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Resumen 

 

A objeto de caracterizar y clasificar los recursos zoogenéticos de llamas y determinar 

indicadores fenotípicos como estimadores de la producción de carne y fibra, se han 

seleccionado ocho comunidades por muestreo de conglomerados, se han realizado medidas 

biométricas y calificación cualitativa de cobertura de fibra corporal, patrones pigmentarios 

de color y tipos de mancha en 485 llamas adultas. El análisis estadístico fue realizado por 

componentes principales (ACP), correspondencias múltiples (ACM), análisis jerárquico 

(AJ) y el ANVA empleo el  diseño de bloques aleatorizado con arreglo factorial. Los 

indicadores importantes para la producción y que explican la variabilidad en la CP1 son: 

peso vivo, ancho de ancas y perimetro toracico y en la CP2 son: longitud de cuello y 

longitud de cuerpo y en forma opuesta longitud de mecha. El ACP y AJ clasificó a la 

población en seis Clases, el modelo diferenció a llamas de porte grande, mediano y 

pequeño independientemente de la tipificación de T’amphullis, Intermedias y Q’aras. La 

Clase 3 tipificada como llamas “Intermedias” se considera como animales con alto 

potencial para la producción de carne y están asociadas a las localidades de Llica y Turco 

del Altiplano xerofitico. El ACM divide en dos grupos a las llamas T’amphullis, del cual la 

Clase 2 no presenta una cobertura de fibra tan extendida en la cara y patas como la Clase 4. 

Los patrones predominantes de la muestra son: cara negra, tapado oscuro y tapado claro; las 

llamas de las localidades de Calientes (Altiplano mesofitico) y Quetena presentan seis 

patrones y por tanto se encuentran en un estadio más primario que el resto de las 

poblaciones. 

 

Palabras claves: Clasificar, zoogenéticos, llamas, ACP, ACM, producción, carne, fibra. 
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Summary 

 

To object to characterize and classify the animal zoogenetic resources of llamas and to 

determine phenotypic indicators as estimators of the production of meat and fiber, eight 

communities have been selected by sampling of clusters, biometric measurements and 

qualitative qualification of coverage of corporal fiber, color pigmentary color pattern and 

types of spot. Statistical analysis was realized by principal components (PCA), multiple 

correspondences (ACM), hierarchical analysis (AJ) and ANVA randomized block design with 

factorial arrangement. The important indicators for production and that explain the variability 

in CP1 are: Live Weight, Rump width and Thoracic Perimeter and in CP2 are: Neck Length 

and Body Length and in opposite form Length of Wick. The ACP and AJ classified the 

population into six classes. The model differentiated animals of large, medium and small size, 

independent of the typification of T'amphullis, Intermedias and Q'ara. The class 3 is 

considered as animals with high potential for meat production and they are associated to the 

localities of Llica and Turco of the Altiplano xerofitico. The ACM divides into two groups the 

llamas T'amphullis, of which the class 2 does not present a cover of fiber as extended in the 

face and legs as the class 4. The predominant patterns of the sample are: Black Face, Cover 

dark and Cover light; the llamas of the localities of Calientes (Mesophitic Altiplano) and 

Quetena they present six patterns and therefore they are in a more primary stage than the rest 

of the populations. 

 

Key words: Classification, Zoogenetic, Llama, ACP, ACM, Production, Meat, Fiber 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha definido a los recursos genéticos como todo 

organismo o parte de ellos, a las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de 

los ecosistemas, de valor o utilidad real o potencial para la humanidad (ONU 1992). Los 

recursos genéticos vegetales y animales son la materia prima de la que la población del mundo 

depende para el mejoramiento de la productividad y calidad de los cultivos y la ganadería, así 

como para mantener poblaciones de especies silvestres, la conservación y uso de los recursos 

genéticos de la agrobiodiversidad es un asunto central de la seguridad y soberanía alimentaria 

y la nutrición. Por otro lado conservar y utilizar esa amplia variabilidad y diversidad significa 

tener alternativas que respondan a los requerimientos y retos del futuro. 

 

Los recursos zoogenéticos de la agrobiodiversidad comprenden a todas las especies, razas 

líneas, tipos, de animales que son utilizados por el hombre para la obtención de productos 

pecuarios, es un hecho que de estos productos se obtienen proteína animal, fibra, huevos y 

otros, por tanto las poblaciones ganaderas son objeto de estudio y caracterización para la 

determinación de sus potencialidades y atributos de cada una de estas poblaciones.  

 

En el Altiplano boliviano la crianza de llamas es fundamental para la seguridad y soberanía 

alimentaria de las poblaciones rurales del occidente del país, provee un medio de vida para los 

criadores, pues proporciona carne,  fibra, pieles y estiércol este último utilizado como 

fertilizante y combustible. Estas cualidades contribuyen a los ingresos de las familias que crían 

llamas como un componente importante de su cotidiano vivir.  

 

Estas especies se desarrollan en condiciones climáticas extremas en las cuales han adquirido 

características de adaptación que le ayuda a sobrevivir y producir, allí donde otras especies no 

tienen tanto éxito. La selección natural ha desempeñado su función, logrando que los 

genotipos actuales con sus combinaciones únicas de genes, hayan desarrollado aptitudes 

sobresalientes en cuanto a resistencia a enfermedades y parásitos, con una alimentación basada 

en los recursos forrajeros locales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
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Estos recursos zoogenéticos son considerados desde el punto de vista de las características de 

su morfología y características fenotípicas, como productoras de carne y fibra, en ese sentido 

una de las características más visibles de fácil percepción es la morfología del individuo y el 

aspecto de los diferentes fenotipos de llamas basados en el grado de cobertura y color del 

manto o capa que identifica a los individuos de esta especie. 

 

Las poblaciones de llamas en Bolivia fueron denominadas por Lauvergne et al. (2003)  como 

razas primarias, que no es igual a una raza convencional por cuanto actualmente no existen 

muy bien definidas, razas de llamas productoras especializadas en algún producto en 

particular. Asimismo no han sido caracterizadas ni se han desarrollado propuestas de plan de 

mejora para esta especie. 

 

2 JUSTIFICACIÓN 
 

Si bien los recursos zoogenéticos se encuentran en estado de conservación en un ambiente 

dado, será necesario mejorar el uso de estos y para ello es necesario desarrollar estudios 

referidos a la capacidad potencial de la productividad de los mismos, razón por la cual la 

caracterización de los recursos zoogenéticos de llamas, tiene la finalidad de establecer las 

tendencias de las potencialidades productivas de mejora genética de esta especie en una 

dirección relacionada a la producción de fibra, carne o ambas. El carácter de producción de 

fibra tiene mayor importancia en los fenotipos de llama denominados como “tipo” lanuda o 

T’amphulli en el cual las variables observables son el color y la finura.  

 

El mercado de la fibra de camélidos en el país presenta ciertas preferencias hacia el color 

blanco pues este color puede ser manipulado con la técnica del teñido en colores diferentes, 

sin embargo actualmente esta tendencia tiene cierta dirección a los colores “naturales” (colores 

diferentes al blanco), por tanto es necesario que la crianza de las llamas tenga un enfoque 

dirigido hacia la satisfacción de este mercado. Los trabajos de investigación en el mecanismo 

de herencia del color en los camélidos, han sido muy poco desarrollados y actualmente no se 

conoce con precisión las condiciones que presentan los diferentes colores del manto de las 

llamas.  
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Por otro lado las llamas “tipo” Q’ara e “Intermedia” son aprovechadas generalmente para la 

producción de carne, sin embargo no existe una clara separación entre ambos tipos que 

homogenice a estos grupos en sus características observables a fin de determinar sus valores 

reales de productividad. Por tanto es necesario obtener información acerca de las 

características fenotípicas cuantitativas y observables de esta amplia variabilidad genética 

expresada en fenotipos de llama.  

 

La caracterización de estos recursos zoogenéticos comprende la captura de información a nivel 

de caracteres cuantitativos y cualitativos los mismos que intervienen en la aptitud productiva 

de cada individuo y por tanto de la población animal. Es importante determinar indicadores 

fenotípicos de productividad para un manejo adecuado de los reproductores y estandarización 

de los diferentes tipos de llamas. Si bien los recursos zoogenéticos de las llamas cuentan con 

una gran variabilidad es también necesario reconocer que la heterogeneidad de los fenotipos 

de llamas trae como consecuencia un desordenado aprovechamiento del recurso; por ejemplo 

en el color de la fibra que presenta una coloración variada trae como resultado la pérdida de su 

valor por no ser de interés para la industria textil. Por tanto el presente trabajo de investigación 

persigue el mejoramiento de los recursos zoogenéticos de llamas con los siguientes objetivos: 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 

- Caracterizar recursos zoogenéticos de llamas de la región del Altiplano en base a la 

aptitud productiva, expresada en las distintas variaciones fenotípicas de los grupos 

poblacionales. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Clasificar poblaciones de llamas de las principales regiones ganaderas del Altiplano, en 

base a caracteres cuantitativos y cualitativos relacionados a la producción de carne y 

fibra.  
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- Determinar indicadores fenotípicos de caracteres medibles anatómicos y observables 

como estimador en la producción de carne y fibra de poblaciones de llamas tipo 

T’amphulli, Q’ara e Intermedia. 

- Establecer subtipos de llamas según características biométricas y  morfológicas.  

- Determinar la variabilidad fenotípica en función a la caracterización de llamas por 

patrones pigmentarios de color y mancha. 

- Determinar características fenotípicas asociadas a la producción de carne y fibra en las 

poblaciones de llama de diferentes regiones del Altiplano. 

 

4 HIPÓTESIS 
 

Ho1: No existen diferencias entre poblaciones de llamas de las distintas regiones en cuanto a 

características fenotípicas relacionadas a la producción de fibra o carne. 

 

Ho2:  Los caracteres medibles de la morfología de las llamas no determinan indicadores 

fenotípicos que expresen la potencialidad de los recursos zoogenéticos de llamas.  

  

5 MARCO TEÓRICO 
 

Desde que la FAO (2010) ha alertado al mundo sobre una erosión genética de los recursos 

zoogenéticos, que está relacionado específicamente con la perdida de genes de animales 

domésticos debido a varios factores, por ejemplo la rápida dispersión de la producción 

ganadera intensiva a gran escala con una sola especie y/o raza, incentiva el uso de una sola 

raza de mayor producción que reduce la diversidad dentro de esta raza con la utilización de 

pocos sementales, lo cual margina los sistemas de producción tradicionales con razas o 

especies locales que son reemplazados y olvidados perdiendo fuentes de diversidad muy 

importantes. 

 

Por otro lado se establece que debe existir una gestión efectiva de la diversidad zoogenética, 

esencial para la seguridad alimentaria, para el desarrollo sostenible y el sustento de cientos de 
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millones de personas. El sector ganadero afronta estos desafíos y surge la urgente necesidad de 

atender la creciente demanda de productos de origen animal en muchas partes del mundo en 

desarrollo. Sin embargo actualmente la FAO registra a 7.616 razas de ganado, de las cuales se 

estima que el 20 % están clasificadas como en peligro de extinción, y pero aún es que durante 

los últimos seis años se extinguieron 62 razas, casi una raza por mes (FAO, 2010). Motivos 

principales por las cuales se mira en cada región a las razas y especies locales para su 

conservación y su mejoramiento y sin olvidar que estas forman parte, generalmente, de un 

sistema de producción tradicional. 

 

La caracterización de los recursos zoogenéticos comprende todas las actividades relacionadas 

con la identificación, descripción cuantitativa y cualitativa, y registro documentado de las 

poblaciones de la especie, raza y variedad así como las características de su hábitat natural y 

los sistemas de producción a los que están adaptados (FAO, 2010).  

 

El objetivo de la caracterización es obtener un mejor conocimiento de los recursos 

zoogenéticos, el uso actual y potencial futuro en la alimentación y la agricultura en ambientes 

definidos, y su estado actual como poblaciones de razas diferenciadas (FAO, 1984; Rege, 

1992 citado en FAO 2010). Las actividades de caracterización deben contribuir a una 

predicción objetiva y fiable del rendimiento animal en ambientes definidos. La información 

obtenida a través del proceso de caracterización permitirá tomar decisiones informadas sobre 

las prioridades en la gestión de los recursos zoogenéticos (FAO, 1992; FAO/UNEP, 1998 

citado por FAO 2010). Obviamente los interesados incluyen ganaderos, gobiernos nacionales, 

regionales y locales para establecer políticas a seguir que tienen como objetivo promover el 

desarrollo posterior de los recursos zoogenéticos, garantizando su conservación para las 

necesidades de las generaciones actuales y venideras. 

 

Los recursos zoogenéticos son “todas las especies, razas, líneas en general genotipos animales 

de potencial económico, uso científico o de interés cultural, que se usan, o pueden ser usados 

en el futuro, en la producción de alimentos o en la agricultura” según Weiner (1989), citado 

por Mujica (2006). Por otro lado los recursos genéticos endémicos o autóctonos son aquellos 

que tienen su origen exclusivamente en un país. Entre los recursos zoogenéticos de ganado 
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nativo ya sean silvestres o domesticados, en Bolivia destacan indudablemente la llama, alpaca, 

vicuña y en muy poca cantidad el guanaco. 

 

La diversidad de las especies de ganado es importante desde el punto de vista que hace posible 

la adaptación de los animales a enfermedades, parásitos, diversas condiciones climáticas de 

alimentación y otros factores como las cambiantes exigencias del mercado (Mujica, 2006). Sin 

embargo esta diversidad de las especies autóctonas o nativas se enfrenta a amenazas que están 

relacionadas a la especialización de la producción animal moderna. Por otro lado la diversidad 

de una raza puede ser observada y medida directamente en su fenotipo, y sus diferencias  

sirven para priorizar las razas con un criterio de adaptación y funcionalidad (Eding, 1999) 

citado por Aracena (2010). 

 

La producción ganadera de llamas ha sido aprovechada por los pobladores de las zonas 

altoandinas desde hace miles de años atrás, pues esta actividad forma parte de la vida de los 

productores. Actualmente la forma de crianza continua como se hacía hace mucho tiempo 

atrás, pese a que se han implementado y mejorado la producción secundaria, de elaboración 

del charque, se ha implementado talleres de capacitación en la transformación de la fibra y 

cuero; hasta se ha demostrado que las llamas son excelentes como animales de compañía para 

realizar tracking turísticos.  

 

Asimismo se ha realizado intentos de mejora en el manejo del ganado camélido en la 

infraestructura con la implementación de cobertizos, sanidad a través de campañas sanitarias y 

otros. Sin embargo el mejoramiento genético de la especie  desde un punto de vista de la 

productividad es muy escaso, debido a que no existen muchos estudios al respecto. Lo poco 

que se ha realizado en mejora genética en camélidos han sido investigaciones en Perú y en 

alpacas sobre todo referidos a la finura y color de la fibra. 

 

Actualmente las poblaciones de llamas de Bolivia presentan una amplia variabilidad genética, 

se observan animales con una cobertura de fibra muy apreciable hasta llamas casi 

completamente peladas, así como la coloración del manto es una variabilidad muy amplia y 
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diversa, lo que hace inferir en una gran heterogeneidad de individuos. Según Montaldo (1998) 

esta variabilidad existente en las poblaciones animales puede ser aprovechada para el 

mejoramiento genético aplicando principios biológicos, económicos y matemáticos, 

encontrando estrategias óptimas para maximizar su mérito. Sin embargo para este cometido es 

necesario realizar previamente una caracterización fenotípica de la oferta poblacional de 

llamas. 

 

5.1 Caracterización fenotípica de llamas 

 

Toda la variación existente de las poblaciones de llamas puede ser caracterizada 

morfológicamente a fin de establecer las características más sobresalientes y definir de manera 

objetiva la productividad de esta especie. Según Pieramati et al., (1995); Herrera, (2003) 

citados por Hick et al, (2013), una parte de la etnozootecnia comprende la clasificación y 

descripción de especies animales de interés zootécnico teniendo en cuenta las diferencias de 

las características morfológicas de las poblaciones como la de los productos a obtener.  

 

De las características morfológicas de estas poblaciones se puede estudiar la evolución y la 

transformación sufrida por las poblaciones de animales que según Renieri et al, (2009) citado 

por Hick et al, (2013), afirman que los camélidos son poblaciones tradicionales, arcaicas o 

primarias con algún proceso incipiente de estandarización. Los camélidos presentan una gran 

variabilidad de características morfológicas, cualitativas y cuantitativas, sobre todo de los 

caracteres de efectos visibles y menos evolucionados. Entre las características de gran 

variabilidad y entre los criterios de estandarización se encuentran las características de la fibra 

y los fenotipos de color (Lauvergne, 1994 citado por Hick et al. 2013). 

 

Según Renieri et al, (2009) establecen que las llamas pertenecen a razas primitivas o primarias 

que derivan de la primera diferenciación intraespecífica post - domesticatoria, y se  

caracterizan por  que se constituyen como animales que han quedado en los primeros niveles 

post – domesticatorios, esta es la característica esencial para que los animales presenten una 

gran variabilidad de los rasgos morfológicos, cualitativos y biométricos. 
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Este aspecto es respaldado por Lauvergne et al, (2003) que indica sobre la base de un estudio 

de Indice de Primariedad Fenotípica del Color (IPPC) realizado en Potosí Bolivia, que las 

poblaciones de llama pertenecen a un grado primario, que se repite en varias localidades de las 

zonas productoras. Significa que las llamas no han sufrido procesos de selección hacia un 

determinado fenotipo específico siendo estas T’amphullis, Q’aras e Intermedias.  

 

5.1.1 Caracterización cuantitativa  

5.1.1.1 Medidas biométricas  

 

La caracterización fenotípica de llamas tiene su base en la realización de medidas biométricas 

del cuerpo del animal a fin de determinar las características morfológicas de esta especie. 

Rodríguez et al, (2003) indican que en la región de Patacamaya del departamento de La Paz se 

criaron llamas con una alimentación sobre praderas nativas y realizaron el seguimiento al 

desarrollo corporal durante 2,5 años. Para ello se efectuaron  mediciones a distintas edades así 

como el control de peso vivo. Según los autores las llamas hembras fueron más pesadas 

durante todo el periodo de medición sin embargo las diferencias estadísticas ocurrieron a los 

30 y 180 días; a los 390 días encontraron diferencias significativas para la variable longitud 

corporal. Siendo los machos más largos que las hembras sin embargo el hecho de que no 

exista diferencias estadísticas a favor de los machos es probablemente debido a que las hembra 

tuvieron acceso a un mejor pastoreo que lo machos, según los autores. Los valores de las 

medidas biométricas se observan en el Cuadro  1. 

 

En el trabajo de caracterización de llamas de la provincia Ayopaya del departamento de 

Cochabamba, Wurzinger et al, (2003) diferenciaron dos tipos de llamas, las Q’aras orientados 

a la producción de carne y las T’amphullis a la producción de fibra, para la caracterización de 

estos tipos de llamas realizaron medidas zoométricas en 2.821 llamas y pesajes a 1.536 llamas,  

los puntos de referencia que adoptaron para las mediciones fueron realizadas de la siguiente 

manera: la altura a la cruz fue medida del punto más alto de la apófisis espinosa de la primera 

vertebra torácica hasta el nivel del suelo, el perímetro torácico se midió detrás de las paletas, la 

longitud de cuerpo desde el punto más alto de la cruz al sacro. El perímetro abdominal a la 
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altura de la parte inguinal. Asimismo analizaron muestras de fibra para determinar la calidad 

de la misma. En el Cuadro 1 se reportan los valores de las medidas zoométricas efectuados en 

animales desde los 0.5 a 5 años de edad. 

 

Condori et al (2001) a fin de evaluar la calidad nutricional de la carne de llama y establecer la 

edad óptima de faeneo para obtener carne de buena calidad de llamas, realizaron medidas 

biométricas y control de peso vivo en 50 llamas de la misma edad machos y castrados del tipo 

intermedia criadas en condiciones de pastoreo común en praderas nativas de la localidad de 

Choquenaira. El desarrollo del peso vivo desde los 6 meses hasta los 22 meses presentaron un 

crecimiento armónico, posterior a esta edad se presentó una diferenciación en el peso pues 

algunos animales se alejaron de la media significativamente considerándose a estos animales 

como extraordinarios, pese a la homogeneidad de la alimentación, aspecto atribuido a una 

expresión favorable del carácter genético para la ganancia de peso. El desarrollo de las 

medidas biométricas se observan en el Cuadro 1. 

 

Debido a que existen ecotipos muy particulares de llamas Cano et al, (2012), realizaron el 

estudio de descripción de las principales características fenotípicas y el análisis de ADN 

mitocondrial en 50 llamas Q’aras criadas en Marcapomacocha, departamento de Junín - Perú, 

en el cual más del 90% de los animales poseen una uniformidad fenotípica caracterizada por 

conservar la coloración de su ancestro, el guanaco (Lama guanicoe cacsilensis) (Franklin, 

1983 citado por Cano et al, 2012). En el Cuadro 1, se presentan las medidas biométricas y 

estimación del peso vivo.  

 

Los pesos vivos más bajos son reportados por Wurzinger et al, (2003), para llamas 

T’amphullis y Q’aras de Ayopaya Cochabamba a diferentes edades, y los valores más altos 

son reportados por Cano et al, (2012) para llamas Q’aras, estos triplican a los valores de peso 

vivo de Wurzinger et al, (2003) probablemente debido a que el peso en las llamas de 

Marcapomacocha fueron determinados mediante un análisis de regresión (Cuadro 1), de 

acuerdo a Figura 1,  la variable peso vivo presenta la mayor desviación estándar dentro de los 

grupos etarios por tanto una mayor variabilidad en cuanto al peso.   
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Cuadro 1 Medidas biométricas realizadas en llamas según diferentes autores 

Edad 
(años) 

Autor/Lugar Tipo PV 
(Kg) 

AC 
(cm) 

LC 
(cm) 

PT 
(cm) 

PA 
(cm) 

AA 
(cm) 

AG 
(cm) 

Lcue 
(cm) 

0,9 Condori et al (2001) 
Choquenaria La Paz 

Intermedia 42,17 84,62 72,23 83,11  18,84   

0,9 Rodríguez et al (2003) 
Patacamaya – La Paz 

Intermedia 64,38 95,18 68,97 92,52     

1 Wurzinger et al (2003) 
Ayopaya – Cbba 

T’ampulli  

Q’ara 

36 84 60 84 64    

1 Cano et al, 2012 
Marcapomacocha – 
Perú 

Qara 122,6 110,70 101,3 121,60   113,7 62,2 

2 Rodríguez et al (2003) 
Patacamaya – La Paz 

Intermedia 84,00 102,80 71,57 106,74 11,47    

2  Wurzinger et al (2003) 
Ayopaya – Cbba 

T’ampulli 

Q’ara 

53 94 70 99 74    

2  Cano et al 2012 
Marcapomacocha – 
Perú 

Qar 137,7 115,1 101,3 130,0   118,1 70,7 

2,5 Rodríguez et al (2003) 
Patacamaya – La Paz 

Intermedia 85,48 101.95 66,49 108,26 11,06    

2,5 Condori et al (2001) 
Choquenaria La Paz 

Intermedia 88,81 101,13 93,38 107,00  26,2   

>4  Cano et al (2012)  
Marcapomacocha - Perú 

Qar 152,5 123,2 118,5 136,4   119,5 70,6 

5  Wurzinger et al (2003) 
Ayopaya – Cbba 

T’ampulli 

y Q’ara 

73 101 79 111 79    

Fuente: Elaboración propia en base a reportes de investigación 

Ref.:     PV: Peso vivo; AC: Altura a la Cruz; LC: Longitud corporal: PT: Perímetro torácico;  

   PA: Perímetro abdominal; AA: Ancho de ancas; AG: Altura a la Grupa; Lcue: Largo de cuello.   

 

De acuerdo a la Figura 1, se observa que las medidas biométricas de AC, LC y PT presentan 

desviaciones estándar menores al 30% respecto a la media (coeficiente de variación) por tanto 

menos variabilidad, obviamente las medidas biométricas se incrementan a medida que el 

individuo alcanza mayor edad. Para la variable Altura a la Cruz abarca desde 93,6 a 112,8 cm, 

para la variable longitud de cuerpo la medida se incrementa desde 75,6 a 112,1 cm y para la 

variable perímetro torácico la medida aumenta desde los 95,3 hasta 123,7 cm para los tres 

casos en un periodo de edad que contempla desde 1 hasta mayores a 4 años. 
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Figura 1 Histograma de medidas biométricas y peso vivo de llamas según diferentes 

autores 
Fuente: Elaboración propia en base a reportes de investigación 

 

5.1.2 Características de cobertura de fibra y longitud de mecha  

 

En las poblaciones de llamas del Altiplano árido y Altiplano altoandino subhúmedo se 

distinguen notoriamente dos fenotipos de llamas, la primera denominada tipo Q’ara o pelada 

que presenta poco desarrollo de fibra en el cuerpo y ausencia de fibras en la cara y patas, la 

segunda denominado tipo Chaku en el Perú, T’amphulli en Bolivia o lanuda presenta mayor 

cantidad de fibras en el cuerpo, que se extienden desde la frente de la cabeza, orejas, pero no 

cubre la piernas (Wheeler, 1991 citado por De Lamo 2011). Según Cardozo (1954) citado por 

De Lamo (2011) propuso otra clasificación basada en la morfología del animal, diferenciando 

aquellas que tienden a la braquiomorfía, es decir por la constitución física se caracterizan por 

la cortedad y la anchura del cuerpo de la llama y además presenta un vellón abundante, y por 
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otro lado las que tienden más a la dolicomorfía o que tienden a ser más longilíneas o 

alargadas.  

