina; β - lacto globulina (el 50% de proteínas del suero) y lactalbumin; α - 

lactalbumin (el 25% de proteína del suero). Las proteínas de leche principales en 

vacas son caseínas. En leche de la mayoría de la especie mamífera, existen 3-4 

caseínas; las diversas caseínas son moléculas distintas pero son similares en 

estructura. (Larson, 1995).  

 

2.4.1.3. Cenizas. 
 
El contenido global de materias minerales (cenizas) de la leche se determina, 

habitualmente, por incineración; mediante este procedimiento en la leche de vaca se 

puede encontrar de 7 a 8.5 gramos de cenizas por litro. (Alais, 1985). El cuadro 1 

muestra los componentes de la leche y su variación en las diferentes especies 

animales. 
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Cuadro 1. Composición química, de la leche de varias especies animales. 
Especie  Grasa % Proteínas % Prot./Grasa Lactosa Ceniza % Sólidos totales % 

Antílope 1.3 6.9 5.3 4 1.3 25.2 

Burro 1.2 1.7 1.4 6.9 0.45 10.2 

Oso Polar 31 10.2 0.3 0.5 1.2 42.9 

Bisonte 1.7 4.8 2.8 5.7 0.96 13.2 

Búfalo filipino 10.4 5.9 0.6 4.3 0.8 21.5 

Camello 4.9 3.7 0.8 5.1 0.7 14.4 

Gato 10.9 11.1 1 3.4 - 25.4 

V. pardozuizo 4 3.6 0.9 5 0.7 13.3 

V. Holstein  3.5 3.1 0.9 4.9 0.7 12.2 

V. Cebú 4.9 3.9 0.8 5.1 0.8 14.7 

Venado 19.7 10.4 0.5 2.6 1.4 34.1 

Perro 8.3 9.5 1.1 3.7 1.2 20.7 

Delfín 14.1 10.4 0.7 5.9 - 30.4 

Elefante  15.1 4.9 0.3 3.4 0.76 26.9 

Cabra 3.5 3.1 0.9 4.6 0.79 12 

Cobayo 3.9 8.1 2.1 3 0.82 15.8 

Caballo 1.6 2.7 1.7 6.1 0.51 11 

Ser Humano 4.5 1.1 0.2 6.8 0.2 12.6 

Canguro 2.1 6.2 3 Rastros 1.2 9.5 

Visón 8 7 0.9 6.9 0.7 22.6 

Mono 3.9 2.1 0.6 5.9 2.6 14.5 

Zarigüeya 6.1 9.2 1.5 3.2 1.6 24.5 

Cerdo 8.2 5.8 0.7 4.8 0.63 19.9 

Conejo 12.2 10.4 0.8 1.8 2 26.4 

Rata 14.8 11.3 0.8 2.9 1.5 31.7 

Renos 22.5 10.3 0.5 2.5 1.4 36.7 

Foca gris 53.2 11.2 0.2 2.6 0.7 67.7 

Oveja  5.3 5.5 1 4.6 0.9 16.3 

Ballena 34.8 13.6 0.4 1.8 1.6 51.2 
La tabla es adaptada de notas de curso por Robert D. Bremel, Universidad de Wisconsin y de Handbook de la composición de leche, por R. G. Jensen prensa 
académica, 1995. 

 
 
2.4.1.4. Agua. 

El valor nutricional de la leche, como un todo, es mayor que el valor individual de los 

nutrientes que la componen, debido a su balance nutricional único. La cantidad de 
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agua en la leche refleja ese balance. En todos los animales, el agua es el nutriente 

requerido en mayor cantidad y la leche suministra una gran cantidad de agua, 

conteniendo aproximadamente 90% de la misma. 

La cantidad de agua en la leche es regulada por la lactosa que se sintetiza en las 

células secretoras de la glándula mamaria. El agua que contiene la leche es 

transportada a la glándula mamaria por la corriente circulatoria. La producción de 

leche es afectada rápidamente, por una disminución de agua, cae el mismo día que 

su suministro es limitado, o no se encuentra disponible. Esta es una de las razones 

por las que la vaca debe de tener libre acceso a una fuente de agua todo el tiempo. 

(Wattiaux, 2003).  

 
2.5. El calostro. 
 
 El calostro es una fuente rica de proteínas como la  timosina, alfa 1 y B4, 

lactoferrina, insulina, factor de crecimiento de insulina, factores anti-estafilocociales y 

otros. Estas proteínas son importantes para la resistencia a enfermedades 

infecciosas así como también para otras funciones de estimulación y crecimiento de 

los tejidos. Es también la fuente de las proteínas específicas (Inmunoglobulinas) 

conocidas por ser capaces de ser transferidas pasivamente a través del alimento al 

recién nacido.  También tiene efectos laxativos que actúan en el colon y que ayuda a 

expulsar el meconio y facilita el establecimiento de los movimientos normales del 

intestino (Ray, 2000). 

 

La cría absorbe las inmunoglobulinas, del calostro, mejor inmediatamente después 

del nacimiento, con la capacidad de absorción decreciendo a casi cero a las 36 horas 

de edad. Esto se debe a que la cría no produce cantidades importantes de ácido 

clorhídrico en su mucosa gástrica en las primeras 12 horas de vida, de manera que 

las inmunoglobulinas no se dañan. (González, 2005) 
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2.5.1. Transferencia de la Inmunoglobulina en los camélidos. 

Los anticuerpos maternales o la inmunoglobulina, no traspasan la placenta. Por esta 

razón es muy importante que los recién nacidos consuman una buena cantidad de 

calostro de alta calidad. Los cabritos, corderos y terneros nacen sin tener su sistema 

de inmunidad totalmente desarrollado. Durante los meses que tardan en desarrollar 

sus sistemas de inmunidad dependen completamente de los anticuerpos del calostro. 

(Ray del Pino, 2000) 

En la mayoría de los animales domésticos, la placenta previene la transferencia de  

inmunoglobulina en el pre-parto, de la madre al feto. La placenta de llamas es difusa, 

microcotyledonary, y epitheliochorial, similar al de las yeguas. Por consiguiente, la 

transferencia de trans-placental de inmunoglobulina es insignificante. (Dusty,  2000) 

 

La transferencia de inmunoglobulina de la madre al neonato es un factor crítico que 

determina la supervivencia del neonato. El fracaso de transferencia pasiva no es una 

enfermedad pero basta una afección que predispone al  neonato al desarrollo de 

enfermedades. El fracaso de la transferencia pasiva ha sido vinculado con la 

mortalidad en terneros, corderos  y crías de alpaca. (Dusty,  2000) 

 

2.6. Glándula mamaria de la llama. 
 
El número de pezones, cantidad de aberturas de los mismos, número de glándulas 

que drenan por cada pezón, la coloración y distribución de los mismos sobre el 

cuerpo, varía notablemente de una especie a otra. (Ruiz de Castilla, 1994) 

 

Moro (1952), citado por Ruiz de Castilla (1994), describe por primera vez a la ubre de 

la alpaca, indicando que está ubicada en la región pre púbica, estando su base en 

relación con la pared abdominal. Está dividida en 2 partes laterales o mitades 

izquierda y derecha por un septo longitudinal, que sería equivalente al ligamento 

suspensor medio de la ubre de la vaca. Cada lado de la ubre esta constituido por 2 

cuartos que no están separados por membranas o septos, pero que como ocurre en 



ESTUDIO DE LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LA LECHE EN LLAMAS (Lama glama) EN UN PERIODO DE LACTANCIA 

14 
Jaime Boris Goyochea Zambrana 

las vacas, no hay comunicación entre ellas. Siendo sus conductos independientes y 

cada cuarto termina en un pezón que se abre al exterior como 1 a 5 agujeros. La 

ubre es relativamente pequeña y tiene un tamaño poco mayor que el de una oveja 

con buen desarrollo mamario. La piel que cubre la glándula mamaria es lisa y 

cubierta de pelos. 

 

2.7. Factores que influyen en la producción de la leche. 
 
Los factores que condiciona la producción de la leche se agrupan en los intrínsecos, 

que dependen directamente del animal y son difíciles de modificar; los otros factores 

son los extrínsecos, dependientes del medio ambiente y se pueden actuar sobre 

ellos a través de prácticas de manejo. Los factores siguientes que afectan la 

producción y la composición de la leche, se discuten en el contexto de la vaca 

lechera, sin embargo, los conceptos subyacentes son aplicables a otras especies. 

(Hurley, 2004) 

 Genética  

 Periodo de lactancia   

 Número de parto  

 Tamaño y peso corporal  

 Factores sanitarios   

 Practicas de ordeño 

 Alimentación 

 Clima 

Todos estos factores, se concentran en dos grupos, que son: Factores Intrínsecos; 

aquellos que dependen directamente del animal (su genética) y son difíciles de 

modificar). Y los Factores Extrínsecos; o del medio ambiente y se puede actuar sobre 

ellos a través de prácticas de manejo. 
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2.7.1. Factores que afectan la producción láctea en camélidos. 

2.7.1.1. La nutrición. 

Según Moly  y Tyrrel (1995) citados por Sheen (2002), La alimentación es uno de los 

principales factores que afectan la producción de leche y se espera que la 

abundancia de pastura tenga un efecto positivo.  

La alimentación durante la preñez avanzada afecta la lactación al alterar el desarrollo 

del tejido de la ubre. Además, influye sobre el momento de iniciación de la lactación, 

atrasándola por una pobre nutrición. La nutrición deficiente o insuficiente reduce el 

rendimiento inicial y altera la curva de lactancia. (Soliz, 2000) 

2.7.1.2. Peso Vivo. 

 Está íntimamente relacionado con al producción láctea. (Soliz, 2000), ya que 

animales con mejor condición corporal o mejor peso, sin llegar al exceso, presentan 

una mayor producción  inicial de leche, en el momento del parto y posteriormente le 

permite recuperar su condición física. 

Después de un período de pérdida de peso, las vacas deberían ser alimentadas con 

raciones que sobrepasen sus requerimientos nutricionales, para que puedan 

recuperar la condición normal de su cuerpo.  (Ray del Pino 2000)  

El crecimiento de la cría está correlacionado con la cantidad de leche ingerida. Así 

como la cantidad de leche que la cría recibe, afecta la cantidad de pasto que 

consume, también afecta la ingesta de larvas de parásitos que se encuentran en el 

pasto. (Soliz, 2000) 

2.7.1.3. Edad. 

La producción láctea aumenta desde 3 a 5 años de lactancia, a partir de la cual 

disminuye. (Soliz, 2000),  ya que en las hembras  mas jóvenes, muestran una 

producción de leche más baja con relación a las hembras de 4 a 5 años.   
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2.7.1.4. Factores Ecológicos. 

La influencia de los factores ambientales y estacionales se revela en el sentido de 

que años lluviosos, con mejor pasto tanto en cantidad como en calidad, se registran 

mayores rendimientos. Influyendo la época del año, temperatura, humedad, 

fotoperíodo, época de parto, etc. (Soliz, 2000)  

2.8. Parámetros productivos. 

2.8.1. Curva de lactancia. 

El termino “Curva de lactancia “, se refiere a la representación gráfica de la relación 

entre producción láctea y el espacio de tiempo desde el parto hasta que el ordeño no 

es práctico ni rentable (León-Velarde y Quiroz, 1994, citados por Tambo 2002). 

Resulta provechoso para los productores, conocer el comportamiento de la curva de 

lactancia de sus hatos, por que esto les permite realizar una planificación adecuada 

de los recursos disponibles en particular la alimentación, y podrían ser usados 

eventualmente en una selección, Rodríguez, (1988) citado por Colomo, (1995)  

 Para el análisis de sistemas ganaderos, se dispone hoy en día de herramientas que 

permiten, a partir de observaciones puntuales, estimar con margen bastante 

aceptable de precisión, eventos reproductivos que se suceden a través del tiempo, 

como tasa de natalidad, por ejemplo ganancias de peso; pesos al nacimiento y 

destete; edad y peso de las novillas al primer servicio o al primer parto; entre otros 

(Arango y Rivera, 2000) 

La curva de lactancia muestra el comportamiento de leche durante la lactación: 

inmediatamente después del parto, se inicia la producción de leche con un 

rendimiento relativamente alto. La cantidad producida aumenta normalmente durante 

cuatro a seis semanas, al cabo de las cuales se alcanza la producción máxima. De 

este modo hay un descenso gradual hasta el final de la lactación, esta reducción se 

debe a una disminución en la cantidad de tejido secretor y no a una menor eficiencia 

en la secreción de las células individuales, (Davis, 1991 y Velez, 1993).  
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2.8.2. Formas y fases que destacan la curva de lactancia. 

