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En este Módulo se desarrolla la temática del "manejo de animales de altura", Pertenecen a
él las siguientes unidades:

l.Aspectos generales sobre el manejo de animales en zonas de altura.
2. Manejo de ganado bovino
3. Manejo de ganado ovino
4. Introducción al manejo de alpacas
5. La crianza de truchas de estanque

En este trabajo se condensan muchas de las experiencias del Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio. FEPP, así como del Proyecto Lechero del Cañar. Pero
adicionalmente, en este trabajo se encuentra insertado parte de la investigación, de
mayores alcances, desarrollada por el profesor y científico Stuart White, cuya
generosidad para con este programa de capacitación nos honra.

Las unidades 1 y 2 fueron desarrolladas por Lucio Delgado, funcionario de la Dirección
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Provincia del Cañar,
institución a la que representó mientras funcionaba el ya citado Proyecto Lechero. La
Unidad 3 fue trabajada por Washington Gaybor y Heins Stachelscheid, dos reconocidos
profesionales que laboran para el FEPP.

La unidad de "Introducción al manejo de alpacas" se constituyó de algunos apuntes de un
estudio de mayor amplitud que desarrolla 5tuart Whithe, que en parte recrea su
experiencia en el manejo de estos ancestrales animales en su propiedad, allá en la
Provincia del Cañar.

La Unidad que desarrolla el tema de crianza de truchas, fue escrita por Víctor Briones y
Heins Stachelscheid, también del FEPP, documento que se enriqueció con aportes
incorporados por Carlos Brusil, destacado profesional que trabaja para el IEDECA.

La revisión técnica de todos estos materiales estuvo a cargo de Ximena Caiza, cuyo
trabajo contribuyó a cualificar y darle uniformidad a este Módulo.

En este Módulo, en suma, están recogidos la experiencia, el conocimiento y el aporte de
un interesante grupo de profesionales, que con calidad y desprendimiento, le han dado a
este Módulo "un valor agregado", centrando criterios básicos respecto del manejo de
animales de zonas alto andinas, tema de imponderable importancia entre las comunidades
y familias campesinas vinculadas al páramo.

PRESENTACIÓN
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Objetivo pedagógico:
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ASPECTOS GENERALES

Al finalizar esta unidad, los y las participantes habrán conocido el actuaI sistema campesino de
manejo de las diferentes especies de ganado y sus impactos sociales, economicos y ambientales
y estarán en capacidad de promover un mejor manejo a traves de recomendaciones sobre
nutrición, sanidad animal, reproducción y productividad.
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Resumen:

Esta unidad inicia con apreciaciones sobre la interrelación existente entre diferentes sistemas
de crianza de animales y el páramo. Analiza los roles y funciones de cada uno de los miembros
de la familia en el manejo de animales y la importancia que la ganadería cierre, en la economía
campesina familiar.

Continua con una descripción de las diferentes especies animales que se crían en zonas de
altura, señalando sus beneficios. riesgos y potencialidades. Concluye con un análisis acerca de
la milización del abono orgánico como un subproducto pecuario.
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TEMA 1. LA INTERRELACIÓN DEL SISTEMA DE
CRIANZA CON EL PÁRAMO

En el Ecuador existen aproximadamente 1'440.000 ha de páramo, que representan casi el 5 %
de la superficie continental del país. (G. Medina y Patricio Mena).* Esta área tiene
precipitaciones entre 500 y 1.000 mm por año. La temperatura promedio anual varía entre 3 y
12 grados centígrados. Debido a las bajas temperaturas y a la cantidad de lluvias, el clima es
húmedo. Heladas, granizadas y fuertes vientos se producen durante rodo el año. Se puede
reconocer cierta estacionalidad en los meses de julio y agosto que son los más secos, fríos y
ventosos (PROFOGAN, Z3-13).

Las tierras comunales, generalmente se encuentran en el páramo y son utilizadas para el
pastoreo del hato ganadero conformado por vacas secas, animales de engorde y ovejas.

Entre 1980 Y 1983 el IERAC entregó escrituras a las comunidades que tradicionalmente
utilizaban los páramos. La condición puesta fue que forestaran estas tierras; por esta razón,
algunas tierras comunales tienen bosques de pino desde 1 a 60 has. Las comunidades tienen
el permiso de cortar los árboles, cuando llega la época de su explotación.

Los
animales en su mayoría son de propiedad privada y en menor escala de propiedad
comunal.

*G. Medina y Patricio Mena. Características e Importancia Ecológica de los Páramos, ECOCIENCIADocumento
escrito para el Programa de Capacitación: Manejo de Páramos, CAMAREN-IEDECA,Abril de 1998

Ser socio de una Comunidad o Cooperativa que posee tierras comunales, significa
principalmente tener el derecho de acceso al páramo. Actualmente varias
organizaciones, están pasando por un proceso de división de tierras comunales, con la
tendencia a convertir los páramos en lotes individuales.

