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RESUMEN

Se exponen resultados sobre la adap-
tación de 3 llamas provenientes de Laguna Blan-
ca -Dpto. Belén - que consumieron primeramente
pasturas tropicales implantadas consist(~ntes en
Panicum maximun y Cenchrus ciliaris, luego los
elementos heterogéneos de un arbustal en el
primer nivel de pedemonte sobre la ladera occi-
dental de la Sierra de Balcozna (Los Castillos -
Dpto. Ambato).

La capacidad de adaptación a estos dos
recursos forrajeros se midió mediante la evolu-
ción del peso vivo de los animales y de la ocurren-

cia de los nacimientos. En la pastura implantada
acusaron un peso promedio inicial de 95,33 :t
19,5 kg, al cabo de 172 días el peso promedio fué
de 104:t 22,23 kg, ocurriendo el nacimiento de 2

tekes. En el arbustal, el peso promedio inicial
alcanzó los 113 :t 15,52 kg; al cabo de 139 días

de control e!peso promedio fue de 112:t 16,06 kg,
naciendo en este período 3 tekes.

Los datos obtenidos se analizaron con

el test de diferencia de medias apareadas.

SUMMARY

Results upon the adaptation of 3 lla-
mas brougth from Laguna Blanca -Belén Dpt.

are exposed. The animals first ate sown tropical
sown grasses Panicum nuzximun and Cenchrus
cilaris, then the heterogeneous shrub e!ements on
the foothill first leve!, at the west Balcozna Hill
slope (Los Castillo -Dpto. Ambato).

The adaptation ability to this two fodder
resources was measured by the animal's live
weight evolution and the born occurrence. On the
sown grasses the initial mean weight was of95,33
:t 19,5 kg, 172 days after it was of 104:t 22,23 //
// kg, two tekes were born. On the shrub field the
initial average weight was 113:t 15,52 kg and 139
days after this control, the average weight was
112:t 16,06 kg, at this time 3 tekes were born.

Data were analyzed by difference of
paired mean tests.

(1) Pertenece al Proyecto: "Evaluación Zootécnica de la Reintroducción de la Llama (lama glama) en la
Subcuenca del Río Los Puestos - Dpto. Ambato - Catamarca"y financiadopor la Secretaríade Cienciay
Tecnología de la UNCa.
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INTRODUCCIÓN

LaRepúblicaArgentinaposee 154.403
camélidosdomésticossin discriminaresp,¡:cies
ni categorías, de los cuales la Provincia de
Catamarca posee 20.141 que representan el
13,5%deesetotal(CensoNacionalAgropccua-
rio,1988).Los mismos se encuentran loca.liza-
dos según cantidad en los siguientes departa-
mentos: Antofagasta de la Sierra con 7.393;
Belén con 6.274; Santa María con 4.706 y
Tinogasta con 1.082.

La Cátedra deZootecnia de laFacultad

de CienciasAgrariasde laUniversidad Nacio-
nal de Catamarca conduce un proyecto de
evaluación zootécnica de la reintroducciÓnde

la l1amaenelDepartamentoAmbato donde los
aborígenes manejaban este ganado (Kriscau-
tzky, N.1991). Este proyecto estudia, entre
otros aspectos, la capacidad de adaptaci6n de
estaespecie quefue desplazada y reemplazada
de este departamento por el ganado introduci-
do durante el proceso de conquista y coloni-
zación españolas. Este trabajo aporta datos
preliminares sobre este tema específicamente.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Tres llamas hembras adultas prove-
nientes de la localidad de Laguna Blanca,
Dpto. Belén (66° 49' 30" Lon. W. y 26 ° 39'
21" Lat. S.), fueron llevadas en una primera
etapa a un pastizal implantado de Panicum
maximun y Cenchrus ciliaris, de condición
excelente y ubicado en el Campo Anexo San-
ta Cruz del INTA, Dpto. Valle Viejo, a 15
km de la ciudad capital, donde permanecieron
desde el 20/12/96 hasta el 12/06/97, fueron
pesadas a intervalos irregulares. Inmediata-
mente después a este último control de peso
fueron trasladadas a la localidad de Los Cas-
tillos en la Subcuenca del Río Los Puestos,
Dpto. Ambato (65°8' de Long. W y 28° de
Lat. S.) dondeocupan, desde el 30/12/97hasta
el presente, un potrero de 20 hectáreas cuya
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fisonomía de vegetación corresponde a un
Mosaico de Bosque y Arbustal (De La Or-
den, E. A. YQuiroga, A. 1998). En este lapso
se continuó realizando elpesado de los anima-
les a intervalos irregulares y controlando la
ocurrencia de nacimientos.

