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INTRODUCCION 

 

Los camélidos sudamericanos representan una de las principales fuentes de recursos 

económicos para las poblaciones alto andinas de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador. 

Los camélidos sudamericanos están conformadas por cuatro especies, dos domesticas 

(Alpacas y Llamas) y dos no domesticas (Vicuña y Guanaco) y se encuentran distribuidas 

ampliamente a lo largo del territorio de estos países. La mayor población de camélidos 

domésticos (alpacas y llamas) se encuentra en  Perú y Bolivia, con una mayor población de 

alpacas en Perú y una mayor población de llamas en Bolivia. En camélidos no domésticos 

(Vicuñas y Guanacos), la mayor población de vicuñas se encuentran en Perú, mientras que los 

guanacos principalmente están distribuidos en territorio de Argentina y Chile.  
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El comportamiento reproductivo de los camélidos domésticos es bastante deficiente, llegando 

a reportarse una tasa de natalidad que no supera el 50 % en los sistemas de crianza a nivel de 

comunidades. Los esquemas de empadres alternados y controlados o dirigidos han 

contribuido a una mejora del manejo reproductivo de los camélidos domésticos pero no 

siempre es utilizado a nivel de los pequeños y medianos productores. De otro lado, el 

desarrollo y la  aplicación de tecnologías reproductivas aun son bastante incipientes. El uso de 

la Inseminación Artificial con semen fresco es una alternativa que es utilizada en 

determinadas comunidades del sur del Perú, mientras que la transferencia de embriones aun 

está restringida a los centros experimentales y solo ha sido utilizada en dos centros de 

producción privados, sin haberse realizado un registro sobre los resultados obtenidos. 

Respecto a la Fecundación In vitro, hasta la fecha solo se ha realizado estudios a nivel de 

laboratorios de universidades o centros experimentales, con algunos reportes de resultados 

promisorios pero sin haber sido aplicado a nivel de los productores. 

 

 

En las líneas siguientes se discuten las alternativas disponibles, relacionados con el manejo 

reproductivo de los camélidos domésticos, en base a estudios realizados en las condiciones de 

la zona andina del Perú y que requieren ser evaluadas para contribuir a mejorar los actuales 

índices reproductivos. 

 

 

MANEJO REPRODUCTVO 

 

El manejo reproductivo de cualquier especie domestica requiere, como un concepto previo,  el 

conocimiento de la fisiología reproductiva. En camélidos, los estudios realizados desde hace 

más de 50 años han contribuido al conocimiento de la fisiología reproductiva pero aun existen 

aspectos poco conocidos o que no siempre son considerados en el manejo reproductivo.  Los 

avances tecnológicos y el conocimiento de nuevos conceptos son importantes para mejorar los 

deficientes índices reproductivos reportados en camélidos.  

 

a) Deficiencias en la ovulación 
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Las investigaciones desarrolladas en Perú permitieron determinar una de las más importantes 

características en la fisiología reproductiva de los camélidos, la condición de especies de 

ovulación inducida (San Martin et al 1968) por lo que requieren de estímulos externos como 

la copula para que ocurra el evento de la ovulación. Las fallas en la ovulación pueden ser un 

factor importante en las deficiencias reproductivas de los centros de crianza de alpacas. 

 

Investigaciones desarrolladas permitieron determinar que la ovulación no ocurre únicamente 

por el estimulo de la copula sino por la presencia de una proteína, denominada ―Factor 

Inductor de Ovulación‖ (FIO), presente en el plasma seminal de alpacas y llamas (Adams et al 

2005).  Los estudios posteriores señalan que el FIO es el responsable de inducir la secreción 

de la Hormona Luteinizante (LH) a partir de las células secretoras de la hipófisis, mediante un 

mecanismo de acción sistémico. Recientemente se ha reportado su resistencia al calor y a la 

acción enzimática (Ratto y col. 2010. 

 

Se han realizado experiencias sobre la aplicación del FIO en el manejo reproductivo, como la  

aplicación en programas de Inseminación artificial (Huanca et al 2010) con resultados 

promisorios y obteniéndose una mejora en la tasa de preñez. Sin embargo, se requiere una 

mejor comprensión del mecanismo de acción de esta proteína para disponer de una alternativa 

que podría contribuir a mejorar los índices reproductivos. 

 

b) Manipulación de los ciclos foliculares 

 

La hembra de los camélidos no presenta ciclos estrales como otras especies, pero en ausencia 

de copula, permanecen en un estado de aceptación al macho hasta por 40 días de receptividad  

continua, con un corto periodo de rechazo, no mayor a las 48 horas. Esta conducta de 

receptividad está determinada por el crecimiento folicular en forma de ondas, similar a otras 

especies domesticas, que se superponen. Este crecimiento de las ondas foliculares ha sido 

reportada por diversos autores, con diferencias entre especie, señalándose un intervalo entre 

ondas de 12 a 16 días en alpacas (Vaughan et al 2004) o de 14 a 21 días en llamas (Adams et 

al 1990), dependiente de la condición de lactante o no lactante de la hembra. Los estadios de 

desarrollo folicular presentan fases denominadas de crecimiento, estático o de regresión.  

 



XXII Reunión ALPA, Montevideo, Uruguay. 24-26 octubre de 2011 

 
 
Para citar un trabajo, ver  la revista de ALPA en   http://www.alpa.org.ve/revista.html 
 
 

5 

En las condiciones del altiplano peruano, las hembras de los camélidos presentan actividad de 

receptividad sexual durante los meses de Diciembre a Marzo o Abril, coincidiendo con la 

época de lluvias y una  mayor disponibilidad de pasturas. El corto periodo de servicio sugiere 

la necesidad de utilizar esquemas de manipulación ovárica, que permitan la sincronización de 

las ondas foliculares y realizar los servicios con presencia de folículos en fase de crecimiento 

o estática (Huanca et al 2004, Ratto et al 2003) que posiblemente puedan ayudar a mejorar la 

tasa de preñez. 

