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CAMELIDOS SUDAMERICANOS 

 

CARACTERISTICAS  

De las seis especies de camélidos existentes en el mundo, cuatro son sudamericanas. La 

Vicuña (Vicugna vicugna) y el Guanaco (Lama guanicoe) son especies silvestres de 

camélidos sudamericanos y la Llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos) 

corresponden a especies domesticadas.  

En Ecuador  tenemos tres de las cuatro especies de camélidos sudamericanos, sin 

embargo en el presente documento se describirán las características de las alpacas que 

en su mayor parte son comunes de las 4 especies.  

ESPECIES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS  

ALPACAS (Lama pacos)   LLAMAS (Lama glama)   

 (foto 62)                                                        (foto 63) 

                     

 

VICUÑAS (Vicugna vicugna)  GUANACOS  (Lama guanicoe) 
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(foto 64)      (foto 65) 

 

 

CARACTERISTICAS DE COMPORTAMIENTO 

a. Temperamento.- son sociables y tranquilas, se 

comunican por medio de sonidos cortos cuando están 

juntos, cuando están en peligro los sonidos son 

continuos y durante el empadre emiten un sonido 

especial.   (foto parto) 

 

 

b. En situación de agresividad voltean las 

orejas hacia atrás y levantan la cara y la 

cola, especialmente los machos durante la 

época de celo. Si se les molesta su 

característica es patear y escupir saliva 

fétida y sobrantes de comida no digerida. 

(foto 66) 

c.  Longevidad.- pueden vivir de 16 a 18 años las Suri y 11 años las Huacaya, a 

pesar de la baja calidad de los pastos naturales del páramo. 

d. Rusticidad.-  las alpacas resisten las 

inclemencias del medio ambiente (heladas, 

granizadas etc.) sin mermar de manera 

significativa su capacidad productiva y 

reproductiva, cualidad que se conoce como 

rusticidad. 

e.  

 

(foto 67) 

 

f. Sobriedad.- Las alpacas se adaptan a una gran variedad de alimentos, 

tantopobres como ricos en nutrientes, lo que favorece su mantenimiento, 

producción de fibra, carne, etc.  

(foto 68)   (foto 69)   (Foto 70) 

 

g. Adaptabilidad.-  Las alpacas se adaptan a altura que van 

desde el nivel del mar hasta los 5000msnm, donde no 
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podrían vivir otras especies animales sin sufrir problemas y trastornos en su 

salud. 

 

(foto 71) 

 

 

 

h. Instinto gregario.- Es un hábito muy desarrollado en las alpacas y se caracteriza 

por permanecer juntas, facilitando el pastoreo y el manejo. 

(foto 1) 

 

 

 

 

 

 

 

i. Capacidad de digestión.- La alpaca tiene mayor 

capacidad para digerir la fibra cruda, por lo que 

aprovecha mejor el pajonal.    (foto 72) 

 

 

 

       (foto 73) 

j. Organización social polígama.-  Un solo macho puede atender hasta 20 

hembras, se recomienda del 4 al 5% de machos en una majada o hato. 

 

 

• Defecan en sitios preestablecidos (estercoleros) 

que utilizan como señas de territorialidad entre 

familias. El macho dominante se encarga de 

enseñar el sitio a las crías.  

(foto 74) 
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• Se revuelcan en tierra suelta, arena o ceniza, sitios conocidos como revolcaderos, 

para limpiarse de  parásitos externos. 

(foto 75) 

CARACTERISTICAS FISICAS 

• Glándulas metatarsianas  (foto 76)  

 

• Labio Superior Hendido.- labio 

leporino, befos libres y motiles 

    

 

(foto 77) 

 

 

•  Dos pares de almohadillas plantares al término de la segunda falange, la última 

falange se encuentra cubierta con uñas,  por lo que no deterioran el suelo por el 

pisoteo. 

  (foto 78) (foto 79

    

• Todos los camélidos tienen un incisivo superior aislado, El crecimiento de los 

incisivos es continuo, semejante al de los roedores. 

• Poseen 3 estómagos  (foto 80) 

• Carecen de vesícula biliar 
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CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS Y REPRODUCTIVAS 

• Fecundidad.- Baja fertilidad, baja fecundidad y alta mortalidad embrionaria, 

prolongado periodo de gestación en las Huacaya es de 342 días, y en las Suri 345 

días. 

