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RESUMEN  

Los Camélidos explotadas extensivamente en un hábitat alto andino que va desde los 3800 

hasta los 4800 m.s.n.m, son especies nativas importantes que aprovechan eficientemente 

los escasos pastos naturales y producen fibra, carne y pieles, donde otros animales 

domésticos no han podido adaptarse plenamente, constituyen un recurso natural 

renovable, con gran variabilidad genética, importancia cultural, social, económica y 

ambiental. El primer reporte sobre IA en alpacas fue realizado utilizando semen sin diluir 

de 2 vicuñas y 4 paco-vicuñas, obteniéndose una sola cría de 42 alpacas inseminadas. 

Posteriormente se ha reportado la inseminación de 83 alpacas y 11 llamas con semen 

fresco obtenido por electroeyaculación de una vicuña y 4 paco-vicuñas, con una tasa de 

48 % en hembras inducidas a ovulación con Gonadotropica Corionica Humana (hCG) y 

11 % en hembras inducidas a ovulación con machos vasectomizados. Igualmente se 

reporta una tasa de preñez del 73 % a la IA con semen fresco y depositado en los cuernos 

uterinos, así como un 67 % de preñez a la IA por laparoscopia. Recientemente, mediante 

un protocolo de estimulación hormonal han reportado el desarrollo de 12.8 ± 1.4 folículos 

y 8.1 ± 1.0 cuerpos lúteos en llamas y 7.5 ± 1.2 folículos y 5.9 ± 1.3 cuerpos lúteo en 

alpacas y la recuperación de 4.8 ± 0.9 embriones, con una tasa de recuperación del 66,1 

%, una tasa de preñez del 68.9 %. En alpacas, se recuperaron 1.6 ± 0.3, La técnica de 

Fertilización In Vitro (FIV) se presenta como una de las tecnologías que mayor desarrollo 

está experimentando en los últimos tiempos. La colección de ovocitos del folículo ovárico 

para la posterior maduración nuclear y citoplasmática, es la primera fase en el desarrollo 

de esta técnica. En camélidos existe escasa información referida a la colección de ovocitos 

de ovarios de mataderos y madurados In Vitro. Un estudio realizado con ovocitos 

obtenidos de ovarios de matadero y madurados a 38 °C y 5 %de CO2, en los que se 

utilizaron medios de maduración de uso en bovinos, reporta una alta tasa de ovocitos en 

MII (62 %) a las 32 horas de incubación.  

Palabras claves: Camélidos sudamericanos, biotecnología reproductiva, in vitro  
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ABSTRACT  

  

Camelids exploited extensively in a high Andean habitat that goes from 3800 to 4800 

meters above sea level, are important native species that efficiently take advantage of the 

few natural pastures and produce fiber, meat and skins, where other domestic animals 

have not been able to fully adapt, constitute a renewable natural resource, with great 

genetic variability, cultural, social, economic and environmental importance. The first 

report on AI in alpacas was made using undiluted semen of 2 vicuñas and 4 paco-vicuñas, 

obtaining a single offspring of 42 inseminated alpacas. Subsequently, the insemination of 

83 alpacas and 11 llamas with fresh semen obtained by electroejaculation of a vicuña and 

4 paco-vicunas has been reported, with a rate of 48% in females induced to ovulation with 

Human Chorionic Gonadotropic (hCG) and 11% in females Ovulation induced with 

vasectomized males. Likewise, a pregnancy rate of 73% is reported to AI with fresh semen 

deposited in the uterine horns, as well as 67% pregnancy to AI by laparoscopy. Recently, 

through a hormonal stimulation protocol they have reported the development of 12.8 ± 

1.4 follicles and 8.1 ± 1.0 corpus luteum in flames and 7.5 ± 1.2 follicles and 5.9 ± 1.3 

corpus luteum in alpacas and recovery of 4.8 ± 0.9 embryos, with a rate of recovery of 

66.1%, a pregnancy rate of 68.9%. In alpacas, 1.6 ± 0.3 were recovered. The In Vitro 

Fertilization (IVF) technique is presented as one of the technologies that has been 

experiencing the greatest development in recent times. The oocyte collection of the 

ovarian follicle for subsequent nuclear and cytoplasmic maturation is the first phase in the 

development of this technique. In camelids there is little information regarding the oocyte 

collection of ovaries from slaughterhouses and matured In Vitro. A study with oocytes 

obtained from slaughterhouse ovaries and matured at 38 ° C and 5% CO2, in which 

maturation media were used in cattle, reports a high rate of oocytes in MII (62%) at 32 

incubation hours  

Keywords: South American camelids, reproductive biotechnology, in vitro 
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INTRODUCCIÓN  
  
  

El Perú es el primer productor mundial de alpacas y el segundo de llamas. Su crianza 

es extensiva en un hábitat alto andino que va desde los 3 800 hasta los 4 800 m.s.n.m, soportan 

las inclemencias del frío intenso y las nevadas propias de la puna; son especies nativas 

importantes que aprovechan eficientemente los escasos pastos naturales y producen fibra, 

carne y pieles, donde otros animales domésticos no han podido adaptarse plenamente. Son un 

patrimonio del Perú y constituyen un recurso natural renovable, con una gran variabilidad 

genética que incluye fibras de colores naturales. Tienen, asimismo, una gran importancia 

cultural, social, económica y ambiental. Su crianza es de interés nacional por lo que deben 

protegerse y manejarse eficientemente, combinando el conocimiento ancestral andino con 

criterios técnicos innovadores.  

  

Los esfuerzos para el desarrollo y aplicación de biotecnologías reproductivas no 

siempre han sido desarrollados en forma programada y continua, sino como esfuerzos 

individuales y aislados e incluso algunos investigadores consideran que no es posible 

desarrollar y aplicar estas tecnologías por los pobres resultados obtenidos.  

  

Sin embargo, las investigaciones desarrolladas y el esfuerzo desplegado por 

instituciones y profesionales mostrarán que a nivel del país y otros se han desarrollado 

biotecnologías que permitirán mejorar significativamente el manejo reproductivo de los 

camélidos sudamericanos.  

  

El adecuado manejo reproductivo de cualquier especie animal requiere inicialmente del 

conocimiento de su fisiología reproductiva. Las investigaciones sobre la fisiología de la 

reproducción de los camélidos, en especial alpacas, iniciadas en el Perú hace más de 40 años, 

seguidas luego por trabajos en otros países, han permitido lograr los conocimientos básicos 

sobre su comportamiento reproductivo. Con base en estos conocimientos se han diseñado 

sistemas de empadre acordes con las características peculiares de estos animales. Pese a que la 

mayor parte de los trabajos han sido realizados en alpacas, hay suficientes evidencias de que 

el patrón de comportamiento reproductivo es similar en la llama y probablemente en las demás 

especies.  

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión del estado actual del 

conocimiento, sustentado en estudios realizados en nuestro país, especialmente en  
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                                           I.  DISEÑO TEÓRICO  
  

1.1. Clasificación, origen y peculiaridades de los camélidos sudamericanos  

Los camélidos se clasifican en el Orden Artiodactyla, Suborden Tylopoda y Familia 

Camelidae (Wheeler, 2006; Fowler, 2008). Antiguamente se les conoció con el nombre de 

“Auquénidos”, término acuñado por Illiger en 1811, pero este nombre ha sido modificado por 

ser incorrecto, ya que en 1789 Thunberg lo había utilizado para describir un género de 

escarabajos (Wheeler, 2006).  

La familia Camelidae está formada por dos tribus: los Camelini y los Lamini (Stanley 

et al., 1994; Wheeler, 1995) (figura 1).  

  
  

Figura 1. Clasificación de los camélidos.  

  

La tribu Camelini habita en zonas desérticas de Asia y África y se conoce como 

camélidos del Viejo Mundo. La tribu de los Lamini habita en América del Sur a lo largo de la 

cordillera de los Andes y se conoce como Camélidos Sudamericanos (CSA) o camélidos del 

Nuevo Mundo. Los CSA, a diferencia de los camélidos del Viejo Mundo, carecen de joroba y 

son de menor tamaño.  
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Figura 2. Desplazamiento de los camélidos  

En 1758 Linneo describió las dos especies domésticas de los CSA como Camelus 

glama (llama) y Camelus pacos (alpaca) y las situó junto con los camélidos del Viejo Mundo 

Camelus dromedarius (dromedario) y Camelus bactrianus (camello) en un solo género 

(Wheeler, 1995). En el 1800 Cuvier clasificó los CSA en el género Lama y en 1924 Miller 

separó la vicuña de los otros CSA creando el género Vicugna (Wheeler, 1995). Más 

recientemente, los análisis del ADN de CSA han permitido determinar que la alpaca procede 

de la vicuña y la llama del guanaco (Stanley et al., 1994; Kadwell et al., 2001). Por lo tanto, 

se ha reclasificado la alpaca, antes Lama pacos, como Vicugna pacos (Wheeler, 2006).  

  

En la actualidad los CSA incluyen las dos especies domésticas alpaca (Vicugna pacos) 

y la llama (Lama glama) y las dos especies silvestres guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña 

(Vicugna vicugna). El guanaco presenta dos subespecies Lama guanicoe cacsilencis (Norte) y 

Lama guanicoe guanicoe (Sur) (Gonzales et al., 2006; Marin et al., 2006). La vicuña presenta 

también dos subespecies, Vicugna vicugna mensalis (Norte) y Vicugna vicugna vicugna (Sur). 

Existen dos razas de alpacas, Huacaya de vellón esponjoso y la Suri de pelo lacio, y dos razas 

de llamas, la Chaku (enlanado) y la Kara (pelo apretado con poca fibra).  

  

Los Camélidos aparecieron en América del Norte hace 45 millones de años 

aproximadamente a partir de un pequeño antecesor de 30 cm de talla (Protylopus petersoni) 

(Stanley et al., 1994). La tribu de los Lamini, representada por fósiles del género Pliauchenia, 

se originó entre 9 y 11 millones de años atrás en las praderas del oeste de América del Norte 

(Harrison, 1985). A partir de este antecesor apareció el género Hemiauchenia hace 

aproximadamente 10 millones de años (Webb, 1974). Algunas especies de este género 
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migraron hacia América del Sur durante la transición del Plioceno al Pleistoceno hace 

aproximadamente tres millones de años (Wheeler, 1995). En la misma época, hace alrededor 

de tres millones de años, antecesores de los camélidos de la tribu de los Camelini emigraron a 

Asia por el estrecho de Behring, donde continuó el proceso de evolución y domesticación hasta 

los camellos y dromedarios actuales.  

  
Los camélidos sudamericanos domésticos (llamas y alpacas) reconocen un tiempo de 

domesticación o control como población doméstica de alrededor de 5.000 años A.P. (Wheeler, 

1991). Sin embargo, la ciencia occidental los descubrió tardíamente desde el punto de vista 

zoológico y más aún desde un punto de vista específicamente zootécnico. Cómo sucede con 

otras especies domésticas afectadas a la producción por etnias y culturas no europeas, el 

concepto de raza y su aplicación práctica no han llegado aún y la discusión y polémica que se 

derivan como consecuencia de esto han generado trabas importantes en el diseño y ejecución 

de planes de mejoramiento genético imprescindibles para incrementar su productividad y 

consiguiente rentabilidad.  

  

Signos arqueológicos antiguos referidos a la domesticación de la llama y a la alpaca se 

observan en la Puna de los Andes Peruanos (Moore, 1988), en sitios arqueológicos localizados 

entre los 4000 y 4900 metros sobre el nivel del mar, en el ámbito de cultura de cazadores-

recolectores. También en Argentina se observan signos de domesticación tan antiguos como 

en Perú. Como para numerosas otras especies animales, la primera fase de la domesticación 

corresponde a una evolución de las técnicas de caza; sucesivamente nació una cultura 

zootécnica verdadera y propia, con el descubrimiento de técnicas ganaderas relacionadas a la 

producción obtenida de los animales (Rick, 1980). La época de la domesticación puede 

remontarse a una época con fecha entre el 4000 y el 3000 a.C. Los sitios arqueológicos donde 

está testimoniada la domesticación en Perú están listados en Bonavia (1996) e igualmente 

pueden inferirse de la observación en la puna jujeña.  

  

Existe un cierto acuerdo en considerar que la llama es la forma domestica del guanaco 

(probablemente el ecotipo Lama guanicoe cacsilensis) y la alpaca la forma doméstica de la 

vicuña (Vicugna vicugna mensalis), pero tampoco se pueden excluir influencias cruzadas de 

las dos especies silvestres sobre las dos formas domesticas (Stanley et al., 1994; Kessler et 

al., 1996; Kadwell et al., 2001; Palma et al., 2001). Los signos de la domesticación están 

representados por el incremento de la presencia de restos de camélidos respecto a restos de los 
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otros animales cazados, al cambio de la curva de sobrevivencia de los animales, al cambio de 

la morfología dentaria y al cambio de la caja timpánica (Wheeler, 1991).  

  

En América del Sur la separación entre los géneros Lama y Vicugna ocurrió hace dos 

millones de años aproximadamente (Wheeler, 1995), donde la domesticación tuvo lugar 

mucho tiempo después. Aunque se acepta por la mayoría de los investigadores que el origen 

de la domesticación de los CSA se restringe a los Andes, todavía no existe acuerdo en cuanto 

a la cronología y si existieron uno o varios centros de domesticación (Mengoni, 2008). La 

mayoría de la información arqueológica sobre la domesticación proviene de la región central 

de los Andes (Perú), de varios sitios de la Puna de Junín. Estas investigaciones sitúan la 

domesticación entre los 9000 y los 2500 años a.C. y a una altura de 4000 metros sobre el nivel 

del mar (msnm) (Wheeler et al., 1995; Wheeler, 1996). El estudio de la zona sur central de 

los Andes complementa y amplía la información obtenida a partir del estudio de la zona central 

y sugiere que los camélidos eran fundamentales para la mayoría de los grupos humanos que 

ocupaban la región Andina sobre los 3000 msnm alrededor del 8500 a.C. (Mengoñi, 2008). 

En la actualidad, los CSA domésticos y silvestres continúan siendo un elemento central en las 

comunidades campesinas a lo largo de los Andes.  

  

  

Algunas de las particularidades anatómicas y fisiológicas que presentan los CSA 

probablemente estén relacionadas con su adaptación a las condiciones de escasez de oxígeno 

y de forrajes en las grandes alturas en las que habitan. En algunos mamíferos, incluidos la 

especie humana, la hipoxia debida a la baja presión de las elevadas altitudes induce un grado 

moderado de hipertensión arterial pulmonar, pero esto no ocurre en los CSA (Williams, 1994). 

Estos animales manifiestan solamente un leve aumento de la presión arterial pulmonar en 

respuesta a la altura en comparación con la presión de las mismas especies viviendo a nivel del 

mar (Harris et al., 1982; William, 1994). Generalmente, en los mamíferos la respuesta 

hipertensora a la hipoxia alveolar lleva asociadas alteraciones en la estructura de las partes 

periféricas del árbol arterial pulmonar que consisten en una anormal muscularización de las 

arteriolas pulmonares (Williams, 1994). En los CSA las arterias pulmonares tienen una pared 

muy delgada y las arteriolas pulmonares tienen una pared que consiste en una única lámina 

elástica (Harris et al., 1982). Varios estudios realizados en llamas adultas y en sus fetos 

indican que estos animales están genéticamente adaptados a la hipoxia hipobárica de la altura 

(Llanos et al., 2003 y 2007; Herrera et al., 2008). También se ha propuesto que un aumento 
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en la producción de monóxido de carbono pulmonar actuaría como un potente vasodilatador, 

protegiendo a estos animales en el período neonatal.  

  

  

Los eritrocitos de los camélidos tienen una peculiar forma elíptica y son muy pequeños 

(6,5 x 3,3 micrones). La forma elíptica de los eritrocitos de los camélidos se describió hace 

más de un siglo y desde entonces la atención de los investigadores se ha centrado en establecer 

su papel en la adaptación de los camélidos a las condiciones de vida del desierto y de los CSA 

a las de la vida en altura (Fowler, 1998). El recuento total de eritrocitos circulantes en los 

camélidos es mayor que en otros mamíferos (Yamaguchi et al., 1987; Weiser et al., 1992; 

Fowler, 1998). Sin embargo, el volumen del paquete celular es menor debido a su forma y a 

su menor tamaño, Los eritrocitos se orientan con el eje mayor en dirección al flujo de la sangre, 

lo que facilita su circulación a través de pequeños capilares y la concentración media de 

hemoglobina corpuscular es mayor en los camélidos que en otras especies domésticas (Fowler, 

1998).  

  

La sangre de los CSA tiene mayor afinidad por el oxígeno que la de otros mamíferos 

(Moraga et al., 1996). La afinidad de la sangre por el oxígeno depende de la afinidad intrínseca 

de la hemoglobina por el oxígeno. La adaptación a largo plazo de los CSA a las condiciones 

de hipoxia de altura, es decir, los cambios de base genética, implican cambios en la estructura 

de las moléculas de hemoglobina que aumentan su afinidad por el oxígeno (Weber, 2007). 

Estos cambios consisten en sustituciones de aminoácidos en los sitios de unión al fosfato 

(Bauer et al., 1980; Kleinschmidt et al., 1986).  

  
El origen de los camélidos sudamericanos domésticos la llama y la alpaca ha sido un 

tema controvertido, probablemente a causa de la intensa hibridación, debido a la pérdida de la 

transmisión oral de la forma tradicional de crianza, o a la drástica disminución de la población 

de camélidos domésticos durante la invasión española o bien por dificultades en la 

interpretación de los hallazgos zooarqueológicos (Wheeler 1991). Recientes investigaciones, 

vinculan a la alpaca con la vicuña, y datan su domesticación desde entre 6 a 7000 años, en los 

Andes peruanos. La alpaca (del quechua allpaqa, paqu) (Vicugna pacos) es una especie 

doméstica de mamífero artiodáctilo de la familia Camelidae, derivada de la vicugna salvaje. 

Su domesticación se viene realizando desde hace miles de años.  
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La fauna Sudamericana (grandes herbívoros) es relativamente pobre comparada con la 

de otros continentes. Los Camélidos Sudamericanos (CS) tienen gran importancia dentro del 

continente americano por su dominación ecológica y su relación con el hombre. La llama 

(Lama glama) y la alpaca (Lama pacos) son las especies domésticas de CS, mientras la vicuña 

(Vicugna vicugna) y el guanaco (Lama guanicoe) son los representantes silvestres. Todas las 

especies tienen un ancestro común llamado Hemiauchenia, el cual tuvo su origen en América 

del Norte hace aproximadamente 9 a 11 millones de años. Hacia el fin del Pleistoceno (edad 

de hielo) todos los Camélidos de América del Norte se extinguieron (Franklin, 1982).  

Ha sido demostrado que los Camélidos son interfértiles. Mas aún, las cuatro especies 

tienen proximidad genética (2n=74), a pesar que no se conocen intercruzas entre las especies 

silvestres. Esta observación sostiene la hipótesis que las cuatro especies sudamericanas 

pertenecen al mismo género, Lama, aunque algunos investigadores prefieren ubicar a la vicuña 

en un género separado, Vicugna (Franklin, 1982).  

  

Existen evidencias arqueológicas de la domesticación de los CS en el ecosistema de la 

puna peruana en los Andes, ubicado a 4.000-4.900 msnm (Wheeler, 1984). La domesticación 

ocurrió hace 6.000 años y el número de CS disminuyó drásticamente durante la invasión 

española en los Andes centrales. La alpaca y la llama provienen de las especies sivestres, 

vicuña y guanaco, respectivamente.  

  

La llama (Lama glama) es el más grande de los CS domésticos y se adapta a diferentes 

condiciones ambientales. Su domesticación comenzó en la Puna peruana y posteriormente fue 

llevada a los valles andinos peruanos y al norte de Chile. Hay dos fenotipos: Kara y Chaku. 

Los colores varían desde el blanco a negro y marrón. La fibra presenta un 20% de pelo y su 

diámetro varía de 15 a 40 μ, con un promedio de 26 a 28 μ (Carpio y Solari, 1982).  

  
1.2. Contexto social, productivo y económico de los CSA  

La llama (Lama glama) es el camélido doméstico más grande y se encuentra adaptada 

a un amplio rango de condiciones medioambientales, siendo de gran importancia para los 

ecosistemas de los Andes, por sus múltiples posibilidades de uso como productor de fibra y 

carne, su empleo en el transporte de carga y el múltiple uso del estiércol, así como por su 

importancia cultural (Stemmer et al., 2005; Quispe et al., 2009).  

  

El sector de alpacas es calificado como una gran fuente de generación de empleo, dado 

que de forma directa comprometen a más de 165 000 familias y por eslabonamiento de las 
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actividades de la cadena dependen de él directa o indirectamente un número mayor de familias. 

Para Quispe et al. (2009), los camélidos sudamericanos domésticos, constituyen el principal 

medio de utilización de extensas áreas de pastos naturales en las zonas alto- andinas donde no 

es posible la agricultura y la crianza exitosa de otras especies de animales domésticos. Según 

Gallegos (2013), el Perú cuenta con el 87% de la población mundial de alpacas, destacando 

Puno con el 56%; encontrándose la mayoría en poder de comunidades y pequeños productores 

conducidos bajo un sistema con deficiencias en recursos forrajeros y fuentes de agua.  

  

El Perú tiene más de cuatro millones de alpacas y es el primer productor de esta especie 

en el mundo. La alpaca, desde su domesticación en los Andes centrales, hace 7000 años, 

cumple un rol importante en la economía rural Wheeler (1995), pues más de 25000 

comunidades campesinas localizadas por encima de los 3,800 m.s.n.m. dependen de la crianza 

de la alpaca como su principal o única fuente de ingreso (Rosadio et al., 2012). En el mismo 

sentido el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2016), expresa que su explotación 

es importante para los criadores desde el punto de vista social, económico, ecológico, 

estratégico y en los últimos años ha despertado el interés de diferentes países del mundo dada 

su calidad y revalorización que ha cobrado”.  

  

Las alpacas se distribuyen a lo largo de Sudamérica en los países de Perú, Bolivia,  

Ecuador, al norte de Chile y en el Noroeste de Argentina en pisos altitudinales por sobre los 

3,000 m.s.n.m. Según (MINAGRI, 2017), la alpaca ya no es un animal de crianza exclusiva 

de Sudamérica, debido a la importancia que cobra la fibra a nivel internacional, despierta el 

interés en países de continentes con alto desarrollo ganadero como: Australia, EE.UU, Nueva 

Zelandia, Canadá.  