 

c) Alternativas para mejorar la tasa de preñez 

 

Hormonales: Estudios realizados en nuestro país, sugieren el uso del estradiol como una 

alternativa para mejorar la tasa de preñez. Se ha observado una mejora en la tasa de preñez al  

aplicar estradiol IM al día 8 post copula en alpacas (Palomino et al 2006) y llamas (Chipayo 

et al  2003). Estos resultados confirman el importante rol del estradiol en el proceso de 

reconocimiento maternal de la preñez.  

 

Manejo: El manejo de las hembras durante el periodo de servicio es un aspecto de gran 

importancia, considerando la edad de las hembras, época de servicio, tiempo de copula e 

intervalo entre parto – servicio. Una práctica a nivel de productores es realizar una prueba de 

receptividad a los 12 – 14 días post servicio y en base a la respuesta observada, realizar un 

nuevo servicio a las hembras que muestran conducta de receptividad al macho; sin embargo, 

los camélidos machos presentan una conducta sexual bastante agresiva y las hembras tienden 

a adoptar una conducta de receptividad aun cuando estén preñadas.  Estudios realizados con 

ayuda de técnicas ecográficas han determinado una eficiencia entre el 83 al 88 % de 

diagnostico de preñadas por ecografía respecto a la prueba de receptividad (Cárdenas et al 

2001), lo que señala que la prueba de receptividad, si bien parece ser una alternativa a nivel de 

campo, se requiere tener en cuenta los posibles riesgos de montas y que pueden ser causal de 

muerte embrionaria.  

 

Una mejora de los esquemas nutricionales parece tener una importancia relativa en camélidos 

a diferencia de otras especies, bajo condiciones de crianza en pasturas naturales. Un estudio 

sobre el efecto de la suplementación alimenticia previo a la época de servicio, sugiere una 
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mejora en hembras con cría pero no así en hembras sin cría (Huanca et al 2011) Sin embargo, 

observaciones realizadas sugieren una gran importancia cuando se considera el uso de 

biotecnologías como la transferencia de embriones o Inseminación artificial.  

 

 

d) Uso de tecnologías reproductivas 

 

Es conocida la importancia del uso de tecnologías reproductivas para el mejoramiento 

genético de las especies. En camélidos, el desarrollo de la Inseminación Artificial está 

limitado al uso de semen fresco o refrigerado pero se requiere evaluar protocolos que 

permitan la criopreservacion del semen y con ello contribuir a la difusión de animales 

genéticamente superiores. Sin embargo, los resultados de tasas de preñez obtenidas con 

inseminación artificial son bastante similares a las observadas con un solo servicio por monta 

natural.  

 

En transferencia de embriones, las experiencias de estimulación hormonal con uso de eCG o 

FSH permiten obtener entre 4.9 ± 1.1 embriones transferibles en llamas (Huanca et al 2009) y 

4.3 ± 2.3 embriones en alpacas (Cervantes et al 2011), así como evaluar la importancia de la 

interacción embrión-útero, durante la transferencia ipsilateral o contra lateral a la presencia 

del cuerpo luteo (Carnero et al 2011). La criopreservacion de embriones y su posterior 

transferencia se presentan como alternativas promisorias luego de haberse reportado una tasa 

de preñez del 16.7 % (Vásquez M. 2008).  

 

 

Los reportes sobre Fecundación In vitro son aun escasos, aun cuando las experiencias 

preliminares señalan la factibilidad de recuperar ovocitos via transvaginal en hembras bajo 

estimulo hormonal y su posterior cultivo In vitro. El desarrollo de protocolos para producir 

embriones In vitro en camélidos no solo pueden contribuir a la mejora genética sino a mejorar 

los conocimientos básicos sobre el desarrollo embrionario temprano. 
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CONCLUSIONES 

 

La disponibilidad de técnicas como la ultrasonografia ha contribuido al avance en el 

conocimiento de la fisiología reproductiva. El uso del FIO presente en el plasma se presenta 

como una interesante alternativa para contribuir a mejorar los índices reproductivos. Sin 

embargo aun se requiere estudios sobre protocolos para la criopreservacion de semen y 

embriones, así como Fecundación In vitro, no solo como una herramienta para el progreso 

genético sino para el estudio de la fisiología espermática y el desarrollo embrionario, que nos 

permitan mejorar el conocimiento sobre las gametos y desarrollo embrionario temprano 
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 Los camélidos sudamericanos son valorados internacionalmente debido a la alta 

calidad de su fibra y a su carne con bajo contenido de colesterol. En la llama, las 

características que determinan el precio de la fibra están sujetas a modificaciones por 

selección genética (Frank, 2004). Así, la aplicación de biotecnologías en animales 

genéticamente superiores permitiría mejorar las poblaciones.  

Se han utilizado la refrigeración (Vaughan y col. 2003; Giuliano y col. 2006) y el 

congelamiento profundo (Bravo y col., 2000, Aller y col., 2003, Vaughan y col. 2003) de 

semen para preservar espermatozoides de alpaca y llama, sin embargo, los porcentajes de 

preñez han sido menores a los obtenidos en otras especies, aun cuando los espermatozoides 

conservan la movilidad y funcionalidad de sus membranas (Giuliano y col. 2006).  

En otras especies, se han utilizado métodos alternativos de preservación de semen de 

fácil preparación, almacenamiento y de bajo costo. Imoedeme y col. (2003) utilizando 

espermatozoides de una muestra de semen desecada al aire, lograron la fertilización de 

ovocitos humanos mediante la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide (ICSI: 

Intracytoplasmic Sperm Injection). Las muestras desecadas pueden ser transportadas en 

portaobjetos a 5° C sin necesidad de crioprotectores ni conservación en nitrógeno líquido. 

