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RESUMEN

El trabajo que se presenta muestra los resultados obtenidos en lípidos sanguíneos en Llama
(Lama glama) y se comparan con los valores de otras especies animales.

Se tomaron muestras de sangre a 50 llamas sanas, por punción yugular, en ayuno.
El nivel de cole~terol sérico encontrado es considerablemente más bajo que en otras especies

animales.

ABSTRACT

Blood lipid values of Lama glama were de termined and contrasted against other species. Serum
cholesterollevels in l/amas were considerably lower than among other animal species.

Samples were taken from 50 fasting. healthy l/amas by puncturing the jugular.

INTRODUCCION

Los camélidos sudamericanos domésticos tienen
especial importancia como recurso ganadero de
las zonas alto andinas de Chile, Perú y Bolivia.
La llama y la alpaca, constituyen una fuente de
proteína animal, fibra y subproductos, prospe-
rando en mejor forma que otras especies ganade-
ras en la precodillera y altiplano, de 2.300 a
4.000 m.s.n.m. (Tapia, 1984).

En estudios realizados en Chile y Perú (Henrí-
quez, 1984; Calle, 1982) indican que la carne de
estos animales es comparativamente con otras es-
pecies consideradas como ganado de abasto, rica
en proteína y su contenido en materia grasa es
más bajo.

En la semiología humana, se asigna un impor-
tante valor diagnóstico al colesterol en la sangre,
ello deriva del conocimiento exacto del valor nor-
malo fisiológico, acompañado del mismo conoci-
miento de las variantes por diversos estados

fisiológicos (digestion, absorción, dietas diversas,
gestación, etc.) sin los cuales no hubiera sido po-
sible dar a investigaciones de este elemento nor-
mal, ningún valor, para el diagnóstico de enfer-
medades del metabolismo.

En la especie humana, se lo relaciona con al-
gunos disturbios hepáticos, enfermedades cardio-
vasculares, diabetes, tuberculosis y algunas infec-
ciones.

Las lipoproteínas sanguíneas fueron compara-
das (Forte, 1981) en fetos y terneros recién naci-
dos con los niveles de animales adultos.

En perros (Kohayagawa, 1980) cita valores de

colesterol de 189,7 :t 57,1 mg/lOO mi, 200:t 50
mg/l 00 mi y 140 a 210 mg/l 00 mI.

En aves, (Hollands, 1980) encontró diferen-
cias según sexo en los niveles de colesterol. En
hembras 100 mg% y en machos 115 mg%. Ade-
más observó una asociación positiva entre los
niveles de colesterol alto y la mortalidad.
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MATERIALES y METO DOS

Se estudiaron 50 animales de la especie Lama
g/ama. 38 machos de 3 y 4 años y 12 hembras de
5 años de edad, procedentes de la Provincia de
Parinacota a 4.200 m.s.n.m., recibidos en el Ma-
tadero de Arica para su beneficio.

Se tomó a cada uno de ellos una muestra de
sangre sin anticoagulante. Para separar el suero,
las muestras se centrifugaron a 2.000 - 3.000
r.p.m.

En cada muestra se determinaron los lípidos
totales, colesterol, triglicéridos y H.D.L.-coleste-
rol, mediante métodos enzimáticos y fotocolori-
métricos. Para tal efecto se empleó un Fotocolo-
rímetro Clinicum 2010.

Los lípidos totales se determinaron por la reac-
ción de la sulfofosfovainillina.

El colesterol se estudió mediante el método
Chop Papo (Siedel, 1981).

Los triglicéridos por el test de Combinación
enzimático y el HDL-colesterol por medio del
método de Combinación para colesterol (reactivo
precipitante ).

Los valores de LDL-colesterol se obtuvieron a
través de la fórmula de Friedwald.

Colesterol- LDL=Colesterol total- Triglicéridos
5

(Colesterol-HDL), (Bergmeyer, 1974).
Estos métodos suministran valores confiables.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla 1, se presentan los valores de lípidos
encontrados en suero de llama.

TABLA 1

Valores lipídicos sanguíneos en llama (mg%)

Lípidos totales
Colesterol
Triglicéridos
HDL -Colesterol
LDL - colesterol

346,8192,5
44,9112,1
36,2 1 8,3
10,01 3,4
27,6112,0

No se observaron diferencias significativas en
los valores obtenidos en los animales según edad,
por lo cual, sólo se establecieron diferencias se-
gún sexo.

Se compararon los valores obtenidos en ma-
chos y hembras y no se observaron diferencias
significativas en lípidos totales, colesterol, HDL-
colesterol y LDL- colesterol. En cambio en tri-
glicéridos hay una diferencia significativa.