  

También es de mencionar que la crianza de alpacas es una actividad de importancia 

económica para el poblador altoandino, por su capacidad de adaptación a grandes altitudes, 

pero no existe un procedimiento que se esté aplicando como un sistema concreto (Hurtado, 

2007). Según Franco et al. (2009), la producción y la calidad de la fibra en alpacas se afectan 

por el medio ambiente, la genética y el estado del animal. Cunya (2009) por su parte expresa 

que la fibra es el producto principal, se caracteriza por su longitud, suavidad, brillo, resistencia 

y característica termostáticas, que la hace ser muy cotizada en el mercado internacional.  

  

La distribución actual de la alpaca es un producto de la historia de los países andinos. 

Desde su domesticación hace 6,000 años en las punas centrales del Perú (Wheeler 1984 a y b, 
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1986), la crianza de alpacas fue llevado por el hombre a los valles interandinos hace 3,800 

años, según las evidencias procedentes de los sitios arquelógicos de Kotosh, Huánuco (1,900 

m.s.n.m.) (Wing 1972) y de Huacaloma, Cajamarca (2700 m.s.n.m.) (Shimada 1985). 

Finalmente, es probable que se extendiera a las costas del norte y del sur. A consecuencia de 

la invasión española del siglo XVI, tanto las alpacas como las llamas fueron diezmadas y 

desplazadas de la costa y los valles interandinos hacia las elevaciones más altas de los Andes 

donde se encuentran hoy (Flores, 1982). Actualmente la distribución de la alpaca se extiende 

desde Cajamarca y el norte del Departamento de Ancash, hasta el Lago Poopo en Bolivia, con 

un número muy reducido de animales en el norte de Chile y el noroeste de la Argentina. En 

toda esta área se localizan hasta a elevaciones superiores a 4,000 m.s.n.m. Aunque no existe 

evidencias paleontológicas ni arqueozoológicas (Miller y Gill 1990) de la previa existencia de 

alpacas en Ecuador, en 1987, se ha introducido alpacas chilenas a los Andes ecuatorianos 

(Meisch, 1987).  

  

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 (Huanca, 2002).  

  

1.3. Anatomía y fisiología reproductiva del CSA  

1.3.1. Aparato reproductor de la hembra  

Fernández-Baca, (1991) manifiesta que, el ovario izquierdo tiene un peso  

entre 2,4 – 1,3 g; y el derecho 1,9 – 1,0 g; este peso sufre 9 modificaciones con la presencia 

del cuerpo lúteo, que en caso de preñez mide 13,5 mm de diámetro y pesa 1,2 – 1,7 g, de tal 

forma que esta estructura representa la mayor proporción del peso total del ovario. Las 

dimensiones del ovario son 15 mm. de longitud por 12 mm de ancho por 9 mm de espesor.  

  

FAO (2006), a los ovarios los menciona como órganos con forma ovalada, alcanzando 

en la hembra adulta un diámetro mayor de nos 15 mm y un diámetro menor de unos 10 mm. 

En ellos maduran los folículos que liberan óvulos conteniendo la mitad del material genético 



  20  

de la futura progenie. En hembras adultas no preñadas se pueden observar en la superficie del 

ovario varios folículos de unos 3 a 4 mm de diámetro, y uno de mayor tamaño (8 a 12 mm). 

Ambos ovarios son activos en alpacas y llamas pero, tal como se dijo anteriormente, la casi 

totalidad de las preñeces se desarrollan en el cuerno uterino izquierdo.  

  

FAO (2006), sobre el útero dice que tiene una forma que se asemeja a una 'Y'. En 

hembras no preñadas el cuerpo del útero es de aproximadamente 2 a 4 cm de largo, mientras 

que los cuernos son de unos 8 a 15 cm. El cuerno izquierdo (donde se desarrollan la casi 

totalidad de las preñeces) es de mayor tamaño que el derecho. Durante la cópula el macho 

deposita el semen en el útero y los espermatozoides migran de allí hasta el lugar de fertilización 

(oviductos). Los oviductos son unos tubos delgados de alrededor de 20 cm de longitud. Por 

ellos desciende el óvulo para encontrarse con el espermatozoide y permitir la fecundación.  

  

En cuanto a la cérvix, Novoa y Flores, (1991) manifiesta de que, la cérvix o cuello 

uterino constituyen la parte caudal del útero que se une a la vagina. La cérvix es estrecha, 

formada por 3 ó 4 pliegues anulares, tapizado por la túnica mucosa de superficie finamente 

plegada.  

  

Fernández Baca, (1991) refiere que, el canal cervical es sinuoso y oblicuo, mide 

aproximadamente 2 cm. de longitud su orificio se orienta ligeramente hacia la base del cuerno 

uterino derecho, y se observa un ligero fórnix en posición dorsal. El orificio uterino externo 

conserva las características de la túnica mucosa del canal cervical y se abre generalmente de 

manera excéntrica en el ángulo dorsal derecho de la corta proyección vaginal.  

  

FAO (2006), sobre el cérvix dice que puede describirse como una espiral apretada (con 

dos o tres vueltas) de tejido muscular. El canal cervical (que conecta la vagina con el útero) es 

sinuoso y de unos 2 a 4 cm de longitud. En hembras no preñadas y receptivas al macho, el 

cervix se presenta penetrable, permitiendo así la intromisión del pene para la deposición de 

semen en el útero. En contraste, el cervix se cierra una vez que ocurre la concepción, y 

permanece cerrado durante toda la preñez. Es importante tener esto en cuenta, ya que si un 

macho agresivo consigue penetrar el cervix de una hembra sumisa ya preñada, le podría 

ocasionar un aborto. Hembras que hayan sufrido traumatismos serios del cervix pueden tener 

dificultad en quedar preñadas.  

De la vagina y vulva, Novoa y Flores, (1991) menciona que, la vagina mide 13,4 cm.  
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de largo por 2 cm. de diámetro, la hendidura vulvar tiene una dirección ventro caudal, de 

aproximadamente 3 cm. de longitud; los labios vulvares apenas prominentes son de bordes 

redondeados generalmente pigmentados y con escasa pilosidad. FAO (2006), explica que 

externamente, el órgano femenino visible es la vulva. Es una apertura orientada verticalmente, 

de 2,5 a 3,0 cm de longitud. Tiene labios externos bien definidos, que en la parte inferior 

terminan con una protuberancia. No se observan cambios marcados en el aspecto de la vulva 

en relación a los ciclos foliculares. Se le puede notar tumefacta y algo hinchada en hembras 

muy próximas al parto. Algunas hembras están predispuestas a sufrir infecciones del tracto 

reproductivo por un problema de conformación. Cuando la vulva está demasiado inclinada 

hacia adelante (en vez de vertical) las heces contaminan la vagina. Esto lleva a infecciones que 

reducen la fertilidad de la hembra.  

  

En forma conjunta se dice que los ovarios son de forma irregular (elipsoide y globular), 

particularmente cuando se presentan múltiples folículos (1,3-2,5 x 1,4-2,5 x 0,5- 1,0 cm) 

(Fowler, 1989). Los ovarios generalmente presentan pequeños folículos que no pueden ser 

detectados por palpación (1 a 3 mm). El peso del ovario izquierdo es de 2,4 ± 1,3 g y del ovario 

derecho es de 1,9 ± 1,0 g (Novoa, 1991). La bursa ovárica rodea completamente al ovario. El 

oviducto es largo (20,4 ± 4,2 cm), tortuoso, fino y bastante firme y puede ser fácilmente 

palpable entre el cuerno uterino y el ovario dentro de la bolsa ovárica (Sumar, 1983). El útero 

de los CS tiene dos cuernos separados por un septum y presenta una forma parecida a la letra 

“Y”. Los cuernos uterinos están suspendidos por el ligamento ancho y en las hembras 

multíparas el cuerno izquierdo es generalmente más largo (7,9 ± 1,3 cm) que el cuerno derecho 

(7,4 ± 0,9 cm). Las puntas de los cuernos presentan una terminación redondeada y el oviducto 

se abre en los cuernos uterinos por un pequeño orificio (papila) el cual actúa como un esfínter 

bien definido (Sumar, 1996). El cervix tiene 2-4 cm de diámetro y presenta dos a tres anillos 

irregulares en su interior (Sumar, 1991; Smith et al., 1994). La vagina de la llama tiene una 

longitud de 15 a 25 cm y 5 cm de diámetro y 13-15 cm x 3,5-5 cm en la alpaca. La vulva es 

pequeña y corta con una abertura vulvar de 2,5 a 3 cm (Fowler, 1989). De los ovarios se 

denomina una forma irregular (elipsoide y glóbulos), particularmente cuando se presentan 

múltiples folículos (Fowler, 1989). Generalmente presentan pequeños folículos (1 a 3mm) que 

no pueden ser detectados por palpación. El peso del ovario izquierdo es de 2,4g a 1,3g y del 

ovario derecho es de 1,9g (Novoa 1991), el oviducto es largo (2,4 - 4,2 cm) tortuoso, fino y 

bastante firme, puede ser fácilmente palpable entre el cuerno uterino y el ovario dentro de la 

bolsa ovárica (Sumar, 1983). El útero de los CS tiene dos cuernos uterinos separados por un 



  22  

septum y presenta una forma parecida a la letra “Y”, están suspendidos por el ligamento ancho 

y en hembras multíparas el cuerno izquierdo es generalmente más largo (7,9 a 1,3 cm), que el 

cuerno derecho (7,4 a 0,9 cm).  

  

Las puntas de los cuernos presentan una terminación redondeada y el oviducto se abre 

en los cuernos uterinos por un pequeño orificio (papila) el cual actúa como un esfínter bien 

definido (Sumar, 1997). El cérvix tiene 2-4 cm de diámetro presenta dos a tres anillos 

irregulares en su interior (Sumar, 1991; Smith et al., 1994). La vagina de la llama tiene una 

longitud de 15 a 25 cm y 5 cm de diámetro y 13-15 cm x 3,5-5 cm en la alpaca, la vulva es 

pequeña y corta con una abertura de 2,5 a 3 cm (Fowler, 1989).  

  

1.3.2. Fisiología reproductiva de la hembra  

Por siglos los camélidos sudamericanos (llama, alpaca, guanaco y  

vicuña) han representado un importante recurso para el ser humano en la puna y otras regiones 

del país. El conocimiento actual sobre su biología, y su reproducción en particular, resulta 

escaso y fraccionado. Al mismo tiempo, la extrapolación directa de conocimientos originados 

en otras especies ha contribuido a innumerables fracasos a nivel productivo. En los últimos 

años se han producido importantes aportes a la comprensión de la fisiología reproductiva de la 

especie. Su ovulación inducida por la cópula marca una importante diferencia con respecto al 

manejo de otras especies de interés productivo. Las hembras de camélidos no siguen ciclos 

estrales en el sentido usualmente aceptado en otras especies. En ausencia de macho, la 

actividad ovárica ocurre en ondas de crecimiento y regresión folicular. Si no son servidas, 

pueden permanecer en celo por periodos de hasta 35 - 40 días. También resulta peculiar la 

corta sobreviva del cuerpo luteo en animales vacíos y el transitorio descenso y posterior 

restablecimiento de las concentraciones plasmáticas de progesterona a partir de los días 8 - 10 

post-servicio en llamas y alpacas preñadas, en asociación con intensa liberación de pgf2.  

  

Los camélidos sudamericanos son especies de ovulación inducida, ya que requiere del 

estímulo de la cópula para inducir la ovulación y son considerados usualmente como especies 

de reproducción estacional en su habitad natural. La temporada normal de apareamiento en 

este ambiente ocurre en los meses más cálidos y húmedos, cuando el forraje es abundante 

(MINAG, 2004).  

En la alpaca se ha reportado una temporada reproductiva que va desde diciembre a 

marzo (Sumar, 1993). Esta estacionalidad se debe al tipo de manejo, ya que es observada 

cuando el macho y hembra se mantiene juntos durante todo el año, permite los servicios sólo 



  23  

una vez al mes, tanto machos como hembras muestran receptividad sexual durante todo el año 

(Fernández-Baca, 1971). Esta receptividad se presenta, debido a que en la hembra existe 

continuidad en el desarrollo folicular ovárico a lo largo de todo el año con presencia de 

folículos <:: 6 mm (Bravo y Sumar, 1989); lo cual mantiene altos niveles de estradiol, los 

mismos que actúan en el cerebro produciendo dicho comportamiento (Novoa et al., 1999).  

  

El patrón de apareamiento se distingue en dos fases una inicial o de cortejo, seguida de 

la fase final o cópula (Sumar, 1993). Durante la primer fase, el macho persigue e intenta 

montar a la hembra, prolongándose sólo pocos minutos, si la hembra esta receptiva. La 

segunda, en cambio, es una duración mayor y más variable que puede ser prolongado como de 

30-50 minutos (Bravo et al., 1995).  

  

1.3.2.1. La pubertad en CSA  

El comienzo de la pubertad en los CS es alrededor de 12-13  

meses de edad (Urquieta y Rojas, 1990), mientras en el macho pareciera estar determinada 

alrededor de los 2 años de edad. La presentación de la pubertad está afectada principalmente 

por el estado nutricional, alcanzandola con un 60% del peso adulto (Sumar, 1985; Smith et 

al., 1994). Generalmente en la Puna, la práctica es aparear llamas y alpacas a los dos años de 

edad para reducir las distocias.  

  

En la alpaca hembra, la pubertad se inicia entre los 10 a 12 meses de edad, donde la 

mayoría de las vírgenes muestran receptividad sexual al ser puestas en conjunción con el 

macho, sin embargo se sabe por investigación que la actividad ovárica se inicia a los 10 meses 

de edad, esto cuando los ovarios muestran un desarrollo folicular de 5 mm., o mayores a ésta 

(Sumar, 1993).  

  

1.3.2.2. Estacionalidad reproductiva de los CSA  

Los camélidos domésticos, al ser especies de ovulación  

inducida no presentan ciclos estrales definidos, no obstante, existen periodos de receptividad 

sexual. Estos periodos son bastante prolongados durante la época de apareamiento y en 

ausencia de machos pueden durar hasta los 36 días presentando breves interrupciones que no 

sobrepasan de 2 días (Novoa, 1989). Uno de los problemas más frecuentes se debería a ondas 

foliculares continuas de larga duración con presencia aparente de un folículo estrogénico y su 

consiguiente secreción de estrógenos, (Novoa, 1989; Fernández-Baca, 1993).  
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La receptividad sexual no siempre está asociada con la presencia de un folículo 

dominante (Sumar, 1983), mientras que la no receptividad es una característica diferencial 

entre hembras preñadas y vacías; puesto que se considera que dentro de los 18 a 20 días 

posteriores a la monta, cuando la receptividad no está presente es debido a la preñez, por el 

efecto inhibitorio de la progesterona (Fernández-Baca, 1971).  

  

Los CS son considerados generalmente estacionales en su actividad reproductiva en las 

zonas donde tradicionalmente se crían. En su habitat natural, los nacimientos se producen 

agrupados en la época de mayor lluvia (Diciembre a Marzo) cuando el forraje es más abundante 

(Franklin, 1982; Fernández-Baca, 1993). Pero si son mantenidos en buen estado corporal y los 

machos separados de las tropas de hembras, la actividad ovárica se presenta durante todo el 

año (San Martín et al., 1968; Bravo y Sumar, 1989); sin embargo, en camellos la actividad 

ovárica es estacional (Shalash y Nawito, 1964). La mayoría de los nacimientos registrados en 

las especies silvestres (guanacos y vicuñas) se producen en esa temporada favorable. El 

comienzo de la temporada sexual está relacionado con los factores medio ambientales 

favorables, entre los que destacan los meses de lluvias, donde aparecen pastos verdes para la 

alimentación adecuada de estos animales, aumenta la receptividad sexual hacia el macho, por 

los estímulos externos conducidos hasta el hipotálamo por el nervio óptico, lo cual 

desencadena la actividad reproductiva, y coincide con la época de parición. Después de parir 

se muestran receptivas inmediatamente, pero la involución uterina se completa a partir de los 

18 a 20 días (Novoa, 1991).  

  

1.3.2.3. Empadre y comportamiento de apareamiento de los CSA  

Todas las especies de CS muestran un patrón similar de  

comportamiento de apareamiento. Cuando el macho es introducido en una tropa de hembras 

persigue a alguna de ellas embistiéndola y tratándola de montar. Si la hembra está en período 

de aceptación del macho, se dejará montar en pie y luego adoptará la posición de decúbito 

esternal con los cuatro miembros debajo del cuerpo, sentándose el macho sobre la hembra y 

un poco por detrás de la misma. La cópula se realiza en esa posición durante un período 

prolongado (8,1 ± 5,4 minutos) en alpacas (Sumar, 1991); y 17,5 ± 12,1 minutos (Fernández-

Baca y Novoa, 1968), 31,7 minutos (Lichtenwalner et al., 1996b) o 19 minutos (7 a 31) 

(Pollard et al., 1994) en llamas. En las especies silvestres ha sido estimado en 

aproximadamente 30 minutos en la vicuña (Hoffman et al., 1983). La deposición seminal es 

intrauterina, intermitente y sin fracciones (Lichtenwalner et al., 1996a) y durante la cópula 

los machos emiten sonidos guturales insuflando sus mejillas.  
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En la hembra se observó que la estación del año (primavera) y la falta de experiencia 

sexual afectó el comportamiento y la receptividad al macho (Pollard et al., 1995). Cuando se 

utiliza el “sistema de apareamiento alternado” una tasa del 6% de machos es normal para todo 

el período de apareamiento, utilizando la mitad de los machos durante una semana y con la 

otra mitad son rotados en las semanas subsiguientes. Por lo tanto, la líbido y la actividad de 

apareamiento se mantiene alta y se maximiza la oportunidad para que las hembras sean 

apareadas al menos una vez (Sumar, 1991).  

  

Con este sistema de empadre (Quispe, 2002), ha logrado en llamas una tasa de preñez 

del 76%, 30 días post empadre y una tasa de natalidad efectiva de 73%, Aplicando el método 

de conducta sexual, se logra detectar 100% de preñez hasta el cuarto servicio, lo que significa 

una alta mortalidad embrionaria.  

  

En alpacas (Apaza et al., 1998), lograron registrar 90% de fertilidad con cuatro 

servicios, en un sistema de empadre controlado. La modalidad de esta técnica empleada se 

diferencia del utilizado en llamas, por la individualidad del empadre, en corrales pequeños.  

  

El sistema de empadre controlado consiste en colocar a las hembras en corrales 

individuales después de una prueba de receptividad sexual mediante el comportamiento de 

rechazo al macho, luego se coloca el macho elegido y se controla el tiempo de cópula 

(Pacheco, 2013).  

  

Todas las especies de camélidos sudamericanos muestran un patrón similar de 

comportamiento en el momento de la cópula. Cuando el macho es introducido en una tropa de 

hembras persigue a alguna de ellas envistiéndola y tratando de montar. Si la hembra está en 

periodo de aceptación del macho, se deja montar en pie y luego adoptar la posición de decúbito 

esternal con los cuatro miembros debajo del cuerpo, sentándose el macho sobre la hembra y 

un poco por detrás de la misma. La cópula se realiza en esa posición durante un periodo 

prolongado 8,12 a 5,4 minutos en alpacas (Sumar, 1991), 17 a 12 minutos (Fernández--Baca 

y Novoa 1968) y 31,7 minutos (Pollard et al. 1994).  

  

En las explotaciones donde no hay separación por edad ni sexo, las oportunidades de 

empadre se extienden a lo largo del año. Sin embargo, las pariciones se circunscriben sólo al 

período diciembre-marzo, lo que indicaría que a pesar de haber hembras vacías no ocurren 

servicios. Ocurre lo mismo en las especies silvestres donde la parición es estacional. Esto es 



  26  

atribuible al efecto inhibitorio que sobre la actividad sexual de los machos ejerce su asociación 

continua con las mismas hembras, ya mencionado más arriba. Se ha demostrado 

experimentalmente, que hembras mantenidas en separación del macho, muestran actividad 

sexual durante todo el año. Al hacerse los apareamientos a lo largo de los meses considerados 

como de quietud sexual (mayo a diciembre) la conducta sexual de machos y hembras fue 

similar al observado entre enero y abril y no hubo diferencias significativas atribuibles a la 

época del año, en lo que respecta tasas de ovulación y fertilización (Fernández-Baca, 1993).  

  
1.3.2.4. Dinámica folicular y ovulación de los CSA  

El folículo es la unidad estructural y funcional de los  

ovarios. La foliculogénesis, se define como el proceso de formación, crecimiento y 

diferenciación folicular. Abarca desde el estadio de folículo primordial hasta el de folículo pre-

ovulatorio (Gigle et al., 2006). Dice también que los folículos se clasifican en primordiales, 

primarios, secundarios y terciarios de acuerdo a las características histológicas de las células 

de la granulosa que rodean al ovocito y al grado de maduración del mismo. Durante la vida 

fetal se produce la diferenciación de los folículos primordiales. Algunos folículos comienzan 

a diferenciarse en primarios y secundarios debido a que la primera activación folicular es en 

principio gonadotrófica independiente. La activación de los folículos terciarios ocurre en 

forma de ondas y es gonadotrófica dependiente. Varios folículos comienzan a crecer 

simultáneamente hasta que uno de ellos se diferencia en dominante y otros se atresian.  

  

En los camélidos, la hembra al no ser expuesta al macho desarrolla ondas foliculares 

sucesivas en tres fases de desarrollo, para lo cual un grupo de folículos son reclutados, de ellos 

es seleccionado uno e inicia su crecimiento, diferenciándose y alcanzando el tamaño ovulatorio 

(igual o mayor a 7 mm de diámetro); mientras que los demás regresionan (Bravo et al., 1990; 

Fernández-Baca, 1993; Brown, 2000). Las tres fases o estadíos descritos son: crecimiento, 

estática y regresión (Bravo et al., 1990; Novoa, 1991). En el estadío estático o de maduración 

el folículo dominante inhibe el desarrollo de los folículos más pequeños (Bravo et al., 1990). 

La activación y crecimiento simultánea de un grupo de folículos terciarios que en un punto 

divergen continuando uno de ellos su crecimiento y diferenciación (folículo dominante) 

mientras que los otros (folículos subordinados) se atresian. A medida que los estudios 

moleculares fueron avanzando, han permitido determinar que los folículos secundarios ya 

expresan receptores para FSH y requieren de su estimulación para formar la cavidad antral 

(Gigli et al., 2006).  
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La duración de la onda folicular promedio fue de 11.1±1.2 días, en donde la duración 

de la fase de crecimiento, estática y regresión folicular promedio fue de 4.9±0.9, 3.6±0.6 y 

2.8±0.6 días respectivamente (Hancco, 2014). En estudios reportados por Vaughan et al. 

(2004) quienes refieren una duración de la onda folicular en promedio de 15.4±0.5 dias, siendo 

la fase de crecimiento, estática y regresión 7.0±1.0, 4.5±0.5 y 3.0±1.0 días respectivamente.  

