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Abstract
This research was completed in Letanías, Viacha, La Paz, Bolivia, to determine the
metabolic profile in blood plasma (total protein, glucose, urea, albumin, totallipids, creatinine,
triglycerides, and cholesterol concentrations), live weight gain, and Nitrogen balance in adult
llamas fed with 4 rations of barley and quinoa residue. Eight adult (4-5 year old) Q'ara type
llamas were used in this study. Study llamas were trained to stay in metabolic cages with feces
collection harnesses. Llamas were given one of the following feed rations: ration A (20% quinoa
residue, 80% barley), ration B (40% quinoa residue, 60% barley), ration e (60% quinoa residue,
40% barley), and ration o (80% quinoa residue 20% barley). The results were protein
concentration 7.44±0.39 g/di; albumin 4.66+0.80 mg/dl; urea 13.87+3.70 mg/dl; creatinine
1.65±0.19 mg/dl; glucose 127.67+50.32 mg/dl; totallipids 318.2+144.14 mg/dl; triglycerides
39.35+13.49 mg/dl; cholesterol 53 .85+13.53 mg/dl. Live weight gain was -0.0094+1.44 kg.
Nitrogen balance was 0.610+0.0868 g/kg. According to the results of this research, metabolites
in blood plasma are higher when compared to other research. Gain in body weight was
negative in rations A and O and positive in rations B and C. This is attributed to a better
equilibrium among energy levels and protein in these last rations. The nitrogen balance was
positive for all four rations due to an adequate source of protein in the feed.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de Benson
Agriculture And Food Institute, de la Brigham Young University, ubicado en la
comunidad Letanías, municipio de Viacha, La Paz; con el objetivo de determinar el
perfil metabólico en el plasma sanguíneo (concentración de proteínas totales,
glucosa, urea, albúmina, lípidos totales, creatinina, triglicéridos y colesterol), la
ganancia de peso vivo y el balance de nitrógeno en llamas machos adultos
alimentados con 4 raciones de jipi de quinua y heno de cebada. Se emplearon 8
llamas machos adultos entre 4 y 5 años de edad del tipo q'ara , quienes fueron
adiestrados para la permanencia en jaulas metabólicas y a los arneses de
colección de heces. Los animales durante el estudio fueron alimentados con las
siguientes raciones; ración A Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%) , ración B
Uipi de quinua 40 % Y heno de cebada 60 %) , ración
de cebada 40%) y ración O Uipi de quinua 80%

e Uipi de quinua 60%

y heno

y heno de cebada 20%). Los

resultados obtenidos fueron: concentración de proteína 7.44+0.39 g/di, albúmina
4.66+0.80 mg/dl, urea 13.87+3.70 mg/dl, creatinina 1.65+0.19 mg/dl, glucosa
127.67+50.32 mg/dl, lípidos totales 318.2+144.14 mg/dl, triglicéridos 39.35+13.49
mg/dl, colesterol 53.85+13.53 mg/dl. La ganancia de peso vivo fue -0.0094+1.44
kg. El balance de nitrógeno fue 0.6101 +0.0868 g/kg 0.75 . Según los resultados
obtenidos en el presente estudio los niveles de metabolitos en el plasma
sanguíneo son superiores respecto a otras investigaciones. La ganancia de peso
vivo fue negativo en las raciones A y O Y positivo en las raciones B y

e

que se

atribuye a un mejor equilibrio entre los niveles de energía y proteína en estas
últimas raciones . El balance de nitrógeno fue positivo para las 4 raciones, la
misma que se atribuye al consumo de un fuente adecuado o de calidad de
proteína en la ración.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de Benson
Agriculture And Food Institute, de la Brigham Young University, ubicado en Viacha.
Se estudiaron los componentes orgánicos del plasma sanguíneo: la concentración
de proteínas totales, glucosa, urea, albúmina, lípidos, creatinina, triglicéridos y
colesterol, ganancia de peso vivo y el balance de nitrógeno en llamas machos
adultos alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada. Los animales fueron
adiestrados en jaulas metabólicas, donde fueron alimentados con las siguientes
dietas; tratamiento A Uipi de quinua 20 % y heno de cebada 80%), tratamiento B
Uipi de quinua 40

%

Y heno de cebada 60

%),

tratamiento

e Uipi de quinua 60 %

y

heno de cebada 40%) y el tratamiento O Uipi de quinua 80% y heno de cebada
20%). Los resultados de la concentración de proteína fue 7.4 g/di, glucosa 127.7

mg/dl, urea 13.9 mg/dl, albúmina 4.7 mg/dl, lípidos 318.2 mg/dl, creatinina 1.6
mg/dl, triglicéridos 39.4 mg/dl, colesterol 53.8 mg/dl. La ganancia de peso vivo fue
0.38 kg, hay llamas que perdieron el peso y algunos ganaron lo mínimo el peso
con la dieta ofrecida durante el periodo de investigación, y el balance de nitrógeno
fue 0.61 g/kg 0.75. En la dieta O presenta el balance de nitrógeno superior con 0.75
g/kg 0.75 lo cual se puede atribuir que tuvo mayor digestibilidad y ha influido en los
resultados, mientras la dieta A tuvo mayor contenido de heno de cebada por tanto
tiende a disminuir la digestibilidad por mayor contenido de fibra que ha influido en
el balance de nitrógeno.

1. INTRODUCCION
Hace más de 16 millones de años, el hemisferio norte fue la cuna de los camélidos
sudamericanos, los que emigraron a estas tierras del sur y se fueron adaptando a
los nuevos habitads de Sud América, manteniendo su presencia hasta nuestros
días; además, los camélidos por muchos años sirvieron de alimento a los
pobladores originarios y fueron domesticados constituyendo la actividad pecuaria
andina mas antigua, (UNEPCA ,2002).
Actualmente en Bolivia la crianza de llamas (Lama g/ama) constituye una actividad
económica de suma importancia para un vasto sector de la población Alto Andino
boliviano y peruano beneficiando directa o indirectamente entre 100 000 a 600 000
familias en cada país, desarrollándose la ganadera camélida de 3600 a 5500
msnm según Copa y Medina, 2003.

Los camélidos (llamas) son fuentes de sub productos como: la carne, la fibra, el
cuero y eficaces animales de carga en un ambiente adverso que caracteriza al
ecosistema alto andino puna de Bolivia. La mayoría de estos recursos están en
manos de las comunidades campesinas que representan una población numerosa

y necesitada de atención y desarrollo económico.

Estas cualidades hacen que el altiplano boliviano sea un reservorio de productos
altamente cualificables. Por tanto, las llamas en estas zonas se alimentan de
gramíneas pobres que existen en las praderas nativas y tienen una capacidad
eficiente de conversión alimenticia; sin embargo existe la tendencia a sobre
capitalizar la soportabilidad de las praderas nativas a causa del sobre pastoreo lo
que se traduce en deterioro del ecosistema con resultados pobres en la
productividad animal.

1

Diversos estudios sostiene que en gran parte del altiplano boliviano las praderas
nativas

presentan

baja producción de forraje y de baja calidad , especialmente

durante en la época seca. En Bolivia se han realizado varios esfuerzos para
impulsar la ganadería andina con escasos resultados, debido en parte a la poca
aplicación

del conocimiento disponible y sobre todo a la falta de información

apropiada a esta realidad.

Con estos antecedentes encontrados surge la necesidad de buscar alternativas de
alimentación suplementaria para llamas utilizando forrajes cultivados y sub
productos agrícolas, motivo del presente estudio con el objeto de determinar el
balance de nitrógeno en llamas, que será una información importante para utilizar
en las estrategias de formulación de raciones para los camélidos.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

•

Determinar el perfil metabólico en el plasma sanguíneo y el balance de
nitrógeno en llamas (Lama g/ama) machos adultos alimentados con 4
raciones de jipi de quinua y heno de cebada.

1.1.2. Objetivos específicos

•

Determinar la concentración de metabolitos en el plasma sanguíneo en
llamas machos adultos alimentados con 4 raciones de jipi de quinua y heno
de cebada.

•

Determinar el peso

VIVO

en llamas machos adultos alimentados con 4

raciones de jipi de quinua y heno de cebada.
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•

Determinar el balance de nitrógeno en llamas machos adultos alimentadas
con 4 raciones de jipi de quinua y heno de cebada.

1.2. Hipótesis

•

No existe diferencias en la concentración de metabolitos en el plasma
sanguíneo en llamas machos adultos alimentadas con 4 raciones de jipi de
\ quinua y heno de cebada.

•

No existe diferencias del peso vivo en llamas machos adultos alimentadas
con 4 raciones de jipi de quinua y heno de cebada.

•

No existe diferencias en balance de nitrógeno de llamas machos adultos
alimentadas con 4 raciones de jipi de quinua y heno de cebada.

3

2. REVISiÓN BIBLIOGRAFICA

2.1. Los camélidos en Bolivia

Alzérreca (1988), menciona que los camélidos en Bolivia están distribuidos en el
altiplano alto andino, que fisiográficamente es una meseta ínter cordillerana cuya
altura constituye de norte a sur desde los 3600 a

4500 msnm . Debido a las

condiciones climáticas y pobreza de suelos, ofrece pocas posibilidades de
desarrollo para la agricultura y la cría de ganado bovino; pero las condiciones son
favorables para la crianza de ganado camélido.
Los camélidos

sudamericanos se encuentran

muy bien

adaptados a las

altiplanicies andinas y aprovechan este sistema ecológico que por sus condiciones
climáticas son muy pobres para el desarrollo de la agricultura , (Rodríguez, 1985).
El ganado camélido es más apto que el ganado ovino para desarrollar en la zona
andina.( Wheeler, 1991).

En cuanto a la producción y explotación actual de los camélidos se lleva acabo
siguiendo sistemas tradicionales no siempre eficaces (alimentación y manejo) , lo
1

que les impide alcanzar al productor de camélidos el verdadero potencial
productivo.

Quispe, et al., (1986) , señala que varias investigaciones reportan mejoras en los
rendimientos de estos animales cuando fueron criados en mejores condiciones de
pasturas y manejo que las tradicionales o cuando fueron suplementados.

Guzmán, et aL,

(1995) , sostienen

que los modelos bio matemáticos son

considerados como alternativa para el análisis ex ante de sistema de producción
de camélidos.
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2.1.1. Población nacional de camélidos.

Según UNEPCA (1999), La población nacional de camélidos, resultado del censo
agropecuario, es de 2.815.524 cabezas; de este total, 2.398.572 son llamas y
416.952 alpacas.

El departamento con mayor población de camélidos en general es Oruro, Potosí,
La Paz y Cochabamba. Hay una correlación entre el número de camélidos y la
población de las provincias que tienen mayor extensión de áreas andinas,
(cuadro 1).

Cuadro 1

Población nacional de llamas y alpacas por departamento

Departamento

Llamas

Alpacas

Total

Oruro

1.205.823

193.329

1.399.152

Potosí

797.790

12.796

810.586

La paz

295.894

209.923

505.817

98.707

904

99.611

Cochabamba
Otros

O

358

Total

2.398.572

416.952

358

2.815.524

FUENTE:UNEPCA1999

2.2. La importancia económica de las llamas en Bolivia

Según Aguilar (1993), debido a que la llama presenta características de rusticidad
y adaptación a condiciones climáticas adversas, su crianza en la actualidad
constituye un recurso renovable importante y uno de los principales rubros
pecuarios que participa en el desarrollo del altiplano.

Corroborando al anterior autor, Novoa y Flores (1991), indica que los camélidos
sudamericanos son fuentes de fib:-a, carne y muchos otros productos de gran valor
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y debido a su alta adaptabilidad son indispensables y eficaces medios de uso de la
tierra,

en

un ambiente adverso de escasa vegetación que caracteriza al

ecosistema alto andino de Bolivia.

UNEPCA (2002) , indica que en las últimas décadas, esta actividad económica que
se desarrolla en el occidente boliviano y que pese a las adversidades de
competencia y de los patrones del consumo vigente en el mercado interno se
presenta muy dinámica en el ámbito geográfico, 4 de los 9 departamentos del
país, consolidándose como alternativa económica para dinamizar el mercado
interno y tener opciones viables para la exportación de los sub productos de
camélidos.

Según Agrodata (1996) , la producción de carne de llama es una opción que da
rentabilidad al ganadero en el altiplano, así en los departamentos de La Paz,
Potosí, Oruro y Cochabamba se concentra la mayor producción de carne en el
orden de 662, 698 Y 583 toneladas de la producción nacional (cuadro 2) .

Cuadro 2

Producción anual de carne de llama (tn)

Año

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí

Total

90

633

38

534

686

1891

91

622

37

527

596

1782

92

635

38

547

610

1825

93

645

39

557

624

1867

94

651

40

561

628

1880

95

662

41

583

698

1928

FUENTE : Agrodata (1996)

UNEPCA (1999), afirma que se ha iniciado la comercialización de carne de llama
fresca y conservada con gran éxito inicial en Oruro e imitada en otros
departamentos, con un efecto ~ositivo en la economía de los productores y
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faeneadores al agregar mayor valor a su producción y constituye una contribución
al control de la sanidad de los animales, una vez que la carne y todo su
procesamiento esta sujeta a normas preestablecidas , (cuadro 3) .

Cuadro 3

Producción de charque de llama por departamento y su destino
(periodo de referencia: enero a diciembre 1996)

Consumo fam.

Ventas

Producción

Departamento

kg

%

kg

%

La Paz

22 .918

6

6.091

17

16.827

4

Cochabamba

23.828

5

5.154

14

18.674

5

Oruro

351.865

81

19.300

54

332.565

82

Potosí

40.961

9

5.292

15

35 .669

9

174

O

48

O

126

O

439.746

100

35.885

100

403.861

100

Otros

TOTAL

%

Kg

FUENTE: UNEPCA (1999)

UNEPCA (1999), investigó por primera vez la producción de cuero y las formas de
comercialización,

constituyendo

la

información

valiosa

que

permitió

a

las

organizaciones promotoras y de asistencia técnica, planificar las actividades que
sean necesarias para mejorar e incrementar el descuere mas eficiente , las labores
con la precurtiembre, curtiembre y presentación en el mercado , (cuadro 4) .

Cuadro 4

Producción de cuero de llama por departamentos y su destino
(Periodo de referencia: enero a diciembre 1999)

Departamento

La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Otros

TOTAL

Producción
kg
%
21 .652
12
6.988
4
126.562
72
21 .117
12
46
O
176.365
100

Ventas
kg
6.074
1.121
62.765
741

7
70.708

%
9
2
88
1
O
100

Consumo familiar
Kg
%
15 .578
15
5.867
6
63.797
60
20 .376
19
39
O
105.657
100

FUENTE: UNEPCA (1999)

7

La venta de fibra de llama se calcula en 150 toneladas por año, esto representa el
11 %, de la producción potencial estimada en las estadísticas oficiales del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR) (1997).

Existe la gran diferencia entre la producción potencial y la real de la fibra de llama,
debido a la cantídad de animales que no son esquilados anualmente por su poca
demanda en el mercado y por su inferior calidad. Por otra parte, mucha fibra
proveniente de animales jóvenes, que son de buena calidad, son declarados y
comercializados como si fueran de alpaca, por su mejor precio y aceptación,
(cuadro 5).