Según Maquera (1991) citado por Chavez (1991) existe otro tipo de llama denominado 

“Intermedia” que se caracteriza por presentar una cobertura de fibra regular, ni tan corta como 

las de tipo Q´ara, ni abundante como las T´amphullis. Se diferencia de las últimas por que no 

presenta mechones de fibra; una menor cobertura de vellón en la parte media superior del 

cuello. La distribución de fibra en las extremidades alcanza generalmente hasta la parte media 

de las cañas anterior  y  posterior. La cobertura de fibra del cuerpo de la llama tiene una 

relación con la longitud de mecha, pues de acuerdo a estudios realizados al respecto, se ha 

determinado que las longitudes de mecha de las llamas tipo Q’ara son más cortas que las 

t’amphullis, así Cochi (2006) establece que la longitud de mecha de las llamas es influenciada 

por el tipo de animal, y las mayores longitudes son de animales T’amphullis comparado con 

Q’aras (Cuadro 2). 

 

Al respecto Ayala (2001) precisa que uno de las variables para determinar las características 

físicas de la fibra es la longitud de mecha, para lo cual el mencionado autor realizó un análisis 

de varianza para esta característica concluyendo que no existen diferencias significativas para 

llamas machos y hembras sin embargo el efecto del “tipo” marca la diferencia significativa 

reportando longitud de mecha de 14,84 y 12,04 cm para T’amphullis y Q’aras respectivamente 

(Cuadro 2). 

 

Los ganaderos de camélidos especialmente los que crían llamas aprovechan a este animal de 

manera eventual y es la razón por la que las esquilas son poco comunes en esta especie, por 

tanto la fibra generalmente se queda en el cuerpo del animal (Ayala 2001). El mismo autor 

señala que en las poblaciones de llamas existe una gran variabilidad genética tipificándolos en 

base a características fenotípicas diferenciadas sobre la base de la predisposición de la fibra, 

divide a las poblaciones en dos grandes grupos diferenciados, el primer grupo representado 

por llamas Q’aras que poseen una doble capa de fibras, una interna muy fina y la superficial 

que generalmente es gruesa (cerdas) además son animales que tienen una tendencia a la 

producción de carne. El otro grupo denominado T’amphullis que poseen una sola capa de 

fibras finas, siendo éste un grupo que no se puede descartar para la producción de carne.  
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Rodríguez et al, (2003) reportan valores de 10,62 hasta 11,06 cm de longitud de mecha para 

llamas del tipo intermedia criadas en Patacamaya que corresponde a la región del Altiplano 

central (Cuadro 2). Stemmer et al, (2002) realizaron el seguimiento a llamas que habitan seis 

comunidades indígenas de la cordillera oriental del departamento de Cochabamba de la 

provincia Ayopaya, y tomaron medidas biométricas a un número de observaciones de 989 

individuos tanto para llamas Q’ara y T’amphullis y reportaron valores de longitud de mecha 

de 12,3 y 15,5 para llamas Q’aras y T’amphullis respectivamente (Cuadro 2).     

 

Según Quispe et al, (2003), para determinar la calidad de la fibra de llama se considera la parte 

del diámetro de fibra, la longitud de mecha, esta última sin descerdar. En un trabajo de 

investigación de la fibra de llamas de la región de Sud Lipez del departamento de Potosí, se  

realizó el descerdado de la fibra y se obtuvieron las longitudes de diferentes calidades de fibra 

así en el Cuadro 2 se observa que la longitud  de mecha  de fibra sin descerdar de llamas 

T’amphullis alcanza un valor de 12,2 cm.   

 

Para un estudio de fibra de llamas realizado por Martínez et al, (2003) muestrearon mechas de 

fibra de 250 llamas hembras de 1,5 años pertenecientes a los morfotipos T’amphullis, Q’ara e 

Intermedias de la región de Turco – Oruro, según este estudio las llamas tipo T’amphullis 

presentaron una longitud de mecha de 13,7 las llamas tipo Intermedia 8,94 cm y las Q’aras 

6,99 cm de longitud de mecha (Cuadro 2). Asimismo determinaron que de esa población las 

llamas Intermedias son las que presentan una mayor frecuencia de aparición 43,73% seguido 

de las T’amphullis con 30,23% y las Q’aras con 26,04%. Por otro lado los mismos autores 

indican que en la zona de fisiografía planicie dominan las llamas tipo T’amphullis con un 47% 

de aparición y en serranías las tipo Q’ara con un 41,50%.  

Por los valores reportados en estudios precedentes por diferentes autores, en la Figura 2 se 

observa que las llamas T’amphullis presentan  las longitudes de mecha más largas desde 12,2 

hasta 15,5 cm obviamente que a mayor edad más larga es la fibra si no se realiza la esquila. 

Las llamas tipo Intermedia presentan longitudes de mecha desde 8,94 hasta 11,47 cm y las 

Q’aras presentan desde 6,99 hasta 12,3 cm de longitud de mecha. 
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Cuadro 2 Longitud de mecha de fibra de llamas según tipo y edad 

Edad 
(años) 

Autor Tipo Longitud de mecha  
(cm) 

Lugar 

0,9 Rodríguez et al (2003) Intermedias 10,62 Patacamaya – La 

Paz 

1,5 Martínez et al (2003) Tamphulli 
Intermedias 
Q’aras 

13,7 
8,94 
6,99 

Turco – Oruro 

1,75 Ayala (2001) Q’ara 
T’amphulli 

12,04 
14,84 

Patacamaya – La 

Paz 

2 Rodríguez et al (2003) Intermedias 11,47 Patacamaya – La 

Paz 

2.5 Rodríguez et al (2003) Intermedias 11,06 Patacamaya – La 

Paz 

3 Quispe et al  (2003) 
Fibra sin descerdar 

T’amphullis 12,2 Zoniquera y 
Quetena - Potosí 

3 Cochi (2006) Qara 
T’amphulli 

11,24 
13,94 

Phujrata - La Paz. 

3 a 5 Stemmer et al (2002) Thampulli 
Qara 

15,5 
12,3 

Ayopaya – Cbba 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes de investigación 

 

No existe una longitud de mecha bien definida para cada tipo de llama por cuanto el último 

valor bien podría ser de un animal tipo intermedia, debido probablemente a la dificultad de 

diferenciar a los animales, y muy probablemente existe un solapamiento entre T’amphulli e 

Intermedia y entre Intermedia y Q’ara, precisamente porque la longitud de mecha responde a 

una característica cuantitativa.  
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Figura 2 Histograma de longitud de mecha 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes de investigación 

 

5.2 Características cualitativas 

5.2.1 El color del manto en camélidos y otros mamíferos 

 

Es un hecho conocido que las especies más manipuladas genéticamente son los bovinos y sus 

razas han sido especializados según el tipo de producción, para los bovinos de carne se 

presentan fenotipos con características definidas como su morfología externa, rasgos típicos 

corporales así como el color del manto; por ejemplo los animales de la raza Hereford son 

buenos productores de carne pues arrojan los mejores cortes de gran calidad (terneza, 

palatabilidad, buen veteado). Esta es una raza que responde a las exigencias del mercado de 

carne fresca y ha sido seleccionado desde sus orígenes por reunir todas las condiciones que los 

criadores de ganado de carne desean. La Hereford presenta una coloración del manto desde 

bayo a cereza, con manchas blancas en la cabeza, parte posterior de las orejas, pecho, vientre, 

parte inferior de los miembros y punta de la cola (Ambroggio 2004).  
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Por otro lado en las especies de cabras productoras de carne se ha identificado a la raza Boer 

que tiene origen sudafricano y se caracteriza por presentar una nariz roma, orejas de tamaño 

mediano y pendulosas, cuernos pequeños y pelaje blanco en todo el cuerpo a excepción de la 

cabeza, que es de color marrón todas estas características están relacionadas a una morfología 

de animal corpulento y de carne magra (Lucas y Pérez 2013). La raza bovina Santa Gertrudis 

ha sido creada en los Estados Unidos, donde se han seleccionado cuidadosamente animales de 

buena conformación muscular para ser apareados entre sí, con una característica en común que 

deberían ser colorados (rojo cereza) este último es una característica cualitativa (Sangarasivam 

1972). 

 

Al igual que los bovinos de raza Holstein, que son excelentes productoras de leche, fueron  

desarrolladas en Nueva Zelanda con animales especiales para pastoreo y en Estados Unidos y 

Canadá adaptados a confinamiento. A esta raza se le identifica como las vacas más lecheras 

del mundo.  Se caracteriza por su pelaje blanco y negro o blanco y rojo; esta última coloración 

la hace muy apetecible, pues representa adaptabilidad a climas cálidos. Por tanto el color del 

manto, carácter cualitativo, acompaña de manera indirecta pero estrechamente a las 

características cuantitativas de importancia económica como el temperamento carnicero o 

lechero. 

 

En llamas se han realizado investigaciones para caracteres de producción ya sea carne y fibra, 

en ese entendido se ha evidenciado diferencias en tamaños corporales entre poblaciones de 

animales, que según Quispe et al (2009) se han descrito dos tipos de llamas denominadas 

Q’aras y T’amphullis fenotipos diferentes morfológicamente así mismo reporta que existe un 

tercer tipo denominado “Intermedia” la misma que no se define ni como Q’ara ni como 

T’amphulli.  

 

Así Quispe et al (2009), indican que la coloración del manto de las llamas presenta una amplia 

variación comparado con alpacas. Según el mismo autor existen llamas de color blanco con 

manchas negras en la cabeza, pecho y cola, que según estudios recientes tienen  relación con la 

variación genética de animales denominados “Tiutiri” que estaría asociados a sistemas 
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productivos orientados a producir animales para carne (Rodríguez e Iñiguez 2009, 

comunicación personal, citado por Quispe et al 2009).  

 

Por otro lado tomando en cuenta el fenotipo de los animales se percibe en ferias de camélidos 

nacionales y locales que las llamas del tipo Intermedia, sin considerar el color, no son 

aceptados en los ruedos de competición por cuanto existe un reglamento a nivel nacional en el 

cual no se acepta a animales indefinidos, por tanto este tipo de llamas no tienen posibilidades 

de competir ni ser mejoradores (si el caso amerita) en ningún aspecto en cuanto a 

productividad, lo cual es una pérdida de la capacidad potencial de estos tipos de llamas que 

bien podrían ser mejoradores para la producción de carne.  

  

5.2.1.1  Teoría del patrón pigmentario del color en camélidos 

 

En la actualidad se han desarrollado métodos para recolección de datos de campo sobre las 

variaciones del color del vellón con el fin de hacer un inventario de los recursos genéticos de 

animales domésticos, se sabe que una especie después de su domesticación presenta una 

tendencia a acumular mutantes con un aspecto visible como son los alelos que expresan 

colores diferentes al antecesor salvaje o silvestre, esta categoría de animales son denominadas 

como poblaciones primarias (Lauvergne 2006). Según Wheeler (1991) citado por Lauvergne 

(2006) las alpacas han sido seleccionadas por estilo y arquitectura de fibra por tanto  

pertenecen a la categoría de raza estandarizada, sin embargo las llamas que tienen una 

variación más amplia difícilmente pueden clasificarse como razas estandarizadas (Sumar, 

1993 citado por Lauvergne, 2006). 

 

Al respecto de las variantes visibles Lauvergne (2006) indica que el interés práctico de un 

grupo de loci tiene importancia porque está relacionada con el rango de la variabilidad, que en 

camélidos sudamericanos la variante visible es el color, según el mismo autor se ha construido 

una escala fenotípica de colores después de trabajos de investigación realizados con llamas de 

Argentina y Bolivia, no se ha definido exactamente las relaciones de dominancia para fijar una 



18 
 

escala genotípica. Lauvergne (2006) propone la escala fenotípica de color para camélidos 

basado en cuatro dimensiones, las mismas son las siguientes: 

 

- Patrón de pigmentos 

- Tipo de melanina 

- Alteración del pigmento 

- Tipo de diseños blancos 

 

5.2.1.1.1 Patrón de pigmentos   

 

Cozzali (2006) establece que el color del manto de los animales se debe a una interacción 

entre los pigmentos claros y oscuros (melaninas) producidos por los melanocitos localizados 

en la papila folicular. Los melanocitos sintetizan un pigmento marrón – negro y otro amarillo 

– rojo, llamados eumelanina y feumelanina respectivamente.    

 

La eumelanina es un tipo de melanina que da las tonalidades oscuras y es la responsable de 

que un mamífero presente el pelaje negro. En un formato ligeramente cambiado, la eumelanina 

es también el pigmento responsable del color marrón. 

 

La feumelanina proporciona  el color amarillo y el rojizo, y la combinación en mayor o menor 

medida de cada uno de estos pigmentos en los organismos animales es lo que determina el 

color del pelaje y su tono más claro o más oscuro. Ambas son producto de una célula 

llamada melanocito que reproduce melanina y es la que transfiere el pigmento al pelo. 

 

Según De Gea (1999) los patrones pigmentarios o patrones de color de capa relacionan la 

distribución de los dos tipos de melaninas en la capa (negro o marrón oscuro para Eumelanina 

y castaño o marrón rojizo para Feomelanina). En base al patrón de pigmentos Lauvergne 

(2006) ha desarrollado las características de los fenotipos que De Gea (1999) describe de la 

siguiente manera:  
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a) Tapado oscuro 

 

Es color negro o marrón oscuro tapados, son animales que presentan capa negra con sus 

variantes o capa marrón oscuro (difícil de diferenciar del marrón rojizo que en principio es 

predominantemente feomelánico). 

 

b) Panza clara o doberman 

 

Presentan una coloración marrón oscura o negro con extremidades y/o cara, y/o barriga 

marrones claros o rojizos. animales que presentan la mayor parte de la capa negra o marrón 

oscura con ciertas partes menores marrones claras o marrones rojizas, fundamentalmente 

extremidades (parte interna), cabeza, entrepiernas (periné), cola (parte sin fibra), barriga con 

entrada en el flanco (ingle y axilas). La denominación "Doberman" hace referencia a la raza de 

perros del mismo nombre que se caracteriza por presentar este fenotipo de patrones de color y 

es solamente a los fines didácticos.  

 

c) Cara negra 

 

Presentan un color castaño o marrón rojizo con extremidades y/o cara negras o marrones 

oscuras, animales con capa predominantemente castaña o marrón rojiza y con cara y/o 

extremidades y/o cola negras o marrón oscuras (parte sin fibra) y las entrepiernas (periné). La 

coloración patrón puede estar alterada tanto en la parte clara como la oscura (tercera 

dimensión) y la presencia de la eumelanina negra o de la marrón o sepia debe ser verificada 

con mucho cuidado.  

 

d) Raya de mula 

 

Presenta una coloración castaño o marrón rojizo con raya de mula negra o marrón oscuro,  

animales de capa castaña o marrón rojiza con línea media dorsal (raya de mula) negra o 

marrón oscura. La coloración patrón puede estar alterada tanto en la parte clara como la oscura 
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(tercera dimensión) y la presencia de la eumelanina negra o de la marrón o sepia debe ser 

verificada con mucho cuidado. 

 

e) Panza negra 

 

Panza negra, presenta una coloración castaño o marrón rojizo con extremidades, barriga y/o 

cara marrones oscuras o negras o raya de mula se puede presentar como una ampliación de los 

fenotipos "cara negra" y del "raya de mula".  

 

f) Silvestre vicuña o guanaco  

 

Silvestre Vicuña (V) o Guanaco (G) es la capa del guanaco o sea color rojo bermejo con 

extremidades y cabeza negras (eventualmente grises), con barriga blanca y raya de mula negra. 

En el caso del fenotipo vicuña las diferencias radican en el color de la capa menos rojizo y la 

ausencia de coloración eumelánica en la cara y extremidades, aunque podría presentar una 

raya de mula marrón oscura.  

 

g) Tapado claro 

 

Tapado Claro, presenta una coloración castaño o marrón rojizo tapado son animales que 

presentan una capa marrón rojiza o castaña sin otra variante de color, lo cual no excluye 

obviamente las posibles alteraciones de la dimensiones 3. Resulta particularmente complicado 

de identificar este patrón con información colorimétrica solamente. Al momento solo se puede 

confirmar mediante análisis bioquímico. Teóricamente al menos, se trataría del fenotipo 

predominantemente feumelánico.  

 

Cuando los animales son totalmente blancos no es posible identificar a que patrón corresponde 

en los cuales no sobrevive ninguna parte pigmentada que permita orientar hacia la posible 

capa de los patrones considerados.  
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5.2.1.1.2 Tipo de melanina 

 

Por el tipo de melanina según Lauvergne et al, (2006) la coloración en el pelaje de las llamas 

presentan 2 opciones:  

 

a) Negras, se presentan dos variantes de coloración relacionadas con esta melanina: el 

negro azabache y el negro amarronado. No se conoce al momento la diferencia 

química, histoquímica y biológica de ambas.  

 

b) Marrón chocolate (Brown), es el tipo de eumelanina menos abundante en las 

poblaciones de Camélidos domésticos y al momento solo se han identificado unos 

pocos animales que colorimétricamente presentan este tipo de Eumelanina.  

 

5.2.1.1.3 Alteración del pigmento  

 

Según De Gea, (1999) en esta dimensión existe una alteración del pigmento se refiere a las 

diluciones y/o mezclas de colores distintos que se observan en el pelo, en camélidos suceden 

todos los tipos de alteraciones.  

 

a) Diluciones del pigmento:  

 

i. Las diluciones del marrón, son los típicos colores bayos o castaños producto de 

aclarar los marrones oscuros o rojizos.  

ii. Diluciones del negro, son el color gris puro. 

 

b) Mezclas de pigmentos:  

i. Mezclas de marrón con blanco: son los típicos colores denominados "rosillos" o 

"roanos".  
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ii. Mezclas de negro con blanco: son los típicos colores grises muy comunes en 

los Camélidos.  

 

c) Diluciones y Mezclas:  

i. Dilución de marrón y mezclas con blanco: es el típico color castaño 

combinado. 

ii. Dilución de negro y mezclas con marrón y blanco: se los confunde a menudo 

con marrones tapados.  

 

5.2.1.1.4 Tipo de diseños blancos 

 

Los diseños blancos se refieren a la ausencia de pigmentación en cualquier lugar del cuerpo, 

que puede ir desde una pequeña mancha ("marca") hasta cubrir todo el cuerpo del animal (De 

Gea 1999). En esta dimensión se diferencian dos aspectos básicos:  

 

1. El color natural de una llama es cualquier color de los descritos anteriormente, menos 

el blanco, éste es una mutación por tanto la mancha es el color blanco. 

 

2. Una llama de color completamente blanco esta enmascarado pues no se conoce cuál es 

su color natural. 

 

En el esquema de abajo se observa a la izquierda (1) un cuadrado de color marrón con mancha 

blanca y es igual al cuadrado de la derecha (2) de color marrón con una mancha blanca, con la 

diferencia que el primero tiene una mancha blanca extendida en cambio en el (2) la mancha es 

pequeña; el primero no puede ser un cuadrado blanco con una mancha marrón puesto que el 

blanco es la mancha en esta dimensión.    

 

 

 

 

            (1)             (2) 
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A continuación se describen los fenotipos o casos que normalmente se presentan en 

camélidos: 

 

a) Blanco total (mancha completa): son animales que no presentan ningún tipo de 

pigmentación o sea son totalmente blancos, pero no debe confundirse con animales 

albinos. 

 

b) Marcas: se presentan en el cuerpo del animal pequeñas manchas blancas, 

frecuentemente en la cara o extremidades. 

 

c) Mancha regular se presenta y se localiza en un sitio frecuente del cuerpo del animal 

y es muy frecuente de una generación a otra, se presenta manchas blancas de 

tamaño grande generalmente cubriendo la parte baja y delantera del cuerpo, 

formando un dibujo relativamente identificable  y por ende recibe denominaciones 

locales como ser "ensillado", "condorilla", "corbata", “botacero” “tiutiri” “wallata” 

etc. que se repiten en forma y localización en el cuerpo del animal más o menos 

constantes. 

 

d) Mancha irregular en forma, localización y frecuencia variada: puede ir desde la 

localización de manchas blancas pequeñas y aisladas en el cuerpo de un animal 

predominantemente pigmentado hasta ser casi blanco total con pequeñas islas de 

pigmento sobrevivientes en distintos lugares del cuerpo. 

 

e) Pintado o manchado uniformemente, se presenta como un color blanco con "islas" 

pigmentadas uniformemente y distribuidas total o parcialmente por todo el cuerpo 

recibe las denominaciones locales de “pintado”, "taglio", “ch’ekjche, etc. sería la 

máxima extensión de mancha irregular, pero dado que en otros animales se 

presenta como un fenotipo de mancha muy constante.  

En cuanto a aspectos de dominancia del color blanco, Montenegro (2010) hace referencia a 

Renieri et al. (2010), quien mediante cruzamientos experimentales y análisis mendelianos 

concluye que el color blanco en las alpacas está definido por la segregación de un solo gen, sin 
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ningún efecto que lo modifique. El efecto de este gen es independiente y completamente 

dominante sobre las alpacas de color. Sin distinción de segregación entre alpacas negras o 

marrones. En el caso de alpacas de color negro este es dominante sobre el color marrón. Sin 

embargo el efecto de las extremidades y rostro negro son dominantes sobre los fenotipos 

negros y salvajes. 

 

El conocimiento de la condición genética expresada en el fenotipo apoyaría a la determinación 

de las poblaciones homogéneas con características cualitativas importantes, por ejemplo para 

llamas T’ampulli, y no tanto para las Q’aras. 

 

5.2.1.2 Características morfológicas   

 

La caracterización cualitativa de un animal comprende la observación, descripción y registro 

de las formas y cualidades de partes morfológicas del animal, las mismas que definen y 

discriminan las distintas razas en función de sus características morfoestructurales cualitativas 

más significativas, como son tipo de cuerno, tipo de perfil, tamaño y dirección de orejas, 

tamaño del animal, a esto se agrega la aptitud productiva de las poblaciones animales (Mason, 

1981 citado por Deza et al, 2007). 

 

Para la caracterización de las llamas, Hick (2015) propone utilizar caracteres etnozootécnicos 

con base genética conocida,  que constituyen locis específicos y sus variantes alélicas con 

efectos visibles, para un estudio de determinación del grado de arcaísmo o estandarización se 

basó en los diferentes caracteres etnozootécnicos morfológicos y de características de la fibra 

relevados en ovinos y camélidos para el segundo caso utiliza las siguientes variantes 

fenotípicas (Cuadro 3). 
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Cuadro 3 Caracteres etnozootecnicas y sus variantes fenotípicas 

Carácter etnozootecnico Variante fenotípicas 

Morfología Morfotipo Chacu o calzado Lanudo  
Intermedio  
Q’ara 

Pezuñas Despigmentadas 
Pigmentadas 

Fenotipo de color Patrón pigmentario Feumelanico 
Panza negra 
Raya de mula 
Doberman 
Eumelanico 
Cara negra 
Silvestre 

Diseño de mancha 

blanca 

Blanco 
Marcas 
Pintado 
Manchas regulares 
Manchas irregulares 
Ausente 

Características de la 

fibra 

Color de mecha Despigmentada 
Pigmentada 

Tipo de mecha Lustre/hemilustre 
Simple capa 
Doble capa/intermedia 

Fuente: Hick (2015) 

 

La descripción del morfotipo requiere un acuerdo para establecer criterios que puedan ser 

interpretados de manera subjetiva. Según De Gea (1999) resume las características 

morfológicas de los individuos en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4 Escala fenotípica en base al carácter y morfología 

Morfología Carácter  Escala fenotípica 

Grados de cobertura del 
vellón 

Cara 1. copete 
2. Copete 
3. Tapada 

Cuello 1. Fino 
2.Intermedio 
3.Grueso 

Patas 1. Peladas 
2. Intermedias 
3. Calzadas 

Tipos de cabeza 

Formas 1. Dolicocefalia 
2. Guanaco 
3.Braquicefalia 

Perfil 1. Acarnerado o cóncavo 
2. Recto 
3. Cóncavo 

Tipos de oreja 

Formas 1. Banano 
2. Letra “V” 
3. Dobladas hacia afuera 

Tipos de punta 1.Lanceolada 
2.Redondeada 
3.Doblada 

Tamaño 1. Grande 
2. Mediana 
3. Chica “mura” 

Cobertura 1. Pelada 
2. Peluda 

Ojos 
Color 1. Normales (oscuros) 

2. Zarcos (Celestes)  

Uñas 
Color 1. Pigmentadas 

2. Despigmentadas 
Fuente: De Gea, (1999)   

 

5.3 Base teórica del muestreo  

 

Dado el contexto de la ganadería camélida para el presente estudio se ha acudido a métodos de 

muestreo adecuados para poblaciones grandes. Motivo por el que se considera el método de 

estratificación de los ecosistemas en los cuales se desarrolla la ganadería camélida. 

Básicamente la  estratificación aleatoria consiste en la división de una población en varias 

subpoblaciones llamadas estratos. El criterio de estratificación es formar grupos homogéneos 

al interior de cada uno y heterogéneos entre ellos. Posteriormente dentro de cada grupo se 

realiza un muestreo aleatorio, para obtener la parte proporcional de la muestra. Este método se 
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aplica para evitar que por azar algún grupo de la población esté menos representado que los 

otros (Mostacedo y Fredericksen 2000; Casal y Mateu 2003).   