  

Las alpacas presentan ovulación inducida por la monta del macho y un factor de 

inducción de ovulación en el plasma seminal del macho (England et al., 1968). La ruptura 

folicular (ovulación), ocurre alrededor de las 26 horas después de la monta, la falla en la 

respuesta ovulatoria pos monta, alcanza un valor de 20% en hembras multíparas, y un 74% en 

hembras juveniles (35kg de peso) y un 33% no ovulan en períodos de lactación (Bravo y 

Sumar, 1989). En ausencia del macho, las alpacas hembras pueden permanecer en estro hasta 

más de 30 a 40 días, con periodos ocasionales de anestro que no suelen durar más de 48 horas 

(Novoa, 1998).  

  

También se sabe que algunas alpacas pueden ovular sin el estímulo coital, cuando han 

estado inicialmente aisladas del macho y que, al ser expuestas a un macho sin permitir la 

intromisión del pene, se observó hasta un 5% de ovulaciones llamadas espontáneas (Sumar, 

1983).  

  

Para la inducción de ovulación en alpacas también se utilizó hormonas, logrando 

inducir la ovulación con 1 mg de LH y también con el uso de GnRH en una dosis de 4 a 8 ug 

para provocar el estímulo adecuado para la ovulación (Hafez, 2002).  

Se menciona que con la aplicación de gonadotropina coriónica humana hCG 750 UI 

provoca la ovulación, así mismo el uso de GnRH en dosis de 4 a 1000 ug resultan ser tan 

efectivas para la ovulación como el acto de la cópula (Bravo, 2002). Otros autores indican 

haber utilizado 0.006 mg o 12 pg de GnRH para inducir la ovulación (Cárdenas, 2002).  

  

Existen fallas ovulatorias pos cópula, que no han sido totalmente explicadas, 

señalándose que podría ser atribuida a una sensibilidad disminuida de los folículos a los niveles 

circulantes de LH debido a las variaciones en los estadíos de maduración folicular (Novoa, 

1989).  

  

Ratto et al., (2005) al realizar la comparación de métodos de inducción de ovulación 

con macho y el uso de 5 mg de LH, 50 ug de GnRH en llamas, encontró 80%, 91% y 80% de 
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ovulación en cada grupo respectivamente dicho autor indica que no existe diferencia entre los 

diferentes métodos de inducción de ovulación, así mismo no hubo diferencia en el diámetro 

máximo de los cuerpos lúteos posteriores a la inducción de ovulación.  

  

La hembra alpaca y llama no tienen ciclos estrales como otras especies domésticas. 

Cuando las hembras no son expuestas al macho, presentan largos períodos de receptividad 

(England et al., 1971) y cortos períodos de no receptividad (48-72 hs) (San Martín et al., 

1968); esto está relacionado con los niveles plasmáticos estrógenicos, reflejando las ondas 

sucesivas de maduración y atresia de los folículos ováricos. Por otro lado, la tasa de reemplazo 

de folículos dominantes que prevalecen por largos períodos, es probable que asegure niveles 

ininterrumpìdos de estrógenos que facilite una casi continua receptividad al macho (Brown, 

2000).  

  

Bravo y Sumar (1989) observaron por laparoscopía que la onda folicular tuvo una 

duración de 12 días, dividiéndose en desarrollo (3-5 días), mantenimiento (2-8 días) y regresión 

(3-5 días). Un patrón de onda de desarrollo folicular fue documentado en varios estudios 

(Adams et al., 1990; Bravo et al., 1990). Adams et al. (1990) examinaron por ultrasonografía 

transrectal 41 llamas por un período mayor a 30 días y observaron que la actividad ovárica 

ocurrió en ondas en todos los estados reproductivos estudiados: 1) no ovulatorio, 2) ovulatorio-

no preñada (apareamiento infértil) y 3) ovulatorio-preñada. Las ondas de actividad folicular 

indicaron un aumento en el número de folículos detectados y una emergencia asociada del 

folículo dominante que creció hasta aproximadamente ≥ 7 mm. El folículo dominante de la 

onda fue primero identificado con un diámetro de 3-4 mm y los folículos subordinados no 

excedieron de 7 mm, siendo 5,3 ± 0,3 mm el máximo del segundo folículo más grande y el 

diámetro máximo del folículo no ovulatorio fue de 9 a 16 mm, siendo el promedio de 12 mm 

en hembras no preñadas y 10 mm en preñadas.  

  
Debido a que las ondas foliculares generalmente se superponen, es probable encontrar 

un folículo ≥ 6 mm en cualquier momento durante ondas anovulatorias, el cual sería 

responsable de la continua receptividad al macho, si el cuerpo lúteo no estuviera presente. Hay 

evidencias que sugieren que el apareamiento y la lactancia acortan el tiempo entre la aparición 

de dos ondas foliculares sucesivas (Adams et al., 1990; Adams, 1992). La tasa promedio de 

crecimiento folicular fue estimada en 0,7 mm/día (Adams et al., 1989; Adams et al., 1990). 

Por el contrario, la tasa de regresión es más rápida teniendo como característica una mayor 

variabilidad (Adams et al., 1990). La incidencia de alternancia de los folículos dominantes 
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sucesivos entre el ovario izquierdo y derecho no difiere de la incidencia de no alternancia 

(Aller y Alberio, 1996). Esto no coincide con lo encontrado por Bravo et al. (1990) quienes 

observaron que el 81% de las ondas foliculares se presentaron alternadas entre ovarios. La 

incidencia de una alta proporción de ondas no alternantes llevaría a suponer que el mecanismo 

de inhibición local producido principalmente por la inhibina y androstenedione secretadas por 

el folículo dominante, no sería suficiente en esas ocasiones, permitiendo el crecimiento 

consecutivo de otro folículo dominante en el mismo ovario. En general, los diferentes estudios 

llevados a cabo en llama y alpaca coinciden que la actividad entre ovarios está igualmente 

ditribuída, en contraste con lo observado en camello, donde se demostró que el ovario 

izquierdo es más activo que el derecho (Elwishy, 1987).  

  

En especies silvestres, como en la vicuña, se observó que la onda folicular tiene una 

duración de 7,2 ± 1,3 días y que el tamaño del folículo anovulatorio fue de 8,4 • } 0,9 mm 

(Agüero et al., 2001).  

  

Diversos ensayos demostraron que la sincronización de la onda folicular y la ovulación 

puede llevarse a cabo utilizando tratamientos con progestágenos o progesterona con los 

objetivos de facilitar la implementación de la inseminación artificial o sincronizar hembras 

donantes y receptoras en programas de transferencia de embriones (Correa et al., 1992; 

Bourke et al., 1995b). En un ensayo con progesterona inyectable (50 mg/día) se observó que 

al 7mo. día del tratamiento los folículos dominantes regresionaron y presentaron un tamaño ≤ 

4 mm y que el crecimiento de los nuevos folículos fue sincrónico en el 85% de las hembras 

después de finalizado el tratamiento (Alberio y Aller, 1996).  

  
El efecto de la estación del año sobre la actividad reproductiva fue estudiado en llamas 

en el altiplano argentino (Cancino et al., 1999) utilizando un implante de Norgestomet 

(SyncroMate) y estos autores observaron que tanto la actividad ovárica como la sincronía en 

el crecimiento folicular tiende a estar deprimida en la época invernal.  

  

Los CS son clasificados dentro de la categoría de animales conocidos como  

“ovuladores inducidos o reflejos” (San Martín et al., 1968; Novoa, 1970). La ovulación ha 

sido descrita como un evento ocurrido como consecuencia de la cópula en la alpaca (San 

Martín et al., 1968; Fernández-Baca et al., 1970b) y en la llama (England et al., 1969). Los 

CS presentan ovulación refleja o inducida por el apareamiento. Un único apareamiento por un 

macho intacto o vasectomizado es suficiente para inducir la ovulación, ocurriendo a los 1,8 
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días (Adams et al., 1990) o a las 34,2 ± 12,8 hs después de la cópula (Alberio y Aller, 1996). 

Hay un aumento en la hormona luteinizante (LH) 15 minutos después del comienzo de la 

cópula, seguido por un pico a las 2 hs y un retorno a niveles basales a las 72 hs (Bravo et al., 

1990).  

  

Los tratamientos con una única inyección de hCG (500-700 IU, i.m.) (San Martín et 

al., 1968) or GnRH (Bravo et al., 1992; Bourke et al., 1995a) produjeron ovulaciones después 

de 26 y 28 hs respectivamente. Dos análogos sintéticos de la GnRH (Buserelina y Lecirelina) 

fueron comparados por Aller et al. (1999) y no se observaron diferencias en la tasa ovulatoria. 

La incidencia en las fallas de la ovulación no ha sido críticamente estudiada en experimentos 

controlados. La tasa de ovulación después de un único o múltiples apareamientos fue del 82% 

(Fernández-Baca et al., 1970b). El mantenimiento del cuerpo lúteo subsiguiente a un 

apareamiento infértil resultó en una fase prolongada de no receptividad. Esta característica es 

común del ciclo reproductivo de los “ovuladores inducidos” (gata, coneja) y ha sido observado 

en aproximadamente un tercio de las alpacas que tuvieron un apareamiento y no han gestado 

(San Martín et al., 1968). La incidencia y la duración de tal condición no fue informada y los 

resultados de otros investigadores sugieren que esto no ocurre en los camélidos. Tal diversidad 

de opiniones podría ser la base para estudios detallados de la vida media del cuerpo lúteo luego 

de apareamientos no fértiles. Además existen controversias sobre si los CS presentan 

ovulaciones espontáneas y si el solo acto de la cópula o la presencia del eyaculado son un 

estimulante esencial para la ovulación. Pocos estudios han sido realizados para determinar los 

factores involucrados en el evento de la ovulación. En alpacas fueron comparadas las tasas 

ovulatorias en hembras que recibieron, 1) monta, 2) monta con o sin inseminación artificial 

(IA), 3) servicio interrumpido, 4) servicio estéril (machos vasectomizados) con o sin IA, 5) 

único servicio fértil y 6) múltiples servicios fértiles (Fernández-Baca et al., 1970b). Estos 

autores concluyeron que la monta acompañada por la intromisión del pene fue necesario para 

estimular la ovulación, o sea, los estímulos diseñados para inducir ovulación sin la intromisión 

del pene fueron menos efectivos que aquellos en los cuales fue acompañado por el coito 

(Sumar, 1994). Inversamente, investigadores en China, concluyeron que algún factor en el 

semen de camello fue el responsable de la ovulación y no el estímulo mecánico  

  

No obstante, Adams et al, (1989) observaron con el uso de la ultrasonografía que el 

11% de las ovulaciones no estaban asociadas con el apareamiento o algún estímulo conocido.  

  



  31  

En general, los estímulos hormonales presentan una eficacia del 80-100% (Sumar, 

1991), siempre y cuando el folículo preovulatorio se encuentre en etapa de crecimiento o 

maduración con un tamaño > 6 mm (Bravo et al, 1991). La apariencia ultrasónica del ovario 

de llama es más semejante al de vaquillona (Pierson and Ginther, 1988) que al de yegua 

(Ginther, 1986). El ovario y las estructuras ováricas son más pequeñas en la llama que en la 

vaquillona, por ej., el tamaño del folículo ovulatorio, 12 mm vs 16 mm, respectivamente; 

cuerpo lúteo maduro, 14 mm vs 28 mm, respectivamente. La distribución periférica y el 

crecimiento de los folículos alrededor del centro del estroma ovárico es muy característico en 

la llama y la ovulación ocurre con igual frecuencia en ambos ovarios.  

  

El cuerpo hemorrágico fue observado por endoscopía 36 a 48 hs posovulación (Sumar 

y Bravo, 1991) y el cuerpo lúteo fue detectado por medio de ultrasonografía a los 3,1 ± 0,2 

días después de la ovulación y llegó a su máximo tamaño al día 5,9 ± 0,3 y 21,4 ± 1,2 en 

hembras no preñadas y preñadas, respectivamente (Adams et al., 1991a); después del cual una 

reducción en su diámetro y en las concentraciones plasmáticas de progesterona fueron 

evidentes.  

  

El crecimiento folicular es rápido, entre tres a cinco días, luego los folículos adquieren 

tamaño ovulatorio (8-12 mm) que en el 59% dura por diez a doce días, 29% por quince días y 

el 12% por dieciocho días, los folículos que no tienen la oportunidad de ovular se atresian entre 

tres a cinco días. Existe una fuerte alternancia en la función ovárica, mientras que uno de los 

ovarios presenta folículos de tamaño ovulatorio, en el otro van creciendo folículos que 

adquirirán tamaño ovulatorio cuando el primero de los folículos se vuelve atrésico (Sumar, 

1985).  

  

La ovulación de las alpacas es de tipo inducido, se presenta veintiséis horas después de 

la cópula. Entre veinte a veinticuatro horas después del coito se observa claramente el 

crecimiento folicular pre ovulatorio con paredes de vascularización aumentada y acercándose 

a veintiséis horas en la superficie folicular se presentan hemorragias puntiformes y a partir de 

las veintiséis horas se produce la rotura folicular, con la consiguiente ovulación. En realidad la 

ovulación se presenta entre veinticuatro a cuarenta y dos horas después de la cópula (Bravo, 

1990).  

  

Se sabe que la alpaca hembra acepta al macho en cualquier estadio folicular (Bravo et 

al., 1991; Sumar, 1997), sin embargo, el rechazo a este por las alpacas podría explicarse por 
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el escaso desarrollo de los folículos pequeños de secretar cantidades significativas de 

estrógenos (Gore-Langton y Armstrong, 1994).  

  

Se considera que la duración total del folículo en estadio de crecimiento es de 4.8±1.5 

días (Bravo et al., 1991) y varios de estos se hallarían en la etapa final de la fase de crecimiento, 

la ovulación ocurriría a las 26 horas post cópula (San Martín et al., 1968), se podría concluir 

que la ovulación de estos folículos sucedería en el estadio estático, momento de mejor 

respuesta para el establecimiento y mantenimiento del cuerpo lúteo (Sumar, 1997).  

  

En las alpacas, existe una gran variabilidad individual en los síntomas del celo, 

independiente si las hembras son vírgenes o multíparas, o el estado reproductivo en general. 

La variabilidad en la duración del celo y en la regularidad de la ocurrencia, presumiblemente 

refleja el hecho, que en hembras no servidas, la fase folicular no termina en la ovulación, y que 

no existe la fase lútea que determina el correcto ritmo de eventos después de finalizado el celo. 

La liberación de la hormona ovuladora por la hipófisis anterior (hormona luteinizante - LH) a 

la corriente sanguínea, es normalmente producida por la cópula, a través de una o más vías 

neurales. (Sumar, 1993).  

1.3.2.5. Estimación de la fertilidad  

La estimación de la fertilidad se hace en base a los animales  

empadrados o inseminados y los animales fecundados, datos que se puede expresar 

porcentualmente. La fertilidad de un hato se evalúa en términos de porcentajes de hembras 

preñadas y el tamaño de las camadas. Estos parámetros aumentan durante algunos años 

después de la pubertad, alcanzando un máximo y luego disminuye lentamente, (Hafez, 2005).  

  

Estudios hechos en alpacas por Bravo et al. (1996) han demostrado que luego de la 

cópula, los espermatozoides permanecen en los cuernos uterinos las primeras 12 horas; luego, 

más del 90% avanza hacia los oviductos, específicamente a la unión útero-tubal y el istmo, 

siendo la concentración máxima a las 18 horas. Los mismos autores describieron el desarrollo 

del embrión después de la fecundación en alpacas, observando que el día 4 pos monta el óvulo 

fecundado aparece en estadío de mórula con 4-8 blastómeros en el oviducto, al día 7 aparece 

como una mórula compacta todavía en el oviducto y al día 10 el embrión ya se encuentra en el 

cuerno uterino y de mayor tamaño.  

  

En la alpaca, se estimó la fertilidad en hembras a una edad de 12 a 14 meses con un 

peso de 40 kg fue del 66% (Novoa et al, 1973). En este sentido Leyva y Sumar (1981) 
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determinaron que existe una relación entre el peso corporal y el inicio de la monta demostrando 

que la hembra que alcanza el 60% de su peso adulto (≥ 33 kg) puede reproducirse sin 

problemas. Por otro lado, estudios realizados por Chiri et al., (2001), encontraron que el 70% 

de llamas al año de edad con un peso promedio de 56.5 Kg alcanzaron la pubertad. Sin 

embargo, en la mayoría de las explotaciones, empadran a sus animales a partir de los 2 años lo 

que deriva en una pérdida del potencial reproductivo de estos animales (Novoa, 1992).  

  

1.3.2.6. Gestación  

El período de gestación en los CS es aproximadamente de 11,5  

meses (Novoa, 1991) para todas las especies. La longitud de la gestación en alpacas de raza 

Huacaya y Suri ha sido estimada en 341 y 345 días respectivamente (San Martín et al., 1968). 

En la llama, la longitud de la gestación es aproximadamente de 335 a 365 días (Escobar, 

1984), 331 a 347 días (Johnson, 1988), siendo los extremos 327 y 386 días  

(Giudicelli, 1993). Algunos estudios demostraron que la gestación en alpacas fue 10 a 12,5 

días más larga en apareamientos producidos en primavera que en otoño (Knight et al., 1995; 

Davis et al., 1997).  

  

En las especies silvestres, vicuña y guanaco, el período de gestación fue estimado en 

11 meses (Hoffman et al., 1983). Los nacimientos múltiples no son comunes, no obstante las 

gestaciones de mellizos en el primer mes de gestación a menudo suelen ocurrir en la alpaca 

(Fernández-Baca et al., 1970a). Durante los primeros dos meses de gestación la mortalidad 

embrionaria en llamas es más alta que en otras especies domésticas. La presencia del cuerpo 

lúteo es necesaria para el mantenimiento de la preñez y el aborto ocurre si el cuerpo lúteo es 

removido hasta los 10 meses de gestación (Sumar, 1988). En un experimento, se observó que 

solo el 50% de los huevos fertilizados sobrevivieron más allá de los 30 días de gestación 

(Fernández-Baca et al., 1970a) y la pérdida fetal desde el día 30 hasta el día 120 fue estimada 

en 25,7% (Knight et al., 1995) En los CS la mayoría de las gestaciones se presentan en el 

cuerno izquierdo (Fernández-Baca et al., 1970a) y el útero permanece en la cavidad pélvica 

hasta los 90 días de gestación (Bravo y Varela, 1993).  

  

El diagnóstico de gestación puede ser realizado por medio de ultrasonografía tan pronto 

como 9 días (alpacas) y 7 días (llamas) después del apareamiento (Parraguez et al., 1997) y 

entre 9 a 30 días de gestación a través de la determinación de progesterona plasmática, siendo 

el nivel mínimo considerado de 1,25 ng/ml para el diagnóstico positivo (Sumar et al., 1993). 

En cambio, Bourke et al. (1992a) recién pudieron detectar gestación por medio de 
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ultrasonografía a los 19 días después del servicio. La técnica Doppler también fue utilizada, 

pero la gestación fue determinada desde los 75 días en llamas y 80 días en alpacas (Alarcón 

et al., 1990). Aller et al (1998a) determinaron la edad de gestación por medio de la palpación 

transrectal y observaron una alta correlación con la edad determinada por el diámetro biparietal 

fetal obtenido por ultrasonografía. Con esta técnica utilizada por vía transabdominal fue 

posible detectar gestación a partir de los 60 días (Haibel y Fung, 1991).  

  

En cambio, en camélidos silvestres (vicuñas), por la imposibilidad de introducir la 

mano en el recto, se debe utilizar la ultrasonografía transrectal o transabdominal (Aller et al., 

1998b).  

  

En alpacas, después de la cópula, los espermatozoides permanecen en los cuernos 

uterinos las primeras 12 horas, luego más del 90% avanzan hacia los oviductos, 

específicamente a la unión útero-tubalg y el mismo, sitio donde ocurre la fertilización, 

existiendo la concentración máxima a las 18 horas, el desarrollo embrionario en la alpaca es 

similar a otras especies. El estadio de mórula de 4 a 6 blastómeros se observa en el oviducto 

alrededor del día 4 post cópula, como mórula compacta de gran número de blastómeros por el 

día 7 y en el útero como estadio de blastocisto por el día 10 (Bravo et al., 1991).  

  

La duración de la gestación varía de 335 a 360 días en llamas y de 343 a 346 días en 

alpacas Huacaya y Suri (Novoa et al., 1996). Presentándose la mayor parte de las gestaciones 

con un sólo feto ubicado en el cuerno uterino izquierdo (Fernández-Baca et al., 1973). Siendo 

el cuerpo lúteo necesario para la conservación de la preñez durante todo el período de gestación 

en alpacas y llamas (Sumar, 2002).  

  

La implantación del cigoto a las paredes del cuerno uterino izquierdo ocurre a los 20 a 

22 días del desarrollo embrionario y se completa aproximadamente a los 60 días, luego 

continúa el crecimiento fetal hasta el nacimiento (Saavedra 2013).  

  

Existen diversos métodos de diagnóstico de gestación en camélidos sudamericanos. Es 

así, que el método de palpación rectal considera como preñada a aquellas alpacas en las cuales 

se determinó la presencia del feto por palpación directa o balotaje del cuello uterino grávido 

(Calderón et al., 1968).  

  

Por otro lado, el comportamiento sexual de la hembra frente al macho es una técnica 

para el diagnóstico temprano de preñez en camélidos (Fernández Baca et al, 1970, citado por 
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Fernández-Baca, 1993). Asimismo, la ultrasonografía diagnosticó la gestación precozmente 

en alpacas y llamas, con mayor eficiencia que los métodos usados tradicionalmente (Raggi et 

al., 1996).  

  

Las hormonas que controlan los procesos de la reproducción derivan principalmente de 

ciertas áreas del hipotálamo, hipófisis, gónadas, placenta y útero (Hafez, 1992). El dice que el 

sistema endocrino rige todas las funciones del organismo y en consecuencia el mecanismo 

sexual actuando directa e indirectamente sobre el aparato genital. Por el tipo de acción que 

ejercen las hormonas de la reproducción, se dividen en hormonas primarias y secundarias. Las 

forman parte directa de la reproducción como la espermatogénesis, ovulación, comportamiento 

sexual, fecundación, implantación, mantenimiento de la gestación, parto, lactación y el 

comportamiento materno. Mientras que, las segundas son necesarias para el bienestar general, 

influye en el crecimiento, desarrollo, metabolismo y permiten la acción de la reproducción. 

Las hormonas que controlan los procesos de la reproducción derivan de la hipófisis, gónadas, 

placenta y útero. La hipófisis estimula y regulariza con sus hormonas la función de las gónadas. 

El comienzo de la temporada sexual en el ganado camélido es provocado por los estímulos 

externos conducidos hasta el hipotálamo por el nervio óptico. La hipófisis altera su nivel 

hormonal y comienza a actuar la hormona folículo estimulante (FSH) que causa el crecimiento 

del Folículo de Graff en el ovario.  