Cuadro 5

Producción de fibra de llama por departamento y su destino
(Periodo de referencia: enero a diciembre 1996)

Departamento

Ventas

Producción

Uso familiar

kg

%

kg

%

Kg

%

La Paz

20.522

14

9.716

21

10 .806

10

Cochabamba

14.446

10

4.467

10

10.979

10

Oruro

82.840

55

25.080

55

57.760

55

Potosí

31 .960

21

5.919

14

26.041

25

Otros

36 .000

O

12.000

O

24.000

O

100

45.194

100

TOTAL

149.804

105.610

100

FUENTE: UNEPCA (1999)

2.3. Situación nutricional de llamas en Bolivia

CIPCA (1998), especifica que la alimentación del ganado camélido esta basada en
los forrajes nativos que se clasifican en tres grupos principales :

- Gramíneas duras; en este grupo se encuentran las pajas representadas por las
chilliwas (Festuca dolichophylla) , iru ichu (Festuca orfhophylla) , y sikuyas (Stipa

íchu) , todas estas son aprovechadas por las llamas y presentan en general la

concentración de proteínas considerable para el ganado excepto la chilliwua que
en época lluviosa puede alcanzar hasta 8% de proteína cruda.

- Herbáceas blandas; son las gramas, ch'ijis (Muhlembergia fastigiata) , quras
(Tarasa tene/la) y otras hierbas que mas aporte proteico dan a los animales de 8 a

14% en época lluviosa y hasta 7% en época seca.

- Los arbustos; están dentro este grupo las t'olas (Parastrephias lepidophylla),
kayllas (Tetraglochím crístatum) y añawayas que presentan un gran aporte de
proteína de 7 al 12% .

2.3.1. Consumo de materia seca de las llamas

Merlo (2003), encontró que el consumo de materia seca de llamas, vana de
acuerdo a los meses del año. Esta variación posiblemente obedece al desarrollo
fenológico de las plantas y que el contenido de humedad de las mismas. También
señala que la media de consumo de forraje en pradera nativa en llamas, es de
1.395 kg MS/día en la llama 1; 1.446 kg MS/día, en la llama 2 y 1.323 kg MS/día
en la llama 3, teniendo una media general de 1.388 kg MS/día, lo que equivale al
consumo de una unidad llama por día, (cuadro 6).

Cuadro 6

Consumo de forraje en la pradera nativa por llama (kg/día)
Llamas

Febrero

Marzo

Abril

Promedio

1

1.263

1.543

1.380

1.395

2

1.418

1.555

1.364

1.446

3

1.287

1.350

1.333

1.323

Promedio

1.323

1.483

1.359

1.388

FUENTE: Merlo (2003)
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Quiroga (1999), indica que en la localidad de Comanche el requerimiento de
consumo en llamas es de 2% del peso vivo, sin embargo la relación de peso vivo
en el consumo de MS fue 1.98%, este valor se aproxima al 2%, de otros autores,
cabe aclarar que el consumo de alimento de un animal está influido por varios
factores como: la edad, el peso metabólico, el estado fisiológico, el tipo y otros.

2.3.2. Requerimientos nutricionales

Church (2002), sostiene que los animales según la edad y especie requieren una
fuente de nitrógeno (N) en forma de aminoácidos esenciales, grasa en forma de
ácidos grasos esenciales, elementos minerales esenciales, una fuente de energía
. que puede variar de grasas y proteínas principalmente en los animales carnívoros
a tejido vegetal fibroso grueso en los herbívoros, y algunas vitaminas lipo e
hidrosolubles. La cantidad y la proporción que requieren depende del tipo de

conducto gastrointestinal, la edad, su nivel de productividad (mantenimiento
corporal, trabajo, crecimiento, producción, etc.).

Para Novoa, et. al., (1991), el menor requerimiento proteico de los camélidos
sudamericanos se debe a la capacidad de reciclar urea corporal; esta urea es
utilizada por la flora ruminal para sintetizar la proteína microbiana . Los animales
cuando reciben una ración de bajo contenido proteico, reducen la excreción renal
de urea.

2.3.2.1. Proteína

Engelhardt y Schneider (1977), trabajando con llamas alimentadas con dos dietas
isocalóricas, una dieta con alta proteína y otra baja en proteínas, encontraron que
las

llamas

alimentadas

con

la

ración

baja

en

proteína

reciclaron

mas

eficientemente la urea al tracto digestivo. Esta urea fue utilizada en un 85% y
excretada a través de la orina en menores cantidades que los observados en
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ovinos y cabras sometidas al mismo régimen alimenticio permitiéndoles contar con
una mayor disponibilidad de nitrógeno para la síntesis proteica microbial.

San Martín (1991), indica que el requerimiento de nitrógeno digerible y proteína
digerible para mantención es de 0.38 y 2.38 g/kg PV, respectivamente . Estos
valores representan un menor nivel que los requeridos para ovinos y vacunos, lo
que se debe a la capacidad de los camélidos para reciclar y utilizar la urea
corporal para la síntesis de proteína microbial con extrema eficiencia.

2.3.2.2. Energía

Church (2002), define que la energía es la capacidad de realizar trabajos; se trata
de una abstracción que puede medirse sólo con respecto a condiciones estándar,
a la vez la energía se deriva de la mayoría de los compuestos orgánicos ingeridos
por un animal.

Alcázar (1997), confirma

que la energía bruta es el punto de partida para la

determinación del valor energético de los alimentos. Se denomina también "calor
de combustión" y está representado por el calor proveniente de la quema de una
sustancia hasta producir C02, H20 y otros gases, además de emplearse también
con tejidos animales y productos de excreción.

La unidad básica del valor de la energía se llama caloría (cal) y se define como la
cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de un 9 de agua de 14.5 a
15.5°C. Un kilocaloría (Kcal) equivale a 1000 calorías y la megacaloría (Mcal),
equivalente a 1000 kcal.

Engelhardt y Schneider (1977), estimaron en 61.2 Kcallkg

W 0.75

el requerimiento

de energía metabolizable para el mantenimiento de llamas, que son capaces de
reducir su metabolismo hasta 52 Kcallkg

W 0.75.
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2.3.2.3. Minerales

Alcázar (1997),

reporta

que generalmente,

los minerales utilizados en

la

alimentación y nutrición de los animales, reciben poca atención tanto en la practica
como en la investigación, a pesar de ser críticos para la vida.

Algunos minerales se presentan en mayores concentraciones que otros, siendo
todos indispensables para el buen funcionamiento del organismo. Las deficiencias
y los excesos son causa de un desempeño bajo en la producción animal. Dichos
elementos, se clasifican entre macro elementos que son requeridos a razón de 0.2
a 1.0% de la ración en base seca y micro elementos cuyo requerimiento en la
ración en base seca están en el orden de 0.001 a 0.05% es decir 10 a 500 partes

por millón.
2.3.2.4. Vitaminas

San Martín (1996), asegura que no existe cuadros sobre deficiencias vitamínicas
en camélidos. Sin embargo, se asume que las vitaminas del complejo B son
sintetizadas por la población microbiana en el tracto digestivo, como en otros
rumiantes, en cantidades suficientes para cubrir su requerimiento.

2.3.2.5. Agua

Alcazar (1997), determina que sin agua no es posible la vida de los animales y de
las plantas forrajeras dependen de esta para cumplir sus funciones. Los animales
pueden morir antes por falta de agua que por carencia de alimento. El éxito o
fracaso en la alimentación o en la formulación de raciones depende en gran
manera de la oportuna administración de cantidades recomendadas de agua para
cada especie y de acuerdo a su función zoométrica.
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2.3.3. Suplementación alimenticia en llamas

Blancourt (1996), señala que la suplementación en camélidos en base a residuos
de cosecha de cultivos alto andinos tales como el jipi de quinua y cebada forrajera
resultan altamente nutritivos por su alto contenido de proteína (mayor al 10%)
respecto a los forrajes nativos en época de estiaje.

Alzérreca (1988), afirma que para la población global de llamas, alpacas y vicuñas
tuvieron como fuente de alimentación las especies forrajeras nativas en un 98% y
en menor porcentaje proveniente de los pastos cultivados.

2.3.3.1. Sub producto de la cosecha de quinua (jipi)

Blancourt (1996),

manifiesta que los valores encontrados mediante los análisis

bromatológico efectuado en la UMSS de Cochabamba y la UNMSM de Lima en
base a la misma muestra, resultan ser parecidos en sus contenidos de proteína
tanto para el jipi de quinua y cebada.

En el jipi de quinua los valores encontrados de proteína como media es de 13.81
%

resultan ser superiores a los reportados por Tapia y Castro (1986), de 10.70%;

·en cuanto a la cebada forrajera, los valores encontrados de proteína fueron como
media es de 10.63%, así mismo Verástegui (1987), indica que la proteína de la
cebada varia de 11 a 15% en base seca, aunque la proteína no es de buena
calidad, (cuadro 7).

Blancourt (1996), señala que los porcentajes del consumo diario de suplemento
alimenticio ofrecido como Uipi de quinua y jipi de cebada), respecto al consumo
total va en un rango de 25.40%

a 42.30%, que demuestra un comportamiento

ascendiente en las diferentes etapas de control.
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Cuadro 7

Análisis bromatológico del jipi de quinua y cebada
UMSS

1

Jipi de quinua

Humedad (%)

Análisis proximal

media

Húmeda

8.87

4.86

Materia seca (kg)

Seca

UNMSM
media
4.86

95.14

95.14

Proteínas total (g/dI)

11.05

13.46

14.15

13.81

Extracto etéreo (%)

0.76

3.75

3.94

3.85

Fibra bruta (%)

27.95

15.97

16.79

16.38

Hidratos de carbono

44.85

45.70

47.70

46 .70

Cenizas (%)

16.52

16.51

17.36

16.94

Valor energético (kcal/1 00 g.)

193.44

Digestibilidad in situ (%)

73 .66

UMSS
Cebada
Humedad (%)

Análisis proximal

media

Húmeda

8.64

4.38

Materia seca (kg)
Proteínas total (g/di)

Seca

UNMSM
media
4 .38

95 .62

95 .62

10.19

10.39

10.86

10.63

1.71

3.30

3.44

3.37

Fibra cruda (%)

20.88

12.70

13.28

12.99

Extracto no saturado

41.82

63.59

66 .52

65.06

Cenizas (%)

16.76

5.64

5.90

5.77

Grasa (%)

Valor energético (kcal /100 g.)
Digestibilidad in situ (%)

188.47
66 .80

FUENTE: UMSS ; Facultad de Ciencias y Tecnología ; programa productos naturales y medio
ambiente (1995)
UNMSM; Facultad de Medicina Veterinaria ; Laboratorio Bioqu ímica y nutrición animal ;
Lima - Perú (1995).

2.3.3.2. Heno de Cebada

Tapia, et aL , (1979), afirman que la cebada forrajera (Hordeum vulgare) , es
destinado principalmente a la alimentación de los animales como forraje verde y
como heno de cebada .
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Verastegui (1987), asevera que las proteínas de la cebada varían del 11 al 15% en
base seca, aunque las proteínas no son de buena calidad. El valor energético de
la cebada es inferior en relación al maíz y trigo; en cuanto al valor vitamínico y
mineral, la cebada es uno de los cereales más ricos en vitamina B1, contienen tres
veces más niacina que el maíz y es deficiente en minerales, puesto que todos los
cereales presentan una mala relación entre el Ca y el P.

2.4. Ganancia de peso vivo

Alcázar (1997), indica que los alimentos adecuados para la ración de los animales
constituye la fase inicial para resolver el problema mas importante desde el punto
de vista en la producción pecuaria siendo que la ganancia de peso y el incremento
de la fibra depende en forma directa del consumo de alimento lo que se traducirá
en mayor producción .

García, et aL, (1996), al evaluar la ganancia diaria de peso por régimen alimenticio
en los diferentes periodos de engorde, se observó que los animales de pastoreo
en las praderas cultivadas, tuvieron mayores ganancias de peso que los animales
en la pradera nativa. Esta respuesta se explica por la mayor oferta forrajera en las
pasturas cultivadas tanto en cantidad como en calidad que permiten cubrir los
requerimientos de mantenimiento y las ganancias de pesos obtenidas.

San Martín (1999), en el trabajo realizado sobre conversión alimenticia en llamas,
alpacas y ovinos sometidos a engorde estabulado durante 8 semanas, obtuvo
resultados que los ovinos tuvieron mayor ganancia de peso vivo , consumo y
conversión, mientras la llama muestra mayor ganancia y conversión que la alpaca.
La mejor respuesta en ovinos se debe al mayor consumo con respecto a los eSA,
que tienen menor capacidad de consumo y alta eficiencia digestiva para dietas de
baja calidad y que son ecológicamente mas eficientes que los ovinos.
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Cuadro 8

Ganancia de peso diario, consumo de alimento y conversión
alimenticia en llamas, alpacas y ovinos
Indices

Llamas

Alpacas

Ovinos

Ganancia de peso g/d

177.0

113.0

190 .0

Consumo % peso vivo

2.6

2.3

4 .6

Conversión alimenticia kg/pv

9.8

10.8

7.5

FUENTE : San Martín (1999)

2.5. Digestibilidad

Cañas (1995), define que el termino

digestión

es el proceso que cuando el

alimento, se encuentra en el tracto digestivo. Por lo tanto la digestibilidad es la
absorción de los nutrientes del alimento en el tracto digestivo y no aparece en la
\

materia fecal de los animales, estos provienen de dos fuentes : de las dietas y
propios de los animales (fluidos digestivos y células descamadas) .

Bautista (2002), indica que la digestibilidad in -

VIVO

en llamas y OVinos , son

atribuidos al habito de selectividad, encontrándose mayores coeficientes de
digestión para llamas que para ovinos. Esta digestibilidad superior en camélidos
sudamericanos, esta condicionada a muchos factores:

a)

Un ambiente de pH en los compartimientos aunque poco estudiado tiene

implicación en la calidad de fermentación, la mayor o neutralidad en las cámaras
de fermentación tiene relación con el desarrollo de los microorganismos, en
cambio una acidez favorece el desarrollo de las bacterias celulíticas y protozoos.
Estudios muestran diferencias significativas de pH realizados en el rumen de
ovinos y en C 1 y C2 de llamas.

El flujo de la fase liquida es alto en camélidos sudamericanos , debido a mayor
salivación del agua reciclada en el rumen y la secreción de bicarbonato , la cual
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está asociado al uso de ácidos grasos volátiles y posiblemente los sacos
glandulares estén involucrados en este proceso.

Todos estos factores contribuyen a hacer el pH mas estable en el rumen , además
la mayor proporción de dilución tiene efecto favorable sobre la síntesis de prote ína
microbial , así mismo la temperatura del contenido del rumen es diferente entre
camélidos con 37 oC y otros rumiantes con 39 oC , esto tiene efecto en el balance
entre microorganismos y sobre la actividad celulítica.

El contenido de la MS de la digesta del rumen es mas alta en camélidos , lo que
podría estar relacionado por el mayor tiempo de retención de la digesta sólida , en
tanto una mayor digestión de las paredes celulares en camélidos podría ser una
consecuencia de su mayor tiempo de retención en el rumen .

b)

El tamaño de las partículas es un factor relacionado con la retención de la

digesta, las diferencias entre partículas de la digesta es diferente en las especies
animales y tienen efecto en el proceso digestivo, las partículas pequeñas tienen un
tamaño de 1 a 2 mm, en bovinos y en ovinos, mientras que en los camélidos, el
tamaño es de 3 mm.

