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Defectos anatómicos en el camélido sudamericano
doméstico.

Anatomic defects of domestic South América camelids.

IGNACIO BRIONES A.!, VICTOR VALDlVIA R.2

RESUMEN

Este estudio presenta el resultado obtenido de la observación de 3.047 especímenes de las espe-
cies alpaca (Lama pacos, Frisch), llama (Lama glama, Frisch) y el híbrido de su cruzamiento
Olama x alpaca) conocido localmente como "Huarizo".

La investigación permitió determinar la magnitud de la presencia de cuatro defectos anató-
micos atribuibles a la herencia: agenesia del pabellón auricular (14,9%), ojos zarcos (11,7%),
prognatismo (5,6%) y polidactilia con un 3,6% dO')ocurrencia.

La presentación por especie y sexo indica que el híbrido {"Huarizo") presenta la mayor
proporción de ejemplares con defectos (53,6%) seguido por la llama (37,4%) y la alpaca con
el 31,2%. Además se detectó que los machos presentaron un 46,4% de ejemplares con defec-
tos y las hembras sólo un 33,6%.

ABSTRACT

A study of anatomic peculiarities regarded as hereditary defects was carried out on a group of
3.047 alpacas (Lama paco, Frisch), llamas (Lama glama, Frisch), and a hybrid of llama and
alpaca known as "Huarizo". Agenesis of the earlap was detected in 14,9%, wall-eyes in 11,7%,
prognathism in 5,6%, and polydactylism in 3,6%.

The occurrence of these defects was also quantified by species and sex: Huarizo presented
the highest frequency (53,6%), followed by llama (34,4%), and alpaca (31,2%). It was also
noted that the males showed 46,4% while females only 33,6% with defects.

INTRODUCCION

En el altiplano tarapaqueño el camélido sudame-
ricano doméstico se constituye en el principal re-
curso pecuario, caracterizándose por la subutili-
zación de su potencial productivo. Este ganado
está integrado por ejemplares de las especies
alpaca (Lama pacos, Frisch), llama (Lama glama,
Frisch) y el producto híbrido de ambas especies,
denominado comunmente "Huarizo", que se
caracteriza por ser fértil.

En la actualidad este ganado forma una parte
importante como fuente proteica para los habi-
tantes del altiplano, de los valles y costa de la pri-
mera región Tarapacá. Por otro lado, en los últi-
mos años se ha constituido en un recurso de ex-
portación, especialmente de reproductores. En el
año 1985 las exportaciones representaron alrede-
dor del 70/0 de la población de camélidos domés-
ticos.

Ambas situaciones hacen imperiosa la necesi-
dad de optimizar su condición reproductiva y
mejorar el nivel productivo de los animales.

Desde este punto de vista, la investigación que

se presenta, forma parte del trabajo de transfe-
rencia tecnológica que ejecuta el Instituto de
Desarrollo Agropecuario en las zonas marginales
de la primera región Tarapacá, cuyo financiamien-
to se obtiene del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional. El programa de capacitación desarro-
llado ha permitido transferir normas sobre sani-
dad, alimentación y reproducción.

Para precisar el manejo integral de este ganado
es necesario conocer aquellos defectos anatómi-
cos atribuibles a la herencia por cuanto estos afec-
tan su nivel productivo. Así, aquellos animales
que presentan dichas características deben ser
excluidos como reproductores.

Los escasos antecedentes bibliográficos de es-
tos defectos en el camélido doméstico dificultan
la capacitación pecuaria del ganadero altiplánico
al no poder precisarse el grado de ocurrencia y la
cuantificación de su efecto en la producción.

En el Perú, un 38,1 % de las alpacas presentan
defectos hereditarios (Jahuira, 1984), atribuyén-
dose este alto porcentaje a la presencia manifiesta
de consanguinidad.

Los principales defectos observables en el ca-
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mélido sudamericano doméstico son agenesia del
pabellón auricular, ojos zarcos, prognatismo y
polidactilia.

La agenesia del pabellón auricular se caracteri-
za por presentar una oreja corta; de escasos cen-
tímetros o solamente su base. El largo promedio
de la oreja en animales normales es de 15,3 centí-
metros (Calle, 1982). Es un defecto hereditario
del cual no se conoce su grado de transmisión,
señalándose que su presencia es indicadora de
consanguinidad alta. Los animales con este defec-
to sufren frecuentemente de infecciones de su
aparato auditivo.