  

El folículo en maduración a partir de su teca interna, comienza a producir estrógenos 

que se vierten la sangre. Cuando los estrógenos a cierto nivel la hipófisis deja de segregar FSH 

y empieza a producir hormonas luteinizante (LH) que hace madurar el folículo, que finalmente 

se rompe desprendiendo el ovulo que cae en la trompa de Falopio si es servida (Novoa, 1991). 

Agrega que después de destruido el folículo, empieza a actuar la hormona luteinizante (LH) 

que estimula la formación del cuerpo lúteo o amarillo, que segrega su hormona la progesterona 

que da origen, si ha habido fecundación, a la “leche uterina” que va a servir de alimento al 

embrión hasta que se implante en la pared uterina y si ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo 

se mantiene hasta el momento del parto, con producción de la progesterona que frena a la 

hipófisis, por lo que deja de haber ovulación y celo. Si la fecundación no ha ocurrido, la 

progesterona inhibe la actividad hipofisitaria por 13 a 15 días, a partir de los cuales comienza 

la involución del cuerpo lúteo que deja de segregar progesterona. Liberada la hipófisis del 

freno que ello imponía, nuevamente comienza la producción de FSH y con ello se inicia un 

nuevo ciclo.  
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La introducción de tecnologías modernas en reproducción animal, como la 

ultrasonografía, ha permitido mejorar sustancialmente los índices de eficiencia reproductiva 

en diversas especies domésticas. Los principales avances introducidos por la ultrasonografía, 

que han tenido impacto sobre la eficiencia reproductiva, son: reconocimiento de la calidad 

estructural y funcional de las gónadas y tracto reproductivo en muchas especies domésticas 

con la ultrasonografía transrectal se ha estudiado en camélidos sudamericanos eventos 

reproductivos tales como el desarrollo de los folículos ováricos, la ovulación, el desarrollo y 

regresión del CL, la preñez temprana y mortalidad embrionaria, entre otros (Bourke et al., 

1992).  

La ecografía es el más fiable de los métodos de diagnóstico de la preñez. El diagnóstico 

precoz y exacto de la gestación es importante para un manejo efectivo de la reproducción. Una 

ecografía devuelve una "imagen" de los órganos internos y cualquier feto que pueda estar 

presente. La ecografía transrectal se puede realizar desde 15 a 20 días después del servicio; sin 

embargo, los operadores muy calificados pueden ser capaces de detectar gestaciones desde los 

7-9 días utilizando esta técnica. La ecografía transabdominal puede detectar la preñez desde 

los 40 días pos servicio (Bustinza, 2001).  

  

En alpacas el método del ultrasonido revela una seguridad del 89% a partir de los 70 

días de gestación hasta los 110 días (Alarcón et al., 1989) y de 92% a los 80 días (Ampuero 

et al., 1989); por el método de la ecografía con un transductor de 5 MHz se puede encontrar la 

vesícula embrionaria desde el día 17 y la presencia del embrión desde el día 30 (Cárdenas et 

al., 2003).  

  
1.3.3. Aparato reproductor del macho  

  

Es importante conocer los órganos del macho involucrados en el proceso de  

la reproducción. Esta información es necesaria para discutir los rasgos a examinar en un 

reproductor, así como algunas medidas de manejo a tomar durante el empadre.  

  

En el prepucio debe constatarse que no haya heridas, úlceras, afecciones de la piel, ni 

secreciones purulentas. El pene debe deslizarse libremente dentro del prepucio, y estar 

claramente libre de adherencias con éste. Los machos que tengan adherencias no deben 

destinarse a la reproducción. Con un poco de práctica el pene puede exteriorizarse del prepucio, 

y asegurarse con una gasa para su mejor inspección. No debe tener heridas ni desviaciones que 

dificulten o impidan su penetración en la vulva. FAO (1996).  
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En la llama y la alpaca los testículos están localizados en la región perineal por debajo 

del ano y a nivel del arco isquiático. Tienen de 5-7 cm de longituud, 2,5-3,5 cm de ancho y 3-

4 cm de profundidad (Fowler, 1989). El peso del testículo es de aproximadamente 18 g en la 

alpaca (Sumar, 1991) y la orientación del eje mayor es de dorsocaudal a anteroventral (similar 

al cerdo). La estructura histológica no presenta gran diferencia con otras especies (Casas, 

1962). El epidídimo tiene tres regiones: cabeza, cuerpo y cola. El conducto deferente tiene un 

diámetro de 1-2 mm y su longitud es aproximadamente de 40 cm (Osorio y San  

Martín, 1966). Las glándulas accesorias incluyen la próstata y un par de glándulas 

bulbouretrales (semejantes a las glándulas de Cowper) ubicadas en posición dorsolateral de la 

uretra. La próstata es palpable por vía rectal y su tamaño es de 3 x 3 x 2 cm (Fowler, 1989) y 

tiene forma de disco. Los CS no tienen glándulas vesiculares (Dehlon y Von Lawzewitsch,  

1986). El pene es fibroelástico con la flexura sigmoidea (semejante a la letra “S”) en posición 

preescrotal y presenta una proyección cartilaginosa en la punta del glande y un pequeño 

proceso uretral de aproximadamente 1 cm de largo (Sumar, 1985).  

  

La longitud del pene es de 35 a 45 cm (Sumar, 1983) y tiene un diámetro de 0,8 a 2,0 

cm (Johnson, 1988). La punta cartilaginosa podría ser una adaptación para facilitar el paso a 

través de los anillos del cervix, debido a que la eyaculación es intrauterina (Fowler, 1989). En 

llamas la liberación de las adherencias pene-prepuciales ocurre a los 21,5 ± 6,6 meses (Sumar 

et al., 1988) y el 100% de los machos completa dicha liberación a los 3 años de edad. El 

prepucio es pequeño, triangular y no pendular y durante la micción se orienta hacia caudal, por 

lo tanto la orina es emitida hacia atrás.  

En la alpaca, se observan los testículos en un escroto no pendular sin un cuello definido, 

los testículos son pequeños y elípticos, ubicados de tal manera que el diámetro principal es 

oblicuo con una orientación dorsal y caudal. Presentan como glándulas accesorias a la próstata 

y las glándulas bulbo uretrales, carecen de vesículas seminales. Los testículos son 

relativamente pequeños en relación al peso corporal, representan del 0.01 al 0.06% del peso 

corporal del animal desde el año hasta los cuatro años de edad, hasta cuya edad aumentan de 

peso (Olarte: 1988 y 1973).  

  
1.3.4. Fisiologia reproductiva del macho  

  

1.3.4.1. Manejo reproductivo del macho  

  

La participación del macho en el proceso reproductivo es mucho  
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más breve que aquella de la hembra. El macho participa solo en el empadre, pero la hembra 

tiene las responsabilidades adicionales de gestación, parición y lactación. Es fácil que las 

atenciones requeridas por la hembra a lo largo de todo el año, nos lleven a desatender o a 

olvidar los cuidados que se deben dispensar a los machos. De poco vale el esfuerzo que se 

invierta en manejar bien las hembras si los machos no están en buenas condiciones para el 

empadre.  

Un macho normal y vigoroso es capaz de copular con cinco o seis hembras en un mismo 

día. Hay instancias en que se cita un número incluso mayor. Cuanto más intensa sea la 

actividad del macho, mayor es la probabilidad de que su interés sexual decline después de unos 

días. Por eso es recomendable alternar períodos de actividad con periodos de descanso (FAO, 

1996).  

  

El macho influye en la fertilidad general del rebaño. Un macho reproductor es usado 

para muchas hembras (entre 20 a 30) y, por tanto, su influencia en la calidad general del rebaño 

es más pronunciada que la hembra. Según Bravo et al., (2000), la función espermatogénica de 

la alpaca macho está siendo determinada con mayor precisión gracias al desarrollo y aplicación 

de la técnica de colección de semen mediante una vagina artificial dentro de un maniquí, lo 

que permite la valoración de la calidad de semen, mediante este proceso se podría detectar la 

fertilidad o sub fertilidad de los machos.  

  

Los machos comienzan su actividad reproductiva al año, sin embargo, al igual que las 

hembras, a esa edad no han alcanzado la madurez necesaria para lograr una monta exitosa, 

pues poseen una adherencia en el pene, que se pierde aproximadamente a los dos años. Por lo 

tanto a los dos años de edad, los machos que ya no poseen adherencia en el pene pueden cubrir 

hembras. (Sumar, 1991).  

  

La conducta sexual en el macho es característica: el macho persigue a la hembra 

tratando de montarla, si la hembra está en celo y acepta la monta, el macho al cubrirla emite 

sonidos guturales, respira agitado y efectúa movimientos pélvicos sobre la hembra. La monta 

es larga, pudiendo durar hasta 50 minutos. Es frecuente observar a hembras en celo que se 

ubican alrededor esperando ser montadas por el macho. El macho no se mostrará agresivo 

mientras este montando a la hembra, por lo que es conveniente verificar que el pene esté en 

posición correcta y así lograr una monta exitosa.  

  
1.3.4.2. Espermiogénesis y semiograma  
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Es el proceso por el cual se forman los espermatozoides en  

los túbulos seminíferos del testículo. Estudiando cortes histológicos en alpacas machos 

prepuberes, señalan que, en promedio, los primeros espermatozoides se observan a los 18 

meses edad. Así mismo indican que la espermatogénesis en los adultos no muestra variaciones 

marcadas (Sorensen, 1982).  

La espermatogénesis comprende tres fases: la espermatocitogénesis, fase en la cual las 

células germinales primordiales se convierten en espermátides, la espermiogénesis, fase en la 

cual las espermátides redondas se transforman en espermatozoides y la espermiación, es la 

liberación de las células germinales al interior de los túbulos seminíferos (Sorensen, 1982; 

Hafez, 1989). La duración de la espermatogenésis; un ciclo completo de espermatogenésis es 

determinado por el tiempo de los estadios llamados “ciclos del epitelio seminífero”, el tiempo 

necesario para completar un ciclo del epitelio seminífero varía según las diferentes especies 

domesticas: cerca de 9 días en el verraco, 10 días en el carnero, 12 días en el garañón y 14 días 

en el toro. Según la especie, se requieren de cuatro a cinco ciclos del epitelio seminífero antes 

de la espematogonia tipo A del primer ciclo haya completado la metamorfosis de la 

espermiogénesis, aunque hay diferencias de velocidad de espematogenésis el proceso es 

uniforme en cada especie (Galina et al., 1995; Hafez, 1989). La duración de la 

espermatogenésis se ha estimado en 54 a 63 días en los toros, 64 a 74 días en el hombre, 40 a 

49 días en los carneros y 38 a 44 días en el ratón (Salisbury et al., 1982).  

  
Se denomina Semiograma al análisis del eyaculado o semen. A este estudio se le 

denomina también como espermiograma. Se trata de una prueba sencilla que nos va a ser muy 

útil para diagnóstico de la morfología espermática y poder valorar el rango fertilidad de las 

distintas especies. Por el contrario, sí que será de gran ayuda para los tratamientos de 

reproducción asistida a la hora de decidir cuál de éstos deberá de llevarse a cabo. Teniendo en 

cuenta las circunstancias reproductivas de la hembra, y en función del resultado del  

Semiograma (Peruecologico.com.pe, 2006)  
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Figura 3. Espermiogénesis.  

  

  

1.3.4.3. Características seminales en el CSA  

  

El volumen es variable con un promedio de 1,98 ml (0,4-6,6 ml),  

obtenido con fundas vaginales (Mogrovejo, 1952). Fernández-Baca y Calderón (1966) 

obtuvieron un promedio 1,36 ml (0,2-3,5 ml) con electroeyaculador. La motilidad masal es 

muy baja debido a que el fluído seminal es altamente viscoso y de color blanco lechoso (Sumar 

y Leyva, 1981; Garnica et al., 1993). Debido a que en los CS el semen es depositado alrededor 

de 2 días antes de la fertilización, el coágulo viscoso podría actuar como un reservorio 

espermático similar a la función realizada por el cervix y oviducto en otras especies. La 

motilidad individual o progresiva de los espermatozoides es baja, lineal y rotatoria. El primer 

informe sobre la concentración espermática en semen colectado por funda vaginal 

(Mogrovejo, 1952) tuvo un promedio de 33,3 ± 26,4 millones/ml. Fernández- Baca y 

Calderón (1966) informaron 1.000 a 255.000 espermatozoides/mm3 en semen obtenido por 

electroeyaculación (Leyva et al., 1984) estimaron una concentración de 292.900 ± 84.321 

espermatozoide/mm3, obtenida por vagina artificial. El pH normal en alpaca es 8,3 (7,1 a 8,8), 

mientras que el semen de llama presenta un pH de 8 (Lichtenwalner et al., 1996b). La 

morfología de los espermatozoides de llama y alpaca es muy similar a otras especies 

domésticas.  
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El semen es la suspensión celular que contiene los gametos masculinos (los 

espermatozoides) y las secreciones de los órganos accesorios del aparato reproductor 

masculino, la porción liquida de dicha suspensión, que se forma durante la eyaculación, se 

conoce como plasma seminal. (Hafez, 2000)  

  

El semen de alpaca y llama es muy viscoso, característica que dificulta mucho la 

valoración de su calidad (concentración y motilidad). El análisis y evaluación del semen de 

camélidos es dificultoso por dos razones principales: el tiempo de duración de la cópula y el 

lugar de deposición del semen. Sin embargo, el desarrollo de la vagina artificial ha permitido 

el conocimiento del semen al menos en otras especies. De los distintos métodos estudiados en 

alpacas, la electro eyaculación incrementa mucho la variabilidad en las concentraciones de 

espermatozoides. Mientras que la vagina artificial ofrece los resultados más confiables, con un 

promedio de 0.3x106 de espermatozoides por ml. En camélidos no existe motilidad masal “no 

hay remolinos” y la motilidad progresiva es muy lenta. Donde la alta viscosidad del semen de 

alpacas y llamas dificulta la valoración de la concentración. El color del semen de la alpaca es 

blanco lechoso a blanco cristalino. El volumen es muy variable, según el método de colección. 

Se han descrito formas anormales de espermatozoides en alpacas, como gotas citoplasmáticas 

proximales y distales, encorvadura de colas, micro cabezas, cabezas gemelas y rotura de colas 

en semen colectado mediante vagina artificial. La proporción de espermatozoides anormales 

es muy alta, lo que indica que no hay un procedimiento apropiado de recolección, ni un sistema 

específico de calificación para el semen de camélidos (Hafez, 2002).  

  

En general, el eyaculado es blanco lechoso y extremadamente viscoso como una 

gelatina los espermatozoides atrapas dentro del plasma seminal, que en los camélidos 

sudamericanos es filante y muy viscoso. El semen de los cuatro Camélidos Sudamericanos se 

distingue por su alta viscosidad y filancia. Los espermatozoides están atrapados en el plasma 

seminal que es de naturaleza espesa y gelatinoso. Por lo tanto la viscosidad del semen puede 

ser medido en cm. (Fernandez-Baca, 1993)  

  

La motilidad de los espermatozoides es oscilatoria y consecuentemente no muestran 

una motilidad progresiva se aprecia individualmente y no se observa motilidad masal tal como 

ocurre en carneros. La evaluación de la motilidad debe ser hecha inmediatamente después de 

la colección de semen en una lámina portaobjetos caliente a temperatura corporal.  

Se encuentran variaciones considerables en las características microscópicas del semen de 

llamas machos en cuanto al tamaño y a la forma de sus espermatozoides.La relación de la 
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morfología espermática con la fertilidad de los reproductores ha sido ampliamente estudiada. 

Objetivamente parámetros morfológicos de la cabeza espermática demuestra que en la llama 

y posiblemente en las especies silvestres, debe ser muy cuidadoso al evaluar la morfología 

espermática dada la variabilidad observada entre individuos, entre eyaculados del mismo 

individuo. (Von Baer, 2002)  

  

Un excesivo número de espermatozoides anormales, producirán probablemente baja 

fertilidad del semen. Un semen de alta calidad no debería contener más de un 5 al 15% de 

formas anormales totales; un semen promedio posee entre un 15 al 20% de anormalidades, 

mientras que un semen pobre posee arriba del 30% de espermatozoides morfológicamente 

anormales. Hay una amplia variación de espermatozoides anormales entre semen de diferentes 

especies. (Hafez, 2000).  

  

La micro-estructura del espermatozoide ha sido estudiada en detalle por muchos 

investigadores, mediante el uso del microscopio electrónico y microscopia de contraste. El 

espermatozoide mamífero, de forma de renacuajo, es una célula singular muy compleja. La 

cabeza, la cual varía en forma de acuerdo a la especie, contiene el núcleo donde están 

localizados los cromosomas portadores de los genes que determinas los rasgos característicos. 

(Raggi, 2000).  

  

El volumen se expresa en mililitros (ml), valiéndose de la graduación numérica en el 

tubo de recolección de vidrio. Como es sabido, este parámetro varía en función de: Peso vivo 

del animal, especie, edad, raza, estado fisiológico del individuo, método de recolección, estado 

nutricional, excitación sexual (Hafez, 2000)  

  

La motilidad de los espermatozoides es oscilatoria y consecuentemente no muestran 

una motilidad progresiva se aprecia individualmente y no se observa motilidad masal tal como 

ocurre en carneros. La evaluación de la motilidad debe ser hecha inmediatamente después de 

la colección de semen en una lámina portaobjetos caliente a temperatura corporal. La 

determinación de la concentración debe ser hecha con cuidado, el uso de una enzima para 

eliminar la viscosidad es mandatorio. La concentración espermática es expresada en millones 

de espermatozoides por mm3 o por ml de eyaculado; es la característica que más varia, incluso 

en colecciones del mismo animal. (Von Baer, 2002)  

La espermiogenesis o espermatogenesis es el proceso mediante el cual ocurre la 

maduración de los gametos masculinos (espermatozoides). Es la formación de los 
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espermatozoides a partir de las espermátidas; parte de las espermatogenesis que sigue a las 

divisiones meioticas de los espermatocitos. El epitelio seminífero que reviste los túbulos 

seminíferos, está compuesto por tipos básicos de células: las células de Sertoli y las células 

germinales en desarrollo. (Sumar, 1991).  

  

Los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos que contienen células 

germinales en desarrollo, el ciclo del epitelio seminífero de la llama se divide en ocho etapas. 

Las células madres, llamadas espermatogonios se dividen varias veces antes de formar 

espermatocitos; las células haploides que resultan de este proceso son las espermatides, las 

cuales pasan por una serie de cambios estructurales y de desarrollo para formar los 

espermatozoides. (Fernandez-Baca, 1993)  

1.4. Biotecnologías reproductivas  

1.4.1. Generalidades de la biotecnología reproductiva  

  

La biotecnología de la reproducción comprende a las técnicas (desde  

la inseminación artificial (IA) hasta la clonación) o conjunto de ellas que permiten aumentar 

la eficiencia reproductiva de los animales. Es uno de los productos más emblemáticos de la 

investigación del control y dominio de las ciencias de la vida y la zootecnia porque logró 

incrementar, con éxito, el progreso genético de los hatos (rebaños, rodeos), destinados a la 

producción de leche, lana, pelo y carne, a través de las diferentes tecnologías aplicadas 

comercialmente desde mediados del siglo XX. Las técnicas tienen importancia per se y pueden 

ser empleadas, además, como herramientas en la aplicación de otras más modernas. Este es el 

caso de la (IA) en los programas de superovulación y transferencia de embriones. Ésta última, 

es la herramienta indispensable en la aplicación de la producción in vitro de embriones y 

clonación animal, la cual a su vez es indispensable para la reproducción de animales 

transgénicos. El progreso de las mismas, a partir de la inseminación artificial (IA) con semen 

congelado, fue significativo, ya sea por su impacto productivo con las biotecnologías 

mencionadas o por sus actuales aplicaciones en medicina, para la prevención y tratamiento de 

enfermedades animales y humanas.  

  

Por ello, ninguna biotecnología reproductiva en particular ni la suma de todas podrá tener 

una aplicación masiva que alcance el alto impacto logrado por la domesticación de los 

animales. La ultima radiación adaptativa del hombre moderno de los pueblos agricultores, al 

influir sobre el apareamiento a través de la domesticación de las especies salvajes en los 

últimos 10.000 años (Mirazón Lahr, 2001, Solís y Selles, 2005), sigue constituyendo y 
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seguramente mantendrá su significativa influencia en el componente genético de los animales 

de interés zootécnico.  

  
La disminución de la variabilidad genética de las especies domésticas y la  

existencia de razas salvajes y de interés zootécnico en peligro de extinción e incluso ya 

extinguidas, debe atribuirse a la decisión del productor de no mantener animales que producen 

menos, porque atentan contra la rentabilidad de su explotación (Huber, 1988) y no a la 

aplicación de las modernas biotecnologías. Un ejemplo elocuente fue presentado por 

Kräußlich et al., (1997) en el Congreso Europeo de la Asociación Europea de Transferencia 

de Embriones. Durante los últimos 30 a 45 años la producción de leche por vaca y por año 

(producción de leche, grasa y proteína) se duplicó a través del mejoramiento genético de las 

razas productoras de leche. El progreso genético se obtuvo con la aplicación de programas de 

mejoramiento, con la asistencia de la inseminación artificial y por medio de la selección de 

toros potencialmente aptos para la IA de las poblaciones superiores. Sin embargo el incremento 

de la producción lechera por animal y por año está estrechamente correlacionado con la 

disminución de la vida útil de las vacas en el tambo (longevidad).  

  

Aplicaciones de las biotecnologías reproductivas: - 

Inseminación artificial y congelación de semen  

- Eliminación y disminución de enfermedades sexuales  

- Uso intensivo de un macho de alto valor genético  

- Aumento de la eficiencia de la estimación del valor genético (test de progenie) - 

Sincronización e inducción de la ovulación  

- Aumento de la eficiencia de la producción de terneros  

- Aumento de la eficiencia del manejo productivo y reproductivo - 

Superovulación, transferencia y congelación de embriones  

- Uso intensivo de la hembra de alto valor genético  

- Recuperación más eficaz de individuos exóticos y razas en peligro de extinción  

- Formación de bancos de germoplasma  

- Importación y exportación de material genético  

- Micromanipulación de embriones para producir mellizos homocigotas y 

quimeras  

- Aumento del número de animales nacidos por embrión  

- Aumento de la eficiencia del valor genético  

- Creación de modelos óptimos de experimentación  
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- Determinación y selección del sexo de embriones y espermatozoides  

- Producción de la descendencia con el sexo seleccionado - Producción in vitro de 

embriones  

- Uso de hembras que no responden a tratamientos superovulatorios  

- Producción de embriones con ovarios de matadero  

- Uso experimental  

- Clonación de animales por medio de transferencia nuclear  

- Eliminación de la variabilidad de genotipos individuales  

- Aumento de la eficiencia de la transgénesis  

  

  

La crianza de los camélidos domésticos, alpacas y llamas, es una de las actividades de 

mayor importancia e impacto en el desarrollo socio económico de la población alto andina de 

nuestro país, no solo por su capacidad de adaptación a las difíciles condiciones 

medioambientales, alturas sobre los 4,000 metros snm, sino por su utilización como una fuente 

alimenticia de proteína de origen animal y medio de transporte y en el caso de la alpaca, como 

un recurso para la producción de fibra de buena calidad. El Perú tiene más de 3 millones de 

alpacas (87 % de la población mundial) y la segunda población mundial en llamas con más de 

1 millón de animales; sin embargo, Las deficiencias en los esquemas de crianza tradicional, 

como la crianza conjunta de alpacas y llamas, con los consiguientes cruzamientos no 

programados, han contribuido a disminuir la calidad genética de los animales, originando una 

pérdida en la cantidad y calidad de fibra, reportándose que el 45% de la producción de fibra 

tiene una finura de 26.0 micras y el 46 % una de 33.0 micras y solo un 8 % presenta una fibra 

del 22.0 micras (Freyre, 2006).  

