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RESUMEN
La explotación camélida a pesar de su antigüedad económica en nuestro país, recientemente ha
despertado mayor interés en los investigadores. En la actualidad en el altiplano se cuenta con
mas de 2'500.000 de llamas que es el mayor número de camélidos a nivel mundial y la
producción es orgánica, siendo la capital llamera de Bolivia el Departamento de Oruro.
El presente trabajo tiene por objetivo determinar cuatro parámetros productivos: la
composición y estructura de la tama llamuna, porcentaje de natalidad, mortalidad en crías y
crías logrados a 5 meses de edad en 3 comunidades del Ayllu Pumasa de la Provincia Saucarí
del Departamento de Oruro.
El sistema de crianza de llamas es tradicional y las tamas sobrepasan las 50 llamas por familia,
la explotación de los subproductos de la llama aun no tiene mucha importancia a mas de la
comercialización de la carne en ferias locales.
El estudio se realizó en 9527 llamas que conforman 60 tamas, donde se ha determinado la
composición de llamas por raza, clase, edad, sexo; también se ha determinado la natalidad,
mortalidad y crías logradas a 5 meses de edad mediante la vivencia en las comunidades que
permitió el registros especializados en momentos adecuados de acuerdo al comportamiento de
las llamas con familias seleccionadas para el efecto.
Realizando el análisis de varianza, la composición en las comunidades es altamente
significativa a P< 0.01 así como el comportamiento de las comunidades y no significativo
P>0.05 en la interacción comunidad*composición. Las tamas están compuestas por 26% de
hembras vacías, 21% de madre, 21% de crías, 16% de gestantes, 13% de ancutas, 2% de
jañachus y 1% de capones. En el manejo reproductivo, el comunario no interviene a mas de
pastorear en diferentes predios donde se practica la rotación en épocas de lluvia.
1

Reporte de informes de UNEPCA, 1997.

La composición de razas en las comunidades es altamente significativo a P>0.01; las tamas
están predominadas por la raza q'ara con 42%, la raza intermedia en 39%, raza t'ajalli con
13% y otras razas observadas son el 6%. En la observación por edad, las hembras (madres,
gestantes y vacías) esta compuesta por animales mayores a 5 años; ocurre los contrario con los
machos jañachus y capones que esta conformado por animales muy jóvenes, debido a la saca o
comercialización de la llama en calidad de carne.
La natalidad en las comunidades a P<0.01 no tiene significancia, la media común es de
34,01% con 16,58% de coeficiente de variación.
La mortalidad en las comunidades a P<0.01 tiene significancia entre las comunidades,
teniendo una media común de 2.58% de mortalidad en las tamas de llama.
El análisis de varianza de crías logradas a P< 0.01 no es significativo donde la media común es
de 92,51% de crías logradas en las tamas de las comunidades.
Las tamas de llama no pertenecen en su totalidad a la familia viviente en las comunidades; ya
que el conjunto de llamas pertenece a los hermanos y/o hijos (residentes residente en la
ciudades) y en algunos casos son crianza y pastoreo "al partir", donde el comunario es
solamente un cuidador o criador.
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1. INTRODUCCION
La crianza de camélidos en Bolivia, es conocido desde la antigüedad y con el transcurrir del
tiempo, algunos investigadores han comenzado identificando las cualidades económicas de
ésta actividad ganadera teniendo como principales alternativas económicas la explotación
de la fibra, carne, cuero y otros subproductos que son motivo de estudio.
Estas cualidades hacen que el altiplano boliviano (habitat de las llamas) sea un reservorio
de productos altamente cualificables, considerando que además la producción camélida en
esta región es absolutamente ecológica. La llama en éstas zonas se alimenta de gramíneas
pobres, con una capacidad eficiente de conversión alimenticia en carne, siendo una especie
muy particular, incluso no requiere mayor esfuerzo del hombre.
Actualmente la explotación de la llama está en proceso de mejoramiento puesto que el
consumo de la carne camélida es cada vez más frecuente; sin embargo, una explotación sin
prever aspectos reproductivos y de repoblamiento no podrá ofrecer sostenibilidad ni
sustentabilidad, puesto que la extracción indiscriminada podría poner en serios problemas a
la actividad llamuna.
Son muy pocas las entidades que efectuaron estudios comparativos de la producción
camélida, en especial de la llama. En Bolivia la Unidad Ejecutora de Proyectos Camélido
(UNEPCA) indica, que según estudios de Vaan Leeuwen, N. (1990) aproximadamente se
tiene 4'055.494 llamas distribuidos a nivel mundial; de las cuales 2'500.000 cabezas es la
población en Bolivia, el resto se distribuye entre Perú, Chile, Oceanía, Argentina, USA,
Asia, Ecuador, Europa y Colombia.
En 1997 UNEPCA realiza el primer censo nacional de llamas y alpacas teniendo como
resultado 2'398.572 llamas. Según este levantamiento estadístico, la mayor concentración
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de llamas en Bolivia se encuentra en el departamento de Oruro seguido por orden de
importancia en Potosí, La Paz, y Cochabamba.
Gran parte de los criadores en las comunidades, aun confrontan problemas de manejo como
son, la consanguinidad, monta y parición descontrolada, mortalidad en crías, saca
descontrolada de la llama, alta carga animal, desproporción en la composición de la tama
llamuna y otros problemas.
El objetivo general del presente trabajo es determinar 4 indicadores productivos en la
explotación de llamas en 3 comunidades del ayllu Pumasara del Cantón Untavi de la
Provincia Saucarí del Departamento de Oruro.
Los objetivos del presente estudio son:
•

Determinar la composición de la tama llamuna

•

Determinar el porcentaje de natalidad en llamas (hembras gestantes)

•

Determinar el porcentaje de mortalidad en crías

•

Determinar el porcentaje de crías logradas a los 5 meses de edad.

La hipótesis nula planteada para el presente trabajo de investigación fue:
•

Los indicadores productivos en la producción de la llama, no varía en las 3
comunidades del Ayllu Pumasara.

2

2. REVISION BIBLIOGRAFICA
2.1. Clasificación taxonómica
Solís, R. (1997), define la siguiente clasificación taxonómica:
Phillum

Cordados

Sub phillum

Vertebrados

Clase

Mamíferos

Subclase

Ungulados

Orden

Artiodactilos

Suborden

Thilopodos

Familia

Camelidae

Genero

Camélus

Especie

Lama glama.

2.2. Características zootécnicas de la llama
Una descripción del exterior del animal es realizada por Solis, R. (1997) quien define que
el cuerpo de llama es angosto en la parte de la cruz, pero presenta buena espalda y lomo,
mientras que el vientre disminuye por debajo de las ancas, terminando el tronco en una cola
de 8 a 10 pulgadas de longitud. El pescuezo es largo y siempre lleva la cabeza alta, los ojos
son grandes negros y algo oblongos, el hocico es largo y puntiagudo, pero algo volcado en
su punta; el labio superior se parece al del camello y posee acentuándose con los años,
detalle que el ganadero utiliza para calcular su edad. Las fosas nasales son amplias y
dilatadas, colocadas simétricamente aunque un poco más arriba del hocico. Las orejas son
puntiagudas que miden aproximadamente 4 pulgadas de largo por 1.5 pulgadas de ancho.
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"El esternón de la llama, está cubierto de una callosidad sobre la que descansa el animal
mientras duerme. Las extremidades son esbeltas y terminan en cojincillos anchos,
quedando cubierto los dos dígitos de las uñas con los cascos negros, córneos e incompletos;
en los metatarsianos se observan cicatrices, las cuales aparecen cubiertas de escamas
epidémicas córneas, que se observan tanto en la parte interna, como en la exterior del
animal".
Según Solís, R. (1997), la cabeza presenta frente de regular tamaño, ojos grandes y
redondos provistos de pestañas negras y abundantes, siendo su mirada aguda, pero afable y
noble en general, la cabeza está cubierta de pelos cortos, pero no presentan mechón; las
orejas son erectas de gran movilidad, cuando caminan y que son llevadas hacia atrás
cuando caminan o cuando se acuestan o cuando toman actitud de cocear, siendo más larga
de las alpacas y más puntiagudas midiendo aproximadamente 9 cm; hocico es puntiagudo,
largo, con labios vellosos, siendo el superior hendido y el inferior colgante lo cual se
acentúa con la edad.
El cuello es casi vertical, siendo ligeramente arqueado y estando protegido en la hembra de
fibra corta y en el macho fibra más larga; la longitud del Pescuezo mide alrededor de 75
cm.

El tronco está cubierto de espeso vellón, la línea superior casi horizontal sin joroba, en la
línea inferior presenta un pecho amplío, cintura delgada acentuándose en la región ventral
hacia arriba de la región inguinal dando el aspecto de alargado. Longitud del cuerpo tiene
un promedio de 1.30 mt variando de 1.10 a 1.50 mt La talla o alzada es de 1.10 a 1.20 mt
del suelo hacia la cruz; peso varía de 95 a 125 kg.
Las extremidades son generalmente cortas, estando provisto de una almohadilla plantar de
color negro u oscuro, las cuales rematan en unas uñas en forma de ganchos como aves de
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rapiña las cuales les permite seguridad en los recorridos montañosos; la cola es corta, mide
de 18 a 20 cm. y está provista de fibra como el resto del cuerpo.
Color de los vellones: Presenta una variedad cromática del blanco al negro pasando por sus
diversas tonalidades intermedias pero en general se puede considerar los siguientes colores
fundamentales como el blanco, negro y rojo (rojo puro no existe).
A base de estos tres colores se forman los pelajes simples, compuestos y conjugados.
a) Pelajes Simples.- Blanco, alazán y negro.
b) Pelajes Compuestos- El tordillo, el lobuno, rosillo u ovejero, ruano o almendrado.
c) Pelajes Conjugados.- Condorilla: Es la conjugación de un pelaje negro u oscuro, el cual
presenta el cuello blanco. Bayata: Es una conjugación de los animales con pelaje overos
pero de pecho blanco. Guayatía: Es la conjugación de los animales de pelaje oscuro, pero
presenta el cuello y las paletas de color blanco.
Los andares de la llama son generalmente al paso y al galope, es tímido y manso, siendo su
paso firme y seguro, caminando con soltura, tranquilidad e independencia a base solamente
de la voz o silbido de los arrieros.
Su vida se prolonga de 12 a 14 años, pero su utilidad económica o rendimiento es de 7 a 8
años, pudiendo utilizar hasta los 10 años cuando su manejo y alimentación son racionales.
Los machos son destinados a la carga a los 3 años de edad, los cuales son generalmente
castrados, pudiendo cargar de 40 a 50 kg.
La finura de la fibra oscila entre 25 a 180 mieras, la longitud de la mecha varía de 10 a 15
cm siendo el peso del vellón de 1800 a 3500 gr. Las llamas destinadas a la carga pueden
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caminar 20 días seguidos recorriendo diario 10 horas y sin tomar alimentos durante varios
días.
2.3. Habitat de la llama
Solís, R. (1997), reporta que en las siguientes zonas pastorean las llamas y alpacas: en el
Estepa montano; pampas que rodean el lago Titikaka, isoyeta 250 mm, 3812 a4100 msnm.
En la pradera o bosque húmedo montano, que corresponden valles altos y abiertos en el
altiplano, alto Urubamba, Alto Apurimac y Vilcanota, y las cuencas altas del Mantaro.
Además las partes altas de los ríos de la costa, cerca de la cordillera occidental, cuyas
características son: Precipitación anual 600 a 1000 mm. Limites altitudinales 3600 a 4200
msnm. En el piso sub alpino, limites altitudinales 3700 a 4600 msnm, temperaturas medias
de 5 a 15°C y bajas hasta-20°C.
La altiplanicie que constituye las zonas circundantes al lago Titikaka entre Perú y Bolivia
es la región más importante de la ganadería de alpacas y llamas, se encuentra entre los
paralelos 14° y 17° latitud Sur y los meridianos 67° y 71° longitud Oeste. Los camélidos se
encuentran entre las mesetas andinas de Bolivia y Perú hasta el departamento de Lima,
provincia de Cajatambo.