Estos factores climáticos, constituyen limitaciones para la producción agropecuaria.
Sin embargo, la numerosa población indígena, transforma el páramo cada vez más en
tierras de cultivo para poder subsistir, incrementando así la erosión de estas tierras.

1.1 INTRODUCCIÓN

En el Ecuador existen
1'440.000 hectáreas de
páramo, representa el 5%
de la superficie del país.

• Tiene precipitaciones
entre 500 y 1.000 mm. por
año.
• Una temperatura que
varía entre 3 y 12ºC.
• Tiene un clima húmedo.

• E l c a m p e s i n o h a
transformado el páramo en
tierra de cultivo.
• Estas tierras se utilizan
para el pastoreo de
ganado.
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Este proceso, arroja como resultado el aumento de la presión, sobre las tierras en la región
Interandina. Dicha situación lleva a un uso más intensivo del suelo, con consecuencias
perjudiciales para el medio ambiente.

Es particularmente preocupante que con la conversión del páramo en tierras agrícolas y áreas
de pastoreo, se pierda su función hidrológica de ser una esponja.

Existe una diferencia significativa entre familias indígenas y mestizas, con respecto al trabajo
y la tenencia de tierras.

En los terrenos privados, las labores agropecuarias se realizan
Este se recompensa con y con mano de obra. De esta

forma se teje una red amplia y densa de relaciones de prestación y contra prestación de
servicios a cambio de raciones.

Este sistema es el único seguro frente a la pérdida frecuente de cosechas particulares, debido a
las difíciles condiciones climáticas.

Existen diferentes formas, para cuidar los hatos comunales. Hay comunidades que tienen
organizados turnos semanales entre los socios, en otros casos los socios pagan en mano de
obra al hombre que tiene el turno. También existen vaqueros que vienen de la misma
comunidad y se les paga con productos agrícolas o en dinero .

Cuando se pierde una cabeza por robo, se forman grupos entre los socios para su búsqueda.
En el ámbito familiar son las mujeres y los menores, de edad, quienes llevan los animales al
páramo en la madrugada y los traen a casa en la noche.

Las familias mestizas, trabajan mayoritariamente en tierras
propias, mientras que, la práctica de trabajar en tierras de otros dueños, es más fuerte
entre las familias indígenas.

con la mano de obra familiar
ampliada. préstamo de mano raciones

(sistema de trueque)*

*Trueque primitivo sistema comercial.
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La tenencia de animales es de acuerdo a las zonas agroecológicas. Una mayor o menor
presencia de pastos, implica una mayor o menor presencia de animales.

En las fincas ubicadas sobre los 3.000 msnm, los pastos ocupan la mayor superficie
y entre los cultivos sobresale el cultivo de papa, previo a la renovación de potreros.

Las fincas ubicadas en zonas entre 2.800 y 3.600 msnm, tienen generalmente más animales
por superficie de pasto. En zonas de páramo sobre los 3.600 msnm, se crían vaconas secas y
animales de engorde sometidas a un pastoreo libre en praderas naturales, sin cuidados
alimenticios ni sanitarios.

En el caso del área ecológica de las vertientes interandinas del Chimborazo, la producción
pecuaria se combina con la agrícola.

Los cultivos de mayor importancia son:

Los de maíz solo o en asociación con frijol
Papas
Cebada, etc.

!

!

!

El ganado bovino juega un papel importante en todos los sistemas de producción
agropecuaria. Más del 80% de las familias tienen por lo menos una vaca, de este porcentaje la
mayoría tiene más de dos.

En general, poseen toros para formar una yunta, debido a que arar con ésta, es el método más
generalizado de labranza, preferible por el tamaño de las parcelas, la tradición y el
conocimiento campesino.

Por otra parte, el uso del tractor no es recomendable por las fuertes pendientes.

En codos los estrato s, hay mayor presencia del sistema ganadero, que predomina en las
fincas grandes y medianas por la amplia presencia de pastos. En este sistema, la producción
pecuaria es la más generalizada y la especie bovina se presenta en mayor número.

1.2 TENENCIA DE ANIMALES

El 80% de familias
poseen ganado bovino.

Por lo menos uno,
la gran mayoría más

De dos.

Poseen toros para
Formar yuntas los cuales

reemplazan a los
tractores que no pueden

trabajar en terrenos
laderosos.

En zonas que
Sobrepasan los 3.600

msnm, se crían vaconas
secas y animales de
engorde, estos están

sometidos a un pastoreo
libre.
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En las fincas se crían también ovinos, porcinos, equinos y especies menores. La cría más
diversificada de estas especies se realiza en fincas pequeñas; similar situación se presenta en
los cultivos.

En fincas grandes el principal rubro es la producción bovina, y los cultivos se dedican para
cubrir el ciclo de regeneración del potrero.

La producción porcina, es parte importante en la estrategia de supervivencia de muchas
familias. Casi el 100% de estas tienen al menos un cerdo y en promedio 3; grupos familiares
invierten en porcinos como una fuente de ahorro. Cuando hay una emergencia o necesidad de
dinero en efectivo, se venden uno o más cerdos. El consumo doméstico de estos es más o
menos frecuente, especialmente en fiestas tradicionales como carnaval.