 

En el caso específico, el muestreo se basa en dos aspectos fundamentales que obedecen al 

sistema productivo de la ganadería camélida en el cual están comprendidos la población 

misma y el hábitat que lo rodea por tanto se consideran: 

 

a)  Estratificación de ecosistemas  

b) Densidad poblacional de llamas a nivel departamental y/o regional 

 

5.3.1 Estratificación de ecosistemas 

 

La ecoregión del Altiplano alberga a una amplia variabilidad genética de llamas que en 

términos de ecosistema éstas deben interactuar con los organismos vivos de su hábitat, las 

llamas para su sobrevivencia dependen enteramente de la vegetación natural. Estos 

ecosistemas con praderas nativas es tratada por una rama de la ciencia como la biogeografía 

que según Contreras et al, (2001) es la disciplina que estudia la distribución de los seres vivos, 

tanto en el tiempo como en el espacio, considerando también los procesos que dieron lugar a 

dicha distribución. Por lo tanto estos procesos tienen una causa que determinan dicha 

distribución, la explicación del reparto de los seres vivos en sus distintos tipos de agrupaciones 

o categorías.  

 

La compleja red de interacciones que suceden al interior de un ecosistema está formado por  

organismos vegetales más o menos diversificados albergando a la fauna natural y doméstica, 

así las llamas que tienen mayor capacidad de adaptación, por estar dotados de movimiento, se 

han adaptado a las condiciones ambientales de las distintas regiones.  

 

La población de llamas en Bolivia tiene una amplia cobertura en la ecoregión del Altiplano se 

extiende de norte a sur desde el Municipio de Pelechuco Departamento de La Paz, hasta la 
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frontera con Argentina, y de este a oeste desde las serranías de Chuquisaca hasta la frontera 

con Chile y Perú. 

 

5.3.2 Muestreo aleatorio por conglomerado. 

 

En el muestreo por conglomerados básicamente se divide la población en varios grupos de 

características parecidas entre ellos y luego se analizan completamente algunos de los grupos, 

descartando los demás. Dentro de cada conglomerado existe una variación importante, pero 

los distintos conglomerados son parecidos. Requiere una muestra más grande, pero suele 

simplificar la recogida de muestras. Frecuentemente los conglomerados se aplican a zonas 

geográficas (Casal y Mateu 2003).  

 

Según Morilla (2008) relacionado a este método es el muestreo por etapas que es una 

generalización del muestreo por conglomerados en el que se intenta reducir el coste al 

mínimo. En la primera etapa se selecciona un número determinado de conglomerados 

(unidades primarias de muestreo), por ejemplo, provincias. Posteriormente en la segunda se 

seleccionan conglomerados más pequeños pertenecientes a los anteriores (unidades 

secundarias de muestreo), por ejemplo, municipios. Y así sucesivamente (procedimiento de 

“embudo”) hasta llegar a los elementos de la población que van a ser observados (unidades 

últimas), es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa. 

 

5.3.3 Tamaño de la muestra 

 

En el estudio de la caracterización de los recursos genéticos, el tamaño de la muestra debe ser 

representativo y apropiado ya que posteriormente se hará inferencias sobre la población total 

de acuerdo a los resultados de la muestra. Según Pimienta (2000) la representatividad de una 

muestra se garantiza con una selección metodológicamente correcta de las unidades de 

muestreo sujetas a investigación, pues la intención no es describir de manera particular a los 

individuos de la población que formaron parte de la muestra, sino obtener un perfil estadístico 

de la población.  
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En investigación basada en muestras probabilísticas es importante asumir que los errores de 

muestreo siempre estarán presentes y que los resultados que se obtengan diferirán 

ordinariamente de los valores verdaderos buscados. Esto quiere decir que muestras diferentes 

producirán resultados diferentes. Sin embargo, la teoría matemática del muestreo permite 

evaluar la forma en que diversas muestras pueden diferir y proporcionar una medida de los 

errores debidos al muestreo, siempre que la selección se haga adecuadamente (Pimienta 2000). 

 

Dentro de cada estrato anteriormente identificado se ha logrado establecer la población de 

ganado, y se ha definido el tamaño de la muestra en base al el teorema del “límite central” que 

le da el soporte matemático cuyo principio es a) la media de la distribución del promedio 

muestral es igual a la media de la población, cuando el tamaño de la muestra tiende al infinito 

o se hace grande; b) la varianza de la distribución de la media muestral es menor que la 

varianza de la población; c) la forma de la distribución muestral tiende a ser acampanada 

(campana de Gauss) o se acerca a una distribución normal independiente de la forma de la 

distribución en la población, en la medida que se incrementa el tamaño de la muestra; d) La 

forma de la distribución muestral crece en altura y decrece en dispersión en la medida que el 

tamaño muestral crece. (Alvarado y Batanero 2008; Alvarado y Retamal 2012). 

 

Aguilar (2005) cita la fórmula para el cálculo del tamaño de la población en base al teorema 

para una población finita. 

 

  
     

(   )       
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

   Desviación estándar de la población que, en este caso no se tiene su valor, entonces se 

utiliza un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, indica el grado de confianza que se tendrá 

de que el valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada. 

Cuanta más confianza se desee, será más elevado el número de sujetos necesarios. Los valores 

más comunes son 99%, 95% o 90%. Hay que precisar que los valores que se introducen en la 

fórmula son del cálculo del área de la curva normal para esos porcentajes señalados cuyos 

valores son: 2,58; 1,96 y 1,64 respectivamente. 

 

d = Es la precisión absoluta o amplitud deseada del intervalo de confianza a ambos lados del 

valor real de la diferencia entre las dos proporciones (en puntos porcentuales). Su uso es para 

dejar margen al error aleatorio exigido en el modelo lineal aditivo, el cual expresa que la 

observación i-ésima es una observación de la media “µ”, pero está sujeta a un error de 

muestreo εi (épsilon sub i). El modelo lineal aditivo más simple es: 

 

Yi= µ + εi 

 

Cuanto más preciso se desea el estudio más estrecho será el intervalo y por tanto más sujetos 

en la muestra. Las precisiones absolutas comúnmente utilizadas son: la mayor de 0,1; una 

media 0,05 y la más pequeña de 0,01. El tamaño de la muestra es especialmente sensible a la 

precisión que se elija (Aguilar 2005). 

 

6 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

6.1 Materiales 

 

El material biológico utilizado fueron 485 llamas de los cuales 171 corresponden a machos y 

314 a hembras adultos (4 a 6 años) pertenecientes a las tipificaciones denominadas Q’aras, 

Intermedias y T’amphullis. Los materiales principales utilizados fueron: balanza de 500 kg de 

capacidad, cinta métrica, bastón de Lydken, cámara fotográfica semiprofesional, entre los 

equipos logísticos y de transporte fueron empleados laptop, sogas, camioneta, y otros. 
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6.2 Metodología 

6.2.1 Procedimiento del estudio de caracterización 

 

El esquema siguiente resume el estudio de caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratificación 

En base a los sectores biogeográficos 

Determinación de 4 sectores 
Biogeográficos en el Altiplano 

En cada sector determinación 
puntos de muestreo 

En base a: 
- Coordinación con productores 
- Facilidad en el acceso a las comunidades 
- Densidad de la población de llamas 
- Existencia de animales peculiares 

Selección de comunidades y 
determinación del tamaño de 

muestra 

Realización de viajes exploratorios 

Entrevistas con propietarios ganaderos 

Ajuste y consolidación de la metodología  

Trabajo de campo para la colecta de datos, viajes 
a las comunidades de: 

C. Cosapa C. Sajama Tika Uta 
Turco 

C. Challacollo 
Llica 

C. Quetena 
Grande C. Okoruro C. Milluni C. Laca Laca 

Análisis de datos  

Resultados 

Aplicación del método de 
muestreo por conglomerados 
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El estudio de la caracterización de los recursos zoogenéticos de llamas se ha llevado a cabo en 

tres fases:   

a)  Preparación para el muestreo y toma de datos  

b) Trabajo de campo obtención de información y datos primarios.  

c) Trabajo de gabinete análisis de datos, obtención de información secundaria y resultados 

 

6.2.2 Estratificación  

 

Para la determinación de las poblaciones a muestrear se ha acudido a la clasificación 

biogeográfica de las zonas de hábitat de las llamas por la relación entre las pasturas y la 

cantidad de cabezas de ganado de estas zonas y/o regiones. La Región Andina de Bolivia 

pertenece a nivel del conjunto de Sudamérica, a la Región Biogeográfica Andina Tropical 

(Rivas-Martínez et al., 2011 citado por Rocha 2013), que incluye cuatro provincias 

biogeográficas, que a su vez dentro de cada una de estas se diferencian varios sectores, de 

acuerdo al mapa biogeográfico de la región andina de Bolivia. (Navarro y Ferreira 2009, 

citado por Rocha 2013).  

 

La estratificación realizada se estableció bajo la premisa de la vegetación diferencial entre 

cada sector biogeográfico y sobre la base del cambio adaptativo del organismo ante los 

factores externos, como el ambiente o bien desde otras formas vivientes que según Iturbe 

(2010). Todos los organismos se adaptan a los cambios ambientales entonces la adaptación 

biológica pasa por la eliminación de todos aquellos individuos que no tienen características 

que les permitan sobrevivir.  Lo cual significa que las poblaciones de llamas de una 

determinada región dependen de su medio ambiente y de la selección natural o artificial.  

 

Ha sido bajo esta estratificación con factores de adaptación y de selección bajo el cual se ha 

determinado las muestras a estudiar basado en el concepto de que la vegetación es diferente en 

cada zona y por tanto moldea al arquetipo y la capacidad productiva de los animales que 

habitan dicha zona o la adaptación de las llamas a sus condiciones ambientales. Se ha 
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realizado la estratificación del Altiplano en base a cuatro Sectores biogeográficos que se 

muestran en el mapa de sectores biogeográfico de la Figura 3,  los cuales son descritos a 

continuación: 

  

a) Provincia Biogeográfica de la Puna Xerofítica, Sector  9a Sajama – Desaguadero 

 

Esta es una región extensa que abarca desde las orillas del Lago Titicaca localidad de 

Desaguadero hacia el sur hasta el municipio de Sabaya del Departamento de Oruro, al sureste 

alcanza hasta el municipio de Ocuri del departamento de Potosí y al oeste traspasa la frontera 

internacional con Chile y Perú. Las características de vegetación de la zona de muestreo (Zona 

JilaUta Collana – Comunidad de Sajama) corresponden a una de las áreas más áridas y 

desérticas de Bolivia (Ibisch et al, 2003 citado por Beck et al, 2010). Presenta una escasa 

cobertura vegetal, debido a las reducidas precipitaciones estacionales y bajas temperaturas. 

Entre las formaciones dominantes se encuentran los pajonales de Festuca, los t’olares o 

matorrales muy abiertos de arbustos resinosos como de Parastrephia spp., los bosques 

abiertos de Polylepis tarapacana, los cojines resinosos de Azorella compacta y césped bajo en 

lugares húmedos y bofedales (Beck et al, 2010).  

 

En base a la elevación, características edáficas y dominancia de las especies vegetales, se 

diferencian siete unidades de vegetación, como ser los collpares que se sitúan entre los 4100 – 

4300 m.s.n.m, los bofedales (4000 – 4800 m.s.n.m.), pastizales (4100 – 4350 m.s.n.m.), 

t’olares (4100 – 4350 m.s.n.m.), bosque de queñua (4200 – 5200 m.s.n.m.), semidesierto 

altoandino (4500 – 5400 m.s.n.m.) y nival (5500 – 6542 m.s.n.m.) (Beck et al, 2010). 

 

Según Navarro y Ferreira (2007), la vegetación para las comunidades en las que se muestreo 

las tamas de llama de Cosapa, Sajama, Tika Uta Turco, Okoruro y Laca Laca presentan una 

superficie mayoritariamente de asociaciones vegetales con las siguientes características.  

 

En la Cordilleras del Sajama, Machaca y Carangas, se presenta un tipo de pajonal subnival de 

la Puna Xerofítica noroccidental: entre los cuales se encuentra la Deyeuxietum crispo-

deserticolae, a una altitud de 4500 – 5200 m.s.n.m.  En la Cordillera Occidental se presenta el 
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bosque altoandino de Polylepis: en las cuales se destacan la Polylepis tarapacana, que se 

desarrolla desde los 3900 – 4000 m hasta 4700 m.s.n.m. en las faldas de los volcanes, altas 

mesetas y serranías de Sajama, Payachatas, Anallajchi, Canasita, Serkhe, Catacora, Condoriri 

y Cordón de Sabaya. En el departamento de Oruro abarca las provincias Sajama, Atahuallpa y 

Mejillones; en La Paz (provincias J. Manuel Pando y extremo occidental de Pacajes). 

 

Las Vegas y humedales de la Puna y Altiplano xerofíticos presentan un conjunto de 

comunidades higrofíticas y acuáticas entre estos se presentan pajonales higrofíticos que 

incluye varias asociaciones exclusivas de los suelos mal drenados. Estructuralmente son 

herbazales graminoides perennes densos, dominados por biotipos de gramíneas y ciperáceas 

cespitoso-rizomatosas o amacolladas, generalmente de altura inferior a 100 cm. Se desarrollan 

sobre suelos húmedos todo el año saturados de agua e inundados muy someramente en la 

estación lluviosa.  

 

Los Bofedales altoandinos de la Puna xerofítica son sistemas que agrupan varias asociaciones 

vegetales dominadas por especies perennes, con denso crecimiento cespitoso y de morfología 

muy compacta, plana o almohadillada. Estas especies se desarrollan sobre suelos orgánicos 

turbosos (histosoles) que están saturados de agua o anegados durante todo el año, entre 3900 a 

4900 m.s.n.m. La vegetación acuática altoandina de la Puna Xerofítica es un sistema que 

agrupa diversas asociaciones de plantas acuáticas, separables por su biotipo (helófitos, 

pleustófitos, hidrófitos) y por sus preferencias minerotróficas.  

 

Fisiográficamente los puntos de muestreo se localizan en una región que presenta montañas 

altas con disección fuerte, por tanto piedemonte con disección moderada, al oeste presenta una 

depresión aluvial con disección ligera, al este planicies y llanuras aluviales con disección 

ligera. 

 

b) Provincia Biogeográfica de la Puna Xerofítica, Sector 9b Salar de Uyuni 

 

El sector 9b del Salar de Uyuni abarca desde el oeste del departamento de Oruro  municipio de 

Sabaya hasta el municipio de Colcha-K del departamento de Potosí, con su centro en el salar 



 
 

35 
 

de Uyuni al oeste alcanza una pequeña parte del municipio de Tomave Potosí y al oeste 

traspasa la frontera con Chile. Las características fisiográficas, vegetacionales y altitudinales 

de la zona de muestreo (Zona de Vijiña de la comunidad de Challacollo del Municipio de 

Llica – Potosí), corresponden al piso Subandino o Puneño, el cual se inicia de acuerdo a la 

secuencia de los pisos altitudinales de los Andes desde los 3.000 hasta los 4.000 m.s.n.m. es 

aquí donde se incluyen las formaciones arbustivas de t’olares, representadas por Fabiana 

ramulosa, Diplostephium meyenii, Ephedra breana y otros taxa, incluyendo especies de los 

géneros Parastrephia, Chuquiraga y Baccharis, que forman comunidades de transición hasta 

el piso superior. 

 

Troncoso (1983) citado por Trivelli y Valdivia (2009), menciona que a partir de los 3.000 m 

de altitud aparece, entre los componentes de este piso, una comunidad vegetal llamada “T’olar 

de precordillera”, que corresponde a un matorral caracterizado por la presencia de los géneros 

Parastrephia, Baccharis, Senecio, Fabiana, además de la existencia de cactáceas, gramíneas 

hemicriptófitas y otros taxas.  

 

Según Navarro y Ferreira (2007), en este sector existe una predominancia de arbustales y 

cardonales altoandinos de la Puna y Altiplano xerofítico que incluye los bosques bajos o 

arbustales de Polylepis y cardonales altoandinos de la Cordillera Occidental y oeste del 

Altiplano. En el cual predominan especies como la Mutisia lanígera - Trichocereus 

atacamensis, sobre todo en las serranías de Llica-Tahua, Intersalar, Sillajhua, Sillica, Quemez, 

Napa, Luxar, Llipe y Chiguana, localizadas por debajo de 4100 m.s.n.m. en la cordillera de 

Oruro (provincias Ladislao Cabrera y Atahuallpa suroccidental) y Potosí (provincias D. 

Campos y Nor Lípez occidental). Por otro lado se presenta las comunidades denominadas 

Tolillares  semiárido del Altiplano centro-este en los cuales predomina las especies 

Gutierrezio gilliesii-Verbenetum seriphioidis.   

 

El T’olar-Pajonal altoandino esta representada por comunidades de Parastrephia 

phylicaeformis-Festuca hypsophila, el t’olar de K’oa además se comunidades de Anthobryo 

triandri - Parastrephia lepidophylla. Existen pocos vegales y bofedales en los cuales se 

incluyen los pajonales higrofíticos de la Puna Xerofítica, sistema que incluye varias 

asociaciones de pajonal exclusivas de los suelos mal drenados. Estructuralmente son 
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herbazales graminoides perennes densos, dominados por biotipos de gramíneas y ciperáceas 

cespitoso-rizomatosas o amacolladas. 

 

Fisiográficamente al norte se presenta una llanura aluvial con disección ligera, al sur  colinas 

medias con disección moderada, más al sur se observan terrazas con disección fuerte, al este se 

aprecian montañas altas con disección moderada y al oeste montañas bajas con disección 

moderada.  

 

c) Provincia Biogeográfica de la Puna Xerofítica, Sector 9d Sur Lípez occidental 

 

Es una región que se localiza al sur del departamento de Potosí y abarca desde el municipio de 

Cocha-K traspasa la frontera con la Argentina, al este abarca todo el municipio de San Pablo 

de Lipez y al oeste traspasa la frontera con Chile. Según el PDM – San Pablo de Lipez (2006) 

en el Municipio se ha identificado el piso ecológico más representativo es el Alto Andino 

Árido a Semiárido, con planicies y depresiones, afloraciones salinas, mesetas, pendientes 

aluviales, abanicos y complejos coluvio – aluviales y volcánicos; con predominancia en el 

sector occidental y sur un gran parte de desierto frío, con una vegetación muy pobre,  dispersa 

de pajonales bajos de Iru ichu, T’ola y gramíneas bajas y subarbustos gamófitos de yaretas y 

halófilos o tolerantes a la salinidad,  donde es muy común la presencia de grandes superficies 

de suelos con afloramientos rocosos o arenosos, ubicado entre los 4.100 a 6.000 m.s.n.m.  

 

El piso ecológico Nival se presenta con un alto grado de erosión debido a las condiciones 

ambientales y la altitud mayor a los 5.000 m.s.n.m., no existe vegetación ni condiciones para 

el establecimiento de animales. La puna desértica con pisos nivales y sub nivales de la 

cordillera occidental donde la cobertura vegetal es escasa formada principalmente por 

pajonales, yareta, bofedales y arenales.  

 

Las características de vegetación en el área de muestreo de acuerdo a Navarro y Ferreira 

(2007), contempla comunidades vegetales  geliturbadas subnival de la Puna Xerofítica 

suroriental, las mismas que comprenden a especies de  Chaetanthera acerosa-Nototriche cf. 
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Auricoma, Chaetanthera acerosa-Werneria poposa, Senecio algens-Menonvillea cf. virens y 

Chaetanthera acerosa-Nototriche sp.  

 

La Vegas y humedales de la zona de muestreo que corresponden a la Puna y Altiplano 

xerofíticos están representadas por comunidades higrofíticas y acuáticas que conforman 

complejos vegetacionales. Los pajonales higrofíticos y bofedales son sistemas dominadas por 

especies perennes, subfruticosas, con denso crecimiento cespitoso y de morfología muy 

compacta, plana o almohadillada. Estas especies se desarrollan sobre suelos orgánicos 

turbosos (histosoles). La vegetación acuática altoandina es un sistema que agrupa diversas 

asociaciones de plantas acuáticas, separables por su biotipo (helófitos, pleustófitos, hidrófitos) 

y por sus preferencias minerotróficas, distinguiéndose grupos de comunidades de aguas no 

mineralizadas, de aguas mineralizadas y de aguas salinas o salobres.  

 

Asimismo existen manchas de arbustal altoandino de Polylepis de la Cordillera Occidental sur 

en los cuales predomina la especie Fabiana bryoides-Polylepis tarapacana  localizadas a 

altitudes mayores a 4100 m.s.n.m. en los volcanes y altas serranías de Quetena, Alota, Capina 

y Soniquera. La Parastrephia lucida prospera muy bien en suelos húmedos eutróficos 

calcáreos y algo salobres. Existen además manchas de Kailla (Tetraglochin cristatum), en 

zonas degradadas y sobrepastoreadas. Las Vegas y humedales incluye pajonales higrofíticos es 

un sistema que incluye varias asociaciones de pajonal exclusivas de los suelos mal drenados 

hasta estacionalmente anegados de las vegas o depresiones topográficas. 

  

Fisiográficamente presenta de norte a sur montañas altas y medias con disección moderada y 

al oeste sur del punto de muestreo presenta planicies con disección fuerte, al noroeste existe 

una llanura aluvial con disección ligera, así como una planicie con disección ligera.  

 

d) Provincia Biogeográfica de la Puna Mesofítica, Sector 8a Mesofítico Sureño 

 

Es una región que abarca en sentido diagonal, desde noroeste del departamento de La Paz, 

municipio de Pelechuco, pasando por todo el altiplano central de La Paz, hasta el municipio de 

Mizque Cochabamba, se extiende sobre la cordillera real, tres cruces y Cochabamba.  



38 
 

 

Según Navarro y Ferreira (2007), esta región presenta una cobertura de vegetación  subnival 

de Puna subhúmedo-húmeda compuesta por pajonales, prados, bofedales y vegetación 

geliturbada. Entre los pajonales predomina Dissanthelium-Deyeuxia minima y entre los 

bofedales predomina la especie Distichia filamentosa, la vegetación geliturbada, está 

representada por Nototriche obcuneata-Werneria dactylophylla. Los humedales altoandinos 

de la Puna subhúmedo-húmeda presentan típicos sistemas ecológicos los cuales son: Pajonales 

higrofíticos que son herbazales graminoides dominados por gramíneas y ciperáceas 

amacolladas, cespitosas  rizomatosas. Los Bofedales que son turberas altoandinas puneñas, 

muy características al estar dominadas por especies de crecimiento denso cespitoso, que 

originan cojines muy compactos de aspecto plano o almohadillado, constituidas por una o dos 

especies a las que acompañan pequeñas hierbas.  

 

Por otro lado la vegetación saxícola altimontana de la Puna subhúmedo-húmeda  es un tipo de 

vegetación discontinua sobre afloramientos rocosos o laderas muy pedregosas del piso 

ecológico altimontano de la Puna húmeda y subhúmeda, con bioclima pluviestacional.  

 

También se presentan pajonales altoandinos de la Puna húmeda sobre glacis y piedemontes 

con suelos profundos además de manchas de Tetraglochin cristatum en estado de degradación 

y sobrepastoreadas, la vegetación saxícola altoandina y subnival de la Puna subhúmedo-

húmeda, es un sistema ecológico de los afloramientos rocosos y de los suelos muy pedregosos 

o acumulaciones gravitatorias de clastos del piso altoandino. Presenta una vegetación de 

cobertura discontinua donde son dominantes biotipos de helechos xeromórficos, algunas 

cactáceas pulvinulares orófilas y diversos caméfitos subfruticosos de morfologías pulvinular, 

rosulada y postrada. Por otro lado existe intervención antrópica con cultivos extensos, 

barbechos y prados extensos. 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

 

Figura 3 Sectores biogeográficos y puntos de muestreo 
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6.2.3 Densidad poblacional de llamas 

 

En base a información secundaria (censos, catastro ganadero y proyecciones del INE) se llega 

a estimar las poblaciones de ganado camélido - llamas en los diferentes departamentos y 

municipios con lo cual se estima también las densidades (número de cabezas por superficie), 

cabe señalar que este parámetro está relacionado estrechamente con las características de los 

ecosistemas que albergan los tipos de praderas nativas y por ende la capacidad de acoger a las 

cabezas de ganado. 

 

En base al mapa de población de la Figura 4, se observa la densidad poblacional en las 

regiones, posteriormente esta capa ha sido solapada con el mapa de estratificación 

biogeográfico logrando establecer ciertas tendencias que muestran las mayores densidades en 

el sector biogeográfico de Salar de Uyuni (23 cabezas/ km
2
) seguido del Sector Sajama 

desaguadero (22 cabezas/km
2
), posteriormente con menor densidad el Sector Mesofítico 

sureño y Sur Lípez occidental con 12 y 10 cabezas/km
2 
respectivamente (Figura 4). 

 

6.2.4 Determinación de los puntos de muestreo 

 

En base al mapa biogeográfico y densidad de llamas de la Figura 4, se ha obtenido un mapa 

temático de población de camélidos por municipio, el cual es la base para la determinación del 

punto de muestreo. Como los sectores biogeográficos son muy extensos y la población de 

llamas demasiado grande, dentro de estos estratos se ha realizado la determinación de los 

puntos de muestreo por el método de conglomerados por etapas conocido como “embudo” 

Morilla (2008), en la primera etapa se ha considerado las provincias
1
 más representativas en 

población camélida sobre todo población de llamas y se eligió una provincia en cada sector 

biogeográfico con excepción en el Sector Sajama – Desaguadero en el cual se eligieron 2 

provincias (Sajama y Pacajes), posteriormente dentro de cada provincia se eligieron a los 

municipios más representativos en cuanto a la potencialidad ganadera de llamas, de las cuales 

se ha elegido un municipio de forma aleatoria. 