La forma típica de la curva de lactancia, presenta dos partes; un rápido incremento 

desde el parto al pico máximo de producción y una declinación gradual hasta que el 

ordeño no se práctico. (León-Velarde y Quiroz, 1994, citados por Tambo 2002). 

2.8.2.1. Fase de desarrollo. 

La producción de la leche aumenta paulatinamente, a partir de los cinco días 

posteriores a la liberación del calostro hasta alcanzar el punto más alto de 

producción y esta relación con (b) ascenso al pico de lactancia, a esta fase también 

se lo denomina fase ascendente (Buxade, 1995 citado por Tambo 2002).  

Esta fase es muy importante, donde el ganadero debe presentar una atención 

especial a la respuesta que los animales dan a la ración; porque una buena 

alimentación puede llevarlos siempre más arriba  la producción máxima (Fulcrand, 

1981; citado por Ticona 2001). 

2.8.2.2. Fase de aprovechamiento. 

Es el periodo donde la producción tiende a mantenerse constante y se registran los 

mayores rendimientos, se relaciona con la persistencia (s). Al respecto Velez (1993), 

señala que la taza con que la producción declina después de llegar al máximo, se la 

denomina persistencia; cuanto menor sea esta, mayor será la persistencia del 

animal. Esta fase es importante, porque el cálculo de la ración y los reajustes 

mensuales se hacen en función a ella. (Fulcrand, 1981 y Rodríguez, 1988; citado por 

Colomo 1995). 

2.8.2.3. Fase de recuperación. 

Es la pendiente de la curva en la última fase de lactancia donde la producción 

decrece progresivamente hasta el secado. También es llamado fase descendente y 

esta relacionada con el parámetro (c) descenso post-pico (Buxade, 1995 citado por 

Tambo 2002 y Ticona 2001). 
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La curva de producción de leche puede ser descrita por diferentes coeficientes y 

modelos matemáticos. Al respecto Wood (1967)  propuso uno de los modelos 

matemáticos llamados “función de gama incompleta”, donde el modelo tiene la 

ventaja de calcular tres parámetros (a, b, y c), los cuales pueden ser relacionados a 

la biología de la curva de lactancia. Este modelo matemático se describe en la 

ecuación 1. (León-Velarde y Quiroz, 1994, citados por Tambo 2002). 

Yt= atbe-ct  (1) 

Donde: 

  Yt            = Producción promedio por día del periodo t (cc /día).  

  t          = Tiempo de lactancia, período (días, semanas o meses). 

  a,b,y c= Parámetros de la función. 

  e         = Función Exponencial  

En términos biológicos se puede expresar que la constante “a” representa la escala 

de producción del animal a través del periodo de lactancia; animales con mayores 

valores de “a”, tienen un nivel productivo más alto, El coeficiente “b”, llamado 

ascenso al pico, esta relacionado con la fase de desarrollo; mientras mayor sea su 

valor, más rápido alcanzará el pico de producción. El parámetro “c” llamado 

descenso de post-pico, es la pendiente de la curva en la fase de recuperación o 

última fase de lactancia; si el valor absoluto de este parámetro es pequeño determina 

una ligera disminución en la producción, por lo que la curva declina suavemente. 

(León-Velarde y Quiroz, 1994, citados por Tambo 2002). 

A partir de los parámetros de la función gamma incompleta de Wood, se puede 

conocer otras características de importancia en el estudio de las curvas de lactancia, 

como ser: La persistencia (s), el rendimiento máximo de producción (Rp)  y el tiempo 

en el cual se presenta esta producción máxima (Tp). (Rodríguez, 1988; citado por 

Colomo  1995). 
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2.8.2.4. Persistencia (s).  

Es la taza con que la producción declina después de llegar al máximo rendimiento. 

Las vacas deben poseer persistencias elevadas, así como producciones máximas 

altas (Hschmidt y Van-Vleck, 1974). Al respecto (León-Velarde y Quiroz, 1994, 

citados por Tambo 2002), señalan que es una estimación de la magnitud de la 

tendencia mantener las máximas producciones de forma constante a partir del pico 

de lactancia. (Portolano et. Al., 1995; citado por Ticona, 2001), describe la persitencia 

en la ecuación 2. 

S= (b+1)*ln c (2) 

Donde: 

S          = Persistencia láctea. 

a, b y c = Parámetros característicos de la función de Wood. 

ln         = Logaritmo natural. 

La persistencia de la secreción láctea, parece estar muy influenciada por las 

condiciones del medio, probablemente los que más influyen son la alimentación y la 

herencia, aunque también se ha demostrado que el ordeñar bien o mal a las vacas 

influyen en la persistencia (Alais, 1985 y Reaves, 1993). En un animal con una buena 

persistencia, la producción declina entre el 5 y 10% por mes (Velez, 1993). 

El conocer la persistencia puede ser utilizado para predecir la producción de leche 

para cualquier mes de lactación conociendo la producción del mes anterior 

(Wattiaux.1994 citado por Tambo 2002). 
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3.  MATERIALES Y METODOS. 
 
3.1. Ubicación Geográfica. 
 

El presente trabajo se realizo en la Estación Experimental de Choquenaira, 

dependiente de la Facultad de Agronomía, UMSA. La Estación se encuentra a una 

altura de aproximadamente 3,870 m.s.n.m. ubicada a 4 km al sur de la ciudad de 

Viacha y a 32 km de la ciudad de La Paz. Pertenece a la jurisdicción de la primera 

sección de la provincia Ingavi, dependiente del municipio de Viacha, departamento 

de La Paz. Geográficamente se halla ubicado en el altiplano central a 16º 42′5″de 

latitud sur y  68º 15′15″de longitud oeste; limita al norte y al oeste con los terrenos de 

Radio San Gabriel y con la colina Hancullani, al sur con la comunidad Choquenaira y 

al este con el río Jacha Jahuira. (UNIR-UMSA, 1999) 

 
3.2. Características Climáticas. 
 
3.2.1. Clima. 
 

La Estación de Choquenaira se halla dentro el área clasificada como “Clima 

Templado Frío, con vegetación Montano Estepa a Estepa Espinosa” (Holdridge, 

1982, citado por Tambo, 2002).  

 
3.2.2. Fisiografía. 
 

Fisiográficamente las tierras de la Estación, presentan fluctuaciones de serranía 

(montañosa), ladera y mayormente plana con algunas pequeñas ondulaciones, 

donde se puede distinguir dos grandes paisajes; Aluvial no inundable y aluvial 

inundable, este último ocupa la mayor parte del área de la Estación (Callizaya; 1994). 

 

3.2.3. Suelo. 
 

Los suelos de la Estación, presentan características físico-químicas consideradas 

como moderadas a bajas, aptos para todo tipo de cultivos y especialmente para  

permanentes y/o anuales. En general los suelos presentan una fertilidad natural 



ESTUDIO DE LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LA LECHE EN LLAMAS (Lama glama) EN UN PERIODO DE LACTANCIA 

21 
Jaime Boris Goyochea Zambrana 

moderada a baja; con bajos contenidos de Fósforos (P); altos a muy altos de Potasio 

(K); en alta proporción Calcio (Ca) en la parte superficial y muy alto en el subyacente; 

El Magnesio (Mg) es bajo en el suelo y subsuelo (excepcionalmente alto en algunos 

sitios), y con relación a la materia orgánica de baja a muy bajos (Callizaya; 1994). 

 
3.2.4. Vegetación. 
 

La vegetación natural y cultivable de la Estación, esta constituida principalmente de 

especies arbustivas, herbáceas y plantas anuales; la mayor parte de estas especies 

están dentro de la dieta del ganado (UNIR-UMSA, 1999) 

3.3. Materiales. 
 
3.3.1. Biológico. 
 

En el presente trabajo se utilizaron 5 llamas de segundo parto, de 4 años de edad; 

pertenecientes a la Estación Experimental de Choquenaira, identificadas con aretes 

en la oreja izquierda, con parición en diferentes fechas (Anexo 1)  

 

3.3.2. De campo y de recolección. 
 

 Registros de control de leche.  

 Cámara fotográfica.  

 Cinta Maskin. 

 Alcohol. 

 Jaboncillo.  

 Guantes desechables. 

 Balanza. 

 Cinta métrica. 

 Recipientes de muestreo para la leche.  

 Vaso de Precipitado y recipientes de ordeño. 

 Contenedor de muestras. 

 Refrigerante y hielo  
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3.3.3. De laboratorio. 
 
Este material fue utilizado, en los laboratorios de SELADIS, por el personal 

encargado del departamento de bromatología.  

 
 Guardapolvo.  

 Butirómetros de Gerber. 

 Matraces erlenmeyer. 

 Buretas graduadas. 

 Pipetas. 

 Probetas. 

 Soporte universal. 

 Gradillas. 

 Mufla. 

 Succionadores. 

 Tubos de ensayo. 

 Centrifugadora. 

 
3.3.4. De gabinete. 
 

 Equipo de Computación. 

 Material de Escritorio. 

 Documentos de información. 

 
3.4. Métodos. 
 
El presente trabajo, se inicio 14 de febrero de 2005 y concluyo en diciembre del 

mismo año. Se seleccionaron 5 llamas hembras preñadas, de la misma edad (4 

años)  y el mismo número de parto (segundo). Estas fueron sometidas a un proceso 

de amansamiento, mediante jaquimas y sogas sujetas a una estaca. (Fotografía 1)  
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Fotografía 1. Pastoreo estacionario de las llamas en estudio. 

  

3.4.1. Procedimiento experimental. 
 
3.4.1.1. Manejo de los animales. 
 

 
Fotografía 2. Llamas hembras en estudio, separadas de la tropa. 
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El manejo de los camélidos en la Estación Experimental, fue extensiva, donde los 

machos reproductores y las hembras con sus crías, que conforman la mayoría de la 

tama, eran manejados por separado.  

 

El pastoreo se realizo de forma separada; la tama de llamas se llevaba  a pastear por 

las praderas de la estación; en cambio los machos reproductores y las hembras 

seleccionadas (para el presente estudio), tenían un pastoreo estacionario mediante 

jaquimas y sogas sujetas a una estaca, estas últimas fueron trasladadas a otro 

establo, donde permanecieron hasta la culminación del estudio. (Fotografía 2) 

 

3.4.1.2. Alimentación. 
 
La alimentación básica de las llamas en estudio, fue la pradera nativa 

complementada con alimento adicional (cebada verde y seca, ensilaje de avena) y 

agua ad libitum. 

 

3.4.1.3. Reproducción y sanidad. 
 
La reproducción del ganado menor camélido, en la Estación Experimental de 

Choquenaira,  esta basado en la monta natural pero controlada por los técnicos con 

fines de mejoramiento genético. En tanto la sanidad de los camélidos, era 

principalmente por el tratamiento de la fasciolasis, desparasitación contra parásitos 

internos y externos; mediante los baños antisarnicos y la aplicación de ivomexe.  

 

A las llamas en estudio, no se aplico ningún antiparasitario ni se sometió a baños 

antisarnicos, 30 días antes del parto. Pero después del parto se espero un lapso de 

15 y 30 días para proporcionales medicamentos de prevención de parásitos, tanto a 

las madres como a las crías  en estudio. 
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3.4.1.4. Toma de muestras de leche de llama. 
 
Para el ordeño de la llama, se colocaba el bozal en el hocico de la cría a hrs18:00 

p.m., de esta manera evitar que mamaran por la noche. (Fotografía 3) 

 

 
Fotografía 3. Crías de llamas, cubiertas con bozales de lana para evitar la lactación. 

 

Al día siguiente, después de 15 horas de haberle colocado el bozal a la cría, las 

llamas eran ordeñada a las 9:00, antes del pastoreo, para este propósito se utilizaron 

un vaso de precipitado de plástico limpio esterilizado, luego la leche obtenida fue 

depositada en pequeños frascos graduados en ml, uno por cada pezón de cada una 

de las llamas. Una vez terminado el ordeño se determino la cantidad exacta de leche 

en ml.  