  

La aplicación de biotecnologías reproductivas como la Inseminación Artificial (IA) ha 

contribuido al progreso genético obtenido en especies domesticas como los bovinos de leche, 

contribuyendo a obtener los actuales niveles de producción láctea. En camélidos, la posibilidad 

de mejora genética de los rebaños de productores mediante la prueba de progenie, con la 

formación de núcleos de reproductores, requiere años de trabajo y esta limitada, entre otros 

factores, por el largo intervalo generacional y la capacidad fisiológica  

de una hembra que solo puede tener hasta 4 crías, durante toda su vida reproductiva (Novoa, 

1999).  
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Se trata de técnicas aplicadas a la reproducción animal que intentan acelerar en forma 

importante el posible progreso genético resultante de “mezclar” diferentes genotipos dentro de 

una misma o distintas especies (o biotipos). Dicho fenómeno sucede en forma natural durante 

la mitosis (luego de la primera división celular) y supone asegurar la autenticidad de todos los 

seres que se reproducen sexualmente. El uso de biotecnologías en la reproducción permite, 

mediante manipulación genética, obtener nuevos y mejores individuos en un tiempo menor 

respecto a la mejora que se podría lograr con las técnicas actualmente utilizadas. Esta 

tecnología nueva y aún no del todo conocida, implica asumir grandes riesgos, que deben, en 

primera instancia, ser conocidos, lo cual no siempre es posible (Rodriguez et al., 2011).  

  

Se han elaborado o están en estudio una serie de métodos destinados a aumentar el 

potencial reproductivo del ganado (Bracket et al., 1981; Pederson et al. 1991; Robinson y 

McEvoy, 1993), entre ellos los siguientes:  

  

- Inseminación artificial (IA): Sobre todo desde la elaboración de métodos eficaces de 

congelación del semen la IA ha pasado a ser la biotecnología más difundida en la producción 

animal, en particular de bovinos. Al permitir la utilización en gran escala de un pequeño 

número de reproductores de élite, la IA ha tenido repercusiones espectaculares en la intensidad 

de la selección. Además, ha facilitado la ejecución del programa de evaluación de la 

descendencia aplicado principalmente a las razas bovinas lecheras, y ha contribuido 

notablemente al mejoramiento del ganado al aumentar la exactitud de la selección pese a la 

prolongación conexa del intervalo entre generaciones.  

- Ovulación múltiple y transferencia de embriones (OMTE): Al multiplicar la 

descendencia, sobre todo en especies que presentan pocas variaciones, la OMTE ofrece 

posibilidades para acentuar el mejoramiento genético aumentando la intensidad de la selección 

de las hembras. En el ganado bovino, empero – la especie en la que más difundida está esta 

tecnología - el principal efecto de la OMTE podría deberse a la reducción del intervalo entre 

generaciones, en comparación con el programa clásico de evaluación de la descendencia, si 

los reproductores se seleccionan sobre la base de los resultados de sus dobles hermanas 

producidas por OMTE antes que en los resultados de su descendencia hembra: es el llamado 

esquema de los núcleos de selección de la OMTE. Pese a las dificultades técnicas que plantea, 

la OMTE podría llegar a desempeñar un papel importante en los países en desarrollo, donde 

sería difícil poner en práctica la aplicación en gran escala de un programa de evaluación de la 

descendencia basado en la inseminación artificial.  
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- Recolección de oocitos (RO), maduración de oocitos in vitro (MIV), fecundación in 

vitro (FIV): El número de embriones que se pueden obtener por año de una vaca utilizando la 

OMTE se limita en promedio a unos 20 o menos, mientras que la combinación de RO con 

MIV y FIV permite multiplicar ese número al menos por 5. Es más, la recolección de 

embriones se puede aplicar a vacas preñadas tanto como a animales prepuberales. El efecto de 

estas metodologías sobre la respuesta genética se produce por las mismas vías que la OMTE, 

es decir, un aumento de la intensidad de la selección de las hembras y una mayor exactitud de 

la selección tanto de machos como de hembras.  

  

- Transferencia de núcleos o clonación de embriones: La transferencia de núcleos 

totipotentes a oocitos enucleados permite teóricamente producir grandes números de gemelos 

idénticos o "clonos". Esta metodología abre la posibilidad de afectar la respuesta génética de 

muy distintas maneras, entre ellas la intensidad y la exactitud de la selección y el intervalo 

entre generaciones. Inicialmente, la fuente de núcleos totipotentes eran las blastómeras. Pese 

a la posible utilización de blastocitos de la primera generación y de generaciones ulteriores 

como donadores de núcleos, la dimensión de los clonos ha seguido siendo muy pequeña. La 

reciente generación de células madres embrionarias totipotentes (de tipo “ES”) en ovinos, a la 

que seguirán probablemente adelantos similares en otras especies, podría acrecentar 

considerablemente la eficiencia de la clonación de embriones (Campbel et al., 1986).  

  

- Selección del sexo: Recientes adelantos en la clasificación por citometría de flujo 

permiten ahora separar eficazmente los espermatozoides viables portadores de un cromosoma 

X o Y. Aunque las cantidades de células recuperadas son incompatibles con las prácticas 

tradicionales de inseminación artificial, son suficientes cuando se combinan con técnicas de 

FIV. Este podría llegar a ser el método predilecto para generar embriones del sexo deseado. 

La selección del sexo de los embriones también se puede lograr por microbiopsia y 

determinación del sexo utilizando secuencias Y específicas amplificadas mediante la técnica 

de reacción de polimerización en cadena (PCR). Este método, empero, sólo se justifica muy 

excepcionalmente desde el punto de vista económico.  

- Criopreservación de gametos y embriones: La mayoría de los métodos conocidos sólo 

son eficaces si se los utiliza en combinación con métodos de congelación de gametos y 

embriones. Además, la criopreservación desempeña un papel esencial en los programas de 

conservación destinados a preservar la diversidad genética.  
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La biotecnología reproductiva comprende una serie de biotécnicas que están 

permitiendo aumentar la eficiencia reproductiva y las tasas de mejoramiento genético de los 

animales contribuyendo de esta forma a desarrollar la producción del sector ganadero, 

conservar las especies en peligro de extinción, incrementar favorablemente la multiplicación 

y transporte de material genético así como, almacenar recursos genéticos únicos que puedan 

disponerse con relativa facilidad para su posible utilización futura. De las biotécnicas actuales, 

por su importancia y aplicación, sería necesario impulsar el desarrollo de: la inseminación 

artificial, la recolección de ovocitos, maduración y fecundación in vitro, la transferencia de 

embriones, el sexaje y el clonado. Para conseguir objetivos concretos a mediano plazo se 

necesita, además, promover las ciencias básicas de estas tecnologías de manera que sean 

comunes en las especialidades biológicas que permitan estandarizar técnicas y protocolos 

adecuados para su absorción y transferencia en programas nacionales de producción animal 

(Gonzales y Gonzales, 2005).  

  

Cada técnica desempeña por si misma un papel importante y ha sido la base para el 

avance y desarrollo de otros procedimientos más complejos, partiendo de la investigación y su 

aplicabilidad en la Industria Animal y la Medicina Humana. Algunas han sido aplicadas y 

difundidas de manera amplia, con resultados satisfactorios. Sin embargo, otros no lo han sido 

tanto debido a su complejidad y altos costos de implementación, por lo que están aún en el 

campo de la investigación. Todos los programas de Biotecnología Reproductiva tiene como 

finalidad el aumento de la producción y productividad en cada especie, a través del 

mejoramiento genético, la reducción del intervalo generacional, el aumento de la eficiencia 

reproductiva y la conservación de las especies en vías de extinción. Es de gran importancia 

tener en cuenta la relevancia que ha obtenido la Biotecnología Reproductiva en especies como 

equinos, ovinos, porcinos, caninos, ya que inicialmente estuvo circunscrita a la especie bovina 

en relación con la Inseminación Artificial IA y posteriormente a la Transferencia de Embriones 

TE, seguida de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo IATF, Fertilización In Vitro FIV, 

Transplante de Embriones a Tiempo Fijo TETF y Manipulación de Células  

Germinales Reproductivas en investigaciones sobre sexaje de semen y embriones, Clonación 

y Fecundación Intra Citoplasmática etc. Puesto que el manejo reproductivo del hato está 

influido por diferentes y variados factores tales como Raza, Nutrición, Sanidad, Medio 

Ambiente, cada uno de estos debe analizarse antes de implementar cualquier programa de 

Reproducción Asistida, con el fin de lograr los mejores resultados tanto productivos como 

económicos. Los nuevos conocimientos adquiridos sobre la dinámica folicular, mediante el 
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empleo de la ecografía y la utilización de hormonas para la manipulación del ciclo estral, son 

herramientas que permiten implementar de forma práctica la utilización de estas 

biotecnologías por parte de los ganaderos (Tribulo, 2008).  

  

1.4.2. La Inseminación Artificial (IA) en CSA.  

  

La inseminación artificial fue practicada por primera vez en el siglo 

XII, muchos siglos antes de la introducción de la nueva definición de biotecnologías. Cumplió 

más de medio siglo, desde su implementación comercial y no sufrió cambios significativos en 

su metodología. Sin embargo, es en la actualidad la técnica reproductiva de mayor uso en el 

mundo, la de mayor impacto zootécnico y mejor relación costo/beneficio. Además es la base 

para la aplicación de cualquier otra biotecnología en producción bovina. Actualmente más de 

100 millones de hembras son inseminadas de las 543 millones existentes (Thibier, 2005). El 

aumento del progreso genético no fue, en primer lugar, la mayor motivación de la aplicación 

de la IA, sino las medidas veterinarias de higiene para evitar las enfermedades infecciosas 

transmisibles a través de la cópula.  

  

Recientemente fueron publicados resultados con el empleo de una variante de la IA, la 

inseminación artificial intrauterina profunda (IIP). De implementación tan antigua como la 

inseminación artificial con semen congelado, consiste en la deposición de semen en el tercio 

anterior del cuerno ipsilateral al de la ovulación. También en el contralateral, dado que 

estudios realizados indicaron que las tasas de preñez no se modificaron cuando la 

inseminación se llevó a cabo en el cuerno uterino opuesto a la ovulación (Seidel, 1997; 

Kurykin, 2003). En forma similar a como se lleva a cabo la transferencia de embriones, su 

finalidad es hacer más eficaz el empleo de bajas dosis de semen.  

  

Las ventajas están asociadas al uso más eficiente y económico del semen:  

• Empleo de semen en bajas concentraciones (1-2 x 106) de toros de alto valor 

productivo y precio de la pajilla.  

• Bajas dosis de semen, con cuidado en la manipulación, es posible emplear media pajilla por 

hembra a inseminar.  

  

• Uso de semen sexado, dado que la concentración de una dosis de semen sexado congelado 

es tan reducida que la óptima eficiencia se obtiene con una inseminación intrauterina 

profunda. Las presunciones y deseos de los primeros agricultores fueron confirmadas en la 

década de 1980 por numerosos estudios que comprobaron que la selección del sexo aumenta 
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la eficiencia de la producción de carne y leche. En la actualidad existen varios métodos de 

determinación y selección del sexo pero, actualmente, solo uno con distribución comercial. 

La selección del sexo de los espermatozoides se basa en la separación citométrica de las 

células espermáticas a través del diferencial de densidad de sus cromosomas X e Y. Bajo 

excelentes condiciones de manejo, la fertilidad del semen sexado corresponde a 70-80% del 

no sexado y bajo condiciones de campo la fertilidad cae a 50-60% (Seidel, 2003). Aunque la 

eficiencia en la cantidad de espermatozoides/hora que separa la máquina aumentó 

significativamente en los últimos 5 años, el número es aún bajo para ofrecer el producto a 

precios adecuados para el uso masivo. Las razones presentadas de la baja fertilidad y bajo 

rendimiento fueron las que motivaron recurrir a la inseminación artificial intrauterina 

profunda.  

  

Las Desventajas están relacionadas con la habilidad técnica y docilidad del animal para 

la IIP:  

• Ruptura prematura del folículo preovulatorio, con pérdida del ovocito en la pared 

abdominal o alteraciones del equilibrio hormonal y bioquímico, provocado por una 

liberación fuera del tiempo fisiológico.  

• Irritación o perforación de la pared uterina por la introducción del catéter rígido 

durante la inseminación o la manipulación diagnóstica del ovario. Contar con un 

equipo de ultrasonografía para una imagen diagnóstica, disminuye el riesgo de 

manipulación, que requiere experiencia por que la pared uterina en fase estrogénica 

es particularmente frágil.  

• Mayores costos, se requiere de profesionales veterinarios para la manipulación 

uterina, en lugar de técnicos inseminadores, dado que algunos investigadores lo 

consideran un procedimiento clínico o en el caso de que se requiera de un equipo de 

utrasonografía. Numerosos Centros de IA cuentan, sin embargo con técnicos 

inseminadores bien entrenados para llevar a cabo esta técnica.  

  

La IA con semen congelado es una de las más importantes tecnologías reproductivas en 

la producción de animales domésticos y combinada con una prueba de progenie, ha contribuido 

sustancialmente en el mejoramiento genético de bovinos lecheros, especialmente cuando fue 

posible disponer de semen congelado de toros de alta calidad genética En camélidos, si bien 

existen reportes sobre el desarrollo de la IA y aun cuando puede ser considerada una alternativa 

tecnológica, aun no se han superado las limitantes existentes, como el desarrollo de protocolos 

de criopreservación, limitando por ahora al desarrollo de la Inseminación Artificial con el uso 

de semen fresco (Huanca y Adams 2007), con las consiguientes dificultades para permitir una 
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amplia difusión de reproductores genéticamente superiores. Existen diferencias fisiológicas 

entre los camélidos y otras especies domésticas, siendo una primera diferencia el hecho que 

las hembras camélidas son especies de ovulación inducida, es decir que se requiere el estímulo 

de la copula para inducir ovulación (San Martín et al 1968), pero esta diferencia más que una 

dificultad puede ser una ventaja para la aplicación de la IA. Sin embargo, otras diferencias, 

como la dificultad para la colección de semen debido a las características de cópula de la 

hembra (posición y duración); así como el manejo del semen debido a su naturaleza viscosa; 

han sido los principales obstáculos para el desarrollo masivo de la IA, a los que hay que agregar 

la baja concentración de espermatozoides y el alto porcentaje de anormales (Fernández-Baca 

1993).  

  

Los reportes sobre métodos de colección de semen son diversos, desde el uso de sacos 

vaginales (Mogrovejo et al 1952), esponjas vaginales (San Martín 1961) y electroeyaculación 

(Fernández-Baca y Calderón 1965; Calderón, 1968); con las consiguientes dificultades para 

los machos durante la copula y la calidad del semen. Posteriormente se reporta el uso de una 

vagina artificial adaptada de ovinos (Sumar y Leyva, 1981), que si bien mejora la técnica de 

colección, aún presenta dificultades para mantener una temperatura adecuada durante el largo 

de la cópula. El uso de una frazadilla eléctrica cubriendo la vagina Artificial, permite algunas 

mejoras en la técnica de colección, facilitando el mantenimiento de la temperatura (Gauly y 

Leindiger, 1996). Igualmente, el uso de un maniquí (Sumar y Leyva 1981) o la colección con 

hembra receptiva (Gauly y Leindiger, 1996; Huanca y Gauly, 2001) se presentan como 

alternativas para la colección de una muestra de semen fisiológicamente normal; sin embargo, 

se requiere un entrenamiento de los animales y no siempre todos los machos llegan a aceptar 

el maniquí; mientras que el uso de hembra receptiva genera incomodidades en el operador.  

  

Otras alternativas de colección incluyen la colección de semen mediante una fístula uretral 

(Pérez, 2006) y una más reciente ha sido reportada por Giulano et al (2007) mediante la 

colección de semen con uso de electroeyaculación pero con una previa anestesia del animal, 

con resultados interesantes y sin contaminación del semen con orina. Los estudios sobre 

conservación de semen no son totalmente satisfactorios, particularidades como la alta 

viscosidad del semen de alpacas y llamas (Lichtenwalner et al 1996; Bravo et al., 1997) se 

constituyen en factores que dificultan el desarrollo de las técnicas de conservación., 

dificultando la determinación de la concentración, morfología y motilidad espermática, además 

del alto porcentaje de espermatozoides anormales (Fernández- Baca,1993) y una motilidad 

oscilatoria (Garnica et al., 1993). Intentos para reducir la alta viscosidad ha sido reportada, 
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mediante con el uso de enzimas como la colagenasa, hyaluronidasa y tripsina (Bravo et al., 

2000) o mediante una acción mecánica (Valdivia, 1999). Los resultados observados son 

variables y si bien con el uso de la enzima se observa motilidad espermática, esta característica 

no siempre se ha reflejado en mejoras en la tasa de preñez. Igualmente existe poca información 

sobre el uso de dilutores, reportándose el uso de Yema – citrato (Pacheco et al 1996), solución 

de Suero de Albúmina Bovina (BSA) y Glucosa (Huanca y Gauly, 2001), Tris – Glucosa – 

Yema Huevo (Raymundo et al., 2000).  

  

El primer reporte sobre IA en alpacas fue realizado por Fernández-Baca y Novoa 

(1968), utilizando semen sin diluir de 2 vicuñas y 4 paco-vicuñas, obteniéndose una sola cría 

de 42 alpacas inseminadas. Posteriormente se ha reportado la inseminación de 83 alpacas y 11 

llamas con semen fresco obtenido por electroeyaculación de una vicuña y 4 paco-vicuñas, con 

una tasa de 48 % en hembras inducidas a ovulación con Gonadotropica Corionica Humana 

(hCG) y 11 % en hembras inducidas a ovulación con machos vasectomizados (Leyva et al., 

1977). Igualmente se reporta una tasa de preñez del 73 % a la IA con semen fresco y depositado 

en los cuernos uterinos, así como un 67 % de preñez a la IA por laparoscopia (Bravo et al., 

1997), similar al reporte de Pacheco (1996). Sin embargo, todas esas experiencias fueron 

realizadas en centros experimentales, a diferencia de una experiencia a nivel de criadores 

particulares, donde se reporta una tasa de preñez del 51 % de 207 alpacas inseminadas con 

semen fresco diluido con una solución de BSA + Glucosa e induciendo la ovulación con un 

análogo de GnRH o LH, entre 24 a 26 horas antes de la Inseminación (Apaza et al., 2001).  

  

Los reportes sobre semen congelado son muy escasos; así tenemos que un estudio 

realizado con semen obtenido por electroeyaculación y diluido con Tris – Yema huevo – 

Glicerol, solo se observo un 10 % de motilidad pos descongelamiento (McEvoy et al 1992); 

así mismo, otro estudio con semen tratado con colagenasa y posteriormente diluido con citrato 

de sodio – Yema huevo – Glicerol (7 %) permite obtener una motilidad entre el 30 – 40 % 

(Bravo, 1996). El uso de etilinglicol como agente crioprotector ha sido reportado, permitiendo 

una tasa de motilidad pos descongelamiento del 20 % (Santiani et al., 2005). A pesar de estos 

resultados a la fecha no se ha reportado estudios que nos permitan señalar la factibilidad de 

congelar semen de camélidos. Posiblemente, como sucede con otras especies, no va a ser fácil 

congelar semen, más aún si a las dificultades de contar con un dilutor apropiado, hay que 

considerar los altos porcentajes de anormalidades presentes en los eyaculados.  
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La IA es una de las tecnologías de mayor impacto en los animales domésticos y que ha 

contribuido al mejoramiento genético de bovinos lecheros especialmente, al disponer de semen 

congelado de toros de alta calidad genética En camélidos, si bien se ha reportado el uso de la 

IA, aún persisten problemas como la congelación de semen, limitando por ahora la IA con el 

uso de semen fresco (Huanca y Adams, 2007).  

  

Las diferencias fisiológicas, como la característica de los camélidos de ser especies de 

ovulación inducida, más que una dificultad, puede ser una ventaja para la IA, por la inducción 

hormonal a la ovulación. Sin embargo, la dificultad para la colección de semen y el manejo del 

mismo debido a su naturaleza viscosa, se han convertido en los principales obstáculos para 

facilitar el uso de dilu-tores para la conservación del semen; además de la baja concentración 

de espermatozoides y el alto porcentaje de anormales (Fernández-Baca, 1993). Huanca y 

Adams (2007) revisan los diferentes métodos de colección, a los cuales se puede incorporar 

las técnicas de fistula uretral (Pérez, 2006) y la colección por electroeyaculación (Giuliano et 

al., 2007).  

  

Los resultados sobre conservación de semen no han sido totalmente satisfactorios, 

debido a la visco-sidad del semen de alpacas y llamas (Lichtenwalner et al., 1996; Bravo et 

al., 1997). Se han hecho intentos para reducir la viscosidad mediante el uso de enzimas como 

la colagenasa, hialuronidasa y tripsina (Bravo et al., 2000) o mediante una acción mecánica 

(Valdivia, 1999), con resultados variables.  

  

Las experiencias sobre IA indican una tasa de preñez del 73% a la IA con semen fresco 

depositado en los cuernos uterinos, así como un 67% de preñez a la IA por laparoscopia (Bravo 

et al., 1997), bajo condinciones experimentales. Entre las experiencias a nivel de criadores, 

Apaza et al., (2001) obtuvieron una tasa de preñez del 51% de 207 alpacas inseminadas con 

semen fresco diluido con una solución de BSA + glucosa e induciendo la ovulación con un 

análogo de GnRH o LH y recientemente tasas de preñez entre 43% al 52% en alpacas 

inseminadas a nivel de comunidades en Puno.  