2.4. Tipos de llama
Q'aras, (cara descubierta, jalja, sullo, pelado, longimorfas). Son llamas de forma esbelta,
alargadas y presentan vellón corto

y poco denso solamente circunscrito a nivel del

cuerpo del animal, quedando descubierto a nivel de los miembros, pescuezo y la cabeza.
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Se puede distinguir dos capas una inferior denominada vellón propiamente dicho y otro
superior a manera de un halo que sobresale conformada por pelos gruesos. Es conocido
que las llamas de raza q'aras son de mayor uso para trabajo y carne, características
descritas por Bustinza J. (1987). Medina, G. (2000).
T'ampullis, (Lanudas,C'haku,T'ajalli, Tapada, Chucos, Thaja, Brevimorfos).
Estas llamas presentan una mejor cobertura de vellón con mechas más largas, distribuidas
en todo el cuerpo, incluido el cuello y parte de la cabeza así mismo extremidades, el vellón
es más suave al tacto y uniforme con disposición perpendicular al cuerpo Medina, G.
(2000).
Cardozo, A. (1987), mencionan que estos animales presentan una cobertura de vellón en
todo el cuerpo.
Intermedias, Bustinza, J. (1987), menciona que estos animales presentan una cantidad
regular de fibra distribuidas en todo el cuerpo, finura aceptable y de poca proporción de
pelo.

Maquera, E. (1991), caracteriza a este tipo como animales con menor cobertura de vellón
que los T'hampullis, pero mayor que los K'aras, no presenta mechones de fibra en las
orejas ni en la cabeza al ser comparadas con los T'ampullis.
Cabe aclarar

que para llamas aún no se tiene definidas los estándares raciales, en

consecuencia se encuentra en una categoría inferior de variedad o tipo.
Cardozo, A. (1987), Lagunas, V. (1986) clasifican a las llamas en dos tipos: K'aras y
T'ampullis.
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Vidal, O. (1967), Bustinza, J. (1987) y Maquera, E. (1991) clasifican en tres tipos:
k'haras, intermedias y t'hampullis.
2.5. Composición y estructura de la tama
Franco, E. (1986), menciona; en el ámbito de pequeños productores no existe una crianza
exclusiva. La composición de rebaños o tamas es mixta o en variadas proporciones:
vacunos, llamas, alpacas y ovinos. La variabilidad e importancia económica dentro el
sistema es fuertemente influenciada por la altitud. A más de 4300 msnm. La composición
promedio es como sigue: Alpacas 202, Llamas 17.8 , Ovinos 74 y Vacunos 6.4 cabezas
por familia.

Velo, A. (1991), reporta que en la comunidad de Chichillapi, provincia de Puno, Perú, la
composición de la tama o rebaño familiar promedio de llamas es como sigue: crías
machos 6.55%, crías hembras 6.67%, ancutas machos 11.49%, ancutas hembras 14.54%,
machos adultos 16.97 % y hembras adultas 43.78% de un total de 810 animales.
Apaza, E. (1992), reporta para madres 44.79%, crías hembras 11.22%, ancutas hembras
6.42%, ancutas machos 4.66%, crías machos 13.14%, capones 14.51% y

padres

reproductores 5.26% de un total de 246 llamas, en la sub región Puno, Perú.
Rodríguez, T. (1988), indica que la composición de la tama de llamas a nivel de pequeños
productores

en la zona occidental de Oruro es como sigue: Crías jóvenes 20.0%,

reproductores 19.1%, hembras 56.6% y capones con 4.3%, respectivamente.
Bustinza, J. (1987), reportan que la composición del hato familiar de las comunidades de
la provincia Huracanes es: padres 3 %, capones 24% ancutas machos 10%, crías machos
11%, madres con crías al pie 23%, madres sin cría 7% y ancutas hembras 11% y crías
hembras 11%, respectivamente siendo este de un total 927 animales.
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En el trabajo realizado por UNEPCA, indica que la Provincia Saucarí, objeto del presente
estudio tiene un población de 32634 llamas en 435 productores, que representa el 2% de la
población llamuna del departamento de Oruro.
Cuadro N° 1 Composición de las llamas de la Provincia Saucarí, Oruro Bolivia
Clase animal
Vientres de 2 a 4 años
Vientres de mas de 4 años
Machos de 2 a 4 años
Machos mayores a 4 años
Capones
Ancutas
Crías
TOTALES

N° de cabezas
12887
2583
2901
400
605
7311
5947
32634

Porcentaje
40%
8%
9%
1%
2%
22%
18%
100%

Fuente: UNEPCA 1997.
2.6. Natalidad
Según Leyva, V.; Sumar, J. (1982), efectuaron estudios al respecto para determinar el
porcentaje de natalidad en alpacas y llamas en las estaciones de Perú, donde se ha
determinado la natalidad de 30% en animales.
Estudios efectuado por Pérez, G. y De la Vega, D. (1996) en el Centro Experimental La
Raya y Centro Experimental de Chuquibambilla dependiente de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootécnica de la Universidad Nacional de Altiplano de Puno, determinaron la
natalidad del 60% lo que es superior a los anteriores estudios.
2.7. Mortalidad en cría
Las crías de llama son vulnerables debido a problemas de sanidad, no obstante que los
criadores tienen capacitación técnica transferidas por organizaciones públicas y privadas.
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Los estudios efectuados por UNEPCA, (1997) indica que la mortalidad en crías en el
departamento de Oruro alcanza a 41% en cría y en la provincia Saucarí, lugar de nuestro
estudio, la mortalidad en crías es de 44% de las cuales el 58.7 % de la mortalidad es
causada por la sarna y el 41.3 % es causado por otras enfermedades y mal manejo.
Así mismo la carencia de laboratorios especializados y el insuficiente personal profesional
zootecnista y veterinario, impiden mejorar la situación actual de la sanidad animal sobre
todo de los camélidos. Indican también que se ha desestimado la presencia de la triquina
(Triquinilla spirallis) y la cisticercosis no se presenta en los camélidos sudamericanos.
Mientras tanto la sarcosistiosis {Sarcosystis lamcamis),que es huésped definitivo del perro,
no es antropozoonosis y merece atención solo en el consumo de la carne; sin embargo en el
charque y chalona por los tratamientos de congelación, aireación, insolación y secado no
presenta peligro para el hombre.
2.8. Crías logradas
De los datos de UNEPCA (1997), se deduce que en el departamento de Oruro las crías
logradas a 1 año de edad alcanza el 19% respecto al 53% de vientres por tama.
En la provincia Saucarí lugar del presente trabajo, la misma referencia muestra que las crías
logradas alcanza al 18% por tama teniendo un 48% de vientres en edad reproductiva
indistintamente de las razas o variedades existentes en la zona.
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3. MATERIALES Y METODOS
3.1. Localización
El presente trabajo de investigación se efectuó en los ranchos de Ch'ojña Sirca, Taypi
Sirca, Vicarco (incluye la isla de Panza y comunidades Cruz Pata, Ullami, Chocorasi,
Pacarisa y Huayllani) del Ayllu Pumasara de la Provincia Saucarí del Departamento de
Oruro; ubicado al lado Oeste del lago Poopó, a 105 km al Sur de la ciudad de Oruro entre
17040' de Latitud Sur y 67o26' de Longitud Oeste y a 3700 msnm (IGM 1989).
3.2. Características agroecológicas
El clima es frígido y seco en un mismo día las variaciones de temperatura son extremas
entre 18°C a 4°C en verano y 12°C a -20°C en invierno. La precipitación pluvial media
anual son 300 mm y las heladas se presentan durante 150 promedio año (SENAMHI1998).
En invierno la dirección del viento es de Suroeste al Noreste, por estar la zona descubierta
donde la velocidad del viento es intensa
El tipo de suelo es arenoso a franco arenoso, con topografía plana y salino en las cercanías
al lago Poopó.
La escasez de agua superficial se denota en la zona. El lago Poopó, en vez de generar un
ambiente húmedo en los alrededores afecta negativamente con el salitre seco de sus aguas
(por acción de los vientos en épocas de sequía). La napa freática está a una profundidad
promedio de 5 metros.
En el pueblo central Untavi, aún no existe red de distribución de agua potable, los
pobladores obtienen agua de pozos para uso doméstico y de vijiñas (abrevaderos rústicos,
desprotegidos) para el consumo del ganado, sin embargo, por falta de limpieza suele
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convertirse en un peligro para la salud de los animales domésticos. No se dispone de agua
para el riego agrícola.
La vegetación es escasa, con predominancia de paja brava {Festuca orthophillá), variedad
de ch'iji {Distichlis spp.) y en algunos sectores predomina las t'olas {Baccharis spp.).
3.3. Características sociales y organizativas
Estas comunidades presentan una población dispersa, existiendo distancias considerables
entre ranchos y viviendas familiares, por ejemplo los niños deben recorrer entre 2 y 12
kilómetros para llegar a sus escuelas o residir en el pueblo los días de actividad escolar. La
posta sanitaria dista en promedio 20 km de las comunidades a las que presta servicio y el
hospital más cercano está a 70 km, en Toledo, capital de la Provincia Saucarí.
Los habitantes del ayllu Pumasara con una población predominantemente aymará,
mantienen prácticas originarios del contexto como ser los ritos y mitos (wilanchas, música,
etc.); su estructura socio política comunal es dirigido por el Jilacata. Esta autoridad es
nombrada anual y rotativamente según titularidad de terrenos.
Durante el año efectúan varios ritos ofrendados a la cría y reproducción de la ganadería
llamuna, tales como la k'illpa, chimpu, t'aqa, etc.
Respecto a los medios de comunicación en la región, es por vía terrestre donde los
pobladores se transportan en camiones, servicio que se presta cada quince días del campo a
la ciudad y viceversa. En el cantón existen algunas motocicletas y muy pocas bicicletas
para el transporte individual de los pobladores de la zona; sin embargo, es incómodo el uso
de estos medios por la condición arenosa de los caminos donde incluso las movilidades se
quedan "plantada" en los arenales que cubren los caminos. Debido a estas situaciones
naturales es muy dificultoso el transporte y mas aún en época de lluvias, lo que aisla a las
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comunidades de los centros poblados. Se hace más dificultoso el sistema de transporte para
las mujeres.
En la zona se practica el envío de encomiendas y mensajes para la comunicación con
familiares. Otros efectúan el envío mediante "encargos" es decir mensajes verbales por
intermedio de personas de confianza sobre todo las personas de la tercera edad.
Las radio emisoras son sintonizadas con dificultad; la lectura de la prensa escrita no se
practica.
El proyecto de desarrollo ganadero y social ejecutado por el Equipo técnico (ONG) E-DAS
cuenta con una radio frecuencia para la comunicación con la ciudad de Oruro y otros
puntos, además facilita la comunicación de algunos pobladores de las comunidades.
3.4. Características de la explotación de la llama
La crianza de llamas en las comunidades de estudio, se caracteriza por pastar en pampas de
pajonal predominantemente vegetadas por paja brava y otras gramíneas de la zona
adaptados a los arenales; también existe t'olares que constituyen la base alimenticia de las
llamas de estas comunidades.
La migración de la gente joven es permanente en estas comunidades, factor que determina
para que las familias queden reducidas, en la mayoría de los casos solo se encuentran pareja
de padres o abuelos que están a cargo de la crianza de llamas. Estas personas reciben
capacitación sobre el manejo técnico de los camélidos; sin embargo, muy pocas personas
aplican las recomendaciones técnicas, en especial para el control de parásitos externos
como es la sarna que combaten tanto con medicamentos tradicionales (aceite de carro,
ceniza, grasa de llama y ceniza, etc.) y medicamentos convensionales (diazil diazinon, etc.).
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La inmensas pampas también son habitadas por vicuñas {Vicugna vicugna), que es el
principal vector para la infestación de la parasitosis. En este ambiente, la crianza de llamas
es tradicional caracterizada por prácticas rituales que cada familia celebra dichos
acontecimientos en fechas religiosas como son: Espíritu, San Juan, Carnavales, Compadres,
Comadres,