 

Las muestras de leche obtenidas se depositaron en frascos de plástico esterilizados, 

de forma separada por cada llama. Todos los frascos eran cuidadosamente 

identificados anotándose el número de la llama, la fecha de ordeño y el análisis que 

se requería; fueron guardadas en un conservador refrigerado con hielo, para luego 
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ser llevadas al laboratorio (SELADIS)2, en la misma tarde del día que se obtuvo la 

muestra para su correspondiente análisis químico. 

 
3.4.1.5. Método de ordeño. 
 
El ordeño se realizaba entre dos personas, primero se sujetaba a la llama de su 

correa para atarla aun poste, de forma que esta este de pie y fuera difícil el moverse, 

ya que estos animales no están acostumbrados a ser ordeñados (Fotografía 4). El 

ordeño fue manual, con dos dedos de la mano (el pulgar y el índice). Antes del 

ordeño se lavaba la ubre de la llama con agua tibia, se le realizaba un masaje,  

usando guantes desechables para no contaminar la muestra de leche,  que se 

recibía en un vaso de precipitado.  

 
Fotografía 4. Método de ordeño de una de las llamas en estudio. 

 
3.4.2. Variables  analizadas. 
 
Las variables que se consideraron en el estudio fueron: 

                                                   
2 SELADIS 0 = Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e Investigación en Salud 
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 Porcentaje de Grasa. 

 Porcentaje de Proteína. 

 Porcentaje de Ceniza. 

 Características organolépticas. 

 Volumen de producción. 

 Peso Corporal. 

 
3.4.2.1. Periodos de muestreo de leche. 
 
Para determinar los cambios químicos de proteínas, cenizas y grasas, durante el 

periodo de lactancia, se tomaron muestras de leche de los animales en estudio; 

iniciando el segundo día de iniciar la lactancia luego el séptimo, para posteriormente 

realizar el muestreo cada 30 días. Las muestras se llevaron a los laboratorios de 

SELADIS pertenecientes a la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad 

Mayor de San Andrés; previamente conservadas a una temperatura de 4 ºC. El 

análisis químico se realizo tanto en la leche como en el calostro. 

 

3.4.2.2.  Determinación de la grasa. 
 
Para la determinación de la grasa en la leche de llama, se utilizó el método  Gerber. 

Cuyo fundamento radica en la acción del ácido sulfúrico al (1.825 de densidad) sobre 

los sólidos no grasos dejando en libertad la grasa que por su menor peso específico 

asciende a la parte del butirómetro donde se hace la lectura. (Ochoa, citado por 

Soliz, 2000) 

 

3.4.2.3. Determinación de las cenizas. 
 
Para determinar el porcentaje de ceniza que tiene la leche de llama, se uso el 

método de la calcinación en el horno mufla hasta obtener los sólidos totales. Se 

entiende por cenizas como el residuo inorgánico que queda tras eliminar totalmente 

los compuestos orgánicos existentes en la muestra, si bien hay que tener en cuenta 
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que en él no se encuentran los mismos elementos que la muestra intacta, ya que hay 

pérdidas por volatilización y por conversión e interacción entre los constituyentes 

químicos. La determinación consiste en incinerar la muestra en un horno mufla, los 

recipientes  empleados para la obtención de cenizas son cápsulas de porcelana. 

(Wattiaux , 2003) 

 

3.4.2.4.  Determinación de las proteínas.  
 

Para determinar el porcentaje de proteínas que tiene la leche de llama, se procedió a 

emplear el método de Kjeldahl. Cuyo fundamento está basado en la digestión de los 

compuestos orgánicos de la leche mediante el ataque en caliente con ácido sulfúrico, 

y la conversión del nitrógeno en sulfato de amonio para luego liberarlo por medio de 

álcali fijo (NaOH). El nitrógeno liberado en la forma de amoniaco se recoge por 

destilación en una solución de Ácido Bórico con un indicador, y el borato de amonio 

que se forma es titulado con una solución conocida de ácido clorhídrico. (Ochoa, 

citado por Soliz, 2000). Los resultados obtenidos se registraron en una planilla 

elaborada para dicho propósito; como se puede ver en (Anexo 2). 

 

3.4.2.5. Determinación de las características organolépticas.  
 

La determinación de las características organolépticas, tanto de la leche como del 

calostro, están basadas en el sabor, olor y color y estas fueron efectuadas por  

métodos, de degustación y observación, llevadas a cabo al final del ordeño o toma 

de la muestra. 

 
3.4.2.6. Peso de la llama cría. 
 
Las cinco crías de llamas en estudio fueron pesadas desde el nacimiento, cada 

quince días los dos primeros meses; y después cada treinta días, en una balanza de 

reloj con capacidad de 25 Kg.  
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Con los datos obtenidos se calculo la ganancia de peso diario, remplazando los 

valores del peso vivo ajustando a la ecuación 3: 

GPD = (Pi - Pf)/ ID (3) 
Donde: 

GPD = Ganancia de peso diario. 

P     i = Peso inicial mensual. 

Pf        = Peso final individual. 

ID     = Intervalo de Días. 

 

Para el ajuste de curva del peso vivo se aplicó la metodología de regresión no lineal 

o función polinomial  de tercer grado (Calzada, 1982, citado por Condori 2000), de 

acuerdo al modelo o ecuación 4. Webster (1982) citado por Di Marco (1993) y 

Condori (2000), indica que la curva de crecimiento es una curva sigmoidea y no una 

recta.  

Y= a + bx + cx2 + dx3 (4) 
 
 3.4.2.7. Peso de la llama madre. 
 
Las cinco madres en estudio, fueron pesadas desde el día del parto, cada mes en 

una báscula, con  capacidad  de 200 Kg.  Luego de obtener los registros de peso se 

evaluó la ganancia de peso diario durante el periodo de lactancia, mediante la 

ecuación 3  usada para las crías. Obtenidas la ganancia de peso tanto de la cría 

como de la madre se las comparo entres ambas para ver la variación durante el 

periodo de lactancia. 

 

3.4.2.8. Registro de la producción de la leche de llama. 
 
El ordeño y registro  de producción de leche (Anexo3), se realizo primero en dos 

pezones de la ubre del lado derecho; tomando el tiempo que se tardaba en sacar una 

determinada cantidad de leche y se la expresaba en ml/día. 
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Para los estudios de curva de lactancia de ganado lechero, se utilizó la producción 

de leche de los cuatro cuartos, para obtener volúmenes de producción más 

representativos y confiables. Como al principio (1 a 30 días)  no se había ordeñado 

los cuatro cuartos, y como los datos de volumen de  producción,  de los cuatro 

cuartos sólo se disponía a partir del día 45 hasta el secado natural.  

 

Cuadro 2.Valores encontrados por regresión lineal. 

  A b R R 2  

Cuartos derechos  -4,757 11,947 0,9271 0,8595 

Cuartos izquierdos 62,417 0,6937 0,9374 0,8787 
Fuente: Elaboración propia 

Se hizo una regresión lineal mediante la ecuación (Y = a + b X) con datos de 

producción de leche desde los 45 días hasta el secado natural, en base a esta 

ecuación, se estimo el volumen de producción de leche entre los días 1 y 45, 

completando los datos faltantes, ya  que se obtuvo coeficientes de regresión (R =   

0,9271; 0,9374) y determinación (R 2 = 0,8595; 0,8787 ) elevada. (Cuadro 2) 

 

La primera muestra que se tomo fue el calostro, al segundo día del parto; a los siete  

días se tomo la primera muestra de leche; durante dos meses subsiguientes se 

tomaron muestras cada quince días; posteriormente  cada 30 días hasta el secado 

natural o cuando las llamas ya no se dejaron ordeñar. 

 
3.4.2.9. Frecuencia de lactancia. 
 
 La frecuencia de lactancia fue calculada en base a datos observados durante el 

pastoreo, directamente en el campo, desde primeras horas de la mañana (por un 

lapso de nueve horas) hasta el regreso a su corral, por la tarde; se controlo el tiempo 

y número de veces que la cría fue amamantada por la madre, y se registró los datos 

en una planilla (Anexo 4).  
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Con los datos obtenidos de frecuencia de lactancia, también se estimo un volumen 

de producción de leche probable; anotando el total del tiempo, expresada en 

segundos, de las veces que la cría mamo; con estos valores y con los datos de la 

producción de leche y el tiempo total que se tardo en ordeñar el volumen obtenido, 

se calculo el volumen probable de consumo de leche por la cría para obtener una 

producción total de 24 horas. 

 

 

 

El volumen según frecuencia de lactancia y el de ordeño directo, se sumaron para . 

 
3.4.3. Ajuste de la curva de lactancia por el modelo de Wood, (1967). 
 
La caracterización y ajuste de la curva de lactancia, se realizo con los datos 

obtenidos por ordeño directo, ajustándola a 210 días (PL-210). 

Para el ajuste de la curva se utilizo el modelo gama  propuesto por Wood (1967), ya 

que presenta una buena calidad de ajuste, tal como lo confirman muchos autores 

(León-Velarde y Quiroz, (1994); Colomo, (1995); Peréz, (1997) y Ticona, (2001); 

citados por Tambo, 2002).  Este modelo esta representado por la siguiente ecuación. 

Yt= atbe-ct  (1) 

Donde: 

 Yt            = Producción promedio por día del periodo t (cc /día).  

 t          = Tiempo de lactancia, período (días, semanas o meses). 

 a         = Parámetro asociado a la producción diaria al inicio de la lactancia. 

 b         = Parámetro asociado con el ascenso al pico. 

 c          = Parámetro asociado con el descenso post-pico. 

 e         = Función Exponencial  

Volumen de leche obtenida en el ordeño                                Tiempo de Ordeño 
                               X                                                              Tiempo de frecuencia de lactancia  
                              X = Volumen probable consumido por la cría, según frecuencia de lactancia         
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Para el ajuste de la curva primero se cálculo los coeficientes a, b y c, para lo cual se 

realizaron estimaciones mediante la regresión no lineal, utilizando el paquete 

estadístico SAS3, (1996), versión 6.12. El programa fue extractado de Tambo, (2002), 

que se detalla en el (Anexo 5). La  estimación lineal de la producción, no simula la 

fisiología de la curva de lactancia, en la cual se diferencian claramente tres fases: 

una fase inicial ascendente, el pico de producción y la fase de descenso gradual. 

(Arango y Rivera, 2000) 

Después de haber estimados los coeficiente, se determinó la producción de leche al 

promedio de días de producción que fue de  210 días de lactancia (PL-210). Todos 

los parámetros que describe la curva de lactancia, fueron calculados en función a los 

parámetros del modelo de Wood, a través de las siguientes ecuaciones. 

 Persistencia (s)                                              s = (b+1) * ln c           (2) 
 Tiempo al pico de producción (Tp)               Tp= b/c                       (5) 
 Rendimiento al pico (Rp)                              Rp= a(b/c)b e-c             (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
3 SAS = Sistema de Análisis Estadístico.  
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4.         RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1.      Calostro. 

4.1.1.   Volumen de producción de Calostro.   

En el Cuadro 3, se puede observar que la producción promedio de calostro, durante 

las primeras 24 horas de producción láctea fue de  149.52±104.99 ml, volumen que  

fue estimado mediante un ordeño directo de la hembra, después de mantener 15 

horas a su cría con bozal. 

El calostro es de vital importancia para el recién nacido, pero también carece de valor 

comercial y no es aceptado dentro de la colección de leche para consumo humano, 

de manera que la leche producida luego del parto no debe incluirse dentro de la 

leche para venta de tres a cuatro días. (González, 2005) 

 
Cuadro 3. Volumen de producción de Calostro de llama, por cuartos y  total (ml). 
Producción  Máximos Mínimos Promedio D.S 
Cuartos Derechos    167.00         46.00         75.60    51.48 

Cuartos Izquierdos    168.44         44.00         74.00    53.55 

Total cuatro cuartos.    335.44         90.00       149.52    104.99 
ml = Mililitros; D.S. Desviación Estándar  

La elevada desviación estándar, probablemente se deba: 1) a las lactaciones 

analizadas, las cuales correspondieron a diferente época en cada uno de los 

animales, 2) al reducido número de animales usados en este experimento y 3) a la 

producción de calostro  de la primera hembra, que fue muy superior a las demás.  