• La monta tiene una duración promedio de 10 a 50 minutos 

• Ovulación inducida, es decir necesita del estimulo de la monta para ovular. 

• Paren una sola cría por parto y por año.  

       (foto 81) 

• Duración del parto en promedio 3 horas 

• Las madres no liberan a sus crías de las envolturas embrionarias, no las lamen para 

secarlas, ni ingieren la placenta. 

• A las pocas horas de su nacimiento, las crías maman de pie 

• Las cuatro especies pueden cruzarse entre ellas y producir híbridos fértiles, pero de 

características fenotípicas (físicas) y genotípicas (genéticas) inconstantes tanto que a 

la secunda generación vuelve la especie predominante. (foto 82) 

 

• Vida productiva de aproximadamente 14 años, quedando aptos 

para la reproducción a los 2 años.     

    (foto 83) 

• Sus productos primarios son la fibra y carne  

Hembra alpaca + Macho vicuña =PACOVICUÑA  

Hembra alpaca + Macho llama = HUARIZO 

Hembra llama + Macho alpaca = MISTI 

Hembra llama + Macho vicuña = LLAMOVICUÑA 
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La fibra tiene gran porosidad y capacidad de absorción de agua; capacidad de generar 

calor por si misma; es un material muy liviano; elástico; transmisor de rayos 

ultravioleta; fácil de teñir; durable; de baja inflamabilidad y de fácil tejido (UNEPCA, 

1997). 

Las alpacas Suris, que tiene fibra larga y fina, cada animal produce  2,5 kg. por esquila. 

Las Huacayas, tienen fibra más corta, cada animal produce de 2 a 3,5 kg. por esquila.  

Utilizada para la elaboración de prendas de vestir y artesanías.   (foto 84) 

La carne tiene alto valor proteico, menos colesterol y grasa que la de cualquier otro 

rumiante que se encuentre en los andes. 

          Composición de la carne de diferentes especies                                                 

(foto 85) 

• Adicionalmente nos proveen su cuero  que puede utilizarse como alfombras, en la 

elaboración de zamarros y pellones. (foto 86,87,88) 

 

• Estiércol  que puede ser utilizado como abono orgánico en las parcelas, en los 

pastizales naturales y cultivados, una vez seco puede emplearse como combustible                    

Especie Proteína (%) Grasa (%) Ceniza (%) 

Alpaca 18.9 1.1 1.1 

Bovino 

joven 

19.0 7.5 1.4 

Bovino 

adulto 

21.0 5.0 1.0 

Llama 21.7 1.2 1.2 

Ovino 17.0 28.0 1.0 

Porcino 14.4 37.0 0.75 
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(foto 89)                                   

 

 

 

 

Castración 

 
La castración consiste en la extracción de los testículos del macho por métodos 

quirúrgicos. 

 

POR QUE CASTRAR? 

• Para evitar que machos de mala calidad cubran a las hembras. 

• Para evitar problemas de consanguinidad 

• Para evitar la pelea entre machos, los capones son más tranquilos y mansos 

• Los capones ganan mas peso y crecen en menor tiempo 

• La carne es de mejor calidad 

• La calidad de la fibra mejora 
 

Los tuis machos que no han sido seleccionados como reemplazos o reproductores 

deberán ser castrados entre 1 y 1.5 años de edad. 

 

PRIMER PASO.- Tumbar y sujetar al macho de ambas extremidades 

 (foto 90)                 (foto 91) 

 

SEGUNDO PASO.- Lavarse las manos con abundante agua y jabón 

 (foto 92) 

 

TERCER PASO.- Lavar la zona inguinal con agua y jabón, desinfectar, si se dispone 

del producto puede aplicarse anestesia local por infiltración,   
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(foto 93) 

 

CUARTO PASO.- Tomar con la mano desde la base del escroto, desinfectar. 

   (foto 94) 

 

QUINTO PASO.- Utilizando un bisturí o navaja previamente desinfectados, realizar un 

corte en la línea que une las dos bolsas, cortar primero el escroto luego la túnica vaginal 

hasta que el testículo salga por la abertura. 