El clima imperante tanto en el Campo
Anexo Santa Cruz, como en Los Castillos es
totalmente distinto al de la región de origen de
los animales y mucho más benigno porque las
temperaturas no son tan extremas y la
pluviosidad es mayor.

Dadoque elpeso vivo y lacapacidad de
reproducción son características de adapta-
ción de los animales y que permiten definir su
habilidad para interactuar con el ambiente
(Phillipson, A.T. 1968), se ha escogido el
registro de estas variables como método para
realizar este trabajo.

Los datos de pesada fueron obtenidos
mediante una báscula de plataforma de un
metro cuadrado y 200 g de sensibilidad y luego
se analizaronestadísticamente mediante el test
de diferencia de medias apareadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el curso de 172 días se controló el

peso vivo de 3 llamas hembras, 2 de las cuales
eran adultas y una recién cumplía los 2 años de
edad, que traídas desde Laguna Blanca -

Dpto. Belén fueron introducidas a un potrero
de pasturas tropicales implantadas consisten-
tes en: Panicum maximun y Cencchrus
ciliaris y cuyacondición era excelente. En este
potrero las dos hembras adultas que estaban
preñadas parieron un teke cada una en enero y
marzo de 1997 respectivamente, la hembrita
de 2años completó su desarrollo y fuepreñada
en el curso del mes de mayo siguiente, junto
con las otras dos que se encontraban en lactan-
cia. Los datos relevados son los siguientes:



Cuadro 1: Datos de pesos vivos en kg determinados en tres llamas que consumen pasturas
tropicales implantadas.

* Parida en enero, ** Parida en marzo, *** llama de 2 años en crecimiento

Lacomparación de los datos obtenidos
losdías20/12/96y 12/06/97se realizómedian-
te el test de diferencias de medias apareadas
(Snedecor, G. W. y Cochran, W. 1974), no
proporcinando laprueba evidencia paJarecha-
zarla igualdaddeambasmediasconunnivelde
significacióndeI5%. Lospesos prom(:dioacu-
sados por estas llamas se enmarcan dentro de
los valores de peso de: 96,67~ 8,007 kg, dato
obtenido sobre un total de 120 llamas adultas

en Laguna Blanca (Frank, E.N. y Nuevo
Freire, C.M. 1985); el de 115,7 ~ 22,0 kg
informado por Novoa, C. (1991) y los de 113
y 132 kg informados por Giulietti, J. et al
(1997).

En el curso del pastoreo de los.forrajes
antes mencionados se observó que consumie-
ron en primer lugar y en forma exhaustiva
manchones acompañantes de Cyperus
rotundus, debido a que en las vegas de altura
existe una especie similar; en cuanto a los
forrajes tropicales, éstos fueron consumidos
de modo tal que el follaje remanente adquirió
una forma de cojín en el cual se apmciaba el
rebrote.

Si bien los animales fueron llevados

inmediatamente después de la última fecha de
pesada a la localidad de Los Castillos en la
Subcuenca del Río Los Puestos, se conside-
ran a los fines del presente trabajo los datos
obtenidos entre el 30/12/97 al 19/06/98, pues