                                                           
1 En este caso se refiere a las provincias desde el punto de vista de división político administrativa del país  
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Figura 4  Densidad de cabezas de llama por departamentos y puntos de muestreo 
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Con este procedimiento se reduce la extensión del primer estrato y también se reduce la 

población de llamas, y para reducir aún más dentro de cada municipio se seleccionó a las 

comunidades más representativas eligiendo una comunidad de manera aleatoria. Las 

comunidades están conformadas por familias y por tanto en función al tamaño de muestra se 

eligió en la mayoría de los casos a 3 familias de cada comunidad que poseen ganado camélido.  

 

Para la consolidación de los puntos de muestreo se han realizado viajes exploratorios de 

consultas y entrevistas con productores, así como la factibilidad logística de acceso a las 

comunidades, por otro lado se ha analizado la densidad de llamas en el terreno en base a 

información secundaria, asimismo se ha considerado la existencia, en la región, de tamas y/o 

individuos peculiares como las denominadas T’amphullis sobrecalzadas, llamas suri, etc.  

6.2.5 Localización y características climáticas de las comunidades seleccionadas  

 

En el mapa de referencia de la Figura 3 y 4, se observa la densidad poblacional y sectores 

biogeográficos y es posible distinguir que para el Sector Sajama Desaguadero existe una 

mayor densidad por tanto se ha elegido 5 unidades productivas ganaderas que se encuentran en 

las comunidades de: JilaUta Collana – Sajama, Cosapa, Laca Laca, Okoruro y Turco.  

 

Cuadro 5  Comunidades seleccionadas según estrato biogeográfico 
Estrato Sector 

biogeográfico 

Municipio Microregión o 

Canton 

Ayllu o 

comunidad 

Zonas Código 

9a Sajama 
Desaguadero 

Curahuara 
de 
Carangas 

Central Jila Uta 
Collana/Sajama 

Jila Uta 
Collana 

CUR 

Turco Cosapa Sullca Jilanaca Andacollo y 
Caracollo 

COS 

Turco  Laca Laca Laca Laca LAC 

Turco   Turco TUR 

Calacoto  Okoruro Okoruro OKO 

9b Salar de Uyuni Llica Llica Challacollo Vijiña LLI 

9d Lípez 
suroccidental 

San Pablo 
de Lipez 

Sud Lipez Quetena 
Grande 

Quetena 
Grande 

QUE 

8a Mesofitico sureño Cocapata Calientes Milluni Cala Cruz CAL 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el Sector Salar de Uyuni se ha elegido la comunidad de Challacollo del municipio de 

Llica.  Para el sector Lípez suroccidental se ha identificado a la comunidad de Quetena 

Grande, para el Sector Mesofítico Sureño se eligió la comunidad de Milluni localizada en la 

región de Calientes. El detalle de las comunidades se observa en el Cuadro 5. En el Cuadro 6 

se detalla las características climáticas y  localización detallada de las comunidades.  

 

Cuadro 6 Características climáticas y altitud de las zonas de recolección de muestras 

Comunidad/Región Municipio y 
Departamento 

Coordenadas Altitud 
(m.s.n.m.) 

Temperatura 
media (oC) 

Precipitación 
media (mm) Latitud sur Longitud 

oeste 

Jila Uta 
Collana/Sajama 

Curahuara de 
Carangas – Oruro 

18° 9'15.04" 68°58'40.44" 4215 5,3* 331,9* 

Andacollo y 
Caracollo/Cosapa 

Turco -  
Oruro 

18°11'17.52" 68°43'21.57" 3925 8,4** 708,9** 

Laca Laca Turco 
Oruro 

17°58'32.01" 67°57'36.47" 3964 8,4** 708,9** 

Tika Uta Turco 
Oruro 

18°11'14.01” 68°10'15.74" 3849 8,4** 708,9** 

Okoruro Calacoto 
La Paz 

17°51’58.80” 68°43’29.77” 4073 7,0†† 400†† 

Challacollo/Intersalar Llica – Potosí 19°46’14.02” 68°21’40.29” 3693 8,8* 135,9* 

Quetena Grande San Pablo de 
Lípez – Potosí 

22°16’46.94” 67°21’49.79” 4249 5,8*  294,6*  

Milluni/Calientes Cocapata - 
Cochabamba  

16°58’33.85” 66°33’20.66” 4430 8,5† 485,4† 

* SENAMHI Est. Llica (1993-1998), Est. Sajama (1975-1985), Est. Sn Pablo de Lípez (2002 – 2013), Est. San Agustín (2003 – 2013) 

** PDM Turco  2008 – 2011,   † AGRUCO (2006),  ††http://www.educa.com.bo/geografia/calacoto-municipio-de-pacajes  

 

6.3 Determinación del tamaño de muestra 

 

De acuerdo a la metodología descrita para la localización de los puntos de muestreo se ha 

determinado la población de llamas y posteriormente se ha calculado el tamaño de muestra. En 

el Cuadro 7, se observa el detalle de las distintas comunidades de cada estrato, el nivel de 

confianza y el margen de error considerado. Para el Sector biogeográfico Sajama Desaguadero 

se tuvo un tamaño de muestra de 364 individuos con un nivel de confianza del 90% y margen 

de error que varía de 8,4 a 10,3%, para el Sector biogeográfico Salar de Uyuni se tuvo un 

tamaño de muestra de 39 individuos con un nivel de confianza del 90% y margen de error del 

13,1%.  
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Para el Sector  biogeográfico Lipez Suroccidental se tuvo un tamaño de muestra de 40 

individuos con un nivel de confianza de 90% un margen de error de 13% y para el Sector 

biogeográfico Mesofítico sureño se tuvo un tamaño de muestra de 40 individuos con un nivel 

de confianza de 90% y un margen de error de 13%. 

 

Cuadro 7 Tamaño de la muestra para cada estrato biogeográfico 

Provincia 
biogeográ

fica 

Sector 
biogeográfico 

Provincia Municipio 

C
o

m
u

n
id

ad
 

Margen 
de error 

(%) 

Tamaño de  
muestra, 
nivel de 

confianza 
90% 

H
em

b
ra

s 

M
ac

h
o

s 

Puneña 
xerofítica 

9a Sajama 
Desaguadero 

Sajama 

Curahuara 
de 
Carangas 

Jila Uta 
Collana 

10,3 64 42 22 

Turco 

Cosapa 10,1 66 50 16 

Laca Laca 8,4 94 71 23 

Turco 9 83 66 17 

Pacajes Calacoto Okoruro 10,6 59 41 18 

9b Salar de 
Uyuni 

Daniel 
Campos 

Llica Challacollo 13,1 39 28 11 

9d Lípez 
suroccidental 

Sud Lípez 
San Pablo 
de Lípez 

Quetena 
Grande 

13 40 25 15 

Puneña 
mesofítica 

8a Mesofítico 
sureño 

Ayopaya Cocapata Milluni 13 40 23 17 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Colecta de datos cuantitativos: 

6.4.1 Control de peso vivo 

 

Para el control de peso vivo se ha utilizado una balanza de capacidad de 500 Kg con visor 

digital, cuyos complementos son una plataforma de dimensiones de 1.5 x 1.3 m. Los datos han 

sido colectados entre marzo a mayo del 2016. 

6.4.2 Medidas biométricas 

 

a)  Perímetro torácico: Fue realizado con una cinta métrica alrededor del tórax a la altura de 

la cruz de los animales. 
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b) Altura a la cruz: Con un bastón zoométrico se realizó la medición desde el plano 

horizontal en el cual se halla parado el animal hasta la parte más alta de la cruz.  

 

c) Longitud de cuerpo: Con una regla rígida se realizó la medición desde la articulación 

escapo – humeral hasta la punta del isquion de la grupa en forma horizontal. 

 

d) Ancho de anca: Con una regla rígida pequeña se realizó las medidas entre las 

articulaciones coxofemorales de forma horizontal transversa al eje del animal.  

 

f) Longitud de cuello: Con una cinta métrica se realizó la medición desde la articulación 

atlanto-occipital hasta la última vértebra cervical. 

 

g)   Altura a la grupa: Con el bastón zoométrico se realizó la medición desde el plano 

horizontal en el cual se halla parado el animal hasta la parte más alta de la grupa.   

 

e)  Longitud de mecha: Con una regla pequeña de 30 cm se realizó la medida del mechón de 

fibra desde la superficie del cuerpo del animal de manera perpendicular hasta el final de la 

mecha de fibra a la altura media del costillar derecho.    

 

6.5 Colecta de datos cualitativos: 

 

Las variables cualitativas fueron realizadas de manera subjetiva cuya metodología en esencia 

califica características cualitativas observables en la morfología del animal, caracteres 

relacionados a las formas que adquieren las partes del animal o el color del manto según la 

metodología descrita por De Gea (1999); Hick (2015) y Lauvergne (2006) bajo un criterio de 

importancia productiva. 

6.5.1 Grados de cobertura de vellón en la anatomía del animal  

 

El grado de cobertura de vellón en las partes anatómicas del animal se ha calificado de 

acuerdo a las escalas correspondientes para cada parte anatómica los cuales se observan en el 

Anexo  1. 
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6.5.1.1 Cobertura en la cara 

 

a) Pelada:  El animal presenta una cabeza que carece de fibras largas. 

b) Copete:  Presenta una cabeza con un “copete” o mechón sobresaliente a la altura de la 

frente del animal.  

c) Tapada: Presenta una cabeza con abundante fibra cubriendo toda la cabeza inclusive 

los ojos. 

 

6.5.1.2 Cobertura del cuello 

 

a) Fino: Presenta un cuello relativamente delgado carente de fibras largas 

b) Intermedio: Presenta un cuello entre grueso y fino.  

c) Grueso: Presenta un cuello notoriamente engrosado debido al volumen de fibra. 

 

6.5.1.3 Cobertura de las patas 

 

a) Descalzada: Los miembros anteriores y posteriores presentan escasa cobertura de 

fibras largas hasta el codo y pospierna respectivamente.   

b) Semicalzada: La presencia de fibras largas (bragas ó cerdas) están presentes hasta la 

parte anatómica de la rodilla (patas anteriores) y corvejón (patas 

posteriores). 

c) Calzada:  La presencia de fibras largas (bragas o cerdas) cubren hasta la parte 

media de los metatarsianos. 

d) Sobrecalzada: La presencia de fibras largas (bragas ó cerdas) cubren toda la parte 

anatómica de las extremidades anteriores y posteriores. 

6.5.1.4 Cobertura de orejas 

 

a) Con fibra: Presencia de fibra larga cubriendo toda la parte anatómica de las orejas. 

b) Sin Fibra:  Carece de fibras largas. 



 
 

47 
 

6.5.2 Tipos de cabeza  

 

Por tratarse de una variable de carácter cualitativo la calificación del tipo de cabeza se realizó 

subjetivamente de acuerdo a la morfología de la misma según el siguiente detalle: 

 

a) Dolicocéfala: Cabezas en las cuales predomina en apariencia el largo, del cráneo y 

hocico al ancho del cráneo. 

b) Mesocéfala: Es un tipo de cabeza intermedia entre dolicocéfalo y braquicéfalo 

denominado también guanicoide o guanaco (De Gea 1999). 

c) Braquicéfala:  Los cráneos son relativamente iguales en largo y ancho, con una leve  

predominancia del ancho sobre el largo del craneo. 

6.5.3 Patrones pigmentarios de color  

 

Se consideró los patrones pigmentarios de color descritos en la metodología de Lauvergne et 

al, (2006) los cuales han sido descritos de acuerdo a los esquemas de color del Anexo 2. 

 

a) Tapado oscuro:  Presenta el manto un color oscuro o es completamente 

negro. 

b) Panza clara o Doberman:  El manto de color negro o marrón oscuro con extremidades 

(cara interna) y/o cara, y/o barriga marrones claros o rojizos 

(apariencia de coloración como el perro de raza doberman). 

c) Cara negra:  El manto es de coloración marrón claro o rojizo con 

extremidades y cara negras o marrones oscuras. 

d) Raya de mula:  Marrón claro o rojizo con raya de mula negra o marrón 

oscuro que se refleja en una franja delgada y notoria desde la 

cabeza pasando por el cuello, espalda hasta la cola. . 

e) Barriga o panza negra:  Marrón claro o rojizo con extremidades, barriga y/o cara 

marrones oscuras o negras. 

f) Silvestre Vicuña o Guanaco:  Fenotipo similar al guanaco con el hocico y patas de color 

plomo ceniza y parte ventral baja de color blanco. 
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g) Tapado Claro: Castaño o marrón rojizo completamente tapado sin 

coloración oscura o marrón en la cara y/o extremidades.  

h) Cara negra patas semiclaras  Marrón claro o rojizo con extremidades semiclaras y cara 

negra o marrones oscuras. 

i) Cara negra patas claras  Marrón claro o rojizo con extremidades claras y cara negras 

o marrones oscuras. 

 

6.5.4 Diseño de las manchas blancas  

 

El blanco es considerado como una mancha y se presenta en forma de cinco tipos de mancha 

según la metodología de Lauvergne et al (2006) los cuales se observan en el Anexo 3. 

 

a) Mancha completa: Es un animal completamente blanco. 

b) Sin mancha blanca: No presenta mancha blanca. 

c)  Marcas: Presenta pequeñas manchas blancas localizadas en cualquier 

parte del cuerpo. 

d) Mancha regular: Presenta manchas blancas continuas de tamaño grande 

localizadas en diferentes regiones de la anatomía del animal. 

e) Mancha irregular: Manchas de tamaño grande discontinuas y variadas en 

diferentes regiones del animal. 

f) Manchado uniformemente: Presenta manchas moteadas blancas u otros también 

denominado taglio o ch’ekjche. 

g) Gris: Se presenta por una mezcla del color negro con el blanco o bien 

es una dilución del color negro.    

6.5.5 Tipo de mecha  

 

Para el tipo de mecha se ha considerado la metodología establecida por Hick (2015) y la 

calificación por observación directa en el Anexo 4, se observan los tipos de mecha.  
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a) Doble capa: Presenta dos longitudes de mecha, las cerdas que son más largas 

y gruesas, y la fibra que es corta y más fina.     

b) Simple capa: Presenta una mecha con cerdas y fibras de la misma longitud. 

 

c) Intermedio: Es un tipo de mecha intermedio entre doble capa y simple capa. 

 

d) Hemilustre: Es un tipo de fibra con un grado de bucle alargado terminando en 

una punta unida, contiene cerdas y fibra fina. 

 

6.5.6 Condición de partes anatómicas del cuerpo 

 

Para estas variables se ha adoptado una escala en base a medidas cuantitativas realizadas a 

cada uno de los animales, según la metodología descrita por Crisci y Lopez (1983) para datos 

multiestado cuantitativos en el que los datos cuantitativos pueden ser transformados en datos 

doble estado con variabilidad entre un determinado rango en el que se califica con un 

determinado valor cualitativo de acuerdo a la característica morfológica de la parte anatómica 

del animal, para este proceso se ha considerado una escala de cuatro rangos tanto para peso 

vivo (PV), ancho de ancas (AA) y perímetro torácico (PT) considerados como indicadores 

óptimos para discriminar diferencias en estas variables, de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 

a) Calculo del intervalo 

 

I  =  
(   )

 
 

Dónde: 

I: Intervalo de rangos 

A: Valor máximo del carácter 

b: Valor mínimo del carácter 

r: Número de rangos 
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b) Determinación de la escala cualitativa 

 

Flaco  =   b  hasta  (b+I) 

Regular =  (b+I)  hasta  (b+1)+I 

Bueno =  (b+I)+I hasta ((b+I)+I)+I 

Muy bueno=  ((b+I)+I)+I   hasta   (((b+I)+I)+I)+I 

 

La escala determinada se ha aplicado a las variables de peso vivo, ancho de ancas y perímetro 

torácico. 

 

6.6 Proporciones de patrón pigmentario del color 

 

El cálculo de las proporciones de los patrones pigmentarios del color de manera general y por 

localidades se han realizado en base a los siguientes cálculos: 

 

Patrón cualquiera (%) =  
                                                         

                                                         
  

 

El cálculo de las proporciones de los porcentajes de mancha de manera general y por 

localidades, se ha realizado en base a los siguientes cálculos: 

 

Mancha cualquiera (%) = 
                                                              

                                               
 

 

6.7 Datos suplementarios 

 

Como datos suplementarios se ha colectado de las poblaciones de llama las denominaciones 

tipificas respecto a la morfología que está relacionada con la  cobertura de fibra corporal del 

animal, sin embargo estos datos individuales no han sido incluidos como fuente de variación 

para el análisis de varianza por la inexacta precisión en la calificación de las llamas al 
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momento de registrarlos, aparentemente existe confusión de un tipo a otro pese a que muchos 

autores han descrito a los tipos de llamas existentes, esta dificultad por la calificación es 

debido a la amplia variabilidad y segregación que existe en las poblaciones. Los 

denominativos para las llamas son:  

 

a) T’amphulli 

b) Q’ara 

c) Intermedia 

 

También se ha recolectado datos suplementarios de edad de los animales en base a 

información primaria y secundaria. Para el primer caso se ha tomado en cuenta la arcada 

dentaria en el que se considera a animales adultos aquellos que presentaron 6 incisivos 

permanentes (boca llena), en el segundo caso se confirma la edad con el respaldo de la 

información proporcionada por la propietaria mujer quien es la persona que conoce muy bien 

su rebaño o tama de llamas. 

   

6.8 Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico ha sido realizado a través del método multivariente de Componentes 

Principales (ACP) para variables cuantitativas y Correspondencias Múltiples (ACM) para las 

variables cualitativas y clasificación mediante el Análisis de Conglomerados Jerárquico (ACJ) 

empleando como medida de disimilitud la distancia euclidiana y el método de Ward como 

algoritmo de ligamiento. Los datos fueron procesados bajo el software estadístico Xlstat 

versión 3.02 e IBM SPSS V.22  

 

Según Crisci y López (1983) para el análisis de componentes principales se considera un 

conjunto de individuos con caracteres similares, estos caracteres presentan relaciones entre si 

que pueden ser positivas, negativas o simplemente no tienen relación. Para encontrar el patrón 

de relaciones entre la totalidad de individuos de una población se emplean el método de 

ordenación de componentes principales. En un espacio multidimensional se ubican a los 

individuos en el que cada dimensión representa un carácter, entonces existen en la realidad 

tantas dimensiones como caracteres. El ACP es un método que reduce las dimensiones y hace 
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que se pueda representar fácilmente las relaciones entre individuos en función de los 

caracteres empleados. 

 

Las relaciones entre individuos están reflejados en la posición en que se disponen en el 

espacio por tanto cuanto más cerca se encuentran dos o más individuos, más estrechamente 

relacionados están. Cada componente que se representa gráficamente contiene una parte de la 

variabilidad total de los caracteres, el primer componente es el que contiene la mayor 

variabilidad y de la variabilidad que queda el segundo es el que incluye más información, el 

tercero es el que posee la mayor información de la variabilidad no contenida en los 

componentes anteriores. Por tanto cada componente contiene información de todos los 

caracteres pero en distintas proporciones (Crisci y López 1983). 

 

Los resultados se representan en un gráfico con ejes ortogonales que representan a los 

componentes principales que delimitan un espacio de dos dimensiones hasta tres, es en este 

espacio delimitado que los individuos se ubican según valores de sus coordenadas. 

 

6.8.1 Variables cuantitativas analizadas por Componentes Principales 

 

- Longitud de Mecha (LM)  

- Longitud de cuello (Lcue)  

- Longitud de cuerpo (LC) 

- Altura a la Grupa (AG) 

- Altura a la cruz (AC) 

- Peso vivo (PV) 

- Ancho de ancas (AA) 

- Perímetro torácico (PT) 

 

6.8.2 Variables cualitativas analizadas por Correspondencias múltiples 

 

- Cobertura de fibra en la cara 

- Cobertura de fibra en el cuello 
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- Cobertura de fibra en las patas 

- Cobertura de fibra en las orejas 

- Tipo de cabeza 

- Patrón de pigmentación del color  

- Diseño de manchas  

- Tipo de mecha 

 

Para el análisis de varianza de los resultados del ACP y AJ se empleó el diseño de bloques al 

azar con arreglo factorial. Se procesaron los datos cuantitativos en el programa SAS. Además 

del análisis de varianza, adicionalmente se realizó la estimación de las medias corregidas por 

mínimos cuadrados (LSMEANS) debido a los datos desbalanceados, con los cálculos de los 

correspondientes errores estándar (STDERR) y la probabilidad de la diferencia entre dos 

medias (PDIFF) asimismo se realizó la comparación de medias con la prueba de Tukey.  

 

6.8.3 Factores en estudio 

 

Clase al cual pertenecen los animales  

Factor  A:      Clase al cual pertenecen los animales        Nº 

A1                    animal  Clase 1        41 

A2                       “ “    2  136 

A3                       “            “    3 69 

A4                       “            “    4    81 

A5                       “            “    5      125 

A6                       “            “    6      33 
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Factor  B :   Sexo del animal 

B1 :  Macho 

B2 :  Hembra 

Bloques: 

B1 Localidad de Calientes comunidad Milluni - Cochabamba    

B2    “        “  Cosapa - Oruro  

B3    “             “   Curahuara comunidad Jila Uta Collana, Sajama - Oruro 

B4    “             “   Llica, comunidad Challacollo - Potosí    

B5    “             “   Okoruro – La Paz      

B6    “             “   Laca Laca - Oruro        

B7    “             “   Quetena - Potosi        

B8    “             “   Turco - Oruro        

 

 

 

 

6.8.4 Tratamientos 

 

Clase Sexo  Tratamiento Nº de animales 

A1 
B1 A1 B1 Animal Clase 1 macho 7 

B2 A1 B2 Animal Clase 1 hembra 34 

A2 

B1 A2 B1 Animal Clase 2 macho 60 

B2 A2 B2 Animal Clase 2 hembra 76 

A3 

B1 A3 B1 Animal Clase 3 macho 50 

B2 A3 B2 Animal Clase 3 hembra 19 

A4 

B1 A4 B1 Animal Clase 4 macho 28 

B2 A4 B2 Animal Clase 4 hembra 53 

A5 

B1 A5 B1 Animal Clase 5 macho 8 

B2 A5 B2 Animal Clase 5 hembra 117 

A6 

B1 A6 B1 Animal Clase 6 macho 18 

B2 A6 B2 Animal Clase 6 hembra 15 
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6.8.5 Modelo lineal aditivo 

 

El modelo lineal aditivo utilizado para el análisis estadístico de las variables cuantitativas de 

peso vivo, perímetro torácico, altura a la cruz, altura a la grupa, longitud de cuerpo, ancho de 

anca, longitud de cuello y longitud de mecha fue el siguiente: 

 

Yijk= µ + i + j + γk + ( x γ)jk + EEijk 

Donde: 

Yijk    : Observación cualquiera 

µ    :   Media general 

i   :  Efecto del i-esimo bloque 

j    :  Efecto de la j-esima Clase del animal 

γk    :  Efecto de la k-esimo sexo del animal 

( x γ)jk  :  Interacción entre Clase y sexo del animal. 

 EEijk      :  Error experimental. 

 

6.8.6 Variables analizadas  

 

- Longitud de Mecha (LM)  

- Longitud de cuello (Lcue)  

- Longitud de cuerpo (LC) 

- Altura a la Grupa (AG) 

- Altura a la cruz (AC) 

- Peso vivo (PV) 

- Ancho de ancas (AA) 

- Perímetro torácico (PT) 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Variables  cuantitativas analizadas por componentes principales 

7.1.1 Correlación de variables  

 

Al análisis de correlación de las variables cuantitativas, los resultados muestran que existe una 

correlación positiva significativa entre LC y PV, PT y AA, lo cual significa que las llamas con 

valores altos de LC también presentarán mayores PV, mayor circunferencia de PT y mayor 

AA lo que quiere decir mayor volumen. La correlación positiva altamente significativa entre 

AG y AC significa a mayor AG mayor AC y viceversa. Las correlaciones positivas entre PV, 

PT y AA establecen que un animal con mayor PT y AA asimismo tendrá mayor PV y los 

animales que presenten valores altos de PT también tendrán valores altos de AA. La 

correlación negativa entre LM y Lcue significa que los individuos que tienden a presentar 

mayores Lcue presentarán LM cortas y viceversa (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8  Matriz de correlación de medidas biométricas (Pearson) 

Variables LM Lcue LC AG AC PV PT AA 

LM 1        

Lcue -0.72 1       

LC -0.27 0.45 1      

AG 0.05 -0.34 -0.01 1     

AC -0.03 -0.24 0.04 0.97 1    

PV 0.16 -0.16 0.54 0.46 0.45 1   

PT -0.12 0.10 0.55 0.27 0.29 0.55 1 
 

AA 0.02 0.05 0.60 0.33 0.35 0.73 0.52 1 
Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación alfa=0,05 

 

7.1.2 Componentes principales 

 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) permitió establecer un total de tres factores 

que explican el 84,58% de la variabilidad total entre los individuos estudiados (Cuadro 9), 

destacándose el primer y segundo componente que aportan con un 40,63% y 28,04% 

respectivamente. En el Cuadro 9 se observan los valores propios y el aporte proporcional de 

cada componente.  
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Cuadro 9 Valores propios y proporción de la varianza explicada por CP 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Valor propio 3.25 2.24 1.27 0.51 0.27 0.24 

Variabilidad (%) 40.63 28.04 15.90 6.44 3.49 3.00 

% acumulado 40.63 68.68 84.58 91.02 94.52 97.53 

 

La Componente Principal 1 (CP1), explica la variabilidad existente entre los individuos según 

el volumen corporal que se traduce en las medidas biométricas, así las variables PV, AA, PT, 

AC y AG contribuyen en mayor medida a la CP1 porque presentan una alta correlación con la 

misma (Cuadro 10). La CP2 explica la variabilidad que se presenta entre individuos según la 

medida anatómica de la variable Lcue y LC que contribuyen de manera positiva y 

significativa. La LM presenta una correlación negativa a la CP2 por lo cual su aporte es 

significativo pero de manera opuesta  (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10 Correlaciones entre las variables y los Componentes 

  C1 C2 

LM -0.02 -0.69 

Lcue -0.05 0.89 

LC 0.59 0.64 

AG 0.68 -0.51 

AC 0.70 -0.43 

PV 0.87 -0.04 

PT 0.71 0.27 

AA 0.81 0.18 

Fuente; Elaboración propia 

 

7.1.3 Análisis de conglomerados jerárquico para variables cuantitativas  

 

De acuerdo a los resultados del análisis jerárquico con base en el análisis de componentes 

principales se observa en la Figura 5, que existe una diferenciación notoria de los grupos o 

Clases de animales a una distancia de disimilitud euclidea de 150, en la que la muestra 

poblacional de llamas es dividida en 6 Clases diferentes basado en las medidas biométricas 

realizadas en la morfología de las llamas.   
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Figura 5 Clasificación jerarquica de la muestra poblacional de llamas 
 

En base a la clasificación jerárquica y el análisis de componentes principales se ha realizado la 

distribución de los individuos en el plano bidimensional, y se pueden observar las 

correlaciones que se presentan entre individuos así como las relaciones entre variables y 

localidades (Figura 6).     