2.6. Metabolismo
Matheus (2001), define que el metabolismo se sub divide en: catabolismo, que es
el proceso de degradación de las sustancias complejas , y anabolismo , proceso
relacionados con las síntesis de moléculas orgánicas complejas. Las dos rutas se
producen en tres niveles de complejidad : Primero, la ínterconversión de los
polímeros y lípidos complejos con los intermediarios monoméricos; el segundo , la
ínterconversión de los azúcares monoméricos, aminoácidos y lípidos con los
compuestos orgánicos aun más sencillos y el tercero , es la degradación final hasta
cOf\lpuestos inorgánicos como C02 , H20 y NH3.
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2.6.1. Absorción y metabolismo de los nutrientes

Kolb (1979), señala que el transporte de los productos de desdoblamiento
presente en la luz intestinal a través de la membrana de células epiteliales
depende de numerosas factores, que viven tanto por las propiedades de las
sustancias absorbidas, como de las células absorbentes.

Fundamentalmente, las moléculas pueden atravesar la membrana de células
epiteliales mediante dos mecanismos:

•

Difusión. Aquí atraviesan la membrana celular las moléculas como
resultado de su propio movimiento, proceso que es independiente del
metabolismo celular. La velocidad de difusión depende exclusivamente de
la diferencia de concentración

existente entre ambos

lados de la

membrana y de la relación existente entre el tamaño de los poros y el de
las moléculas.

•

Transporte activo. Es el transporte de un substrato a través de la
membrana

celular

mediante

portadores

que

depende

de

las

disponibilidades de energía de las células, que discurre en dirección
opuesta a la diferencia de concentración.

2.6.2. Agua y metabolismo intermedio

Church' (1985), mencIona que las células de los animales son estructuras
complejas de macromoléculas organizadas para oxidar carbono con el fin de
liberar energía.

El oxígeno, carbono y nitrógeno son transportados a través de los tejidos en una
corriente de agua que los lleva desde los pulmones o intestino a través de las
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células y hacia el filtro renal y para evitar refrigeración son eliminados por
evaporación (agua).

En el interior de las células y a través de los espacIos extracelulares de los
rumiantes,

el agua actúa como el solvente de las sustancias absorbidas

transportándolas hacia y desde los puntos en que son metabolizados los
productos residuales como el C02, que deriva de la actividad catabólica de las
células de los animales.

2.6.3. Metabolismo de las proteínas y aminoácidos

Devlin (2000), reporta que el metabolismo de una proteína es el metabolismo de
aminoácidos. Siempre se ha dicho que el cuerpo no tiene depósito o almacén para
las proteínas, por lo que cada alimento ha de aportar la cantidad de proteína
adecuada, pero esto no es totalmente correcto. Si bien no existe una proteína
específica de "almacenamiento" existe un cierto porcentaje de proteína que se fija
en condiciones de exceso en organos como el hígado y riñón. Sin embargo la
proteína tiene un trámite metabólico fluido por que no es propiamente un
almacenamiento de la misma.

La proteína tisular especialmente la de rápido recambio, disminuye fácilmente en
estado de ayuno y la proteína muscular importante componente de la proteína
corporal, se degrada para que los aminoácidos resultantes se utilicen para la
producción de glucosa, la síntesis de compuestos nitrogenado no proteicos y para
la síntesis de la proteína secretoras y plasmáticas esenciales, incluso en el estado
de nutrición algunos de los aminoácidos se utilizan para la producción de energía
y como precursores biosintético, de este modo el recambio de la proteína corporal
en un proceso normal. Así como un rasgo esencial de lo que se denomina
equilibrio nitrogenado.
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Guzmán (1980), señala que las proteínas después de la digestión son absorbidos
como aminoácidos ingresando a la sangre por vía porta y luego pasa al hígado. El
hígado toma cierta proporción de ellos para sus propias necesidades sintetizando
otros no esenciales que son adicionados al "pool" de aminoácidos que es propio.
Otros aminoácidos derivados de la hidrólisis de proteínas tisulares en condiciones
fisiológicas especiales, son también incorporados a este "pool" y al "pool" general
del organismo para su metabolismo anabólico y catabólico.

2.7. Composición de la sangre

West (1994), define que la sangre está compuesta de una porción fluida (plasma)
en la cual están suspendidas las células sanguíneas. Los cuales son: glóbulos
rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El plasma constituye aproximadamente el 66
% de la cantidad total de sangre y esta compuesto por tres grupos de proteínas:

fibrinógeno,

suero-globulina

y

suero

albúmina.

Aparte

de

las

proteínas

mencionadas el plasma contiene material nitrogenado no-proteínico, como los
aminoácidos; producto de desecho, como la urea.

Para, Vidal (1984), la sangre que sale de los vasos y la que circula presenta
caracteres físicos diferentes como:

Dentro de los vasos sanguíneos

Plasma

Fuera de los vasos sanguíneos

Parte líquida........................ Parte líquida: suero
Fibrinogeno

Sangre
Plaquetas
Glóbulos

.........................

Red fibrinosa

Glóbulos rojos ..................

Coágulos

Glóbulos blancos ..............

Glóbulos
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2.7.1. Plasma sanguíneo

Kolb (1979), indica que el plasma sanguíneo es de color amarrillo, dependiendo de
la presencia de pigmentos como la bilirrubina, carotinas y otros . El tono amarillento
del plasma (caballo) se debe principalmente a la presencia de bilirrubina.
Para Frandson (1995), el plasma sanguíneo está compuesto de 92% de agua y 8
% de sólidos. Los riñones son los encargados de conservar constantemente el
agua y otros constituyentes del plasma por filtración selectiva y resorción de agua
y sólidos del plasma sanguíneo. De los sólidos, cerca a 90% son proteínas y 0.9%
es materia inorgánica y el resto es materia orgánica no proteínica.

Las sustancias distintas del agua que comprenden 8% del plasma pueden
subdividirse con base en sus pesos moleculares (PM). Las que tienen peso
molecular mayor de 50000 son las proteínas que comprenden 7/8 de esta fracción
del plasma (7g 1 100 mi). Las que tienen pesos moleculares menor de 50000 son
glucosa, lípidos, aminoácidos, hormonas Na el y otros electrolitos, sales minerales
inorgánicas y productos de desechos metabólicos, como la urea, ácido úrico

y

creatinina. Estos constituyen el otro 118 del plasma sangu íneo.

2.7.2.

Metabolitos en plasma sanguíneo y su relación con el estado
nutricional del animal

Shimada (1983), indica que los alimentos son digeridos y separados de los
nutrientes específicos a través de la pared gastrointestinal hacia el torrente
sanguíneo en las diferentes especies animales.

La sangre es un medio líquido por el cual los nutrientes absorbidos son
conducidos al hígado y a otros órganos para ser metabolizados. El plasma
sanguíneo lleva en su solución diversas sustancias como son la glucosa y las
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proteínas plasmáticas, estas Sirven para el transporte de lípidos, hormonas ,
vitaminas y compuestos orgánicos, etc.

Debido a que los periodos de ingestión y ayuno son intermitentes, diversos
mecanismos

hormonales

y

enzimáticos

se

encargan

de

mantener

una

composición mas o menos estable del plasma sanguíneo y con ello evita cambios
dramáticos en el flujo de nutrientes que evitan anomalías o enfermedades
nutricio na les.

2.8. Componentes orgánicos del plasma sanguíneo

2.8.1. Proteína plasmática

Frandson (1995), sostiene que muchas sustancias del plasma son insolubles en
agua , pero relacionadas con proteínas plasmáticas se solubilizan y de este modo
pueden

ser

transportadas

fácilmente

en

este

liquido.

La

fracción

de

gammaglobulinas de las proteínas plasmáticas se relaciona con la inmunidad y la
resistencia a las enfermedades, a demás las proteínas plasmáticas ayudan a
evitar que ocurran grandes cambios en el pH (acidez o alcalinidad) de la sangre .

Según Kolb (1979) , las proteínas plasmáticas son una mezcla de diferentes
cuerpos proteicos, de estructura y funciones variables. Su concentración oscila en
condiciones normales sólo dentro de márgenes muy estrechos.

La tasa total de proteína plasmática oscila en los mamíferos adultos entre 6 y el
8%. Mientras en el momento del nacimiento, dicho valor es de 4%. Tras la
ingestión del calostro , se eleva el contenido de proteína total del plasma . Inclusive
en los animales recién nacidos existe escasa o nula cantidad de gammaglobulinas
en el,,plasma antes de tomar calostro.
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2.8.2. Proteínas totales

Zapata, et al., (2001), reportan

que los principales contribuyentes a la preslon

osmótica del plasma sanguíneo son los iones y en una pequeña porción las
proteínas. Sin embargo, la baja presión osmótica de las proteínas es de vital
importancia para el mantenimiento del sistema cardiovascular. Se distinguen en
dos grandes grupos de proteínas en el plasma sanguíneo.

Las albúminas y las globulinas, se separan unas de otras por medios químicos y
físicos determinando la cantidad de cada grupo que se obtiene la relación A-G,
mientras la albúmina de la sangre y las globulinas, con excepción de algunas
globulinas gamma, son sintetizadas en el hígado; por lo tanto , cualquier proceso
que afecte la síntesis de albúmina disminuirá la relación A-G.

El incremento en las proteínas totales puede deberse a la deshidratación, la cual
presenta una hemoconcentración por vómitos o diarreas, también por aumento en
el nivel de globulina cuando no existe deshidratación, como en enfermedades
hepáticas avanzadas (cirrosis) , infecciones crónicas y en algunos casos de
neoplasias.

La disminución en los niveles de las proteínas totales se debe siempre a un nivel
bajo de la albúmina, acompañado sin incremento del nivel de globulina. Por lo
tanto la relación A-G desminuye. Este puede ocurrir por: pérdida de albúmina en
orina por nefrosis, perdida de proteína plasmática, por hemorragias, falta de
ingestión de cantidades adecuadas de proteínas en la dieta, incapacidad del
hígado para producir albúmina por hepatitis.

Según Coaquira (2005), la concentración promedio general de proteína totales es
6.33 g/di en llamas alimentados con cebada - alfalfa y cebada - kiri de quinua , en
lo cual no presenta diferencias estadísticas, mientras existe variación en la
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.

concentración de proteínas en los animales (llamas), debido especialmente a las
condiciones y respuestas generadas por cada animal.

2.8.3. Glucosa
Córdova (2004), menciona que la glucosa posee una distribución en todos los
organismos y sin duda, forma el eje central del metabolismo celular, por lo que
debemos conocer las transformaciones que esta sufre. También es conocida
como el azúcar sanguíneo.

Un nivel alto de glucosa es la hiperglicemia que puede ser una señal de la
enfermedad de diabetes. Además el nivel alto de azúcar sanguíneo a largo plazo
puede dañar los ojos , nervios, riñones y el corazón .

Zapata, et aL, (2001), menciona que el colesterol se encuentra en todas las
fracciones lipídicas de la sangre . Para los fines de patología clínica , el colesterol
se valora en el plasma sanguíneo como colesterol total y a veces se divide en dos
fracciones : "libre" yesterificado .

Kolb " (1979), señala que los hidratos de carbono evidenciables en la sangre
después de eliminar los prótidos constituyen el "azúcar sanguíneo", constituido en
los

animales

adultos

principalmente

por

la

glucosa.

Además

existen

monosacáridos (glucosa, manosa, galactosa) ligados a las proteínas plasmáticas.

La glucosa en la sangre se halla en rápido metabolismo, la cuantía de este
depende del peso, de la cantidad de alimento ingerido por animal.
En los rumiantes, la glucosa en la sangre se constituye principalmente mediante

neoformación a partir del compuesto glucoplástico (propionato, aminoácidos
glucoplásticos) en el hígado. Alrededor del 60 - 80% de la glucosa de la sangre
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aporta a la mama en animales hembras lactantes para la síntesis de lactosa y
otros procesos metabólicos de la ubre, (cuadro 9).

Cuadro 9

Glucosa en la sangre de algunas especies domésticas
(mg/dl)

Especie

Glucosa

Caballo

75 (55 - 95)

Vaca

50 (40 - 70)

Oveja

40 (30 - 50)

Cabra

55 (45 - 60)

Cerdo

60 (45 - 75)

Perro

70 (60 - 90)

Gallina

180 (130 - 260)

FUENTE: Kolb (1979)

2.8.4. Lípidos

Según Eckert, et al., (1990), los lípidos son una de las moléculas biológicas mas
simples, los mejor conocidos son las grasas. Cada molécula de grasa está
formado por una molécula de glicerol unida por enlaces éster a tres cadenas de
ácidos grasos, por ello, estas moléculas de grasa se denominan triglicéridos. Los
lípidos además actúan como reservas de energía y se acumulan típicamente en
los vertebrados en las vacuolas grasas de células adiposas especializadas.

Para Kolb (1979), la mayor parte de los lípidos presentes en la sangre está
constituida por grasas neutras, colesterina y fosfatidos . Una fracción de los lípidos
se encuentra unida a proteínas (Iipoproteidos). Distintos lipoides del plasma sirven
para' el transporte de los ácidos grasos. La alimentación influye considerablemente
en el contenido de lípidos en la sangre.
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La tasa de sustancias grasas en el plasma sanguíneo , depende principalmente de
la composición del alimento, disponibilidad de energía, de la temperatura
ambiental, rendimiento, edad y el sexo. Después de ingerir una ración rica en
grasa, se observa un aumento en la tasa de lípidos en la sangre, que se
manifiesta por un enturbiamiento del plasma (Iipemia) , (cuadro 10).

Cuadro 10 Lípidos en la sangre de algunos animales domésticos
(mg/dl)

Vaca

Gato

pollo

Lípidos totales

348

376

520

Grasas neutras

105

108

225

Colesterina total

110

93

100

84

132

155

Lípidos

Fosfáticos
FUENTE: Kolb (1979)

2.8.5. Colesterol

Balcells, (2001), señala que el colesterol es una sustancia cerosa , similar a la
grasa, que se encuentra en el cuerpo del animal y a la ves se necesita para que el
cuerpo de los animales funcione normalmente.
Para Villavicencio (1996), el colesterol es un componente estructural de las
membranas celulares, pero varía en concentración representando del O - 40% de
los lípidos totales de la membrana. El colesterol se encuentra en la bilis y la
sangre. En la sangre está esterificado en sus dos terceras partes , la tercera parte
restante está en forma libre.

En efecto, Fowler y Zinkl (1989) citado por Cardoso y Genin (1996) observaron el
contenido de colesterol en diferentes edades de las llamas no sobrepasa el dintel
señalado para el hombre, en donde el nivel de colesterol es mayor en animales
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jóvenes que adultos . Esta es una característica de la especie pues ya en neonato
se presenta un nivel mas alto que los promedios , (cuadro 11).

Cuadro 11

Contenido de colesterol en plasma de llama en diferentes
estados de crecimiento
LLAMAS

COLESTEROL (mg/dl)

Neonatos

32 - 118

Lactantes

30 - 206

Juveniles (6 - 18 m)

25 - 143

Juveniles (todos)

25 - 191

Hembras adultas

29 - 102

Machos adultos

17 - 91

General

22 - 176

FUENTE: Fowler y Zlnkl (1989)

2.8.6. Albúmina

Zapata, et al., (2001), sostiene que la albúmina sanguínea es sintetizada en el
hígado, y su disminución afecta la relación A-G, como ocurre en la fibrosis del
hígado.