No existe información bibliógrafa referida al volumen de producción de calostro; por  

que no se considera para el consumo humano. En la Figura 1 se puede observar que 

la llama número uno presento una mayor producción de calostro (270.74 ml), en 

relación a las demás; puesto que parió en un mes más favorable (febrero) que las 

otras hembras, las cuales parieron en marzo y mayo; meses que son tardíos para los 

partos, debido a que comprende el periodo de inicio de la época de estío, periodo en 

el cual disminuye la disponibilidad de alimento.  Sin considerar la producción de la 
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llama  1, el promedio de producción de calostro fue de 103.04±15.15 ml, con un 

coeficiente de variación de 3%. 

 

Figura 1. Volumen de producción de calostro de llama. 

4.1.2.  Características químicas del calostro de la llama (Lama glama). 

El promedio general de la materia grasa del calostro de llama, bajo el sistema de 

manejo y alimentación de los animales utilizados en el presente estudio fue de  

1.39±0.57%; de ceniza fue de 0.83±0.10 %; y  de proteínas 7.56±1.33 %, (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Composición química del calostro de llama (Lama glama) 
Análisis Máximos Mínimos Promedio D.S 

Grasa (%) 2.06 0.80 1.49 0.57 

Ceniza (%) 0.92 0.67 0.83 0.10 

Proteínas (%) 9.40 5.78 7.56 1.33 
D.S. Desviación Estándar  

 Estudios realizados por Ruiz De Castilla (1994), sobre el porcentaje de grasa y 

ceniza en calostro de llama reportan valores de  5.37% y 1.03% respectivamente; 

valores superiores a los encontrados en el presente estudio. También reporto 3.9 % 

de proteína, valor inferior al encontrado en  nuestro estudio. 



ESTUDIO DE LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LA LECHE EN LLAMAS (Lama glama) EN UN PERIODO DE LACTANCIA 

35 
Jaime Boris Goyochea Zambrana 

Estas diferencias pueden atribuirse: Al manejo de los animales; al medio ambiente; a 

las características genéticas propias de los animales y a la habilidad del ordeñador; 

cabe recalcar que en nuestro estudio el pastoreo fue estacionario y realizado a una 

latitud diferente.  

Parraguez (2002), reporto que la composición química del calostro de alpaca (Lama 

pacos), con respecto a grasa, ceniza y proteínas de 4.80%, 1.63% y 9.84 %  

respectivamente, porcentajes superiores a los de la llama. Diferencias que son 

atribuibles a las características propias de cada especie. De acuerdo a los resultados 

químicos obtenidos del calostro, se puede observar en la Figura 2 que hay ciertas 

diferencias entre animales, en el porcentaje de grasa, ceniza y proteínas; los desvíos 

estándar están dentro límites aceptables (Cuadro 4).  

 

Figura 2.  Características químicas del calostro de llamas.   

El animal que presento mayor porcentaje de grasa en el calostro (2.06 %), fue el 

número cinco, el tercer animal tuvo un menor porcentaje de grasa (0.80 %). En 

cuanto al porcentaje de ceniza tanto el tercer como el cuarto animal mostraron un 

mayor porcentaje (0.92%) con relación al quinto (0.67%).  
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En cuanto al porcentaje proteína se refiere, el calostro del primer animal  presento un 

valor de 9.40 %, con relación al tercer animal que fue de 5.78 %, menor a los demás. 

Estas diferencias pueden deberse a las características genéticas propias de cada 

animal, ya que el manejo se realizo en las mismas condiciones. 

4.1.3. Características organolépticas del calostro de la llama.  

Las características organolépticas observadas en el calostro de las llamas son: 

 Color blanco amarillento. 

 Olor característico suijeneris. 

 Tiene un sabor agridulce, con cierto sabor a sangre. 

 Es más viscosa que la leche que se obtiene posteriormente. 

Las concentraciones de inmunoglobulinas son especialmente altas en el calostro, y  

no se producen en el tejido mamario pero se transfieren directamente del suero 

sanguíneo a la leche. (González, 2005) 

Soliz (2000), indica que el calostro de los camélidos sudamericanos reúne 

características nutritivas diferentes a la leche. Es de un color amarillento y olor 

particular, su valor energético es el doble de la leche (2.000kcal/Kg.). Posee dos 

veces más proteínas que la leche, igual cantidad de grasas y minerales y  sólo un 

tercio de lactosa. Su acción laxante le permite a la cría eliminar los detritos fecales 

del intestino (Meconio).  

4.2. Leche e Índices de productividad. 

4.2.1. Volumen de producción de Leche. 

La producción promedio general de leche después de un tiempo de privación, 

durante 15 horas, a partir del séptimo día de lactancia hasta el secado natural, por el 

periodo de febrero/05 a diciembre/05; en llamas (Lama glama) bajo el sistema de 

alimentación estacionaria, tanto por cuartos como el total  se ve en el  (Cuadro 5) 
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Cuadro 5. Producción de leche de llama (ml), con  muestras de un periodo de 
lactancia. 
Producción  Máximos Mínimos Promedio (ml/día) D.S, Total ( ml) 

Cuartos derechos    190.70           5.00         61.57         34.80       3,386.40    

Cuartos Izquierdos    166.44           5.00         56.42         31.06       3,103.33    

Cuatro cuartos.    357.14         10.00       118.00         65.08       6,489.73    
ml = Mililitros; D.S. Desviación Estándar  

 

La producción promedio general por día, fue de 118.0 ±65.08 ml; que fue superior al 

reportado por Chiri (2003), en la tipo kh’ara 102.62 ml/día y en th’ampulli 108.62 

ml/día. Sin embargo Leyva (1988), (citado por Soliz, 2000), expresa que la cantidad 

de leche que produce la llama era de 3 hasta 4 litros por día. En general, dice este 

autor que se podría ordeñar medio litro diario, sin perjudicar a la cría. Además se 

obtuvo un  volumen total de 6,489.73 ml.de las cinco llamas sumando todas las 

muestras realizadas.   

 

En estudios realizados en la producción de leche en alpaca, Jiménez (1980) (citado 

por Soliz, 2000), reporto un volumen de 235.73 ml/día en la raza huancaya y 208.41 

ml en raza suri. Dichos valores son evidentemente superiores a los valores que se 

encontraron en el presente estudio. Estas diferencias son atribuidas a las diferencias 

genéticas y alimenticias entre especies.  

 

La baja producción de leche se debería también al stress y al nerviosismo que 

presentaron las llamas, por que se resistían al ordeño y al manipuleo, se ponían 

tensas y evitaban la eyección de leche; al respecto Hammond (1959) (mencionado 

por Soliz, 2000), indica que en ciertos casos la mayor parte de la leche no puede ser 

ordeñada, hasta que el animal no produce el reflejo de la bajada de leche o eyección 

de leche que ocurre durante el primer minuto de ordeño, su presentación se 

reconoce porque la ubre se pone tensa, turgente y aumenta la cantidad fácilmente 

extraíble. 
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4.2.1.1. Diferencia de producción de leche entre llamas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del ordeño de las llamas en estudio, se puede 

observar en la Figura 3 que la llama uno tiene la mayor producción con 144 ml/día, 

seguida de la quinta llama  con 119.72 ml/día; y las llamas dos, tres y cuatro 

presentan una producción promedio similar  de 110.26ml/día, 107.47ml/día y 

106.28ml/día respectivamente,  esto  podría atribuirse a las características genéticas 

individuales, ya que la última llama tuvo a su cría a finales de otoño, como sucedió a 

la llama dos, tres y cuatro; pero la llama uno parió en fechas adecuadas, por lo que 

las diferencias no podrían atribuirse a otros aspectos, como la falta de alimentos, ya 

que todas las llamas tuvieron suplementos de alimento, para mejorar la producción 

de leche durante el período de lactancia. 

 

Figura 3.  Producción promedio individual de leche (ml) en llamas. 

El Cuadro 6, muestra los volúmenes promedio por día de muestreo y la Grafica 1 

describe la curva de lactancia promedio. El pico de producción corresponde al día 45 

(207.43±90.13 ml/día), el descenso de la producción entre el día 45 y 75 es 

pronunciada, esto podría deberse al cambio de estación climática; posteriormente, la 

disminución es más suave. 
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Cuadro 6. Producción de leche de llama, en diferentes días de muestreo,  en un 
periodo de lactancia.  
  Volumen (ml/día) 
Días Meses Promedio± D.S. 
   7 0 126,23     23,00 
  15 0 104,52     26,53 
  30 1 195,57     45,16 
  45 1.5 207,43     90,13 
  60 2 161,74     73,20 
  75 2.5   98,50      47,00 
  90 3 125,30      8,34 
120 4 105,50    13,01 
150 5    67,40    29,75 
180 6     64,80    36,75 
210 7     51,67     29,00 
240 8     25,00      4,24 
ml = Mililitros; D.S. Desviación Estándar  

 

Con los datos de producción de leche, correspondiente a cada animal, se grafico la 

curva de lactancia para cada uno de los 5 animales en estudio (Anexo 6), 

observándose un mayor pico de producción en el animal 1. 

 
Grafica1. Curva de lactancia sin ajuste a los 210 días en llamas. 

 

4.2.2. Volumen de producción de leche de llama ajustada a 210 días de 
lactancia. 
 

La (Figura 4), se observa que la mayor producción promedio, ajustada a 210 días, la 

tuvo la llama uno con 131.59 ml/día, seguida de la llama dos y cinco, con una 
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producción de 107.36 ml/día y 106.12 ml/día respectivamente; luego esta la tercera 

llama con un promedio bajo de 97.62 ml/día; y con el más bajo promedio se tiene a la 

cuarta llama que llega a 86.71 ml/día.  
 

 
Figura 4. Producción de leche (ml) ajustada a 210 días de lactancia en llamas. 

Los factores que influyeron en las diferencias de producción, promedio de leche, a 

210 días (PL-210), entre llamas, se podría atribuir a las características genéticas, 

propias de cada animal, a las diferentes fechas en que parieron los animales, y 

además a la residencia al ordeño que presentaron cada una de ellas, evitando que el 

volumen de leche obtenida sea el esperado. El Cuadro 7 se observa que el promedio 

general de producción de leche a  210 (PL-210), fue de 105.88±48.10 ml/día. 

 

Cuadro 7. Producción promedio de leche (ml) entre llamas en un periodo de 
lactancia. 
Numero de animal Promedio DS PL-210 

Primer animal 131.59 85.01 27633.28 

Segundo animal 107.36 35.04 22544.80 

Quinto animal 106.12 30.14 22285.14 

Tercer animal 97.62 38.00 20499.16 

Cuarto animal 86.71 52.31 18209.75 

Promedio General 105.88 48.10 22234.43 
ml = Mililitros; D.S. Desviación Estándar; PL = Producción láctea. 
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4.2.2.1. Parámetros asociados a la curva de lactancia ajustada a 210 días. 
 
4.2.2.1.1. Producción inicial (a). 
 
El parámetro de producción (a), encontrados entre animales, (Cuadro 8) estableció 

un promedio general 53.90 ml. Comparado con estudios realizados en ovejas, el 

promedio encontrado es menor al determinado por  Avendaño  et. al (2002), cuyos 

resultados fueron 557 ml raza suffolk y1102 ml en criollas. 

  

Al respecto Colomo (1995) y Ticona (2001), señalan que el parámetro relacionado 

con la producción inicial (a) es una expresión de la condición corporal del animal al 

parto, y del aspecto genético que tienen influencia en el rendimiento pico. Animales 

con buenas condiciones corporales al parto y calidad genética lechera, tienen una 

mayor producción inicial de leche (a), por el contrario animales mal alimentados 

antes del parto y de baja calidad genética lechera, presentan valores menores de 

producción inicial de leche. 

 

Se puede observar que el 1ª animal con 8.01ml, presento la más baja producción 

inicial, esto se debería a la mala alimentación antes del parto y no así a las 

características genéticas, ya que este animal presenta el mayor promedio de 

volumen de producción en un periodo de lactancia. 

