
PRINCIPIOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 
EN ALPACAS Y LLAMAS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL RURAL

“Una Esperanza al Cambio Justo”

Calle Diaz Villamil Nº 5382 esq. calle 8 Obrajes 
Telf. Fax: (591-2) 2783575 • E-mail: info@suyana.org • www.suyana.org

La Paz, Bolivia



PRINCIPIOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 
EN ALPACAS Y LLAMAS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL RURAL

“Una Esperanza al Cambio Justo”



Email
info@suyana.org

Pagina Web
www.suyana.ch

Coordinación:
Alberto Arango De La Torre

Elaboración:
Dr. Víctor Ramos de la Riva
CONSULTOR

Diseño y Diagramación:
CREATIVA C&P - Román Orellana

Fotografía de portada:
Archivo Fundación Suyana

Primera Edición
2000 unidades 

Depósito legal:
xxxxxxxxxxxx
I.S.B.N.:
Xxxxxxxxxxx

La Paz, Bolivia
Noviembre de 2010



PRESENTACIÓN

Fundación Suyana, es una Institución joven sin fines de lucro, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las familias que conforman comunidades rurales, viene ejecutando 
el Programa Integral de Apoyo y Fortalecimiento de Comunidades en Extrema Pobreza, 
con el afán de lograr mayor productividad y como complemento a las campañas de 
sanidad animal ejecutadas, así mismo de las capacitaciones impartidas a los criadores 
de camélidos, presentamos este manual.
  

Este manual es una sistematización de experiencias tanto del consultor, como de 
profesionales en camélidos de Perú y Bolivia, el objetivo del presente manual es 
que sea utilizado como texto de consulta así mismo como de capacitación para los 
dirigentes y promotores agropecuarios, en las comunidades que cuentan con el recurso 
de camélidos andinos.

Esperando que este manual sea difundido por los promotores y comunarios, para lograr 
un efecto multiplicador, principalmente en los jóvenes, que tienen una oportunidad para 
desarrollar este recurso natural que viene de padres a hijos.

Ursula Kuhn
Presidenta

FUNDACION SUYANA
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La mayoría de los criadores relacionan el 
mejoramiento genético con la adquisición de 
reproductores, inseminación artificial, transplante 
de embriones y la selección de reproductores. 
Pero, el tema es más complejo, por lo que puede 
definirse de la siguiente manera:

El mejoramiento genético constituirá la ciencia y 
arte para conseguir el incremento de la producción 
y productividad de los animales domésticos, a 
través de la herencia y variación.
 

Todo organismo viviente, como  los animales  domésticos  (vacunos, porcinos, ovinos, 
alpacas, etc.), que presenta caracteres medibles y observables puede expresarse 
mediante la expresión:

Fenotipo = Genotipo + Medio Ambiente
 
• Fenotipo:

Conjunto de caracteres externos, observables y medibles de los animales. Por 
ejemplo, el color de pelaje, color de la piel, tamaño, etc. El fenotipo es el resultado 
de la acción de  la carga genética del  animal más la adición del efecto modificador 
del medio ambiente.

• Genotipo:

Conjunto de genes que regula la expresión de las características y cualidades de 
un animal. El genotipo constituye la carga genética que poseen los individuos y 
que se transmiten de los progenitores a la progenie, siendo constante su efecto.

PRINCIPIOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO 
EN ALPACAS Y LLAMAS
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• Medio ambiente:

Condiciones externas que rodean a un individuo, a un genotipo o a un locus en 
particular, estando relacionado con su desarrollo o crecimiento en un ambiente 
determinado. Por lo tanto, la interacción del medio ambiente con el genotipo 
determina el fenotipo de cualquier animal. El medio ambiente no altera ni modifica 
el genotipo de un individuo, sólo puede cambiar la expresión de la característica.

Información Genética + Ambiente

Aporte materno y 
paterno (genotipo)
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¿QUÉ ES MEJORAMIENTO GENÉTICO? 
Es seleccionar y asegurar la fiel replicación de padres a hijos, de acuerdo a las 
características productivas de la alpaca demandadas por el mercado.

