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RESUMEN

Con el objeto de caracterizar hematológicamente este camélido en condiciones muy similares a su hábitat, se ob.
tuvo muestras de sangre de 54 machos eutTÓficos de 3-4 años de edad, cuya permanencia en la ciudad de Arica no
superaba las 6 horas.

Las determinaciones se hicieron por los métodos clásicos: Wintrobe, Cianmetahemaglobina, recuentos en
cámara y fórmula leucocitaria de Schilling.

Los valores promedios encontrados fueron: Hematocrito 38,04%; Hemoglobina: 15,3 gr%; Recuento eritroci-
tario: 16,47 x 106 / mm3 y leucocitario: 1O,610/mm3; CHCM; 40,38 %; HCM; 9,3 micromicTÓgramos: fórmula
leucocitaria: eosinófilos: 5,1 %: basófilos: 1,2% neutrófilos: 77%; linfocitos: 18,4%; Monocitos: 3,2%. Además, un
64,8% de las muestras presentó anillos de Cabot en los eritrocitos.

De los valores obtenidos se concluye que existe una poliglobulia que se presentaría en respuesta a la baja
tensión de oxígeno, junto a una microcitosis y una eliptocitosis del 100%. En.1a serie blanca destaca una eosinofilia,
10 que ha sido informado en otros animales del mismo género, pero de especie diferente. (Copaira, 1951).

ABS1RACT

Blood samples were taken from 54 eutrophic 3-4 year-old males (which had been in Arica less than six hours) to
provide a hematological characterization of this camel in conditions similar to those in its own habitat.

Determinations were done through classical methods: Wintrobe, Cianmetahemoglobin, recount in camara and
Schilling leucocite formula.

The following average values were found: Hematocrit: 38,04%, Hemaglobin:15,3gr%; eritrocytic recount:
16,47% x 106/mm3 and Leucocytic recount: 1O,61O/mm3; CHCM: 40,38%; HCM: 9,3 micromicrograms; Leu-
cocytic formula; eosinophi1es: 5,1 %; basophi1es: 1,2%; neutrophiles: 77%; Lymphocyte: 18,4%; monocyte: 3,2%.
Cabot's ring was present in 64,8 % of the sample eritrocytes.

From these values it was concluded that a poliglobulia may occur as a reaction to 10w oxygen tension.
There is also microcytosis and eliptocytosis of 100%. In the white series eosinophilia is evident. Similar results

have been reported for other animals belonging to the same genus, though to different species.

INTRODUCCION

La llama es un animal bien proporcionado,
uniendo la elegancia al vigor y la energía en un
conjunto corporal muy armónico. La plasticidad de
su silueta, el aspecto de grandeza que la caracteriza,
y también, sin duda, los servicios que presta al
hombre han hecho de ella no sólo el representante
de su género sino también el símbolo de la fauna
altiplánica.

De acuerdo a la filogenia de los Camélidos suda-
mericanos, la llama es un animal que primeramente

se distribuyó en las zonas bajas de América del Sur
y, debido a los cambios climáticos, emigró hacia las
zonas altas de Ecuador, Perú, Bolivia, Norte de Ar-
gentina y altiplano chileno.

La llama habita en las planicies de la Cordillera
de los Andes, a 4.000 m. sobre el nivel del mar
donde la vegetación existente es baja, formada por
abundantes hierbas leñosas, en general poco nutriti-
vas. Entre éstas se deben citar en particular, la hier-
ba Ichu, cuya área geográfica es la misma que la de
la llama y que es considerada actualmente impor-
tante para la alimentación de estos animales, a pesar
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TABLA 1

Promedio de valores hematológicos de la Serie Roja de Lama Glama

Eritrocitos
Millonesfmm3

Hemoglobina
Gr%

Hematocrito
%

Concentración Hb
Corpuscular media

%

X D.S.

40,38 :t 2,65

X D.S.

16,47:t 2,3
X D.S.

15,3:t 1,7

que sólo consumen sus partes tiernas y las hojas
suaves.

Considerando su importancia económica, indus-
trial y ecológica en el altiplano chileno se realizó la
presente investigación con el objeto de caracterizar
hematológicamente este camélido.

MATERIALY METODO

El estudio se realizó durante los meses de mayo,
junio y julio de 1985, trabajándose con 54 muestras
de sangre de machos eutróficos, de 3 a 4 años de
edad, residentes sobre 4.000 m.s.n.m. de las zonas
de Guallatire y Colpitas y con una permanencia en
la ciudad de Arica no superior a las 6 horas.

El hábitat de las llamas analizadas en el período
de estudio tenía las siguientes condiciones clima-
tológicas:

- Presión
barométrica

- Temperatura
: 439mmdeHg
: media: O,12°C;

máxima: 9,02°C y
mínima: -8,5°C.