San Andrés y otros, donde practican por ejemplo la k'illpa que es el

señalamiento de las llamas tanto de crías y adulta!?. En estas fechas los familiares de los
criadores de llamas se reúnen en el campo.
Cada familia tiene un número mayor a 50 llamas e incluso existen familias que llegan a 400
cabezas. La mayoría de las familias no son propietarios del total de las llamas de la tama,
sino que son de familiares que residen en las ciudades o en algunos casos son crianza de
llamas "al partir", es decir la tama de una persona es pastoreada por un cuidador, luego, las
crías logradas se reparten a 50% entre el dueño y el cuidador.
Las familias no tienen horarios de pastoreo; cada una tiene un corral cercado de tepes o
tafial que es el dormidero de las llamas. En la época de pastura que coincide con la época
de lluvias, las llamas son pastoreadas con la finalidad de resguardar los canchones de
pasturas (atajado) para épocas de estiaje; los animales son pastoreados desde las 10 de la
mañana hasta las 6 de la tarde y algunas que tienen ovejas, pastean junto a ellos incluso
pueden dormir las 2 especien juntas en corrales de las llamas.
En época seca del año, las llamas pastan casi todo el día sin cuidador exclusivo, ya que el
comportamiento de estos animales es algo extraordinario, se levantan de sus dormideros o
corrales alrededor de la 6 de la mañana (antes que salga el sol) y retornan automáticamente
al corral o dormidero al promediar las 6 de la tarde, donde el propietario solamente cuenta
y controla si hubieron abigeato o pérdida por captura de depredadores naturales como es el
zorro. De este modo la crianza de llamas es mas sencilla respecto a otras especies animales.
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En la reproducción de las llamas el hombre no interviene a mas de disponer un janachu. Se
descuida la revisión de las características reproductivas del macho (prepucio, testículos
etc.) y en lo posible los jañachus son siempre de color claro por ejemplo blanco, blanco y
negro y otras tonalidades y el jañachu de color "tiwtiri" (cabeza y parte de cuello negro así
como el pecho y cola y patas) es el más apreciado y el costo económico es mayor dentro la
tama.
A pesar de estos esfuerzos comunitarios, en las lamas siempre nacen crías de distintos
colores, razas o variedades; estas consideraciones implican que la crianza de llamas en las
comunidades tiene objetivos como: La cría para la carne que es preferido reproductores
q'ara y withus; en la cría para fibra, los reproductores preferidos son de raza t'ajalli o
phulla con variación de colores y en la cría por la pinta de la tama (jerarquía cultural de la
comunidad) los reproductores mas preferidos son de colores mas sobresalientes como el
tiwtiri, wankalli y wutaseros.
Los comunarios conocen y están informados sobre las cualidades de los subproductos de la
llama, sin embargo los precios tanto de la carne, como de la fibra y cuero no son
alentadores; siendo paradójico que, incluso la producción de la fibra no se cosecha en su
totalidad con el argumento local de "para regalar a los intermediarios ¡no!".
Los habitantes de las comunidades, con las fibras cosechadas tejen costales (bolsas o sacos
de envase), textileria artesanal, además trenzado de variedad de sogas con diferentes
decoraciones que mantiene viva la riqueza cultural aymará en artesanía tanto de mujeres y
de hombres.
Las llamas son comercializadas a partir de 1 año de edad denominados "marachus" a
personas que vienen de distancias alejadas, quienes las engordan y luego comercializan
faenados en las ciudades después de utilizarlos como bestias de carga. Una vez
comercializado los marachus, solo quedan muy pocos ancutas machos en las tamas con la
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probabilidad de serjañachus según su comportamiento de docilidad y carácter gregario con
las crías, de lo contrario son castrados y serán animales de engorde en la tama para ser
comercializados en cualquier momento por el propietario.
Por otro lado las hembras después de año de edad dependiendo de las aptitudes también del
macho, ya entran en servicio de reproducción y a los 2 años de edad muchas ancutas serán
primerizas y las que no entran en gestación hasta los 2 años, ya son considerados machuras
que pueden ser animales en descarte a partir de estas circunstancias.
El empadre o jañachaje en épocas de parición constituye un serio problema para las crías
recién nacidas, por que son atropelladas tanto por madres que tratan de esquivarse de los
machos y otras veces son atropellados por los jañachus impacientes que persiguen a las
hembras para aparearse, momento en que también los machos tienen un comportamiento
agresivo para el resto de la tama que se convierte en indefensos para los jañachus; de éste
modo incrementa los índices de mortalidad, no solo por este aspecto que hemos
mencionado, sino que el hombre no interviene en la mayoría de las actividades de la
producción y reproducción llamera en las comunidades.

3.5. Materiales
3.5.1. Materiales de campo
Material de escritorio
Planillas y formularios de registro y encuesta
Mapa de la comunidad
Material de video y fotográfico
Balanza y otros equipos
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3.5.2. Materiales de gabinete
Material de escritorio
Hardware y software para procesamiento de datos
3.5.3. Semovientes o población ganadera
60 tamas de llamas (una tama pertenece a una unidad de producción familiar campesina) de
3 ranchos (comunidades) del Ayllu Pumasara, departamento de Oruro Bolivia.
3.6. Metodología
3.6.1. Selección del área de estudio
Para el presente trabajo se ha definido el ayllu Pumasara como zona de estudio,
considerando que la población llamuna por tamas es mayor respecto a otras zonas; además
se ha tomado en cuenta la presencia de E-DAS quienes facilitaron los medios y logística
(comunicación y vivencia) para la obtención de la información.
La información para determinar 4 indicadores productivos en la explotación de la llama fue
obtenida a través de un proceso de vivencia en la comunidad y medición de variables en
cada unidad de producción familiar sujeto al presente estudio.
Se efectuó una permanente coordinación con la ONG E-DAS (Equipo de Desarrollo
Agropecuario y Social) que trabaja en la zona, incorporando las actividades del presente
estudio en el cronograma de actividades de dicha Institución que trabaja para el
mejoramiento de la ganadería llamuna.
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Con la cooperación de E-DAS, se coordinó con las comunidades y se definió las familias
que fueron parte del presente estudio.
3.6.2. Obtención de la información
Para la obtención de información del presente trabajo, se consideró dos tipos de
investigación:

•

Investigación Participativa: recurriendo a la observación directa para percibir la
situación real de las familias productoras de llama en la zona. En este proceso el
ganadero ha participado activamente del trabajo desde la planificación, medición de
variables e intercambio de experiencias.

•

Método Deductivo: Para deducir los resultados de la situación se ha registrado y
formado la base de datos

de la investigación, la misma que fue procesada,

interpretada y analizada.
3.6.2.1. Presondeo
A partir de la información más reciente, el Censo Nacional de llamas y alpacas realizada
por UNEPCA (1997), fue posible contar con información sobre la población y no así sobre
la estructura y los indicadores del presente estudio.
De este modo se ha realizado un sondeo rural y imapeo en el Ayllu Pumasara sobre las
características productivas de la llama en coordinación con los técnicos y promotores de EDAS; resultando elegidas 3 comunidades y familias participantes del presente estudio.
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3.6.3. Tamaño de la muestra
Una vez seleccionada las 3 comunidades, se ha definido el tamaño de la muestra de 20% al
número total de familias productores de llama por comunidad.
Cuadro N° 2. Tamaño de muestra de la investigación.
Comunidad

Familias/comunidad

Familias en estudio

82
93
125
300

16
19
25
60

Ch'ujña Sirca
Thyia Sirca
Vicario T.S.
TOTALES

Total llamas en
estudio
1966
3682
3879
9527

Las 60 familias tamaño de la muestra, fueron elegidas en coordinación con la comunidad
tomando la totalidad de llamas de cada familia para el presente estudio.
3.6.4. Trabajo de campo
Una vez teniendo las familias elegidas, se ha efectuado visitas domiciliarias empleando
vehículos motorizados según el estado de los caminos (motocicleta o camioneta).
La zona es pampa compuesta por vegetación gramínea (pajonal y ch'iji) adaptada en tierras
areniscas, allí los animales deben movilizarse cada vez más para conseguir alimento;
debido a ésta situación, las llamas deben pastar desde tempranas horas del día y el
comunario esta completamente adaptado a ésta práctica.
Las visitas de trabajo de investigación a las familias se han efectuado desde tempranas
horas (incluso 04.00 a m) para obtener información mediante entrevistas, medición y
registro de datos.
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En el proceso de obtención de la información participaron el investigador, personal técnico
de E-DAS, la familia propietaria de la tama, efectuándose las siguientes actividades:
1. Diferenciación de razas de llamas por observación directa.
2. Palpación para diagnosticar hembras en estado de gestación.
3. Estimación de la edad de llamas por boqueo para determinar clase animal.
4. Recuento de animales de la tama por sexo y clase animal.
5. Llenado de planillas de encuesta con la familia propietaria de la tama.
3.6.5. Determinación de la composición de la tama Uamuna
Obtenidos los datos del número de animales por raza, sexo y clase animal, fue procesado
utilizando las siguientes ecuaciones:
Relación clase animal por tama (RC A)
Total animales de una clase
RCA =

x 100
Total animales tama

Relación razas por tama (RR)
Total animales de una raza
RR

=

x

100

Total animales tama
La raza de llamas fue clasificada por observación de características zootécnicas descritas
por diferentes investigadores, siendo la cubierta de la fibra la principal característica.
Ejemplo, en q'ara la fibra es de mayor densidad, corto con bastante presencia de cerdas;
mientras que en el t'ajalli la fibra es menos densa, de mayor finura, de mayor longitud y
menor medulación.
Durante el estudio se han considerado otras características del animal, como la posición,
forma y longitud de las orejas: de éstas se tiene el "k'uru"; orejas onduladas y cortas,
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lamp'as, orejas curvas al interior de la frente, "muro" y "susa", sin orejas. La cola fue otra
característica tomada encuenta, caso de la llama el withu que es un animal con cola
pequeña; el cuerpo es más largo, con pecho profundo, muy apreciado por los productores
quienes coinciden en señalar que éstas llamas tienen mayor ventaja en peso de la carcasa
"por llevar una costilla y un hueso lumbar mas que las otras llamas" situación que
observada en nuestra vivencia y en el campo.
3.6.6. Determinación de la natalidad
El porcentaje de natalidad (NT) fue obtenida mediante la siguiente ecuación descrita por
Bustinza,V. (2001):
N° de crías nacidas
% NT =

x 100
Hembras expuestas a empadre

Los datos de hembras expuestas a empadre fueron proporcionados por el propietario de la
tama, las mismas que se han verificado contando el número de hembras en edad
reproductiva en cada tama. En el caso de las crías nacidas se empleo la planilla de registros
de nacimiento.
3.6.7. Determinación de la mortalidad en crías
La mortalidad (MC) en crías hasta los 5 meses de edad, fue calculada empleando la
siguiente ecuación:
Total crías muertos
%MC

x 100
Total crías nacidos
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El control y registro de las crías muertas por tama no presentó dificultades debido a que los
criadores practican diariamente el recuento de sus llamas (por las mañanas y por las tardes
cuando llegan al corral).
3.6.8. Determinación de crías logradas a 5 meses de edad
Durante el estudio se ha efectuado el seguimiento a la sobrevivencia de las crías hasta que
alcancen los 5 meses de edad; datos que fueron utilizados para determinar el porcentaje de
crías lograda (CL), utilizando la siguiente fórmula matemática Solis, R. (1997).
N° de crías logradas al 5o mes
% CL =

x 100
Total de crías nacidas

3.7. Análisis estadístico
Para determinar la variabilidad de la composición de la tama llamuna, porcentaje de
natalidad, mortalidad en crías y crías logradas entre las comunidades se utilizó los
siguientes diseños estadísticos.
3.7.1. Composición de la tama llamuna según clase animal
Diseño completamente al azar con arreglo factorial sujeto al siguiente modelo estadístico.
Yijk = U+Ci+Lj+L*Cij+Eijk
Donde:
Yijk =

Variable de respuesta,

U

=

Promedio general del muestreo,

Ci

=

Efecto de la comunidad o lugar de estudio,

Lj

=

Efecto de la clase animal por tama,

L*C I J =

Efecto de la interacción clase animal por comunidad,

Eyk =

Error del muestreo.
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> Factores de estudio:
•

Comunidades: Thiya Sirca, Vicarco, Chújña Sirca.