Otro método de preservación, probado en ratones, es la deshidratación de espermatozoides en 

una solución hiperosmolar (Van Thuan y col., 2005) que tiene las mismas ventajas que la 
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desecación. Anteriormente se creía que el espermatozoide ―moría‖ cuando permanecía 

desecado porque no presentaba movilidad y por consiguiente era incapaz de penetrar el 

ovocito. Con la técnica ICSI, la pérdida de movilidad no necesariamente significa una pérdida 

de habilidad para fertilizar el ovocito. Con todo, el éxito de esta técnica es muy dependiente 

del material genético empaquetado en la cabeza del espermatozoide porque el daño del ADN 

influye de algún modo en los resultados de las técnicas de reproducción asistida (TRA). En 

nuestro laboratorio, Alonso y col. (2007) lograron mediante la técnica de ICSI utilizando 

semen equino desecado y deshidratado y conservado 2 a 3 días a 5° C un 73,68% y un 

43,66% de clivaje embrionario, respectivamente. Sin embargo, estas técnicas hacen posible 

que espermatozoides con ADN dañado sean capaces de fertilizar y transmitir material 

genético defectuoso, con consecuencias adversas para el desarrollo embrionario (Aitken y 

Krausz, 2001). Además, las características seminales de rutina (movilidad, integridad y 

funcionalidad de membranas y morfología espermáticas) han sido utilizadas para evaluar la 

calidad seminal. Sin embargo, estas características no determinan la calidad del ADN 

espermático. 

 En nuestro laboratorio, se han puesto a punto en llama dos técnicas que evalúan 

alteraciones de la cromatina espermática: la tinción con azul de toluidina (AT) y la técnica de 

la dispersión de la cromatina espemática (SCD: Sperm Chromatin Dispersion assay). El 

colorante AT se une al ADN y permite diferenciar espermatozoides de acuerdo al grado de 

condensación/descondensación de la cromatina, al detectar la ausencia o ruptura de puentes 

disulfuro. En semen de llama, guanaco y alpaca hemos identificado 3 patrones de núcleos 

espermáticos teñidos con AT: coloración celeste (negativos, sin alteración en la condensación 

de la cromatina), violeta claro (intermedios, algún grado de descondensación), violeta-azul 

oscuro (positivos, alto grado de descondensación) (Carretero y col. 2009; 2010a; 2010b). Por 

otro lado, la técnica de SCD se basa en que cuando espermatozoides con ADN intacto son 

inmersos en una matriz de agarosa y expuestos a soluciones de lisis, la resultante 

desproteinización del núcleo muestra halos de dispersión de la cromatina (los halos 

corresponden a ―loops‖ de ADN unidos a la estructura nuclear residual ó ―core‖) mientras que 

aquellos que tienen su cromatina fragmentada fallan en producir halos de dispersión. Los 

patrones de espermatozoides de llama observados con la técnica de SCD fueron: i) núcleos 

con halos de dispersión de la cromatina grandes, ii) núcleos con halos intermedios, iii) 

núcleos con halos muy pequeños, iv) núcleos sin halos. Se considera que las categorías  (i y 
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ii) presentan su ADN intacto y las categorías (iii y iv) tienen su ADN fragmentado (Carretero 

no publicado). Ambas técnicas de evaluación de ADN (AT y SCD) resultan ser económicas, 

sencillas, precisas y rápidas de realizar. 

 A partir de estas técnicas de evaluación de ADN, nuestro laboratorio ha estudiado el 

efecto que tienen diferentes procesos de preservación (refrigeración, congelamiento, 

desecación y deshidratación) sobre la cromatina espermática de llama. Para todos los 

experimentos la colecta de semen se realizó mediante electroeyaculación bajo anestesia 

mediante la técnica de Director y col. (2007). La refrigeración de semen se realizó según 

Giuliano y col. (2006) observando un aumento de la descondensación de la cromatina en el 

semen refrigerado con respecto al semen fresco (Carretero y col. 2011). El proceso de 

congelamiento profundo se desarrolló según la técnica de Giuliano y col. (2010a). Se 

probaron dos crioprotectores diferentes: glicerol (G) y dimetilformamida (DMF) ambos al 7% 

y dos curvas de estabilización: temperatura ambiente y 5° C. Se observó que el semen 

estabilizado a 5º C y todos los protocolos de congelamiento presentaron un número 

significativamente mayor de espermatozoides con alteración en la condensación de la 

cromatina, excepto el semen congelado con LY-G y estabilizado a TA, que no fue 

significativamente diferente al semen fresco (Carretero y col. 2010c).  

 Para los procesos de desecación y deshidratación se procesó el semen con colagenasa 

al 0,1% para disminuir la filancia de los eyaculados y facilitar su manipulación (Giuliano y 

col. 2010b). Procesado el  semen, una parte se colocó en forma de líneas sobre portaobjetos 

estériles que se secaron bajo flujo laminar (desecación) y el resto se colocó en las diferentes 

soluciones hiperosmolares (deshidratación). Las muestras se conservaron en heladera a 4° C. 

Los procesos de desecación y deshidratación no alteraron la condensación de la cromatina en 

el semen preservado a corto plazo (hasta 21 días). No obstante, se observó un aumento de la 

descondensación y un alto nivel de fragmentación de la cromatina espermática en el semen 

desecado y en el semen deshidratado cuando éstos fueron preservados durante 2 y 4 meses 

(Carretero no publicado).  

 Los trabajos realizados permitieron evaluar el efecto que producen distintos métodos 

de conservación sobre el ADN de espermatozoides de llama. La incorporación de estas 

técnicas de evaluación de ADN a las evaluaciones de rutina, contribuirán a desarrollar 

protocolos de preservación de semen que sean efectivos, confiables y repetibles.  
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INTRODUCCION 

 

Los Camélidos Sudamericanos domésticos la alpaca y la llama representan un recurso natural 

estratégico, de gran trascendencia social, económica y ecológica en la vida del poblador 

altoandino de Perú y Bolivia y en menor grado Argentina, Ecuador y Chile.  Se estima una 

población de 3,7  millones de alpacas y 3,3 millones de llamas distribuidos en los países de 

América del sur. Señalándose que el 87 % de alpacas y el 30% de la llamas se encuentran en  

Perú y  64 % de llamas y 12% de alpacas en Bolivia (DGAES, 2005). 