Animales de corral

Los animales más pequeños como cuyes, aves y conejos son des tinados principalmente
para el consumo doméstico. Los huevos de gallina también se incluyen en la dieta de la
mayoría de las familias. La comercialización de ovinos, cuyes y pollos es común.

Número de animales

En el área ecológica de los páramos de Zumbahua / Cotopaxi el promedio de tenencia de
animales por familia es modesto:

18 ovinos
6 auquénidos (llamas)
2 porcinos
1 bovino
1 caprino
1 gallina
13 cuyes

Un equino y un asno están presentes en una de cada dos propiedades familiares. La
infraestructura es muy escasa, los corrales en su mayoría son de construcción mixta (tierra,
piedra, madera), en ellos encierran ovejas, llamas y cabras por la noche, esto facilita la
recolección del estiércol. Las chancheras son huecos cavados en la ladera cercana a la casa.
Cuyes y conejos se crían dentro de las viviendas (PROFOGAN Z3 - 4).

!

!

!

!

!

!

!
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Los bovinos bravos, aprovechan el lejano páramo medio y alto sobre los 4.100 msnm, que
tiene semejanza a las punas secas Los caprinos prefieren los
riscos, característicos del entorno físico de los páramos.

Los equinos y asnos, se mantienen en las planicies del páramo medio y alto. Esta presencia de
animales en distintas áreas, consumen también distintas especies botánicas, contribuye a una
distribución al parecer equitativa de la carga animal sobre el territorio comuna1.

La quema del pajonal, es el único procedimiento directo de manejo de los pastos naturales.
Los campesinos proceden así con el fin de obtener rebrotes más suculentos para los ovinos y
llamas.

En cambio, una forma de manejo indirecto, es el corte de paja para usarlo a manera de
combustible o para techar las casas. Lo cual también estimula el rebrote de la paja, sin causar
degradación de la pradera natural ni erosión, como en el caso de las quemas.

Las especies de pasto mejorado como el Phalaris y la Festuca, crecen en los huertos y se los
usa como alimento complementario de cuyes, conejos, ovejas y caballos.

En conclusión, se puede decir que, la tenencia de animales en zonas de altura es más
diversificada en las fincas pequeñas de propiedad individual, estando en orden de prioridad

con una vegetación dispersa.

El pajonal

bofedal: lugar húmedo del páramo, ubicado especialmente en las partes planas, con
una flora predominante en forma de almohadilla. Pradera de la puna que se
mantiene permanentemente con una película de agua corriente.

Fuente de alimento

El pajonal es la mayor fuente de alimentación para todas las especies pecuarias.

almohadillas y tañi.

La gran
variedad de especies corresponde a una gran diversidad en el aprovechamiento de los
diversos micro nichos ecológicos.Así los ovinos cuidados por un pastor, se encuentran en las
partes semi-planas de los bofedales y en los pajonales del páramo bajo y medio entre 3.800 a
4.100 msnm.

En cambio las llamas, buscan su forraje preferido en el bofedal del páramo medio y alto sobre
los 4.000 msnm.

Los porcinos hozan en el bofedal y en el páramo alto, donde al parecer encuentran sus raíces
preferidas de
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Resumen
El 100% de familias crían cerdos, es una fuente de ingresos para ellos. No invierten
mucho capital. En caso de necesidades económicas venden éstos, obteniendo buenos
recursos económicos.

el ganado bovino de doble propósito (leche y carne), los ovinos, cerdos, llamas y animales
menores como cuyes, conejos y aves.

En tierras comunales de páramo, mantienen ganado bovino y ovino, de propiedad individual
y comunal.
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TEMA 2. ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA FAMILIA CAMPESINA EN EL MANEJO
DEL GANADO

Resumen
Cada miembro de la familia, juega un rol importante en las rareas de casa y el campo.

Es importante resaltar la gran participación femenina en la actividad pecuaria como
resultado de la división del trabajo entre los miembros de la familia de pequeños
productores.

Esta división genérica del trabajo es condicionada por:

Depende del alto grado de migración masculina, tanto
de hombres casados o jóvenes solteros, esta migración implica que

De la misma forma, el número y la edad de los hijos, determina la mano de obra familiar
disponible y la carga del trabajo doméstico. El impacto de la migración, se ve más en la

de la actividad productiva de las unidades domésticas, con una vocación cada
vez más ganadera. Las fincas más pequeñas presentan la más alta aferra de mano de obra.

Las zonas
con un mejor nivel socioeconómico tienen la posibilidad de contratar mano de obra

!

!

!