 

7.2 Determinación porcentual de los fenotipos denominados T’amphullis, Intermedias 

y Q’aras 

 

De acuerdo a la clasificación de Clases a través del análisis jerárquico de conglomerados en 

función a las medidas biométricas y la tipificación tradicional de llamas (T’amphullis, 

Intermedias y Q’aras), se ha realizado la distribución porcentual de la muestra reflejado en el 

Cuadro 11. 
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Figura 6 Distribución de llamas según Clases y su relación con las variables 

biométricas 

 

Como se observa en el Cuadro 11, los animales de la Clase 1, llamas denominadas Intermedias 

alcanzan el 71% del total de animales clasificados, el 27% corresponde a las T’amphullis y el 

2% a las Q’aras. La Clase 2, agrupa nuevamente con un 96% a Intermedias, 4% de 

T’amphullis y 1% de Q’aras. La Clase 3 presenta un 68% de Intermedias 23% de T’amphullis 

y 9% de Q’aras.  

 

La Clase 4 agrupa al 96% de llamas T’amphullis, 2% de Intermedias y 1% de Q’aras. La Clase 

5 agrupa en un 97% a las llamas denomindas Q’aras y el 1 y 2% de T’amphullis e Intermedias 

respectivamente y finalmente la Clase 6 corresponde en un 100% a llamas Q’aras (Cuadro 11). 

 

Al análisis de estas proporciones se elabora el gráfico de la Figura 7 y se deduce que la Clase 

1, 2 y 3 corresponden mayoritariamente a llamas que han sido tipificadas como Intermedias 
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por el mayor porcentaje de animales de este tipo dentro de esta Clase, y las Clases 5 y 6 

corresponde mayoritariamente a llamas Q’aras, cabe señalar que la tipificación de Intermedia 

y Q’ara ha sido realizado en función al fenotipo observado en campo. La Clase 4 corresponde 

mayoritariamente a las T’amphullis por el alta proporción de las mismas en esta Clase. 

 

Cuadro 11 Relación porcentual de tipos de llamas según Clases 

Clases 
T’amphullis Intermedia Q’ara 

Nº % Nº % Nº % 

C-1 11 27% 29 71% 1 2% 

C-2 5 4% 130 96% 1 1% 

C-3 16 23% 47 68% 6 9% 

C-4 78 96% 2 2% 1 1% 

C-5 1 1% 3 2% 121 97% 

C-6 0 0% 0 0% 33 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7 Relación porcentual de Tipos de llamas según Clases 
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7.3 Análisis de varianza y comparación de medias entre Clases  

 

Se ha realizado el análisis de varianza y posterior comparación de medias para las variables 

cuantitativas. En el Cuadro 12 se presenta el resumen del análisis de varianza y en el Anexo 5 

el desarrollado. Se observa que existe diferencias altamente significativas entre localidades 

(bloque) para todas las variables (P<0.01) con excepción de la variable Longitud de cuerpo, el 

efecto del factor Clase presentó diferencias altamente significativas (P<0,01) para todas las 

variables, el efecto del factor Sexo presentó diferencias altamente significativas (P<0.01) solo 

para la variable Peso vivo. El efecto de la interacción Clase por Sexo causó diferencias 

altamente significativas (P<0,01) para la variable Longitud de cuerpo y Peso vivo. Para el 

resto de las variables estos dos últimos factores no causan diferencias significativas por lo que 

no se realiza su análisis sin embargo al ser altamente significativo la Interacción Clase por 

Sexo para la variable LC y PV se realiza el análisis de efectos simples para estas dos variables.  

 

Cuadro 12 Efecto de la Clase, sexo e interacción en las variables 

Variables Factores en estudio  

CV Bloques 

(Localidad) 

Clase Sexo Clase x Sexo 

Longitud de 

mecha 
** ** NS NS 25,47 

Longitud de cuello ** ** NS NS 2,05 

Longitud de 

cuerpo 

NS ** NS ** 2,00 

Altura a la grupa ** ** NS NS 2,85 

Altura a la cruz ** ** NS NS 2,61 

Peso vivo ** ** ** ** 10,82 

Perímetro torácico ** ** NS NS 5,37 

Ancho de ancas ** ** NS NS 5,64 

*: Diferencias significativas (P<0,05) 

**:    Diferencias altamente significativas (P<0,01) 

NS:    Diferencias no significativas (P>0,01) 

C.V.: Coeficiente de Variación 
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7.3.1 Longitud de mecha (LM) 

 

En la Figura 6 se observa que la Clase 4, que contiene mayoritariamente a animales 

denominados T’amphullis, presenta en el espacio bidimensional una estrecha relación por la 

cercanía, con la variable LM, y a la comparación de medias presenta el valor más alto para 

esta variable (18,10 cm) (P<0.05) en relación a las demás Clases (Cuadro 13) este valor es  

superior a la media de 15,5 cm reportado por Stemmer et al, (2002); 14,84 cm según Ayala 

(2001) y 13,94 cm de acuerdo a Cochi (2006) para llamas adultas, denominados por los 

autores como tipo T’amphulli de la Provincia Ayopaya de Cochabamba, Localidad 

Patacamaya y comunidad Phujrata de  La Paz, respectivamente.   

 

Los valores de LM de las Clases 2 y 3 estadísticamente iguales (P>0,05) presentan una media 

de 11,80 cm, denominadas mayoritariamente como llamas tipo Intermedia así como la Clase 1 

cuyo valor de LM es 14,05 cm significativamente diferente al resto de las demás Clases 

(P<0,05), el primer valor es levemente superior a la LM reportados por Rodríguez et al, (2003) 

para llamas denominados Intermedias cuyos valores son 11,47 y 11,06 cm para animales de 2 

y 2,5 años de edad, sin embargo Cochi (2006) reporta un valor de 11,24 cm para llamas 

clasificadas según este autor como Q’aras, es probable que estas diferencias de denominación 

se deban a la dificultas de diferenciar entre Intermedias y Q’aras, y por tanto se calificó en su 

momento como Q’aras a las Intermedias.  

 

Las Clases 5 y 6 denominadas Q’ara, son un grupo de animales que tienen una relación 

opuesta con el carácter LM, (Figura 6) y presentan diferencias significativas con el resto de las 

Clases (P<0,05) y no así entre ambas. A la comparación de medias presenta un valor de 7,81 

cm (Cuadro 13), este valor es superior al indicado por Martínez et al (2003), quienes 

establecen 6,99 cm de LM para llamas Q’aras de 1,5 años de edad, en cambio Ayala (2001); 

Cochi (2006) y Stemmer et al, (2002) reportan medidas de 12,04; 11,24 y 12,3 cm 

respectivamente, para Q’aras adultas, valores por encima de los hallados en el presente estudio 

estas diferencias son atribuibles a la dificultad de la diferenciación al momento de la 

tipificación de las llamas.  
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Cuadro 13 Comparación de medias para la variable longitud de mecha (LM) según 

Clases 

Clase Nº Media DS 

C-4 81 18,10 a 4,23 

C-1 41 14,05 b 5,43 

C-3 69 12,40 c 4,43 

C-2 136 11,21 c 2,59 

C-5 125 7,84 d 1,00 

C-6 33 7,79 d 1,15 

Media  c:  11.80     d:  7,81 

 Letras distintas, medias diferentes (P<0,01) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el efecto de la localidad (bloque), se observa que las llamas de las localidades de 

Calientes y Quetena presentan LM estadísticamente iguales (P>0,05) cuyo media es 18,05 cm, 

el más alto de todas las localidades diferentes al resto (P<0,05) (Cuadro 14), son animales 

considerados T’amphullis lo que se refleja en la relación estrecha de la Clase 4 con los puntos 

de Calientes y Quetena del Cuadrante III de  la Figura 6. Los valores que presentan las llamas 

de Calientes y Quetena son superiores al reporte de Stemmer et al. (2002) de 15,5 cm de LM 

para llamas T’amphullis de la región de Ayopaya Cochabamba y a los valores de LM de  

llamas de Zoniquera y Quetena – Potosí, según el reporte de Quispe et al, (2003) cuyo valor es 

de 12,2 cm.  

 

El efecto del bloque diferencia a otro grupo de llamas de las localidades de Turco, Curahuara, 

y Cosapa estadísticamente iguales (P>0,05) con una media de 11,46 cm de LM (Cuadro 14), 

comparado con el reporte de Martínez et al (2003) para llamas de Turco es inferior con las 

llamas T’amphullis y superior a las Intermedias cuyos valores son 13,7 y 8,94 cm 

respectivamente. Otro de los grupos diferenciados son nuevamente llamas de Cosapa junto a 

Llica y Okoruro con una media de 10,05 cm de LM (Cuadro 14) y finalmente el último grupo 

conformado por las llamas de las localidades de Llica, Okoruro y Laca Laca con una media de 

LM de 9,41 cm (Cuadro 14). Como se observa en el mencionado Cuadro, entre las llamas de 

las últimas localidades existe un solapamiento para el carácter, lo que significa una 



64 
 

variabilidad que no está definida plenamente. Sin embargo las llamas de Laca Laca y Okoruro  

están estrechamente relacionadas a la Clase 5, mayoritariamente tipo Q’ara. 

 

Las localidades de Quetena y Calientes, donde se presentan llamas tipificadas como 

T’amphullis con las mayores longitudes de mecha, se encuentra en el Sector biogeográfico de 

Los Lipez suroccidental del Altiplano xerofítico, y en el sector mesofítico sureño del Altiplano 

altoandino respectivamente, dos regiones completamente alejadas, Calientes o Milluni es una 

región localizada en las alturas de la Cordillera de Cocapata perteneciente a la Cordillera Real 

u Oriental, el entorno es húmedo debido a la cercanía con los Yungas existiendo una 

abundante evaporación desde tierras bajas que llega hasta las serranías de Calientes originando 

bofedales mésicos con vegetación adecuada para la alimentación del ganado, sin embargo 

como la localidad se encuentra a altitudes de más de 4.000 msnm el ambiente es frio y al 

parecer favoreció el desarrollo del ganado de llamas con abundante fibra (T’amphulli) que 

protege al animal de las inclemencias del tiempo sobre todo en época de heladas.  

En el caso de Quetena localizado en el Altiplano xerofítico el ecosistema de manera general es 

semidesertico sin embargo existen cañadones profundos con bofedales hidromórficos debido a 

vertientes naturales lo cual origina un tipo de vegetación que alimenta a la mayoría del ganado 

de llamas tipo T’amphullis. 

  

Las llamas de Turco, Curahuara y Cosapa presentan mechas intermedias y corresponden 

mayoritariamente a llamas Intermedia, se localizan en Sector biogeográfico de Sajama 

Desaguadero. Las llamas de Llica, Okoruro y Laca Laca, presentan LM entre intermedias a 

cortas y están relacionados con Intermedia y Q’ara. La localidad de  Llica se encuentra en 

Sector biogeografico de Salar de Uyuni, Okoruro y Laca Laca se encuentra en el Sector de 

Sajama Desaguadero, ambas son colindantes y se localizan en al altiplano xerofítico. El 

ecosistema de estos dos Sectores son similares con características de ambientes semidesérticos 

y escasez de agua y por tanto escasa vegetación.  
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Cuadro 14  Comparación de medias para la variable longitud de mecha (LM) según 

Localidades (Bloque) 

Localidad Nº Media   DS 

Calientes 40 18,62 a 4,67 

Quetena 40 17,48 a 4,06 

Turco 83 12,00 b 4,47 

Curahuara        64 11,93 b 4,61 

Cosapa 66 10,46 bc 3,18 

Llica 39 9,99 cd 2,68 

Okoruro 59 9,70 cd 3,00 

Laca Laca 94 8,54 d 2,12 

Media:  a : 18,05   b: 11,46    c:  10,05    d: 9,41 

  Letras distintas, medias diferentes (P<0,05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.2 Longitud de Cuello (Lcue) 

 

A la comparación de medias de la variable Lcue todas las Clases son estadísticamente 

diferentes (P<0.05) (Cuadro 15) a excepción de las Clases 5 y 6 que corresponden al grupo en 

el que existen mayoritariamente llamas denominadas Q’aras (Cuadro 11), de acuerdo a la 

Figura 6, las Clases 5 y 6 presentan una relación con la variable Lcue y asimismo uno de los 

valores más altos corresponde a la media de estas dos Clases, con un valor de 65,06 cm, que 

muestran diferencias significativas con el resto de las Clases (P<0,05).  Las Clases 1, 2 y 3 

presentan relación opuesta a la variable Lcue según la Figura 6, cuyos valores varían desde 

56,41 a 60,21 cm. La Clase 4 denominado T’amphullis presenta el menor valor para esta 

variable, 55,20 cm. Todos los valores hallados en el presente estudio son inferiores 

comparados con el reporte de Cano et al, (2012) quienes indican un promedio de  70,6 cm 

para llamas adultas tipo Q’ara, de Marcapomacocha – Perú.    
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Cuadro 15  Comparación de medias para la Longitud de cuello (Lcue) según Clases 

Clase Nº Media DS 

C-6 33 65,07 a 0,77 

C-5 125 65,06 a 0,65 

C-3 69 60,21 b 2,19 

C-2 136 58,88 c 0,48 

C-1 41 56,41 d 1,99 

C-4 81 55,20 e 1,57 

Medias  a: 65,06 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el efecto de la localidad (bloque), se observa que las llamas de la localidad de Laca Laca 

son las que mayor longitud de cuello presentan (63,30 cm), Okoruro y Llica no presentan 

diferencias significativas (P>0,05) con una media para ambos de 61,87 cm, que es diferente 

significativamente al resto (P<0,05) (Cuadro 16). De acuerdo a la Figura 6, se relacionan con 

animales de la Clase 5, considerados mayoritariamente como Q’aras. Por el efecto del bloque 

le sigue a las anteriores el grupo conformado por llamas de Cosapa, Curahuara – Sajama y 

Turco con una media de 59,76 cm de Lcue, la localidad de Turco se relaciona con animales de 

la Clase 3, considerados como llamas mayoritariamente Intermedias (Figura 6). Otro grupo de 

llamas diferenciadas debido al Bloque son las de Calientes y Quetena cuya media es 56,02 cm, 

estas llamas mayoritariamente son consideradas como T’amphullis están relacionadas 

estrechamente con animales de Clase 4. (Figura 6). 

 

7.3.3 Longitud de cuerpo (LC) 

 

Según el análisis de varianza se establece que no existen diferencias significativas para el 

efecto de las localidades (bloques) y Sexo, sin embargo existen diferencias altamente 

significativas para el efecto de las Clases y la interacción Clases por Sexo (P<0,05). Por tanto 

el análisis se realiza en base a la interacción, pues según Calzada (1982) establece que en un 

experimento en el cual resultan significativos los efectos principales y la interacción las 

conclusiones se sacarán de las interacciones. 
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Cuadro 16 Comparación de medias para la variable longitud de cuello (Lcue) según 

Localidades (Bloque) 

Localidad Nº Media   DS 

Laca Laca 94 63,30 a 2,97 

Okoruro 59 62,19 b 3,56 

Llica 39 61,55 b 2,66 

Cosapa 66 60,06 c 3,38 

Curahuara 64 59,72 c 3,76 

Turco 83 59,50 c 3,03 

Calienters 40 56,04 d 2,43 

Quetena 40 55,99 d 2,59 

Media de   b : 61,87   c : 59,76     d : 56,02 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De acuerdo al análisis de efectos simples del factor Clase en el nivel Sexo cuya prueba de “F” 

se adjunta en el Anexo 6, se deducen que existen diferencias altamente significativas entre el 

efecto de las Clases en el Sexo de los animales (Figura 8). Al contar con animales machos y 

hembras dentro de la Clase 3, la LC varía dependiendo del sexo de los animales, 

produciéndose la mayor LC cuando el animal es hembra con un valor de 109,05 cm y la menor 

LC cuando el animal es macho con un valor de 107,01 cm, sin embargo a la comparación de 

medias no presentan diferencias significativas (P>0,05) (Cuadro 17), una tendencia similar es 

dado para la Clase 4. En cambio para la Clase 5 la mayor LC se produce cuando los animales 

son machos, con 105,56 y para hembras 103,49 cm (Cuadro 17), una tendencia similar ocurre 

con la Clase 1.  

 

Las Clases no presentan diferencias entre sexos, sin embargo la Clase 6 presenta en promedio 

la mayor LC, esta Clase agrupa mayoritariamente a las llamas denominadas tipo Q’ara 

(Cuadro 11), y presenta una estrecha relación con la variable LC (Figura 6), pues la 

concentración de la población se encuentra muy próximo a la variable LC, la media para esta 

variable es 108,73 cm (Cuadro 17), este valor es inferior al reporte de Cano et al, (2012) 

quienes indican una media de 118,5 para llamas Tipo Q’ara (guanaco) de la comunidad de 

Marcapomacocha – Perú. Las diferencias se deben probablemente a la metodología de 

medición pues estos autores utilizaron puntos referenciales que comprenden desde el fin del 

pecho hasta la punta de los isquiones, y no así de la tuberosidad craneal externa de la 

articulación escapo – humeral a la punta del isquion. 
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Figura 8  Comportamiento del factor Clase según el sexo para la variable LC 

 

Las Clases 1 y 2 con llamas denominadas mayoritariamente Intermedias (Cuadro 11) tienen 

una relación contraria a la variable LC pues la mayor concentración de individuos de la Clase 

1 se encuentran en el Cuadrante III opuesto a la dirección de la variable LC (Figura 6), los 

individuos de la Clase 2 se encuentran en el Cuadrante III y IV levemente contrario a la 

dirección de la variable LC. Los valores medios que presentan son 96,47 y 101,37 cm de LC 

respectivamente estadísticamente diferentes (P<0,05) (Cuadro 17) estos valores son superiores 

al reporte de Condori et al, (2001) quienes indican una LC de 93,38 cm para llamas adultas 

Tipo Intermedia de la localidad de Choqueniara, Viacha – La Paz.  

 

La Clase 4 denominada T’amphullis muestra una relación inversa a la LC pues la mayor 

concentración de individuos se encuentran en el Cuadrante III y poco en el IV (Figura 6) la  

media para esta variable es 101,49 cm (Cuadro 17) estadísticamente igual a la Clase 2. La 

Clase 5 denominada Q’aras presenta una media de 104,52 cm, significativamente diferentes a 

la Clase 6 considerada también como Q’aras, además estos valores son muy superiores al 

reportado por Wurzinger et al, (2003) quien indica una LC de 70 cm para llamas T’amphullis 

y Q’aras, las diferencias muy probablemente se deben a la metodología de medición, pues los 
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anteriores realizaron sus mediciones desde el punto más alto de la cruz al hueso sacro del 

animal.  

 

Según el análisis de efectos simples de la Figura 9 y considerando el sexo de los animales, se 

observa que desde la Clase 1 a la 6 la LC varía dependiendo de la Clase a la cual corresponde, 

produciéndose las mayores LC en la Clase 3, y la menor LC en la Clase 1. Para los machos la 

LC aumenta significativamente de la Clase 1 (96,96 cm) a la Clase 3 (107,01cm), luego 

disminuye bruscamente para la Clase 4 (101,3 cm) y vuelve a aumentar para la Clase 5 

(105,5cm) y 6 (108,7 cm). Para el caso de las hembras la LC tiene la misma tendencia sin 

embargo la Clase 3 (109,0cm) se diferencia significativamente (P<0,05) comparados con 

machos, al igual que en la Clase 5 (103,4 cm) presentan diferencia significativas con los 

machos (P<0,05). Entonces las mayores LC se producen en el sexo hembra para la Clase 3 y 

las menores LC también se presentan en el sexo hembra en la Clase 1, aunque este último no 

presenta diferencias con el sexo macho. 

 
      

Cuadro 17 Comparación de medias de Longitud de cuerpo (LC) según Clases y Sexo 

Clase Sexo Nº Media DS Media por Clase 

1 ♀ 34 95,99   f 2,35 
96,47   

1 ♂ 7 96,96   f 1,40 

2 ♀ 76 101,42 e  1,33 
101,37   

2 ♂ 60 101,33 e 1,33 

3 ♀ 19 109,05 a 4,23 
108,03   

3 ♂ 50 107,01 ab 2,30 

4 ♀ 53 101,67 de 2,60 
101,49   

4 ♂ 28 101,32 e  2,06 

5 ♀ 117 103,49 cd 1,94 
104,52   

5 ♂ 8 105,56 bc 2,06 

6 ♀ 15 108,68 a 1,54 
108,73   

6 ♂ 18 108,79 a 1,57 

Medias :  a: 108,84  b: 106,28  c: 104,52  d: 102,58  e: 101,44  f: 96,48 

:  
Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Comportamiento del factor sexo según las Clases para la variable LC 

 

7.3.4 Altura a la Grupa y Altura a la Cruz  

 

A la comparación de medias de las variables AG y AC para el factor Clases, todas las medias  

son estadísticamente diferentes con excepción de las Clases 5 y 6 que corresponden en su 

mayoría a las llamas denominadas  Q’aras (Cuadro 11). La Clase 3, presenta el mayor valor de 

AG y AC (109,30 y 106,38 cm respectivamente) seguido de la Clase 2, 1 y 4 cuyos valores se 

observan en el Cuadro 18, estas variables AG y AC presentan cierta relación con las Clases 2, 

3 y 4 pues una parte de sus individuos se encuentran en el Cuadrante IV, y presentan una 

dirección similar a los vectores AG y AC (Figura 6).  Los valores de AC de las Clases 2 y 3 

considerados como llamas Intermedias (106,38 y 104,73 cm respectivamente), son superiores 

a los reportados por Condori et al, (2001) y Rodríguez et al, (2003), cuyos valores son 101,13 

y 101,95 cm respectivamente para llamas adultas, sin embargo el valor de la Clase 1 (98,71 

cm) considerados también como llamas tipo Intermedia es inferior a los reportes anteriores.  
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La Clase 5 y 6, denominados Q’aras, presentan valores de 94,88 y 94,82 cm de AG 

respectivamente sin diferencias significativas entre ambos (P>0,05), y para la variable AC 

presenta valores de 94,50 y 94,44 cm para las Clases 5 y 6 respectivamente (P>0,05) (Cuadro 

18), estos valores son inferiores en comparación al reporte de Cano et al, (2012) quienes 

indican un valor de 119,5 y 123 cm de AG y AC respectivamente para llamas adultas tipo 

Q’ara de Marcapomacocha – Perú. 

 

Los animales de la Clase 4 denominados T’amphullis  presentan una media de 98,63 y 96,08 

cm de AG y AC respectivamente (Cuadro 18) significativamente diferentes al resto de la 

muestra (P<0,05), el valor de AC es inferior al reportado por Stemmer y Valle (2015), quienes 

indican un valor de AC de 101 cm para llamas T’amphullis de Ayopaya Cochabamba.   

 

Cuadro 18 Comparación de medias de variables AG y AC según Clases 

Clase N 
AG AC 

Media DS Media DS 
C-3 69 109,30 a 4,30 106,38 a 3,79 

C-2 136 107,76 b 0,80 104,73 b 0,91 

C-1 41 101,57 c 5,52 98,71 c 4,89 

C-4 81 98,63 d 2,98 96,08 d 2,84 

C-5 125 94,88 e 2,68 94,50 e 2,35 

C-6 33 94,82 e 2,55 94,44 e 2,40 

Medias AG e:  94,85    AC  e:  94,47 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el efecto de la localidad (bloque), se observa que las llamas de Llica presentan los valores 

más altos con 107,81 y 105,31 cm de AG y AC respectivamente, significativamente diferentes 

a las llamas de las demás localidades (P<0,05). Le sigue Turco con una media de 104,59 y 

102,23 cm de AG y AC respectivamente. En las poblaciones de llamas de las localidades de  

Cosapa, Curhuara – Sajama y Quetena los valores de AG son iguales (P>0,05), al igual que la  

AC con una media de 101,80 y 99,55 cm respectivamente (Cuadro 19).  
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El efecto de localidades o bloques diferencia, otro grupo conformada por llamas de las 

localidades de Quetena, Okoruro y Calientes cuya media es de 100,17 cm de AG y para la 

variable AC, el grupo lo componen las localidades de Curahuara, Quetena y Okoruro con una 

media de 99,13 cm. Para la variable AG el último grupo está conformado por las localidades 

de Okoruro, Calientes y Laca Laca con una media de 99,29 cm y para la variable AC el 

penúltimo grupo está conformado por llamas de las localidades de Quetena, Okoruro y Laca 

Laca cuya media es 98,07 cm y finalmente el último grupo de animales conformado por las 

llamas de las localidades de Okoruro, Calientes y Laca Laca cuya media es 97,42 cm (Cuadro 

19).  