durante todo este período de 139 días, las
llamas han permanecido en un potrero de 20
has ubicado en elprimer nivel de pedemonte y
cuya fisonomía de vegetación corresponde a
un Mosaico de Bosque y Arbustal, elbosque
se presenta abierto, bajo (8 m a 10m de altura)
con ~ominancia de Schinopsis haenkeana y
Acacia visco y como acompañantes se desta-
can Fagara coco y Lithraea ternifolia; en
menor proporción se observan ejemplares de
Prosopis nigra y Aspidosperma quebracho
blanco. El estrato arbustivo se presenta denso
y respondeaunarbustalcaducifolio, micrófilo,
espiniscente y bajo (1,2 m a 2 m de altura). La
especiedominantees una leguminosa,Mimosa
farinosa y como acompañantes crecen: Aca-
cia aromo, Condalia microphhylla, Cassia
aphylla, Baccharis sp. y Lippia integrifolia
(De La Orden, E.A. y Quiroga, A. 1997),
siendo consumidas preferentemente por las
llamas las dos leguminosas citadas en primer
término. A estos arbustos debe agregarse la
presenciadeJ usticia tweediana (Nees)Griseb
que es consumida en forma diferida en otoño-
invierno representando un importante aporte
proteico a ladieta (Quiroga, A. y De La Orden,
E. A. 19982).En este ambiente suscintamente
descripto, los animales permanecen desde el
30/12/97, habiéndose registrado los siguientes
datos de evolución de peso a intervalos irregu-
lares.

(2) Comunicación Personal
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Llamas 20/12/96 14/02/97 17/03/97 15/04/97 13/05/97 13/05/97

4 ** 122,2 138,8 140,8 131,2 133,4 134,8

34 ** 88,2 76,8 73,4 79,8 83,4 83,6

112*** 76,2 78,2 90,8 95,8 93,4 93,4

286,2 293,8 305 306,8 310,2 311,8

Media 95,3 97,9 101,2 102,3 103,4 103,9

S 19,5 28,9 28,6 21,5 21,6 22,2

DíasdeIntervalo I
54

I
32

I
29 1 28

I
29

I



Cuadro 2: Evolución de peso vivo en kg de tres llamas consumiendo elementos de arbustal.

Las tres hembras en control parit~ron
en elcursodel mes deabril. Los pesos registra-
dos enjunio secorresponden con una lactancia
de aproximadamente 50 días, el peso prome-
diode lostres tekesfuede 33,16~ 1,65kg,el
cual se ubica dentro de los pesos al destete de
36,25 ~ 2,45 kg para machos y de 37, 35 ~ 3,67
kg para hembras entre los 6 -9 meses de (~dad
(Frank, E.N. y Nuevo Freire, C.M. 1985).

Aplicado el test de diferencia de me-
dias apareadas(Snedecor, G.W. y Cochran, G.
1974) no se encontró evidencia para rechazar
lahipótesis de igualdad demedias conun nivel
de significación del5 %. Lospesos determina-
dos para esta situación también se enmarcan
dentrode los valores obtenidos por los autores
antes mencionados.

CONCLUSIONES

Losresultadosobtenidospermitenafir-
mar que las llamas se adaptaron a la primera
situación de oferta forrajera en base a pasturas
tropicales, dado que si bien no hubo diferen-

42

cias estadísticas entre los pesos inicial y final,
no ocurrió disminución del peso vivo, sino un
leve aumento.

En la segunda situación expuesta, donde
los animales consumen sólo elementos com-

ponentes de un arbustal, las observaciones
preliminares realizadas indicanque se adaptan
a la misma, dado que han terminado sus res-
pectivas gestaciones yhan comenzado el ama-
mantamiento de los tekes, experimentando un
leve descenso de su peso vivo, justificado por
la épocaotoño-invernal y elesfuerzo fisiológi-
co que implica la lactancia.

La continuidad en el control de peso
vivo y delas paricionessucesivas en elambien-
te de arbustal permitirán definir con mayor
certitud la capacidad de adaptación de los
animales a este recurso forrajero.

Se considera que se abre una nueva
línea de estudio al observar que la llama se
comporta como una especie ramoneadora y
por ende capaz de controlar la expansión de la
vegetación arbustiva.

Llamas 30/12/97 04/03/98 19/06/98

4** 132,0 138,0 130,0

34 * 94,0 106,0 91,0

112 *** 114,0 130,0 115,0

I 340,0 374,0 336,0

Media 113,3 124,6 112,0

S 15,5 13,6 16,1

Días de Intervalo I
64

I
75

I
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