• ¿Por qué o para qué se debe mejorar genéticamente las alpacas y llamas? 

Para responder a las demandas del mercado con un producto de calidad, 
asegurando un aumento en el valor del producto. En la alpaca, la meta es producir 
más y mejor calidad de fibra, sin dejar de lado el valor agregado que se le puede 
dar a la carne, cuero y otros productos del mismo animal.

• ¿Por qué la fibra? 

Porque existe un mercado para la fibra fina de alpaca, a nivel nacional y mundial. 
El Perú sigue siendo el principal proveedor de este insumo, pero su producción 
es insuficiente para cubrir la demanda. Asimismo, existen otros proveedores que 
ofrecen este producto, por lo que es preciso superar y mejorar la oferta, sin perder 
el liderazgo actual. 

• ¿Actualmente qué pasa con la fibra de nuestras alpacas? 

La calidad de la fibra de las alpacas esta disminuyendo. Comparando con la fibra 
de momias de alpacas prehispánicas de hace 1.300 años o con la fibra de alpacas 
que vivían hace 50 años, la fibra de las alpacas, en la actualidad, es notoriamente 
gruesa y los vellones no son uniformes. 

Entre las causas se encuentra el cruce de alpacas con llamas, aspecto que debe 
ser evitado porque la alpaca y la llama tienen ancestros distintos y han sido criados 
con diferentes finalidades. La alpaca tiene como ancestro a la vicuña y ha sido 
seleccionada, sobretodo, para la producción de fibra. Mientras que la llama tiene 
como ancestro al guanaco y, hace muchos años, se ha dejado de seleccionarla 
para fibra, enfatizando su uso como animal de carga y productor de carne. 
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En algunas zonas, el 90% de las alpacas muestra en su ADN cruces con llamas. 
Algunos de estos híbridos tienden a producir fibra gruesa. 
Otro factor que ha contribuido a bajar la calidad de la fibra es la consanguinidad. 
En muchos rebaños, las alpacas padres, madres, hijos e hijas se reproducen 
entre sí, sin la introducción de ningún animal externo, dando como resultado  la 
multiplicación de características indeseables, bajando el valor de los animales y 
de sus productos.

• Objetivo del mejoramiento genético: 
 
El objetivo general del mejoramiento genético es lograr el desarrollo de las 
características  productivas  de  importancia  económica  para el beneficio del hombre. 
El mejoramiento genético pretende cambiar el valor genético medio de una 
población de animales para una determinada característica, con la finalidad de 
incrementar el beneficio económico.

• Características productivas de importancia económica que se pretenden lograr:

- Finura de fibra: Tuis y adultos. 
- Peso del animal: Al nacimiento y destete.
- Calidad de carcasa.
- Habilidad materna: Producción de leche.  
- Temperamento de la  hembra.
- Conformación: Buenos aplomos.
- Ausencia de defectos congénitos.

Características fenotípicas de las alpacas:

En general se distinguen dos razas: Huacaya y Suri.
Alpaca raza Huacaya: La cabeza es pequeña, comprimida lateralmente, tiene un 
copete de pelos que llega hasta los ojos y los cubre completamente. Las orejas son 
pequeñas, verticales y puntiagudas, perdidas en la lana, tienen el pabellón enroscado y 
están recubiertas externamente de lana corta e internamente de pelos finos. Presenta 
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abundante crecimiento de la fibra que cubre todo el cuerpo, piernas y cuello, además de 
la frente y mejillas de la cara, formando copete y patillas que llegan a cubrir los ojos. La 
cara y las cuatro patas están cubiertas de pelo corto.

-  La fibra es rizada, dando al animal una apariencia esponjosa, La coloración del pelaje 
debe ser mayoritariamente uniforme, variando desde el blanco al negro, incluyendo 
todos los tonos intermedios.