•

Clase animal: Crías, ancutas, madres, gestantes, hembras vacías, jañachus y capones.

> Variables de respuesta:
•

Número de llamas por clase animal (promedio).

3.7.2. Composición de la tama llamuna según razas
Diseño completamente al azar con arreglo factorial sujeto al siguiente modelo estadístico.
Yijk = U+Ci+Zj+Z*Cij+Eijk
Donde:
Yijk =

Variable de respuesta,

U

=

Promedio general del muestreo,

Ci

=

Efecto de la comunidad o lugar de estudio,

Zj

=

Efecto de la raza animal por tama,

Z*CÍJ

=

Eyk =

Efecto de la interacción raza animal por comunidad,
Error del muestreo.

> Factores de estudio:
•

Comunidades: Thiya Sirca, Vicarco, Chújña Sirca.

•

Razas: Q'ara, T'ajalli, Intermedia, otras.

> Variables de respuesta:
•

Número de animales por raza (promedio).

•

Número de crías por raza (promedio).
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3.7.3. Composición de la tama Ilamuna según edad
Diseño completamente al azar con arreglo factorial sujeto al siguiente modelo estadístico.
Yijk=U+Ci+Dj+D*Cij+Eijk
Donde:
Yijk =

Variable de respuesta,

U

=

Promedio general del muestreo,

Ci

=

Efecto de la comunidad o lugar de estudio,

Dj

=

Efecto de edad de las llamas,

D*Cy =

Efecto de interacción edad por comunidad,

Eyk =

Error del muestreo.

> Factores de estudio:
•

Comunidades: Thiya Sirca, Vicarco, Chújña Sirca.

•

Edad: 2 a 3 años, 3 a 5 años, mayores a 5 años, (en gestantes se incluye de 1 a 2 años).

> Variables de respuesta:
•

Hembras vacías madres con cría, gestantes (promedio).

•

Frecuencia de jañachus y capones por tama y comunidad (por que su distribución no es
normal y varia desde 0 a 5 animales por tama en ambas clases).

3.7.4. Composición de la tama Ilamuna según sexo
Diseño completamente al azar con arreglo factorial sujeto al siguiente modelo estadístico.
Yijk = U+Ci+Xj+X*Cij+Eijk
Donde:
Yijk =

Variable de respuesta,

U

Promedio general del muestreo,

=

C¡ =

Efecto de la comunidad o lugar de estudio,
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Xj

=

X*CÍJ

=

Eyk =

Efecto de sexo por tama de llamas,
Efecto de interacción sexo en tamas por comunidad,
Error del muestreo.

> Factores de estudio:
•

Comunidades: Thiya Sirca, Vicarco, Chújña Sirca.

•

Sexo: Macho y Hembra.

> Variables de respuesta:
•

Número promedio de crías.

•

Número promedio de ancutas.

3.7.5. Porcentaje de natalidad, mortalidad en crías y crías logradas
Diseño completamente al azar, sujeto al siguiente modelo estadístico.
Yij=U+Ci+Eij
Donde:
Yij =

Variable de respuesta, observada

U

Promedio general del muestreo,

=

C¡ =

Efecto de la comunidad o lugar de estudio,

Eij =

Error del muestreo.

> Factores de estudio:
•

Comunidades: Thiya Sirca, Vicarco, Chújña Sirca.

> Variables de respuesta:
•

Porcentaje de natalidad

•

Porcentaje de mortalidad en crías

•

Porcentaje de crías logradas al 5o mes.
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3.8. Duración del ensayo
El trabajo de investigación se realizó en un tiempo de 18 meses, entre abril de 2001 a
octubre 2002.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION
4.1. Composición de la tama llamuna en Pumasara
4.1.1. Población de llamas en Pumasara
El estudio se ha efectuado en 60 tamas de 3 comunidades en una población total de 9527
llamas. Cada tama pertenece a una familia campesina y la población total y según razas es
la siguiente:
Cuadro N° 3. Población de llamas de 3 comunidades de Pumasara según tipos.
Comunidades

Q'ara

Tajalli

TOTAL

Intermedia Otras

271

745

51

1966

Porcentajes
Thia Sirca

45,73% 13,78%
1615
549

37,90%
1241

2.59%
277

100%
3682

Porcentajes
Vicarco

43,86% 14,91%
1471
457

33,70%
1753

7,53%
198

100%
3879

Porcentaje
TOTAL

37,92% 11,78%
3985
1277

45,20%
3739

5,10%
526

100%
9527

Total %

41,83% 13,40%

39,25%

5,52%

100%

Chujña Sirca

899

Diferentes autores hacen conocer que se tiene 3 tipos de llama que son: Q'ara, T'ajalli
(t'ampulli) e Intermedia; sin embargo durante la vivencia en las comunidades en el presente
trabajo, se pudo identificar otros tipos de animales que tienen diferencias muy importantes
entre unas con otras, pero en la descendencia sus caracteres se heredan; por esta
particularidad se define las siguientes razas1.
Raza q'ara, compuesta por los siguientes tipos: q'ara, muro, withu, k'uru, paru y susa.
Muchos autores mencionas razas de llama y otros indican que son 3 tipos de llama. Aun quedando por
definir.
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Raza t'ajalli, compuesta por los tipos de: t'ajalli, saxuli, chh'ulali, phulla, muro.
Los tipos encontrados en las razas q'aray t'ajalli, por sus características muy específicas se
agrupó en "otras razas" ; portante, en los resultados del presente estudio se clasifican en:
Q'ara, T'ajalli, Intermedia y Otras.
4.1.2. Composición de la tama llamuna según clase animal
Cuadro N° 4. Análisis de varianza para el n° de llamas por clase animal en las
tamas de Pumasara
Fuentes de
variación
comunidad
clase animal
clase*com
error
Total

GL
2
6
12
399
419

SC
66.2356
1474.3639
11.9223
447.5946
2000.1165

CM
33.1178
245.7273
0.9935
1.1217

FC
29.52
219.05
0.89

pr>f
0.0001 **
0.0001 **
0.5618 ns

CV: 4.67%
Según el cuadro N° 4, los resultados de la composición de llamas par el factor comunidad y
clase animal, presenta diferencias altamente significativas (P< 0.001) y diferencias nos
significativas para la interacción comunidad por clase animal (P> 0.05)
En las tamas de llama en las comunidades, se tiene una media común del 22.67 animales
por clase animal, con un coeficiente de variación de 4.67%; así mismo se tiene 77.62% de
coeficiente de determinación que significa que la variación de la composición de clases en
las tamas depende en este porcentaje de la comunidad o sitio de trabajo, mientras que el
22.38% depende de otros factores como ser manejo de reproductores, capacidad técnica,
época de empadre y parición, entre otros factores.

28

Figura N 1. Número promedio de llamas por clase en las comunidades de
Pumasara.
La prueba de comparación de medias (figura N° 1) muestra que los resultados del número
promedio de llamas por clase animal en las comunidades de Pumasara, son diferentes
estadísticamente:
Thiya Sirca es superior con 27.68 llamas por clase animal con respecto a Vicarco y a
Ch ¡ujña Sirca. Vicarco es inferior a Thiya Sirca y superior a Chujña Sirca con 22. 15
animales por clase: Chujña sirca es inferior a las demás con un promedio de 17.55 animales
por clase.

Figura N° 2. Composición de la tama promedio según clase animales en las
comunidades de Pumasara.
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Las hembras vacías son en promedio mayor respecto a las otras clase animal con 42
animales por tama; sigue en número promedio madres y crías con 33.2 cabezas por tama
que entre sí no tiene diferencias significativas; en tercer lugar esta la categoría de animales
gestantes con 24.7 cabezas por tama y ancutas 21 cabezas por tama que entre sí no tienen
diferencias estadísticos y finalmente se tiene 2.6 jañachus y 2.1 capones por tama, que
tampoco no tiene diferencias significativas entre sí, pero respecto a otras clase animal
dentro la tama, es altamente significativo.
La distribución porcentual de las diferentes clases animal dentro las tamas es como se
observa en la figura a continuación.

Figura N° 3. Relación porcentual por clase animal en tamas de llama de las
comunidades de pumasara.
Las tamas de llama en las comunidades de estudio están compuestos predominantemente
por hembras vacías con 26% seguido de madres 21%, crías con 21%, gestantes con 16%,
ancutas 13%, jañachus con 2% y capones con 1%. Estos resultados tienen variaciones con
las investigaciones efectuadas por Velo, A. (1991) que indica que las crías son el 13.09%;
ancutas 25.64%; machos adultos 16.97% y hembras adultas 43.76% en un estudio
efectuado con 810 llamas .
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Así mismo Bustinza, J. (1987), reporta crías 21%; madres 23%; madres vacías 7%; ancutas
21%, padres o jañachus 3% y capones 24% en un estudio realizado en Huracanes Perú en
un total de 927 llamas. Esta información nos muestra que existe alto porcentaje de capones
lo que puede ser indicador de comunidades que se dedican al engorde de llamas y los
jañachus son en porcentaje menor.
4.1.3. Composición de la tama Hamuna según razas
La tama de llamas en las comunidades potencialmente criadores, esta compuesto por
diferentes razas y variedades; varios investigadores han identificado 3 razas que son: Q'ara,
T'ajalli o T'ampulli e Intermedia. En nuestra investigación hemos podido constatar que el
estudio de razas aún debe profundizarse mucho más, por que en las tamas de llama, se
evidencia otras variedades o razas que difieren entre sí en las tamas en todo el territorio de
crianza de llamas en nuestro medio. Este conjunto de variedad de llama las hemos agrupado
en la categoría "otros", con lo cual nuestro estudio muestra 4 razas que son: Q'ara, T'ajalli,
Intermedia y Otros. Según el análisis de varianza tenemos lo siguiente.
Cuadro N° 5. Análisis de varianza de la composición de razas por
comunidad
Fuentes de
variación
comunidad
razas
raza*comunid
error
Total

GL

SC

CM

2
3
6
228
239

98.3518
1215.4828
21.8847
632.5495
1968.2689

49.1759
405.1609
3.6474
2.7743

FC

pr>f

17.73 0.0001 **
146.04 0.0001 **
1.31 0.2514 ns

CV: 4.19%
El análisis de varianza nos muestra que la composición de las razas en las tamas de las
comunidades tiene diferencias significativas a P< 0.01 con una media común promedio de
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39.69 llamas por raza en las tamas, con coeficiente de variación de 4.19% donde la
variabilidad de las razas depende de las propias comunidades que maneja las llamas en un
67.86% y el resto se atribuye a otros factores de manejo de la ganadería camélida; mientras
que en la interacción de raza*comunidad no tiene diferencias significativas.

Figura N°4. Promedio de razas por tama en las comunidades
La composición de tamas por comunidad tienen diferencias significativas según el análisis
de varianza efectuada a P< 0.01; la comunidad de Thiya Sirca tiene un promedio de 48.45
animales por raza que es significativamente diferente a la comunidad de Vicarco que tiene
un promedio de 38.79 y éste también es diferente a la comunidad de Chujña Sirca que tiene
un promedio de 30.72 por tama.
Efectuando la comparación estadística de la composición de llamas por raza en las tamas de
las comunidades se tiene resultados como se muestra en la gráfica siguiente.

Figura N° 5. Número promedio de razas por tama
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La composición de razas de llama en las tamas de las comunidades de estudio efectuando la
prueba de Duncan tienen variaciones significativas entre sí a P< 0.01; sin embargo las
diferencias de las razas q'ara con promedio de 66.42, e intermedia con 62.32 no son
significativos entre sí; siendo altamente significativo la diferencia frente a la raza t'ajalli
que tiene un promedio de 21.28 por tama y otras razas componen un promedio de 8.77
cabezas en las tamas de llama que también es altamente significativo respecto la raza
t'ajalli.