El ojo zarco se caracteriza por el color blanco
azulado de los ojos, siendo frecuente en los reba-
ños de color blanco. Se ha observado que los ani-
males que sufren este defecto son altamente sen-
sibles a las radiaciones solares, muy frecuentes en
la zona altiplánica. Ello provoca problemas de
conjuntivitis y en casos extremos queratitis ulce-
rosas, pudiendo significar la pérdida de los ojos
(ALPACA PERU E.P.S. 1982). El animal con
ojos zarcos se encuentra en desventaja respecto
del animal normal, especialmente en las horas de
salida y puesta de sol debido a que la luz penetra
directamente en sus ojos con escaso contraste de
refracción; en estas circunstancias el animal sufre
caidas, se golpea y generalmente se moviliza entre
los últimos animales del rebaño.

El prognatismo es una malformación de las
mandíbulas, tanto superior como inferior, que
hace difícil la prensión de los alimentos. El ani-
mal con este defecto manifiesta un peso vivo y
peso de vellón inferior al de un animal normal.
Esta malformación hereditaria está regida por
factores recesivos que afecta a ovinos, bovinos y
otras especies (Roberts, 1956). Para controlar el
prognatismo inferior se sugiere evitar la consan-
guinidad (Sumar, 1968). Otra forma de eliminar
este defecto es a través de técnicas selectivas de
manera de bajar la frecuencia del gen indeseado.
(Calle, 1982).

La polidactilia es una anomalía frecuente de
las extremidades y se caracteriza por presentar
más de dos dedos, habiéndose detectado hasta
siete dedos accesorios. Se clasifica entre las mal-
formaciones con exceso de desarrollo en órganos
que deben quedar rudimentarios (Vatti, 1969).
Se señala que la polidactilia sería un defecto con-
génito no hereditario (Roberts, 1956), causada
por fallas en el desarrollo embrionario intraute-
rino; aunque podría confundirse con una causa
genética lo cual es posible diferenciar mediante
estudios cromosómicos. El ganado con esta mal-
formación sufre generalmente de infecciones de-
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bido a las heridas que se presentan entre los de-
dos supernumerarios, haciéndose dificultoso y
lento el caminar. Los animales presentan un aplo-
mo anormal y frecuentemente con un desplaza-
miento alterado..El crecimiento de las pezuñas de
los dedos principales es irregular, dificultando
más aún el movimiento ambulante.

El presente estudio tuvo como objetivo deter-
minar el porcentaje de ocurrencia de estos defec-
tos en las distintas especiesde camélidos sudame-
ricanos domésticos presentes en el altiplano de la
provincia de Parinacota.

MATERIALES Y METODO

La investigación se llevó a cabo en 8 sectores alti-
plánicos de la provincia de Parinacota durante los
meses de enero a abril de 1986. Se sometió a ob-
servación a una masa de 3.047 animales según la
distribución que se presenta en la Tabla l. El
número total representa el 4,9010 del ganado ca-
mélido sudamericano doméstico existente en la
primera región Tarapacá. (INDAP, 1985). En ca-
da uno de los individuos observados se procedió
a detectar la presencia de los defectos descritos.

TABLA 1

Distribución del ganado por especie y sexo

RESULTADOS Y DISCUSION

Al término del estudio efectuado en la masa del
ganado camélido indicada se determinó que exis-
ten 1.093 animales con defectos.

Al observar los resultados que se indican en la
Tabla 2, se concluye que un 35,9010de la pobla-
ción observada presentó defectos anatómicos
atribuibles a la herencia; valor del mismo orden
de magnitud al mencionado por Jahuira (1984),
que trabajando con alpacas encontró un 38,1010.
En el estudio realizado, esta especie presentó un
31,2010de animales con defectos.

Se observó que el defecto más frecuente corres-
pondió a agenesia del pabellón auricular con el
14,9010 de ocurrencia, seguido de ojo zarco
(11,7010), prognatismo (5,6010) y finalmente
polidactilia con el 3,6010.