Se

observa

hipoalbuminemia

en

la

glomerulonefritis,

amiloidosis,

ocasionalmente en nefritis intersticial canina, desnutrición, diarrea parasitaria ,
malignidades hepáticas, necrosis hepática y hepatitis.

No se sabe mucho acerca de casos de hiperalbuminemia. En la deshidratación , la
cantidad absoluta de albúmina puede aumentar, sin embargo las globulinas
también aumentan de modo que no varía la relación A-G.

Otras causas de disminución de la albúmina puede ser la falta de aminoácidos
adecuados, en la gastroenteritis la rapidez del movimiento y posiblemente la mala
digestión contribuyen a una pérdida mayor.
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2.8.7. Urea
Zapata , et aL, (2001), define que la urea es un compuesto orgánico relativamente
simple, producido por animales en el hígado como producto final del catabolismo
de las proteínas. Es una de la substancias mas di fusible en el cuerpo que se
encuentra en los líquidos del cuerpo, relativamente tóxico en concentraciones
altas y desnaturaliza proteínas con la formación de productos tóxicos.

Kolb (1979), señala que la urea del plasma sanguíneo son excretados por los
riñones. En los rumiantes, una parte de la urea vuelve a los preestomagos. La
cuantía del registro depende de la administración de proteína bruta y del nivel de
la urea en sangre. En la vaca oscila la tasa de urea en el suero entre 10 Y 15 mg
/100 mi, estando cubierta la necesidad de proteína bruta .

En la carencia de proteína bruta, está la concentración de urea entre 2 y 9 mg/100
mi de suero, cifra que asciende a 20 - 30 cuando hay gran exceso de proteína
bruta, la vida media de la urea en el plasma sanguínea de la cabra se halla entre
1'5 Y 3'6 horas.

2.8.8. Creatinina

Zapata, et aL, (2001), reporta que la creatinina se encuentra en el cuerpo
principalmente en forma de fosfato de alta energía, en los músculos es fuente de
energía, en animales jóvenes de crecimiento se encuentra en mayor cantidad. La
creatinina es una sustancia muy difusible y distribuida de manera uniforme en el
agua corporal. Se elimina del plasma sanguíneo aproximadamente en la tasa de
filtración glomerular.

Al estudiar la excreción de creatinina, tiene valor el hecho de que los niveles
séricos de creatinina casi no son afectados por la creatinina exógeno de los

alimentos, por la edad, el sexo, por ejercicio o por la dieta. Por tanto los niveles
elevados solamente se presenta cuando se altera la función renal.

Balcells (2001), menciona que la creatinina es el resultado de la degradación de la
creatina que es un componente de los músculos. También puede ser transformada
en ATP que es una fuente de alta energía para las células, la producción de
creatinina depende de la modificación de la masa muscular, y el cual varía poco y
los niveles suelen ser muy estables.

2.8.9. Triglicéridos
Para Church (2002), los triglicéridos son almacenados en todos los tejidos
corporales, son sitios más notables del almacenamiento el tejido adiposo que es
capaz de sintetizar grasa a partir de carbohidratos y de la oxidación de ácidos
grasos. Los triglicéridos almacenados son una fuente disponible de energía, en el
tejido adiposo.

La entrada de energía en una cantidad mayor de la necesaria para satisfacer las
necesidades del momento resulta en un depósito neto de triglicéridos (engorde) y
una entrada insuficiente para satisfacer dichas necesidades (como en el ayuno),
resulta en una pérdida neta de triglicéridos.

Según Fowler (1989), citado por Fernández (1991), Desde hace varios años se ha
venido realizando investigaciones sobre camélidos sudamericanos con el objeto
de determinar algunos parámetros bioquímicos especialmente de la sangre.

Algunos de dichos estudios se han realizado en un número representativo de
animales, y sometidos a sus hábitos normales de alimentación y manejo. Sin
embargo se ha constituido la base de investigaciones avanzadas a fin de conocer
las características fisiológicas de los camélidos, como se observa en (cuadro 12).
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Cuadro 12 Componentes orgánicos en plasma sanguíneo de alpacas y
llamas adultas

-

_ _ • _ _•• _

•• _

_

• _ _ ••

___ _ _ _ _ _. _ ._ _

Num. Media + OS Rango
-

• • _,

" •• _ _ _

••

-

_.

.••.••••

Llamas (no indica lugar)

Alpacas (a 4200 msnm)

Parámetros
o'.

_,

. ' ___ "_

••••

• ___

o.'

_.

_

_

•

- _ . _ •• _ _ .

0 __ 0

__ .-

• • • _ _. _

•

• _ _ •••••

o

••

o • •• • • • _ _ _• • •

Num.

Media

(7)

6.3

5.9 - 68

o

Rango

_ _ •• __

Proteínas totales
(9/100 mi suero)

(100)* 6.79 +0.72 5.22- 8.92

Albuminas (mg/dl)

3.19 +0.51

2.05-4.78

3.5

3.1 - 3.7

Globulinas totales

3.55 +0.76

1.76- 5.47

2.9

2.3 - 3.3

32.1 + 5.0

22 .0- 46.0

(89)

24

10 - 37

(89)

2

1.1 -2 .9

Urea (mg/1 00 mi)

(95)

Creatinina
(mg/100 mi suero)
Glucosa (mg/100ml) (100)

84.7+7.0

61.0-110.0

(89)

119.0

82 .0-156 .0

(89)

46 .0

10.0- 82.0

Colesterol total
(mg/100 mi suero)

(100) 42 .6 +11 .6

Lípidos totales
(mg/100 mi suero)

(100) 245 .5+58 .0

Ca (mg/100ml)

(100)

9.5 + 0.6

7.6-11 .6

(89 )

8.9

7.4 - 10.2

P

(100)

6.9+1 .2

4.2 - 9.7

(89)

5.0

2.3 - 7.6

(68)

5.7 + 0.6

4.5 - 8.5

(89)

4.8

3.6 - 6.0

127 - 420

1

K
Transaminasas
(UF/mi)

SGOT

(50) 116.2 + 21 .6

(89)

274

SGPT

(50)

(89)

7

5.2 + 3.4

0-14

FUENTE: Fowler (1989) citado por Fernández (1991)

2.9. Balance de nitrógeno

Fared, et al., (1979), reportan que los camélidos del viejo mundo tienen un mejor
balance nitrogenado que los ovinos pero que esto es debido a la menor excreción
de nitrógeno a través de la heces y la orina, en lugar de una mayor eficiencia en el
reciclado de urea al estomago.
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Huasasquiche (1974), estimó en camélidos sudamericanos (alpacas) mediante
una prueba de balance de nitrógeno, los requerimientos para mantenimiento de
este importante nutriente. El nitrógeno digerible y la proteína digerible requerida
fue estimado 0.38 g de nitrógeno y 2.38 g de proteína.

Según Church (2002), que las pruebas de equilibrio son similares a las pruebas de
digestión. El propósito es obtener una medición precisa de la ingestión total y la
excreción total a fin de determinar si hay una retención neta (equilibrio positivo) o
pérdida (equilibrio negativo) del nutriente que se trate.

Este tipo de estudio es por lo general aplicable al N, la energía y algunos de los
principios minerales. Las más importantes vías de excreción son el excremento, la
orina y el aire expirado. Para determinar el equilibrio de N es necesario recolectar
el excremento y la orina.

2.9.1. Peso metabólico

Según Silva, et al., (1985), todos los animales

VIVOS

generan calor y el total

producido depende del número de células que tenga el cuerpo, entonces un
animal de mayor peso produce mas calor por día que uno mas pequeño.

De acuerdo a las leyes de Newton, la tasa de enfriamiento del cuerpo y la
disipación del calor es proporcional a la superficie del mismo . Por lo tanto se
relaciona el calor desprendido con la superficie corporal, flujo sanguíneo y peso
corporal, encontrándose que el calor desprendido es proporcional al peso elevado
a la potencia %. A esta relación se le denomina peso metabólico.

El peso metabólico de acuerdo a la concepción del consumo voluntario en
animales expresados en kg de MO * animal-1 * día-1 en función del peso vivo (PV)
y de la condición corporal se puede definir del siguiente modo.

JI

ev = FPV x WO.75 x eONe
1000

Donde FPV es la función de consumo diario de MO/Wkg 0.75 debido al peso,

cuando este representa a un animal en estado normal; W 0.75 es el peso
metabólico y eONe es el índice de consumo relativo.

3. MATERIALES Y METODOS

3.1. Materiales

3.1.1. Semovientes

Para el presente trabajo de investigación se emplearon 8 llamas machos del tipo
q'aras de 4 y 5 años de edad .

3.1.2. Insumos alimenticios

- 896 kg heno de cebada picado
- 896 kg jipi de quinua real
- Agua

3.1.3. Instalaciones
- Ambiente con techo de calamina plástica intercalada
- 4 jaulas metabólicas con su respectivo embudo metálico inoxidables
- 4 comederos plásticos
- 4 bebederos plásticos con capacidad de 8 litros
- 4 bandejas plásticas con capacidad de 4 litros para colección de la orina.
- 4 arneses con respectivos bolsas colectoras de heces

3.1.4. Canulación y colección de muestras

- Soga hechas de la fibra de llama de 5 m (wiska)
- Probeta de plástico con capacidad de 2000 mi
- Probeta de vidrio con capacidad de 500 mi
- 4 recipientes de 20 litros para almacenaje de orina
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- 64 frascos plásticos con capacidad de 20 mi para las muestras de la orina
- Bolsas plásticas de 40 x 30 cm
- Sobres manila de 20 x 30 cm
- Agujas hipodérmicas N° 10
- Sondas de 1 m de longitud con 2 mm de diámetro por animal
- Tapones para la sonda
- Cintas adhesivas
- Pegamento instantáneo
- Vendas adhesivas de 10 cm ancho
- Jeringas hipodérmicas de 10 mi
- Gradillas
- Tubos eppendorf de 1,5 mi

3.1.5. Equipos

- Balanza con capacidad de 200 kg
- Maquina eléctrica para picar alimento
- Maquina eléctrica para esquilar la fibra
- Freezer
- Centrifugadora
- Micro pipeta de 2 mi

3.1.6. Reactivos
- Ácido sulfúrico
- Solución salina fisiológica
- Anticoagulante (heparina)
- Antibiótico
- Alcohol medicinal
- Yodo
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3.2. Métodos

3.2.1. Localización
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El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de Benson
Agriculture And Food Institute, de la Brigham Young University,

ubicado en la

comunidad Letanías, municipio de Viacha, Provincia Ingavi del departamento de
La Paz, a 37 km de la ciudad de La Paz, a una altitud de 3750 msnm, con
precipitación pluvial de 400 a 500 mm concentrada en los meses de diciembre,
enero y febrero . La temperatura promedio es de 14 oC siendo la mínima de - 3
oC en invierno y la máximas de 20 oC en verano. Geográficamente se encuentra
ubicado a 16° 40' de Latitud Sur y 68° 10' Longitud Oeste, (mapa 1).

Los análisis de laboratorio de las muestra obtenidos en el trabajo de campo, fue
realizada en los laboratorios del Benson Agriculture and Food Institute de la
Brigham Young University in Pravo, Utah, USA.

3.2.2. Selección y adquisición de animales

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron los animales del Benson
Agriculture And Food Institute, se realizó la selección de 8 llamas machos de tipo
q'ara de 4 y 5 años de edad con buenas características fenotípicas y de buena
salud. La asignación de cuatro animales para el primer grupo fue al azar y de la
misma forma para el segundo grupo de investigación.

3.2.3. Preparación de alimentos

Para el presente trabajo de investigación el heno de cebada fue adquirido de un
agricultor de la comunidad Choquenaira, y el jipi de quinua fue adquirido de un
productor de quinua del departamento de Oruro.

Estos alimentos fueron

transportados al lugar de investigación.

La preparación de los alimentos fueron a base de heno de cebada y

JiPi de

quinua, el heno de cebada fue picado con la maquina picadora eléctrica en
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fragmentos de aproximadamente 3 a 4 cm; luego fueron mezclados manualmente
con jipi de quinua en distintas proporciones, según la composición del alimento
definidas para cada tratamiento (cuadro 13).

Cuadro 13

Composición

Composición de los alimentos en la dieta por día
Alimento A

Alimento B

-

Alimento C

Alimento D

kg

%

kg

%

kg

%

Kg

%

Cebada heno

2.0

80

1.5

60

1.0

40

0.5

20

Jipi de quinua

0.5

20

1.0

40

1.5

60

2.0

80

-

-

.

-

. _-.

--- - -'-

... - ." -.

-

-

-

.. .

-

."

3.2.4. Canulación de los animales

La canulación de la vena yugular con sonda fue efectuada con la finalidad de

tomar muestra de sangre, debido a la frecuencia toma de muestras en periodos
de corto tiempo, para el cual la fibra fue esquilada al rededor del cuello del animal,
luego con aguja hipodérmica nO 3.5", se instaló una sonda intravenosa de un
metro de longitud de 2 mm de luz, introduciéndola aproximadamente 20 cm de
longitud al interior de la vena yugular con dirección a la circulación sanguínea.

En el extremo exterior de la sonda se incorporó un tapón, de donde se obtendrá
muestras de sangre mediante succión con una jeringa hipodérmica. La sonda fue
asegurada al cuello del animal con una venda adhesiva para evitar el movimiento
de la sonda.

Con la finalidad de mantener un fluido constante de la sangre y para evitar la
posible coagulación de sangre, se efectuó la administración de suero fisiológico
con anticoagulante (heparina) y antibiótico antibacteriano mediante la sonda
instalada en la vena yugular con la finalidad de que evacue la sangre de la sonda
y solo quede la solución salina fisiológica.
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3.2.5. Adiestramiento de los animales

El adiestramiento de los animales fue realizado 7 días antes del estudio para la
permanencia en jaulas metabólicas y a los arneses de colección de heces.
Durante este proceso los animales recibieron suministro de alimento y luego
incrementando

gradualmente

hasta

lograr el

buen

consumo

del

alimento

preparado para las llamas.

3.2.6. Toma del peso vivo (kg)

Concluido el proceso de adiestramiento de animales y previo al inicio del trabajo
de investigación se tomó el registro del peso vivo de las llamas, luego se inicio con
los tratamientos según el cronograma establecido y al final del tratamiento horas
antes del inicio de colección de muestras de sangre se vuelve a la toma del peso
-vivo de las llamas.

3.2.7. Proceso de oferta del tipo del alimento

•

Horario de oferta de alimento

Durante el tiempo de investigación la oferta del alimento fue distribuido en tres
tiempos por día en las siguientes cantidades:

Cuadro 14

Horario de oferta de alimento/dia

Horas
Alimento

08;00

13;00

17:00

Total (g)

Cantidad (g)

1000

1000

500

2500

Los alimentos en estudio fueron ofrecidos a cada animal por día en un total de 2.5
kg. El agua fue ofrecida a las "amas li ad libitum" durante todo el periodo de
investigación .

•

Proceso de oferta de alimentos

Los animales fueron sometidos a un periodo de adaptación a los alimentos
ofrecidos durante 7 días antes de iniciar el estudio de cada dieta, luego por un
periodo de 7 días se realizó el estudio de investigación, (cuadro 15).
Cuadro 15

Cronograma de oferta de alimentos

Grupo 1
r ' -" ....