INTERMEDIA
39%

Figura N° 6 . Porcentaje de razas en las tamas
Las razas en las tamas de llama en, términos porcentuales está conformado por raza q'ara
que predomina con 42%, seguida por la raza intermedia con 39% y la raza t'ajalli
constituye un porcentaje de 13% y finalmente existe otras variedades y/o tipos con
características particulares que alcanza el 6% de las tamas de llama en las comunidades de
estudio.
Respecto a la composición de razas de llama por tama, aun no existe investigaciones
efectuadas que nos permita hacer las comparaciones; sin embargo debemos considerar que
la composición de las razas pueden variar dependiendo del ecosistema donde habitan estos
animales; es decir en bofedales y pampas con t'ola, tienden a predominar la raza t'ajalli, y
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en las partes altas, las tamas de llama están compuestos sobre todo por la raza intermedia y
la raza q'ara que se adapta con mucha facilidad a este medio; incluso testimonio de los
propios criadores señalan que las llamas t'ajalli trasladados de pampas a las partes altas
tienden a alterar la textura de su fibra tendiendo finalmente a tener la apariencia de la raza
intermedia o q'ara.
Las crías de llama en las tamas, al igual que las llamas adultas está compuesta por mas de 4
razas. Efectuando el análisis estadístico mediante el análisis de varianza, tenemos el
siguiente resultado.
Cuadro N° 6. Análisis de varianza de crías por raza en tamas
Fuentes de
variación
comunidad
raza
raza*com
error
Total

GL
2
3
6
228
239

SC
18.2295
228.5166
5.9275
127.9388
380.6127

CM
9.1147
76.1722
0.9879
0.5611

FC

pr>f

16.24 0.0001 **
135.75 0.0001 **
1.76 0.1082 ns

CV: 9.02%
La composición de crías en las comunidades tiene variaciones altamente significativas P<
0.01, así como la composición por razas; sin embargo en la interacción raza*comunidad la
diferencia estadística no es significativa; la media común es de 8.30 crías de alguna raza
por tama, con un coeficiente de variación de 9.02%, donde el comportamiento de la raza
depende en un 66.38% de la misma comunidad y el 33.62% depende de otros factores de
manejo que se atribuye al ganadero.
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Figura N° 7. Número promedio de crías por cada raza en las comunidades
Efectuando la prueba de Duncan, el nivel de significancia a P>0.05 en la composición de
crías por tama en las 3 comunidades, la variabilidad estadística es significativo. La
comunidad de Thiya Sirca tiene mayor número de crías por razas con un promedio de 10.01
que difiere significativamente de la comunidad de Vicarco que tiene un promedio de 8.25 y
éste es diferente a la comunidad de Chujña Sirca que tiene un promedio de 6.34 de alguna
de las 4 razas.
La composición por razas en la categoría crías en las tamas de las comunidades en estudio
tiene los siguientes resultados.
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Figura N° 8. Número promedio de crías por cada raza
La composición de las crías por razas según la prueba de Duncan a P>0.05 tiene diferencias
significativas entre sí. La raza intermedia es la predominante con un promedio de 14.43 de
crías, seguido por la raza q'ara con un promedio de 11.63, la raza t'ajalli con un promedio
de 5.00 crías por tama y en cada tama se tiene crías de otras razas con un promedio de 2.13
por tama llamuna.

Figura N° 9. Porcentaje de crías por cada raza
Realizando un análisis porcentual, la variedad intermedia es la predominante con 44%
seguida por la raza q'ara con 35%», t'ajalli con 15% y otras razas conforman el 6% de las
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crías en las tamas. Este comportamiento es similar a la composición general de las razas en
las tamas de llama en la zona de estudio.
4.1.4. Composición de la tama llamuna según edad
4.1.4.1. Número de hembras vacías por edad
Observamos la composición de las hembras vacías en las comunidades de estudios que
tiene los siguientes resultados.
Cuadro N° 7. Análisis de varianza de la composición de hembras vacías
Fuentes de
variación
comunidad
edad
edad*com
error
Total

GL

SC

2
2
4
171
179

19.0423
96.5918
1.4266
141.3405
258.4013

CM
9.5211
48.2959
0.3566
0.8265

FC
11.52
58.43
0.43

pr>f
0.0001 **
0.0001 **
0.7857 ns

CV: 6.49%
La variable hembras vacías en las comunidades de estudio tiene diferencias altamente
significativas estadísticas a P< 0.01; de igual manera en la composición por edad. No se
tiene diferencias significativas entre la interacción edad*comunidad

a P>0.05 como

podemos ver mas adelante mediante la prueba de Duncan. La composición de hembras
vacías por tama tiene una media común de 13.98 cabezas por tama en las comunidades con
un coeficiente de variación de 6.49% donde la variabilidad de la composición de hembras
vacías depende en un 45.30% de la misma comunidad y el 54.7% de variabilidad depende
de otros factores de manejo de las llamas.
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Figura N° 10. Promedio de hembras vacías en tamas por comunidad
Las hembras vacías esta compuesta por 3 edades diferentes que tiene la siguiente
explicación estadística.

Figura N° 11. Número promedio de hembras vacías por edad en las tamas
Según la prueba de Duncan, en las tamas de llama, las hembras vacías mayor a 5 años
predomina en las tamas con un promedio de 20.47 siendo la diferencia altamente
significativa al grupo de hembras vacías de 3 a 5 años de edad que tiene un promedio de
14.05, y existe 7.45 promedio de hembras vacías por tama en el grupo de 2 a 3 años de edad
a quienes los productores denomina ancutas de 2 años.

38

Las hembras vacías son aquellas que no están en etapa de reproducción, en las
comunidades esta categoría de llamas se los conoce como "machuras" que son hembras que
no tienen crías por mas de un periodo reproductivo, por distintos factores y son
aprovechadas en calidad de productora de carne ya que las hembras vacías mayores a 3
años adquieren buen peso de carcasa que significa buenos ingresos económicos para las
familias productoras de llama
4.1.4.2. Número promedio de madres con crías
La composición de las madres en la tama llamuna tiene el siguiente resultado estadístico
efectuando el análisis de varianza.
Cuadro N° 8. Análisis de varianza de madres por tama en las comunidades
Fuentes de
variación
comunidad
edad
edad*com
error
Total

GL

SC

CM

FC

2
2
4
171
179

15.0991
45.2437
1.5359
78.8778
140.7566

7.5495
22.6218
0.3839
0.4612

16.37
49.04
0.83

pr>f
0.0001 **
0.0001 **
0.5062 ns

CV 6.13%
La composición de las madres por tama en las comunidades de estudio, tiene variaciones
estadísticas altamente significativos a P< 0.01. Las madres están compuestas por 3
diferentes edades que entre sí también tiene diferencias altamente significativas
estadísticas; sin embargo en la interacción edad*comunidad de las madres, la prueba
estadística no es significativa a P>0.05 de probabilidad.
La media común de las madres es de 11.07 por tama, con 6.13% de coeficiente de
variación, donde las variaciones dependen en un 43.96% de las variables comunidad,
mientras que el 56.04% dependen de otros factores de manejo atribuibles al ganadero.
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Según la prueba de Duncan, a P>0.05 es altamente significativo como podemos observar en
la siguiente figura.

Figura N° 12. Número promedio de madres por tama en las comunidades
La composición de las madres en las 3 comunidades según las pruebas estadísticas, la
comunidad Thiya Sirca tiene un promedio de 13.35 madres por tama y es superior a la
comunidad Vicarco que tiene un promedio de 11.00 madres por tama y éste es superior
respecto a Chujña Sirca que tiene un promedio de 8.46 por tama llamuna; siendo
diferencias altamente significativas.
La categoría de madres esta compuesta por 3 grupos de edad, en este nivel de estudio, las
diferencias estadísticas son altamente significativa a P>0.05.
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Figura N° 13. Número promedio de madres por edad en las tamas
Las madres mayores a 5 años en las tamas tiene un promedio de 15.07 respecto a las
madres de 3 a 5 años de edad que tiene un promedio de 11.22 y las madres de 2 a 3 años
con un promedio de 6.92

por tamas, siendo las diferencias estadísticas altamente

significativas mediante la prueba de Duncan a P>0.05.
4.1.4.3. Número promedio de gestantes
La categoría gestantes dentro las tamas, han sido considerados en 4 grupos de edades que
son 1 a 2 años, 2 a 3, 3 a 5 y mayores a 5 años. El análisis estadístico nos muestra el
siguiente resultado.
Cuadro N° 9. Análisis de varianza composición de gestantes
Fuentes de
variación
comunidad
edad
edad*com
error
Total

GL

SC

CM

2
3
6
228
239

13.5062
152.5565
3.5223
121.0119
290.5970

6.7531
50.8521
0.5870
0.5307

FC
12.72
95.81
1.11

pr>f
0.0001 **
0.0001 **
0.3596 ns

CV: 11.78%
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El análisis de varianza, muestra una media común de 6.18 gestantes por tama con un
coheficiente de variación de 11.78% donde dicha variabilidad de edad depende en un
58.35% de la misma comunidad y el 41.65% de la variabilidad depende de otros factores.
La composición de gestantes en las comunidades tiene diferencias altamente significativas
así como en la variable edad para P< 0.01; mientras que en la interacción edad*comunidad,
la diferencia no es significativa a P>0.05 como podemos ver mas adelante.

Figura N° 14. Número promedio de gestantes por tama en las comunidades
La figura nos muestra que la composición de gestantes en la comunidad de Thiya Sirca con
promedio de 7.58 es altamente significativa respecto a la comunidad Vicarco y Chujña
Sirca que tiene un promedio de 5.92 y 4.94 respectivamente, donde estas 2 últimas
comunidades no tienen diferencias significatiivas entre sí a P>0.05 mediante la prueba de
Duncan.
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Figura N° 15. Promedio de gestantes por edad en las tamas
La edad reproductiva de las llamas hembra inicia pasado el año de edad y considerada hasta
los 10 a 12 años como edad reproductiva según Solís, R. (1997).
Efectuando las pruebas estadísticas a P< 0.01, la composición por edades es altamente
significativas en las tamas, donde las llamas gestantes mayores a 5 años tienen un promedio
de 10.4 por tama que es altamente significativo respecto a gestantes de 3 a 5 años de edad
que tiene un promedio de 7.9 gestantes por tama y éste es mayor respecto a gestantes de 2 a
3 años de edad que tiene un promedio de 5.0 y finalmente tenemos un promedio de 1.5
gestantes por tama en llamas de 1 a 2 años de edad.
La figura nos muestra claramente que la edad reproductiva de las llamas en las
comunidades de estudio está en mayores a 5 años. Este hecho desde el punto de vista
técnico debe preocupar considerando que no se aprovecha todo el periodo de la edad
reproductiva de las llamas hembras que comprende pasado el primer años de edad hasta los
10 a 12 años de vida de la llama.
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4.1.4.4. Número promedio de jañachus
Los Jañachus llamado también sarijos, en las tamas está compuesto por diferentes edades y
para nuestro estudio se agrupa en 3 grupos de edad que son jañachus de 2 a 3 años, 3 a 5
años y mayores a 5 años en cada tama y comunidad del cual se tiene el siguiente análisis de
varianza.
Cuadro N° 10. Análisis de varianza composición de jañachus en las tamas
fuentes de
variación
comunidad
edad
edad*com
error
total
corregido

gl
2
2
4
171
179

se
0.2527
1.3570
0.3086
2.1116
4.0301

cm
0.1263
0.6785
0.0771
0.0123

f cal
10.23
54.95
6.25

pr>f
0.0001 **
0.0001 **
0.0001 **

CV: 13.07%
La composición de jañachus en las comunidades tiene una media común de 0.85 por tama
con un coeficiente de variación de 13.07% donde la variación depende de la misma
comunidad en un 47.60% y el 52.40% depende de otros factores de manejo; así mismo la
prueba de análisis de varianza muestra que a P< 0.01 existe diferencias altamente
significativos tanto entre las comunidades, la composición por edad y en la interacción
edad*comunidad.
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D 1 jañachu

D 2 jañachus

D 3 jañachus

D 4 jañachus

D 5 jañachus

Figura N° 16. Frecuencia de jañachus por tama en las comunidades
Efectuando la comparación de jañachus por tama entre las comunidades, la mayoría de las
tamas en las 3 comunidades tienen 2 jañachus por tama; incluso Vicarco y Ch'ujña Sirca
tienen 1 jañachu por tama, excepto en Thiya Sirca 9 tamas tienen 4 jañachus por tama.
La comunidad de Vicarco tiene un total de 3879 llamas, con un promedio de 155 llamas por
tama y 2.56 jañachus promedio por tama.
La comunidad de Thiya Sirca tiene un total de 3682 llamas con un promedio de 194 llamas
por tama y 3.2 jañachus por tama.
La comunidad de Ch'ujña Sirca, tiene un total de 1966 llamas con un promedio de 122
llamas por tama y 1.7 jañachus por tama.
Este conjunto de hechos debe ser considerado para bajar los niveles de hembras vacías por
tama, es decir incrementar el número de jañachus por tama y mejorar los niveles de
natalidad en las tamas de llama en las comunidades.
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La diferencia en la composición de jañachus por tamas en las comunidades, se debe al
mismo hecho que los comunarios aún no han dado la importancia necesaria al jañachu en la
actividad reproductiva; es decir el criterio local es la subsistencia del capital llamuno y no
se actúa aún con criterios de explotación masiva a pesar de las ventajas que muestra esta
actividad.
Dentro las mismas comunidades, la composición de jañachus según edad, es la siguiente.