  

Los reportes sobre el uso de semen congelado son muy escasos, pero observaciones de 

motilidad pos descongelamiento incluyen 10% (McEvoy et al., 1992), 20% (Santiani et al., 

2005) hasta 30-40% (Bravo, 1997). A pesar de estos resultados, no hay estudios concluyentes 

que nos permitan señalar la factibili-dad de congelar semen de camélidos.  
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La Inseminación Artificial (IA) es una de las tecnologías de mayor impacto en los 

animales domésticos y que ha contribuido al mejoramiento genético de bovinos lecheros, 

especialmente al disponer de semen congelado de toros de alta calidad genética En camélidos, 

si bien se ha reportado el uso de la IA, aun persisten problemas como la congelación de semen, 

limitando por ahora la IA con el uso de semen fresco (Huanca y Adams, 2007).  

  

Las diferencias fisiológicas, como la característica de ser considerada como especies 

de ovulación inducida, más que una dificultad, puede ser una ventaja para la IA, por la 

inducción hormonal a la ovulación. Sin embargo, la dificultad para la colección de semen y el 

manejo del semen debido a su naturaleza viscosa; se han convertido en los principales 

obstáculos para facilitar el uso de dilutores para la conservación del semen, además de la baja 

concentración de espermatozoides y el alto porcentaje de anormales (Fernández-Baca, 1993). 

Los diferentes métodos de colección son revisados en Huanca y Adams (2007) a la que se 

puede incorporar las técnicas de fistula uretral (Pérez G. 2006) y la colección por 

electroeyaculación, reportada por Giuliano et al (2007).  

  

Los reportes sobre conservación de semen no son totalmente satisfactorios, debido a la 

viscosidad del semen de alpacas y llamas (Lichtenwalner et al., 1996; Bravo et al 1997); 

habiéndose reportado intentos para reducir la viscosidad mediante el uso de enzimas como la 

colagenasa, hyaluronidasa y tripsina (Bravo et al., 2000) o mediante una acción mecánica 

(Valdivia, 1999), con resultados variables.  

  

Las experiencias sobre IA reportan una tasa de preñez del 73 % a la IA con semen 

fresco depositado en los cuernos uterinos, así como un 67 % de preñez a la IA por laparoscopia 

(Bravo et al., 1997), bajo condiciones experimentales. Experiencias a nivel de criadores reporta 

una tasa de preñez del 51 % de 207 alpacas inseminadas con semen fresco diluido con una 

solución de BSA + Glucosa e induciendo la ovulación con un análogo de GnRH o LH (Apaza 

et al 2001) y recientemente tasas de preñez entre 43% al 52 % en alpacas inseminadas a nivel 

de comunidades en Puno.  

  

Los reportes sobre semen congelado son muy escasos; con reportes de 10 % (McEvoy 

et al., 1992), 20 % (Santiani et al., 2005) hasta 30 – 40 % (Bravo, 1997) de motilidad pos 

descongelamiento. A pesar de estos resultados, no se ha reportado estudios concluyentes que 

nos permitan señalar la factibilidad de congelar semen de camélidos.  
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El primer reporte sobre lA en alpacas fue realizado por Femández-Baca y Novoa 

(1968), utilizando semen fresco sin diluir de 2 vicuñas y 4 paco-vicuñas, obteniéndose una sola 

cría de 42 alpacas inseminadas. Posteriormente (Calderón et. al., 1968), utilizaron semen 

fresco de alpaca colectado por electroeyaculación, para inseminar 96 alpacas a diferentes 

intervalos de la inducción de la ovulación, un 75% de hembras resultaron preñadas, juzgad o 

por embriones colectados a los 3 días después dela inseminación, la cual fue realizada de 35 a 

45 horas después de inducir la ovulación con machos vasectomizados y hCG (Gonadotropina 

Corionica Humana).  

  

De igual manera, Torres, (2006) inseminó 155 alpacas, utilizando semen fresco diluido 

en BSA - glucosa, las hembras fueron inducidas a ovulación con GnRH, posterior a la 

inducción de la ovulación las hembras fueron inseminadas, como resultados obtuvieron un 

39% de fertilidad.  

  

También Bravo et.al (1997), reportan una tasa de preñez del 73% con semen fresco y 

depositado en los cuernos uterinos, así como un 67% de preñez a la lA por laparoscopia. Sin 

embargo, todas esas experiencias fueron realizadas en centros experimentales, a diferencia de 

una experiencia a nivel de criadores particulares, donde se reporta una tasa de preñez del 51% 

de 207 alpacas inseminadas con semen fresco diluido con una solución de BSA + Glucosa e 

induciendo la ovulación con un análogo de GnRH o LH, entre 24 a 26 horas antes de la 

Inseminación (Apaza et. al, 2001).  

  

Se dice que la IA es la técnica más importante desarrollada para el mejoramiento 

genético de animales, debido a que unos pocos machos seleccionados producen suficientes 

espermatozoides para inseminar una gran cantidad de hembras al año. La inseminación 

artificial se basa fundamentalmente en maximizar el uso de machos de alto valor genético, es 

decir, se basa en el incremento de la tasa reproductiva de los machos selectos: en ganado 

vacuno u ovino, por ejemplo, un toro o un carnero por monta natural solo pueden producir 

alrededor de 50 a 100 crías por año, mientras que por inseminación artificial se logran más de 

30,000 crías por macho probado por año (Bearden y Fuquay, 1980; Vivanco; 1998). El hecho 

de que solo un macho puede reproducir un gran número de crías permite usar solo los machos 

muy superiores, es decir permite aumentar la presión de selección en la población de machos.  

  

Los primeros trabajos de colección de semen en camélidos sudamericanos (CSA) se 

hicieron con el uso de fundas vaginales (Mogrovejo, 1952), posteriormente se empleó la 
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electroeyaculación (Fernández-Baca y Calderón, 1965), y actualmente se emplea la vagina 

artificial con una cérvix simulada y dentro de un maniquí en posición copulatoria (Sumar y 

Leyva, 1981). La vagina artificial tiene que ser mantenida a la temperatura corporal de la 

hembra con el apoyo de una frazadilla eléctrica (Bravo et al., 1997a) para permitir que el macho 

no interrumpa la cópula.El uso de la vagina artificial ha facilitado el estudio del semen en CSA 

y, actualmente, el nivel de conocimiento de la fisiología del espermatozoide es comparable a 

otras especies de granja (Garnica et al., 1993; Lichtenwalner et al., 1996; Bravo et al., 2002); 

sin embargo, esta técnica tiene el inconveniente de que los machos requieren ser entrenados y 

algunos no aceptan fácilmente el maniquí. Por otro lado, en algunas oportunidades se requiere 

colectar semen de machos que viven en lugares distantes a los centros de investigación y no 

siempre se dispone del tiempo, y facilidades necesarias para su entrenamiento.  

  

La inseminación artificial (IA) es una técnica reproductiva ampliamente utilizada en 

diversas especies domésticas, donde el semen previamente procesado es depositado en el 

aparato reproductor de la hembra en el momento oportuno del ciclo estrual. El uso y ventajas 

de esta técnica se aprecian más en el desarrollo de la industria vacuna lechera, donde se han 

producido importantes mejoras genéticas para la producción de leche, especialmente en ganado 

Holstein. Los trabajos de IA en CSA son escasos, debido a que la colección de semen es 

laboriosa por el tipo y duración de la cópula; no obstante, en los últimos años se han dado 

avances importantes en el proceso de congelación de semen (Apaza et al., 2001; Bravo et al., 

2008).  

El presente estudio se llevó a cabo en el Centro de Investigación y Producción La Raya, 

con el objetivo de conocer el porcentaje de fertilidad en alpacas inseminadas artificialmente 

con semen congelado a las 24, 30 y 36 horas post inducción a la ovulación con macho 

vasectomizado, depositando el semen en el cuerpo del útero y el cuerno ipsilateral al folículo 

ovulatório. La inseminación artificial se realizó por el método rectovaginal, las pajillas de 0.25 

ml contenían aproximadamente 5 millones de espermatozoides viables cuya descongelación 

se realizó en baño María a 37°C por 30 segundos. El diagnostico de gestación se realizó a los 

22 días utilizando un ecógrafo con transductor transrectal de 5 MHz. Los resultados analizados 

a través de la prueba de X2 dieron los siguientes resultados: La fertilidad en alpacas 

inseminadas a las 24, 30 y 36 fueron 0.0, 25.0 y 15.78 % respectivamente, habiendo diferencias 

significativas entre ellas (P ≤ 0.05). La fertilidad en alpacas donde el semen fue depositado a 

nivel del cuerpo del útero fue de 10.34 % y en el cuerno ipsilateral al folículo ovulatório fue 
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de 16.6 % siendo estadísticamente similares (P >0.05). El total de hembras gestantes al finalizar 

el presente estudio fueron 8 (13.55 %) (Pacheco et al., 2009).  

  

En camélidos, si bien existen reportes sobre el desarrollo de la IA y aún cuando puede 

ser considerada una alternativa tecnológica, no se han superado las limitantes existentes, como 

el desarrollo de protocolos de preservación, limitando por ahora al uso de semen fresco 

(Huanca y Adams 2007), con las consiguientes dificultades para su uso generalizado. Por 

tanto, el uso de semen congelado en alpacas sigue en estudio y experimentación, porque no se 

tiene todavía un protocolo de congelación adecuado. Con los protocolos que se vienen 

probando hay pobre respuesta al descongelamiento; limitaciones que se presentan por la 

particularidad de los camélidos sudamericanos respecto a la viscosidad del semen, la 

presentación de un alto porcentaje de anormalidades espermáticas (38.28%; Pérez, 2005) y 

poca concentración (82 000 a 250 000 por mm3) de células espermáticas por eyaculado entre 

las más importantes. En un rebaño de alpacas bien manejado, un macho por monta natural 

produce alrededor de 15 crías al año en promedio. No hay estimados publicados sobre el 

progreso genético anual para los diversos parámetros productivos en poblaciones de alpacas, 

pero si asumimos que si la presión de la selección fuera alta, en una población de alpacas bajo 

monta natural (mediana presión de selección en machos y muy pobre presión de selección en 

hembras) no se espera un avance de más de 0.5% de progreso genético por año en 

características de 30% de heredabilidad, como el peso de vellón por ejemplo. Sería, por lo 

tanto, una contribución importante al incremento del ritmo de mejoramiento genético anual 

con el uso de inseminación artificial en los camélidos sudamericanos, debido al potencial del 

incremento de la tasa reproductiva de los machos y por consiguiente un aumento en la presión 

y precisión de selección de los mismos, lo que podría resultar en un ritmo anual de ganancia 

genética esperada de 2% a más, tal como sucede en las poblaciones de bovinos y ovinos.  

Procedimiento validado para la inseminación artificial en alpacas  

Gracias a las investigaciones previas, se ha validado los pasos siguientes para inseminación en 

alpacas:  

Selección de reproductores  

Mediante la selección de alpacas machos reproductores, considerando las características 

fenotípicas de ser posible genotípicas y que muestren interés por el maniquí.  

Así como la selección de alpacas hembras, considerando las características de conformación, 

color entero, de tipo de vellón bien definida y con una fertilidad comprobada.  
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Preparación o entrenamiento de los reproductores  

Aspecto importante que debe iniciar con dos meses de anticipación, el reproductor debe 

mostrar una facilidad y habilidad de servicio con la vagina artificial incorporada. para esto se 

requiere que los machos adopten una rutina de trabajo y que el programa no sea modificado.  

  

Colección de semen  

Mediante el proceso de obtención del eyaculado a través del uso de una vagina artificial, 

adaptada de un tubo rígido fabricada con material PVC, una funda de jebe y un tubo colector 

graduado. El proceso de la preparación de la vagina artificial debe ser cuidadoso, una vez 

preparada la vagina y cubierta con la frazadilla es colocada en el maniquí y asegurada con sus 

correas adecuadamente en los extremos. Seguidamente, regular nuevamente la temperatura de 

39 a 40 °C y fijar en forma correcta al maniquí, de tal forma que no se mueva durante la cópula. 

Controlar la hora y observar el trabajo de cópula y evitar molestias o presencia de otros 

animales.  

Evaluación del semen  

Se realiza a razón de dos niveles: a) Evaluación macroscópica del semen, los aspectos de 

volumen, cantidad de semen que se encuentra en el tubo colector graduado y color, se evalúa 

observando las tonalidades que varían de acuerdo a la concentración de espermatozoides, que 

pueden ser de blanco lechoso a blanco cremoso.  

Evaluación microscópica del semen, la motilidad y concentración espermática  

La estimación de la motilidad se realiza en forma subjetiva en grados de 0 a 100 o en una escala 

de 15, para dicho propósito se realiza observaciones por lo menos en cinco campos. La 

motilidad espermática de los camélidos es de tipo oscilatoria y no hay motilidad masal ni 

tampoco motilidad individual. Conservación y procesamiento  

Se agrega al semen, el medio de conservación (suero de albúmina bovina - BSA, glucosa y 

antibiótico) en una proporción de 1:1 (una parte de semen: otra parte de medio y/o dilutor) o 

en proporciones diferentes como 1:2 hasta 1:3 de acuerdo a la calidad de la muestra, se puede 

aumentar el volumen con el fin de obtener mayor número de dosis, previamente se debe haber 

realizado un estimado de la concentración de espermatozoides por muestra para determinar, 

en forma subjetiva, la concentración del semen. La solución usada para incrementar el volumen 

y garantizar la viabilidad de los espermatozoides, es un compuesto de 3.0% de BSA (suero de 

albúmina bovina) y 6.0% de glucosa, complementada con antibiótico de amplio espectro 

(Kanamicina, estreptomicina), (Huanca y Gauly, 2001). Por razones de facilidad en la 

preparación de la solución se realiza en cantidades de 10 ml, usando agua de transferencia de 

embriones. Una vez mezclado se procede a filtrar con una aguja fina para reducir la viscosidad 
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y permitir una buena homogenización de la solución con el semen. El procesamiento del semen 

fresco, consiste en agregar el medio preparado que debe estar a una temperatura de 36 °C en 

baño maría, tomando la proporción o cantidad definida con una jeringa descartable de 5 ml, 

armada con su aguja 21G x 1½ “ (1.5 pulgadas), el medio se agrega por las paredes del tubo, 

luego realizar la mezcla correspondiente evitando alterar o provocar un shock térmico 

manteniendo las características que determinan la calidad del semen, la motilidad sobre todo; 

luego de este proceso se vuelve a realizar la evaluación microscópica para ver nuevamente la 

calidad de la muestra y ser utilizada en la inseminación.  

  

El proceso de manipulación de la muestra se realiza en un ambiente con una 

temperatura mínima a 16 °C. Las muestras se deben mantener tapadas y rotuladas dentro de su 

protector de esponja, guardadas en una caja térmica de tecnopor por unas dos horas hasta 

completar las dosis requeridas para utilizar en la inseminación.  

Inducción de la ovulación  

Las alpacas hembras se escogen previa prueba de receptividad con un macho que tenga buen 

libido, se seleccionan las que manifiestan franca aceptación al macho, luego se aplica un 

análogo de la hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH) por vía intramuscular en una 

dosis de 1 ml entre 28 a 29 horas antes de la inseminación, esta hormona va actuar como factor 

desencadenante de la ovulación cuando existe folículos preovulatorios de 8 mm de diámetro 

como mínimo, que son los que determinan en la mayoría de los casos la conducta de 

receptividad de la hembra frente al macho, haciendo que las hembras tomen la posición de la 

cópula.  

Aplicación de semen  

Se realiza entre las 28 a 29 horas post inducción de ovulación, la técnica propiamente dicha de 

la inseminación es la recto cervical; similar a la realizada en vacunos, considerando las 

diferencias entre especies. Se inicia con la sujeción del animal, evacuación de las heces, 

limpieza de la zona perianal incluida la vulva, preparación de la pipeta de inseminación, luego 

se introduce la pipeta hasta localizar la cérvix con ayuda de la mano colocada rectalmente, se 

procede a fijar uno de los cuernos uterinos, donde se deposita 0.5 ml de semen a cada cuerno 

uterino e inmediatamente se retira la pipeta en forma suave y se realiza un ligero masaje del 

útero, quedando la alpaca inseminada.  

  

1.4.3. Superovulación, transferencia y congelación de embriones En 

camélidos, el primer reporte sobre transferencia de embriones fue  
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realizado por Sumar et al. (1974), posteriormente otros reportes confirman la factibilidad de 

la aplicación de la técnica pero con una variabilidad en la respuesta ovárica a los protocolos 

de superestimulacion, así como la respuesta en número y calidad de embriones recuperados 

(Del Campo et al., 1995).  

  

La ultrasonografía ha contribuido a mejorar el conocimiento sobre la fisiología ovárica 

en especies domésticas (Pierson y Ginther 1984) y no domésticas; contribuyendo al 

conocimiento de la dinámica folicular ovárica en llamas (Adams et al 1990) y alpacas 

(Vaughan 2001). La diferencia sustancial, como ocurre en las especies de ovulación inducida, 

que si no ocurre copula, el folículo dominante ingresa a una fase de regresión y se produce una 

nueva onda de crecimiento folicular (Sumar, 2000).  

  

La ovulación en alpacas y llamas puede ser inducida por la administración de hormonas 

exógenos como la Gonadotropina Corionica Humana (hCG), Hormona Liberadora de las 

Gonadotropina (GnRH) (Bourke et al 1995) o Hormona Luetinizante (LH) (Huanca et al 2001). 

La ovulación ocurre alrededor de las 30 horas después de la aplicación de GnRH, LH o por 

estimulo de monta (Ratto et al., 2006; Huanca et al., 2001).  

Recientemente, mediante un protocolo de estimulación hormonal al inicio de la 

emergencia de la onda folicular, han reportado el desarrollo de 12.8 ± 1.4 folículos y 8.1 ± 1.0 

cuerpos lúteos en llamas y 7.5 ± 1.2 folículos y 5.9 ± 1.3 cuerpos lúteo en alpacas (Huanca et 

al., 2006) y la recuperación de 4.8 ± 0.9 embriones, con una tasa de recuperación del 66,1 %, 

una tasa de preñez del 68.9 % (Huanca et al 2009). En alpacas, se recuperaron 1.6 ± 0.3, 

respuesta diferente de la observada en llamas, con una tasa de recuperación del 23.6 % de 

embriones posibles, con una tasa de preñez del 30.0 %. Igualmente, se ha reportado la 

recuperación de 37 embriones de 47 hembras no estimuladas (79 %), de las cuales resultaron 

en un 41 % de preñez al ser transferidas a receptoras (Taylor et al., 2000). La recuperación de 

las hembras donadoras fue evaluada, habiéndose observado una recuperación del tracto 

reproductivo a las 3 semanas posteriores al lavado uterino y una tasa de preñez luego de ser 

servidas, del 40 %, con un solo servicio (Huanca et al., 2006). Esta observación permite 

plantear la posibilidad de realizar tratamientos de estimulación hormonal y recuperación 

embrionaria al inicio de la época de empadre y luego de un descanso, realizar el servicio de las 

donadoras y obtener tasas de preñez similares a las observadas bajo condiciones de empadre 

continuo.  

  



  61  

Una primera etapa en el desarrollo de protocolos de Ovulación Múltiple y Transferencia 

de Embriones (MOET) involucra la superestimulación ovárica, con el propósito de inducir el 

crecimiento, maduración y ovulación de un gran número de folículos. Los protocolos de 

estimulación ovárica aplicados en camélidos incluyen el uso de Hormona Folículo Estimulante 

(FSH) o Gonadotropina Corionica Equina (eCG), durante una fase luteal inducida con la 

aplicación de Hormonas hipotalámicas (GnRH); fase luteal artificial con la aplicación de 

progestágenos exógenos y durante una fase de receptividad sexual (Bourke et al., 1992; 

Correa et al., 1994). Las respuestas obtenidas son variables, alta incidencia de folículos 

luteinizados, baja tasa de recuperación embrionaria (0 – 2.3 embriones/ donadora) y de calidad 

variable (Del Campo et al., 1995).  

  

Los estudios orientados a la inhibición del desarrollo folicular con tratamientos con 

progesterona (Leyva y Garcia 1999), señalan que ante la inserción de un progestageno 

intravaginal en llamas a cualquier momento del estadio folicular inhibe el crecimiento folicular 

y si al final del tratamiento se aplica 500 UI de eCG, se obtiene 5.2 ± 2.5 folículos y 2.1 ± 2.9 

embriones recuperados (Chávez et al 2002). Similares resultados han sido reportados por otros 

autores. En alpacas, se realizo un estudio con la aplicación de un progestágeno intravaginal y 

la administración de 1000 UI de eCG, obteniéndose una alta respuesta ovárica con el numero 

de Cuerpos lúteos (Velásquez y Novoa 1999). Estudios realizados por nuestro grupo de 

investigación sugieren que es factible obtener una adecuada respuesta ovárica en alpacas y 

llamas, cuando los animales son sometidos previamente a un protocolo de sincronización de 

onda folicular y el estimulo hormonal se inicial durante la emergencia de las ondas de 

crecimiento folicular (Ratto et al., 2003).  

  

Referente a la hormona a utilizar, se ha reportado un estudio para evaluar la respuesta 

de ambas hormonas, FSH y eCG, en llamas, habiéndose determinado que el número de 

folículos ± 6 mm sometidas a un protocolo de estimulación ovárica fue de 17.9 ± 2.2 al 

tratamiento con FSH y 17.7 ± 2.2 folículos con eCG (Ratto et al., 2005). Estos resultados 

permitieron obtener evidencia que existe una buena respuesta ovárica a la acción de ambas 

hormonas, sin diferencias entre ambas. Alpacas y llamas sometidas a un protocolo hormonal 

de estimulación ovárica con eCG, iniciando el tratamiento durante la emergencia de las ondas 

de crecimiento folicular, permite obtener el desarrollo de 12.8 ± 1.4 folículos y 8.1 ± 1.0 

cuerpos Lúteo en llamas y 7.5 ± 1.2 folículos y 5.9 ± 1.3 cuerpos lúteo en alpacas (Huanca et 

al., 2006).  
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La recuperación embrionaria puede ser realizada vía quirúrgica o no quirúrgica. El 

primer reporte sobre colección de embriones fue realizado de oviductos de alpaca, previa 

laparotomía (Novoa y Sumar, 1968).  

  

Se reporta la colección de embriones mediante una técnica no quirúrgica a los 7 días 

en llamas y la transferencia en fresco con el nacimiento de una cría (Wiepz y Chapman, 1985) 

Otros estudios confirman que la recuperación de embriones en estadio de blastocisto puede ser 

realizada a los 7 días pos servicio mediante técnicas no quirúrgicas en llamas y alpacas. La 

técnica de recuperación no quirúrgica utilizada en camélidos es similar a la reportada en 

vacunos, mediante la inclusión de una solución de Dulbecco PBS y los embriones recuperados 

observados y evaluados en un estereoscopio (Huanca et al 2004).  