-=-___

--------Fechas:

Animal

1

.,

.

I

3

.I 2 m I

3

2

,

4

m e n t o s
Semana de acostumbramiento a la dieta
26 de julio al 1 de agosto
A
I B I e I o
Semana de acostumbramiento a la dieta
------ -9 al 15 de agosto
B
I e 1 o I A
Semana de acostumbramiento a la dieta
e 1 o 1 A 1 B
23 al 29 de agosto
Semana de acostumbramiento a la dieta
6 al 12 de septiembre
D
A
I B I e
1

A I

I

Grupo 2

1
Animal

[
A I

1

4

e n t o s

Fechas:

Semana
20 al 26 de septiembre
Semana
4 al 10 de octubre
Semana
18 al 24 de octubre
Semana
1 al7 de noviembre
A , B, e, D

=Dietas

1, 2, 3, 4

=Animales

de acostumbramiento
A
I B
de acostumbramiento
e
B
1
de acostumbramiento
e I D
de acostumbramiento
D
I A

a la dieta

1

e

1

o

I

A

1

B

[

e

a la dieta

I

o

a la dieta
A
f
a la dieta
,
B

39

3.2.8. Toma de muestras

3.2.8.1. Muestra de alimento

Se tomaron muestras de cada una de las dietas en una cantidad de 100 g por
muestra para el análisis bromatológico y para determinar la materia seca del
alimento ofrecido, para lo cual fue sometido a la estufa a una temperatura de 80°

e durante 48 horas.
3.2.8.2. Muestra del alimento residual

El alimento residual fue obtenido después de las 24 horas de la oferta del alimento
de cada animal, para determinar el peso tal cual y luego para determinar la
materia seca, para el mismo se llevaron a la estufa a una temperatura de 80 oC
durante 48 horas.

3.2.8.3. Muestras de materia fecal

La colección

de

material fecal se la hizo en bolsas colectoras permeables por

animal por el lapso de 24 horas antes de la siguiente oferta del alimento. Cada
muestra fue registrada el peso y luego almacenada

separadamente por animal

para determinar la materia seca de las muestras.

Las muestras de heces fecales fueron secados en la estufa a una temperatura de
80 oC durante 72 horas para luego determinar la materia seca por diferencia del
peso y luego fue almacenado para la siguiente fase de análisis.

3.2.8.4. Colección y muestra de la orina

Antes del inicio de micción de los animales al recipiente contenedor de la orina
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se añadió 10 mi de ácido sulfúrico al 50 % por 1 litro de la orina, con la finalidad de
evitar las pérdidas de nitrógeno de la orina por evaporación.

Transcurridas las 24 horas de la oferta de alimento al animal, se procedió con la
colección y determinación del volumen miccionado de la orina en una probeta de
capacidad de 2000 mI. El volumen colectado fue registrado y almacenado en un
recipiente de mayor capacidad. Concluido los siete dfas de colección de la orina,
se realizó la mezcla de las muestras para luego tomar una muestra representativa
de aproximadamente 20 mi y el cual fue almacenado para la siguiente fase de
análisis de laboratorio.

3.2.8.5. Colección de sangre y obtención del plasma sanguíneo
Antes de coleccionar y almacenar la sangre, se añadió a los tubos vacutainer 3
gotas de heparina con micro pipeta para evitar la coagulación de la sangre.

La colección de sangre del animal fue realizado una vez concluido los 7 días de
oferta alimenticia, con una frecuencia de 60 minutos hasta llegar a 8 muestras;
para este efecto se realizó el siguiente trabajo:

Se obtuvo la sangre utilizando una jeringa hipodérmica de la sonda conectada a la
vena yugular, en una cantidad de 8 mi cada hora hasta llegar a 8 muestras cada
14 días. Por muestras fue evacuada en los tubos con heparina y codificados por
animal y tratamiento. Por tanto en el siguiente cuadro se presenta el cronograma
de colección de sangre del primero y segundo grupo de animales.

Concluida por hora la colección de sangre de los animales, la misma se procedió
a centrifugar los.

tubos

con

sangre

durante

20

minutos,

a 2500

rpm.

posteriormente, se realizó la separación del plasma sanguíneo con la ayuda de
una micro pipeta de capacidad de 1.5 mi, en tubos eppendorf, debidamente
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codificados , los mismas fueron almacenados en freezer hasta la siguiente fase de
análisis de laboratorio.

Cuadro 16 Cronograma de colección de sangre

1

Grupo 1

HORAS
FECHAS

09:00

10:00

11 :00

12:00

13:00

15:00

16:00

X

X

X

X

X

r--X--

X

X

X

X

X

X

14:00

Semana oferta de alimento

X

2 de agosto
16 de agosto

-

X

X

X

X

Semana oferta de alimento

X

X

X

X

X

Semana oferta de alimento
30 de agosto

X

X

X

X

X

Semana oferta de alimento
13 septiembre
G rupo 2

X

X

X

X

X

H O R A S

- 09_: 00 ]1 0:00 ] 11
~ 2_: 00-[~-3~00~J~-14~-OO -_-._ ~5 ~0~-_1. _~~~?_? ~
Semana afeita de alimento
X I X I X , X I X
X r X
I X
Semana oferta de alimento
X
X
I X , X , X , X , X
I X
Semana oferta de alimento
X I X , X I X I X
~_J.
'!______
I -X
Semana oferta de alimento
X J X I X
X
I X
I X I X I X

:00-[-

FECHAS
27 septiembre
11 de octubre
25 de octubre
7 de noviembre

J______

__

. 3.2.9. Envío de muestras al laboratorio

3.2.9.1.

Plasma sanguíneo

El plasma sanguíneo se envió para análisis de laboratorio de los dos grupos de
animales en un total de 64 muestras y cada una de las muestras fue con
repetición, dichas muestras fueron debidamente identificadas con el número de
animal y el tratamiento en los tubos eppendorf, los cuales fueron enviados al
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laboratorio de Benson Agriculture and Food Institute de la Brigham Young
. University in Pravo, Utah USA .

.. 3.2.9.2.

Alimento ofrecido y residual

Se tomaron muestras del alimento ofrecido en una cantidad de 100 g por cada
dieta los mismos que fueron identificados. Estas muestras fueron transformadas
en materia seca y luego fue enviado para el análisis bromatológico a los
laboratorios de Benson Agriculture and Food Institute de la Brigham Young
University in Pravo , Utah , USA.

El alimento residual que es el alimento que el animal rechaza en cada alimento
ofrecido, fue cuidadosamente recogido y se determinó el peso todas las veces en
que el animal rechazan las dietas, fue con la finalidad de determinar el consumo
de la materia seca por animal y para su determinación del contenido de nitrógeno
en el laboratorio de Benson Agriculture and Food Institute de la Brigham Young
University in Pravo, Utah , USA.

3.2.9.3.

Materia fecal

Se muestrearon un total de 32 muestras de heces fecales de cada 7 días por
animal. Estos fueron pesados, luego llevados a la estufa para obtener la materia
seca y luego fueron identificados y codificados y posteriormente enviados a los
laboratorios de Benson Agriculture and Food Institute de la Brigham Young
University in Pravo, Utah , USA, para su análisis del contenido de nitrógeno.

3.2.9.4. La orina

Se obtuvo un total de 32 muestras de orina procedente de 7 días de colección por
animal; cada muestra fue de 15 mi y luego enviados en frascos de plásticos al
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Laboratorio de Benson Agriculture and Food Institute de la Brigham Young
University in Pravo, Utah, USA, para su análisis del contenido de nitrógeno.

3.2.10. Análisis de laboratorio de las muestras

El trabajo de análisis de laboratorio de las diferentes muestras colectadas en el
trabajo de investigación se realizó en los laboratorios del Benson Agriculture and
Food Institute de la Brigham Young University in Provo, Utah, USA.

a) Análisis de Orina

En las muestras de orina se determinó el % del contenido de proteína, para lo
cual se empleo el Analizador de Nitrógeno por combustión de gas. Análisis

Leco, St. Joseph. MI - USA Este equipo

incinera aproximadamente un mi de

orina y mide el nitrógeno que se volatiliza.

b) Análisis de alimento ofrecido residual y materia fecal

Del alimento ofrecido, alimento residual y la materia fecal fue determinado el
contenido de nitrógeno, para el cual se empleo el Analizador de Nitrógeno por

combustión de gas: Análisis Leco, St. Joseph. MI - U.S.A.

Este equipo

incinera aproximadamente 0.30 g de la materia sólida y mide el nitrógeno que se
volatiliza.

c) Análisis de plasma sanguíneo

El plasma sanguíneo fue analizado con reactivos y equipos de: Teco Kits,

Anahein, CA. USA.
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3.3. Determinación del balance de nitrógeno
La técnica de determinación del balance de N implica conocer tanto los ingresos
de N por la dieta, como los egresos de N. Cuando se aplica este método, lo usual
es administrar distintos niveles de proteína en la dieta. Las necesidades se
estiman extrapolando o interpolando datos sobre el balance de N en el punto
donde

e~

balance es cero (equilibrio de N).

Las pérdidas de N se mide desde la orina y las heces fecales. En la orina el N se
encuentra principalmente en forma de urea, creatinina, aminoácidos, amonio y
ácido úrico, en cambio en las heces fecales también existe como aminoácidos y
amonio principalmente, (Gandarillas 2002).

Para determinar la digestibilidad de las proteínas, se mide el nitrógeno en los
alimentos consumidos y en las heces fecales. La "digestibilidad aparente de las
proteínas (N)" se calcula de la siguiente forma, (Gandarillas 2002).

Digestibilidad aparente de las proteínas (N) (%)

=

NI - NF * 100
NI

Donde:

NI

= Nitrógeno ingerido con la ración ensayada

NF

= Eliminación fecal de nitrógeno con la ración ensayada
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3.4. Factores en estudio

Tipos de dieta:

A Uipi de quinua 20%, heno de cebada 80%)
B Uipi de quinua 40%, heno de cebada 60%)
C Uipi de quinua 60%, heno de cebada 40%)
O Uipi de quinua 80%, heno de cebada 20%)

Animales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 llamas

3.5. Variables de respuesta

- Concentración de metabolitos en el plasma sanguíneo

•

Proteínas totales (g/di)

•

Albúmina (mg/dl)

•

Urea (mg/dl)

•

Creatinina (mg/dl)

•

Glucosa (mg/dl)

•

Lípidos Totales(mg/dl)

•

Triglicéridos (mg/dl)

•

Colesterol (mg/dl)

- Concentración de nitrógeno en materia fecal (%)
- Concentración de nitrógeno en la orina (%)
- Ganancia de peso vivo de los animales (kg)
- Balance de nitrógeno (peso rletabólico)
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3.6. Análisis estadístico

El diseño planteado en el presente trabajo de investigación fue bloques
completamente al azar de 4 tratamientos con 8 repeticiones haciendo un total de
32 unidades experimentales. Cuyo modelo estadístico es el siguiente:

Yij -

~

+

Bi

+ Yj + Eijk

Donde:

Yij

-- Variables de respuesta

fJ

- Media general

~i

-- I-ésimo tratamiento

Yj

- J- ésimo bloque

Eijk - Error experimental
3.7. Análisis de las diferencias

Para determinar las diferencias encontradas en los resultados obtenidos en el
presente trabajo de investigación, se han analizado mediante la prueba de
comparación de medias DUNCAN, a un nivel de significación del 0,05.
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4. RESULTADOS y DISCUSION
4.1. Concentración de N en alimento ofrecido, materia fecal y en la orina en
las llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada

4.1.1. Niveles de nitrógeno en alimento ofrecido

El cuadro 17, presenta los niveles de nitrógeno en las dietas ofrecidas a las llamas
en el presente estudio de investigación . La dieta A; Uipi de quinua 20% y heno de
cebada 80%) tuvo una concentración de N del 1.34%, el 1.55% de N en la dieta B;
Uipi de quinua 40% y heno de cebada 60%), el 1.80%

la dieta C; Uipi de quinua

60% y heno de cebada 40% ) Y el 1.94% la dieta D; Uipi de quinua 80% y heno de
cebada 20%). Los valores de proteína se presentan en el cuadro 17 que fueron
obtenidos multiplicando por 6.25 los datos de nitrógeno total obtenidos en los

alimentos.

Cuadro 17

Niveles de nitrógeno en alimento ofrecido
Componentes

A (jipi de quinua 20%, heno de cebada 80 %)

------

Nitrógeno
%
- - - - - - --- -1.34

Proteína
g/kg
-

-- - - -

- --

--

8.38

B,Uipi de quinua 40%, heno de cebada 60%)

1.55

9.69

e (jipi de quinua 60% , heno de cebada 40%)

1.80

11 .25

O (jipi de quinua 80%, heno de cebada 20%)

1.94

12.12

---

Referente a los niveles de proteína la dieta jipi de quinua 80% y heno de cebada
20% presenta mayores niveles con 12.12 g/kg, seguido por jipi de quinua 60% y
heno de cebada 40% con 11.25 g/kg , luego por jipi de quinua 40% y heno de
cebada 60% con 9.69 g/kg Y finalmente por jipi de quinua 20% y heno de cebada
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80% con 8.38 g/kg. Los valores encontrados de proteína en el presente trabajo de
investigación, son similares reportado por Blancourt (1996).

4.1.2. Concentración de N (%) en materia fecal

Según el cuadro 18, se observa la concentración de nitrógeno en materia fecal de
las llamas alimentadas en base a jipi de quinua y heno de cebada en el presente
estudio de investigación. La dieta A; Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%),
presenta una media de 1.47%, el 1.57% concentración de nitrógeno en la dieta B;
Uipi de quinua 400/0 y heno de cebada 60%), el 1.64% concentración de nitrógeno
en la dieta C; Uipi de quinua 60% y heno de cebada 40%) y finalmente la dieta O;
Uipi de quinua 80% y heno de cebada 20%) presenta 1.77 % de nitrógeno.

Cuadro 18

Concentración de N (%) en materia fecal de las llamas
Alimento

_._.
A (J Q 20% ,
. ... ~

-

. ..

He

80%)

.-

Media + DS

N
_..

0_·· _._

•

Rango
.

..

....

8

1.47 -+ 0.07

1.34 - 1.56

8 (J Q 40% , He 60%)

8

1.57 + 0.12

1.45 - 1.79

e (J Q 60%, He 40%)

8

1.64 -+ 0.18

1.35 - 1.86

o

8

1.77 -+ 0.12

1.49 - 1.94

1.61 + 0.12

1.41

(J Q 80%, He 20%)

Promedio

-

1.79

La concentración de nitrógeno en materia fecal de las llamas, presenta con mayor
claridad en los resultados obtenidos, que es de acuerdo a la cantidad de jipi de
1

quinua que contiene el alimento ofrecido, con la mayor concentración de nitrógeno
presenta la dieta O Uipi de quinua 80% y heno de cebada 20%), la dieta C Uipi de
quinua 60% y heno de cebada 40%), dieta B Uipi de quinua 40% y heno de cebada
60%) y finalmente dieta A Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%)
respectivamente.
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4.1.3. Concentración de N (%) en la orina

De acuerdo al cuadro 19 la concentración de nitrógeno en la orina de las llamas
alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada con diferentes proporciones
como la dieta A; Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%) presenta 4.14% de
concentración de nitrógeno, el 3.91 % de nitrógeno en la dieta B; (jipi de quinua
40% y heno de cebada 60 %

),

el 3.99% la dieta C; Uipi de quinua 60% y heno de

cebada 40%) y por último la dieta D; Uipi de quinua 80% y heno de cebada 20%)
presenta 4.08% de concentración de nitrógeno.