-  El peso adulto fluctúa entre los 56 y 62 Kg., siendo en general los machos de mayor 
peso que las hembras. Los adultos presentan una altura a la cruz de 0,8 a 1 metro. La 
altura de la base de la cola al suelo varía de 1,3 a 1,5 mts. en el macho y 1,3 a 1,4 mts. 
en la hembra.

Alpaca raza Suri: Fenotípicamente esta raza se caracteriza por ser más pequeña 
que la Huacaya, además es menos robusta y susceptible a los cambios de ambiente. 
Corporalmente es de menor tamaño y de líneas rectas y angulosas. La fibra carece de 
ondulación, cayendo hacia ambos lados del cuerpo. Esta es más fina, pesada, brillante 
y suave que la de la Huacaya y generalmente alcanza mayor longitud. La fibra cae 
paralelamente al cuerpo, dejando una línea superior.

Características fenotípicas de la llama:

Existen dos tipos de Llama: Q’ara y Thampulli
Llama tipo Q’ara: El tipo Q’ara es de pelo corto, caracterizada por el poco desarrollo de 
pelo en el cuerpo, además de una escasa cantidad de pelo en la cara y en las piernas.

Llama tipo Thampulli: El tipo Thampulli es de pelo largo, con mayor cantidad de fibra en 
el cuerpo, la cual se extiende a la frente y el pabellón auricular, y rara vez a las piernas.
La coloración del pelaje de la Llama varía del blanco al negro, pasando por toda la gama 
de colores intermedios, con tendencia a manchas de varios colores en un mismo animal.

- El vellón contiene hasta un 20% de pelos, el grosor de la fibra es de 27 micras en 
promedio, con un crecimiento anual de 10 a 20 cm.

-  La alzada a la cruz varía entre 109 y 119 cm. El peso adulto fluctúa entre 110 y 155 kg.
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CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA 
UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
 
Antes de utilizar un programa de mejora genética en los camélidos, con el fin de lograr 
una alta eficiencia productiva, se deben considerar dos aspectos básicos:

- Un adecuado medio ambiente: Alimentación, sanidad, manejo, clima.
- Índices productivos: Registros de producción.

Considerando ambos aspectos, proponemos las siguientes actividades:

  
• Selección e introducción de reproductores:

Selección:
Proceso por el cual un grupo de animales (de una población dada) es elegido 
como reproductor. Dichos animales deberán ser registrados por el proyecto.

Criterios técnicos de selección:
Para un programa de mejoramiento en alpacas se establecerá un objetivo de 
carácter económico, es decir, el esfuerzo del ganadero estará dirigido hacia el 
incremento de la producción, por medio de métodos adecuados y que estén a su 
alcance.

Los parámetros económicos más importantes en la explotación de las alpacas 
son la fibra y su carne. El incremento de la producción considera dos formas para 
lograrlo:

- Desde el punto de vista ambiental.
- Desde el punto de vista genético.
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Es importante aclarar que el fenotipo es un carácter visible y medible en un animal, 
siendo el resultado de la suma del genotipo y el medio ambiente en que se cría.
Para mejorar este contexto, se deben tener en cuenta la alimentación, sanidad y 
manejo, que en la producción juegan un papel importante y decisivo.

Si el ambiente donde se explotan las alpacas ha sido mejorado y estas son 
manejadas correctamente, una de las formas para incrementar la producción 
es mediante la selección, elevando el potencial genético de estos animales. La 
selección es el arma más importante y barata con que cuenta el criador de animales 
para conseguir el mejoramiento genético de sus rebaños. El objetivo fundamental 
es obtener una generación de crías que produzcan más que sus padres.

Por consiguiente, en la selección de los reproductores machos de buena 
calidad genética se tomarán en cuenta los parámetros descritos anteriormente, 
considerando que estos machos serán de la categoría A, con su respectivo registro 
individual. De igual manera, puedan empadrar a alpacas hembras de buena 
calidad genética de la categoría A y B, previamente seleccionadas y registradas.