 
Cuadro 8. Parámetro relacionado con la producción inicial (a), de leche de llama. 
Número de animal Valores de (a) 

Segundo animal 93.98 

Quinto animal 86.39 

Tercer animal 61.98 

Cuarto animal 19.14 

Primer animal 8.01 

Promedio General 53.90 (ml) 
a = Producción inicial; ml = Mililitros 
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4.2.2.1.2. Ascenso al pico (b). 
 
Con relación al parámetro al ascenso al pico (b), esta relacionado con la fase de 

desarrollo; mientras mayor sea su valor, más rápido alcanzará el pico de producción 

(León-Velarde y Quiroz, 1994 citados por Tambo, 2002). 

 

Cuadro 9. Parámetro de ascenso al pico (b) de leche de llama en (%).  
Número de animal Valores de (b) 

Primer animal  1.25 

Cuarto animal 0.84 

Tercer animal 0.37 

Segundo animal 0.23 

Quinto animal 0.23 

Promedio General 0.58 
b = Ascenso al pico. 

 

De acuerdo a esto los valores encontrados entre animales (Cuadro 9), muestran un 

promedio de 0.58; comparando con resultados obtenidos en bovinos, el valor fue 

mayor a los estudios realizados por Colomo (1995), Ticona (2001) y  Tambo (2002), 

cuyos  resultados fueron 0.2334, 0.460 y 0.12093 respectivamente. También fue 

superior a los valores determinados en ovinos por Avendaño et. al (2002), con 

0.2280 raza suffolk y 0.1072  en criollas. Sánchez de la Rosa et.al (2005) reporto, en 

caprinos, valores de 0.271 en criollas y -0.057 en nubian. Esto indicaría que los 

camélidos llegan a su máxima producción más rápido que las anteriores especies 

citadas. Aunque también hay valores extremos, como en el 5º animal con solo 0.23, y 

la primera con 1.25. 

 

4.2.2.1.3. Descenso post-pico (c). 
 
 El parámetro descenso post-pico (c), que es la pendiente de la curva en la fase de 

recuperación en la última fase de lactancia; si el valor absoluto de este parámetro es 

pequeño, significa una ligera disminución en la producción de leche, por tanto la 

curva declina suavemente (León-Velarde y Quiroz, 1994 citados por Tambo, 2002). 
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El valor promedio, Cuadro 10, del presente estudio fue de 0.016, si comparamos este 

valor con bovinos, es mayor ya que Colomo (1995), Ticona (2001) y  Tambo (2002), 

reportaron 0.00767, 0.0096 y 0.0033 respectivamente. Avendaño et.al (2002) en 

ovinos reporto 0.0090 raza suffolk y 0.0091  en criollas; en caprinos Sánchez de la 

Rosa (2005) encontró valores de -0.017 en criollas y -0.017 en nubian. Los que 

indica que la producción de leche en llamas tiene un descenso más rápido.  

 
Cuadro 10. Parámetro de descenso post-pico (c) 
Número de animal Valores de (c) 

Primer animal  0.028 

Cuarto animal 0.022 

Tercer animal 0.012 

Segundo animal 0.009 

Quinto animal 0.008 

Promedio General 0.016 
c = Descenso post-pico. 

 

Los valores superiores muestran un aspecto negativo, debido a que una vez que 

estos animales alcancen su máxima producción, la cantidad de leche disminuye 

bruscamente en los meses sucesivos; el primer animal muestra un valor de 0.028 
mostrando que su descenso es más pronunciado como se evidencia en la curva de 

lactancia (Grafica 3), seguido por el cuarto animal; en cuanto el tercer, segundo y 

quinto animal muestran un descenso pausado, mostrando una curva de lactancia 

más recta. Esto posiblemente se deba a las características genéticas, o que el 

animal no ingirió el alimento suficiente, para la producción.  

4.2.2.1.4. Tiempo al pico de lactancia (Tp). 
 
En el presente estudio  el parámetro tiempo al pico de lactancia (Tp), (Cuadro 11), 

fue de 33.67 días como promedio; comparando este valor con estudios realizados 

sobre ganado lechero, es superior al reportado por Colomo (1995) y Tambo (2002) 

con  29.97  y 32.83 respectivamente, pero es inferior al de Ticona (2001) de 48.58 

días. También es superior al de los ovinos, ya que Avendaño et.al (2002) encontró 
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valores de de 12 días para las criollas y 25 suffolk; en caprinos,  Sánchez de la Rosa 

(2005) reporto 16 días para criollas y 3 días para la Nubia.  

 
Cuadro 11. Tiempo al pico de producción (Tp) de leche (ml) de llama. 
Número de animal Valores medios de (Tp) en días 

Primer animal  44.8 

Cuarto animal 37.3 

Tercer animal 31.3 

Segundo animal 28.9 

Quinto animal 26.1 

Promedio General 33.7 (ml) 
Tp = Tiempo al pico de producción; ml = Mililitros 

 

Schnidt, (1974) mencionado por Soliz (2000), indica que la producción máxima de 

leche en llamas, generalmente ocurre entre los 30 y 45 días después del comienzo 

de la lactanción, luego disminuye a una producción bastante constante hasta el final 

de la lactancia. La producción lechera de las alpacas, tendría más o menos el mismo 

patrón de producción. En base a los resultados podemos señalar, que las llamas  

tardan más tiempo en llegar a su máxima producción, con relación a los ovinos y 

caprinos; pero es similar al de alpacas y bovinos. 

 

4.2.2.1.5.  Coeficiente de persistencia (s). 
 
Se define como una medida del descenso de producción en un intervalo de tiempo. 

Se suele calcular como el porcentaje de producción de leche diaria  que se mantiene 

tras transcurrir un tiempo determinado. En ganado vacuno suele situarse alrededor 

del 90 por 100 mensual o 10% de descenso (Buxade, 1995).   

El valor promedio de persistencia (s)  fue de 6.57. Comparados con estudios en 

vacunos, fue ligeramente superior a los  valores de 6.08 y 6.41 respectivamente, 

encontrados  por Colomo (2001) y Tambo (2002), pero inferior  al reportado por 

Ticona (2001), que encontró un valor de 6.84.  
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En el Cuadro 12, se muestra los valores encontrados para cada animal, y se puede 

observar que la primera llama tiene un valor superior de 8.05, con relación al 

segundo animal que fue de 5.82. Esto indica que el primer animal tiene un descenso 

en la producción más rápida, con relación a los demás animales. Estas diferencias 

pueden atribuirse a las características genéticas propias de cada animal. 

 

Cuadro 12. Coeficiente de persistencia láctea (s), en (%) 
Número de animal Valores medios de (s) 

Primer animal  8.05 

Cuarto animal 6.96 

Tercer animal 6.08 

Quinto animal 5.94 

Segundo animal 5.82 

Promedio General 6.57  
S = Persistencia. 

 

Por otra parte Etgen y Reaves (1990), citados por Tambo (2002), señalan que el 

grado de persistencia, fue a menudo un método para identificar problemas; si una 

gran proporción de vacas (aplicable a diferentes mamíferos), no mantuvieron alta 

persistencia de lactancia especialmente si disminuye rápidamente el rendimiento de 

leche durante el tercer o cuarto mes; esto podría ser causado por ordeños 

incompletos (problema que se presento en el presente estudio), mala expulsión de 

leche o ingestión inadecuada de nutrientes.   

 
4.2.2.1.6. Rendimiento al pico (Rp). 
 

El promedio de rendimiento al pico (Rp) fue de 178.31 ml  el día  33.7 (Cuadro 13). 

Este valor fue inferior al reportado por Leyva et al (1983), el cual reporto 2325±400 

ml en la 3ª semana en llamas, Esta diferencia se puede atribuir, a que Leyva utilizo 

10 Ul de oxitocina, para fomentar la eyección de leche y obtener un mayor volumen 

en el ordeño.  
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Cuadro 13. Rendimiento al pico (Rp) de leche de llama. 
Número de animal Valores medios (Rp) 

Primer animal  264.83 

Cuarto animal 168.31 

Segundo animal 157.71 

Tercer animal 152.51 

Quinto animal 148.16 

Promedio General 178.31 (ml) 
Rp  = Rendimiento al pico; ml = Mililitros 

 

También es inferior a los ovinos, ya que Avendaño et.al (2002) encontró valores de 

de 1291 ml al día para las criollas y 926 ml al día  25 para  suffolk; en caprinos,  

Sánchez de la Rosa (2005) señalo que la día 16  se obtuvo 848 ml  para criollas y 

1.175 ml al  3 día para la Nubia. Esto se debería a que estas especies son 

productoras de leche. 

 

 
 

Figura 5. Rendimiento al pico de leche de llama, a 210 días de lactancia. 

 

Respecto a esto, Leyva et al (1983) indican que según la edad, en la mayoría de los 

estadios de lactación hubo diferencia en la producción de leche, y sobre la 

producción total ésta representó el 6 % en ambas especies. Entre llamas y alpacas 

de misma edad, se registró una mayor producción de leche en la primera (P<0.05), 
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en la mayoría de los estadios de la curva lactacional. En la Figura 5 se puede 

observar el rendimiento al pico a 210 días de lactancia entre animales, mostrando 

que la llama número uno obtuvo un rendimiento superior de 264383 ml.  

 

4.2.2.1.7.  Curva de lactancia ajustada.  
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Grafica 2. Curva promedio de lactancia, en llamas. 

 

La Grafica 2, muestra que en la Estación Experimental de Choquenaira, en general la 

curva de lactancia ajustada por medio de la formula de Wood, en un periodo de 

lactancia, para llamas, fue de una producción inicial (a) de 53.9 ml, con ascenso al 

pico (b) de 0.58, con un descenso post-pico de 0.016 y una persistencia (s) de 6.57, 

llegando a su máxima producción o rendimiento al pico (Rp) de 178.31 ml en 33.7 = 

34 días, después del parto, Con una producción total promedio a 210 días de 

lactancia de 22.234,43 ml (PL-210) o 22,23 litros en 210 días.  
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4.2.2.1.8.  Curvas de lactancia individual de llamas, ajustada a 210 días. 
 
Con los resultados obtenidos de parámetros asociados a la producción láctea, se 

determino las curvas de lactancia de cada uno de los animales (Grafica 3), que 

muestra a la llama uno con una producción inicial (a) baja, al igual que la llama 4, lo 

que indicarían que no tenían una buena condición corporal el día del parto; en 

cambio el segundo, tercer y quinto animal, presentaron una producción inicial muy 

buena, que indicaría que presentaban buenas condiciones corporales por sus 

características genética. Esto podría atribuirse también a las diferentes fechas de 

parto, ya que la mayoría de los partos fueron en marzo y mayo, a excepción de la 

primera llama que pario en febrero, lo que indicaría que los animales aprovecharon la 

abundancia de alimentos en verano, para soportar mejor sus partos tardíos. 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

0 50 100 150 200 250

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e l
ec

he
 (m

l/d
ía

)

Días de lactancia

Llama 1

Llama 2

Llama 3

Llama 4

Llama 5

 
Grafica 3. Curva de lactancia individual, de leche en llamas. 

 

En cuanto al ascenso al pico (b) el animal uno, presento un valor superior,  que 

indica que el volumen de leche fue aumentando progresivamente hasta alcanzar su 
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máxima producción, con un valor intermedio esta el segundo animal y el resto están 

con valores muy bajos con relación a los anteriores. Esto podría ser debido a que la 

llama uno tuvo mayor cantidad de alimentos frescos y verdes en el campo, que 

favoreció para la producción de leche, lo que no ocurrió con los demás animales, ya 

que sus partos fue en la época de estío, en cuanto al segundo animal se le puede 

atribuir a sus características genéticas. 

El parámetro de descenso post-pico (c), del quinto y cuarto animal, fueron los más 

bajos, indica que su producción va descendiendo suavemente, después de alcanzar 

su máximo volumen, en cambio en el resto de las  hembras el descenso fue más 

brusco, especialmente en la primera llama, por eso se determino una curva más 

pronunciada que las demás. 

 

La llama uno muestra un descenso post-pico (c) muy elevado, pero presento una 

persistencia (s) alta, teniendo una curva de lactancia más pronunciada, y produjo 

leche por más  tiempo, con relación a las a las demás. En tanto los demás animales 

mostraron una persistencia menor a la primera, pero que hace equilibrio con su 

descenso post-pico, que fue leve, lo que indicaría buenas características genéticas.        