Cuadro 19

Concentración del N (%) en la orina de las llamas
Alimento

A (J Q 20%, He 80%)

N

Media + OS

Rango

8

4.14 + 0.50

3.88 - 5.44

B (J Q 40%,

He

60%)

8

3.91 + 0.15

3.70 - 4.19

e (J Q 60%,

He

40%)

8

3.99 + 0.06

3 .89 - 4.12

(J Q 80%, He 20%)

8

4.08 + 0.20

3.79 - 4.40

4.03 + 0.23

3.82 - 4.54

o

Promedio

La orina constituye la ruta principal de excreción de metabolitos nitrogenados y
sulfurosos de los tejidos corporales y electrolitos inorgánicos, por tanto la orina es
una solución acuosa de estos componentes , urea y otros metabolitos nitrogenados
y, en pequeñas cantidades de vitaminas, cantidades bajísimas de pigmentos y
otros compuestos, (Kolb 1979).

4.2. Concentración de metabolitos en el plasma sanguíneo de llamas
alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada

4.2.1. Concentración de proteína total (g/di)

Según el cuadro 20, los resultados obtenidos para la concentración de proteínas
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totales en el plasma sanguíneo de llamas, para el tratamiento B fue 7.60 g/di, el
tratamientos C; 7.41 g/di, el tratamiento A; 7.40 g/di Y finalmente el tratamiento O
con 7.37 g/di que presenta menor concentración de proteínas totales.

Cuadro 20

Concentración de proteína total (g/di) en plasma sanguíneo de
llamas
----_._---- ---

--

B (J Q 40%,

e

(J Q 60%,

o

(J Q 80%,

He
He
He
He

._--~

- - ----

.

- .. .

Rango

Media + DS

80%)

8

7.40 -+ 0.28

6.78

60%)

8

7.60 -+ 0.43

7.11 - 8.55

40%)

8

7.41 -+ 0.51

6.87 - 8.49

20%)

8

7.37 -+ 0.33
7.44 + 0.39

7.10 - 8.01

Promedio general

El

-

N

Alimento

A (J Q 20%,

- - - - . -- .---- - -

...

análisis de varianza

(cuadro 21),

-

7.65

6.96 - 8.18

muestra que los resultados de

la

concentración de proteínas totales en el plasma sanguíneo de llamas alimentadas
con jipi de quinua y heno de cebada, presenta diferencias no significativas (p >
0.05) estadísticamente para los factores alimento y animales.

Cuadro 21

Análisis de varianza para proteína totales (g/di) en plasma
sanguíneo de llamas
GL

SC

CM

F cal.

Alimento

3

0.2724

0.0908

0.63

0.6043 ns

Animal

7

2.0010

0.2858

1.98

0.1067 ns

0.1443

Fuentes de variación

Error Experimental

21

3.0312

Total

31

5.3046

Pr> F

CV - 5.10%

Se acepta la hipótesis planteada para los factores de alimento y animales, debido
que los resultados son similares.

SI

El coeficiente de variación de 5.10% indica que los datos obtenidos son confiables.
La media general de la concentración de proteínas totales fue 7.44 + 039 g/di .

Los resultados de la concentración de proteína total obtenido en el presente
estudio, muestran valores superiores a los encontrados por Fowler (1957), de 5.7
a 6.8 g/100 mi quien realizó trabajos en

plasma sanguíneo de llamas adultas

(citado por Fernández 1991).

La mayor concentración de proteína en el plasma sanguíneo de las llamas,
probablemente se debe al consumo de jipi de quinua que tiene mayor contenido
de proteína como promedio 13.81 % Y heno de cebada 10.63% según Blancourt
(1996), que realizó el análisis bromatológico en UMSS de Cochabamba Bolivia y
UNMSM en Lima Perú.

La alimentación pobre en proteína ocasiona el descenso del contenido proteico en
la sangre y la disminución de la fracción de albúmina que existe especialmente en
enfermedades hepáticas del animal, (Church 2002).

El incremento en las proteínas totales se debe a la deshidratación, la cual
presenta una hemoconcentración de vómitos o diarreas, también aumenta el nivel
de globulina cuando no existe deshidratación en el animal (Zapata et al. ,2001).

4.2.2. Concentración de albúmina (mg/dl)

Según el cuadro 22, la concentración de albúmina en el plasma sanguíneo de
llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada, fueron 4.72 mg/dl para la
dieta A Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%), el 4.57 mg/dl para dieta B Uipi
de quinua 40% y heno de cebada 60%), 4.73 mg/dlla dieta e Uipi de quinua 60% y
heno de cebada 40%) y la dieta O Uipi de quinua 80% y heno de cebada 20%)
presenta 4.63 mg/dl de concentración de albúmina.

5;

Cuadro 22

Concentración de albúmina (mg/dl) en plasma sanguíneo de
llamas
Rango

Media + OS

N

Alimento

---

3.63 - 6.96

A (J Q 20% , He 80%)

8

4.72 -+ 1.02

8 (J Q 40%, He 60%)

8

4.57 -+ 0.69

3.54 - 6.10

e (J Q 60%, He 40%)

8

4.73 -+ 0.85

3.75 - 6.72

o

8

4.63 + 0.62

3.77 - 5.79

4.66 + 0.80

3.67 - 6.39

(J Q 80%, He 20%)

Promedio

El análisis de varianza (cuadro 23), muestra los resultados obtenidos sobre la
concentración de albúmina en el plasma sanguíneo de llamas alimentadas con jipi
de quinua y heno de cebada , presentan diferencias no significativas (P > 0.05)
para el factor alimento y animales. Para ambos factores se acepta la hipótesis
planteada, debido a que los resultados son similares estadísticamente.

Cuadro 23 Análisis de varianza para Albúmina (g/di) en plasma sanguíneo
de llamas
Fuentes de variación

GL

SC

CM

F cal.

Pr> F

Alimento

3

0.0063

0.0021

0.05

0.9865 ns

Animal

7

0.0958

0.0137

0.30

0.9461 ns

Error Experimental

21

0.9592

0.0457

Total

31

1.0613

•

CV

=4.58%

El coeficiente de variación es de 4 .58% que indica que los datos obtenidos en el
presente trabajo de investigación son confiables . La media general de la
concentración de albúmina en plasma sanguíneo de llamas es 4.66 + 0.80 mg/dl.

Los , valores obtenidos en el presente trabajo de investigación son similares al
reporte de Coaquira (2005) de 4.53 mg/d en llamas machos alimentados con
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heno de cebada, alfalfa y kiri de quinua; y superiores a Fowler (1989), citado por
Fernández (1991), quien reportó 3.5 g/100 mi en trabajo realizado con llamas
adultas.

Sin embargo en la investigación no se han presentados valores extremos que
atribuyan a una alimentación deficiente en nutrientes. Por tanto, los valores
obtenidos en el presente investigación sobre la concentración de albúmina están
dentro de los rangos referenciales reportados por diferentes autores anteriormente
mencionados.
La albúmina en los animales es la proteína

mas abundante en el plasma

sanguíneo, y la principal proteína producida por el hígado y responsable del 80%
de la presión osmótica potencial total. Esto se debe a que la albúmina y otras
proteínas

de elevado peso molecular no pasan fácilmente por las paredes

vasculares o capilares de modo que ayudan a conservar el líquido en el sistema
vascular.
El aumento de la cantidad de albúmina y globulinas aumentan de modo que no
varía la relación A-G mientras que la disminución del dichos elementos, se debe a
la desnutrición proteica y a un metabolismo alterado que contribuye a una pérdida
mayor de sangre o causando hemorragias, (Zapata et aL, 2001).

4.2.3. Concentración de urea (rng/dl)

En el cuadro 24, se observa que la concentración de la urea en el plasma
sanguíneo en llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada fueron
13.12 mg/dl para dieta A Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%), 13.82 mg/dl
en la dieta B Uipi de quinua 40% y heno de cebada 60%), 13.00 mg/dl para dieta
(jipi de quinua 60% y heno de cebada 40%) y finalmente

e

15.56 mg/dl

concentración de urea en la dieta O que contiene Uipi de quinua 80% y heno de
cebada 20%) .
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Cuadro 24

Concentración de urea (mg/dl) en el plasma sanguíneo de
llamas

N

Media + DS

Rango

A (J Q 20%, He 80%)

8

8.84 - 15.79

8 (J Q 40%, He 60%)

8

13.12 -+ 3.36
13.82 -+ 2.84

e (J Q 60%, He 40%)

8

13.00 + 2.61

10.20- 18.76

o

8

15.56 + 5.97

10.97- 30.39

13.87 + 3.70

9.88 - 21.22

Alimento

(J Q 80%, He 20%)

Promedio

9.50 - 19.40

En el análisis de vananza (cuadro 25), se observa que los resultados para
concentración de urea en el plasma sanguíneo en llamas alimentadas con jipi de
quinua y heno de cebada, presentan diferencias altamente significativas (p < 0.01)
para el factor animal y no existe diferencias significativas (p > 0 .05) para el factor

alimento. Por las diferencias estadísticas de los resultados se rechaza la hipótesis
planteada para el factor animal y se acepta la hipótesis planteada para el factor
alimento por que los resultados son similares estadísticamente .

Cuadro 25

Análisis de varianza para urea (rng/dl) en plasma sanguíneo de
llamas

-

.

.

. ..

Fuentes de variación

.

GL

SC

..

CM

F cal.

Pr> F

Alimento

3

33.4197

11 .1399

1.63

0.2118 ns

Animal

7

351.0957

50.1565

7.35

0.0002 **

6.8199

Error Experimental

21

143.2177

Total

31

527.7332

CV

= 18.83%

El coeficiente de variación fue 18.83% que indica confiabilidad de los datos
obtenidos en la investigación. La media general de concentración de urea fue
13.87 + 3.70 mg/dl.
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Los valores obtenidos en el presente trabajo de investigación están dentro los
rangos aceptables para los camélidos, reportados por Fowler (1989) para llamas
con la concentración de ureas en plasma sanguíneo de 10 a 37 mg/100 mI.
Mientras la concentración de urea obtenidos por Coaquira (2005) en llamas
alimentados con dieta de heno de cebada, heno de alfalfa y kiri de quinua es
inferior con 6.88 + 1.63 mg/dl al presente estudio de investigación realizada.

Durante la digestibilidad, las proteínas aprovechadas por el animal son separadas
en aminoácidos, estos contienen nitrógeno que son liberados como ion amonio, el
resto de las moléculas se utilizan para generar la energía en los tejidos. La unión
de las pequeñas moléculas produce urea el cual aparece en la sangre, es el
resultado final del metabolismo de las proteínas que se forma en el hígado.
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Grafica 1

Comparación de medias de DUNCAN para contenido de urea
(mg/dl) en plasma sanguíneo de llamas alimentadas con jipi de
quinua y heno de cebada
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Según la comparación de medias DUNCAN (grafico 1), la concentración de urea
en plasma sanguíneo fue superior en la llama 4 con 21.19 mg/dl y las llamas
8,1,5,3,6,7 y 2 presentan concentraciones de urea en el plasma sanguíneo son

similares, entre ollas e inferior con respecto on las llamas 8 con 14.73, 14 .33 ,
13.45, 12.53, 11.53,11.15 Y 11.04 mg/dl respectivamente.

En este contexto, las cualidades de cada animal varía a efecto del alimento
ofrecido, por la administración endovenosa el suero fisiológica durante la colección
de muestras de sangre con cada una de las dietas ofrecidas, durante todo el
tiempo del experimento y la necesidad de maximizar los esfuerzos por retener el
nitrógeno puede haber sido causado de los valores encontrados. Esto indica que
los valores altos serían considerados normales y los valores bajos anormales que
son causado por la dieta pobre en proteína.

Se explica que el aumento de la urea en la sangre es producido cuando el riñón no
funciona bien o por hipovolemia, a causa de este fenómeno la urea se acumula en
la sangre. También es posible por la disminución del flujo sanguíneo renal,
disminución de la filtración glomerular e ingesta de proteínas elevadas.

Cuando existe menor concentración de la urea en el plasma sanguíneo del animal
puede ocurrir tanto por la baja ingestión de proteínas como por mala absorción de
proteína
o sobre hidratación del animal, (Benjamín 1991).
,

4.2.4. Concentración de creatinina (rng/dl)

El cuadro 26, los resultados de la concentración de creatinina en el plasma
sanguíneo de llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada con 1.67
mg/dl para dieta A Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%), el 1.69 mg/dl dieta
B Uipi de quinua 40% y el heno de cebada 60%), en la dieta C Uipi de quinua 60%
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y heno de cebada 40%) fue 1.54 mg/dl y para la dieta O Uipi de quinua 80% y heno

de cebada 20°10) fue 1.70 mg/dl de creatinina.

Cuadro 26

Concentración de creatinina (mg/dl) en plasma sanguíneo de
llamas

A (J Q 20%,
B (J Q 40%,

e
o

(J Q 60%,
(J Q 80%,

He
He
He
He

Rango

Media + OS

N

Alimento

.-

1.38 - 1.86

80%)

8

1.67 -+ 0.16

60%)

8

1.69 -+ 0.18

1.39 - 1.92

40%)

8

1.54 -+ 0.19

1.31 - 1.86

20%)

8

1.70 -+ 0.28

1.38 - 2.29

1.65 -+ 0.20

1.36 - 1.98

Promedio

En análisis de varianza (cuadro 27), muestra la concentración de creatinina en el
plasma sanguíneo de llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada,
donde los resultados presentan diferencias no significativas para el factor
alimento, y existe diferencias estadísticas para el factor animales (P < 0.01).

Cuadro 27

Análisis de varianza para Creatinina (mg/dl) en plasma
sanguíneo de llamas

Fuentes de variación

GL

-

3

0.1351

0.0450

Animal

7

0.6459

0.0923

CV -

21
___

o

-

31

-

- - - -

0.7596
._-- - . ._- -1.5407

- _.

-

Alimento

Error Experimental
_. ----------_._-_.- 1Total

F cal.

CM

SC

--

Pr> F

~ - ----

-_. .-

. _- ----- -- -

1.25

0.3185 ns

2.55

0.0456 *

0.0362

- _.. - -

.-

- - ..

.

._-

.

11.54%

Se rechaza la hipótesis planteada para factor animal por que los resultados son
diferentes estadísticamente y se acepta la hipótesis para el factor alimento por que
los resultados son similares estadísticamente.
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El coeficiente de variación es de 11.54% indica la confiabilidad de los datos
obtenidos en el presente trabajo de investigación.

La media general de

concentración de creatinina fue 1.65 + 0.20 mg/dl.