  

  (foto 95)      (foto 96) 

 

SEXTO PASO.- Cortar las adherencias hasta visualizar claramente el cordón 

espermático. 

  (foto 30) 

SEPTIMO PASO.- Torcer suavemente el testículo y mientras se va raspándolo con la 

cuchilla ir halando suavemente hasta arrancarlo. Lo mismo se realiza con el segundo 

testículo. 
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  (foto 97) 

 

OCTAVO PASO.- Aplicar una solución desinfectante alrededor de la herida evitando 

que ingrese a la cavidad. 

  (foto 98) 

 

RECOMENDACIONES: 

 

• Realizar la operación en un sitio limpio 

• Es recomendable realizar la castración en la mañana con el fin de observar la 

reacción del animal durante el día. 

• Evitar caminatas prolongadas posteriores a la 

operación. 

• Evitar la presencia de animales como perros 

• Realizar la castración en cuarto menguante para evitar 

una hemorragia excesiva y para que la cicatrización sea 

rápida. 

• Evitar castrar entre cuarto creciente y luna llena. 

• En caso de hemorragia administrar vía intramuscular 

vitamina K.     (foto 99) 

• No coser la herida para que drene. 

• Puede castrarse con pinza emasculadora cuando se dispone del aparato 
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  (foto 100) 

 

 

 

 

EMPADRE 

 

El empadre es la actividad de apareamiento entre la hembra y el macho. 

 foto 16 
 

 

Preñar a más hembras en edad reproductiva nos asegura gran cantidad de crías, lo que 

incrementa el hato y da la oportunidad de tener más animales de reemplazo.  

 foto 156 

 

Para tener un “BUEN” rebaño es necesario aparear hembras y machos sanos y de 

buenas características.  

El empadre debe realizarse en los meses de mayor producción de pasto y cuando las 

condiciones climáticas no sean adversas (heladas, exceso de lluvias, etc.), lo que varia 

en cada zona.  
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Debe tener una duración de 60 días, a fin de programar y realizar un mejor control 

de la parición. (foto 17) 

Se realiza casi simultáneamente a la parición, con 

intervalos de 12 a 15 días post-parto. 

 

La edad recomendable para el primer servicio en hembras 

es a los dos años, o cuando pesen 35 Kg., Los machos 

pueden montar a partir de los 3 años de edad, o cuando 

hayan liberado sus adherencias prepuciales. 
 

SISTEMAS DE EMPADRE 
 

Monta Continua 

Se da cuando hembras y machos permanecen juntos todo el año. 

 

Ventajas 

Este sistema a pesar de ser el más frecuente, no brinda ninguna ventaja. 

 

Desventajas 

• Pueden montar machos con defectos hereditarios (prognatismo, un solo testículo, 

etc...) 

• Alta consanguinidad 

• Crías débiles, con defectos o muertas. 

• No se puede registrar quien es el padre 

• Se tienen partos durante todo el año, 

inclusive en épocas no favorables. 

(Foto 157) 

 

Monta libre 

 

Consiste en juntar a las hembras con los reproductores 

durante el período de empadre. Se necesita  5% de 

machos.  

 

(foto 18) 

 

 

Ventajas: 

Requiere menos mano de obra. 

 

Desventajas:  

• Agotamiento rápido, pérdida de interés sexual y mayor frecuencia de peleas entre 

los machos. 

• Montas inmediatamente después del parto, provocando la muerte de  las crías por 

aplastamiento, además esta monta es infértil, ya que las hembras ovalan y fecundan 

a partir de los 15 días posparto. 

• No se puede registrar cual es el padre. 

• Cruces consanguíneos 

Empadre controlado 
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En este sistema se seleccionan los machos por color, edad y calidad de fibra y un macho 

monta a una hembra.  

 

(foto 19) 

 

 

Ventajas: 

• Se alcanzan mejores niveles de fertilidad que en el sistema anterior.  

• Se evita la consaguinidad 

• Mayor control de los reproductores 

• Permite llevar registros. 

 

Desventajas: 

• Mayor mano de obra y tiempo 

• Necesita mayor cantidad de corrales para mantener separados los animales por 

color. 

 

 (foto 20) 

 

 