 

Cuadro 19 Comparación de medias para la variable Altura a la Grupa (AG) y Altura 

a la Cruz (AC) según Localidades (Bloque) 

  AG  AC  

Localidad Nº Media 
  

DS  Media 
  

DS  

LLI 39 107,81 a 6,72  105,31 a 5,70  

TUR 83 104,59 b 6,02  102,23 b 5,19  

COS 66 102,67 c 5,98  100,4 c 5,06  

CUR 64 101,48 c 6,36  99,40 cd 5,35  

QUE 40 101,25 cd 5,40  98,86 cde 4,85  

OKO 59 99,66 ed 6,62  98,02 def 5,46  

CAL 40 99,61 ed 5,30  96,89 f 4,71  

LAC 94 98,62 e  6,24  97,35 ef 4,90  

Media:   c: 101,8  d : 100,17  e : 99,29  c : 99,55  d: 99,13  e: 98,07  f: 97,42 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.5 Peso vivo 

 

De acuerdo al análisis de varianza se establece que existen diferencias altamente significativas 

para los dos factores principales (Clases y Sexo) y para el efecto de la interacción, asimismo 

hubo diferencias entre localidades (bloques). Por tanto el análisis se realiza en base a la 

interacción Clase por Sexo bajo la premisa, si en un experimento en el cual resultan 

significativos los efectos principales y la interacción; las conclusiones se sacan de las 

interacciones (Calzada 1982). 
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De las pruebas de F del Anexo 6, se deduce que hay probadas diferencias entre los efectos de 

las seis Clases en ambos sexos, lo cual se observa en la Figura 10. Asimismo se observa que el  

PV varía entre machos y hembras por el efecto de la Clase 5, las hembras presentan una media 

de 64,3 Kg significativamente menor (P<0,05) a los machos (78,5 Kg) (Cuadro 20) en el resto 

de las Clases no existen diferencias significativas entre macho y hembras.  

 

Al contar con animales machos y hembras dentro de las Clases, el PV varía dependiendo del 

sexo de los animales, produciéndose el mayor PV cuando el animal es Clase 3 sexo hembra 

con un valor de 112,0 cm y el menor PV cuando el animal pertenece  a la Clase 1 sexo hembra 

con un valor de 61,1 cm (Cuadro 20). La Clase 4 considerada como llamas mayoritariamente 

T’amphullis, al análisis de medias machos y hembras presentan PV iguales (P>0,05) con una 

media de 86,96 (Cuadro 20), comparado con los datos de Wurzinger et al, (2005) citado por 

Stemmer y Valle (2015) cuyos promedios de PV son 101 kg para machos y 75 kg para 

hembras adultas tipo T’amphulli de la región de Ayopaya Cochabamba, el valor de los PV de 

machos es inferior y el valor de las hembras es superior. 

 

 
Figura 10 Comportamiento del factor Clase según el Sexo para la variable PV 
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La Clase 3, presenta una media de 109,8 Kg (Cuadro 20), sin diferencias significativas 

(P>0,05) y agrupa mayoritariamente a las llamas denominadas tipo Intermedias (Cuadro 11), 

presenta una estrecha relación con la variable PV de la Figura 6, pues la concentración de la 

población de animales Clase 3 se encuentra muy cerca de la variable PV. 

 

En las Clases 1, 2 y 6, si bien los machos presentan  PV mayores y las hembras presentan PV 

menores, las diferencias no son significativas (P>0,05), los valores se observan en el Cuadro 

20. Las llamas Intermedias mayoritariamente se encuentran en las Clases 1, 2 y 3, las mismas 

que presentan medias de PV significativamente diferentes (P<0,05) para la Clase 1 el valor de 

la media se encuentra en el grupo cuya media es 63,13 kg, la Clase 2 se encuentra en el grupo 

de animales cuya media es 82,67 kg, este último valor es similar al reporte de Rodríguez et al, 

(2003) quien indica un valor de 85,48 kg para llamas adultas tipo Intermedias de Patacamaya, 

La Paz y son inferiores al reporte de Condori et al, (2001) cuyo valor de PV es 88,81 kg para 

llamas adultas tipo Intermedia. Sin embargo los valores que reportan los anteriores autores son 

inferiores al PV de la Clase 3 también considerado como llamas Intermedias. 

 

Las medias de PV de la Clase 5 considerado como llamas Q’ara presentan diferencias  

significativas (P<0,05), para machos y hembras cuyos valores son 78,57 y 64,30 kg 

respectivamente (Cuadro 20), las llamas de la Clase 6 considerados mayoritariamente también 

como Q’aras presentan una media de PV para machos y hembras de 99,20 kg no existen 

diferencias entre ambos sexos (P>0,05) (Cuadro 20), estos valores tanto de la Clase 5 y 6 son 

inferiores comparados con llamas de Marcapomacocha – Perú, pues Cano et al, (2012) indican 

un PV de 152,5 Kg para llamas Q’aras, estas diferencias son atribuibles a la metodología de 

medición de este parámetro, pues los autores mencionados hallaron este valor a través de la 

aplicación de una formula ajustada en vez de una balanza. 

 

En la Figura 11, se observa que desde la Clase 1 a la 6 el PV varía dependiendo de la Clase a 

la cual corresponde, produciéndose los mayores PV en la Clase 3, y el menor valor de PV en 

la Clase 1.  
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Cuadro 20 Comparación de medias de Peso Vivo (PV) según Clases y sexo 

Clase Sexo N 
PV  

Media  DS Media para Clases 

3 ♀ 19 112,07 a 12,36 109,86 

3 ♂ 50 107,64 a 7,90  

6 ♂ 18 99,56 ab 9,56 99,20 

6 ♀ 15 98,83 bc 9,92  

4 ♂ 28 88,73 cd 7,46 86,96 

4 ♀ 53 85,19 de 8,12  

2 ♂ 60 85,07 de 7,03 83,46 

2 ♀ 76 81,85 e 6,71  

5 ♂ 8 78,57 e 7,37  

5 ♀ 117 64,30 f 11,85  

1 ♂ 7 63,96 f 6,27 62,56 

1 ♀ 34 61,15 f 6,85  

Media:  a: 106,42   b: 99,19  c: 93.80  d: 86,33  e: 82,67  f: 63,13 

 
Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 11 Comportamiento del factor sexo según las Clases para la variable PV 



76 
 

Para los machos el PV aumenta significativamente de la Clase 1 (63,9 kg) a la Clase 3 (107,6 

kg), luego disminuye continuamente para la Clase 4 y 5 y vuelve a aumentar para la Clase 6. 

Para el caso de las hembras el PV tiene la misma tendencia sin embargo en la Clase 5 existen 

diferencias altamente significativas (P<0,01) comparados con machos 78,5 kg para machos y 

64,3 kg para hembras. Entonces los mayores PV se presentan en el sexo hembra para la Clase 

3 y los menores PV también se presentan en el sexo hembra en la Clase 1, sin diferencias 

significativas con machos para ambas Clases. 

 

El control de peso vivo de las llamas mostró que los animales machos pesan más que las 

hembras en todas las Clases con excepción en la Clase 3 en el cual las hembras pesan más que 

los machos sin diferencias significativas (P>0,05) este resultado coincide con Rodríguez et al, 

(2003) quienes percibieron la misma tendencia para llamas machos con 81 Kg y hembras 85 

Kg. La Clases 5 presentan diferencias significativas para el efecto del sexo (P<0,05) (Figura 

12), en cambio para el resto de las Clases aunque los machos pesan más no presentan 

diferencias significativas (P>0,05). 

 

        

Figura 12 Peso de llamas hembras y machos según Clase y Sexo 
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Para el efecto de la localidad (bloque), se observa que las llamas de Llica presentan una media 

de 104,24 kg los valores más altos de PV, significativamente diferentes a las llamas de las 

demás localidades (P<0,05) (Cuadro 21), seguido de Turco con una media de 91,95 kg, de 

acuerdo a la Figura 6, estas dos regiones se encuentran relacionados con la Clase 3 

mayoritariamente Intermedias, cuya población de llamas se encuentran localizados en los 

Cuadrantes I y IV del plano. 

 

Las llamas de las localidades de Quetena y Curahuara estadísticamente iguales (P>0,05) 

presentan una media de 82,82 Kg, la primera localidad se encuentra relacionada con la Clase 4 

denominada T’amphullis. Otro grupo que diferenció el efecto de los bloques está conformada 

por Curahuara y Calientes cuya media es 80,87 kg de PV, la localidad de Calientes se 

relaciona con el grupo de llamas de la Clase 4 (T’amphullis) y finalmente el último grupo 

diferenciado es el conformado por las llamas de las localidades de Okoruro, Cosapa y Laca 

Laca, con una media de 74,63 kg de PV (Cuadro 21) de este grupo las localidades de Okoruro 

y Laca Laca se relacionan con animales de la Clase 5 denominadas mayoritariamente Q’aras 

(Figura 6).  

 

Cuadro 21 Comparación de medias para la variable Peso vivo (PV) según Localidades 

(Bloque) 

Localidad Nº Media   DS 

Llica 39 104,24 a 16,52 

Turco 83 91,95 b 16,12 

Quetena 40 84,30 c 12,77 

Curahuara 64 81,34 cd 13,78 

Calientes 40 80,41 d 14,55 

Okoruro 59 75,85 e 16,96 

Cosapa 66 74,86 e 15,25 

Laca Laca 94 73,20 e 15,96 

Media de   c : 82,82   d : 80,87     e : 74,63 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 



78 
 

7.3.6 Ancho de anca 

 

En el análisis de la comparación de medias de la variable AA para el factor Clase, se 

comprobó que la Clase 3 presenta el mayor AA con un valor de 27,28 cm significativamente 

diferentes al resto de las Clases (P<0,05) (Cuadro 22). Este aspecto es comprobado también 

con la estrecha relación que presenta la variable AA con la Clase 3, porque una importante 

concentración de los individuos de esta Clase se encuentra cerca del punto AA en el Cuadrante 

I observado en la Figura 6. 

 

 La Clase 3 es considerado mayoritariamente como llamas Intermedia al igual que las Clases 1 

y 2, la primera presenta una media de 20,95 cm el valor más bajo de AA de todas las muestras 

(Cuadro 22), y la segunda forma parte de dos grupos cuyas medias son 23,74 y 23,17 el primer 

valor es compartido con la Clase 4 mayoritariamente T’amphullis. El valor de la Clase 3 es 

mayor a las  llamas adultas Intermedias de Choquenaira, reportado por Condori et al, (2001) 

quienes indican 26,2 cm de AA y las Clases 1 y 2 presentan valores inferiores al reporte del 

anterior autor. Las Clases 5 y 6 considerados como llamas Q’aras presentan medias de AA de 

22,91 y 25,69 cm respectivamente (Cuadro 22).  

 

Para el efecto de la localidad (bloque), se observa que las llamas de Llica presentan una media 

de 26,77 cm los valores más altos de AA, significativamente diferentes a las llamas de las 

demás 

 

Cuadro 22 Comparación de medias de la variable AA según Clases 

Clase Nº Media DS 

C-3 69 27.28 a 1.59 

C-6 33 25.69 b 1.07 

C-4 81 24.05 c 1.72 

C-2 136 23.43 cd 1.04 

C-5 125 22.91 d 1.54 

C-1 41 20.95 e 1.29 

Medias  c: 23,74    d: 23,17 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 
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localidades (P>0,05), seguido de Turco con una media de 25,36 cm (Cuadro 23) de acuerdo a 

la Figura 6, estas dos regiones se encuentran relacionados con la Clase 3 mayoritariamente 

Intermedias cuya población de llamas se encuentran localizados en los Cuadrantes I y IV del 

plano. 

 

Las llamas de las localidades de Quetena y Curahuara, Calientes, Okoruro y Laca Laca 

estadísticamente iguales (P>0,05) presentan una media de 23,47 cm la localidad de Quetena y 

Calientes se encuentra relacionada con la Clase 4 denominada mayoritariamente T’amphullis. 

Otro grupo que diferenció el efecto de los bloques está conformada por Laca Laca y Cosapa 

cuya media es 22,84 cm de AA (Cuadro 23), Laca Laca se relaciona con animales de la Clase 

5 denominadas mayoritariamente Q’aras (Figura 6).  

 

Cuadro 23 Comparación de medias para la variable Ancho de Ancas (AA) según 

Localidades (Bloque) 

Localidad Nº Media   DS 

Llica 39 26,77 a 2.44 

Turco 83 25,36 b 2.02 

Quetena 40 23,98 c 2.03 

Curahuara 64 23,59 c 1.51 

Calientes 40 23,34 c 2.17 

Okoruro 59 23,25 c 1.72 

Laca Laca 94 23,22 cd 1.59 

Cosapa 66 22,45 d 1.66 

Media de   c : 23,47   d : 22,84 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.7 Perímetro torácico 

 

Al análisis de comparación de medias para la variable PT, se logra establecer que las Clases 6 

y 3 no presentan diferencias significativas (P>0,05) cuya media es 119,87 cm el valor más alto 

de toda la muestra. La Clase 3 concentra a la mayoría de sus individuos en los cuadrantes I y 

IV lo cual significa una relación muy estrecha con la variable PT. Esta Clase es considerada 
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mayoritariamente como llamas tipo Intermedia (Cuadro 11) así como las Clases 1 y 2 la 

primera presenta una media de 102,52 cm de PT y la segunda no muestra diferencias 

significativas con la Clase 4 cuya media de este grupo es de 110,71 cm, los valores de la Clase 

3 y 2 son superiores al reporte de Condori et al, (2001) y Rodríguez (2003) quienes indican 

valores de PT de 101,13 y 101,95 cm para llamas Intermedias adultas respectivamente, sin 

embargo estos valores reportados por los autores son similares a la Clase 1 (Cuadro 24). 

 

La Clase 4 denominada T’amphulli por contener mayoritariamente llamas de este tipo no 

presenta diferencia significativa con la Clase 2, cuya media es 110,71 cm, tampoco presenta 

diferencias con la Clase 5 cuya media es 108,66 cm (Cuadro 24), estos valores son levemente 

inferiores al reporte de Stemmer y Valle (2016), cuyo valor es 111 cm de PT para llamas 

T’amphullis adultas de Ayopaya Cochabamba.   

 

La media del grupo a la cual pertenece la Clase 5 presenta diferencias significativas con la 

Clase 6 (P<0,05) considerada también como llamas mayoritariamente tipo Q’ara cuyos valores 

son 108,66 y 119,98 cm respectivamente, los mismos que son inferiores comparados con con 

el reporte de Cano et al, (2012) para llamas tipo Q’ara de Marcapomacocha – Perú cuyo valor 

es 136,4 cm.  

 

Para el efecto de la localidad (bloque), se observa que las llamas de Turco y Llica presentan la 

media más alta de la población muestreada de 117,46 cm de acuerdo a la Figura 6. 

Cuadro 24 Comparación de medias de PT según Clases 

Clase N 
PT 

Media  DS 

C-6 33 119,98 a 5.02 

C-3 69 119,76 a 6.48 

C-2 136 112,18 b 7.10 

C-4 81 109,25 bc 5.26 

C-5 125 108,07 c 5.35 

C-1 41 102,52 d 8.45 

Media a: 119,87  b: 110,71  c: 108,66 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas dos regiones se encuentran relacionados con la Clase 3 mayoritariamente Intermedias, 

cuya población de llamas se encuentran localizados en los Cuadrantes I y IV del plano. 

 

Las llamas de las localidades de Curahuara – Sajama y Okoruro estadísticamente iguales 

(P>0,05) presentan una media de 111,31 cm, de los cuales Okoruro tiene una relación con la 

Clase 5, mayoritariamente Q’aras, las localidades de Okoruro, Laca Laca, Cosapa y Quetena 

presentan una media de 108,93 cm de las cuales Laca Laca está relacionado estrechamente con 

la Clase 5 tipificada como Q’aras y finalmente el grupo conformado también por Laca Laca, 

Cosapa, Quetena y además la localidad de Calientes presentan una media de 107,94 cm de PT. 

Estas relaciones y valores se observan en la Figura 6 y Cuadro 25.  

 

Cuadro 25 Comparación de medias para la variable Perímetro torácico (PT) según 

Localidades (Bloque) 

Localidad Nº Media   DS 

Turco 83 118,29 a 5.96 

Llica 39 116,64 a 6.69 

Cuarahuara 64 112,45 b 7.01 

Okoruro 59 110,18 bc 6.77 

Laca Laca 94 108,84 cd 6.61 

Cosapa 66 108,80 cd 7.85 

Quetena 40 107,90 cd 8.62 

Calientes 40 106,24 d 7.69 

Media   a : 117,46   b : 111,31   c:  108,93  d: 107,94 

Letras distintas medias diferentes (P<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 Análisis de características productivas 

 

Las cualidades y aptitudes de una raza o especie y su inclinación hacia determinada 

producción zootécnica, se conocen a través de medidas corporales, las cuales responden al 

aporte genético de cada raza o especie y a la influencia de factores inherentes al individuo, 

como el sexo, la edad y el ambiente en el cual habita. Las medidas corporales permite conocer 

la morfología que ha adquirido el ganado y las capacidades productivas o su inclinación hacia 

determinada producción zootécnica (Rodríguez, et al., 2001 citado por Contreras et al, 2012), 
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entonces los caracteres morfológicos asociados a la producción de carne están relacionados al 

formato que adquiere el animal y al peso del mismo por tanto cobra importancia la correlación 

entre las distintas variables relacionada al volumen corporal, del animal.   

 

El análisis de conglomerados en base al análisis de componentes principales divide a la 

población muestreada en 6 Clases, cuya diferenciación se basa en las medidas de las 

dimensiones corporales de cada animal. De acuerdo a este análisis se consideran a los valores 

de los caracteres o variables que contribuyen al primer componente principal como  

discriminantes dentro de la población de llamas, los cuales por orden de importancia son las 

siguientes PV, AA, y PT y para el segundo componente LC. Las variables AC y AG son 

variables que están relacionados a la alzada del animal que en términos de producción de carne 

no tienen mucha importancia así como la variable LCue. 

 

De la comparación de medias de los caracteres de importancia productiva se muestra en la 

Figura 13, que la Clase 1 corresponde dimensionalmente a animales pequeños pues para las 

cuatro variables presenta valores muy por debajo de la media general, en esta Clase se 

encuentran las denominadas llamas tipo T’amphulli e Intermedia 27%  y 71% respectivamente 

(Cuadro 11)  de un total de 41 animales. La Clase 2 corresponde a animales medianos pues, en 

las cuatro variables se encuentran muy cerca de la media general, este grupo concentra a tipos 

de llama  netamente Intermedias pues de 136 individuos, 130 son tipificadas como 

Intermedias.  

 

La Clase 3 es el Grupo de animales de extraordinarias  dimensiones, son animales grandes 

pues en las 4 variables de importancia productiva presentan los valores más altos y 

corresponde a animales denominados T’amphullis e Intermedias y muy pocos Qaras 23, 68 y 

9% respectivamente de un total de 69 animales. La Clase 4 corresponde a animales medianos, 

que  son tipificados como T’amphullis (96%) 78 son llamas T’amphullis de un total de 81. La 

Clase 5 corresponde a animales delgados de mediano volumen y de cuerpo un tanto largos, de 

peso medio a livianos, el 97% de estos animales corresponden al tipo de llama Q’ara de un 

total de 125 animales. La Clase 6 son llamas grandes tanto en volumen de cuerpo como en 

peso, presentan medidas por encima de la media general el 100% de estas llamas son del tipo 

Q’ara. 
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Referencias: Media general de:  PV: 82,03   AA: 23,89   PT: 111,42   LC: 102,92 

Figura 13 Clasificación de Clases según variables productivas de carne 

 

En la Figura 14 se observa que los animales pertenecientes a la Clase 4 son las que tienen la 

mayor Longitud de mecha por tanto mayor volumen de fibra, esta Clase es denominada 

T’amphulli, las llamas denominadas Intermedias se presentan con dos promedios de mecha las 

Clase 1 (14,05cm) más larga que las Clases 2 y 3. (11,79 cm) La Clase 5 y 6 presentan una 

media de 7,8 cm, denominados mayoritariamente como Q’ara.  

 

Al análisis de la variabilidad fenotípica claramente diferenciada por el ACP y realizado una 

prueba de normalidad para cada una de las variables analizadas de la población de llamas 

muestreadas se determina que existe una curva normal de Gauss. En la Figura 15 se observa 

que los extremos a la izquierda representados por las Clases 1 y 5 corresponden a una muestra 

de animales con dimensiones pequeñas y los extremos a la derecha representados por las 

Clases 3 y 6 corresponden a una muestra de animales grandes. En la parte central  se localizan 

las Clases que concentran a animales con medidas y pesos que están más cerca de la media de 

la población muestreada. 

C-1

C
-1

, C
-4

, C
-5

C
-3

,C
-2

, C
-4

, C
-5

C
-4

, C
-5

, C
-2

, C
-1

C
-5

, C
-2

, C
-1

, C
-4

C
-6

  C
-3

90

95

100

105

110

115

120

125

PT

cm

C
-5

, C
-1

C
-4

, C
-2

C
-4

, C
-2

, C
-5

C-3, 
C-6

C
-6

C
-6

, C
-4

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

PV

cm

C-1

C-2, 
C-4

C-3, 
C-6

C-5

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

LC

cm

C-1

C-2

C-3

C
-4

,C
-5

C-6

15

17

19

21

23

25

27

29

AA

cm



84 
 

 

Referencias: Media general: LM: 11.66 

Figura 14 Clasificación de Clases según la variable LM 

 

 
Figura 15 Normalidad de variables importantes en la producción de carne según 
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Considerando que cada Clase contiene animales con fenotipos distintos se observa que las 

llamas T’amphulli no son exactamente llamas de porte pequeño que producen fibra, pues la 

Clase 3 que agrupa a llamas grandes también contiene el 27% de T’ampullis (Cuadro 11) lo 

que quiere decir que las características cuantitativas son independiente de las características 

fenotípicas observadas en cuanto a la cobertura de fibra, (cualitativas), si bien las llamas 

Q’aras han sido catalogadas como productoras de carne, en efecto existe un grupo reducido de 

llamas Q’aras que presentan características superiores para la producción de carne (Clase 6) 

sin embargo una cantidad apreciable corresponden a la Clase 5 con 121 cabezas (Cuadro 11) 

que no tienen las características deseadas para la producción de carne estos resultados no 

coinciden con el reporte de Bustinza (2001) citado por Quispe (2014) quien indica que la 

llama T’amphulli es un tipo de animal que por tener mayor cantidad de fibra son consideradas 

productoras de fibra y en cierta forma este autor descarta la producción de carne.  

 

También es contrario al señalado por Quispe (et al, 2015) quienes concluyen indicando que las 

llamas Q’aras son superiores en peso corporal a las llamas T’amphullis, así como Rodríguez 

(2002) citado por PRORECA y FDTA (2004) indica que la llama tipo Q’ara presenta 

características de fibra corta y además posee cerdas o pelos gruesos, por tanto su potencial es 

más para la producción de carne. 

 

En efecto en cuanto a la fibra el tipo de llama que produce abundante fibra es la T’amphulli, 

Clase 4 que según la Figura 16 se encuentra al extremo derecho por contener mayores 

longitudes de mecha, obviamente las Clase 5 y 6 presentan longitudes de mecha corta, en 

cambio las denominadas Intermedias producen mechas que tiene longitud medias respecto a la 

población de camélidos. 

 

Uno de los mayores problemas de la fibra de llamas son las cerdas (pelos gruesos) que en 

llamas T’amphulli se encuentran con una longitud del mismo tamaño de la fibra fina en 

cambio en llamas Q’aras e Intermedias las cerdas presentan mayor longitud, de ahí que se 

denominan “doble capa”; en la industria textil de Bolivia la empresa Altifiber, realiza el 

descerdado mecánico.  
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Figura 16 Normalidad de la variable LM según Clases 

 

Este es un proceso basado en los mismos principios usados para el descerdado de Cashmere y 

Camellos que logra la separación entre los pelos gruesos y los pelos finos. Altifibers desarrolló 

su propio conocimiento y experiencia para el descerdado de las fibras de llama y ha obtenido 

resultados notables (Altifibers 2016), al parecer el descerdado mecánico es favorecido 

enormemente con fibras de llamas tipo Intermedia y doble capa y no así con fibra de llamas 

tipo t’amphulli por la disposición que presenta las cerdas. 

 

Por tanto si se considera que las llamas Clase 3 están conformadas por una mayoría de llamas 

tipo Intermedia con un 68% de un total de 69 animales, T’amphullis con el 23% y Q’aras con 

el 9%. Esta Clase presenta mayor volumen corporal por tanto mayor peso y que producen fibra 

con cerdas de longitudes ni tan cortas ni tan largas en el caso de Intermedias y considerado 

que el problema del descerdado es posible subsanar a través de una maquina descerdadora, el 

tipo de animal adecuado para la producción de carne y en segundo lugar fibra es la llama Clase 

3.  