El sistema de producción tradicional de estos animales es extensivo y poco especializado, 

siendo este sistema el más conocido y el que comúnmente se lleva a cabo por las 

comunidades campesinas (Aréstegui, 2005). Con respecto a las comunidades campesinas, los 

grupos familiares alpaqueros suelen ser bilingües, de habla quechua y español, 

constituyéndose en grupos sociales pastorales ubicados en zonas altas, con cultura y valores 



XXII Reunión ALPA, Montevideo, Uruguay. 24-26 octubre de 2011 

 
 
Para citar un trabajo, ver  la revista de ALPA en   http://www.alpa.org.ve/revista.html 
 
 

16 

propios, para los cuales los camélidos domésticos están incorporados dentro de su 

cosmovisión andina con orígenes precolombinos (Bustinza et al., 1993). 

Uno de los principales problemas que limita la producción de los camélidos domésticos es la 

mortalidad de crías dentro de los primeros tres meses de edad,  oscila entre 7.4 y 51.2% 

(Ameghino y De Martini, 1991), pudiendo llegar en algunos años hasta el 70% (Fernández-

Baca, 1971), estos valores pueden variar en  otras explotaciones dependiendo de sistema de 

crianza y la zona donde habitan estos animales, constituyendo un freno para cualquier 

programa de mejoramiento genético por selección debido a la poca disponibilidad de animales 

de reemplazo.  

Las enfermedades infecciosas causan alta mortalidad y morbilidad en crías y adultos, que se 

traduce en graves pérdidas económicas, mientras que las enfermedades parasitarias afectan el 

estado general de los animales, reduciendo la productividad o afectan a la calidad de los 

productos, como la sarcocistiosis que afecta a la carne y los ectoparásitos que afectan la 

calidad de la fibra (Fernández Baca, 2005), disminuyendo la rentabilidad de la crianza y 

afectando la calidad de vida del productor. 

A continuación se hará mención a los aspectos relacionados con las principales causas de la 

presencia del complejo diarreico, causante de pérdidas económicas en la crianza de los 

camélidos sudamericanos domésticos por agentes infecciosos y parasitarios en base a 

experiencias y estudios realizados principalmente en la zona alto andina de Perú. 

 

 

COMPLEJO DIARREICO  

 

Los agentes etiológicos que se encuentran involucrados en el complejo diarreico neonatal en 

las alpacas, son el Clostridium perfringens,  Escherichia coli enteropatógena, rotavirus,  

coronavirus, Eimeria y Cryptosporidium parvum. Existiendo reportes que señalan a la 

Escherichia coli como una causa patógeno importante en la diarrea neonatal de las alpacas 

(Palacios et al; 2005; Whitehead y Anderson, 2006; Morales et al; 2007).  

 

Los rumiantes son considerados reservorios principales de la E. coli, porque la albergan en su 

microbiota intestinal incluyendo los mismos serotipos O:H causantes de infecciones en seres 

humanos (Blanco et al;  2005; Cortés et al; 2005; Timm et al; 2007). Un estudio realizado en la 
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zona andina del sur del Perú, reporta un 29,3 % (n=164) de cepas de Escherichia coli 

verotoxigénicas (ECVT), logrando aislarse cepas en el 85,4 % de las muestras (n = 41) con un 

39% de los serotipos encontrados de origen humano entre los que registraron los siguientes: 

O5:H8 vt1 vt2 (1); O5:H21 vt2 (1); O7:H21 vt2 eae (1); O20:H25 vt1 vt2 (1); O21:H? vt1 (3); 

O23:H21 vt2 (1); O26:H6 vt2 (1); O76:H1 vt1 vt2 (2); O102:H6 vt2 (1); O117:H? vt2 (3); 

O118:H21 vt2 (1); O128:H2 vt1 vt2 (3); O146:H- vt1 (1); O146:H21 vt1 (1); O146:H21 vt1 

vt2 (1); O156:H- vt1 eae (1); 0157:H7: vt2 eae (1);  ONT vt1 (1); ONT vt2 (14); ONT vt1 vt2 

(1) (Cordero et al; 2009). 

 

La enterotoxemia, denominada también diarrea bacilar, es una enfermedad causada por el 

Clostridium perfringens, que afecta principalmente a las crías entre la 2ª y 3ª semana de edad 

(Ramírez et al., 1985). Generalmente, estas manifestaciones clínicas transcurren rápidamente 

y finalizan con la muerte súbita del animal (Novoa y Florez, 1991) coincidiendo con la 

temporada de lluvias.  Se ha reportado el uso de  tres programas de vacunación anticlostridial, 

durante tres campañas de parición (2001, 2002 y 2003), en una unidad de producción de una 

empresa de propiedad social en Puno – Perú,  usando un anacultivo a base de cepas de 

Clostridium perfringens, predominantemente de origen ovino (cepas A, B, C y D) y de una 

cepa tipo A aislada de alpaca. La aplicación de la vacuna permitió reducir la mortalidad 

neonatal asociadas a enterotoxemia desde 19.5 % (2000) hasta 7.2, 9.1 y 1.0% para los años 

2001, 2002 y 2003; concluyéndose que la vacuna fue efectivo para el control de 

enterotoxemia en alpacas. La reducción fue más evidente en los programas que consideraron 

la vacunación de madres gestantes (Yaya et al; 2007). Además se ha determinado una 

respuesta humoral específica frente a la toxina épsilon en llamas vacunadas, aunque la 

respuesta fue de corta duración (Betancor et al., 2009).  

 

CONCLUSIONES 

 

Los camélidos domésticos producen una cría por año, por lo que las pérdidas de las crías por 

causas infecciosas tienen una gran relevancia, porque afecta  económicamente al productor, 

con una disminución en el crecimiento de los rebaños y limitando el capital pecuario. 