  

La transferencia de embriones es una de las biotecnologías utilizadas para el 

mejoramiento genético en CSA, ya que la hembra donadora puede aumentar el número de crías 

durante su vida mediante la recuperación de embriones y su posterior transferencia a 

receptoras. Con el tiempo esta biotecnología ha sido mejorada, ya que al inicio, la recuperación 

de embriones se realizaba por el método quirúrgico y posteriormente se desarrollo la técnica 

de recuperación no quirúrgica y después la técnica de transferencia no quirúrgica (Jainudeen 

et al., 2002).  

  

El principio fundamental de la transferencia de embriones depende en gran medida de 

la producción de embriones viables que se obtienen de cada donante de oocitos a través del 

proceso de superovulación. De esta forma, obtendríamos varias crías al año de una hembra de 

élite genética (Palomino, 2000).  

  

El crecimiento múltiple de folículos ováricos se obtiene como respuesta a la 

administración de hormonas exógenas folículoestimulantes (FSH) con la finalidad de obtener 

un mayor número de ovocitos así como embriones viables (Palomino, 2000). Añade que los 

factores que determinan el grado de respuesta al tratamiento son la disponibilidad de un 

adecuado número de folículos antrales sensibles al estímulo gonadotrópico en el momento de 

administrar la hormona; y el uso apropiado de gonadotropinas, calidad del producto hormonal, 

dosificación y el momento del ciclo estral en que se administra y la asociación de 

gonadotropinas con otras, entre otros. Se ha obtenido un alto número de crecimiento y 

maduración folicular con un simple tratamiento de hormonas pituitarias o placentarias por vía 

intramuscular (aplicación de PMSG en una sola inyección de 150 UI en alpacas donadoras), y 
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por vía submucosa vulvar (8.75 mg de FSH- p en seis dosis descendientes por 3 días) y en la 

superovulación empleó en sus primeros trabajos la aplicación de una sola inyección 

endovenosa de 0.008 ng de un análogo de GnRH, posteriormente la dosis fue modificada a una 

inyección de 0.002 ng de GnRH vía submucosa vaginal, posteriormente se realizan las cópulas 

repetidas con machos seleccionados.  

  

Velásquez y Novoa (1999), señalan que el tratamiento de superovulación con PMSG 

(Gonadotropina Sérica de Yegua Preñada) seguido de aplicación de hCG durante la fase luteal 

tiene una mejor respuesta frente al tratamiento durante la fase folicular en alpacas, así como 

un mayor número y diámetro de los CL, aunque también se observó la formación de quistes 

foliculares.  

  

Bravo (1995), observó que la FSH no es tan efectiva como la eCG para inducir el 

crecimiento folicular múltiple, y la ovulación se consigue aplicando 750 UI de eCG. Por otro 

lado, en llamas la superestimulación ovárica puede ser exitosa mientras se expresa el 

comportamiento de estro, además la FSHp es más efectiva que la eCG para inducir la 

superovulación (Correa et al, 1997). Bravo (1995), indicó que 1000 UI de eCG en esta misma 

especie provoca crecimiento múltiple de folículos y menor cantidad de folículos quísticos, 

además la inducción de ovulación con hCG se dio en un 80% frente al 60% en el caso de 

empadre natural.  

  

El número de ovulaciones o cuerpos lúteos varían ampliamente entre estudios es así 

que, Adams y Ratto (2001), encontraron de 2 a más de 11 embriones por animal. Atribuyendo 

estas diferencias a la variación en el estado folicular en el momento en que los tratamientos 

superestimulatorios fueron iniciados, presumiblemente la dominancia folicular suprimiría la 

respuesta superestimulatoria en llamas y alpacas.  

  

La transferencia de embriones se realiza colocando los embriones previamente 

clasificados en los cuernos uterinos de las hembras receptoras sincronizadas (Palomino, 2000). 

Esta transferencia se puede realizar de dos maneras, por el método quirúrgico (laparotomía o 

laparoscopía) o por el método no quirúrgico (técnica transcervical). El primer método fue 

utilizado inicialmente, pero con el tiempo ha sido prácticamente superado.  

Siendo las tasas de preñez esperadas en ambos métodos de 60% a más (Görlach, 1997).  

  

Palomino, (2000), señala que el éxito de la transferencia depende de diversos factores 

como la calidad del embrión, la sincronía entre el embrión y la receptora, la técnica y lugar de 
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implantación. Asimismo, menciona una interrelación entre el cuerpo lúteo y el cuerno uterino 

correspondiente al mismo lado (ipsilateral), y el embrión implantado, por lo que el embrión se 

debe transferir de esa manera. Por otro lado, Arthur (1991) indicó que en vacas, los porcentajes 

de gestación fueron menores en aquellos embriones que no fueron situados en la luz del cuerno 

uterino del mismo lado del CL.  

  

Wiepz y Chapman (1985), utilizando el método no quirúrgico, realizaron el lavado y 

recuperación del embrión viable al día 7 post empadre el cual se transfirió dentro de las 4 horas 

a la receptora previamente sincronizada con GnRH, donde se confirmó la preñez al día 20 post 

transferencia, naciendo un macho saludable. Posteriormente, Taylor et al (2000), depositaron 

los embriones de llamas transferidos, usando el mismo método, en el cuerno izquierdo de las 

llamas receptoras, ya sea al séptimo u octavo día post sincronización, siendo los rangos de 

preñez de 26.3 % y de 40.7 % respectivamente. Huanca et al (2004), reportaron la 

transferencia embrionaria en el cuerno del mismo lado donde se encontró el cuerpo lúteo de la 

llama receptora, observándose 25 días después un 42.8 % de hembras preñadas (6/14), siendo 

estos resultados similares a los reportados en bovinos.  

El primer reporte de nacimiento de alpaca nacido producto de transferencia embrionaria 

interespecie alpaca - llama, el embrión fue transferido, mediante el método no quirúrgico el 

día 7 post sincronización, al cuerno izquierdo de la llama receptora independiente de la 

ubicación del cuerpo lúteo inducido por LH (Taylor et al, 2001).  

  

Huanca et al (2005 y 2006), realizaron la transferencia embrionaria a 32 llamas 

receptoras, reportando tasas de preñez a los 20 y 30 días post transferencia de 78.1 % y 71.8  

% respectivamente; la tasa de natalidad fue de 62.5 %, con el nacimiento de 20 crías.  

  

  

Correa et al (1992), transfirieron 2 blastocistos expandidos a 2 receptoras al cuerno 

uterino izquierdo, resultando solo una hembra preñada, la cual se diagnosticó al día 30 

mediante ecografía y muestra de sangre para detectar los niveles de progesterona.  

En camellos se han obtenido y transferido embriones mediante el método no quirúrgico en el 

día 7 luego de la ovulación, realizándose el diagnóstico de preñez mediante ultrasonografía en 

los días 17 – 20 (Skidmore, 2000).  

  

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de recuperación de 

embriones de ovulación simple, la calidad de los embriones y la fertilidad de la transferencia 

embrionaria interespecie. Se utilizaron 9 alpacas donadoras y 40 llamas receptoras. Se les hizo 
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el seguimiento ecográfico para determinar la presencia de folículos ovulatorios. Las donadoras 

fueron cubiertas mediante monta natural y el lavado de los cuernos uterinos se realizó a los 7 

días de la cópula. Luego del lavado uterino se aplicó cloprostenol a las donadoras para inducir 

luteólisis y reiniciar una nueva onda folicular. Se realizaron cuatro lavados con un intervalo de 

15 días entre lavados. Las transferencias de los embriones se hicieron en el día 7 (grupo I) y 6 

(grupo II) pos-inducción de la ovulación con buserelina a las receptoras. Se recolectó el 58.3% 

de los embriones. El 57.2, 23.8 y 19.0% de los embriones fueron de grado 1, 2 y 3, 

respectivamente. No hubo embriones de grado 4. La fertilidad a los 21 días de la transferencia 

fue de 33.3 y 11.1% para los grupos 1 y 2, respectivamente (promedio: 20.0%), sin registros 

de mortalidad embrionaria en los controles a los 90 y 150 días de la transferencia (Pacheco et 

al., 2016).  

  

La transferencia embrionaria es una biotecnología alternativa para realizar 

mejoramiento genético utilizando individuos superiores. Esta técnica viene siendo estudiada y 

mejorada con el objeto de utilizarla en los camélidos sudamericanos, dada su particular 

fisiología reproductiva (Huanca, 2005). Al igual que en otras especies, la técnica de 

multiovulación y transferencia de embriones fue desarrollada en alpacas (Bourke et al., 1995); 

sin embargo, existe una respuesta muy variable a los protocolos de superovulación en los 

camélidos, siendo así que solo el 33.5% de las hembras responden a los estímulos hormonales 

para el desarrollo de múltiples folículos, además de obtenerse ovocitos con desarrollo anormal 

y deficiente maduración nuclear y citoplasmática, lo que afecta las tasas de fertilización 

(Vaughan et al., 2013).  

  
Actualmente se viene evaluando la técnica de lavado uterino en alpacas con ovulación 

simple, que no requiere un tratamiento previo de superovulación y, por lo tanto, es de menor 

costo, lográndose hasta 70% de efectividad de colección mediante esta técnica (Huanca et al., 

2012; Vaughan, 2012). Con este método, se pueden realizar lavados sucesivos en las hembras 

donantes con periodos de descanso, obteniéndose 50% de embriones de calidad «excelente» 

(Grado 1) y 25% de calidad «bueno» (Grado 2), lo que significa que el 75% de embriones 

recuperados serían transferibles (Pineda et al., 2012).  

  

La transferencia de embriones interespecie es factible de realizar entre ciertas especies, 

tal como fue demostrado entre dromedarios y camellos bactrianos (Niasari-Naslaji et al., 

2009), y es una opción para lograr mejores tasas de gestación al transferir embriones de alpaca 
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en llamas receptoras. De esta manera, se utiliza la mayor habilidad materna de la llama y lograr 

tasas de preñez de hasta 70% (Sumar et al., 2012).  

  

1.4.4. Fertilizacion in vitro  

La técnica de Fertilización In Vitro (FIV) se presenta como una de las  

tecnologías que mayor desarrollo esta experimentando en los últimos tiempos. La colección de 

ovocitos del folículo ovárico para la posterior maduración nuclear y citoplasmática, es la 

primera fase en el desarrollo de esta técnica (Miragaya et al., 2006). En camélidos existe 

escasa información referida a la colección de ovocitos de ovarios de mataderos y madurados 

In Vitro. Un estudio realizado con ovocitos obtenidos de ovarios de matadero y madurados a 

38 °C y 5 %de CO2, en los que se utilizaron medios de maduración de uso en bovinos, reporta 

una alta tasa de ovocitos en MII (62 %) a las 32 horas de incubación (Del Campo et al., 1992).  

  

La obtención de ovocitos puede ser realizada de ovarios procedentes de mataderos o 

por aspiración transvaginal. En el primer caso, los mataderos no siempre se encuentran cerca 

a los laboratorio, por lo que en una primera fase se evaluaron las diferencias en la calidad de 

ovocitos obtenidos de ovarios de alpacas y transportados desde el matadero, bajo dos diferentes 

temperaturas (4° y 35 ° C), los resultados sugieren una mejor calidad de los ovocitos 

procedentes de ovarios transportados a 35 °C , respecto a los 4°C, (Huanca et al., 2007).En el 

segundo caso, colección de ovocitos vía transvaginal (Brogliatti et al., 2000), utilizando un 

transductor transvaginal de 7.5 MHZ y aplicado vía transvaginal reporta la colección de 76 

COCs de 134 folículos (57 %), mientras que la recuperación de ovocitos via transvaginal en 

llamas, sometidas a estimulo hormonal permitió la recuperación de 10.7±2.1 y 11.2 ± 2.3 COCs 

(71 y 74 % ) (Ratto et al 2005). En alpacas, un ensayo preliminar señala la factibilidad de 

recuperar ovocitos vía transvaginal (Huanca et al 2006) y aún cuando se requieren mas 

investigación, estos resultados sugieren que es posible recuperar ovocitos vía transvaginal sin 

originar daños mayores en llamas y alpacas. Miragaya et al (2002), estudio la maduración In 

Vitro de ovocitos, obtenidos por aspiración quirúrgica a las 22 horas después de la 

administración de un análogo de GnRH, en llamas estimuladas con un progestágeno y 

estimuladas con 500 UI de eCG,obteniendo una maduración de 62 %, similar al reporte de Del 

Campo et al (1992).  

  

Estudios sobre Fertilización In Vitro señalan una tasa de desarrollo al estadio de pro 

núcleo del 29.2 y 57.1 % con dos diferentes dosis de heparina (2 y 5 ug/ml), pero solo una tasa 

de desarrollo del 5.6 %, 6.0 % y 4.7 % para los estadios de morula, blastocisto temprano y 
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blastocisto expandido, luego de 9 días de cultivo (Del Campo et al., 1994). Los resultados 

obtenidos señalan que el desarrollo de protocolos de FIV deberá ser una de las prioridades de 

investigación, en forma sistemática y conjuntamente con la Transferencia de embriones 

permitirán contribuir a diseñar alternativas tecnológicas para los programas de mejoramiento 

genético en los camélidos domésticos y en base a los resultados obtenidos, evaluar la 

posibilidad de su aplicación en camélidos no domésticos.  

  

La eficiencia reproductiva de alpacas machos está limitada por el pequeño tamaño 

testicular y largo periodo de eyaculación. Nuestro objetivo es evaluar el efecto de los métodos 

de selección espermática swim-up y washing sobre la tasa de fecundación in vitro de ovocitos 

de alpacas. Espermatozoides fueron obtenidos por slicing de cuerpos y colas de epidídimo de 

alpacas sacrificadas/beneficiadas (n=7), congelados en nitrógeno líquido y, una vez 

descongelados se evaluó motilidad progresiva (25 ± 5.96%), vitalidad (32 ±5.57%) y 

concentración espermática (66.5 ± 24.4 x 106 espermatozoides ml-1), enseguida seleccionados 

mediante swim-up se obtuvo 18% ± 6.78, 22% ± 8.58 y 13.5 x 106 ± 11.0 x 106ml-1 de 

motilidad progresiva, vitalidad y concentración espermática respectivamente, frente a 23% ± 

4.83, 29% ± 8.30 y 52.0 x 106 ± 28.3 x 106ml-1 de motilidad progresiva, vitalidad y 

concentración espermática respectivamente, obtenido por washing; ambos mostraron similares 

características de motilidad progresiva y vitalidad (p> 0,05), pero el método washing proveyó 

mayor concentración espermática respecto a swim-up. De 335 ovarios de alpacas 

sacrificadas/beneficiadas, 839 complejo cúmulus-ovocito (COC) de grado I y II, se utilizaron 

en 13 sesiones de fecundación in vitro. Los COC fueron madurados en medio de maduración 

(27 horas con 5% de CO2 y 38.5°C en gotas de 50 con 10 COC/gota), denudados parcialmente 

por pipeteo suave y colocados en 45  de medio de fecundación; exponiéndolos luego a una 

concentración final de 397 y 484 x 103 espermatozoides mótiles ml-1 para swim-up y washing 

respectivamente (sin agente capacitante), co-incubados por 72 horas y evaluados solo tasa de 

segmentación. Se observó 35% (147/418) de segmentación para swim-up frente a 37% 

(155/421) para washing, no habiendo diferencia significativa (p> 0,05), es decir, ambos 

métodos pueden ser usados en procesos de fecundación in vitro sin perjudicar la tasa de 

fecundación (Mamani, 2015).  

  

La esencia de la fertilización in vitro es que los procesos que normalmente se producen 

en el ovario, ahora se llevan a cabo en el laboratorio (Eugster y Vingerhoets, 1999). La 

producción de embriones in vitro de animales de granja pasa por las etapas de maduración in 

vitro (IVM) de ovocitos, fertilización in vitro (IVF) de ovocitos madurados, y cultivo in vitro 
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(IVC) de embriones. Los ovocitos pueden ser colectados de animales vivos (por laparotomía, 

laparoscopía, ovum pick-up) o de camal (por punción o seccionamiento) (Duzewska et al., 

2012).  

  

Al evaluar el efecto de la transferencia embrionaria ipsilateral y contralateral a la 

posición del cuerpo lúteo sobre la tasa de preñez en llamas. 43 llamas hembras receptoras de 4 

a 6 años, distribuidas aleatoriamente en 4 grupos de estudio: G1(n=10): Cuerpo lúteo en ovario 

derecho y transferencia ipsilateral, G2 (n=10): Cuerpo lúteo en ovario derecho y transferencia 

contralateral, G3 (n=15): Cuerpo lúteo en ovario izquierdo y transferencia ipsilateral y G4 

(n=8): Cuerpo lúteo en ovario izquierdo y transferencia contralateral, en 10 llamas hembras 

donadoras de embriones, las cuales fueron sincronizadas con LH (1ml), superovuladas con 

1000 UI de eCG y se provocó luteólisis con prostaglandina (1ml), siendo empadradas 

posteriormente. El día del empadre las llamas receptoras recibieron tratamiento con LH, con 

el propósito de sincronizarlas con las donadoras. Siete días post empadre se realizó el lavado 

uterino para la recolección, evaluación y transferencia de los embriones. La transferencia 

embrionaria a los grupos experimentales se realizó con embriones frescos el mismo día. Los 

resultados obtenidos señalan una tasa de preñez de 60% (G1) y 75% (G3) en las hembras con 

transferencia embrionaria ipsilateral derecha e izquierda respectivamente, mientras que en la 

transferencia contralateral derecha e izquierda fueron 30% (G2) y 25%(G4) respectivamente. 

Estos resultados indicarían una mayor tasa de sobrevivencia embrionaria en llamas al realizar 

la transferencia en el cuerno ipsilateral a la posición del cuerpo lúteo ubicado en el ovario 

izquierdo (Carnero, 2007).  

  

La fecundación se considera el proceso mediante el cual los gametos interaccionan, se 

unen y tras la activación oocitaria dan origen a un zigoto (Wassarman et al., 2000); la 

fecundación in vitro se ha definido como la penetración de espermatozoides con capacidad de 

fecundar en oocitos maduros fuera del genital femenino (Lopera, 2009). En la fecundación in 

vitro se busca imitar mediante técnicas y protocolos las condiciones y los eventos que suceden 

fisiológicamente en la región ampular del oviducto, específicamente la interacción entre 

gametos y la formación de pronúcleos y singamia (Greve et al., 1991).   
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II. MÉTODO Y MATERIALES  
  
2.1. Técnicas aplicadas en las biotecnologías reproductivas  

  

2.1.1. En la Inseminación artificial  

  

a. Evaluación de la calidad de semen  

b. Colección de semen por aspiración vaginal pos cópula:  

c. Evaluación macroscópica del semen Comprende el volumen de semen 

colectado d. Evaluación microscópica  

e. Motilidad individual  

La determinación de la motilidad espermática consiste en colocar una gota de semen 

en una lámina portaobjetos, luego se cubre con una lámina cubreobjetos (ambas precalentadas 

a 37 °C), se examinó primero a un aumento de 100X y luego a 400X en tres campos como 

mínimo y se contabilizaron los espermatozoides motiles y a los que no presentaron movimiento 

hasta un número de 100 espermatozoides. Una vez concluida la lectura, se determinó el 

porcentaje de motilidad individual a través de la fórmula siguiente:  

  
𝑴𝑰=𝒏𝑵×𝟏𝟎𝟎  

  
  

MI = % motilidad individual.  

n = Número de espermatozoides motiles.  

N = Número total de espermatozoides.  

f. Concentración  

La concentración espermática de cada animal (6 machos), fue determinada  
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por la técnica del hemocitómetro  

g. Vitalidad  

La vitalidad espermática se determina por la técnica de coloración Eosina – 

Nigrosina aplicando la siguiente fórmula:  

% 𝑽= 𝒏 𝐍×𝟏𝟎𝟎  

%V = % de espermatozoides vivos n = 

Número de espermatozoides vivos  

N = Número total de espermatozoides  

h. Anormalidades  

Para determinar las anormalidades espermáticas se utiliza la coloración Diff Quick, con la 

fórmula siguiente:  

𝑿 = 𝒏×𝟏𝟎𝟎𝐍  

X = % de anormalidades  

n = Número de espermatozoides anormales  

N = Número total de espermatozoides  

i. Evaluación de la fertilidad pos inseminación artificial  

La fertilidad se evalúa a los 21 días pos inseminación artificial, para esta  

actividad las alpacas hembras fueron llevadas a un corral para su evaluación de la fertilidad 

con el uso de un ecógrafo (transductor lineal de 5MHZ).  

la tasa de fertilidad se calcula con la siguiente fórmula:  

𝑇𝐹=Número de hembras fertilizadas/Número de hembras inseminadas ×100%  

En general, se entiende la aplicación de las siguientes técnicas para la recolección del semen:  

  

 Fundas vaginales  Esponjas vaginales.  

 Electroeyaculación  

 Fístula uretral  

 Aspiración vaginal postcoital  

 Vagina artificial  

 Desviación de los Conductos Deferentes  

 Bulbouretrectomia  

2.1.2. En la superovulación, transferencia y congelamiento de embriones  

  

Comprende:  

2.1.2.1. Aplicación hormonal  

a. Aplicación de hormonas gonadotropina sérica (PMSG)  

b. Aplicación de gonadotropina coriónica humana (hCG).  

  
2.1.2.2. Selección y evaluación de hembras donadoras  
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La selección consiste en seleccionar animales de mayor producción,  

hembras vacías, 15 días antes de aplicación de hormonas tomando en cuenta las características 

de importancia económica: (densidad, finura, uniformidad, color entero, buena conformación), 

como padre y madres de la futura generación.  

  

2.1.2.3. Examen ovárico mediante ecógrafo con dispositivo de transductor  

rectal (5 Mhz).  

  

2.1.2.4. Servicio de hembras superovuladas  

Después de la selección, se continuó con el protocolo de estimulación  

ovárica. Posteriormente se realiza un empadre controlado de las mismas con identificación del 

macho, dos veces al día a las 8 am y 5 pm horas.  

  

2.1.2.5 Registro de ovulación y colección de embriones.  

Realización de la laparatomía. Previamente se utiliza anestesia local en  

el área de vientre. El animal permane en una camilla que permita su elevación en ángulo de 60 

grados, para conseguir que las vísceras se desplacen en forma craneal, se realiza un corte en la 

línea media ventral, luego los ovarios se exponen y se procede a contar el número de folículos, 

colección de embriones en solución PBS (Solución Phosfato-buffer-salino modificado).  