Figura N° 17. Promedio de jañachus por edad en las tamas
Efectuando la prueba de Duncan a P>0.05, el nivel de variabilidad en la composición de
jañachus por edad es altamente significativo en las tamas. En las comunidades de estudio,
los jañachus de 2 a 3 años es la predominante con 1.23 por tama; los jañachus de 3 a 5 años
componen un promedio de 0.98 por tama y finalmente los jañachus mayores a 5 años son
muy pocos, es decir 0.28 promedio por tama.
En las tamas de llama se observa mayor número de jañachus jóvenes que comprende entre
2 a 3 años de edad, que desde el punto de vista técnico reproductivo son considerados como
"reproductores muy jóvenes" sin embargo en las comunidades ésta categoría de machos
cumple el rol de reproductores mientras que los jañachus técnicamente en edad óptima que
comprende mayores a 5 años, son en porcentajes reducidos en las tamas debido a la saca de
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machos en calidad de carne que es la economía de los criadores de llama en la zona de
estudio.
Los jañachus o reproductores machos, técnicamente cuanto más adulto, brindaran mejores
resultados en la reproducción; la gráfica arriba muestra un comportamiento inverso lo cual
debe revertirse con manejos adecuados para una crianza comunitaria de sostenimiento
económico.
En las comunidades altas eminentemente productoras de llamas, la saca es muy importante
para el campesino por que constituye la única fuente de ingresos económicos a pesar de las
adversidades climáticas donde no es confiable la producción agrícola ni otras especies
ganaderas; es decir cuando la llama ha ganado un incremento de peso vivo (implica
carcasa), es comercializado considerando que estos animales en adelante a medida que
avanza de edad ya no incrementan de peso; mas al contrario consumen las escasas pasturas
del comunario. Este pensamiento local es determinante para la tenencia de jañachus jóvenes
que cumplen el rol de reproductores observándose también en las tamas de llama problemas
congénitas y/o alta consanguinidad y una reproducción descontrolada.
En la comunidad de Thiya Sirca las diferencias de edad son altamente significativos,
aunque entre jañachus de 2 a 3 años con promedio de 1.47 y jañachus de 3 a 5 años con
promedio de 1.42 por tama no tienen diferencias significativas entre sí, pero estos 2 grupos
frente a jañachus mayores a 5 años con promedio de 0.32 por tama, tiene alta significancia.
En la comunidad Vicarco, la composición de jañachus tiene diferencias altamente
significativos en la composición por edad en las tamas, teniéndose un promedio de 0.16
jañachus mayores a 5 años, 0.92 jañachus entre 3 a 5 años y 1.48 de jañachus de 2 a 3 años
de edad.

47

En todas las comunidades de estudio, la composición de jañachus por edad tiene un
comportamiento similar donde los jañachus mayores a 5 años es inferior en relación a
jañachus de 3 a 5 años y 2 a 3 años de edad. Este hecho obedece a la intervención del
hombre traducido en las necesidades económicas a pesar que pudieran tener capacidades
técnicas.
La figura arriba nos muestra que en la comunidad de Vicarco se tiene mejores criterios de
manejo reproductivo respecto a otras comunidades, es decir tener bajo número de jañachus
menores que comprende de 2 a 3 años y contar mas bien con mayor número de jañachus
mayor a 5 años respecto a otras comunidades, nos indica que los criadores de dicha
comunidad tienen o aplican criterios técnicos reproductivos sabiendo que los jañachus
seleccionados mayores a 5 años son recomendables para una reproducción optima.
Mientras que en Thiya Sirca los reproductores mayores a 5 años son en menor proporción
respecto a jañachus que comprenden entre 2 a 3 años; así mismo en la comunidad de Ch'jña
Sirca los jañachus mayores a 5 años son mucho mas inferiores. En estas 2 comunidades los
jañachus esta compuesto por machos de 2 a 3 años en su mayoría donde los comunarios
aplican criterios culturales arguyendo que los jañachus mas jóvenes podrían prestar mejor
servicio de reproducción o empadre respecto a los jañachus mayores a 5 años llamado
"achachis" o viejos.
4.1.4.5. Número promedio de capones
La categoría de llamas denominado capones son aquellos machos que han sido descartados
de la posibilidad de su reproducción, es decir son machos castrados con la finalidad de
ganancia de peso carcasa para luego ser comercializados en calidad de carne o en pie a
comerciantes intermediarios que visitan las comunidades o el ganadero comercializa en
ferias o la ciudad de Oruro y obtienen ingresos económicos para el sustento de sus familias
dedicadas a este rubro pecuario.
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Para un mejor estudio, la categoría de capones, se ha subdividido en 3 grupos de edad
comprendido entre 2 a 3 años; 3 a 5 años y mayores 5 años de edad, donde los estudios
estadísticos muestran el siguiente resultado según el análisis de varianza.
Cuadro N° 11. Análisis de varianza composición de capones
fuentes de
variación
comunidad
edad
edad*com
error
total
corregido

gl
2
2
4
171
179

se
0.2668
0.2731
0.3100
4.4699
5.3200

cm
0.1334
0.1365
0.0775
0.0261

feal
5.10
5.22
2.97

pr>f
0.0070 **
0.0063 **
0.0212 *

CV: 23.28%
La composición de capones en las tamas por comunidad tiene una media común de 0.69
capones por tama como promedio, con un coeficiente de variación de 23.28% donde la
variabilidad de la composición de capones por edad en las tamas depende directamente en
un 15.97% del mismo sitio o comunidad y el 87.03% depende de otros factores como ser la
intervención directa del hombre y manejo reproductivo de la tama, entre otros.
La composición de capones por tama en las comunidades de estudio tiene el siguiente
comportamiento.
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Figura N° 18. Frecuencia de capones por tama en las comunidades
Los capones son considerados como productoras de carne o en algunos casos se considera
como "un banco comunal" debido a que su comercialización puede efectuarse en cualquier
momento. A pesar de esta filosofía, en las comunidades no todas las familias cuentan con
capones por considerarse también que son altamente consumidores de forrajes en las
praderas nativas donde se crían las llamas. Otro aspecto importante es que los capones
suelen ser agresivos con los menores, es decir atropellan a las crías y ancotas machos,
provocandoles heridas por las mordeduras que ocasiona estos animales.
Tomando en cuenta la composición por edad de los capones en las tamas, la variabilidad de
edad de los capones en las tamas, tiene comportamientos de acuerdo a la intervención o
manipulación del hombre como se detalla a continuación.
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Figura N° 19. Número promedio de capones por edad en las tamas
La composición de capones por edad en las tamas tiene alta variación a P>0.05 mediante la
prueba de Duncan, donde en las comunidades el promedio de capones con edad de 3 a 5
años es la predominante con un promedio de 0.95 que es altamente significativo respecto al
grupo de capones entre 2 a 3 años con 0.62 de promedio por tama y capones mayores a 5
años con promedio 0.52 por tama. Entre éstas dos últimos grupos de edad no tienen
diferencias significativas entre si según la prueba de Duncan.
El número promedio de capones por tama en la comunidad de Chujña Sirca es de 0.38
capones mayores a 5 años siendo el mismo promedio para capones de 3 a 5 años y 0.44
promedio para capones de 2 a 3 años. Estas diferencias no son significativos según el
analisis de varianza.

La comunidad de Thiya Sirca tiene un promedio de 0.32 de capones mayores a 5 años y 1.0
capón promedio d e 2 a 3 y d e 3 a 5 años de edad. Esta diferencia es significativo sobre todo
observándose menor número de capones mayores a 5 años.
En la comunidad de Thiya Sirca se observa menor promedio de capones mayores a 5 años,
esto se debe a que la comunidad comercializa estos capones en calidad de carne; es decir
los capones cumplen un papel importante en la economía familiar de las comunidades
productoras de llama; constituyéndose en una fuente de ingresos económicos; incluso este
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grupo de llamas es considerado como "banco familiar" por que el faenado o venta de
capones puede ser en cualquier momento lo que no ocurre con los jañachus o madres ó
gestantes que tienen que cumplir todavía su ciclo reproductivo; de ésta manera los capones
es considerada como un ahorro económico de las familias campesinas que comercializan
según sus necesidades.
La composición de capones por edad en la comunidad de Vicarco es altamente significativo
teniendo un promedio de 0.48 capones de 2 a 3 años por tama, 0.76 capones mayores a 5
años y 1.24 capones entre 3 a 5 años por tama siendo éstas diferencias altamente
significativas.
Por otro lado, el hecho que se tenga bajo número de capones de 2 a 3 años de edad (Ch'jña
Sirca y Vicarco) se debe que los machos son castrados recién a partir de los 3 años de edad
una vez observada el comportamiento reproductivo, es decir se castran los machos que no
tiene el carácter gregario, o son agresivos frente a las llamas de la misma tama o no han
mostrado reacciones masculinas de empadre, etc. de este modo los capones de 3 a 5 años de
edad en las tamas es elevado respecto a las otras comunidades.
4.1.5. Composición de la tama llamuna según sexo
En la composición por sexo tenemos la clase animal de crías y ancutas que están junto a la
tama hasta llegar a pasar a otra etapa de categoría.

4.1.5.1. Número promedio de crías según sexo
La categoría crías de llama en las tamas está compuesto por machos y hembras como
podemos observar en el siguiente análisis estadístico.
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Cuadro N° 12 Análisis de vananza de crías por sexo en las tamas
Fuentes de
variación
comunidad
sexo
sexo*com
error
Total

GL
2
1
2
114
119

S.C.
15.1167
0.3520
0.7700
73.5901
89.8289

C.M.
7.5583
0.3520
0.3850
0.6455

F. C.
11.71
0.55
0.60

pr>f
0.0001 **
0.4617 ns
0.5525 ns

CV: 4.84%
La media común de las crías de 16.60 por tama con un coeficiente de variación de 4.84%
donde la variabilidad de la composición depende en un 18.07% de la misma comunidad y el
81.93% de la variabilidad del sexo de las crías depende de otros factores. La composición
de crías en las comunidades estadísticamente es altamente significativas a P< 0.01; sin
embargo en la composición de crías por sexo no tiene significación estadística ni en la
interacción sexo*comunidad.

Figura N° 20. Número promedio de crías por tama en las comunidades
La prueba de Duncan nos muestra que a P>0.05 la diferencia en la composición de crías de
llama para las comunidades es altamente significativo, donde la comunidad Thiya Sirca
tiene un promedio de 20,03 crías machos y hembras por tama, respecto a la comunidad de
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Vicarco que tiene un promedio de 16.50 crías portamay Chujfta Sirca tiene 12.69 crías por
tama.
Por otro lado, en la variable específica de la composición por sexo en la categoría crías
dentro las tamas no existe nivel de significancia a P< 0.01 en las 3 comunidades, donde se
tiene un promedio de 17.15 crías hembras que equivale a 51.6% y 16.05 crías machos que
equivale a 48.4% por tama respectivamente.
La categoría crías está comprendida por recién nacidos hasta el destete que comprende
hasta 5 a 6 meses de edad; sin embargo, si el destete se practica a los 6 meses, se tiene un
tiempo de 5 a 6 meses para llegar a la categoría de ancutas. El periodo intermedio entre
destetados y ancutas (5 a 6 meses), debe recibir otro denominativo de categorización en la
clase animal de llamas tal como ya se lo practica en las zonas productoras conociéndose
esta categoría como maltones que comprende a partir del destetado hasta un año de edad.
4.1.52. Número promedio de ancutas según sexo
La categoría ancutas comprende de 1 a 2 años de edad de llamas de ambos sexos, que tiene
el siguiente comportamiento estadístico según el análisis de varianza.
Cuadro N° 13. Composición de ancutas por tama
fuentes de
variación
com
sexo
sexo* com
error
Total

pr>f

GL

S.C.