Adicionalmente hay que considerar los otros factores que causan una disminución en la 

productividad de los camélidos, agudizando la problemática de los productores.  Los 
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resultados confirman la presencia de ECVT en alpacas clínicamente sanas de la zona 

altoandina del Perú y su posible rol como factor de riesgo en la presentación de procesos 

diarreicos en humanos. 
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Resumen 

En los camélidos sudamericanos, la ovulación se produce cerca de 36 hs después de la 

cópula. Mediante diferentes estudios demostramos que el oviducto de llama forma 

reservorios espermáticos en la unión útero tubal (UUT) por adhesión de los 

espermatozoides a la mucosa hasta al menos 28 horas después de la cópula. Contribuyen 

a este proceso el diseño anatómico de la UUT, las características de superficie de las 

células epiteliales y el reconocimiento de los carbohidratos oviductales Galactosa y N-

Acetil galactosamina por el espermatozoide, al que favorecen también componentes del 

plasma seminal. Luego de transcurridas 35 horas, cuando la ovulación es inminente, no 

se observan espermatozoides adheridos al oviducto, por lo que se propone una posible 

participación del oviducto en su liberación. Postulamos que el oviducto secretaría 

enzimas capaces de licuar el plasma seminal para liberar los espermatozoides.  
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El oviducto de mamíferos tiene una posición única en el proceso reproductor. Es aquí 

donde el espermatozoide espera el arribo del ovocito. Dentro del oviducto tiene lugar la 

fecundación, y comienza el desarrollo del embrión. Aunque se ha demostrado que algunas de 

estas funciones pueden ocurrir bajo condiciones especiales in vitro, el gran desafío es conocer 

como se combinan los componentes del oviducto para hacer posible que todos estos procesos 

ocurran con éxito y de una manera ordenada, haciendo el posible proceso reproductor.  

Existen antecedentes que indican que en los mamíferos el oviducto actuaría como 

reservorio funcional de espermatozoides. Estos reservorios espermáticos asegurarían que un 

gran número de espermatozoides se mantengan fértiles hasta el momento de la ovulación. 

Algunas evidencias indirectas sugieren que la adhesión de los espermatozoides a las células 

oviductales in vivo sería un requisito para lograr una fecundación exitosa. Otras indican que 

los espermatozoides liberados del reservorio son los más aptos para fecundar al ovocito. 

Debido a que en llamas la ovulación ocurre entre las 26 y las 42 horas después de la cópula 

(Adams y col., 1991), el establecimiento y mantenimiento de reservorios espermáticos en el 

oviducto parece imprescindible para mantener la fertilidad de los espermatozoides hasta el 

momento de la fecundación. Nuestra hipótesis es que el oviducto  de llama almacena los 

espermatozoides hasta el momento de la ovulación. 

Estudios anatómicos, histológicos, histoquímicos y ultraestructurales mostraron 

diferencias entre los distintos segmentos oviductales, los que podrían estar asociados a la 

capacidad para formar reservorios espermáticos, hipótesis que luego se demuestra con 

ensayos in vitro. En los camélidos podemos diferenciar 4 regiones anatómicas de caudal a 

craneal: infundíbulo, ampolla o ámpula, istmo y unión útero-tubal (UUT). Esta última termina 

en el útero formando una papila, la cual tiene un esfínter muscular que protruye dentro del 

cuerno uterino. Ultraestructuralmente, observamos que tanto el  oviducto de llama como el de  

vicuña poseen un epitelio pseudoestratificado  con  células ciliadas y secretoras (Apichela y 

col., 2006). Las células ciliadas poseen abundante cantidad de cilias, y las células secretoras 

abundantes microvellosidades. Los dos segmentos caudales istmo y UUT poseen marcadas 

diferencias ultraestructurales. La proporción de células ciliadas con respecto a las  secretoras 

es mayor en el  istmo, mientras que las células secretoras son más abundantes en la UUT. Las 

células secretoras de ambos segmentos también presentan morfología diversa, mientras las 

células del istmo son bulbosas y lisas, las de la UUT son más bajas y cubiertas de 

microvellosidades. Estas diferencias podrían asociarse a una función específica y distinta en el 
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proceso reproductivo. Además, ambas poseen abundante gránulos de  secreción ubicados en 

el citoplasma apical. Aparentemente el producto de  secreción se  elimina con pérdida del 

citoplasma apical. La morfología del epitelio se modifica cuando se libera el producto de 

secreción observándose la disminución de la altura del epitelio y un aumento de la longitud de 

las  microvellosidades. Todas estas características indican una intensa actividad secretoria. 

Considerando estas diferencias, se estudió la formación de reservorios espermáticos por la 

adhesión de espermatozoides a la mucosa oviductal (Apichela y col., 2009). Se observaron 

espermatozoides en contacto con el epitelio de la UUT a las 6, 18, 24 y 28 hs post-cópula, 

atrapados en una sustancia distribuida en parches sobre la mucosa, ausente en las hembras sin 

aparear. 35 horas después de la cópula no se encontraron espermatozoides en contacto con la 

mucosa  En istmo no se detectaron espermatozoides adheridos en ningún caso. Consideramos 

muy probable que la interacción oviducto-espermatozoides sea importante para proteger la 

integridad de las membranas impidiendo la capacitación y la reacción acrosómica. De esa 

forma podrán esperar hasta la ovulación, momento en que por otro mecanismo aún 

desconocido se desvincularían de la mucosa para ascender hasta el ámpula y fertilizar el 

ovocito.  

El uso de explantos de oviducto para el co-cultivo con espermatozoides durante la FIV se 

ha usado en numerosas especies de mamíferos, incluida la llama (Del Campo y col., 1994). Se 

ha sugerido que glicoproteínas secretadas por las células epiteliales no ciliadas del oviducto 

pueden unirse a la membrana del espermatozoide y reducir la polispermia. Si esto es así, 

resulta interesante  conocer si las diferencias para unir espermatozoides que presentan el istmo 

y la UUT in vivo, se mantienen in vitro, a fin de determinar el tipo celular adecuado para 

realizar cocultivos con espermatozoides. Para ello realizamos ensayos de interacción de 

espermatozoides con cúmulos de células epiteliales (CCE) pre-cultivadas 24 horas, 

estableciendo el índice de unión (IU= nº espermatozoides /0.5 mm2 de CCE). La UUT 

presentó un IU superior a Istmo (P< 0.001, t test), demostrando que mantiene su capacidad 

diferencial de unir espermatozoides después de 24 horas de cultivo (Apichela y col., 2009).  