  

2.1.3. En la fertilización in vitro  

  

2.2.3.1. Obtención y maduración de ovulos u oocitos  

  

2.2.3.2. Fertilización in vitro  

  

2.2.3.3. Descongelado y capacitación de los espermatozoides  

  

2.2.3.4. Cultivo in vitro  

2.2.3.5. Criopreservación  

  

2.2. Materiales empleados en las biotecnologías reproductivas  

  

2.2.1. En la Inseminación artificial  

  

a. Para colección de semen  

  

• Espéculo vaginal  

• Fuente de luz adecuada  

• Tubos colectores de semen de 15 ml  
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b. Para evaluación de semen  

  

• Láminas porta objetos  

• Láminas cubre objetos  

• Micro pipetas  

• Jeringas de 5 y 10 ml  

• Cámara Newbauer  

• Papel toalla  

• Tips  

• Gradilla  

• Tubos de ensayo  

• Microscopio  

• Baño maría  

  

c. Para dilución de semen  

• TRIS  

• Fructosa  

• Yema de huevo  

d. Reactivos  

• Colorante Eosina-Nigrosina  

• Cloruro de sodio Cl Na 5%  

• Coloración de diff Quick  

  

e. Para ecografía  

• Mesa  

• Jeringa 10 ml  

• Vaso  

• Gel  

• Ecógrafo ALOKA SSD 500 de un transductor transrectal de 5 MHz.  

  

f. Para inducción de la ovulación  

 Conceptase  

2.2.2. En la superovulación, transferencia y congelamiento de embriones  

  

a. Equipo de laboratorio  

  

• Ecógrafo ALOKA SSD 500 con transductor lineal de 5,0 y 7,.5 MHz.  

• Microscopio.  

• Estereoscopio.  

• Autoclave.  

• Centrifuga.  

• Balanza analítica.  

• Mesas de cirugía para camélidos  

• Equipo de cirugía.  

  

b. Materiales de laboratorio  

• Placa petri de 35 mm de diámetro  
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• Placa petri cuadradas de 100 mm de lado  

• Pipetas  

• Jeringas desechables de 1 O mi.  

• Marcador indeleble punta ultrafina  

  

c. Medios y hormonas  

• Gonadotropina del suero de yegua preñada (PMSG)  

• Gonadotropina corionica humana (HCG)  

• PBSM  

• Anestesia local  

• Tranquilizante  

• Antibiótico  

  

2.2.3. En la fertilización in vitro  

  

2.2.3.1. Co-cultivo:  

  

• Concentración de O2: 20%  

• Medio cultivo: TCM-199 o Menezo´s  

• B2 + suero fetal  

• Líneas celulares: Vero, BRL  

• Cultivos primarios: Células de la granulosa, células oviductales  

2.2.3.2. Medios definidos:  

• Concentración de O2: 5%  

• Medio cultivo: SOF + aminoácidos + seroalbúmina  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
  
3.1. De la Inseminación Artificial en CSA  

  

Estudios realizados en el país muestran el éxito de la aplicación de esta biotecnología en 

los camélidos sudamericanos. Se citan algunos estudios típicos que muestran las ventajas de 

su aplicación.  
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Las experiencias sobre IA indican una tasa de preñez del 73% a la IA con semen fresco 

depositado en los cuernos uterinos, así como un 67% de preñez a la IA por laparoscopia, bajo 

condi-ciones experimentales. Entre las experiencias a nivel de criadores, obtuvieron una tasa de 

preñez del 51% de 207 alpacas inseminadas con semen fresco diluido con una solución de BSA 

+ glucosa e induciendo la ovulación con un análogo de GnRH o LH y recientemente tasas de 

preñez entre 43% al 52% en alpacas inseminadas a nivel de comunidades en Puno.   

En un estudio realizado para evaluar el tipo de semen en IA se obtuvo el siguiete resultado  

Cuadro 1. Fertilidad a los 30 días (ecografía) post inseminación de alpacas según semen 

colectado por electroeyaculación  
  

  

TIPO DE  

SEMEN  

ALPACAS 

INSEMINADAS  

ALPACAS 

PREÑADAS  

 %  

FERTILIDAD  

Fresco  30  10   33.33  

Refrigerado  31  9   29.03  

Descongelado  33  3   9.09  

Los reportes sobre conservación de semen no son totalmente satisfactorios, debido a la 

viscosidad del semen de alpacas y llamas (Lichtenwalner et al., 1996; Bravo et al 1997); 

habiéndose reportado intentos para reducir la viscosidad mediante el uso de enzimas como la 

colagenasa, hyaluronidasa y tripsina (Bravo et al., 2000) o mediante una acción mecánica 

(Valdivia, 1999), con resultados variables.  

  

Los reportes sobre semen congelado son muy escasos; con reportes de 10 % (McEvoy 

et al., 1992), 20 % (Santiani et al., 2005) hasta 30 – 40 % (Bravo, 1997) de motilidad pos 

descongelamiento. A pesar de estos resultados, no se ha reportado esestudios concluyentes que 

nos permitan señalar la factibilidad de congelar semen de camélidos.  

  

Los primeros intentos de IA fueron realizados en alpaca y resultaron en una tasa de 

gestación de 2,4 % (Fernández-Baca y Novoa, 1968). En un segundo ensayo de IA 

interespecífica, se obtuvo un 30,8% de natalidad en alpacas y llamas (Leyva et al. 1977). 

Calderón et al. (1968) determinaron la fertilidad de los servicios por IA en alpacas, observando 

el porcentaje de huevos fertilizados según diferentes intervalos entre la inducción de la 

ovulación y la IA. Estos autores concluyeron que la mayor fertilización fue observada cuando 

la IA se realizó entre las 24 y 40 hs. En recientes estudios de IA utilizando semen fresco puro 

o diluído se obtuvo un 40,6% (De la Vega y Pérez, 1996) y 68% de gestación (Bravo et al., 
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1997b), sin informar volumen ni concentración espermática. En este último trabajo, el 

diagnóstico ecográfico fue realizado 15 días después de la IA y posiblemente este pocentaje 

haya disminuído después de los 60 días, por la alta pérdida embrionaria que se observa en los 

CS hasta los 30 días de gestación (Novoa, 1991).  

  

Los principales reportes de la IA se muestran en el siguiente Cuadro.  

Cuadro 2. Características del semen de alpaca macho  

  

ID  Eyac/ 

Macho  

Tiempo 

Colecc.  

(min)  

Volum. 

Eyac.  

(ml)  

Motil. 

Indiv.  

Semen 

puro 

(%)  

Motil. 

progres. 

Semen 

puro 

(%)  

Conc.  

(Mills.  

Sptz/ml)  

Sptz  

Totales  

(mlls)  

Sptz  

Mótiles  

(mlls)  

Macho 1  12  28,8 ±  

6,1  

2,7 ±  

1,1  

58,3 ±  

8,4  

22,5 ±  

13,6  

46,7 ±  

31,4  

113,8 ±  

61,5  

66,3 ±  

38,5  

Macho 2  8  26,8 ±  

8,1  

2,1 ±  

0,8  

56,3 ±  

14,1  

6,3 ±  

9,2  

46,8 ±  

16,3  

100,5 ±  

60,7  

60,1 ±  

52,7  

Macho 3  6  20,0 ±  

4,2  

1,6 ±  

0,7  

65,0 ±  

5,5  

16,7 ±  

12,1  

52,0 ±  

25,7  

78,5 ±  

43,7  

51,2 ±  

30,1  

Macho 4  8  19,6 ±  

7,6  

1,2 ±  

0,8  

57,5 ±  

10,4  

20,0 ±  

16,9  

117,1 ±  

34,1  

136,6 ±  

110,8  

79,4 ±  

58,8  

Macho 5  7  20,9 ±  

3,9  

1,1 ±  

1,0  

60,0 ±  

10,0  

14,3 ±  

9,8  

57,5 ±  

47,8  

49,7 ±  

52,3  

29,3 ±  

31,6  

Prom. ±  8.2  

2.3  

24,0 ±  

7,3  

1,8 ±  

1,1  

59,0 ±  

10,0  

16,6 ±  

13,5  

63,1 ±  

41,1  

99,5 ±  

72,9  

59,1 ±  

45,0  

  
Cuadro 3. Resultados de IA según concentración espermática  

  
 Concentración de  Tasa de nacimientos %  

espermatozoides mótiles por dosis de 

IA  

De 10 a 20 millones  11.8  

De 20 a 24 millones  18.2  

De 24 a 30 millones  40.0  

No existieron diferencias entre tipo de semen y entre método de inseminación siempre 

y cuando “La cantidad total de espermatozides mótiles por dosis al momento de inseminación 

sea la misma para cada tipo de semen”. El uso de oxitocina al momento de la inseminación 

incrementa la tasa de preñez del semen congelado de 23.08% (3/13) a 38.46% (5/13), con dosis 

que tuvieron 31.46 ± 3.90 millones de espermatozoides mótiles totales; la motilidad total y 

progresiva post descongelamiento fue de 31.96 ± 4.39 y 17.42 ± 6.80, respectivamente.  

Eficiencia teórica de la IA en el estado actual de desarrollo alcanzado  

  

•1 macho en Monta natural, produce 8 crías por año.  
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•Inseminación: Asumiendo:  

–8 semanas de estación reproductiva  

–3 colecciones por semana  

–Uso de semen diluido  

–Promedio de 6 a 12 dosis de semen (congelado o fresco respectivamente) por colección a  

30 millones de espermatozoides motiles por dosis  

–40% de nacimientos  

  

1 macho en una estación reproductiva de 8 semanas de IA producirá de 57 a 115 crías por año 

lo que incrementa de 7 a 14 veces la producción de crías por macho selecto.  

1 macho dedicado a la producción seminal durante todo el año (semen congelado) producirá 

259 crías, lo que incrementa en 32 veces la producción de crías por macho selecto.  

  

3.2. De la transferencia de embriones  

  

El primer reporte sobre transferencia de embriones en camélidos fue efectuado por Sumar 

et al. (1974), posteriormente otros reportes confirman la factibilidad de la aplicación de la 

técnica pero con una variabilidad en la respuesta ovárica a los protocolos de estimulación baja 

tasa de recuperación (0 – 2.3 embriones/donadora) y calidad de embriones recuperados (Del 

Campo et al., 1995). Recientemente, mediante un protocolo de estimulación hormonal al inicio 

de la emergencia de la onda folicular, han reportado el desarrollo de 12.8 ± 1.4 folículos y 8.1 

± 1.0 cuerpos lúteos en llamas y 7.5 ± 1.2 folículos y 5.9 ± 1.3 cuerpos lúteo en alpacas (Huanca 

et al., 2006) y la recuperación de 4.8 ± 0.9 embriones, con una tasa de recuperación del 66,1 

%, una tasa de preñez del 68.9 % (Huanca et al 2009). En alpacas, se recuperaron 1.6 ± 0.3, 

respuesta diferente de la observada en llamas, con una tasa de recuperación del 23.6 % de 

embriones posibles, con una tasa de preñez del 30.0 %. Igualmente, se ha reportado la 

recuperación de 37 embriones de 47 hembras no estimuladas (79 %), de las cuales resultaron 

en un 41 % de preñez al ser transferidas a receptoras (Taylor et al., 2000).  

  

La recuperación de las hembras donadoras fue evaluada, habiéndose observado una 

recuperación del tracto reproductivo a las 3 semanas posteriores al lavado uterino y una tasa 

de preñez luego de ser servidas, del 40 %, con un solo servicio (Huanca et al., 2006). Esta 

observación permite plantear la posibilidad de realizar tratamientos de estimulación hormonal 

y recuperación embrionaria al inicio de la época de empadre y luego de un descanso, realizar 

el servicio de las donadoras y obtener tasas de preñez similares a las observadas bajo 

condiciones de empadre continuo.  
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El presente estudio, en Cusco, tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de recuperación 

de embriones de ovulación simple, la calidad de los embriones y la fertilidad de la transferencia 

embrionaria interespecie. Se utilizaron 9 alpacas donadoras y 40 llamas receptoras. Se les hizo 

el seguimiento ecográfico para determinar la presencia de folículos ovulatorios. Las donadoras 

fueron cubiertas mediante monta natural y el lavado de los cuernos uterinos se realizó a los 7 

días de la cópula. Luego del lavado uterino se aplicó cloprostenol a las donadoras para inducir 

luteólisis y reiniciar una nueva onda folicular. Se realizaron cuatro lavados con un intervalo de 

15 días entre lavados. Las transferencias de los embriones se hicieron en el día 7 (grupo I) y 6 

(grupo II) pos-inducción de la ovulación con buserelina a las receptoras. Se recolectó el 58.3% 

de los embriones. El 57.2, 23.8 y 19.0% de los embriones fueron de grado 1, 2 y 3, 

respectivamente. No hubo embriones de grado 4. La fertilidad a los 21 días de la transferencia 

fue de 33.3 y 11.1% para los grupos 1 y 2, respectivamente (promedio: 20.0%), sin registros 

de mortalidad embrionaria en los controles a los 90 y 150 días de la transferencia.  

Desarrollo de la TE por el proyecto  

•Comparación de diversas alternativas para la superovulación y producción embrionaria para 

obtener d un protocolo optimizado para la producción eficiente de embriones incrementando 

el número de embriones cosechados por donante tratada.  

•Optimizar tasas de nacimientos de embriones transferidos mediante:  

–Desarrollo de técnicas de transferencia embrionaria que permitan lograr más altas tasas de 

nacimientos.  

–Optimización de protocolos para la inducción de ovulación en receptoras  

–Optimización de sincronismo donante receptora  

–Desarrollo de estrategias de suplementación hormonal a receoptoras para el incremento de la 
tasa de preñez  

•Desarrollo de la criopreservación embrionaria –Por 

congelamiento  

–Por vitrificación  

•Utilización de la TE para la diseminación de genes de las madres selectas.  

Eficiencia teórica de la TE en el estado actual de desarrollo alcanzado  

  

•1 hembra en reproducción natural, produce 0.75 crías por año.  

•1 hembra por Transferencia Embrionaria dentro de la estación reproductiva, Asumiendo:  

–8 semanas de estación reproductiva  

–Dos (2) colecciones embrionarias por estación reproductiva  

–Producción de 4 embriones por colección y 4% de nacimientos  

–Producción anual = 3.52 crías más la cría (0.75 crías) de su propia gestación = 4.27 crías 

por año (5.69 más crías que en reproducción natural)  

•1 hembra por Transferencia Embrionaria dedicada todo el año a la producción embrionaria, 

Asumiendo:  

–40 días de intervalo entre colecciones embrionarias y un descanso de transferencias por  

60 días = 8 colecciones anuales  
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–Producción de 4 embriones por colección y 44% de nacimientos  

–Producción anual = 14 crías anuales (18.6 veces más que en reproducción natural)  

  
3.3. De la fertilización in vitro  

  

La técnica de Fertilización In Vitro (FIV) es una de las tecnologías de mayor desarrollo 

en los últimos años. La colección de ovocitos del folículo ovárico para la posterior maduración 

nuclear y citoplasmática, es la primera fase en el desarrollo de esta técnica. En camélidos existe 

escasa información referida a la colección de ovocitos de ovarios de mataderos y madurados 

In Vitro. Los resultados de investigación desarrollados por el grupo de investigación señalan 

que se se requieren entre 38 a 42 horas de maduración de ovocitos bajo las condiciones de 

cultivo similares a las observadas en otras especies. Igualmente, se ha evaluado el efecto de las 

condiciones de transporte y temperaturas de almacenamiento, reportándose manteniéndose los 

ovarios a temperaturas de 22-25 ºC hasta por 24 horas, presentan calidad similar a los ovocitos 

obtenidos inmediatamente. Las tasas de división obtenida varían entre 53.0 al 76 % de los 

presuntos zigotos y tasas de desarrollo hasta el estadio de blastocisto del 13 al 23 %, al día 8 y 

9 post fecundación.  

  

La fecundación resume dos eventos iniciados por la penetración del espermatozoide a 

través de las diferentes capas celulares y no celulares que rodean al ovocito y culminan con la 

formación de ambos pronúcleos. La fecundación in vitro, conocida también como 

inseminación es el procedimiento por el cual los ovocitos maduros son cultivados junto con 

espermatozoides y así fecundados. Las células espermáticas, como ocurre en condiciones 

fisiológicas, deben alcanzar su capacidad fecundante a través de un proceso de preparación in 

vitro con el objeto de seleccionarlos e iniciar su capacitación y desencadenar la reacción 

acrosómica; que se origina del aparato de Golgi de la espermátida. El acrosoma cuenta con las 

enzimas necesarias para que la célula espermática -ya activada- atraviese las cubiertas celulares 

del ovocito. Es importante destacar que la capacitación no es igual a la reacción acrosómica, 

la cual es un fenómeno de superficie en el espermatozoide y que ocurre solamente cuando este 

toma contacto con la zona pelúcida  
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Figura 4: Proceso de fecundación in vitro: a) Disección de ovario en camal, b) aspiración de 

complejos cúmulos-ovocito (COC), c) evaluación y clasificación de COC, d) COC dispersos 

post aspiración, e) COC seleccionados para maduración in vitro, f) COC madurando en cámara 

de CO2, g) fecundaciónn de COC maduros, h) placa petri conteniendo medio de fecundación 

con COC expuestos a espermatozoides, i) esquema de las gotas en placa de fecundación: Gota 

color gris, para lavado de COC; gotas color rojo, COC expuestos a espermatozoides obtenidos 

por swim-up y gotas color azul, COC expuestos a espermatozoides obtenidos por washing.  

En un estudio que se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Biotecnología 

Reproductiva de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), localidad de Paturpampa, 

Huancavelica, de un total de 168 alpacas de entre 1.5 a 7 años de edad sin historial 

reproductivo, 335 ovarios fueron utilizados logrando recuperar 839 COC viables para el 

proceso de fecundación in vitro. El número promedio de COC viables recuperados de cada 

ovario fue de 2.5, siendo este valor similar a los valores reportados por Del Campo et al., 

(1992) con 3.2 COC por ovario de llama y Ruiz et al. (2007) con 2.2 COC por ovario de alpaca. 

La tasa de fecundación resultante de este trabajo, fue verificada a través de la observación de 

escisión o división de ovocitos (cleavage) a las 72 horas post-exposición in vitro a 
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espermatozoides seleccionados por los métodos swim-up y washing; los resultados en 

promedios y desviaciones estándar se muestran en el Cuadro 4  

Cuadro 4: Tasa de fecundación in vitro (IVF) de ovocitos de alpaca, según método de  

selección de los espermatozoides.  

Método de 

Selección  

N° Sesión 

IVF  

COC1 (n)  Ovocitos 

fecundados2  

Tasa de 

fecundación (%)  

Swim-up  13  418  147  35.17  

Washing  13  421  155  36.82  

  

  

No se encontró diferencia significativa entre ambos métodos estudiados (p> 0,05); 

Estas tasas de fecundación de 35.17% para el método swim-up y 36.82% para washing, son 

superiores a los reportados por Gamarra et al. (2008), quienes también utilizando 

espermatozoides congelados, pero en pellets, lograron 27.1% de cleavage, lo que podríamos 

atribuir al efecto perjudicial toxico ejercido por la polivinilpirrolidona libre del método percoll 

utilizado para selección de los espermatozoides recuperados, disminuyendo la penetración 

espermática al ovocito y así bajar la tasa de fecundación (Henkel y Schill, 2003; Keefer y 

Paprocki, 1995; Avery y Grave, 1995), sumado a ello la utilización de una menor población 

de COC (262) respecto al presente estudio (839).  

  
Sin embargo, nuestros resultados son menores a los reportados con espermatozoides 

frescos: en alpacas, 36% y 43.9% (Mendoza et al., 2008) y 40.8% (Conde et al., 2008); y, en 

llamas, 65.3% (Berland et al., 2011); inferioridad debida al efecto negativo irreversible del 

transcurrir del tiempo post-obtención de las células espermáticas incrementado aún más, por 

el proceso de congelación y descongelación sobre la viabilidad espermática, reduciendo su 

motilidad y habilidad fecundante, considerando que las células espermáticas de alpacas 

muestran un alto grado de susceptibilidad al proceso de criopreservación (Santiani et al., 2005) 

y, en general de similar forma que en otras especies, solo alrededor de 40-50% de los 

espermatozoides sobreviven al proceso de criopreservación aun usando protocolos óptimos 

(Watson, 2000; Aurich, 2005; Morton et al., 2007 y 2010; Medeiros et al., 2002).   
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IV. CONCLUSIONES  

  

La amplia revisión bibliográfica y el análisis de la misma permiten llegar a generalizar el 

contexto de los camélidos sudamericanos (CSA).  

1. Su ovulación inducida por la cópula marca una importante diferencia con respecto al 

manejo de otras especies de interés productivo.  

  

2. La biotecnología de la reproducción es uno de los productos más emblemáticos de la 

investigación del control y dominio de las ciencias de la vida y la zootecnia porque 

logró incrementar, con éxito, el progreso genético de los hatos (rebaños, rodeos), 

destinados a la producción de leche, lana, pelo y carne, a través de las diferentes 

tecnologías aplicadas comercialmente desde mediados del siglo XX.  

  

3. Las biotecnologías reproductivas: Inseminación artificial, superovulación, 

trnasferencia y fertilización in vitro, se distinguen de las técnicas génicas porque no 

alteran el genoma del animal. Las técnicas génicas o transgénicas se ocupan de los 

genes en particular y no pertenecen a la biotecnología de la reproducción; sin embargo 

están estrechamente relacionadas con las primeras y en la actualidad justifican su 

existencia y motivan su desarrollo científico, particularmente de las más modernas.  

  

4. Los resultados obtenidos sugieren que es posible la colección de semen con vagina 

artificial, así como el desarrollo de la IA con semen fresco, por lo que parece que el 

uso de la Inseminación Artificial en camélidos va a estar, por ahora, restringido al uso 

de semen fresco diluido y utilizado inmediatamente, con resultados cercanos al 50 %.  
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5. Experiencias realizadas y el uso de tratamientos hormonales, han contribuido a generar 

protocolos, que aun cuando han sido evaluados a nivel experimental, los resultados en 

transferencia de embriones son limitados, poco conocidos por la escasa difusión de esta 

biotecnología reproductiva por parte de las instituciones de investigación y desarrollo 

tecnológico.  

  

6. Los resultados obtenidos señalan que el desarrollo de protocolos de Fertilización In 

Vitro (FIV) deberá ser una de las prioridades de investigación, en forma sistemática y 

conjuntamente con la transferencia de embriones permitirán contribuir a diseñar 

alternativas tecnológicas para los programas de mejoramiento genético en los 

camélidos domésticos y en base a los resultados obtenidos, evaluar la posibilidad de su 

aplicación en camélidos no domésticos.   
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V. RECOMENDACIONES  
  

1. Desarrollar estudios, a nivel de criadores y en condiciones de campo que integren las 

técnicas de Inseminación Artificial + Superovulación, tranferencia y congelación de 

embriones + Fertilización In Vitro en camélidos sudamericanos a fin de lograr las 

mejoras genéticas tan esperadas en los camélidos sudamericanos (Alpaca, Llama,  

Vucuña y Guanaco).  
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