Disponibilidad de mano de obra.
las mujeres se queden a

cargo de todas las actividades de la finca tanto agrícolas como pecuarias.

feminización

Situación socioeconómica y disponibilidad de mano de obra asalariada.
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2.1 DIVISIÓN GENÉRICA DEL TRABAJO

TRABAJO PRODUCTIVO

El manejo del ganado, en zonas de altura, es una actividad realizada básicamente por las
mujeres (madres e hijas) y jóvenes. Responsabilizándose toralmente por el fenómeno
migratorio del varón.

Sin embargo, cuando ésta no es muy marcada, hay un nivel de
bienestar en la economía familiar, su trabajo adquiere la connotación
de ayuda al esposo o padre y en muchos casos el hombre considera
como una distracción de la mujer.

Por lo general, las familias campesinas tienen terrenos dispersos y en
diferentes pisos ecológicos, fruto de compras o herencias y
respondiendo a la necesidad de diversificación y limitación de
riesgos.

El ordeño, el cuidado y el pastoreo del ganado, implica realizar varios
viajes diarios y un tiempo considerable de caminata.

El ordeño de las vacas es realizado por las mujeres, con el apoyo
familiar en las primeras horas de la mañana. Parte de las familias
mantienen el ganado en los porreros durante la noche, en estos casos
las mujeres tienen que trasladarse hasta esos lugares para realizar esa
actividad. La mujer es quien lleva el ganado desde los corrales y
picotas cercanos a la casa hacia los potreros.

E s p e c í f i c a m e n t e e l
trabajo productivo está a
cargo de la mujer y sus
h i j o s / a s , r e s p o n s a -
bilizándose al 100% de
actividades, como son:
ordeño, traslado del
g a n a d o , p a s t o r e o ,
transporte de la leche.
También se dedican al
cuidado de especies
menores de la ganadería.

Durante el día se pastorea al ganado, se le da de tomar agua y se cambia de lugar varias
veces entre 2 y 4 según la disponibilidad de pasto, agua y la distancia a los potreros. Si
este lugar es alejado de la casa una persona debe quedarse para cuidar el ganado.

asalariada, por lo tanto el horario de las mujeres para las tareas, es menos intensivo,
disponiendo de más tiempo para asumir las actividades reproductivas.

Si bien, ciertas comunidades se caracterizan por la cercanía de los
pastos, lo que reduce la carga y tiempo de trabajo en los desplazamientos; no así otras donde
Distancia a los pastos.

las mujeres tienen que recorrer distancias significativas para realizar las actividades
que demanda la ganadería.
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TRABAJO PRODUCTIVO

La leche es transportada por la mujer o los hijos/as a la carretera por donde pasa el carro
lechero o a su vez, lo trasladan a caballo hacia las plantas industriales o centros urbanos más
cercanos para comercializarla directamente.

La mayoría de las familias ordeña también por la tarde, la entrega de este producto al
intermediario, significa además de la distancia a la carretera y el esfuerzo de la carga de este,
un tiempo importante de espera.

En muchos casos el apoyo del hombre en el cuidado diario del ganado se limita
específicamente al ordeño en la mañana y al cuidado del ganado seco en las alturas. El resto
del día se dedica a las actividades agrícolas, comunitarias u otras.

Su día de trabajo es más corto y tiene menos actividades. En la mayoría de las fincas la mano
de obra de las mujeres es decisiva en la producción pecuaria, particularmente en aquellas
fincas manejadas exclusivamente por mujeres.

Las mujeres se dedican además al cuidado de los animales menores y tienen un papel más o
menos importante en las actividades agrícolas, según la orientación de la finca y la
migración del esposo.

Un dirigente campesino estudiante
de antropología explica que la tierra (Pachamama o Madre Tierra) es femenina y por lo tanto
no puede ser abierta por otro ser femenino. Sin embargo, esta explicación no es conocida por
la población campesina. Por el momento al parecer los varones prefieren mantener un
espacio productivo propio que no quieren ceder.

Las mujeres consideran que al manejar el arado no hacen valer a su esposo. En algunas
comunidad es existen viudas o esposas de migrantes quienes manejan el arado. Este hecho
aunque observado con asombro por muchos campesinos es aceptado por los miembros de su
comunidad.

La roturación de la tierra le está prohibida a la mujer.

Las mujeres son las únicas responsables del trabajo reproductivo: la preparación de
alimentos, el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, el lavado de la ropa, la búsqueda de
agua (si no hay agua entubada); actividades que se comparten con las hijas. La división

En comunidades de emigración marcada y en proporción a la agudización de la pobreza,
la mujer madre dedica más esfuerzo y tiempo al trabajo productivo, por lo que desatiende
el cuidado de la familia, transfiriendo estas tareas a los hijos mayores, principalmente a
las hijas.
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TRABAJO COMUNAL

genérica del trabajo reproductivo es bastante rígida, los hombres normalmente no asumen un
papel en las actividades domésticas diarias.