Estudios in vitro también nos permitieron demostrar que el sistema de reconocimiento de 

carbohidratos de la superficie oviductal - lectinas del espermatozoide, participa en el proceso 

de adhesión al epitelio de la UUT, siendo Galactosa y N Acetil galactosamina los principales 

azúcares involucrados en esta interacción (Apichela y col., 2010). La molécula que reconoce 
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este azúcar sería aportada al espermatozoide por el plasma seminal durante la eyaculación, ya 

que los espermatozoides epididimales no unen este azúcar (Apichela y col., 2008).  

Considerando lo expuesto y las particulares características físicas del semen de llama, se 

estudió la participación del plasma seminal, en especial las secreciones de las glándulas 

bulbouretrales, en la adhesión de los espermatozoides al oviducto. Mediante microscopía 

electrónica de barrido en oviductos de hembras apareadas con machos bulboretrectomizados 

no se observan espermatozoides adheridos al epitelio de la UUT.  Se observó nuevamente la 

sustancia adherente en la UUT de hembras apareadas con machos no bulboretrectomizados 

(Apichela y col., 2007). Estos resultados indican que el plasma seminal participaría también 

en la formación del reservorio espermático. Estos resultados indicarían que el plasma seminal, 

dado sus particulares características físicas en  camélidos,  participaría en el almacenamiento 

de espermatozoides en el oviducto y sería un factor importante a considerar en el desarrollo de 

biotecnología. 

Además proponemos que los espermatozoides se liberan del epitelio oviductal por acción 

de enzimas proteolíticas tipo metaloproteasas (MMPs). Hasta el momento hemos detectado 

que el oviducto de llama expresa MMP1, MMP 2 y MMP 9. Esto nos permitirá realizar 

experimentos específicos a fin de determinar su acción sobre los espermatozoides y el plasma 

seminal. 

En conclusión, los espermatozoides de llama formarían reservorios en el oviducto de 

llama. Contribuyen a este proceso el diseño anatómico de la UUT, las características de 

superficie de las células epiteliales y el reconocimiento de los carbohidratos oviductales 

Galactosa y N-Acetil galactosamina por el espermatozoide, y componentes del plasma 

seminal. 
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CONFERENCIAS.  Sección técnica: Camélidos Sudamericanos 

 

 

Producción de fibra en Camélidos Sudamericanos. Avances en su 

procesamiento y mejoramiento genético.  
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Introducción 

 

Las fibras pertenecientes a los Camélidos  Sudamericanos reciben diferentes nombres: fibras 

especiales, fibras raras, fibras exóticas, fibras nobles o más comúnmente fibras lujosas 

(´luxury fibres´). La producción de fibra está determinada por el peso del vellón sucio y 

alguna forma de rinde: al lavado, al peinado o al descerdado  (vellones mixtos). Sin embargo, 

para fibras que aportan a mercados especiales, más que la producción resulta importante la 

calidad de la fibra porque esta determina el precio. Los atributos que le confieren valor a estas 

fibras han sido resumidas como: suavidad,  brillo,  escasez o rareza, precio alto, carácter de  

misterioso,  romántico, elegante y  exclusivo (Watkins y Buxton, 1992). Suavidad y brillo son 

los únicos atributos que solo depende de la fibra cruda en sí, los demás  tienen carácter socio-

cultural y no están sujetas a posibles modificaciones en el proceso de producción.  

 La fibras animales con base en la proteína queratina se caracterizan por su gran 

higroscopicidad,  o sea que pueden absorber la humedad del cuerpo sin generar sensación de 

disconfort. Además de la higroscopicidad, la liviandad y el volumen junto con el brillo que 

afectan  la calidad, uno de los factores más fuertes es el efecto de picazón (prickle factor), que 

se relaciona de  manera general con suavidad global y lisura.  
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 El objetivo de este trabajo es analizar las características físicas que determinan la calidad de 

la fibra de los Camélidos y su posible modificación mecánica y genética.  

 

 

El problema de la distribución del diámetro, la forma de la fibra  y la calidad 

La distribución del diámetro de la fibra (DDF) es importante para la determinación de la 

calidad debido al efecto sobre la apariencia y  el confort del producto así como, por el efecto 

sobre el desempeño de la fibra durante el procesamiento textil (Mayo et al., 1994). Según 

Gilmour & Atkins (1992) la DDF en la lana Merino se puede ajustar a una mezcla de 

distribuciones normales, por lo tanto en los vellones mixtos (Camélidos) con mucho mayor 

variación en tipos de fibra (Frank et al., 2007), la cola derecha del gráfico de distribución de 

frecuencias es mucho más pronunciada. Siendo esta cola la que refleja la frecuencia de fibras 

de más de 30 µm y que determina el llamado ´borde grueso´ cuya relación con el efecto de 

picazón está claramente demostrado (Bow et al., 1992). Adicionalmente el aspecto 

diferenciable que presentan algunas fibras con respecto a otras y la sensación a priori de que 

son difíciles de teñir y su efecto sobre la suavidad al tacto (´handle´), sobre la rigidez y la 

picazón han llevado a  la denominación de fibras objetables o fibras observables (Smuts & 

Hunter, 1987; Balasingam, 2005). Si bien existe la posibilidad de reducir la distribución vía 

selección (Taylor & Atkins, 1997), esta respuesta a la selección podría interferir con la 

reducción del diámetro medio (Frank et al. 2011), siendo el descerdado o separación de fibras 

de distintos tipo por vía mecánica la otra alternativa a ser analizada (Batten, 2003). Al 

respecto el desarrollo de la tecnología del descerdado por parte del programa SUPPRAD 

plantea una serie interesante de interrogantes sobre la utilización de la primera o segunda 

alternativa, siendo necesario al menos establecer inicialmente las consecuencias físicas de 

dicho procesamiento sobre la estructura de los vellones mixtos.  

 

Definición de suavidad o ´mano´ 

 

La suavidad al tacto o ´mano´ (¨handle´)  reúne en sí mismo varios atributos: confort sobre la 

piel (picazón), rigidez, lisura y suavidad (De Boos, et. al., 2002). El término ´prickle´ (prurito) 

se aplica solo para las prendas que se usan en contacto con la piel (directa o indirectamente) y 

cada vez resulta más importante. Diversos estudios han demostrado que proviene de las fibras 
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gruesas de la cola derecha de la distribución del diámetro de la fibra (´borde grueso´) 

(Garnsworthy et al., 1988; Naylor, 1992). Este último autor ha determinado que el porcentaje 

de fibras de más de 30 µm es un buen predictor de la sensación de picazón en tejidos de punto 

(3 - 7%) y mucho más acentuado en tejidos planos. No obstante, este punto de corte puede ser 

discutido, porque hay diversos factores que lo pueden alterar y más bien fluctuaría entre las 

26 – 35 µm.  