 

En todos los tipos de llama existen animales de porte grande, mediano y pequeño, aunque las 

llamas T’amphulli son productoras de abundante fibra también producen carne por tanto el 
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producción de carne. Al parecer con estos resultados la llama Q’ara tiene la desventaja de no 

producir mucha fibra pues la mayor proporción de Q’aras se encuentran por debajo de la 

media general; en cuanto a peso vivo no tiene mucho potencial para la producción de carne 

como se esperaba, pues la frecuencia de animales grandes es relativamente menor al de 

Intermedias (Figura 17). En la Figura 17 se confirma que llamas Clase 3 y 6 presentan PV 

favorables para la producción de carne, sin embargo al contrastar la variable PV y número de 

cabezas así como la tipificación de llamas es posible determinar que los animales agrupados 

en la Clase 3 y 6 presentan una mayor cantidad de llamas Intermedias, en segundo lugar 

Q’aras y finalmente T’amphullis, esta dos Clases presentan valores altos de PV.  

 

 

Figura 17 Distribución de llamas según tipo, Clase y número de cabezas 
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En cambio la Clase 1 y la Clase 5 presentan PV inferiores y en este grupo la mayor cantidad 

de cabezas corresponden a llamas tipo Q’ara. (122 cabezas) Los animales considerados 

medianos (Clase 2, 4, 5 y 6) presentan una mayor cantidad de Intermedias, en segundo lugar 

Q’aras y en tercer lugar T’amphullis (Figura 17). Los animales Q’ara (Clase 6) presentan PV 

mayores a los medianos y menor a los Grandes. 

 

7.5 Variables cualitativas analizadas por correspondencias múltiples 

 

El Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) permitió establecer tres factores que 

explican el 70,62% de la variabilidad total entre los individuos estudiados (Cuadro 26) 

destacándose el primer y segundo factor que aportan con un 54% y 9,2% respectivamente.  

 

Cuadro 26 Valores propios y porcentajes de inercia 

Detalle  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Valor propio 0,35 0,20 0,19 0,15 0,14 0,13 

Inercia (%) 10,67 5,99 5,65 4,70 4,40 4,03 

% acumulado 10,67 16,67 22.32 27,02 31,43 35,47 

Inercia ajustada 0,08 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Inercia ajustada (%) 54,00 9,20 7,41 3,39 2,47 1,51 

% acumulado 54,00 63,20 70,62 74,01 76,48 78,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores de correlación entre las variables y las dimensiones se observan en el Cuadro 27, 

en el cual las principales variables que explican en mayor medida la dimensión 1 son: el grado 

de cobertura de la cara, cobertura de fibra de las patas, grosor del cuello, presencia de fibras 

largas en las orejas y tipo de mecha, y la dimensión 2 está explicada principalmente por la 

variables cualitativas PV y AA.  

 

El análisis de correspondencias múltiples muestra que las variables mientras más lejos se 

ubiquen del origen más explicativa es la misma y mientras más cerca de los ejes más relación 

con el mismo. En la Figura 18 se observa que las variables Cara y Patas claramente están 

bastante alejadas del origen y ambas están estrechamente relacionadas a la dimensión 1, por 

otro lado la cercanía entre las variables quiere decir que se relacionan y presentan la misma 

tendencia. 
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Cuadro 27 Medidas discriminantes 

Detalle 
Dimensiones 

Media 
1 2 

Patrón (P) 0,04 0,01 0,02 

Mancha (MCH) 0,07 0,08 0,08 

Mecha (Mech) 0,59 0,01 0,30 

PV 0,17 0,69 0,43 

PT 0,01 0,49 0,25 

AA 0,04 0,63 0,33 

Cara (Car) 0,73 0,02 0,37 

Cuello (Cue) 0,72 0,07 0,39 

Patas (Pat) 0,73 0,11 0,42 

Cabeza (Cab) 0,10 0,05 0,08 

Orejas (Or) 0,66 0,01 0,33 

Total activoa 11,70 6,61 9,16 

% de varianza 35,46 20,04 27,75 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es el caso de las variables PV y AA,  las más alejadas del grupo y correlacionada con la 

dimensión 2. El último grupo está conformado por las variables Mancha, Patrón y forma de la 

cabeza. 

 
Figura 18     Medidas discriminantes del análisis de correspondencias múltiples 
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7.5.1 Análisis de conglomerados jerárquico de variables cualitativas 

 

Las diferencias observadas en la morfología de las llamas que responden a las variables 

cualitativas han sido sometidas a un análisis de conglomerados con base en un análisis de 

correspondencias múltiples cuyos resultados permiten establecer 6 Clases o morfotipos de 

llamas diferentes (Figura 19). Con los datos adicionales de localidades se estableció las  

relaciones existentes entre las Clases y las frecuencias donde se presentan cada una de las 

mismas. 

 

7.6 Determinación porcentual de los fenotipos denominados T’amphullis, Intermedias 

y Q’aras respecto a las variables cualitativas 

 

De acuerdo a la clasificación de Clases a través del análisis jerárquico de conglomerados en 

función a las características morfológicas cualitativas y la tipificación tradicional de llamas 

 

 

Figura 19    Clasificación jerarquica 
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(T’amphullis, Intermedias y Q’aras), se ha realizado la distribución porcentual de la muestra 

reflejado en el Cuadro 28, En el que se observa que la Clase 1 contiene mayoritariamente a 

llamas tipo Intermedia, en la Clase 2 se presentan mayoritariamente llamas tipo T’amphulli al 

igual que en la Clase 4, en cambio en la Clase 3 predominan las Intermedias y Q’aras   En la 

Clase 5, predomina las llamas Q’aras y finalmente la Clase 6 contiene en mayor proporción a 

llamas tipo Intermedia. 

 

Cuadro 28 Relación porcentual de tipos de llamas según Clases diferenciadas por 

características cualitativas 

Clases 
Tipos de llama 

T’amphulli Intermedia Q’ara 

C-1 13 22% 29 48% 18 30% 

C-2 48 86% 7 13% 1 2% 

C-3 5 20% 10 40% 10 40% 

C-4 16 84% 0 0% 3 16% 

C-5 5 5% 28 27% 72 69% 

C-6 21 10% 139 63% 60 27% 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.7 Análisis de Clases y sus relaciones con localidades y variables 

 

La distribución de individuos en el plano responde a las semejanzas y similitudes 

morfológicas entre ellas, conformando grupos más o menos homogéneos. En la Figura 20, 21 

y 22, se observa a las agrupaciones denominadas Clases que tienden a la aglomeración unida 

en el plano, con excepción de la Clase 1, el cual se halla disperso en todos los cuadrantes  del 

plano. Se ha realizado un resumen de las relaciones sobresalientes entre localidades, Clases y 

caracteres o variables en el Cuadro 29.  

 

Considerando estas relaciones se observa que la Clase 2 se aglomera preponderantemente en 

el Cuadrante I y Cuadrante IV (Figura 20), presentan una estrecha relación con las localidades 

de Calientes (CAL) y Quetena (QUE) lo que significa que tienen una mayor frecuencia en 

estas localidades, asimismo estos animales presentan una relación positiva con el carácter 

patas calzadas (Ptas-Calz) cuyas fibras largas denominado bragas alcanzan hasta la parte 

media del metatarso de las patas traseras, orejas con fibra (Or-CFibr) se presentan como fibras 

largas  
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Cuadro 29  Características morfológicas de cobertura de fibra y Clases 

Detalle C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 

Cobertura 
Cara Con copete   Tapada Pelada Pelada 

Patas Calzadas Semicalzadas Sobrecalzadas Descalzadas Semicalzada 

Orejas Con fibras   Con fibra Sin fibra  Sin fibra 

Apariencia del cuello Grueso Intermedio Grueso Fino o delgado 
Fino 
Intermedio 

Tipo de mecha Hemilustre 2 Intermedia 
Hemilustre 
Monocapa 

Doble capa 
Intermedia y doble 
capa 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

d
e 

vo
lu

m
en

 d
el

 
cu

er
p

o
 

Peso Vivo  Muy bueno  Flaco y regular Regular, Bueno 

Perímetro 
Torácico 

 Muy bueno   Flaco y regular Bueno 

Ancho de 
Ancas 

  Muy bueno  Flaco y regular Bueno, regular 

Forma de la Cabeza 
Braquicéfalo   Braquicéfalo   

Dolicocéfalo 
Mesocéfalo o 
Guanicoide 

Patrón de color 

Cara negra 
patas 
semiclaras 
Raya de mula 

 

Cara negra con 
patas semiclaras, 
CN raya de mula, 
CN patas claras  

 

Doberman, Tapado 
Claro, Tapado 
oscuro, No 
identificados, Cara 
Negra,  
Silvestre 

Mancha 

  Gris    Irregular 
Regular 
Marcas 
Silvestre 
Blanco 
Taglio 

Fuente: Elaboración propia 

 

colgantes en la punta de las orejas, tipo de mecha hemilustre y monocapa (HLu2 y Mech-

MnoCap) además el grupo está muy próximo al carácter cuello grueso (Cuadro 29).  

 

Esta descripción desde el punto de vista de cobertura de fibra corresponde sin lugar a dudas a 

llamas tipificadas como T’amphullis, lo cual es corroborado en el Cuadro 28, en el que la 

Clase 2 presenta una mayoría de llamas T’amphullis que corresponde al 86 %. Esta misma 

Clase de acuerdo a la Figura 21 y Cuadro 29, presenta una relación positiva con el tipo de 

cabeza braquicéfalo (cuadrante I) es decir tienden a presentar una cabeza corta. Asimismo la 

aglomeración de esta Clase se encuentra muy próximo a la variable patrón pigmentario de 

color cara negra patas semiclaras (CNPSC), raya de mula (RYM) y cara negra patas claras 

(CNPC), la mayor proporción de esta Clase no presenta relación con tipos de manchas.  
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Figura 20  Distribución de llamas según Clases y su relación con características de 

cobertura de fibra y regiones 
 

Las llamas Clase 3 se concentran en mayor volumen en los cuadrantes III y IV del plano 

bidimensional (Figura 20). Por la proximidad de los individuos con los puntos de las 

localidades se observa que presentan una relación positiva con la localidad de Llica (LLI) y 

queda relativamente adyacente con la localidad de Turco (TUR). Respecto a la relación con 

los patrones de color, la Clase 3, no tienen ninguna relación directa con los mismos sin 

embargo existe cierta relación por la proximidad con la variable MCH-Gris, refiriéndose a un 

tipo de dilución del color negro (Figura 21 y Cuadro 29). 

 

Debido a que la dirección de los vectores de las variables Peso vivo muy bueno (PV-MB), 

Ancho de anca muy bueno (AA-MB) y Perímetro torácico muy bueno (PT-MB) se encuentran  
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Figura 21  Distribución de llamas según Clases y su relación con características de 

patrón de color, mancha y tipo de cabeza respecto a regiones 

 

próximos a la aglomeración de animales Clase 3, parecen tener cierta relación positiva entre 

estas variable y la Clase (Figura 22) (Cuadro 29), lo que significa que estos animales podrían 

presentar Pesos vivos, Ancho de anca y Perímetros torácicos calificados como muy buenos por 

tanto tienden al formato cárnico. 

 

La Clase 4, se agrupa principalmente en los cuadrantes I y IV (Figura 21), presentan una 

estrecha relación con las localidades de Calientes y Quetena por que tienen una mayor 

frecuencia en ambas localidades, asimismo estos animales presentan una relación positiva con 

el carácter patas sobre calzadas (SpCalz) en este caso las fibras largas denominadas bragas 

alcanzan hasta las almohadillas plantares, cara tapada (Car-tapada) cuyas fibras llegan a tapar 

los ojos. 
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Figura 22  Distribución de llamas según Clases y su relación con características 

subjetivas de volumen corporal y regiones 
 

Cuello grueso (Cue-Grueso), orejas con fibra (Or-CFibr) y tipo de mecha hemilustre y 

monocapa (HLu2 y Mech-MnoCap) (Cuadro 29). Esta descripción al igual que la Clase 2, 

desde el punto de vista de cobertura de fibra corresponde, sin lugar a dudas, a llamas 

tipificadas como T’amphullis que de acuerdo al Cuadro 28 presenta una mayoría del 84 %. 

Esta misma Clase de acuerdo a la Figura 21, presenta una relación con los patrones 

pigmentarios de color cara negra patas semiclaras (P-CNPSC), raya de mula (P-RYM) y cara 
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La Clase 5, se agrupa mayoritariamente en los cuadrantes I y II (Figura 22), al parecer con una 

mayor frecuencia en las localidades de Cosapa (COS), Laca Laca (LAC) y Okoruro (OKO), 

respecto a la variable cobertura de vellón, estos animales presentan una relación positiva con 

el carácter patas sobre descalzadas (Ptas-DsCalz),  Cuello fino (Cue-Fino) (Cuadro 29), esta 

descripción, corresponde a llamas tipificadas como Q’aras que de acuerdo al Cuadro 28 

presenta una mayoría del 69 %.  

 

Esta Clase de acuerdo a la Figura 22 y Cuadro 29, presenta una relación positiva con la 

variables Peso vivo flaco y regular (PV-F y PV-R), Ancho de anca flaco y regular (AA-F y 

AA-R), además de las variables Perímetro torácico flaco y regular (PT-F y PT-R). Respecto a 

la variable patrón de color y mancha esta Clase no tiene una relación directa con ambos. 

 

Las llamas de la Clase 6 se encuentran en los cuatro cuadrantes del plano es el grupo más 

numeroso (Figura 20), presentan una relación con las localidades de Okoruro (OKO), Cosapa 

(COS) y Curahuara (CUR), asimismo estos animales presentan una relación positiva con el 

carácter cara pelada (Car-pelada) patas semicalzadas (Ptas-SmCalz), quiere decir que las fibras 

largas (bragas ó cerdas) están presentes hasta la parte anatómica de la rodilla (patas anteriores) 

y corvejón (patas posteriores), orejas sin fibra (Or-SFibr), tipo de mecha doble capa e 

intermedia (Mech-Dcap y Mech-IT) y cuello fino e Intermedio (Cue- Fino y Cue-Intermedio) 

(Cuadro 28), esta descripción, desde el punto de vista de cobertura de fibra y tipificación 

tradicional corresponde a llamas Intermedias que de acuerdo al Cuadro 28 presenta una 

mayoría con 63%.  

 

Respecto a la variable patrón de color en la Figura 21 se observa una intrincada relación con el 

patrón tapado oscuro (P-TO), cara negra (P-CN), tapado claro (P-TC), silvestre guanaco (P-

SLV) y doberman o panza clara (DOB). Respecto a las manchas está relacionado 

positivamente con manchas irregulares (MaIRR), taglio (TAG), marcas (Mar), manchas 

regulares (Reg), mancha completamente blanco (MCH-BL), también se encuentran animales 

sin mancha (MCH-SMCH). En cuanto al tipo de cabeza están relacionados con cabezas 

dolicocefalas (Cab-Dolic) y guanicoides o mesocéfalas  (Cab-Guanic), la primera presenta una 

forma de cabeza alargada y la segunda presenta una forma entre las braquicéfalas y 

dolicocéfalas. 
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De acuerdo a la Figura 22, esta Clase presenta una relación positiva con las variables 

Perímetro torácico Bueno (PT-B) y con las variables Ancho de anca regular y bueno (AA-R y 

AA-B) y Peso vivo regular (PV-R) por estar muy próximos con los puntos de estas variables.  

 

7.7.1 Relaciones entre variables cualitativas  
 

En la Figura 23 se observa las relaciones existentes entre todas las variables cualitativas, en el 

cuadrante I se presentan relaciones entre los patrones de color “raya de mula” (RYM) y “cara 

negra patas semiclaras” (CNPSC) las mismas que están relacionadas positivamente a 

características de cobertura de fibra que muestran a animales con cara tapada o copete (Car-

tapada o Car-copete), orejas con fibras largas (Or-CFibr), las patas ya sean calzadas o 

sobrecalzadas (Ptas Calz o Ptas SpCalz) con una apariencia de cuello grueso (Cue-Grueso) y 

no se relacionan con ningún tipo de mancha. Las variables de calificación “Muy Bueno” para 

las variables PV, PT y AA y “cara negra patas claras” (P-CNPC) y “panza negra” (P-PN) 

están aislados debido a que existe muy pocos individuos con estas características y no se 

relacionan con ninguna otra variable, de igual manera animales con alteración del color por 

dilución o mezcla que origina el gris, (MCH – gris) se encuentra aislado en el Cuadrante IV.  

 

Existe una aglomeración de variables hacia el centro u origen del plano que reflejan relaciones 

positivas y negativas, en la Figura 24 se amplía el campo hacia el origen y se observa que 

existen relaciones positivas entre el patrón silvestre (P-SLV) y Pesos vivos y Ancho de anca 

calificados como buenos (PV-B y AA-B) y presentan probablemente un tipo de mecha 

intermedia (Mech-Int), y formato de cuello Intermedio (Cue-Intermedio), estas relaciones son 

negativas con el patrón de color Doberman o panza clara (P-Dob) con manchas irregulares 

(MCH-IRR) o tipo taglio (MCH-TAG) y probablemente con un tipo de mecha doble capa 

(Mech-Dcap) debido a que se encuentran en el extremo opuesto del plano. La relación positiva 

entre el vector de PV “Bueno” y patrón Silvestre “Guanaco” parece coincidir con los reportes 

de Cano et al, (2012), quienes realizaron medidas biométricas en llamas denominadas 

comúnmente como Q’aras guanacos, las cuales en general según los autores, mostraron pesos 

vivos altos y una dimensión corporal grande en comparación a los animales del presente 

estudio. 
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Figura 23  Distribución de las variables cualitativas en general 

 

por tanto la calificación de peso vivo “bueno” significa que estos animales “guanacos” tienen 

mayor volumen y pesos vivos. 

 

Los patrones tapado oscuro, tapado claro y cara negra (TO, TC y CN) se encuentran muy 

cerca al origen y parecen estar relacionados, por la proximidad, con individuos de manchas 

regulares (MCH-Reg) de cabeza dolicocéfala (Dolic), sin embargo se distingue que los 

mismos no presentan ninguna relación con las variables PV, PT y AA.  
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Figura 24 Distribución de variables cualitativas con ampliación hacia el origen 

 

Este resultado difiere con Quispe et al, (2009), quienes indican que la coloración del manto 

blanco con manchas negras en la cabeza pecho y cola denominados localmente como “tiutiri”, 

mostraban relación con sistemas productivos orientado a producir llamas para carne. Cabe 

señalar que estos animales corresponden al patrón TO con mancha regular.  

 

7.8 Patrón pigmentario del color 
 

El análisis de patrones de color se ha realizado sobre la base de 485 llamas adultos mayores de 

2 años, de esta muestra de población se ha establecido que existen nueve patrones de color del 

manto de las llamas denominado variantes fenotípicas visibles en tres dimensiones que son: 

patrón de pigmentos, alteración del pigmento y tipo de diseño blanco. En el Anexo de 

fotografías se observan los patrones pigmentarios de color y tipos de mancha de llamas 

representativas.  
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Sin embargo de la muestra de población total de llamas existe un 30%, de animales que no han 

sido identificados en ningún patrón pigmentario de color debido a los siguientes factores: 

 

a) Son animales completamente blancos lo que enmascara la expresión del color del 

pigmento no mutado, de las llamas. 

b) Las manchas blancas justo cubren las partes visibles que puede identificar al animal y 

direccionar a algún patrón. 

c) Presentan una alteración del color como los grises. 

 

En las localidades de Cosapa, Curahuara, Llica, y Turco se presenta en cada localidad el 4% 

de animales no identificados. Calientes presenta un 2%, Quetena 3%, Okoruro 3% y Laca 

Laca el 6% respecto a la población total. 

 

El resto de los animales que corresponden al 70% han sido plenamente identificados y los 

resultados se muestran en la Figura 25 en el cual el 41,1 % corresponde al patrón de color cara 

negra, el 39,1% corresponde al patrón tapado oscuro, el 13% al patrón tapado claro, el 3,8% al 

patrón silvestre guanaco, el 3% corresponde al resto de los patrones (raya de mula, panza 

negra, panza clara o doberman, cara negra patas semiclaras y cara negra patas claras).  

 

 

Figura 25 Proporción de llamas según los patrones de color 
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Para la dimensión de tipos de mancha en la Figura 26, se presenta las proporciones de los 

animales con algún tipo de mancha, el mayor porcentaje corresponde a animales con mancha 

irregular en un 34%, seguido animales que presentan manchas regulares con el 16%, 

posteriormente los animales completamente blancos son el 8%, los animales con marcas con el 

7% y finalmente los taglios con el 5%. En el caso de la alteración del color por dilución o 

mezcla el gris se presentó en el 3% de la población muestreada, de un total de 485 animales el 

resto son animales que no presentan ninguna mancha (27%). 

 

En la Figura 27, se observa que los patrones que no presentan manchas son cara negra patas 

claras (CNPC), cara negra patas semiclaras (CNPSC), panza clara o doberman (DOB), panza 

negra (PN), raya de mula (RYM) y silvestre guanaco (SLV), los patrones que presentan 

manchas de menor a mayor son tapado claro, cara negra y tapado oscuro además los NI (no 

identificados) presentan el valor más alto de manchados. Los animales que presentan manchas 

irregulares son, en orden ascendente los patrones Panza clara o doberman, raya de mula, 

silvestre guanaco, tapado claro, NI, cara negra y tapado oscuro. Los animales manchados 

completamente o blancos enteros corresponden al Grupo de los NI. Los animales con manchas 

regulares se presentan en los patrones, en orden ascendente, cara negra, tapado claro, y tapado 

oscuro, así como en los animales NI. Los Taglios corresponden a los animales NI. Las 

manchas tipo marcas se presentan en los Patrones, en orden ascendente, tapado claro, cara 

negra y tapado oscuro y un pequeño porcentaje son animales NI con Marca. 

 

 

Figura 26 Proporción de llamas según la alteración del color y expresión del tipo de 

mancha 
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Figura 27 Proporción de animales con manchas según patrones de pigmentación de 

color 
 

7.8.1 Patrones de pigmentación, manchas y dilución del color en las localidades 

muestreadas 

7.8.1.1 Localidad Calientes, Comunidad de Milluni - Cochabamba  

 

Las proporciones de los colores del manto según los patrones de color, la alteración del color y 

los tipos de mancha de la muestra de la localidad de Calientes se observan en el Figura 28, de 

estas proporciones cabe señalar que el 15% de los animales de la población local, no han sido 

identificados con ningún patron pigmentarios de color. En la localidad de Calientes se 

distingue  las llamas pertenecientes al patrón CN),que tienen una proporción del 67% del total 

de animales identificados, seguido del patron TO  con el 17%, TapCL con el 7%, el grupo 

conformado por SLV, CN, CNPSC y RYM cada uno con el 3%. 

  

En cuanto al tipo de mancha el 52% del total de animales presentan manchas irregulares, el 

29% Manchas regulares, un 9% presentan la mancha tipo Taglio o Ch’ejkche, el 5% de 
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Figura 28 Proporciones de patrones de pigmentación del color y mancha para la 

comunidad de Milluni, región de Calientes - Cochabamba 

 

presentan marcas y 5% son animales completamente blancos. El 3% de los animales presentan 

una alteración del color por mezcla o dilución del negro denominado gris. 

 

7.8.1.2 Localidad de Cosapa, Oruro 

 

En esta localidad del 19,67% de la población total no ha sido identificado en ningun patron. 

Conforme a la Figura 29, se observa que la mayor proporción en cuanto a patrones 

pigmentarios de color se presenta para el patron TO con el 51% de la población, le sigue el 

patron CN con 32%, luego el patron TapCl con el 11% y finalmente el 6% para el patron SLV. 

En cuanto al tipo de mancha se observa que las manchas irregulares se presenta con un 64% 

seguido de la mancha regular con el 15%, posteriormente le sigue el tipo de mancha taglio con 

el 10%, las marcas se presentan en un 9% y los blancos enteros con el 2%. En cuanto se 

refiere a la alteración del color; los animales Grises se presentan en un 3%.   
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Figura 29 Proporciones de patrones de pigmentación del color y mancha para la 

región de Cosapa, Oruro 
 

7.8.1.3 Comunidad de Jila Uta Collana región Sajama-Curahuara, Oruro 

 

Al análisis de los porcentajes de patrones de color respecto a la localidad de Curahuara se 

observa que el 23,4% no ha sido identificado en ningun patron de la poblacion total local. La 

mayor proporción corresponde al patron TO con un 44% seguido del patron CN con el 35%, 

luego se presenta el patron TapCl con 12%, SLV y RYM con 7 y 2% respectivamente con 

relación al total de animales de la muestra local (Figura 30). 