C.M.

F.C.

2
1
2
114
119

17.9908
189.8761
14.9322
71.5335
294.3327

8.9954
189.8761
7.4661
0.6274

14.34 0.0001 **
302.60 0.0001 **
11.90 0.0001 **

CV: 7.54%
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Efectuando las operaciones estadísticas, la media común de ancutas por tama es de
10.50 con un coeficiente de variación de 7.54% donde el 75.69% de la variabilidad
de sexo depende directamente de la misma comunidad por que interviene el criador
y el 24.31% depende de otros factores. La composición de ancutas en las
comunidades por tama a P< 0.01 es altamente significativo tanto en la composición
por sexo así como en la interacción de sexo*comunidad.
El nivel de significancia efectuando la prueba de Duncan es la siguiente.

Figura N° 21. Promedio de ancutas en las tamas por comunidad
Según el nivel de significancia de la prueba de Duncan a P>0.05, la composición de ancutas
tiene diferencias altamente significativas, donde la comunidad de Thiya Sirca tiene un
promedio de 13.11 por tama que es altamente significativo respecto a las comunidades de
Vicarco y Chujña Sirca que tiene un promedio de 9.9 y 8.34 ancutas respectivamente,
donde éstas 2 últimas comunidades entre sí no tienen diferencias significativas.
La composición de sexo en la categoría ancutas tiene el siguiente comportamiento.
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Figura N° 22. Promedio de ancutas por sexo
En la categoría ancutas, las hembras predominan en las tamas con un promedio de 17.63
que equivale a 84% y 3.37 promedio de ancoras machos por tama que equivale a 16% en
las tamas de las comunidades.

Cuadro N° 14. Análisis de varianza efectos simples de la composición de
ancutas por tama y sexo
Fuentes de
variación
sexo/chuj.s
sexo/thiy.s
sexo/vicarc.
com/hembr
com/macho

GL
1
1
1
2
2

S.C.
850.7812
1918.4210
3544.8200
411.3354
221.2558

C.M
850.7812
1918.4210
3544.8200
205.6677
110.6279

F.C.
28.35
54.50
150.35
3.84
25.36

pr>f
0.0001
0.0001
0.0001
0.0272
0.0001

**
**
**
*
**

Esta diferencia en la composición por sexo se debe a que los criadores de llama
comercializan los machos mayores a 1 año de edad a gente que viene en busca de estos
animales desde comunidades muy alejadas donde no existe la crianza de estos animales,
pero que es necesario para su vivencia en especial en los valles o cabeceras de valle en
donde no existe la producción de llamas y la finalidad de estos animales será como medio
de transporte en dichas zonas escarpados, dificultosos para el acceso de motorizados.
Ocurre lo contrario en el comportamiento de las ancutas hembras que mas bien constituye
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el plantel de reemplazo en la tama, de modo que las diferencias en la composición de
machos y hembras son altamente significativas.

13.5
3.19
•— 1.48

,

!

CHUJÑA SIRCA

,
THIYA SIRCA

r

,
VICARCO

COMUNIDADES
- HEMBRAS

MACHOS

Figura N° 23. Composición de ancutas por edad y comunidad
La figura nos muestra que, la composición de llamas ancuta por sexo en las comunidades,
varía significativamente en la composición de machos y hembras, donde en todas las tamas
de las comunidades los machos son en promedio inferior respecto a las hembras.
La comunidad de Thiya Sirca tiene un promedio de 20.2 ancutas hembras y 6.00 ancutas
machos que es alto respecto a otras comunidades, la misma se debe que la composición de
llamas por tama en dicha comunidad es mayor y es favorecida por la tenencia de mayor
superficie de tierras por familia que permite buena alimentación de las llamas y mayor
reproducción por tama o unidad familiar.
En ésta comunidad la mayor tenencia de ancutas machos respecto a otras comunidades
obedece a la mayor capacidad técnica de los comunarios en manejo de camélidos que
seleccionan cuidadosamente los reproductores luego de una evaluación de las
características y comportamientos reproductivos en la etapa de pubertad de los machos
pasarán a ser jañachus o serán capones; mientras que los comunarios de la comunidad de
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Vicarco efectúan la saca o extracción indiscriminada de ancutas machos, teniendo tan
solamente un promedio de 1.48 machos y 18.3 promedio de hembras por tama.
La comunidad de Chujña Sirca en la composición de ancutas está situado entre ambas
comunidades, pues el promedio de ancutas hembras de 13.5 y 3.19 de ancutas machos por
tama obedece a este factor siendo bajo porcentaje respecto a la comunidad de Thiya Sirca,
pero superior a la comunidad de Vicarco, siendo significativa la diferencia respecto a la
comunidad de Vicario, siendo superior a pesar del bajo porcentaje de las tamas por la
comunidad.
La saca indiscriminada de ancutas, de hecho se atribuye a la capacidad técnica del criador,
a su vez tiene íntima relación con la situación económica de las familias que dependen
directamente de la crianza de la llama. De hecho las comunidades de estudio son pobladas
por familias de pobreza donde la crianza sistemática de las llamas tiene poca importancia,
sino que mas bien prima la sobrevivencia dejando de lado las perspectivas técnicas de
manejo reproductivo de la tama llamuna.
Efectuando la prueba de Duncan, el nivel de significancia a P>0.05 en la composición de
sexo en la categoría de ancutas, es altamente significativo, donde se tiene mayor promedio
de ancutas hembras respecto a machos. Esta diferencia se debe a la intervención del
hombre; es decir los machos que pasan el año de edad son comercializados en pie a
compradores que provienen de tierras vallunas o mineras con el propósitos de llevar estos
animales para carga u otros fines comerciales o culturales y solamente quedan en las tamas
de la comunidad de origen, los machos escogidos en calidad de "posibles jañachus" paralas
tamas. Mientras que las ancutas hembras no sufre este fenómeno de saca practicada por los
Harneros de la comunidad.
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4.2. Porcentaje de natalidad de la tama Ilamuna en Pumasara

Efectuando comparaciones estadisticas, la natalidad en las comunidades tiene el siguiente
co mportami ento.

Cuadro N° 15. Porcentaje de natalidad
Comunidades
Ch'jna Sirca
Thiya Sirca
Vicarco

Med.

S.D.

33.3618
33.2394
35.0104

4.4598
4.0011
7.1502

C.V.
13.3681
12.0372
20.4233

Min.
26.2300
26.6400
28.4400

Max.
42.8600
41.5300
63.7900

La natalidad en las 3 comunidades ha tenido comportamientos similares, donde no existe
diferencias significativas efectuando la prueba de analisis de varianza, donde la comunidad
de Vicarco tiene una natalidad promedio de 35.01% por tama que tiene relativa diferencia
con la comunidad de Chujfia Sirca que tiene 33.36% de natalidad promedio y la comunidad
de Thiya Sirca con un promedio de 33.24% de natalidad por tama.

Cuadro N° 16. Analisis de varianza de natalidad en llamas
Fuentes de
variation
comunidad
error
Total

GL
2
57
59

SC.
43.0215
1813.5572
18.56.5788

CM.
21.5107
31.8167

F.C.
0.68

pr>f
0.5126 ns

CV: 16.58%
La media comun de la natalidad por tama es de 34.01% con un coeficiente de variabilidad
de 16.58% y donde solo el 2.31% de la natalidad depende del factor comunidad y el
97.69% depende de otros factores de manejo.
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4.3. Porcentaje de mortalidad en crías de la tama de llama en Pumasara
La mortalidad en las crías de llama por comunidad tiene diferencias estadísticas como
podemos observar en el análisis de varianza.
Cuadro N° 17 Análisis de varianza mortalidad en crías de llama
Fuentes de
variación
comunidad
error
Total

GL
2
57
59

S.C.
3.3766
22.1670
25.5436

C.M.
1.6883
0.3888

F.C.
4.34

pr>f
0.0176*

CV: 24.14%
La mortalidad en las tamas de las comunidades tiene diferencias significativas a P< 0.01,
donde la media común de la mortalidad es de 2.58% crías por tama, con un coeficiente de
variación de 24.13% donde el 13.21% de variabilidad en la mortalidad depende de las
comunidades y del propio medio y el 86.79% depende de otros factores.

Figura N° 24. Promedio de mortalidad de crías en las tamas
El porcentaje de mortalidad, entre las comunidades tiene diferencias significativas mediante
la prueba de Duncan a P>0.05, donde la comunidad de Vicarco tiene mayor porcentaje de
mortalidad con un promedio de 3.24% por tama; mientras que la comunidad de Thiya Sirca
esta en la intersección entre las comunidades de Vicarco y Chujña Sirca, es decir esta en el
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punto medio entre ambas comunidades donde el promedio de mortalidad en esta comunidad
es de 2.58% por tama, mientras que la comunidad de Chujña Sirca tiene un promedio de
1.56% de mortalidad.
El alto porcentaje de mortalidad en la comunidad de Vicarco, se debe a la poca aplicación
de conocimientos técnicos como ser manejo, sanidad, alimentación por atropellamiento de
animales mayores sobre todo en momentos de empadre donde los jañachus inician el acto
reproductivo provocando correteos a las hembras. En esta actividad el hombre no interviene
en las comunidades por tanto la actividad reproductiva de llamas en las comunidades
continúa siendo el sistema de manejo ancestral.
4.4. Porcentaje de crías logradas de la tama llamuna en Pumasara
Efectuando comparaciones estadísticas, la natalidad en las comunidades tiene el siguiente
comportamiento.
Cuadro N° 18. Porcentaje de crías logradas
Comunidades
Ch'jña Sirca
Thiya Sirca
Vicarco

Med.
94.0271
93.3615
90.9072

S.D.
4.5356
4.5226
5.9297

C.V.
4.8238
4.8442
6.5228

Min.
85.7140
85.0000
74.1900

Max.
100.0000
100.0000
97.8300

La comunidad de Chujña Sirca tiene un promedio de 94.02% de crías logradas por tama, la
comunidad de Thiya Sirca con 93.36% y Vicarco con 90.90% de crías logradas.
Las crías en la tama de llamas son los animales que se constituyen en un potencial de
reemplazantes de la tama. Se considera crías hasta los 6 meses de edad, a partir de este
periodo de vida son destetados por iniciativa de las propias madres, el hombre no interviene
en las comunidades y las crías entran en la vida independiente de sus madres y otros
todavía lactan hasta el año de edad.
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En las comunidades de estudio se tiene comparaciones estadísticas la misma arroja el
siguiente resultado.
Cuadro N° 19. Análisis de varianza de crías logradas
Fentes de
variación
comunidad
error
Total

GL
2
57
59

S.C.
114.8269
1520.6641
1635.4911

C.M.
57.4134
26.6783

F.C.
2.15

pr>f
0.1256 ns

CV: 5.58%
Efectuando el análisis de varianza, el porcentaje de crías logradas en las comunidades no
tiene diferencias significativas a P< 0.01, donde la media común de crías logradas es de
92.51% con un coeficiente de variación de 5.58% donde esta variabilidad de crías
logradas depende en un 7.02% del factor comunidad y el 92.98% de crías logradas depende
de otros factores sobre todo manejo con criterios técnicos.
Las crías logradas en una tama dependerá en primer lugar del manejo reproductivo de las
llamas en edad reproductiva, definiendo épocas y periodos de empadre, selección de
reproductores tanto de machos y hembras, aplicación de técnicas de empadre adecuados a
la zona y circunstancias de la crianza, control de la gestación evitando hembras vacías en
las tamas. Estas y otras actividades aun en nuestras comunidades de estudio no son
practicados y es importante buscar alternativas de un mejor manejo reproductivo de llamas
en nuestro medio.
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5. CONCLUSIONES
La composición de las tamas de llama en las comunidades es similar en cuanto a raza y
clase animal, desproporciona! en su estructura, observándose lo siguiente:
En las tamas de 3 comunidades de estudio se ha evidenciado mas de tres razas de llama en
las tamas adultas, los promedios establecidos para llamas adultas de cada raza en las 3
comunidades son:
Razaq'ara42%,
Intermedia 39%,
T'ajalli l3%y
Otras razas 6%.
Esta frecuencia para corresponde a:
Intermedia 44%,
Q'ara35%,
T'ajalli l5%y
Otras razas 6%
Las tamas de llama están compuestas por 7 categorías de clase animal, que son:
Crías 21% (51,6% hembras y 48,4% machos),
Madres 12%,
Hembras vacías 26%,
Ancutas 13% (machos 16% y hembras 84%),
Gestantes 16%,
Jañachus 2% y
Capones 1%.
Los porcentajes de natalidad para las tres comunidades son similares, donde la media
común de natalidad es 34.01%.
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Vicarco 34.01%,
Ch'ujña Sirca 33.36%
Thiya Sirca 33.24%.
El porcentaje promedio de mortalidad de crías de llama en las comunidades es de 2.58%,
teniendo diferencias significativas entre las comunidades.
Vicarco 3.24%,
Thiya Sirca 2.58% y
Ch'ujña Sirca 1.56%.
Las crías logradas a 5 meses de edad, no tienen diferencias significativas (P>0.05) entre las
copmunidades. La media común de 92.51%.
Ch'ujña Sirca 94.02%.
Thiya Sirca 93.36% y
Vicarco 90.90%.