 

La llama uno tardo más días en alcanzar su máxima producción (Tiempo al pico Tp) 

esto muestra que la leche fue en aumento por un lapso de más días, en cambio el 

quinto y segundo animal llegaron  más rápido a su mayor volumen, tan solo tardaron 

26.1 y 28.9 días, el descenso en la producción fue más rápido,  

 

El mayor rendimiento al pico (Rp), o mayor volumen de leche producida  se observo 

en la llama uno, muy superior a la demás, y se puede atribuir principalmente a que su 

parto sucedió en la  época de mayor disponibilidad de alimentos y sus buenas 

características genéticas. Si bien los demás animales parieron en la época de estío y 

no presentaron un valor elevado en el rendimiento al pico, en la curva de lactancia 

que se determino de cada una de ellas (Grafica 3), muestran que la producción de 

leche no cae abruptamente, sino que es un descenso suave. 
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4.2.3. Volumen de producción de leche, en base a la frecuencia de lactancia. 
 
Cuadro 14. Producción de leche, determinada con frecuencia de lactancia. 
Producción  Máx. ml/día Mín. ml/día Promedio ml/día  D.S. Total ml 

Producción  de leche con FL 447,28 3,56 127,99 115,07 7,039.31 
ml = Mililitros; D.S = Desviación estándar; Máx. = Máximo; Min.= Mínimo 

 

La producción media estimada, en base a la frecuencia de lactancia, fue de, 

127.99±115.07 ml/día, superior al determinado por datos obtenidos de un ordeño 

directo 118.0 ml. Con este método se obtuvo un volumen total de 7,039.31 ml, de las 

cinco llamas, sumando todas las observaciones realizadas (Cuadro 14)  

 

Figura 6. Promedio de producción (ml) de leche por llama.   

 

La desviación estándar obtenida  también fue elevada (115.07); esto se debe a los 

errores de apreciación, es decir errores humanos; ya que este método se baso en la 

simple observación. La variación que mostraron las crías en el consumo de leche 

(Volumen de producción estimada), fue muy variable  como se puede apreciar en el 

(Anexo7). Los promedios, que se encontraron entre las llamas fueron superiores a la 

producción obtenida por ordeño directo, difiriendo tan solo en el quinto animal que es 

inferior. (Figura 6)  
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4.2.4. Producción de leche de llama, total en 24 horas. 
 

El promedio general de producción de leche, estimada a 24 horas fue de 

243.31±171.90 ml Figura 7; este promedio se obtuvo de la suma de los datos 

obtenidos por ordeño más los calculados por frecuencia de lactancia (Figura 7); por 

lo que fue superior a los valores estimados anteriormente. Al respecto   Leyva. 1988, 

(citado por Soliz 2000), señalo que la cantidad de leche que produce la llama es de 3 

hasta 4 litros por día. En general se podría ordeñar medio litro diario. En el estudio se 

encontró que la máxima producción, durante un día fue de  780.83 ml, pero fue muy 

variable, entre animales (Anexo8),  ya que la mínima producción fue de 13.56. El 

volumen obtenido con este método y el de frecuencia de lactancia no fue estudiado 

en ningún trabajo de investigación por  que no se tuvo datos de comparación, pero 

podría ser motivo de estudio en otras investigaciones.  

 

Figura 7. Promedio producción de leche (ml) de llama las 24 horas. 

4.3. Frecuencia de lactancia (FL). 

El diccionario define como frecuencia, el número de veces que tiene lugar un suceso. 

Por lo se puede decir que la frecuencia de lactancia, es el número de veces que la 
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cría agarra el pezón de la madre, para tomar o succionar la leche. Es así que en el 

Centro Experimental de Choquenaira, se observo el comportamiento de lactancia de 

la cría desde el momento de su nacimiento, en el Cuadro 15  se puede observar el 

tiempo que la cría tardo en alimentarse por vez primera. 

 
Cuadro 15. Hora y tiempo que la cría de llama agarro el ubre por vez primera 
Fecha de 

Nac. 

Hora 

de 

Nac. 

Hora y tiempo, de las tres primeras veces que 

agarro el ubre la cría 

Tiempo que tardo agarrar el 

ubre desde su Nac. 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Hrs. Tiempo 

seg. 

Hrs. Tiempo 

seg. 

Hrs. Tiempo 

seg. 

22/02/2005 10:25 12:25 55 13:25 70 15:15 159 2 3 4.8` 

21/03/2005 8:25 10:28 160 10:55 150 11:01 35 2.3` 2.27` 2.33` 

03/05/2005 10:13 12:09 70 12:45 30 13:50 180 1.56` 2.31` 3.37` 

13/05/2005 11:05 12:25 80 13:40 55 14:15 110 1.20` 2.35` 3.10` 

27/05/2005 12:00 13:30 100 14:05 120 15:15 150 1.30` 2.5` 3 

Promedio     93   85   126.8 1.45`8`` 2.31`6`` 3.17`6`` 
Hrs = Horas; seg. = Segundo; Nac.= Nacimiento 

 

El promedio general, desde el momento que la cría nació y tardo en ponerse de pie, 

para agarrar por vez primera la ubre de su madre, fue de 1h 45’ y 8’’, con un 

promedio de succión de 1’33’’, el primer intento, el segundo intento  registro 2h 31’ 

6’’, con un promedio de 1’ 25’’ y para el tercer intento fue de 3h 17’6’’ con un 

promedio de succión de 2’6.8’’. 

 

Al respecto Medina (citado por Soliz, 2000), en un estudio en alpacas registro, al 

primer intento de lactación 1h 19’, el segundo intento 1h 27’ y el tercer intento 1h 47’, 

pero la mayoría de las crías llegaba a lactar en su tercer intento; iniciada la lactación 

normal  a las 2h 3’. Observando los datos obtenidos en los tres intentos, el promedio 

obtenido en el presente trabajo fue mayor, en llamas que en alpacas. 

 

Con relación al número de veces que la cría agarro la ubre el primer día, se registro 

un promedio general de 8.2 veces; y un promedio general para el periodo de 

lactancia de 9.32 veces, fue menor al registrado en alpacas por Medina (citado por 
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Soliz, 2000) de 10 lactaciones el primer día. El número de veces que la cría agarro la 

ubre es muy variable, concentrándose el mayor número de veces en el primer mes 

de lactancia (Grafica 4).  

 

 
Grafica 4. Promedio del número de veces de lactancia de las crías. 

 

4.4. Hora de inicio y finalización de la lactancia. 
 

 
 

Grafica 5. Promedio de lactancia, hora de inicio y final, de las crías. 
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En el presente estudio, los primeros 15 días, se observo que el inicio de lactancia fue 

7:10 a.m finalizando a las 6:22 p.m. como promedio general. Pero en el periodo de 

lactancia se registro un promedio general de inicio de  7:54 a.m finalizando  5:37 p.m. 

(Grafica 5). Soliz (2000) señala; que en los primeros 10 días, el inicio de la lactancia 

fue generalmente a las  6: 47 a.m finalizando a las 6:00 p.m.  

4.5. Características fisicoquímicos de la leche de llama. 

En Cuadro 16 se pueden observar, que  promedio general de materia grasa de  leche 

de llama, bajo el sistema de manejo y alimentación de los animales utilizados en el 

presente estudio fue de 3.41±0.44%; superior al registrado por Morin (1995), Perez 

(1984) citado por Ruiz de Castilla (1994) y Chiri (2003), quienes registraron valores 

de 2.7%, 3.2% y 1.9% respectivamente; inferior al encontrado por Ruiz de Catilla 

(1994) de 4.26%. El porcentaje de ceniza obtenido fue de 0.82±0.07% un tanto 

superior al reportado por Perez (1984), citado por Ruiz de Castilla (1994) de 0.78%, y 

similar al reportado por Chiri (2003) de 0.83%. En proteínas el resultado fue de 

4.78±0.88% superior al encontrado por Chiri (2003), Morin (1995) y Perez (1984), 

citado por Ruiz de Castilla (1994), que obtuvieron valores de 4.41%, 2.7% y 3.9% 

respectivamente. 

Cuadro 16. Características fisicoquímicos de la leche de llama. 
Análisis Máximos Mínimos Promedio D.S. 

% de Grasa 3,01 1,81 3,41 0,44 

% de ceniza 0,93 0,74 0,82 0,07 

% de Proteínas 5,87 3,68 4,78 0,88 

Densidad 1,04 1,04 1,04 0,002 

pH 6,92 6,49 6,64 0,16 
D.S = Desviación estándar. 

La densidad encontrada fue de 1.04±0.002gr/ml; superior al registrado por Ruiz de 

castilla (1994) de 1.035 gr/ml; inferior al encontrado por Chiri (2003) de 1.042 gr/ml. 

El pH encontrado fue 6.64±0.16 neutro, valor que se encuentra dentro del rango 

señalado por Moro (1952), citado por Ruiz de Castilla (1994). 
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Estas diferencias halladas, pueden atribuirse a causas genéticas, al manejo de los 

animales y al medio ambiente, ya que el estudio se realizo en llamas tipo qh’ara, en 

un sistema de pastoreo estacionario. En los estudios realizados por  investigadores 

nombrados,  las muestras fueron tomadas al azar de poblaciones numerosas y no 

siempre en los mismos animales,sin discriminar el tipo de animal th’ampulli y qh’ara.  

 Nasanovsky (2001), señala que la densidad de la leche varía según la composición 

pues depende de la combinación de densidades de sus componentes, como  agua, 

grasa, proteínas, lactosa y minerales. También indica que la leche tiene un pH 

cercano a neutro; en la vaca puede  variar entre 6.50 y 6.65. Valores distintos de pH 

se producen por deficiente estado sanitario de la glándula mamaria, debido a la 

cantidad de CO2 disuelto; al desarrollo de microorganismos, que desdoblan o 

convierten la lactosa en ácido láctico; o por la acción de microorganismos 

alcalinizantes. 

4.5.1. Características químicas de leche de llama en relación a otras especies. 

El contenido de grasa en la leche de llama encontrado en nuestro estudio fue 

(3.41%), fue superior al de la alpaca de tierras bajas (2.60%), Parraguez (2002); al 

del burro (1.2%) al del búfalo (1.7%), Bremen (1995) Citado por Larso (1995); pero 

fue inferior al de la alpaca en zonas altas de (3.8%) Parraguez (2002), búfalo filipino 

(10.40%), camello (4.90%), oveja (7.50%), y  tres razas de vaca (pardo suizo 4%, 

holstein 3.50% y cebú 4.90%) Bremen, 1995 (Citado por Larson 1995). 

El promedio de ceniza de 0.82% fue superior al del burro, cabra, camello, vaca pardo 

suizo y vaca holstein con valores de 0.45%, 0.79%, 0.70%, 0.70% y 0.70% 

respectivamente, Bremen,1995(Citado por Larson 1995); pero similar al del búfalo 

filipino (0.80%) y al del cebú (0.80), Bremen, 1995 (Citado por Larso1995); e inferior 

al de la alpaca (1.7% tierras altas. 1.4% tierras bajas), Parraguez (2002),  búfalo 

(0.96%) y oveja (1.00%), Bremen,1995 (Citado por Larson 1995).  

El promedio de proteína (4.78%), fue superior al de la vaca (pardo zuiza 3.6%, 

holstein 3.1% y cebú 3.9%), camello (3.70%), cabra (3.1%), burro (1.7%), Bremen 
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(1995) Citado por Larson (1995)  y vicuña (3.70%), Fernández (1996); inferior a la 

alpaca (6.9% en tierras altas, 6.5% tierras bajas), Parraguez (2002), búfalo filipino 

(5.9%), búfalo (4.8%) y oveja (5.50%), Bremen (1995) Citado por Larson (1995). 