En la Tabla 2, se indican los valores obtenidos
para lípidos en machos y hembras.
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TABLA 2-
Valores lipídicos sanguíneos (m~/o) en llamas

Hembras Machos

LÍpidos totales
Colesterol
Triglicéridos
HDL-colesterol
LDL-colesterol

341,8 1 89,7
43,6 1 13,5
38,4 1 7,0

8,5 1 3,3
27,4 1 14,3

322,4 1 60,2
46,2 1 10,6
30,6 1 4,3

8,7 1 4,9
28,8 1 8,8

t088

LÍpidos totales
Colesterol
Triglicéridos
HDL-colesterol
L.PL-colesterol

0,622
0.045
3.250
0,034
0,292

t 0,05; 22 = 2,074
t 0,01;22=1,717

En cuanto a lípidos totales los valores más al-
tos los encontramos en llama: 202 a 670 mg%,
si los comparamos con los valores citados (Bono,
1983) para bovino: 185 a 511 mg%; ovino:
163 a 224 mg% y caprino: 26 a 315 mg%.

Los lípidos totales en llama presentan un valor
mínimo de 202 mg% y un valor máximo de
670 mg%.

El 46% de la muestras estudiados dio un va-
lor entre 202 y 389,8 mg%.

El 28% presenta valores entre 202 y 295
mg% y un 18% entre 390 y 483 mg%.

En llama se encontraron valores para colesterol
de 32,4 mg% como mínimo y un máximo de
88,7 mg%, con una media de 44,9 1 12,1 mg%,
coincidiendo con el valor dado para una llama
45,0 mg% del Zoológico de Pittsburgh (Lewis,
1976) y en llamas adultas de Oregón: 39,2 mg%
(Tillman).

El 56% de los individuos presenta niveles de
colesterol de 32,4 a 43,68 mg%.

El 36% dio un nivel de 43,7 a 54,98 mg%.
El 6% entre 77,6 y 88,7 mg% y el 2% en-

tre 55 y 66,28 mg%.
Respecto a triglicéridos, si comparamos los va-

lores citados para vacuno I 5 a 45 mg% y ovino
18 a 100 mg% (Bono, 1983), con losencontra-
dos en llama en esta especie son más altos, los
triglicéridos se encuentran entre los valores 21,7
mg% y 65,4 mg%.

El 40% de los individuos presenta valores pa-
ra triglicéridos entre 30,45 a 39,18 mg%.

El 36% entre 21,7 y 30,44 mg%.
El 16% entre 39,2 y 47,93 mg%.
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El 4% entre 47,9 Y56,68 mg% y el 4% en-
tre 56,7 y 70,43 mg%.

El HDL - colesterol se encuentra entre valo-
res de 3,4 y 20,6 mg%.

El 38% entre 10,3 Y 13,73 mg%.
El 24% entre 3,4 y 6,84 mg%.
El 18% entre 6,85 y 10,28 mg%.
El 18% entre 13,75 y 17,18 mg%.
El 2% entre 17,2 Y 25,63 mg%.
Con respecto a LDL - colesterol, al comparar

los valores obtenidos en llama: 27,6 :t 12,0 con
los niveles encontrados en vacunos de diferentes
edades, dicho valor es comparable con el encon-
trado en terneros recién nacidos: 30,7 mg%
(Forte, 1981). En cambio en novillos el LDL -
colesterol es de 73,4 mg%.

El LDL - colesterol mínimo encontrado en
llama fue de 18,3 mg%.

El valor máximo fue 71,4 mg%.

TABLA 3

LDL-colesterol y HDL-colesterol en bovino y
llama
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El 74% de las muestras se encontró entre los
valores 18,29 y 28,93 mg%.

El 16oJo entre 28,94 y 39,58 mg%.
El 4% entre 39,59 y 50,23 mg%.
El 4% entre 60,89 y 76,53 mg% y el 2%

entre 50,24 y 60,88 mg%.
El HDL - colesterol es significativamente me-

nor en llama que en vacunos de diferentes eda-
des, según puede observarse en la Tabla 3.

CONCLUSIONES

Los lípidos totales, colesterol, HDL - colesterol y
LDL - colesterol no presentan diferencias signifi-
cativas entre macho y hembra. En vacunos, se ci-
ta (Sinha, 1981) que las diferencias - en los nive-
les de colesterol entre ambos sexos no fueron
significa tivas.

El valor promedio de triglicéridos en llamas
hembras es de 38,4 :t 7,,0 mg% y en machos
30,6 :t 4,3 mg%, con una diferencia significativa
entre ambos sexos.

El valor determinado para el colesterol en lla-
ma es de 44,9 :t 12,1 mg%; considerablemente
más bajo que en otras especies de abasto como
bovino, ovino y caprino, lo que podría indicar
una mayor actividad tifoidea.

En condiciones climáticas y geográficas dife-
rentes, este nivel de colesterol se mantiene bajo
en relación con otras especies (Lewis, 1976) en
Pittsburgh cita para llama 45,0 mg%, (Tillman)
en Oregón, USA, da valores de 39,2 mg% para
llamas adultas y 58,6 mg% para llamas juveniles.
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LDL- HDL-
colesterol colesterol

rngOlo rngO/o

Fetos vacuno 43,8 34,5
Ternero recién nacido 30,7 167,4
Novillo 73,4 365,2
Llama 27,6 10,0