No se practica el intercambio de reproductores o jañachu en las comunidades con la
finalidad genética de "refrescamiento de sangre" debido a las distancias alejadas entre las
casas de las familias entre sí, y el manejo de éstos reproductores significa esfuerzos físicos
donde se ven dificultados las personas mayores de edad y mas aún si son mujeres, además
se desconoce la importancia de ésta actividad. Estos aspectos deben ser considerados en
programas de desarrollo ganadero.

El cruzamiento o empadre, así como la parición es descontrolada, algunas llamas entran en
reproducción a muy temprana edad sin distinción de raza ni sexo y las pariciones también
son descontroladas por que no existe una época técnicamente definida, sino que por
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costumbre se prefiere los meses de noviembre a diciembre que coincide con la época de
lluvias y pasturas para las crías.
La crianza de llamas en la zona de estudio tiene características de manejo rudimentarios a
pesar de las capacitaciones transferidas por las instituciones de desarrollo; el comunario no
aplica dichas recomendaciones técnicas que esta ligado a otro factor importante como es la
migración de la gente joven a centros citadinos, teniendo como consecuencia las familias en
el campo están compuestas por gente mayor de edad.
Las tamas de llama, no pertenecen en su totalidad a la familia viviente en las comunidades;
sino que son cuidadores de los propios miembros de la familia (parientes residente en la
ciudades); en algunos casos son crianza y pastoreo "al partir", donde el comunario es
solamente un cuidador o criador de otro comunario que no permite aplicar las capacidades
técnicas transferidas a las familias campesinas.
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6. RECOMENDACIONES
El hombre debe intervenir en la reproducción de la llama en las comunidades, para reducir
el porcentaje de hembras vacías (26%), con el incremento de jañachos por lo menos al 6%
por tama, al mismo tiempo sincronizar las épocas de empadre y parición.
Para la definición de razas o tipos, es urgente el seguimiento genético a los tipos
mencionados (q'ara, t'ajallis, intermedias, otras) y validar mediante pruebas científicas
confiables, la que permitirá un juzgamiento adecuado del ganado.
Dado los bajos índices de natalidad es urgente el manejo de las tamas de llama por
clasificación de categorías, donde se tenga un manejo especial de las hembras gestantes y
madres con crías que deben ser alejadas de los jañachus que causan mortalidad por abusos
y atropellamientos.
Para un manejo por clase de animal se debe considerar las siguientes categorías por clase
animal:
1. Crías de 1 a 6 meses de edad,
2. Maltones de 6 a 12 meses de edad,
3. Ancutas de 1 a 2 años de edad,
4. Madres con 3 edades d e 2 a 3 , 3 a 5 y mayores a 5 años respectivamente,
5. Gestantes de l a 2 , 2 a 3 , 3 a 5 y mayores a 5 años,
6. Hembras vacías o machuras d e 2 a 3 , 3 a 5 y mayores a 5 años de edad,
7. Jañachus d e 2 a 3 , d e 3 a 5 y mayores a 5 años,
8. Capones de 2 a 3, de 3 a 5 y mayores a 5 años; incluyéndose además la categoría
enfermos y sexo en sus diferentes razas y variedades.
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En el manejo de camélidos, se debe implementar un manejo de registro genético de
ascendencia y descendencia por razas, para apoyar las investigaciones científicas en materia
genética.
Tanto autoridades, investigadores y productores de camélidos deben considerar
implementar estaciones de investigación en ingeniería zootécnica especializada en
camélidos que permita la observación del comportamiento de las diferentes cualidades de
esta especie aún ecológica.
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TIPOS DE LLAMA

Intermedia, 1 año de edad

Variedad Withu, raza qara de 3 y 5 años

1

TIPOS DE LLAMA

Saxuli hembra de 6 años.

Variedad K'uru, raza q'ara cría.

Variedad Paru, raza q'ara 2 y 6 años.

Variedad Phulla, raza t'ajalli de 3 años
2

MANEJO Y ESTRUCTURACION DE LA TAMA

Toma y registro de peso vivo en crías.

Determinación de edad por boqueo

La sarna, enfermedad que está causando alta mortalidad en llamas.
3

REPRODUCCION DE LAS TAMAS

El hombre no interviene en la reproducción de la tama de llamas, ésta actividad es continuo
y en distintas épocas (reproducción descontrolada).

4

ANEXO N° 1

GLOSARIO

ANCUTAS. Llama de ambos sexos comprendidos entre el año de edad. También se
consideran a aquellas llamas que aún no han entrado en servicio de reproducción.
AYLLU. Organización y gobemabilidad de una comunidad originaria.
CANCHONES. Lugar donde se pastorean los animales. En las comunidades llamados
también qallpas o pasto uyus.
CH'ACU. Conocido también como Ch'ucu, T'aja, T'ampulli en el aymara peruano y
T'ajalli en el aymara boliviano, que significa llama lanudo.
CH'IJI. Lugar donde existe abundante y variedades de vegetación de Distichlis Sp.
CHIMPU. Forma de señalar a las llamas utilizando adornos decorativos como ser lanas
y/o cintas de color, donde las hembras son adornadas en la parte lumbar y los machos
son adornados desde el cuello hasta el anca.
COSTALES. Envases confeccionados de fibra de llama de colores con franjas
combinados entre blanco, negro y café, que son utilizados para el transporte de
productos locales y para el intercambio con los valles por los campesinos del altiplano.
EDAS. Organización No Gubernamental

denominado Equipo de Desarrollo

Agropecuario y Social.
JAÑACHAJE. Término adaptado del aymara al castellano que significa acto de
empadre de las llamas con la intervención del hombre.
JAÑACHU. Llama macho seleccionado en el plantel en calidad de semental para la
reproducción de la tama.
JILACATA. Autoridad originaria del altiplano central de Bolivia que tiene autoridad
sobre un ayllu.
K'ARA. Denominativo que muchos autores dieron a la llama q'ara que significa lama
con poco pelaje, proviene del aymara q'ara.

a

K'ILLPA. Acto de señalamiento de las distintas categorías de llama en la tama, donde a
cada propietario de llama tiene asignado un tipo de marcaje o corte de la oreja de las
llamas.
K'URU. Llama con características muy particulares del resto de la tama, donde la forma
y posición de sus orejas es onduliforme, erectos y de tamaño mediano.
LAMP'A. Llama con características muy diferentes al resto de las llamas en la tama,
donde la oreja es flácida y caídas hacia delante con abundante pelaje largo.
LLAMERA. Actividad de crianza de llamas o criadora de llamas.
LLAMUNA. Término técnico de la crianza de llamas.
MACHURA. Llama hembra en edad reproductiva sin actividad reproductiva, es decir
con problemas de fertilidad (estéril), conocido también como hembras vacías.
MALTÓN. Edad de las llamas comprendido entre 6 a 12 meses de edad, es decir
después del destete hasta llegar a la categoría de ancutas.
MARACHU. Llamas que oscilan entre un año de edad. Este denominativo se lo otorga
a los ancutas macho de un año de edad que se caracterizan por ser comercializados en
pié.
MURU. Llama con orejas pequeñas que por lo general son de buen peso corporal y
tercos en el manejo.
PARU. Llama que se caracteriza por su coloración solamente café o café plomo de la
cabeza hasta la cruz (dorso) con orejas medianas. Se observa únicamente en la raza q'ara
y es dócil.
PHULLA. Llama de tipo lanuda, es decir con mayor disposición de fibra que la raza
intermedia muy apreciado por ser productora de fibra.
Q'ARA. Llamado también Jalja, Sullu y K'ara en el Perú, es una raza productora de
carne y muy poca fibra. Al faenado el cuero es muy apreciado por los artesanos que se
dedican a la transformación del cuero.
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RANCHO. Es un conjunto de familias campesinas parte de un ayllu. En el altiplano Sur,
los ayllus están conformados por ranchos y/o estancias que equivale a una comunidad,
donde las superficies de estos territorios son muy extensas.
SARI JO. Llamado también serijo a los jañachus o sementales que van para el empadre
de tama en tama.
SAXULI. Llamado también soxali o saxsally; es una variedad de llama con abundante
disposición de fibra, las mechas son enrulados (tipo alpaca suri), su habitat generalmente
son las partes bajas con vegetación inferior.
SUSA. Llama con orejas muy pequeñas (diminutas) que se presentan en la raza q'ara.
TAFIAL. Muralla de pared hecha con tepes o tierra preparada para cercar corrales o
rediles del dormidero o canchones de pastoreo de las llamas.
T'AJALLI. Llama con mayor disposición de fibra. T'ajalli es aymará boliviano
teniendo sinónimos peruanos t'ampulli, ch'ucu, ch'acu en el Perú.
TAMA. Conjunto de llamas de un propietario. La tama tiene carácter gregario entre sí
controlada y/o vigilada por el jañachu que protege de la invasión de otras tamas teniendo
su propio territorio.
TAYKA. Llama hembra adulta con o sin cría.
TIWTIRI. Llama de color mas sobresaliente y apreciado en la tradición andina. La
cabeza y parte del cuello negro, así como las 4 patas (rodilla para abajo), el pecho y la
cola negros el resto es blanco.
WANKALLI. Llama de color apreciado después del tiwtiri. Cabeza y parte del cuello
negro, así como las patas, la cola y una franja que atraviesa el dorso hasta prolongarse a
las costillas, el resto es blanco, y en lugar de negro puede haber café.
WIJIÑA. Lugar de cosecha de aguas de lluvia, luego se convierte en reservorio de agua
como abrevadero de los animales. Estas wijiñas o llamado también vijinas están
ubicados en lugares arcillosas para evitar la infiltración del agua cosechado.

c

WILANCHA. Acto de ofrecimiento a los seres supremos en la tradición aymara, donde
el "maestro" (persona mayor del sitio) hace contactos espirituales con los seres externos
y efectúa pactos para el bien de la sociedad interesada.
WITHU. Llama con características particulares. La cola es pequeña, tiene un cuerpo
mas alargado, al faenado presenta más una costilla y un hueso lumbar, así como también
2 colon en el tracto digestivo. El tamaño es mediano y corresponde a la raza q'ara; es
muy apreciado por los criadores por ser "mas fuertes", es decir tienen mayor ganancia de
peso y son resistentes como animal de carga.
WUTASIRO. Llama de color atractivo por su combinación entre blanco y negro. Donde
la tonalidad es una perfecta combinación entre el tiwtiri y el wankalli.
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