Son los hombres quienes participan en reuniones comunales generales
y en tareas de dirigencia comunal. Las mujeres, madres e hijas
jóvenes, participan más en reuniones de grupos específicos (comités
de padres de familia, eclesiásticos, etc.) y espacios no formales. Las
actividades comunales como las mingas, reuniones, festividades son
espacios en que las mujeres participan activamente, aunque son los
hombres, quienes deciden sobre lo que se debe hacer. Estas
actividades comunales representan un trabajo adicional para las
mujeres y demandan de tiempo y esfuerzo.

La división genérica del trabajo implica que las mujeres están a cargo
de más actividades, de labores poco flexibles como la ganadería y las
tareas domésticas, por 10 tanto tienen un día de trabajo más largo que
los hombres.

En el sector indígena
campesino, la mayor
parte de los varones
emigran a las grandes
ciudades, a buscar
trabajo. Vienen a sus
comunidades en deter-
minados meses, por lo
que el trabajo comunal
queda a cargo de la
madre y de la familia.

En comunidades con menor emigración y mayor ingreso familiar, las mujeres se dedican
más tiempo a las actividades reproductivas.

Esto aumenta el grado de competencia que puede existir entre las actividades ganaderas y
otras y determina la poca flexibilidad, para aumentar la carga de trabajo ganadero, sin afectar
actividades reproductivas como el cuidado de los hijos.

Por las condiciones de migración masculina, el factor limitante en la mayoría de los sistemas
de producción es la mano de obra y no la tierra. El auge de la ganadería responde a esta falta
de mano de obra combinado, con la búsqueda de minimizar los riesgos climáticos con
relación a los cultivos.

Los campesinos/as tienen por ende una lógica de maximizar la productividad del trabajo
y no tanto maximizar el rendimiento (producción por ha).

La productividad del trabajo en la ganadería depende mucho de la distancia de los pastos y
aumenta según el número de ganado.

(producción por día de trabajo)

En algunas ocasiones estas actividades entran en competencia con los otros roles que
ellas deben cumplir (productivo y reproductivo).
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En las recomendaciones técnicas, se deben considerar los efectos directos sobre el
trabajo de las mujeres y los jóvenes para que sean adoptadas, tengan éxito y provoquen
impactos positivos para el bien estar de la mujer y la familia.

En general, las mujeres tienen menos acceso a recursos importantes en la sociedad como:

la educación
el crédito

!

!

ACCESO Y CONTROL SOBRE RECURSOS

2.2 ACCESO Y CONTROL SOBRE RECURSOS Y BENEFICIOS

La actividad pecuaria es marcadamente femenina por tradición y por el proceso de
migración. Las mujeres madres e hijas jóvenes son las responsables principales del
manejo del ganado bovino y animales menores.

Es frecuente, que en la formulación de políticas como en diseños y ejecución de proyectos,
no se reconozca el papel importante que juegan las mujeres, en todos los elementos de la
economía campesina.

Por lo tanto, es importante, replantear la situación ya que al no transferir las nuevas
tecnologías, a gran parte de los actores importantes dentro de los sistemas productivos como
son precisamente las mujeres, los proyectos se vuelven menos eficientes a causa de mostrar
al sector agropecuario como una actividad eminentemente masculina.
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Sin embargo, en zonas donde las familias indígenas tienen mayor educación las decisiones a
nivel familiar se toman de común acuerdo entre cónyuges. Aquí los esposos se consultan
sobre roda lo relacionado con el hogar la producción agropecuaria, la venta de los productos,
la migración, etc.

En ausencia del esposo, la mujer puede tomar todas las decisiones relacionadas con el hogar
y la producción, no obstante, en lo posible consulta con éste.

Ahora bien, cuando la pareja indígena tiene poca educación formal, el hombre es la cabeza
indiscutible del hogar y la esposa no puede tomar decisiones propias.

ACCESOYCONTROLDE BENEFICIOS

En la actividad ganadera, los ingresos generados por la venta de leche son manejados en
beneficio de la familia, para la compra semanal de alimentos, vestuario, educación, etc. Así
también para la compra de alimentos para el ganado.

El poder de decisión de las mujeres es mayor cuando los cambios no implican altas
inversiones o cuando éstas provienen de los ingresos de la venta de leche. La falta de
control sobre los recursos limita la implementación de cierras cambios que las mujeres
visualizan favorables y compatibles con su trabajo.

!

!

la asistencia técnica
otros

Las mujeres no controlan las decisiones fundamentales para el cambio tecnológico, la
utilización de las tierras, las inversiones, la mano de obra familiar y además tienen poca
autoconfianza y valoración para hacer respetar su opinión en el ámbito familiar y comunal.

Cuando la migración es temporal y se trata de tomar una decisión relacionada con la
producción, el hombre regresa y en muchos casos tiene la última palabra. La mujer tiene poca
influencia en la decisión, sin embargo es consultada y comparte su criterio aunque este no
tenga peso sobre la decisión final.

Por otro lado, la mujer es la principal protagonista en el manejo del ganado, tiene un poder
indirecto de decisión en la implementación del mismo.

Mientras que, el esposo puede decidir sobre la compra de terrenos. En la práctica, es ella la
que decide qué cantidad y a que vaca administrar la sobrealimentación.