Criterios Técnicos a Considerar en Alpacas Machos
VELLÓN

Finura
Longitud
Densidad

Rizos (raza huacaya)
Brillo y rulos (raza suri)
Uniformidad de fibra

CONFORMACIÓN DE LA ALPACA
Cabeza
Talla
Edad (2 a 3 años)
Calce o cobertura
Apariencia general del animal
Libre de defectos congénitos y hereditarios
Color uniforme
Revisión de testículos
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La selección de reproductores se realiza en base a los siguientes criterios:

1. Selección por procedencia: Es muy importante conocer el origen de los 
reproductores. Si estos son comprados en otros establecimientos, se deben 
elegir aquellos que proceden de fundos de prestigio de la crianza  alpaquera, 
además de tener corriente de sangre de alta producción y objeto de los 
más eficientes métodos de crianza. Si se usan reproductores del propio 
establecimiento, deben proceder del primer plantel del fundo o, al menos, de 
las puntas de selectas. No se debe usar un reproductor de majada. 

 Los reproductores sean propios o foráneos deben proceder siempre de un 
plantel donde se lleven registros individuales, especialmente con el detalle de 
sus características mensurables de significación económica, tales como peso 
vivo y peso de vellón.

      

2. Selección zootécnica:  Se realizará una selección rigurosa en los machos, 
más que en las hembras, teniendo en cuenta aspectos referentes a la fibra, 
como el color entero, ausencia del delantal, pureza de fibra, uniformidad, 
finura, peso del vellón y densidad.

 Tomando en cuenta las características fenotípicas, se buscarán animales 
fuertes, sanos y que demuestren estar bien adaptados al medio alto andino, 
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asimismo, debe ponerse especial atención en las malformaciones congénitas,  
tendencias al prognatismo, polidactília, ojos sarcos, atresia anal, etc. 

 Debido a que en las alpacas la fibra constituye el mayor interés, al realizar la 
selección se debe elegir un reproductor que tenga cualidades sobresalientes 
en las distintas características de la fibra. En este campo existen muchos 
aspectos que considerar:

a. Raza: Criar separadamente las alpacas suri de las alpacas huacaya, 
asegurando que no se crucen entre ellas. 

 

b. Color: Los colores de preferencia serán enteros, blanco, canela, etc. 
Existen, aproximadamente, 22 colores de negro a blanco. Lo ideal 
es lograr que el animal sea de color entero (foto 1), sin la presencia 
de fibras de otro color en el vellón, descartando a los reproductores 
manchados (foto 2). 
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Foto 1. Alta probabilidad de transferencia de colores de progenitores a crías. 
Foto: R. Quispe 

Foto 2. Animales manchados. 
Foto: J.C. Wheeler, J. Olázabal
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c. Vellón: Los reproductores que reúnen las siguientes características de 
vellón son ideales para ser seleccionados: 

Finura: Mejor cuanto más fino es. La medición del diámetro de la 
fibra se realiza en laboratorio y se expresa en micrones (µ). La fibra 
clasificada como “baby alpaca” mide 22 micrones y tiene mayor valor 
que la “alpaca huarizo” con 30 o más micrones. Si se envían muestras 
a medir, estas deben ser tomadas a nivel de la paleta, costillar medio 
y el muslo.  
 
Densidad del vellón: Mejor cuanto más fibras por centímetro 
cuadrado de piel hay. 
 
Rizo: En las alpacas huacaya, mejor cuanto más ondulaciones (rizos) 
en cada centímetro de largo de fibra hay.

Rulo u ondulación: En las alpacas suri, mejor cuanto más definidos 
y finos los rulos son.
 
Lustrosidad: En las alpacas suri cuánto más brilla la fibra mejor.

Longitud: El largo de la fibra cuanto más rápido crece es mejor.
 
Resistencia: La fibra no se debe romper fácilmente. Mejor cuanto 
más resistente es. 
 
Uniformidad: La finura de la fibra debe ser igual en todo el vellón, 
sin la presencia de pelos o mechones de pelos. Cuanto menos pelo 
mejor (foto 3). 