Especie Machos Hembras Total

Alpaca 235 1.050 1.285
Llama 260 1.308 1.568
Híbrido 39 155 194

Total 534 2.513 3.047



Variación porcentual de los defectos por especie respecto del total observado

TABLA 3

En la Tabla 3 se puede observar que el híbrido
("Huarizo") presenta la mayor proporción de
animales con defectos y que el menor porcentaje
corresponde a alpaca. Es interesante destacar que
las llamas presentaron el porcentaje más alto para
agenesia del pabellón auricular y que el híbrido
("Huarizo") presentó los valores más altos para
los 3 restantes defectos; así mismo las alpacas
presentaron el valor más bajo para polidactilia
(0,30/0), siendo notable la ausencia de este defec-
to en alpacas machos.

En la Tabla 4 se puede observar que la mayor
frecuencia de estos defectos se presentan en los
machos de ambas especies y su híbrido macho.
Sin embargo las llamas hembras presentaron el
más alto valor en prognatismo y las hembras del
híbrido presentan mayor porcentaje en agenesia
del pabellón auricular y en polidactilia. Es desta-
cable además el alto porcentaje encontrado para
ojos zarco en machos y hembras del híbrido;
valores muy superiores a los detectados en las
especies puras. Igualmente interesante es la au-
sencia de pblidactilia en los 235 machos de al-

paca observados y el bajo porcentaje para la
especie en general.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de la investigación per-
miten concluir que:
- La población de camélidos sudamericanos do-

mésticos en la provincia Parinacota cuenta con
un 35,90/0 de animales con algún defecto ana-
tómico atribuible a la herencia.

- El defecto con mayor frecuencia de observa-
ciones correspondió a agenesia del pabellón
auricular (I 4,90/0) y la de menor frecuencia
fue polidactilia con el 3,60/0.

- El híbrido de llama x alpaca ("Huarizo") pre-
senta el mayor porcentaje de animales con de-
fectos (54,1%). El menor valor lo presentó la
especie alpaca con el 31,20/0.

- Las llamas presentaron el mayor porcentaje de
agenesia del pabellón auricular y el híbrido
("Huarizo") presentó los mayores porcentajes,
para ojo zarco, prognatismo y polidactilia.
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TABLA 2

Número de animales con defectos

Especie Sexo Animales Agenesia Ojo Prognatismo Polidactilia Total
observad. auricular zarco

Macho 235 42 40 16 98
Alpaca Hembra 1.050 123 125 51 4 303

Macho 260 48 41 11 24 124
Llama Hembra 1.308 221 106 68 68 463

Macho 39 4 12 8 2 26
Híbrido
(Huarizo) Hembra 155 17 32 18 12 79

Total 3.047 455 356 172 110 1.093

Especie Agenesia Ojo Prognatismo Polidactilia Total
auricular zarco

Alpaca 12,8 12,8 5,2 0,3 31,2
Llama 17,2 9,4 5,0 5,9 37,4
Híbrido 10,8 22,7 13,4 7,2 54,1



La mayor proporción de animales con defec-
tos se presentó en los machos de ambas espe-
cies y el híbrido macho.

- Las alpacas machos no presentaron polidacti-
lia y en .las hembras se observó que sólo el
0,40/0 de los animales poseían el defecto.

- En la provincia de Parinacota existirían apro-
ximadamente 29.000 cabezas de ganado camé-
!ido doméstico con defectos atribuible s a la
herencia que debieran ser excluidos de la re-
producción.

- De acuerdo con los valores obtenidos, se re-
quiere establecer un estricto programa de selec-
ción, reproducción y extracción de ganado
que permita reducir la aparición de estos de-

fectos y aislar los genes responsables de su
trasmisión.
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TABLA 4

Variación porcentual de los defectos por especie y sexo respecto del
total observado

Especie Sexo Agenesia Ojo Prognatismo Polidactilia Total
auricular zarco

Macho 17,9 17,2 6,8 41,9
Alpaca Hembra 11,7 11,9 4,9 0,4 28,9

Macho 18,5 15,8 4,2 9,2 47,7
Llama Hembra 16,9 8,1 5,2 5,2 35,4

Macho 10,3 30,8 20,5 5,1 66,7

Híbrido
(Huarizo ) Hembra 11,0 20,6 11,6 7,7 51,0

Macho 17,6 17,4 6.6 4,9 46,5
Total Hembra 14,4 10,5 5,5 3,3 33,7