Por lo tanto, los resultados de producción lechera dependerán principalmente de su
capacidad de manejo y por ende de su capacitación.
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Por otro lado, los esposos no siempre son responsables y tienden a favorecer intereses
personales (alcohol, diversiones, etc.), en perjuicio de la familia. Es decir que la mejora
del ingreso no implica necesariamente una mejora en el bienestar de la familia. Las
mujeres, por ser responsables de las actividades reproductivas, priorizan los intereses de
los miembros de la familia y por su socialización de género tienden a asumir más
responsabilidad frente al hogar.

2.3 LA MIGRACIÓN

Las esposas normalmente administran el presupuesto semanal, mientras que los hombres
deciden los gastos específicos o cambios en el patrón de gasto. Los ingresos provenientes de
la venta de ganado son controlados por los hombres.

A pesar de que los recursos económicos son generados con el trabajo de toda la familia,
especialmente de las esposas, sus cónyuges consideran tener derecho sobre estos beneficios.

Por lo anterior, no hay equidad ni justicia entre la persona quien hace, aquella que decide y
finalmente quien disfruta de los beneficios. En general hay un desequilibrio entre el trabajo
desempeñado y el usufructo de recursos y beneficios,

La unión de criterio y de decisión no siempre está presente en el hogar, esto implica que. en
las decisiones no siempre se toma en consideración la opinión de las mujeres, como
principales involucradas, que tienen necesidades e intereses diferentes y que manejan más
criterios con relación a la ganadería.

en desventaja para la mujer.
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En nuestro país existen dos
clases de migración:

Temporal
Definitiva

Esta migración por lo
general afecta más al
varón.

Algunos factores que
incrementan la migración
son: medidas económicas,
políticas, crediticias,
precios y mercado de la
mano de la obra.

!

!

A más de la migración definitiva existe una creciente migración temporal en búsqueda de
trabajo durante ciertas épocas del año.

Generalmente, ésta ausencia afecta al género masculino, proveniente
de pequeñas fincas, pasando cada vez más la tarea agropecuaria a la
mano de obra femenina.

Este fenómeno es el resultado de bajos niveles de productividad
agropecuaria, que sumado al rápido crecimiento de la población,
produce una pobreza más acentuada.

Otro factor que contribuye a la migración es el efecto de las medidas
económicas gubernamentales como el control de precios, política
crediticia, que desestimulan la producción y acrecienta la brecha entre
grandes, medianos y pequeños productores.

El cambio sufrido en el mercado de mano de obra rural, se evidencia en
el incremento de actividades productivas, que requieren menos
intensidad laboral como es el caso de ganadería intensiva.

El sector agropecuario, por sus niveles bajos de desarrollo productivo,
no ha sido capaz de proveer remuneraciones similares a las que
brindan otros sectores productivos.
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TEMA 3. IMPORTANCIA DE LA GANADERÍA
EN LA ECONOMÍA CAMPESINA FAMILIAR

La ganadería lechera se ha extendido en forma significativa, convirtiéndose en una
actividad importante para la economía familiar.

La crianza de ganado, constituye la base económica de la familia campesina. Cada una de
éstas tiene en promedio 4 vacas, 2 toros, algunos ovinos, cerdos, llamas y un caballo. Las
aves de corral y los cuyes, complementan el sistema de crianza.

El destino de la producción pecuaria es mixto:

Consumo familiar
Mercado

La venta de la producción de leche al intermediario, constituye la base de ingreso; el ganado
se vende a los 5 o 6 años.

Cuanto menor es el tamaño de la especie menor es su precio. Así, los vacunos son los más
importantes en cuanto a la obtención de altos ingresos, las aves y cuyes en cuanto a la
alimentaci6n familiar. Los ovinos, además de carne producen lana, que puede ser usada para
la confección de ropa o para la venta.

El estiércol es un subproducto pecuario importante, utilizado como abono orgánico para los
cultivos de papa y potreros.

!

!
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Las familias buscan a través de su producción agropecuaria una seguridad en la
alimentación familiar.

En general, los ingresos de la familia se dividen en:

Especie
Efectivo

Los ingresos en especie son los productos que se destinan para el autoconsumo familiar,
especialmente el maíz, fréjol, huevos, aves y cuyes. Los ingresos en efectivo, se obtienen de
la venta de productos destinados al mercado (papa, arveja, leche), de sus excedentes,
además de los provenientes de otras actividades como la migración, artesanías y el
arrendamiento de una yunta o un potrero.

!

!

3.1 INGRESOS DE LA FAMILIA CAMPESINA

Las características de la producción agropecuaria son:

1. Sensibilidad a riesgos climáticos
2. Enfermedades
3. Plagas

Hay años buenos y malos, lo cual revela la inseguridad en los ingresos campesinos. Por esta
razón, dependen también de otras fuentes de ingresos como aporte al ingreso familiar.