 Si la fibra en diferentes zonas del cuerpo es parecida en densidad, 
finura y otras características, el vellón es mejor. Ciertas características 
de la fibra como mayor densidad y longitud pueden aumentar el peso 
del vellón, aumentando el rendimiento industrial.
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Foto 3. Izquierda es ideal, igual que la uniformidad y finura de los rulos del suri a la derecha. 
Fotos: J.C. Wheeler, J. Olázabal

 Por otro lado, se evaluará la conformación de alpacas hembras y 
machos, tomando acciones en relación a defectos genéticos heredados: 

Ausencia de Delantal: Se deben rechazar todos los reproductores  
con pelos colgantes en el pecho, patas y barriga. Esta fibra medulada 
no tiene ningún valor textil.

Pureza de la fibra: Debido a que en las alpacas existe mucha 
influencia del pelo de llama, es preciso deshuarizar el vellón, 
eliminando todas aquellas alpacas con predominantes pelos de llama 
entremezclados con los propios de la alpaca. Igualmente, se debe 
descartar todos aquellos vellones que estén entremezclados con 
fibras de color. El momento más propicio para hacer esta selección 
es cuando los animales tienen fibra pomayo o media lana, por ser  
fibra de color más visible.

Peso vellón: Se selecciona animales que rindan más peso de vellón, 
así como, machos con más calce, de mayor tamaño, de mayor 
longitud de mecha y, sobretodo, de mayor densidad de vellón.
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Constitución: Deben buscarse animales fuertes y sanos, que 
demuestren estar bien adaptados al medio alto andino.

Conformación: Se deben elegir animales bien conformados y 
armónicos, rechazando aquellos mal conformados y mal aplomados. 
Se  tendrá especial cuidado en la formación de la mandíbula inferior, 
descartando prognáticos y todos aquellos que tengan excesivo 
desarrollo dentario.

Identificación: Es necesario identificar a los animales para efectos 
de registro de reproducción y producción.

d. Examen de órganos reproductores en hembras y machos: Se  
observará en:

Hembras: Presencia de vulva sin anormalidades.  

Machos: Presencia de ambos testículos. El tamaño de los testículos 
puede ser un buen indicador de la producción de espermatozoides 
del macho y su fertilidad. Los machos reproductores deben ser 
examinados y evaluados cada año, antes de la época del empadre. 

Existen varios defectos en los testículos. Los machos que presenten 
estas características deben eliminarse del rebaño, debido a que los 
defectos son hereditarios. Las crías machos que provengan de un 
padre o abuelos con uno de estos problemas suelen repetirlos. Estos 
defectos son:
 
Criptorquidismo: Cuando los machos tienen un testículo 
(monorquidismo) o le faltan ambos. Los machos con criptorquidismo 
de ambos testículos no son fértiles, los monorquídeos si pueden 
serlo.
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Hipoplasia: Cuando uno o ambos testículos no crecen en proporción 
con el cuerpo del animal (foto 4). 

Foto 4. Izquierda: Testículos normales de buen tamaño. 
Derecho: Hipoplasía testicular, obsérvese el testículo derecho de tamaño normal. 

Fuente: E. Hoffman The Complete Alpaca Book, Bonny Doon Press, 2003. 

El escroto (piel que recubre los testículos) debe ser terso y regular. 
Los dos testículos deben ser del mismo tamaño, lisos, redondos y 
elásticos. Los testículos duros o muy blandos indican alguna posible 
degeneración. Los testículos pueden medirse exactamente con un 
calibrador (foto 5) o estimarlo con una regla  o centímetro de costura, 
por ejemplo. 

Los testículos de un buen macho reproductor normalmente miden 3.5 
cm. de largo y 2.5 cm. de ancho (aproximadamente del tamaño de 
un huevo de codorniz). Los machos con testículos pequeños tienen 
menor producción espermática y estos defectos se pueden traspasar 
a los hijos o nietos. 
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Foto 5. Medición testicular con un calibrador (Vernier). 
Foto: R. Rosadio 

e. Ojos: Deben tener brillo y estar alertas a cualquier estímulo. Se 
eliminarán los animales con “ojo zarco” u “ojo azul” (foto 6). 