4.5.2. Composición química de leche de llama durante el periodo de  lactancia. 

 La Grafica 6 muestra como el porcentaje de proteína de 7.56%, del día 2 (calostro) 

tuvo un descenso abrupto hasta 5.87% al día 7, desde este día su descenso fue 

reducido, hasta llegar a 3.68 % a los 180 días, para mantenerse constante hasta el 

final de la lactancia. La grasa de 1.39% tuvo un ascenso hasta 1.81% al día 7, para 

luego tener ligeras desviaciones hasta los 180 días que alcanzo a 3.01%, con una 

tendencia a ir aumentando hasta el secado final. En cuanto a las cenizas, en el inicio 

arrojo un valor de 0.82% posteriormente tuvo una variación leve durante el periodo 

de lactancia, ya que a los 180 días alcanzo un valor de 0.76%. 

 

Grafica 6. Variación de las características químicas, en un periodo de lactancia. 

El (Cuadro 17), muestra los cambios químicos, por los que paso la leche de llama; en 

las etapas en que tomaron las muestras, se evidencia que el porcentaje de grasa fue 

en aumento; el porcentaje de ceniza se mantuvo con tendencias a aumentar, y las 

proteínas fueron en descenso. 
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Cuadro 17. Composición química de la leche de llama en un período de lactancia. 
Días 7 30 60 90 120 150 180 

Grasa % 1,81±0,48 1,93±1,54 2,23±0,45 2,85±0,52 2,46±0,81 2,51±0,63 3,01±0,25

Ceniza % 0,84±0,16 0,76±0,06 0,82±0,15 0,74±0,03 0,88±0,11 0,92±0,40 0,76±0,06

Proteínas % 5,87±0,37 5,56±0,43 5,18±0,56 4,55±0,83 4,04±1,60 3,80±1,84 3,68±1,74

  

4.6. Comportamiento de la materia grasa, proteica y ceniza con la curva de 
lactancia.   
 
 
En la Grafica 7, se observar que el porcentaje mayor de proteína en la leche alcanza 

a los 10 días del nacimiento, a partir de ese punto, la riqueza de la leche con relación 

a su proteína desciende poco a poco. Nasanovsky, (2001)  indica las que las grasas 

y las proteínas (ganado vacuno) en el primer mes disminuye abruptamente para 

luego aumentar hasta el final de la lactación. Esto podría deberse a la falta de 

alimentación de vegetales verdes. El porcentaje de grasa el máximo valor fue a los 

48 días, para luego tener un descenso ligero pero a partir de la octava semana 

decrecen los valores, durante el periodo de lactancia. Leyva et.al (1983) señalan que 

el porcentaje de grasa de llama y alpaca son similares. 

 

 El descenso del porcentaje de grasa y proteínas podría deberse al nerviosismo que 

las llamas mostraron en el momento del ordeño; Nasanovsky (2001),  indica que la 

leche tiene tendencia a aumentar el contenido de grasa en el curso de la ordeña 

pero, la leche de una ordeña incompleta puede resultar semidescremada. Entonces 

podríamos señalar que el descenso del porcentaje de grasa se atribuye aun ordeño 

incompleto, por causa del nerviosismo del animal. 

 

En cuanto se refiere al porcentaje de ceniza durante el periodo de lactancia tuvo un 

descenso abruto hasta el día 30, para luego tener un ascenso constante (En la 

grafica 6, esto no es notorio, ver Anexo 9), esto podría tener su causa en la baja del 

alimento. Nasanovsky, (2001) indica que en este caso intervienen la cantidad y la 

composición del alimento. Si se reduce la cantidad disminuye la producción y 

aumenta el porcentaje de sólidos. Pero mientras más desciende la producción de 

leche el porcentaje de sólidos aumenta. 
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Grafica 7. Relación de la curva de lactancia con las características químicas de la 

leche en llamas. 

4.7. Características organolépticas de la leche de llama. 

En cuanto se refiere a estos caracteres se pudo observar  y saborear, que el calostro 

de la llama tiene: 

 Un color blanco característico. 

 Con un olor característico al olor de la lana de la llama pero suave. 

 Tiene un sabor más dulce que la leche de vaca y agradable al paladar. 

 Es un poco más viscosa que la leche de vaca; esto solo se evaluó por simple 

apreciación y comparación entre la leche de llama y la de vaca. 

Con relación a estas características, Nasanovsky (2001) indica que la leche fresca de 

vaca tiene un color blanco aporcelanada, presenta una cierta coloración crema 
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cuando es muy rica en grasa. La leche descremada o muy pobre en contenido graso 

presenta un blanco con ligero tono azulado.  

La leche producida bajo condiciones adecuadas tiene un gusto ligeramente dulce y 

un tenue sabor aromático, el sabor dulce proviene de la lactosa, mientras que el 

aroma viene principalmente de la grasa. Sin embargo, la leche absorbe fácilmente 

olores del ambiente, además ciertas clases de forrajes consumidos provocan 

cambios en el olor y sabor a la leche. También, la acción de microorganismos puede 

tener efectos en el sabor y olor. (Nasanovsky, 2001) 

Jiménez (1980) citado por Soliz (2000), señala que la leche de alpaca, tiene un olor 

semejante a la leche de vaca; un color blanco porcelana, con sabor más dulce y 

ligeramente más viscoso que la leche de vaca; además presenta un pH de 6.4-6.8. 

4.8. Peso corporal de llamas durante el periodo de lactancia.  
 
4.8.1. Peso corporal de llamas madres. 
 
El peso corporal  de las llamas, durante el periodo de lactancia, tuvo algunas 

variaciones (Cuadro18).  

 

Cuadro 18. Peso corporal en kg. de llamas adultas durante el periodo de lactancia. 
   Numero de llama 
Días Meses 1 2 3 4 5 Promedio 
1 0 71 72,5 101 85 102 86,3 
7 0 67 65 92 91 115,5 86,1 
15 0 60 67,7 82 71 112 78,54 
30 1 66 67 75 77 109 78,8 
45 1.5 66,5 67 87 83 110 82,7 
60 2 67 64 80 87 104 80,4 
75 2.5 67,5 60 84 81 97 77,9 
90 3 65 74 82 80 97 79,6 
120 4 73 80 78 71 92 78,8 
150 5 74 94 70 81 96 83 
180 6 85 76 75 81 96 82,6 
210 7 74 75 76 79 97 80,2 
240 8 73 72 77 80 95 79,4 
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Del día 1 al 15 hubo un descenso, pero a partir del día 30 al 45  aumento; luego entro 

a un descenso a partir del día 60 al 75; luego de esta etapa, otra ves se observo un 

aumento del día 90 al 150; y a partir de este día descendió hasta el último día de 

muestreo, por lo que la perdida y ganancia de peso fue muy variable; esto no indica 

que el peso de la llama desciende constantemente, sino a principios de verano 

tendrían que sufrir un aumento de peso. El mayor aumento de peso como promedio 

se obtuvo el día 7 (86.1 kg), esto podría deberse al alimento extra que se 

proporciono a la madre, para que produzca mayor cantidad de leche, y en el día 150 

(83 kg).    

 

Al respecto Ruiz de Castilla (1994) señala que una vez iniciada la gestación, las 

demandas nutritivas son relativamente reducidas, sin embargo en el último tercio de 

la gestación las demandas aumentan considerablemente para mantener el acelerado 

crecimiento fetal y acumular algunas reservas para sostener una adecuada 

producción láctea después del parto; las hembras en gestación reducen su actividad 

y tienden a comer menos al aproximarse el parto. Esta característica pudo deberse a 

que a los 15 días la producción de leche es mayor como se ve en la figura Nº 4, y  a 

la disminución del peso corporal de las llamas. 

 

 
Grafica 8. Promedio de ganancia y perdida de peso de llamas madres. 
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Los resultados  se sometieron a un análisis de ganancia de peso diario, con la 

ecuación (3) con cuyos datos (Anexo10), se obtuvo la Grafica 8; en la que se 

observa que el día 7 se tuvo la mayor ganancia de peso y el día 30 se presento la 

mayor perdida, esto podría deberse a las reacciones de postparto.  

 
4.8.2. Peso corporal de las llamas crías.  
 
Los pesos corporales de las crías llamas, durante el periodo de lactancia, incremento 

desde el nacimiento hasta el final del estadio (Cuadro 19). Con un promedio de 9.6 

Kg., al día 1, fue aumentando hasta obtener un peso de 37.00 kg., al día 150; 

posteriormente al día 180 hubo un descenso a 36.20 kg, pero a partir del 210 volvió  

a subir a 37.40 kg para mantenerse hasta el final del estudio, cuyo proceso seguirá 

en aumento  o bajando, dependiendo de la disponibilidad de alimento en la pradera.    

 
Cuadro 19. Peso corporal en kg de llamas crías durante el período de lactancia. 
   Numero de Crías 
Día  Meses 1 2 3 4 5 Promedio 
1 0 9 6,5 11,5 10 11 9,60 
7 0 10,5 7,3 12 10,9 11,75 10,49 
15 0 13 8,2 16 12,6 13,2 12,60 
30 1 15 10,64 26 15 14,4 16,21 
45 1.5 19,5 12,12 26,4 16 16 18,00 
60 2 25 13,5 32 19 25 22,90 
75 2.5 28,6 20,4 35 25 31 28,00 
90 3 40 21,3 47 29 30 33,46 
120 4 37 27 46 29 29 33,60 
150 5 46 33 45 30 31 37,00 
180 6 44 32 42 29 34 36,20 
210 7 49 31 43 30 34 37,40 
240 8 46 31 44 31 35 37,40 
 
La Grafica 9 y los datos del (Anexo 11), obtenidos con la ecuación (3),  muestran las 

ganancias y pérdidas de peso, durante el periodo de lactancia. Las cuales son 

variables durante el desarrollo de la cría.  
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Grafica 9. Promedio de ganancia y perdida de peso de las llamas crías. 

 

Ameghino (1991) indica que las crías se alimentan exclusivamente  de leche materna 

casi hasta los 12-15 días de edad. De ahí para adelante alterna la dieta láctea con 

pastos tiernos que van remplazando paulatinamente la leche hasta los 3-4 meses de 

edad.   

 
4.8.2.1. Curva de crecimiento de las crías. 
 

 
Grafica 10. Curva de crecimiento de las crías. 
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La Grafica 10 muestra la curva de crecimiento de las crías llamas, obtenida mediante 

la ecuación (4), de carácter no lineal o función polinomial, cuya curva describe el 

desarrollo desde el día de nacimiento, esta curva se detiene y se mantiene 

constante, cuando la cría llegue a su mayoría de edad.    

 

 
Grafica 11. Relación del peso vivo de la madre con la cría durante el periodo de 

lactancia 

 

En cuanto a la relación del peso vivo de la madre con el de la cría, la Grafica 11 

muestra como en los primeros 7 días el peso de la cría tuvo un descenso, mientras 

que la madre tuvo un aumento. Durante periodo de lactancia, tanto el peso de la 

madre como el de la cría, fueron ganando y perdiendo peso. 

 
Ruiz de Castilla (1994), indica que el animal joven para su  crecimiento tiene 

requisitos de mantenimiento y los gastos energéticos para los aumentos de peso 

(incremento en esqueleto, órganos internos y músculos). El animal adulto aumenta 

de peso casi exclusivamente en grasa. En términos de requisitos nutricionales, se 

requiere mucho más alimento para lograr un aumento de peso igual en un animal 

adulto que en un joven. Sin embargo, el animal joven requiere de una ración de más 

alta calidad que el adulto. 
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4.9. Relación del peso vivo (curva de crecimiento) con la curva de lactancia. 
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Grafica 12. Relación de la curva de crecimiento con la curva de lactancia. 

 

Según se observa en la Grafica 12, el peso de las crías tuvo un rápido incremento 

desde el nacimiento hasta el día 81, este periodo de incremento de peso de la cría, 

coincidió con el periodo de mayor producción de leche (0 a 81día). Entre el día 81 y 

el 137, continuo el incremento de peso de la cría, pero ligeramente, hasta alcanzar 

un peso 18.37 kg a los 137 días. Posteriormente, se pudo observar que el peso se 

mantuvo en aproximadamente  en 18 Kg, entre los días 137 a 212. A partir del día 

212, el peso de la cría aumento más rápidamente, que el anterior periodo (137 a 212 

días).  