Los resultados obtenidos sobre la concentración de creatinina en el plasma
sanguínea de llamas con diferentes tratamientos son similares a los obtenidos por
Fowlet (1989) que reportó 1.1 a 2.9 mg/100 mi de creatinina en llamas adultos
(citado por Fernández 1991), y son inferiores a los obtenidos por Coaquira de 4.87
mg/dl de creatinina en llamas machos adultos alimentados con heno de cebada ,
alfalfa y kiri de quinua.
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Grafica 2

Comparación de medias de DUNCAN para concentración de
creatinina (mg/dl) en plasma sanguíneo de llamas alimentados
con jipi de quinua y heno de cebada

Según la comparación de medias DUNCAN (grafica 2); los animales 2, 7 Y 6
presentan concentraciones de creatinina en plasma sanguíneo que son similares
entre sí y superiores a los demós animales, seguido por los animales 4, 8, Y 3
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estadísticamente son similares a los primeros. Los animales 5 y 1 presentan
concentraciones de creatinina similares entre si e inferiores a los demás animales.

La diferencia de concentración de creatinina existente entre los animales, se
explican de acuerdo a las características, su comportamiento o dificultad de
adaptarse al medio donde se realizó el trabajo, así mismo la contextura física, el
temperamento de cada animal es diferente y el consumo de alimento ofrecido
varía de acuerdo al animal.
La creatinina es el resultado de la degradación de la creatina, que es un
componente de los músculos y la producción que depende de la modificación de la
masa muscular que varía poco y los niveles suelen ser muy estables en
condiciones normales, (Matheus 2000).

La formación de la creatinina en los animales es mediante el metabolismo de la
creatina muscular y la fosfocreatina, la excreción de la creatinina ocurre después
de haber sido filtrado por los glomérulos y se excreta en la orina, la cantidad
excretada depende del músculo esquelético y del funcionamiento renal.

La creatinina se elimina con mayor facilidad que el nitrógeno ureico, por lo que su
aumento no se ve tan fácilmente como el del nitrógeno ureico solo cuando hay
trastornos renales y cuando el ritmo de filtración glomerular se reduce es cuando
la creatinina es mayor de 2 mg/dl. Es de aclarar cuando los valores de
concentración de creatinina es baja no tiene importancia. (Kolb 1979).

4.2.5. Concentración de glucosa (rng/dl)

El cuadro 28 presenta las medias de la concentración de glucosa en el plasma

sanguíneo con 176.55 mg/dl, para la dieta A Qipi de quinua 20% y heno de cebada
80%), 180.95 mg/dl fue en el tratamiento B Qipi de quinua 40% y heno de cebada

(lO

60%), 170.02 mg/dl para el tratamiento

e

Uipi de quinua 60%

y heno

de cebada

40%), finalmente fue 163.17 mg/dl, para el tratamiento O Uipi de quinua 80% y
heno de cebada 20%).

Cuadro 28

Concentración de glucosa (mg/dl) en plasma sanguíneo de
llamas

,._._----- -

- ._.

---_. - ---'- -

Alimento

A (J Q 20%,

B (J Q 40%,

e

(J Q 60% ,

o

(J Q 80%,

He
He
He
He

..

N

-

_.

,-

Media

.

-+ OS

Rango

80%)

8

176.55 -+ 45.67

147.06 - 220.08

60%)

8

180.95 -+ 64.39

117.04 - 331.97

40 %)

8

170.02 -+ 62 .13

7 1.33 - 307 .92

20 % )

8

163.17 -+ 29.10

133.61 - 226 .10

._--

- - - - 1-'-- -

_

_

4

_ _ _ _ _

172.67 -+ 50.32

Promedio

_.

--

_ _ _4. _ _ _ _ _ _ _

-

117.26 - 271.52

La glucosa es el elemento mas importante en la sangre por su valor energético,
por tanto, la concentración de glucosa en el plasma sanguíneo de llamas
alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada según el análisis de varianza
(cuadro 29) presentan diferencias no significativas (p > 0.05) para los factores de
alimentos y animales. De acuerdo a los resultados obtenidos estadísticamente
similares, se acepta la hipótesis planteada para factores alimentos y animales.

Cuadro 29

Análisis de varianza para glucosa (mg/dl) en el plasma
sanguíneo de llamas

Fuentes de Variación

GL

SC

CM

F cal.

Pr> F

Alimento

3

1.6859

0.5619

0.15

0.9302 ns

Animal

7

35.5742

5.0820

1.33

0.2840 ns

3.8123

Error Experimental

21

80.0590

Total

31

117.3191

CV = 1.13%
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El coeficiente de variación para la concentración de glucosa fue 1.13% que indica
la confiabilidad de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación .
La media general fue 172.67 + 50.32 mg/dl de glucosa en el plasma sanguíneo.

Los valores encontrados de glucosa en el presente trabajo de investigación son
superiores al reporte del

Fowler (1989) estudio realizado en

un

número

representativo de llamas sometidos a sus hábitos normales de alimentación con
119 mg/100 mi, citado por Fernández (1991).

La mayor concentración de glucosa en las llamas con los diferentes tratamientos
es posible al consumo del alimentos ofrecidos antes de coleccionar la sangre; al
respecto Church (2002) señala que la concentración de glucosa sanguínea en
animales aumenta después de un alimento ofrecido, pero, regresa a un nivel
apropiado en ayunas debido a que se encuentra bajo control endocrino.

La mayor concentración de glucosa puede ocasionar a los animales rumiantes
diabetes asociado con hiperadrenocorticalismo, debido a una hipersecreción de
hormonas con glucagon.

El nivel de concentración de glucosa refleja las condiciones nutricionales y
endocrinas del animal, a la vez, durante el excesivo movimiento del cuerpo del
animal aumenta la concentración de glucosa , probablemente sea por efecto de la

liberación de norepinefrina. (Zapata et al. ,2001).
4.2.5. Concentración de lípidos totales (mg/dl)

En el cuadro 30, se observa la concentración de lípidos totales en el plasma
sanguíneo de llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada con 328 .18
mg/dl para la dieta A Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%), 310.02 mg/dl fue
para la dieta B Uipi de quinua 40% y heno de cebada 60%) , 303.09 mg/dl la dieta
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e Uipi de quinua 60% y heno de cebada 40%) y 331 .09 mg/di para la dieta O Uipi

de quinua 80% y heno de cebada 20%).

Concentración de lípidos totales (mg/dl) en plasma sanguíneo

Cuadro 30

de llamas
N

Media:!. OS

Rango

A (J Q 20% , HC 80%)

8

328 .18 + 130.32

199.58 - 636 .11

B (J Q 40%, HC 60%)

8

310.02 + 122.52

123.10 - 468.17

e (J Q 60%, He 40%)

8

303 .38 + 139.62 91 .86

o (J Q 80%, He 20%)

8

Alimento

----_.

-

331 .09 + 184.12

----------

Promedio

_ _o

__

" _ _ _ _ _ _ _

••• _ _

-

318.17 + 144.14

- 606 .20

148.53 - 708.37
. .

. - --

.

..

.

..

140.77 - 604.71

Según el análisis de varianza (cuadro 31), la concentración de lípidos totales en
plasma sanguíneo de llamas alimentados con jipi de quinua y heno de cebada, las
diferencias estadísticamente no son significativas (P > 0.05) para los factores
alimentos y animales .

Cuadro 31

Análisis de varianza para lípidos totales (mg/dl) en plasma
sanguíneo de llamas
GL

SC

CM

F cal.

Alimento

3

13.6594

1.2198

0.06

0.9808 ns

Animal

7

68.4696

9.7814

0.47

0.8445 ns

Error Experimental

21

436.0239

20.7630

Total

31

Fuentes de variación

Pr> F

508.1529

CV = 1.43%

Se acepta la hipótesis planteada para los factores alimento y animales por los
resultados estadísticamente similares.
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El coeficiente de variación fue 1.43% indica la confiabilidad de los datos obtenidos
en el presente trabajo de investigación, y la media general de la concentración de
lípidos fue 318.17 + 144.14 mg/dl.

Los valores encontrados en la concentración de lípidos totales con los diferentes
tratamientos en el presente trabajo de investigación son superiores a los
reportados por Fowler (1989) de 46.0 mg/dl, en un trabajo investigación realizado
con llamas y alpacas a 4200 msnm. sometidos a sus hábitos normales de
alimentación (citado por Fernández 1991).

Los lípidos cumplen varias funciones en el metabolismo del animal como: el de
proporcionar la energía necesaria para el mantenimiento normal del animal, de
constituirse en fuentes de ácidos grasos esenciales, de funcionar como medio de
transporte de las vitaminas liposolubles y ser un constituyente de las membranas
celulares.

La tasa de lípidos en el plasma sanguíneo depende principalmente de la
composición del alimento, disponibilidad de energía de la temperatura ambiental,
edad

y sexo del animal. Después de ingerir una alimentación rica en grasa o

colesterol se observa el aumento en la tasa de lípidos totales en la sangre, se
manifiesta por un enturbiamiento del plasma sanguíneo (Iipemia), (Kolb 1995).

4.2.6. Concentración de triglicéridos (rng/dl)

En el cuadro 32, se presenta la concentración de triglicéridos en plasma
sanguíneo de llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada con 40.65
mg/dl para la dieta A Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80 % ), el 41.56 mg/dl
en la dieta B Uipi de quinua 40% y heno de cebada 60%), 39.45 mg/dl en la dieta
e Uipi de quinua 60% y heno de cebada 40%) Y la dieta D Uipi de quinua 80% y

heno de cebada 20%) presenta 35.75 mg/dl.
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Cuadro 32

Concentración de triglicéridos (mg/dl) en plasma sanguíneo de
llamas

A (J Q 20%,
B (J Q 40% ,

e

(J Q 60%,

o

(J Q 80%,

He
He
He
He

Rango

N

Media + OS

80%)

8

40.65 -+ 9.89

26 .85 - 56.02

60%)

8

41.56 + 12.70

28 .72 - 61 .96

40%)

8

39.45 -+ 20.96

23.96 - 64 .86

20%)

8

35.75 -+ 10.41

22 .36 - 53 .56

39.35 + 13.49

25.47 - 59.10

Alimento

Promedio

-

El análisis de varianza (cuadro 33), muestra la concentración de triglicéridos en
plasma sanguíneo de llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada,
con resultados que presentan diferencias significativas (p < 0.01) para el factor
animal , y diferencias no significativas (P > 0.05) para el factor alimento.

Cuadro 33

Análisis de varianza para concentración de triglicéridos

(mg/dl) en plasma sanguíneo de llamas

GL

SC

CM

F cal.

Alimento

3

1.0189

0.3397

0.54

0.6584 ns

Animal

7

12.3954

1.7708

2.83

0.0305 *

Error Experimental

21

13.1442

0.6259

Total

31

26.5586

Fuentes de variación

CV

Pr> F

=2.01%

Se acepta la hipótesis planteada para el factor alimento por que los resultados son
similares estadísticamente; y se rechaza la hipótesis planteada para el factor
animal, que los resultados son diferentes estadísticamente.

El coeficiente de variación de 2.01 %

significa que los datos obtenidos en el
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presente trabajo de investigación son confiables.

La media general de la

concentración de triglicéridos en plasma sanguíneo fue 39 .35 + 13.49 mg/dl.

El metabolismo de los triglicéridos (síntesis de ácidos grasos y triglicéridos) se
produce en tres sitios principales: el hígado, las glándulas mamarias y tejidos
adiposos. El hígado, es el órgano central de la ínterconversión y el metabolismo
de los ácidos grasos, que resultan de la hidrólisis de los triglicéridos que son
transportados por la sangre a varios tejidos corporales para que sean utilizados
como una fuente de energía oxidativa según Gandarillas (2002) .
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Grafica 3

Comparación de medias de DUNCAN para concentración de
triglicéridos (mg/dl) en plasma sanguíneo de llamas alimentados
con jipi de quinua y heno de cebada

Según la comparación de medias (gráfico 3) los animales 4, 1 Y 2 presentan
estadísticamente similares concentraciones de triglicéridos en plasma sanguíneo y
son supenores a los demás animales; seguido por los

animales 3, 6 Y 8 son

similares.
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Los animales 7 y 5 son las que presentan inferior concentración de triglicéridos
con respecto a los demás animales.

La diferencia que existe entre animales (gráfica 3), es posible que se debe al
estrés de los animales en el momento de colección de sangre, al comportamiento
al medio en que se realizó el trabajo y al metabolismo del alimento ofrecido .

El aumento de los ácidos grasos en el presente trabajo de investigación
probablemente se debe que no fueron utilizados por los animales, ya que
permanecieron durante el estudio en un ambiente protegido de las inclemencias
del tiempo y además fueron estabulados en las jaulas metabólicas.

Por tanto,

los valores obtenidos en el presente trabajo de investigación

posiblemente sean elevados a causa de algún problema pancreática o a causa de
un estrés en los animales dentro de las cámaras metabólicas. (Church 2002) .

Los valores de concentración de triglicéridos en las diferentes especies animales
son diferentes, si bien no es utilizable esta comparación, para este trabajo de
investigación pues sirven de referencia, Mamani (2006), reporta valores de
concentración de triglicéridos de 89.25 + 34.48 mg/dl en vacas criollas.

4.2.8. Concentración de colesterol (mg/dl)

En el cuadro 34, se muestran los resultados obtenidos en el plasma sanguíneo de
llamas alimentadas con jipi

de quinua y heno de cebada obteniéndose

concentraciones de colesterol en plasma sanguíneo de 52.34 mg/dl en la dieta A
Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%) , 21.56 mg/dl en la dieta B Uipi de
quinua 40% y heno de cebada 60%), 55.73 mg/dl para dieta C Uipi de quinua 60%
y heno de cebada 40%), y finalmente 55.77 mg/dl para dieta O Uipi de quinua 80%
y heno de cebada 20 %

).
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Cuadro 34

Concentración de colesterol (mg/dl) en plasma sanguíneo de
llamas

N

Alimento

Rango

Media + DS

A (J Q 20%, HC 80%)

8

52.34 + 6.96

43.54 - 64.97

8 (J Q 40%, HC 60%)

8

51.56 -+ 9.91

39.32 - 68.53

e (J Q 60%, He 40%)

8

55.73 -+ 13.03

35.43 - 81.76

o

8

55.77 + 21.23

35.74 - 106.69

(J Q 80%, He 20%)

--

Promedio

53.85 + 13.53

------

38.51 - 80.49

-----

El análisis de varianza (cuadro 35), muestra que la concentración de colesterol en
plasma sanguíneo de llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada,
estadísticamente las diferencias no son significativas (p > 0.05) para los factores
alimentos y animales, debido que los resultados son similares para ambos
factores.

Cuadro 35

Análisis de varianza para Colesterol (mg/dl) en plasma
sanguíneo de llamas

Pr> F

GL

SC

CM

F cal.

Alimento

3

0.3590

0.1197

0.14

0.9375 ns

Animal

7

6.5807

0.9401

1.07

0.4173 ns

0.8804

Fuentes de variación

Error Experimental

21

18.4874

Total

31

25.4271

CV - 1.74%

Se acepta la hipótesis planteada para ambos factores debido que los resultados
son similares.

El coeficiente de variación fue 1.74% el cual

indica la confiabilidad de los datos
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Obtenidos en el presente trabajo de investigación . La media general de la
concentración de colesterol fue 53 .85 + 13.53 mg/dl.

La mayor concentración de colesterol es posible al efecto del alimento del
tratamiento O que contiene mayor porcentaje de jipi de quinua, aunque todos los
tratamientos presentan una concentración de colesterol aceptable, Fowler (1989)
reporta una concentración de colesterol de 10.0 a 82 .0 mg/100 mi en llamas
adultas (citado por Fernández 1991). Por tanto los valores obtenidos están dentro
de los rangos reportados del autor mencionado.