Foto 6. Ojo zarco. 
Fotos: S. Gómez Ibañez, J. Pacheco 

f. Orejas: Se debe observar el canal auricular y el tamaño de las orejas, 
mismas que serán de tamaño proporcional a la cabeza, ni muy largas 
ni muy cortas. No se seleccionarán como reproductores animales, 
aquellos con orejas cortas o que carezcan de canal auricular (foto 7). 
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Foto 7. Izquierda: Cría con orejas cortas. Derecha: Cría con ausencia de canal auricular. 
Foto: H. Castillo

g. Boca: Los huesos maxilar y mandibular deben tener tamaños similares 
que permitan un buen cierre de la boca, determinando una buena 
masticación, un buen proceso digestivo y una nutrición adecuada. 

 Es importante reconocer casos de prognatismo, cuando el maxilar o la 
mandíbula sobrepasa al otro en longitud. Algunos autores consideran 
que la diferencia entre una y otra no debe ser mayor a 0.4 cm. (foto 8 a 
y b). 

 
Foto 8 a. Boca normal, buena oclusión de los dientes con la almohadilla dentaria. 

Fuente E. Hoffman The Complete Alpaca Book, Bonny Doon Press, 2003.
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Foto 8 b. Izquierda: Boca con prognatismo superior. Derecha: Boca con prognatismo inferior. 
Fotos: J. Olazábal; E. Hoffman The Complete Alpaca Book, Bonny Doon Press, 2003.

h. Fosas nasales: Flujo normal de aire.

i. Cuello y columna vertebral: El animal no debe manifestar deformación 
ósea. Será recta sin protuberancias hacia arriba (xifosis), hacia abajo 
(lordosis) o hacia los costados (escoliosis). 

j. Cola: Debe haber presencia de cola. No estará torcida (cola de 
chancho). 

k. Pezones: Deben haber solamente cuatro, tanto en hembras como en 
machos (foto 9 a y b). 
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Foto 9 a. Pezones supernumerarios en alpaca hembra. 
Fotos: R. Quispe.

Foto 9 b. Pezones supernumerarios en alpaca macho. 
Fotos: R. Quispe.

l. Dedos: Sólo deberán haber dos en cada pie. Los animales con más de 
dos dedos no son deseables. 

m. Aplomo: El andar del animal será uniforme. Este aspecto se relaciona 
mucho con la presentación de las patas delanteras y/o traseras. 
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Izquierda: Miembros delanteros vistos de frente. Derecha: Miembros posteriores vistos de atrás. 
Las figuras recuadradas en rojo, son las requeridas. 

Fuente E. Hoffman The Complete Alpaca Book, Bunny Doon Press, 2003.

n. Defectos congénitos graves: Involucra animales con un ojo (cíclope), 
sin paladar (paladar hendido), sin ano (atresia anal), entre otros. 
También se refiere a la ausencia o malformación de órganos. 

 Estos defectos normalmente son causa de muerte. En la Tabla 1 
se puede encontrar una lista de los defectos genéticos heredados 
(congénitos) conocidos en la alpaca. 
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OJOS
Catarata o ceguera
Entropión: Párpado doblado hacía dentro. 
Causa irritación del ojo.
Ectropión: Párpado doblado hacía fuera. 
Causa irritación del ojo.
Hipoplasia del pearpado: El párpado 
no cubre completamente al ojo. Causa 
irritación del ojo.
Ojos azules: Pérdida completa o parcial de 
la pigmentación del ojo.

SISTEMA ESQUELÉTICO
Artrogriposis: Fusión de las articulaciones, 
en la rodilla o en corvejones, asociada a 
anormalidades de la cabeza o espinales.
Defectos angulares de las extremidades
Hemivértebra: Vértebras deformadas o 
pequeñas, puede causar parálisis.
Luxación de la patela: Rótula fuera de su 
surco.
Polidactilia: Dedos extras.
Sindactilia: Fusión de dedos.
Escoliosis: Columna vertebral torcida.
Agenesia de la cola: Animal sin cola.
Cola torcida
Dedos torcidos
Tendones contraídos: No les permite un 
movimiento normal.