 Se estableció que el efecto de picazón está directamente correlacionado a la teoría de Euler 

del doblado o ´pandeado´, según la cual la fuerza para pandear una estructura redonda es igual 

al módulo de Young multiplicado por el diámetro a la cuarta y dividido por el largo al 

cuadrado. Además demuestra que eso no es solo cierto para la lana sino también para una 

fibra artificial, por lo tanto es independiente de la fibra utilizada (Naylor, 1992). Se debe 

verificar qué pasa con la fibra de los Camélidos porque el módulo de rigidez (Young) es 

mayor que en la lana, por lo tanto  la carga o fuerza para  doblar la fibra debería ser mayor o 

el diámetro debería ser menor (Liú et al. 2005). Este efecto en el hilo o en la tela está 

determinado más por la estructura de las puntas sobresalientes que por la estructura del hilo 

total, aunque en general el efecto de las puntas sobresalientes está determinado con alta 

exactitud por el diámetro medio y la dispersión del diámetro en el hilo total (De Boos et al., 

2002).  

 

Soluciones al problema del ´borde grueso´: 

 

Si el ´borde grueso´ de la distribución de diámetros es el problema del efecto pruriginoso, se 

podría pensar en 2 posibles soluciones: afinamiento de la media del diámetro (corrimiento 

hacia la izquierda de la curva) o disminuir el rango de la distribución de los diámetros de la 

fibra (correr a la izquierda solo el borde grueso dejando la media igual) (Naylor et al., 1995). 

Esto se podría lograr tanto por descerdado cómo por selección genética, existiendo 

información  experimental para ambas situaciones (Frank, et al., 2008).   

 

i.- Efectos del descerdado sobre la calidad de la fibra obtenida de Camélidos Sudamericanos 

Se evaluó, en un trabajo,  la reducción de las frecuencias de fibras gruesas u objetables (FG), 

reducción del largo de la fibra (LFF), efecto de la reducción de fibras objetables sobre 

diámetro de fibras finas (DMF) y sobre el diámetro medio total (DFT) del producto obtenido 
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(´down´) en fibras producidas por cabras criollas regionales (cachemira) (Ca), Llamas (Ll), 

Alpacas (Al) y Guanacos (Gu). Se usa la fibra de cachemira cómo referencia por la 

información bibliográfica existente (McGregor & Butler, 2008). El Cuadro 1 demuestra una  

mayor reducción en Cachemira, siguiéndole Guanaco, Llama y Alpaca (p<0.05). En general 

la reducción de FG explica un 43% la reducción de LFF, en guanaco (R
2
=0.96) y cachemira 

(R
2
=0.63) son las relaciones más altas. La reducción de FG se relaciona en general con DFT 

(R
2
=0.42) y en Cachemira (R

2
=0.84) es muy marcada. El porcentaje de reducción de FG, LFF 

con el número de pasadas demuestra un comportamiento más pronunciado en Cachemira y 

más suave en Alpaca, siendo la primera pasada la más intensa (40-60%) y la reducción en FG 

más drástica que en LFF (Frank et al. 2009). 

 

ii.- Determinación genética de los componentes del diámetro de la fibra en Camélidos 

Sudamericanos 

Se determinó la relación que existe entre el tipo de médula de la fibra y el diámetro medio de 

la misma (Frank et al., 2007) y a partir de aquí se  determinó la heredabilidad de los 

componentes del diámetro que identifican los tipos de fibra a través del tipo de médula. 

Además se correlacionan los componentes con diámetro medio de la fibra y coeficiente de 

variación del diámetro, ambos parámetros estadísticos de vital importancia para describir la 

calidad que aprecia el consumidor. Las conclusiones del trabajo dicen que existen 

correlaciones desfavorables entre coeficiente de variación y diámetro de fibras ameduladas, 

meduladas fragmentadas y  continuas, siendo de medianas a muy altas las heredabilidades 

tanto de frecuencias cómo de diámetros de las fibras, y nulas a bajas las heredabilidades de 

variación del diámetro de los tipos de fibras (Frank et al. 2008) (ver Cuadro 2). Esto indicaría 

la posibilidad de seleccionar por tipos de fibras logrando reducción de diámetro medio y 

reducción de coeficiente de variación del diámetro, pero no en forma separada sino 

simultánea por las correlaciones desfavorables.  

 

Conclusión 

 

Si bien siempre se le puso el mayor énfasis al diámetro medio de la fibra en lo que respecta a 

establecer la calidad de la fibra, la distribución de los diámetros de los distintos tipos de 

fibras, fundamentalmente las de más de 30 micras, juegan un rol muy importante en la 
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calidad. Se puede concluir que tanto el descerdado mecánico como la selección genética 

pueden mejorar adecuadamente la calidad de la fibra de los Camélidos Sudamericanos 

domésticos, ajustándola a los estándares de calidad más exigentes.  

 

Bibliografía 

 

 Balasingam, A. 2005. The Definitions of Medullation Threshold Values used by Different 

Testing Methods to Define an Objectionable Medullated Fibre in Merino Wool. In: Aust. 

Wool Innovation Proj. EC651, 32pp.  

 

 Batten, G., 2003. Goat Cashmere. Producing the finest fibre from New Zealand goats. New 

Zealand Cashmere Association. 68pp.  

 

 Bow, M.R., Hansford, K.A., Naylor, G.R.S., Phillips, D.G., Piper, L.R. and Rottenbury, 

R.A., 1992. Specification for Marketing. In: The Significance of Fibre Diameter Distribution 

to the Wool Industry. Textile and Fibre Technology  www.tft.csiro.au . 

 

Burgman, V.D., 1965. Progress in textile Physics. Wool Tech. Sheep Breed., 12(1): 9 – 28.   