 

Según el tipo de mancha la mayor proporción de animales presenta manchas irregulares con 

un 41%, seguido de animales con manchas regulares con el 20%, luego están los animales con 

marcas con el 20%, los animales completamente blancos se presenta en una proporción de 

17% y finalmente animales con manchas denominados taglio con el 2%. La proporción de 

grises es del 2% (Figura 30). 
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Figura 30 Proporciones de patrones de pigmentación del color y mancha para la 

comunidad de Jila Uta Collana Localidad de Curahura, Oruro 
 

7.8.1.4 Localidad de Laca Laca, Oruro 

 

En la localidad de Laca Laca se ha observado que el 26,76% de los individuos no han sido 

identificados en ninguno de los patrones de pigmentacion de color y la mayor proporción es 

para el patrón TO con el 47%, le sigue el patron CN con el 39%, posteriormente TapCl con el 

11%, panza clara o DOB con el 2% y SLV guanaco con el 1% (Figura 31).  Respecto  a los 

tipos de mancha la mayor proporción se presenta como manchas irregulares con el 54%, 

seguido de manchas regulares con el 22%, marcas con el 10%, animales completamente 

blancos con el 7% y los animales con manchas tipo taglio tambien presentan el 7% En cuanto 

se refiere a animales grises la proporción es del 2% (Figura 31)..   

 

Figura 31 Proporciones de patrones de pigmentación del color y mancha para la 

comunidad de Laca Laca, Oruro 
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7.8.1.5 Localidad de Llica comunidad de Challacollo, Potosí 

 

En la Figura 32, se observa que en la región de Llica el patrón que presenta la mayor 

proporción es CN con el 45% seguido de TO con el 32%, el patron TapCL y SLV guanaco 

presentan el 9% cada uno y el patron CNPSC presenta el 5%. En esta localidad se ha 

observado que un 29,69% de los animales respecto al total no han sido identificados con 

ningún patron. Respecto a los tipos de mancha la mayor proporción se presenta para las 

manchas irregulares con el 35%, seguido de manchas regulares con el 31%, los animales 

blancos y taglios presentan el 15% cada uno, animales que presentan marcas en un 4% y 

debido a la alteración de color por mezclas o dilución, se presenta animales grises en un 8%. 

 

7.8.1.6 Localidad de Okoruro del Municipio de Calacoto, La Paz 

 

En la región de Okoruro el 27,08% del total de animales de esta localidad no ha sido 

identificado en ningún patron pigmentario de color. La mayor proporción se ha identificado 

como patron TO con el 43%, seguido de animales denominados CN con el 36%, TapCL con el 

17%, los patrones SLV y DOB con el 2% cada uno (Figura 33). La mayor proporción de tipo 

de mancha corresponde a las irregulares con el 48%, seguido de manchas regulares con el 

30%, marcas y taglios con el 13 y 9% respectivamente. En cuanto a la alteración del color se 

ha observado que en esta localidad el 3% de animales son grises. 

 

 

Figura 32 Proporciones de patrones de pigmentación de color y mancha para la 

localidad de Llica comunidad de Challacollo, Potosí 
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Figura 33 Proporciones de patrones de pigmentación del color y mancha para la 

localidad de Okoruro, La Paz 
 

7.8.1.7 Localidad de Quetena, comunidad de Quetena Grande, Potosí 

 

En la Figura 34 se observa que en la comunidad de Quetena Grande el patrón que predomina 

es CN con el 52%, seguido de TO con el 19%, TapCL con el 15%, cara negra patas claras 

(CNPC) con el 7% y los patrones cara negra patas semiclaras (CNPSC) y panza negra (PN) 

con el 4% cada uno. Del total de animales el 26,09% no han sido identificados con ningún 

patrón pigmentario de color. Respecto a la presencia de manchas la mayor proporción son 

manchas irregulares con 52%, los animales blancos se presentan con el 24%, seguido de 

manchas regulares  con el 14%, y animales con marcas con el 10%. En cuanto se refiere a la 

alteración del color por mezcla o dilución se presentan animales grises en una proporción del 

5% respecto a la población muestral local. 

 
Figura 34 Proporciones de patrones de pigmentación del color y mancha para la 

localidad de Quetena, Potosí  
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7.8.1.8 Localidad de Turco, Oruro 

 

Los porcentajes de patrón pigmentario de color que predominan en la región de Turco por 

orden descendente son: CN con el 40%, tapado oscuro con el 38%, seguido del patron TapCL 

con el 19%, y el patron silvestre guanaco con el 3% (Figura 35). Del total de animales el 

7,55% no han sido relacionados con ningún patron pigmentario de color. Respecto a los tipos 

de mancha los animales con manchas irregulares tienen una frecuencia del 36%, seguido de 

manchas regulares con el 29%, animales completamente blancos presentan el 25%, animales 

con marcas presentan el 6% y finalmente los taglios con el 4%. En cuanto a la alteración del 

color los animales grises se presentan en una proporción del 1%. 

 

Figura 35 Proporciones de patrones de color para la localidad de Turco 

 

7.8.2 Variabilidad fenotipica según patrones pigmentarios de color 

 

Las proporciones del patrón pigmentario de las muestras poblacionales no se presentan en 

ninguna de las localidades los nueve patrones considerados inicialmente, sin embargo las 

localidades de Calientes y Quetena presentan el mayor numero de patrones 6 por cada una, en 

los cuales predomina el patron CN y en segundo lugar TO. En la localidades de  Curahuara, 

Laca Laca,  Okoruro y Llica se presenta 5 patrones pigmentarios de color, en los cuatro 

primeros predomina el TO y en segundo lugar CN en cambio en Llica predomina el patron 

CN. En la localidades de Turco y cosapa se presenta 4 patrones en el primero predomina CN y 

en el segundo TO (Figura 36).  
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Lauvergne et al, (2003) señalan, si todos los alelos que inducen a la variabilidad del color del 

pelaje se encuentran presentes en las poblaciones de animales, entonces esta población será del 

tipo primario, por tanto las llamas de las localidades de Calientes y Quetena con mayor 

variabilidad de patrones son las que mayor variación de color presentan, que desde el punto de 

vista del proceso post domesticatorio de las especies, estos animales se encontrarían en un 

estadío más primario que el resto, lo cual coincide con Lauvergne et al (2003), quienes indican 

que las poblaciones de llama de Uyuni corresponden a una población primaria para la 

variabilidad del color.  

 

Las variaciones del color del pelaje de los animales describen el estado de variabilidad 

fenotipica de una población por tanto es razonable pensar que tambien esto es válido para 

otras categorías de loci en segregacion y de ese modo para la totalidad de la población 

(Lauvergne et al, 2003). Aunque esta última aseveración queda por discutir por cuanto se ha 

observado que en otras localidades solo se presentaron 4 patrones diferentes de color. 

 

 

Figura 36 Proporción de patrones pigmentarios de color según localidades 
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En cuanto a la dimensión de los tipos de mancha en todas las localidades predomina las 

manchas irregulares. En la localidad de Cosapa se presenta el mayor porcentaje de animales 

con manchas irregulares con el 57,5%. La mayor proporción de manchas regulares se 

presentan en las localidad de Okoruro (23,7%), sin embargo en esta misma localidad no se 

presentan manchas tipo blanco total, en cuanto a marcas la mayor proporción se presenta en 

Curahuara (14%). Los Taglios se presentan en mayor proporción en la localidad de Llica con 

el 10,2%. En Quetena no se presenta la mancha “Taglio”. Los animales completamente 

blancos tienen una mayor frecuencia en la localidad de Turco con el 15,6% (Figura 37).  

 

Respecto a la alteración del color por dilución o mezcla el “gris” se presenta en todas la 

poblaciones sin embargo es en la localidad de Llica en la cual se presenta el mayor porcentaje 

del 8% de la población local. 

 

Figura 37 Proporción de manchas según localidades 
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8 CONCLUSIONES 
 

- Toda la variabilidad existente en la muestra poblacional de llamas del estudio es 

explicada en un 84,58% por 3 componentes según el ACP, cuyas proporciones son  

diferentes, destacando  la primera con el 40,63% y los indicadores que explican en 

mayor medida la variabilidad en el componente principal 1 son PV, AA, PT, AC y AG 

y en el componente principal 2 son las variables Lcue y LC y en forma opuesta la LM.  

 

- El análisis de componentes principales y análisis jerarquico basado en medidas 

biométricas y Peso vivo permite que la población muestral de llamas sea agrupada en 

seis Clases diferentes morfológicamente, cuyas características las distinguen para la 

aptitud productiva y su mejoramiento en la dirección deseada. Cuyas correlaciones 

establecen que los animales que presenten PV altos asimismo presentarán altos valores 

de AA, animales que presentan altos valores de AC asimismo presentarán altos valores 

de AG, como aquellos que presenten altos valors de LC asimismo presentarán altos 

valores de AA y por la correlación negativa animales que presentan Lcue cortos 

presentarán largas LM. 

 

- El ACP y AJ diferenció animales de porte grande, mediano y pequeño para un mismo 

grupo etáreo (adultos), estos tres tamaños son independientes a la tipificación de 

llamas denominadas T’amphullis, Intermedias y Q’aras. 

 

- La Clase 3 conformado por una mayoría de llamas tipificadas como “Intermedias”, en 

segundo lugar Q’aras y un porcentaje menor de T’amphullis, se perfila como animales 

con alto potencial para la producción de carne y tambien para fibra, debido a que en 

todas la poblaciones muestreadas presentaron mayores volúmenes corporales y por 

tanto mayor Peso vivo con diferencias altamente significativas. Además producen fibra 

con cerdas de longitudes ni tan cortas ni tan largas, y considerando que el problema del 

descerdado es posible mejorar a través de una máquina descerdadora, entonces es el 

tipo de animal adecuado para la producción de carne y en segundo lugar fibra.  
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- La Clase de llamas con mayor potencial para la producción de carne por los altos 

valores de las variables PV, PT y AA esta asociada a las localidades de Llica y Turco 

de las zonas biogeograficas Sector Salar de Uyuni y Sajama Desaguadero del Altiplano 

xerofítico, con una mayoría de animales del tipo Intermedia y minoría de T’amphullis. 

 

- La Clase 4 presenta los valores más altos de LM corresponde mayoritariamente a 

llamas tipo T’amphulli cuyo potencial para la producción de fibra es indudable, la 

Clase 1 también se perfila en segundo lugar como productora de fibra aunque 

corresponde mayoritariamente a llamas tipo Intermedia, y de acuerdo a las longitudes 

de mecha se diferencian los tipos de llamas con los siguientes valores. Tamphulli = 

18,10 cm;  Intermedia (1) = 14,05cm; Intermedia (2) = 11,80cm; Q’ara = 7,81 cm.  

 

- En las localidades de Quetena y Calientes se presentan las llamas con las mayores 

longitudes de mecha que corresponden a llamas tipo T’amphulli, la primera localidad 

se encuentra en el Sector biogeográfico de Los Lipez suroccidental del Altiplano 

xerofitico y la segunda localidad en el sector mesofítico sureño del Altiplano 

mesofítico, dos regiones completamente alejadas y al parecer este tipo de animales 

están relacionados al tipo de vegetación existente en bofedales hidromorficos para 

Quetena y mésicos para Calientes.  

 

- Las llamas de Turco, Curahuara y Cosapa presentan mecha intermedias y corresponden 

mayoritariamente al tipo de llama denominado Intermedia, se localizan en el Sector 

biogeográfico de Sajama Desaguadero. Las llamas de Llica, Okoruro y Laca Laca, 

presentan Longitudes de Mecha entre intermedias a cortas pues estos animales estan 

estrechamente relacionados con llamas tipo Intermedia y Q’ara, las llamas de Llica se 

encuentran en el Sector biogeografico de Salar de Uyuni y los restantes dos en el 

Sector de Sajama Desaguadero, dos sectores biogeográficos colindantes.        

 

- El análisis de correspondencia multiples y el análisis jerárquico en base a datos 

cualitativos permite clasificar a las poblaciones muestrales de llamas en seis Clases 
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fenotípicamente diferentes, en el que los indicadores que explican en mayor medida la 

dimensión 1 son: cobertura de cara, cobertura de patas, apariencia del cuello, presencia 

de fibras largas en las orejas y tipo de mecha, la dimensión 2 esta explicada por la 

variables cualitativas de PV y AA. 

 

- La única relación existente y sobresaliente entre caracteres cualitativos morfológicos y 

de importancia productiva, es la que se presenta en llamas que corresponden al patrón 

pigmentario de color denominado SLV “guanaco” que está asociado a un Peso vivo 

calificado como “bueno”. 

 

- El ACM divide a la muestra poblacional de llamas tipificadas como T’amphullis, en 

dos Clases en el cual la Clase 2 no presenta una cobertura de fibra tan extendida en la 

cara y patas como la Clase 4, hecho que causa la diferenciación para la clasificación. 

 

- Los patrones CNPC, RYM, CNPSC y SLV no se relacionan con ningún tipo de 

manchas, sin embargo los tres primeros están relacionados a características de 

cobertura de fibra que muestran a animales con cara tapada o copete, orejas con fibras 

largas, patas ya sean calzadas o sobrecalzadas con una apariencia de cuello grueso, 

entonces estos animales tienden a ser más homogéneos o estandarizados y están 

estrechamente relacionados a las Clases 2 y 4. 

 

- Las llamas con abundante cobertura de fibra presentan cabezas con tendencia a la 

braquiomorfa, en cambio las llamas con menos cobertura de fibra presentan cabezas 

dolicocéfalas. 

 

- Con relación a las variables referentes a la producción de carne, las calificaciones de 

“Muy Bueno” para PV, AA y PT están relacionados positivamente con animales de la 

Clase 3, para las calificaciones de “Bueno” para las mismas variables se relacionan 

positivamente con la Clase 6, la mayoría de estos animales pertenecen a llamas tipo 

Intermedias, y en segundo lugar Q’aras y una minoria de T’amphullis. 
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- De la totalidad de patrones considerados existen tres grupos predominantes que 

corresponden a cara negra, tapado oscuro y tapado claro, en cuanto al tipo de mancha 

la mayor parte de la población muestreada presenta manchas irregulares seguido de  las 

regulares y posteriormente los manchados completamente, el resto de la población 

presenta proporciones mínimas en cuanto a patrón y tipo de mancha. 

 

- Ninguna de las muestras poblacionales de las localidades alcanzó a tener los ocho 

patrones pigmentarios de color considerados, sin embargo en las localidades de 

Calientes y Quetena se  presentan 6 patrones por tanto las poblaciones de llamas de 

estas localidades se encuentran en un estadio más primario que el resto de las 

poblaciones, como Turco y Cosapa que presentan 4 patrones por tanto tienden hacia la 

homogeneidad en cuanto a la coloración del manto. 

 

- De manera general las llamas de las regiones de Calientes y Quetena al parecer ya 

fueron preseleccioandos, al comprobar que los animales que se utilizan para obtener 

fibra presentan una coloración más homogenea sin manchas y los animales que se 

utilizan solo para la producción de carne prresentan más manchas y coloración variada, 

pues aparentemente no interesa el color del manto. 
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Recomendaciones 

 

- Realizar estudios de comparación de productividad y eficiencia en produccion de fibra 

entre T’amphullis e Intermedias. 

 

- Debido a que en la producción de llamas en el Altiplano se considera a los eventos 

feriales de camélidos como una exposición de potenciales reproductores sería  

conveniente que en el reglamento de ferias y concursos ganaderos se considere a las 

llamas tipo “Intermedia” como una categoria independiente.       

 

- Evaluar cuantitativamente y cualitativamente a las llamas silvestre guanaco. 
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Anexo 1  Grados de cobertura de vellón en la anatomía del animal 
 

           Cobertura de vellón en la cara 

 
Tapada 

 
Copete 

 
Pelada 

Cobertura de vellón del cuello y apariencia 

 
Grueso 

 
Intermedio 

 
Fino o delgado 

Cobertura de vellón de las patas 

 
Descalzada 

 
Semicalzada 

 
Calzada 

 
Sobrecalzada 

Tipo de cabeza y cobertura de vellón en las orejas 

 
Braquicéfalo y orejas con fibra 

 
Guanicoide y orejas sin fibra 

 

 
Dolicocefalo y orejas sin fibra 
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Anexo 2  Patrones pigmentarios llamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Lauvergne et al, (2006) 
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Anexo 3  Tipos de mancha en llamas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Lauvergne et al, (2006) 
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Anexo 4  Tipos de mecha de llamas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.   Patrones pigmentarios en camélidos sudamericanos 

 

 

Fuente:  HICK, M. (2015) 
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Anexo 5  Análisis de varianza para las variables estudiadas 
                                                

                                              The GLM Procedure 

                                           Class Level Information 

                           Class         Levels    Values 

                           Bloq               8    CAL COS CUR LAC LLI OKO QUE TUR 

                           Clase              6    1 2 3 4 5 6 

                           sexo               2    H M 

 

                                        Number of observations    485 

 

 

Dependent Variable: LM 

 

                                                     Sum of 

             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Model                       18      6873.89801       381.88322      43.23    <.0001 

             Error                      466      4116.37213         8.83342 

             Corrected Total            484     10990.27015 

 

                              R-Square     Coeff Var      Root MSE       LM Mean 

                              0.625453      25.47170      2.972106      11.66827 

 

             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Bloq                         7      849.448743      121.349820      13.74    <.0001 

             Clase                        5     1790.912402      358.182480      40.55    <.0001 

             sexo                         1        3.615618        3.615618       0.41    0.5226 

             Clase*sexo                   5       27.360758        5.472152       0.62    0.6850 

 

Dependent Variable: Lcue 

 

                                                     Sum of 

             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Model                       18     6648.114458      369.339692     240.34    <.0001 

             Error                      466      716.106952        1.536710 

             Corrected Total            484     7364.221410 

 

                              R-Square     Coeff Var      Root MSE     Lcue Mean 

                              0.902759      2.057214      1.239641      60.25825 

 

             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Bloq                         7       55.308887        7.901270       5.14    <.0001 

             Clase                        5     2662.066151      532.413230     346.46    <.0001 

             sexo                         1        2.206439        2.206439       1.44    0.2314 

             Clase*sexo                   5        5.325425        1.065085       0.69    0.6289 

 

Dependent Variable: LC 

                                                     Sum of 

             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Model                       18     5158.139598      286.563311      67.49    <.0001 

             Error                      466     1978.601038        4.245925 

             Corrected Total            484     7136.740636 

 

                              R-Square     Coeff Var      Root MSE       LC Mean 

                              0.722758      2.001969      2.060564      102.9269 
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    Continua … Anexo 5 

 
      Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Bloq                         7       41.028717        5.861245       1.38    0.2114 

             Clase                        5     3046.206532      609.241306     143.49    <.0001 

             sexo                         1        0.039616        0.039616       0.01    0.9231 

             Clase*sexo                   5       75.668493       15.133699       3.56    0.0036 

 

Dependent Variable: AG 

 

                                                     Sum of 

             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Model                       18     17546.18881       974.78827     115.31    <.0001 

             Error                      466      3939.28867         8.45341 

             Corrected Total            484     21485.47747 

 

                              R-Square     Coeff Var      Root MSE       AG Mean 

                              0.816653      2.857932      2.907475      101.7335 

 

             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Bloq                         7      398.488370       56.926910       6.73    <.0001 

             Clase                        5     9441.065336     1888.213067     223.37    <.0001 

             sexo                         1        1.292974        1.292974       0.15    0.6959 

             Clase*sexo                   5       43.633519        8.726704       1.03    0.3979 

 

Dependent Variable: AC 

 

                                                     Sum of 

             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Model                       18     12313.96287       684.10905     100.82    <.0001 

             Error                      466      3162.04774         6.78551 

             Corrected Total            484     15476.01061 

 

                              R-Square     Coeff Var      Root MSE       AC Mean 

                              0.795681      2.613407      2.604901      99.67452 

 

             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Bloq                         7      362.770150       51.824307       7.64    <.0001 

             Clase                        5     6637.412021     1327.482404     195.63    <.0001 

             sexo                         1        0.230559        0.230559       0.03    0.8538 

             Clase*sexo                   5       58.412516       11.682503       1.72    0.1281 

 

Dependent Variable: PV 

                                                     Sum of 

             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Model                       18     117701.7699       6538.9872      82.94    <.0001 

             Error                      466      36740.9361         78.8432 

             Corrected Total            484     154442.7059 

 

                              R-Square     Coeff Var      Root MSE       PV Mean 

                              0.762106      10.82339      8.879370      82.03874 

 

             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Bloq                         7      1679.26915       239.89559       3.04    0.0039 

             Clase                        5     37500.33452      7500.06690      95.13    <.0001 

             sexo                         1      1478.36925      1478.36925      18.75    <.0001 

             Clase*sexo                   5      1262.96003       252.59201       3.20    0.0074 
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Continua … Anexo 5 
Dependent Variable: PT 

 

                                                     Sum of 

             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Model                       18     14740.94582       818.94143      22.87    <.0001 

             Error                      466     16685.88201        35.80661 

             Corrected Total            484     31426.82784 

 

                         

         

        R-Square     Coeff Var      Root MSE       PT Mean 

                              0.469056      5.370268      5.983863      111.4258 

 

             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Bloq                         7     1525.222295      217.888899       6.09    <.0001 

             Clase                        5     4529.312111      905.862422      25.30    <.0001 

             sexo                         1       36.025023       36.025023       1.01    0.3164 

             Clase*sexo                   5      315.798879       63.159776       1.76    0.1188 

 

 

Dependent Variable: AA 

                                                     Sum of 

             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Model                       18     1507.922683       83.773482      45.99    <.0001 

             Error                      466      848.840946        1.821547 

             Corrected Total            484     2356.763629 

 

                              R-Square     Coeff Var      Root MSE       AA Mean 

                              0.639828      5.649106      1.349647      23.89134 

 

             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 

             Bloq                         7      68.8228121       9.8318303       5.40    <.0001 

             Clase                        5     563.2970771     112.6594154      61.85    <.0001 

             sexo                         1       4.3011195       4.3011195       2.36    0.1251 

             Clase*sexo                   5      19.6048222       3.9209644       2.15    0.0582 
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Anexo 6  Análisis de efectos simples para la variable LC y PV 

Variable LC FV SC GL CM FC 0.05 0.01   

Efectos simples del factor Clases                 

  SC de 1 en M 1851.9 5 370 87.2 2.23 3.06 ** 

  SC de 1 en H 3067.2 5 613 144 2.23 3.06 ** 
Efectos simples del factor Sexo                 

  SC de Sexo en 1 5.5 1 5.47 1.29 3.86 6.69 NS 

  SC de sexo en 2 0.3 1 0.29 0.07 3.86 6.69 NS 

  SC de sexo en 3 57.7 1 57.7 13.6 3.86 6.69 ** 

  SC de sexo en 4 2.2 1 2.23 0.52 3.86 6.69 NS 

  SC de sexo en 5 31.9 1 31.9 7.52 3.86 6.69 ** 

  SC de sexo en 6 0.1 1 0.1 0.02 3.86 6.69 NS 
Error   1978.6 466 4.25         

 

 

Variable PV FV SC GL CM FC 0.05 0.01   

Efectos simples del factor Clases                 

  SC de 1 en M 23322.3 5 4664.5 59.2 2.23 3.06 ** 

  SC de 1 en H 63098.3 5 12619.7 160 2.23 3.06 ** 
Efectos simples del factor Sexo                 

  SC de Sexo en 1 45.6 1 45.6 0.58 3.86 6.69 NS 

  SC de sexo en 2 348.0 1 348.0 4.41 3.86 6.69 * 

  SC de sexo en 3 270.5 1 270.5 3.43 3.86 6.69 NS 

  SC de sexo en 4 229.8 1 229.8 2.92 3.86 6.69 NS 

  SC de sexo en 5 1524.2 1 1524.2 19.3 3.86 6.69 ** 

  SC de sexo en 6 4.4 1 4.4 0.06 3.86 6.69 NS 
Error   36740.9 466 78.8         
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ANEXO DE FOTOGRAFIAS 
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Foto 1 Llama correspondiente al patrón tapado oscuro 

(Fotografía de Genaro Condori. Turco – Oruro 2014)  

 

 
Foto 2  Llama clasificada en el patrón silvestre “guanaco” 

(Fotografía de Genaro Condori. Oruro 2014) 
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Foto 3  Llama que pertenece al patrón tapado claro 

(Fotografía de Genaro Condori. Orinoca – Oruro 2015) 

 
Foto 4  Llama perteneciente al patrón panza negra 

(Fotografía de Genaro Condori. Calientes – Cochabamba 2015) 
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Foto 5  Llama perteneciente al patrón cara negra patas claras 

(Fotografía de J. Luis Quispe. Quetena – Potosí 2015) 

 

 
Foto 6  Llamas pertenecientes al patrón cara negra patas semiclaras 

(Fotografía de Genaro Condori. Calientes – Cochabamba 2015) 
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Foto 7  Llama correspondiente al patrón cara negra (patas negras) 

(Fotografía de Genaro Condori. Calientes – Cochabamba 2015) 
 

 
Foto 8  Llama correspondiente al patrón raya de mula 
(Fotografía de Genaro Condori. Calientes – Cochabamba 2015) 
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Foto 9  Llama correspondiente al patrón panza clara o doberman 

(Fotografía de Genaro Condori. Okoruro – La Paz, 2015) 
 

 

 

Foto 10  Llama con mancha regular (ensillado) 
(Fotografía de J. Luis Quispe. Laca Laca – Oruro, 2015) 
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Foto 11  Llama con mancha tipo taglio (chejch’e) 

(Fotografía de Genaro Condori. Llica – Potosí. 2015) 
 

 
Foto 12  Mancha completa (blanco entero) 

(Fotografía de Genaro Condori. Llica – Potosí. 2015) 
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Foto 13  Mancha irregular 

(Fotografía de Genaro Condori. Oruro. 2015) 
 

 
Foto 14  Llama con pequeñas manchas tipo Marca 

(Fotografía de Genaro Condori. Oruro. 2015) 
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Foto 15  Alteración del color por mezcla o dilución (Gris) 

(Fotografía de Genaro Condori. Llica – Potosí 2015) 
 

 