SISTEMA REPRODUCTIVO
Agenesia de la cérvix: Falta de cévix en 
la hembra.
Útero unicornio: Hembra con un solo 
cuerno uterino.
Hermafrodita: Presencia de órganos repro-
ductivos femeninos y masculinos.
Hipoplasia ovárica: Ovarios pequeños.
Aplasia del ovario: Desarrollo casi nulo de 
uno o ambos ovarios.
Pene torcido o corto
Criptorquidismo: Falla en el descenso de 
uno o de los dos testículos al escroto.
Hipoplasia testicular: Testículos pequeños.

CABEZA Y CARA
Hipoplasia cerebral: Reducción parcial 
del cerebro, movimientos no coordinados o 
incapacidad para levantarse.
Atresia coanal: Abertura entre la nariz y la 
faringe no perforada, dificultad de respirar
Ciclopia: Un sólo ojo.
Meningocele: Cerebro y cráneo malfor-
mado.
Cara torcida o asimétrica
Hidrocefalia: Exceso de fluido en el 
cerebro.
Braquidnatia superior: Mandíbula superior 
reducida.
Braquidnatia inferior: Mandíbula inferior 
reducida.
Prognatismo superior: Mandíbula superior 
alargada.
Prognatismo inferior: Mandíbula inferior 
alargada.
Incisivos retenidos: Retención de los 
dientes de leche.
Agenesia de fosas nasales: Malformación 
de la nariz.
Cara angosta, estenosis de la cavidad 
nasal: Insuficiente flujo de aire.
Paladar hendido: Falta separación entre la 
boca y la nariz.

OREJAS
Bordes curvos: Hacía el interior.
Orejas largas
Orejas cortas

SISTEMA DIGESTIVO
Atresia anal: El ano no esta presente.
Atresia del colón
Magaesofago: Esófago dilatado resultando 
en regurgitación.

MISCELÁNEOS
Un solo riñon
Perdida o presencia extra de un pezón
Pezones hipoplásticos: pezones muy 
cortos que pueden influir negativamente en 
la alimentación de las crias.
Hernia: Puede ser umbilical, inguinal y 
diafragmática.

TABLA 1. DEFECTOS CONGENITOS EN LA ALPACA PRODUCTO
DE LA CONSANGUINIDAD
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• Selección de hembras (vientres): 

La selección de vientres consiste en escoger del rebaño las mejores hembras para 
que sean progenitoras de las siguientes generaciones, descartando aquellas que 
no reúnan las condiciones establecidas. 

Las hembras seleccionadas serán identificadas mediante un arete metálico 
enumerado. Esta actividad se realiza al destete, luego al primer empadre y, 
posteriormente, en cada esquila, cumpliendo con el calendario de manejo y 
sanidad de alpacas. Las alpacas seleccionadas debn ser registradas.

Selección por fertilidad:

Se descartarán a las hembras que no tengan crías en 2 ó 3 campañas consecutivas. 
Para ello es necesario:

- Identificar al animal.
- Llevar registros.
- Realizar selección zootécnica.

Se desecharán para reproducción aquellas que presenten características negativas 
o indeseables, que desmerezcan su valor zootécnico, evaluando el fenotipo dentro 
de su standard racial.

El peso en hembras jóvenes debe ser mayor a 33 Kgs.

Para obtener un mejor precio, la fibra deberá provenir de un animal sano, bien 
nutrido y libre de parásitos externos, como la sarna, garrapatas y/o piojos (Fotos 
10 y 11). 

La condición de la alpaca se refleja en la calidad de su fibra. 
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Foto 10. Sarna sarcóptica (producida por Sarcoptes scabiei). 

Foto: R. Rosadio

 
Foto 11. Trombiculosis en la cara (producida por el parásito Trombicula autumnalis). 