Existen muchos factores que influyen en la competencia entre la producción lechera y los
cultivos. En primer lugar la producción de leche requiere relativamente poca mano de obra,
esto implica que, en fincas medianas donde hay escasez de mano de obra, la producción de
ésta resulte atractiva. Otro factor es que dicha producci6n requiere de altas inversiones, para
el establecimiento de potreros y la adquisición de ganado.

Consecuentemente, un pequeño agricultor, que no cuenta con recursos económicos, deberá
hacer préstamos frecuentes para iniciar la producci6n lechera. La ventaja de esta actividad es
que los ingresos por la venta del producto son muy regulares porque la mayoría de las plantas
lecheras realizan el pago en forma quincenal. En el caso de los cultivos, la cosecha tarda 6
meses o más y apenas en este momento se puede vender el producto.
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El ingreso proveniente de la venta de leche tiene un valor financiero para la familia
campesina. Pues ésta percibe regularmente una cantidad de dinero en efectivo.

Esto implica que, el trabajo en la actividad ganadera, específicamente en lechería, se
conviene en una fuente atractiva de ingresos, especialmente si se combina con la agricultura.

El producto de buena calidad y con un precio accesible, tendrá mayor demanda y aporrará
nutrientes esenciales en la dieta diaria. Este nutriente se produce en las fincas, se destina en
parte al autoconsumo. Así, una familia con un promedio de 5 miembros, consume de 1,5 a 2
litros de leche por día.

Al poseer dinero no cabe duda que, el productor lechero procurará gastarlo para mejorar su
nivel de vida, estimulando así, el comercio local con la compra de diversos productos para su
familia y equipo lechero.

Cuando varios agricultores de una misma zona empiecen a hacer lo mismo, se producirá un
impacto considerable sobre el desarrollo social y económico de la comunidad en su conjunto.

Empleo de las ganancias

La leche es único producto agrícola que puede proporcionar unos ingresos cotidianos,
debiendo recogerse cada día, salvo quizá, durante la estación seca.

3.2 INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD GANADERA

El sector ganadero ha crecido sustancialmente durante las dos últimas décadas, actualmente
representa una parte importante del sector agropecuario.
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Según el cuadro anterior, más de la mitad del ganado bovino se cría en pequeñas y medianas
fincas. Las cuales producen el 54% de la leche que se consume en el país. Es importante
resaltar que el 46% de la producción proviene únicamente del 4% del total de las UPAs
(Unidad de ProducciónAgrícola).

En general, los ingresos de las familias provienen de la venta de animales, subproductos,
productos agrícolas y del trabajo fuera de la zona (migración).

El cuadro 2 muestra la composici6n del ingreso monetario del área ecológica de los páramos
de Cotopaxi. Salta a la vista que el 41 % de los ingresos proviene de la venta de productos
agrícolas. y que el subsector pecuario aporta con un promedio menor; sin embargo, es
importante en el ingreso anual de una familia.

El cálculo del ingreso en efectivo proveniente de la producción ganadera, incluye la venta de
leche, animales adultos y terneros, e ingresos por arriendo de la yunta.

Hay que resaltar la repercusión del pago del producto según la calidad, por tanto, el productor
debe acostumbrarse a que, en cualquier momento, el producto se someta a pruebas y el dinero
que reciba, dependerá de la calidad de éste. Pues a la larga la imparcialidad de las pruebas,
redundará en beneficio suyo y seguramente le proporcionarán ingresos más altos.

De hecho, el comercio local de productos básicos, se ha visto beneficiado por la acción
vigorizante que ha significado el dinero procedente de la venta de este producto.

La apertura de una Central Lechera donde se lleve a diario el producto y Unidades de
Servicio para compra de productos agropecuarios, mejora la comercialización en la
zona.

Un sistema de pago según la calidad no puede aplicarse de la noche a la mañana. Se
necesita tiempo para que el productor se eduque y se convenza de la necesidad de ideas
nuevas.
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En la región de Cañar, específicamente en su cuenca alta, la leche que produce una finca
típica, es para el autoconsumo. La venta de ésta constituye una fuente regular de ingresos en
efectivo. El cálculo del ingreso en efectivo de la producción ganadera incluye la venta de:

Leche
Terneros
Arriendo de la yunta

El cuadro 3 muestra los ingresos en efectivo de la actividad ganadera. Los cálculos están en
siguientes términos:

!

!

!

El ingreso además está fuertemente influenciado por la calidad de los pastos, el estado de
salud del ganad o, el intervalo entre partos, etc.

Hay que considerar también, el valor del autoconsumo de la producción agropecuaria, en
donde la ganadería tiene verdadera importancia (59%), superando incluso al porcentaje de
consumo de productos agrícolas.

Esto se debe principalmente a la utilidad que se extrae de ovinos, llamas, porcinos, aves y
cuyes; así también a la inclusión de leche y quesos en la dieta de los campesinos.