- Humedad
relativa del aire: máxima: 72,7%; media: 49% y

mínima: 21,7%.
- Precipitaciones: 2,72 mm anual.

Las muestras se obtuvieron por venipuntura de la
yugular con anticoagulante de EDT A (Tritriplez III,
Merck), realizando además extendidos sanguíneos
en portaobjetos de cada una de ellas.

En cada muestra se estudió la serie roja a través
de un extendido sanguíneo y otras técnicas habitua-
les en estudios hematológicos como determinación
de volumen globular y hemoglobina. El estudio de
la serie blanca se realizó a través de un recuento
diferencial de células.

Contenido Hb
Corpuscular media
Micromicrógramos

X D.S.

38,04 :t 4,6

x: D.S.

9,3:t 0,89

Para la determinación del volumen globular se
utilizó el método de Wintrobe, sabiendo que sus
valores son más altos (aprox. 1-2%)que el microhe-
matocrito.

El frotis sanguíneo sometido a tinción de May
Grunwald Giemsa (platt, 1982) se estudió al mi-
croscopio óptico con el fin de obtener la fórmula
leucocitaria y al mismo tiempo efectuar una re-
visión morfológica de los eritrocitos.

La determinación de hemoglobina (Hb gr%) se
llevó a cabo por el método de Cianmetahemoglobi-
na usando como patrón reactivos comerciales
(Merck, cal. 3298).

El recuento de eritrocitos y leucocitos se realizó
por el método del hemocitómetro (Araya et al.
1983).

Una vez efectuada la determinación de los pa-
rámetros hematológicos antes mencionados, se cal-
cularon las constantes hematológicas (Wintrobe,
1967).

RESULTADOSy DISCUSION

En la Tabla 1, se presentan los valores promedio
obtenidos en la serie eritrocítica.

El valor medio para el número de eritrocitos era
16,47:!:2,3 millones/ mm310cual es semejante a lo
informado para alpacas por Araya et al. 1983. El
hematocrito presenta un valor promedio de 38,04 :!:
4,6% que no se relaciona en forma directa con el
número de eritrocitos debido a la existencia de un
tamaño reducido de éstos (microcitosis) y una for-
ma elíptica de las células.

El valor promedio para la hemoglobina fue de
l5,3:!: 1,7 gr%, siendo similar a los reportados por
Hawkeyen 1975.

El contenido de hemoglobina esta disminuido,
encontrándose un valor medio de 9,3 :!:0,89 mi-

TABLA2

Promedio de valores hematológlcosde la Serie BlancadeLamaGlama

Leucocitos
Miles/mm3 Basófllos MonocitosEosinófUos

Recuento Diferencial
NeutrófUos Linfocitos

X D.S.

10,61 :t 4,3

X D.S.

5,1 :t 3,8

X D.S.

1,2:t 0,65

X D.S.

77:t 9,86

X D.S.

18,4:t 8,02

X D.S.

3,26:t 2,36
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cromicrógramos, como consecuencia del tamafio
reducido. Al comparar estos valores con los obteni-
dos en vicufias (Copaira, 1951) se observa que son
muy similares.

La concentración de hemoglobina corpuscular
media (CHCM) aumentada (X40,38:t 2,65%) nos
indica que esta célula elíptica y lisa contiene gran
cantidad de Hemoglobina en su pequefio volumen
al compararla con la bicóncava y redonda de otros
mamíferos (30-35%). Muy similar a lo indicado por
Foster el al. (1985).

En un 64.8% de las muestras se presentan anillos
de Cabot en los eritrocitos.

En la Tabla 2, se indican los resultados de la serie
leucocitaria, en la cual se aprecia una relación
neutrófilos-linfocitos de 4: 1, la que difiere de la
relación 2: 1 encontrada en animales del mismo
género pero de especie diferente, en recopilación de
datos de autores peruanos (Copaira, 1951).

Los leucocitos totales sanguíneos son semejan-
tes a los citados por Hawkey (1975).
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Además destaca una eosinofilia, la que ha sido
informada también en los animales antes indicados.

CONCLUSIONES

El análisis de los valores obtenidos muestra la
existencia de una poliglobulia, como respuesta a la
baja tensión de oxígeno, junto a la presencia de un
tamafio reducido y forma elíptica de los eritrocitos.

Se destaca que en este trabajo, el 64,8% de las
muestras presentan anillos de Cabot en los eritroci-
tos, elemento que en el ser humano aparece sólo en
ciertas condiciones patológicas como algunas Ane-
mias severas (Etcheverry, 1986).

En la serie blanca destaca una eosinofilia, lo que
ha sido informado también en alpacas y vicut'ias
(Copaira, 1951).
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