Foto: S. Gómez Ibañez 
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Se recomienda que esta actividad se realice al momento del destete, categorizando 
por calidades:

S: Animales súper, los de plantel.
A: Los mejores que no superen a la categoría S.
B: Los de segunda.
C: Los que pueden servir como vientres, pero de menor calidad que las     anteriores.
D: Animales destinados para camal (manchados y con defectos hereditarios y  

consanguíneos).
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• Empadre de alpacas y llamas seleccionadas

Para lograr el mejoramiento de la fibra, es necesario asegurar que las mejores 
alpacas y llamas se crucen entre ellas, utilizando el empadre controlado. Los 
machos pertenecientes a los grupos plantel élite, reproductores A -muy bueno, 
reproductores B -bueno y regular -majada, deben empadrar a las hembras 
pertenecientes a su mismo grupo y al grupo inmediatamente inferior, según el 
diagrama que sigue (figura 14). 

Figura 14. Proceso de empadre             (flecha negra) uso preferencial del macho, 
                           (flecha punteada) uso secundario del macho. 
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Los machos regulares o de majada deben ser eliminados como reproductores, 
consiguiendo su reemplazo con animales de mejor calidad. De igual manera, hay 
que prevenir la consanguinidad dentro de cada grupo, renovando reproductores 
no emparentados y evitando el cruce entre padres e hijas. Para realizar los cruces, 
no se debe sobre utilizar a un mismo macho. Se recomienda usar mínimo entre 
seis a ocho machos por cada 100 hembras. 

Si bien el empadre controlado requiere de corrales y un riguroso manejo por 
separado de hembras y machos, nos permite determinar la paternidad de las crías 
y evaluar la transmisión de los caracteres deseados de una generación a otra 
(como finura de fibra), ajustando el plan de empadre para alcanzar los mejores 
resultados posibles. Llevar bien los registros facilita el trabajo y, de esta manera, 
los resultados se obtendrán en menor tiempo. 

Si existe duda sobre la paternidad de un animal, se puede utilizar la prueba de 
ADN para determinarlo. 

Si se tiene dificultades para seguir el esquema del empadre controlado, se puede 
emplear otro método, como el empadre alternado. Este método consiste en 
mezclar machos y hembras, reemplazando los machos en forma alternada. Pero,  
el problema de este método es que no se puede determinar correspondencia de 
padres e hijos. 

• Destino de alpacas y llamas no son seleccionadas

Las alpacas y llamas no seleccionadas no deben ser utilizadas como reproductores. 
Se recomienda su eliminación gradual del rebaño, bajo los mismos criterios que se 
usan en la época de saca. Si se decide no eliminarlos, pueden ser castrados para 
evitar empadres no deseados.
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• Producción de carne y cueros de alpacas y llamas  

Los animales no seleccionados son fuente de carne y cuero. Su beneficio viene 
a ser parte integral y útil del programa de mejoramiento. Existe mercado para la 
venta de charqui, carne fresca y carne industrial, como  la producción de embutidos. 
En el caso de carne fresca, se deben seleccionar animales jóvenes menores de 
dos años para evitar la presencia de los macroquistes del Sarcosystis aucheniae 
(arrocillos), de esta manera, se ofrecerá carne suave.

Por otro lado, se puede aprovechar la primera esquila que, en general, es la de 
mejor calidad en toda la vida de una alpaca o llama. Igualmente, el procesamiento 
del cuero puede generar ingresos, aunque la infraestructura para su utilización 
está muy poco desarrollada en el país. Recientemente, la venta en pie de 
animales reproductores o alquiler de los mismos se ha incrementado. Se espera 
que esta tendencia siga adelante con la implementación de nuevos programas de 
mejoramiento genético a nivel nacional, incluyendo las alpacas y llamas en Ferias 
Nacionales o Regionales, incrementando su valor y fomentando el turismo.

Aprovechamiento de la carne de alpaca en camal de Puquio, Ayacucho. 
Foto: R. Quispe

Referencias y Agradecimiento:
 GUIA PRACTICA “como mejorar su producción alpaquera” - CONOPA