En los animales alrededor del 90% de síntesis de colesterol ocurre en el hígado,
cuantitativamente la vía más importante de excreción del colesterol es la
formación de ácidos biliares, lo cual ocurre en el hígado; además el colesterol se
encuentra en todas las fracciones lipidicas de la sangre.

La mayoría de los animales pueden tener mayor concentración de colesterol
después de haber consumido alimentos con mayor concentración de grasa.
Mientras con niveles bajos de concentración de colesterol pueden presentar
síntomas de debilidad por falta del consumo de alimento con mayor concentración
de grasa los animales. (Zapata et al. ,2001) .

Ganancia de peso vivo (kg) en llamas alimentadas con jipi de quinua y
heno de cebada

4.3.

Según el cuadro 36, los resultados de ganancia de peso

VIVO

en llamas

1

alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada fueron - 0.18 kg/PV en llamas
alimentadas con dieta A Uipi de quinua 20% y heno de cebada 80%), alimentada
con dieta B Uipi de quinua 40% y heno de cebada 60%) fue 0.11 kg/PV,
alimentada con dieta

e Uipi

de quinua 60%

y heno de cebada 40%)

es 0.64 kg/PV

y finalmente alimentada con dieta O Uipi de quinua 80% y heno de cebada 20%)
presenta - 0.61 kg/PV.
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Cuadro 36 Ganancia de peso vivo (kg) en llamas
----- r

----

-

---

N

Media + DS

A (J Q 20%, He 80%)

8

-0 .1750 + 0.87

- 2.25 - 2.5

B (J Q 40%, He 60%)

8

0.1062 -+ 1.52

- 2.90 - 4.6

e (J Q 60%, He 40%)

8

0.6375 + 0.84

- 0.50 - 2.7

o

8

-0.6062 + 2.54

Alimento

(J Q 80%, He 20%)

-

-0.0094 + 1.44

Promedio

Rango

-

-8.4 - 1.45
-_. ------

- 3.51 - 2.81

Según el análisis de varianza (cuadro 37), los resultados del comportamiento de la
ganancia de peso vivo de llamas alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada,
presentan estadísticamente diferencias no significativas (p > 0.05) para los
factores alimento y animal.

Cuadro 37

Análisis de varianza para ganancia de peso vivo (kg) en llamas

GL

SC

CM

F cal.

Alimento

3

0.0000037

0.0000012

0.33

0.8052 ns

Animal

3

0.0000141

0.0000047

0.27

0.3130 ns

Error Experimental

25

0.0000742

0.0000037

Total

31

0.0000919

Fuentes de variación

Pr> F

CV - - 20.54%

Se acepta la hipótesis planteada para los factores de alimento y animal , por que
los resultados estadísticamente son similares.

El coeficiente de variación fue de -20.54 %, representa que los datos obtenidos en
el presente trabajo de investigación son confiables. La media general de ganancia
de peso vivo fue -0.0094 + 1.44 kg/PV.
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Durante el estudio se ha observado que la ganancia de peso vivo para algunos
animales ha significado pérdidas de peso vivo y en otras la ganancia fue mínima.
Estos resultados se pueden atribuir a que los animales fueron sometidos a
condiciones de enclaustramiento a jaulas metabólicas que provocan la estrés y
además las dietas fueron cambiadas periódicamente que afectan en la ganancia
de peso vivo, y por último la toma de muestras de sangre y lavado de sonda fue
constante que influye por estrés en la pérdida de peso vivo de las llamas.

Principalmente la pérdida del peso vivo de las llamas fueron en los primeros 7 días
de acostumbramiento a las dietas ofrecidas, que sufrieron la adaptación al
consumo del alimento, luego al enclaustramiento a jaulas metabólicas y estrés en
el lavado de las sondas para evitar la coagulación de la sangre.

Los resultados obtenidos en la presente investigación son similares al reportado
por Coaquira (2005), en llamas machos adultos alimentados con heno de cebada,
alfalfa y kiri de quinua con promedios de -2.24 kg/animal.

La ganancia de peso

VIVO

no sólo depende del alimento, pero comúnmente se

responsabiliza a la alimentación, sin embargo, también está relacionado con el
temperamento de los animales, como es el caso de los animales nerviosos

y

agresivos, estos tienen una ganancia de peso vivo lenta en general, sin embargo
los de temperamento tranquilo tienden mejor conversión alimenticia, (Atencio
1978).

4.4.

Balance de N g/kg de peso metabólico en llamas alimentadas con jipi
de quinua y heno de cebada

El cuadro 38, muestra los resultados del balance de N/kg 0.75 obtenido durante el
estudio con 0.49 g/kg 0.75 para dieta A Uipi de quinua 20% y heno de cebada
80%), el 0.58 g/kg 0.75 fue para la dieta B Uipi de quinua 40% y heno de cebada
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e

60%), 0.64 g/kg 0.75 en la dieta

y

Uipi de qUinua 60%

heno de cebada

400/0), y 0.75 g/kg 0.75 para dieta D Uipi de quinua 80% y heno de cebada 20%) .

Balance de nitrógeno g/kg de peso metabólico

Cuadro 38

----------

_._-----

,

He
He
He
He

A (J Q 20%,
B (J Q 40%,

e
o

(J Q 60%,
(J Q 80%,

OS

N

Media +

80%)

8

0.49 -+ 0.08

0.3068 - 0.5762

60%)

8

0.4545 - 0.6951

40%)

8

0.58 -+ 0.08
0.64 -+ 0.09

20%)

8

0.75 + 0.09

0.6411

0.61 + 0.09

0.4793 - 0.7212

Alimento

Promedio

Según el análisis de varianza (cuadro 39), el

Rango

0.5148 - 0.7494
- 0.8642

balance de N g/kg 0.75 en llamas

alimentadas con jipi de quinua y heno de cebada, existen diferencias altamente
significativa

(p

< 0.05)

para

el

factor

alimento

y para el factor animal

estadísticamente no existe diferencias significativas (p > 0.05) .

Cuadro 39

Análisis de varianza para balance de N gl kg peso metabólico

Fuentes de variación

----- - - - -

'- -

-- ---- -

GL

SC

CM

F cal.

Alimento

3

0.2556

0.0852

13 .77

<.0001 **

Animal

7

0.0767

0.0109

1.77

0.1524 ns

19

0.1176

0 .0062

29

0.4498

Error Experimental
Total

- --

ev. = 12.89%

Pr > F

--

La hipótesis planteada para el factor alimento se rechaza por que los resultados
son diferentes estadísticamente y se acepta la hipótesis planteada para el factor
animal, debido que los resultados son similares estadísticamente.

7?

El coeficiente de variación es de 12.89% indica que los datos obtenidos en el
presente trabajo de investigación son confiables. La media general fue 0.6101 +
0.0868 9 de balance de N Ikg 0.75.
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Grafico 4

Comparación de medias de DUNCAN para el balance de N/kg
peso metabólico en llamas alimentadas con jipi de quinua y
heno de cebada

El balance de N/kg peso metabólico fue superior con 0.75 g/kg 0.75 en llamas
alimentadas con dieta O Uipi de quinua 80% y heno de cebada 20%), seguido por
llamas alimentadas con dieta

e

Uipi de quinua 60%

y heno

de cebada 40%)con

0.64 g/kg 0.75, B Uipi de quinua 40% y heno de cebada 60%)con 0.58 g/kg 0.75,
siendo estas similares estadísticamente; en llamas alimentadas con dieta A Uipi de
quinua 20% y heno de cebada 80 % )con 0.49 g/kg 0.75, el balance de nitrógeno
fue inferior a todos.

Los resultados del presente estudio evidencia que el balance de N varia en función
del consumo del alimento rico en proteína, es así que en la dieta O el balance de
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N fue superior con 0.75 g/kg 0.75 , la misma que se puede atribuir que la dieta con
mayor concentración de proteína también tuvo mayor digestibilidad, por lo tanto ha
influido en el resultado ; mientras que en la dieta A con mayor proporción de heno
de cebada , esta dieta tuvo menor contenido de proteína y mayor contenido de
fibra, que ha influido que el balance de N sea inferior de 0.49 g/kg 0.75. Mientras

e

en las dietas B y

el balance de N de 0.58 g/kg 0.75 Y 0.64 g/kg 0.75

respectivamente , esto se puede atribuir al contenido de proteína y digestibilidad
similares en ambos alimentos.
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Gráfico 5

Balance de nitrógeno en llamas alimentadas con jipi de quinua y
heno de cebada

Según el grafico 5, el balance de nitrógeno en las llamas alimentadas con jipi de
quinua y heno de cebada; de acuerdo a la correlación encontrado esta es
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positiva , de 53 % del balance de nitrógeno en llamas, es decir la concentración de
nitrógeno en alimento y la digestibilidad influye positivamente en el balance de
nitrógeno en llamas.

Los datos encontrados están próximo a una repetibilidad que no se distancian de
la línea estimada del aumento de nitrógeno, lo cual indica con cierta seguridad que
fueron influidos por las dietas ofrecidas que han determinado la elevación del
balance de nitrógeno en llamas.

Las pérdidas inevitables de nitrógeno durante el estudio se observó en aquellas
que involucran las perdidas de nitrógeno en la orina y las heces fecales , en los
cuales fueron adecuados los niveles de proteína en las dietas para el consumo de
las llamas, (El detalle de las mediciones de perdidas obligatorias de nitrógeno
diarias se presentan en el anexo) . Además es para considerar una eficiencia para
reajustar el uso de la proteína a reponer considerando aquella necesidad del
animal.

Un balance negativo puede provenir de una ingestión de proteína no digerible ó
de baja calidad en la dieta; y la ingestión de la fibra abundante en la dieta, en
especial de hemicelulosa y salvados de cereales, aumenta la excreción de N en la
materia

fecal,

reduciendo

así

la digestibilidad

aparente de

las

proteínas

aproximadamente 10% (Paul y Southgate; 1978 citado por FAO 1985).

Se observa el balance positivo de nitrógeno siempre y cuando se produce un
incremento neto fuera de los depósitos proteicos corporales, esto es mediante el
consumo de un fuente adecuado o de calidad de proteína en dieta, ya que los
aminoácidos que normalmente son utilizados por el organismo para los fines
energéticos y biosintéticos no pueden ser reemplazados por aquello que se
encuentran en deficiencia en la dieta según (Devlin 2000).
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Los procesos de síntesis y la descomposición de la proteína es dependiente de
energía dietética y también son sensibles al déficit energético. En consecuencia , el
balance energético es un factor importante en el balance de nitrógeno e influye en
la utilización de las proteínas dietéticas. Así mismo se observa que cualquier nivel
de ingestión de proteína, la adición de energía mejora el balance de nitrógeno.
Estudios realizados indican que a medida que aumenta la ingesta energética ,
aumenta la síntesis de proteínas y disminuye la oxidación de aminoácidos, según
Gandarillas 2002.

Para definir la calidad de la proteína , existe distintas pruebas, entre ellas están ; el
valor biológico de la proteína (VB) , proporción de eficiencia de uso de la proteína
(PER) y Utilización neta de la proteína (UNP). Estos parámetros se refieren a la
relación que existe entre la proteína dietética y el consumidor y los valores de ellos
dependen de las propiedades tanto del que las consume como de las necesidades
propias de cada animal , (Brody 1999).
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5. CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se han
establecido las siguientes conclusiones:

1. La concentración de metabolitos en el plasma sanguíneo de llamas alimentadas
con jipi de quinua y heno de cebada fueron las siguientes:

•

La concentración de proteínas totales en el plasma sanguíneo de las llamas
no presenta diferencias significativas para el factor alimento y animal, con
una concentración máxima de 8.55 g/di Y un mínimo de 6.78 g/di Y
presenta una media general de 7.44 + 0.39 g/di de proteína total.

•

La concentración de albúmina en el plasma sanguíneo para el factor
alimento y animal no existe diferencias significativas, con la concentración
máxima de 6.96 mg/dl y mínima de 3.54 mg/dl. La media general es de 4.66

+ 0.80 mg/dl.

•

La concentración urea en el plasma sanguíneo presenta diferencias
altamente significativas para el factor animal y para el factor alimento no
existe diferencias significativas, con una concentración máxima de 30.39
mg/dl y con un mínimo de 8.84 mg/dl. La media general es de 13.87 + 3.70
mg/dl de urea.

•

La concentración de creatinina en el plasma sanguíneo en llamas a efecto
de los tratamientos no presenta diferencias significativas para el factor
alimento y existe diferencias significativas para el factor animal, llega a
concentración máximo de 2.29 mg/dl y un valor mínimo de 1.31 mg/dl. La
media general fue de 1.65 + 0.19 mg/dl.
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•

La concentración de glucosa en el plasma sanguíneo de las llamas no
presenta diferencias significativas para el factor alimento y animal , que
presenta una concentración máxima de 331 .97 mg/dl y con un mínimo de
71 .33 mg/dl, la media general es de 172.67 + 50 .32 mg/dl de glucosa.

•

La concentración de lípidos totales en el plasma sanguíneo no presenta
diferencias significativas para factor alimento y animal, la concentración
máxima es 708 .37 mg/dl y con un mínimo de 91.86 mg/dl. La media general
es de 318.17 + 144.14 mg/dl.

•

La concentración de triglicéridos en el plasma sanguíneo para el factor
alimento no existe diferencias significativas y para el factor animal presenta
diferencias significativas , llegando a un valor de concentración máximo de

64.86 mg/dl y un mínimo de 22.36 mg/dl. La media general es de 39.35 +
13.49 mg/dl.

•

El colesterol en el plasma sanguíneo para los factores de alimento y animal
estadísticamente no existe diferencias, llega a presentar un valor de
concentración máximo de 106.69 mg/dl y un mínimo de 35.43 mg/dl. La
media general es de 53.85 + 13.53 mg/dl.

2. La variación en la ganancia del peso vivo para el factor alimento y animal no
presenta diferencias significativas, con ganancia máximo de peso vivo de 4.6
kg Y un mínimo de - 0 .50 kg. La media general fue -0.0094 + 1.44 kg de PV.

3.

El balance de nitrógeno g/kg 0.75 en llamas presenta altamente significativas
para el factor alimento y para el factor animal estadísticamente no presenta
, diferencias significativas, presenta un balance de N máximo de 0.86 g/kg 0.75 Y
un mínimo de 0.31 g/kg 0.7f). La media general fue 0.61 + 0.09 g/kg 0.75.
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6. RECOMENDACIONES
Según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se efectúa
las siguientes recomendaciones:
•

El balance de nitrógeno fue positivo para las 4 raciones , la misma que se
atribuye al consumo de una fuente adecuado de compuestos nitrogenados
en las raciones; y por la tendencia de mayor ganancia de peso vivo en los
animales durante el estudio, se recomienda emplear heno de cebada y jipi
de quinua en proporciones de 40:60 ó 60:40 para procesos de engorde de
llamas.

•

Se recomienda realizar investigaciones del perfil metabólico y balance de
nitrógeno en llamas alimentadas con otros tipos de alimentos y también al
pastoreo en praderas naturales.

•

Por los niveles altos de glucosa en plasma sanguíneo obtenidos durante el
estudio, se recomienda profundizar investigaciones específicamente para
este metabolito.
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1
Picados del heno de cebada para mezclar con jipi de quinua para alimentar a las
llamas

4

Alimento preparado para

~I

inicio de trabajo de investigación en llamas