 

 De Boos, A.G., Naylor, G.R., Slota, I.J. & J. Stanton, 2002. The effect of the Diameter 

Characteristics of the Fibre Ends on the Skin Comfort and Handle of Knitted Wool Fabrics. 

Wool Tech. Sheep Breed., 50(2): 110 – 120.  

 

Frank, E.N., Hick, M.V.H., Molina, M.G. and  Caruso, L.M.2011. Genetic parameters for 

fleece weight and fibre attributes in Argentinean Llamas reared outside the Altiplano. Small 

Ruminant Research, 99: 54– 60. 

 

Frank, E.N., Hick, M.V.H., Prieto, A. y Castillo, M.F. 2009. Efectos del descerdado sobre la 

calidad de la fibra obtenida de camélidos sudamericanos y cabra criolla patagónica. En: 32º 

Cong. Arg. Prod. Anim. (resumen). Revista Argentina de Producción Animal Vol 29 Supl. 1: 

134-135. 

 



XXII Reunión ALPA, Montevideo, Uruguay. 24-26 octubre de 2011 

 
 
Para citar un trabajo, ver  la revista de ALPA en   http://www.alpa.org.ve/revista.html 
 
 

30 

 Frank, E.N., Hick, M.V.H. and Adot, O.  2007. Descriptive differential attributes of type of 

fleeces in Llama fiber and its textile consequence. 1-Descriptive aspects. The Journal of the 

Textile Institute 98: (3): 251-259. 

 

 Garnsworthy, R. K., Gully, R.L., Kandiah, R.P., Kenins, P., Mayfield, R.J. and R.A. 

Westerman, 1988. Understanding the causes of prickle and itch from skin contact of fabrics. 

CSIRO Division of Wool Technology Report G4.  www.tft.csiro.au  

 

 Gilmour, AR and KD Atkins, 1992. Modelling the FFDA fibre diameter histogram of fleece 

wool as a mixture distribution. Aust. J. Agric. Res. 43 (8), 1177-1788.  

 

 Liú, X., Hurren, C.J. and X. Wang, 2005. A comparative study of the mechanical properties 

of Wool and Alpaca fibres. In: 11
th

 Textile Wool Res. Conf. (proc.): 72 (Summary).  

 

McGregor, B.A. & K.L. Butler, 2008. The effects of cashmere attributeson the efficiency of 

dehairing and dehaired cashmere length. Text. Res. J. 74: 486 - 496. 

 

 Mayo, O., Crook, B., Lax, J., Swan, A. and T.W. Hancock, 1994. The determination of Fibre 

Diameter Distribution. Wool Tech. Sheep Breed., 42 (3), 231-236.  

 

 Naylor, G.R.S., 1992. The role of coarse fibres in fabric prickle using blended acrylic fibres 

of different diameters. Wool Tech. Sheep Breed., 40(1): 14 – 18.  

 

 Naylor, G.R.S., Phillips, D.G. and C.J. Veitch, 1995. The Relative importance of Mean 

Diameter and Coefficient of Variation of sale lots in determining the potential Skin Comfort 

of Wool fabrics. Wool Tech. Sheep Breed., 43(1): 69 – 82.  

 

 Smuts, S. & Hunter, L. 1987. Medulation in Mohair. Part II: Geometrics and the relationship 

between various measures of Medulation, SAWTRI Tech. Report Nº 508.  

 

Taylor, P.J. and Atkins, K.D. ,1997 Genetically improving fleece weight and fibre diameter of 

the Australian Merino — The Trangie QPLU$ Project, Wool Technology and Sheep Breeding 



XXII Reunión ALPA, Montevideo, Uruguay. 24-26 octubre de 2011 

 
 
Para citar un trabajo, ver  la revista de ALPA en   http://www.alpa.org.ve/revista.html 
 
 

31 

45, 92-107.Wang, X., Wang, L. and X. Liu, 2003. The Quality and Processing Performance of 

Alpaca Fibres. RIRDC publication Nº 03/128: 66 – 76.  

 

 Watkins, P. and Buxton, A. (1992). Luxury fibres-rare materials for higher added value. The 

Economist Intelligence Unit Special Report No. 2633. Business International, London. 

 

Tipo de Fibra FG% EE % LFF EE DMFF EE DFT EE

Alpaca -36.57 11.3 b -54.38 4.45 a 0.61 1.5 a 15.2 c

Cabra -95.26 23.1 a -50.01 8.9 a -8.84 1.9 a -54.9 a

Guanaco -74.59 19.1 a -20.15 7.7 b 4.8 3.5 a 1.28 c

Llama -44.62 7.8 b -53.05 3.04 a -0.27 0.3 a -7.22 b

Letras distintas en la misma columna resultan significativamente diferentes (p<0.05)

Cuadro 1: EFECTOS DEL DESCERDADO SOBRE LA CALIDAD DE LA FIBRA 

OBTENIDA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Y CABRA CRIOLLA PATAGÓNICA
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Cuadro 2: Correlaciones genéticas entre los componentes del vellón (diámetro y 

distribución) y heredabilidades de los componentes

FUENTE: Frank et al. (2008)

DMFT CVDMFT

DMSV 0,787 -0,37

MEDSV -0,799 -0,317

CVSV - -

DMF 0,815 -0,367

MEDF -0,915 -0,26

CVF - -

DMI 0,392 -0,093

MEDI 0,466 0,298

CVI - -

DMC 0,512 -0,468

MEDC 0,757 0,174

CVC - -

DMGR 0,503 0,883

MEDGR 0,842 0,838

CVGR - -

DMFT - 0,427

h
2

DMSV 0,214

MEDSV 0,33

CVSV 0,028

DMF 0,312

MEDF 0,018

CVF 0,005

DMI 0,427

MEDI 0,265

CVI 0

DMC 0,489

MEDC 0,377

CVC 0,105

DMGR 0,77

MEDGR 0,389

CVGR 0,218

DMFT 0,533

CVDMFT0,423

Amedulada

Médula 

fragmentaria

Médula 

interrumpida

Médula 

continua

Médula gruesa

Fibras totales
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