 

El periodo de incremento leve de peso de cría (81 a 112 días) coincidió con el 

periodo del descenso de producción de leche. Al respecto Lloyd, (1982) citado por 

Condori (2000), establece que en el proceso de crecimiento, el individuo aumenta de 

tamaño hasta que alcanza la fase adulta. En este periodo cambia la conformación del 

organismo y la velocidad de crecimiento.  
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En camélidos el destete se realiza, por costumbre tradicional entre los 6 a 8 meses 

de edad, sin que sea la edad óptima. (Soliz, 2000). Observando la Grafica entre el 

día 81 y el 137, el peso de la cría se mantiene, pero el volumen de producción de 

leche disminuye, esto se podría significar que la cría ya consume un buen volumen 

de pastos, y no dependería exclusivamente de la madre. Por lo que se podría ya 

programar un destete precoz. Larico. Et.al (1985) citado por Soliz (2000), Señalan 

que es posible el destete temprano, en camélidos,  a los 3 meses en pastos 

cultivados y a los 4 meses de edad en pastos naturales, lo cual favorecerá tanto en la 

producción como en la reproducción de la madre. 

 

También se puede observar que a los 180 días (6 meses) la producción de leche 

baja considerablemente, por lo que el mantener a la cría junto a su madre significaría 

un perjuicio para la madre, ya que le evita recuperar energías, para el próximo parto 

y alimentar de mejor manera a su cría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LA LECHE EN LLAMAS (Lama glama) EN UN PERIODO DE LACTANCIA 

66 
Jaime Boris Goyochea Zambrana 

5. CONCLUSIONES. 
 

 La producción  promedio de leche encontrada para llamas, ajustada a 210 

días (PL-210), para determinar la curva de lactancia, fue de 105.88 ml/día; con un 

máximo de 131.59 ml/día de la llama uno.  

 El parámetro inicial (a); en promedio de producción (volumen de leche) fue de 

53.90 ml, con valores extremos de un máximo de 93.98 ml (para el segundo animal) 

y un mínimo de 8.007 ml (para el primer animal). 

 El parámetro promedio de ascenso al pico (b) en llamas fue de 0.58, es decir 

la llama, llega a su máxima producción de leche más rápido, que otras especies, con 

extremos, de 1.0248 (para el primer animal) y 0.228 (para el quinto animal). 

 El parámetro de descenso promedio post-pico (c) fue de 0.016, mostrando  

esta manera que el descenso en al producción de leche, fue más rápida, con un valor 

máximo de 0.028(para el primer anima) y un mínimo de 0.008 (para el quinto animal). 

 Para el parámetro de tiempo al pico de lactancia (Tp)  (día que llega a su 

mayor producción) dio un promedio general de 33.67 días,con valores máximos de 

44.8 días (para el primer animal) y un mínimo de 26.1días (para el quinto animal). 

 De acuerdo a los objetivos planteados, la persistencia o el coeficiente de 

persistencia (s), promedio determinado fue de 6.57%, valor que indico que la 

producción de leche tiende a mantenerse por más tiempo. Con un valor máximo de 

8.05% (para el primer animal) y un mínimo de 5.82% (para el segundo anima). 

 El rendimiento promedio al pico (Rp) fue de 178.30 ml, también se obtuvo 

máximo de 264.83 ml (para el primer animal) y un mínimo de 148.16 ml (para el 

quinto animal), Con estos parámetros se determino la curva de lactancia, de acuerdo 

a los objetivos planteados (Grafica 2)  

 La producción total promedio ajustada a 210 días fue de 23827.03 ml (24 

litros) en un período de lactancia. 

 Los porcentajes de grasa, ceniza y proteína de la leche de llama, calculados 

fueron de 3.41±0.44%, 0.82±0.07% y 4.78±0.88%. Con un  pH dentro del rango 

observado en otros estudios de 6.64±0.16, acercándose a un valor neutro, y una 

densidad de 1.0396±0.0012 gr/cc. 
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 Durante el periodo de lactancia se observo que la proteína de la leche de 

llama fue descendiendo de un valor de 5.9 en el día 7 a 3.7 al día 180. En cambio el 

porcentaje de grasa subió de 1.81 en el día 7 a 3.00 en el día 180; las cenizas  

tuvieron un comportamiento casi constante, con tendencia a aumentar. De acuerdo a 

los objetivos planteados, la leche de llama varía en su composición química durante 

el periodo de lactancia, ya que pierde proteínas pero aumenta grasas y sólidos.  

 La  relación de la curva de lactancia con las características químicas, mostro 

que  mientras más baja la producción de leche más aumenta la grasa y los sólidos y 

disminuye las proteínas. 

 El comportamiento del peso corporal de las llamas, durante el período de 

lactancia fue muy variable, durante los primeros 7 días perdieron peso, para luego 

ganarlo el día 15, y luego nuevamente vuelven a descender en el día 45; posterior a 

estos días hubo pérdida y ganancias, que no pasaron de 1 Kg. El mayor promedio de 

peso se dio el día 15 con 86.10 kg y el menor promedio se dio el día 90 con 79.6 kg 

(Cuadro 18) 

 De acuerdo a otro objetivo plateado, el comportamiento corporal (desarrollo) 

de la cría durante el periodo de lactancia, fue de constante ganancia de peso, 

presentando descensos pequeños que no fueron significativos (Anexo 11). Teniendo 

un peso promedio de nacimiento de 9.6 Kg y un peso de promedio de 37.4 kg al final 

del estudio; mostrando una curva de crecimiento constante (Grafica 8), hasta  que 

llegue a su mayoría de edad.  

 Comparando le peso de la cría con el de la madre según la (Grafica 9), se 

observa que el peso de la madre tiene sus descensos y  ascenso, en tanto que el de 

la cría va en constante aumento sin detenerse. 

 De la relación del peso vivo (curva de crecimiento) con la curva de lactancia, 

existe una relación entre la máxima producción de leche y el constante y ascendente 

desarrollo de la cría  a los 81 días se registro el máximo de crecimiento de la cría, 

para mantenerse por un tiempo, en ese momento la curva de lactancia se hallaba a 

limitad de su descenso de producción de leche, lo que nos indica que la cría ya no 

depende exclusivamente de la leche, si no que se alimenta de forraje, por que su 

rumen  ya esta desarrollad, pudiéndose planificar destetes precoces. 
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7. RECOMENDACIONES. 
 
En base a las experiencias y dificultades, que se observaron durante el desarrollo de 

trabajo de campo, al realizar el presente estudio se recomienda:  

 

 En base a las características observadas en la curva de lactancia, se 

recomienda realizar otros estudios, sobre este tema,  con un número mayor de 

animales, con motivos de convalidación, tanto por el método de ordeño directo y de 

frecuencia de lactancia. 

 Realizar estudios de comparación de producción y calidad de leche entre 

especies, ya sea ovinos-camélidos, bovinos-camélidos, etc. 

 En base estos estudios, u otros, se debe realizar estudios sobre el uso de la 

de leche de llama, en el consumo humano.  

 Se recomienda que en futuros estudios, el ordeño desde el primer día debe 

realizarse de los cuatro cuarto, pero evaluando la producción de cada uno. 

 Para que las llamas no tengan una reacción violenta y nerviosa, es 

aconsejable que se sometan a un proceso de amansamiento, unos dos meses antes 

del parto, mediante masajes y palpadas de la ubre, para que de esta manera se 

acostumbre al manipuleo y contacto del ordeño. 

 Si se quiere verificar si con el  ordeño manual se obtuvo el volumen o 

producción real, con fines de estudio, se aconseja colocar oxitócinas, para confirmar, 

si es que realmente en los camélidos se realizan ordeños incompletos. 

 En base a esta información se puede realizar estudios de destete en crías a 

más temprana edad (2.5 meses a 3 meses), para así poder garantizar un producción 

mayor de carne y de fibras en llamas, pero en base a sustitutos de la leche materna. 
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Anexo 1: Fecha de nacimiento de las crías  

LLAMA ARETE FECHA DE PARTO

A 4780 22 de febrero 2005 

B 4550 21 de marzo 2005 

C 4571 3 de mayo 2005 

D 4754 13 de mayo 2005 

E 4881 27 de mayo 2005 

 

 

 Anexo 2: HOJA DE REGISTRO: Características químicas de leche de llama 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Día Fecha Arete  % De Grasa % De Ceniza % De Proteína  Densidad pH 

1 2        

2 7        

3 30        

4 60        

5 90        

6 120        

7 150        

8 180        

9 210        

10 240        

11 270        
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Anexo 3: HOJA DE REGISTRO: Producción de leche de llama (Lama glama) 
Nº Día Fecha Arete   Primer cuarto 

 (CC) 1-ACD 
Segundo Cuarto 
 (CC) 2-BCD 

Tiempo de ordeño 
(minutos) 

Observaciones 

1 2          

2 7          

3 15          

4 30          

5 45          

6 60          

7 75          

8 90          

9 120          

10 150          

11 180          

12 210          

13 240          

14 270          

 
Anexo 4: HOJA DE REGISTRO: Frecuencia de lactancia. 
 
Nº  Día  Fecha  hrs. hrs. hrs. hrs. hrs. hrs. 
1   mi.seg. mi.seg. mi.seg. mi.seg. mi.seg. mi.seg. 

      
2         

      
3         

      
5         

      
6         

      
7         

      
8         

      
9         

      
10         
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Anexo 5: Programa para calcular parámetros de Wood: a, b y c 
DATA COM; 
*SET ARDATA.LAMASLAC; 
INPUT LAMA $ T Y; 
CARDS; 
L1 
L1 
.. 
. 
. 
L5 
; 
PROC SORT;  BY lAMA; 
 
PROC NLIN BEST=10 PLOT METHOD=MARQUARDT; BY LAMA; 
    PARMS A=6  B=0.09 C=0.001; 
    MODEL Y=A*(T**B)*(EXP(-C*T)); 
    DER.A=(T**B)*(EXP(-C*T)); 
    DER.B=A*(EXP(-C*T))*(T**B)*(LOG(T)); 
    DER.C=-A*(T**B)*T*(EXP(-C*T)); 
OUTPUT OUT =XXX P=YHAT R=YRESID; 
RUN; 
PROC PLOT DATA=XXX; BY LAMA; 
     PLOT Y*T='A' YHAT*T='P'/OVERLAY VPOS=25; 
     PLOT YRESID*T / VREF=0 VPOS=25; 
TITLE 'TYPICAL  FIRST LACTATION;GAMMA NON LINEAR MODEL'; 
RUN; 
 
Nota: 
 La  primera columna LAMA: es el número de llama 
 La segunda columna T: es el tiempo de lactancia 
 La tercera columna Y: es la producción de leche en el tiempo T. 
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Anexo 6. Variación de producción de leche de llama, durante un periodo de lactancia. 
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Anexo 7. Curvas de producción de leche estimada con frecuencia de lactancia. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 50 100 150 200 250 300

Días de lactancia

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
le

ch
e 

(m
l/d

ía
)

Llama 1

Llama 2

Llama 3

Llama 4

Llama 5

 



ESTUDIO DE LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LA LECHE EN LLAMAS (Lama glama) EN UN PERIODO DE LACTANCIA 

Jaime Boris Goyochea Zambrana 6

Anexo 8. Curvas de producción de leche,  en 24 horas, estimada con frecuencia y 

ordeño directo.  
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Anexo 9, Porcentaje de Ceniza con relación a la curva de lactancia 
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Anexo 10. Comportamiento de ganancia y pérdida de peso de las llamas madres. 
Días Peso (gr/día) Ds 

1 
28,57

1376,36 

7 
504

560,53 

15 
‐8,66

190,14 

30 
‐86,66

114 

45 
38,33

76,3 

60 
33,33

62 

75 
‐18,88

77,14 

90 
6,67

61,63 

120 
‐28

56,65 

150 
2,22

275,53 

180 
11,43

23,71 

210 
3,33

139,42 

240 
294,07

131,43 

 

Anexo 11. Comportamiento de ganancia y pérdida de peso de las llamas crías. 
Día Promedio (gr/día) DS 

1 -127,14 53,07 

7 -140,67 80,22 

15 -120,27 120,26 

30 -39,91 35,19 

45 -81,6 48,37 

60 -68 22,63 

75 -60,67 66,37 

90 -1,17 27,45 

120 -22,67 26,92 

150 4,44 12,67 

180 -5,71 10,86 

210 3,47E-16 7,23 

240 105,18 60,04 

 