(1) US $ = 490 sucres en Abril de 1989

(2) Dato excluye el valor monetario del estiércol, usado como el único e indispensable fertilizante en la agricultura.
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Este tipo de finca tiene cuatro vacas productivas y una yunta que ocasionalmente se arrienda
a otros productores a un valor de 7.500 sucres. Parte de la producción anual de la primera y
segunda vaca es para el autoconsumo; mientras que la producción data de la siguiente forma:

Esta producción es para la venta.

Los gastos más fuertes de una familia se producen por compra de bienes de consumo
principalmente:

Alimentos
Ropa
Medicamentos
Transporte

Los egresos en el sector productivo son menores, generalmente se invierte en:

Herramientas
Desparasitantes
Sales minerales
Sobrealimento
Compra de animales

La Inversión

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Los egresos productivos, como son:

Reemplazo de una vaca
Compra de alimentos
Vacunas
Asistencia técnica

Son menores que los gastos por necesidades alimenticias y otros.

En general, los gastos de operación de la actividad ganadera son inferiores a los egresos de
operación de la actividad agrícola, factor por el cual, las familias campesinas se han dedicado
a la ganadería como actividad productiva principal en la última década.

!

!

!

!

Es fuerte también el egreso por la compra de tierras cuando existe dinero ahorrado. En el
cuadro 4 se presentan los egresos de una familia indígena en Cañar.
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TEMA 4. LAS ESPECIES DE GANADO EN ZONAS DE
ALTURA: BENEFICIOS Y RIESGOS

En las zonas de altura, el pajonal es la mayor fuente de alimentación para todas las especies
pecuarias.

La gran diversidad de especies, permite un mejor aprovechamiento de los diversos micro-
nichos ecológicos en la zona de páramo. Así, las vacas secas y ovinos se encuentran en las
pactes semiplanas de los bofedales y en los pajonales del páramo bajo y medio (3.800 - 4.100
msnm).

En cambio, las llamas buscan su forraje en el bofedal y en el páramo alto, donde al parecer
encuentran sus raíces preferidas. Los caprinos prefieren los riscos, característicos del entorno
físico de estos sectores.

Los equinos y asnos, se mantienen en planicies del páramo medio y alto, esta distribución de
animales sobre distintas áreas y que consumen también distintas especies botánicas,
contribuyen a una distribución al parecer equitativa de la carga animal sobre el territorio
comunal.

Existe cierto intercambio de recursos y división del trabajo a escala zonal. Las comunas altas
con páramo, sirven como bancos de forraje y fuente de combustible (paja, arbustos) para las
comunas bajas, que poseen poco o ningún terreno.

Lo que es más, los moradores de arriba prestan servicios como pastores, cuidando los
animales de abajo en sus páramos; a cambio, tienen acceso a terrenos agrícolas en las
comunas bajas, o reciben por lo menos, productos agrícolas por dichos servicios.
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El cuidado de encerrarlos en corrales durante la noche hace posible recoger el insumo
indispensable para la agricultura de altura, el abono natural. En general, se engordan las
especies (ovinos, llamas, bovinos, porcinos) para luego consumirlas o venderlas.

Las especies de pasto mejorado, como el Phalaris y la Festuca crecen para el pastoreo de
bovinos en producción lechera y se los usa además como alimento adicional para los
cuyes, conejos, ovejas y caballos.

4.1 PRODUCCIÓN PECUARIA

La alimentación en rodas las especies pecuarias es deficiente, se basa casi exclusivamente
en lo que brinda el páramo, sin embargo, impresiona el aprovechamiento racional de los
hábitats ecológicos que alimentan estas especies.

Una ventaja del pastoreo libre es que la carga animal se distribuye mejor, y se ahorra mano
de obra adulta, para invertirla en la agricultura y en actividades extra comunales como son
el comercio y la migración temporal.

El sistema de producción pecuaria es extensivo y diversificado, es decir, se crían múltiples
especies con varios propósitos. Este sistema se ha desarrollado en respuesta a condiciones
tales como: escasez de mano de obra, ya que la tierra requiere grandes cantidades de abono
para producir y además la necesidad de auto abastecerse maximizando la utilidad de los
diversos productos y subproductos.

Sin embargo, la especie que ofrece más utilidades es la bovina y ovina (carne. leche, lana,
abono, dinero).

Los animales más importantes para la dieta campesina son los ovinos, llamas, aves, cuyes.
En cambio, los bovinos y porcinos se destinan mayormente a la venta. Los bovinos, son
muy apreciados por el valor monetario que representan, pero también por el prestigio social
y cultural que dan a su propietario, quien los presta, por ejemplo, para corridas de pueblo.
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Los bovinos que viven libremente en el páramo alto, se crían como animales de lidia y no son
objeto de manejo, sólo se les proporciona sal de vez en cuando y se los rodea semanalmente a
fin de recuperar animales que se desplazan hacia otras comunas.

La especie bovina genera los mayores ingresos debido a la producción de leche y venta
de animales por lo que, recibe la mayor atención de parte de los productores.

Bovinos:

El sistema de doble propósito:

El sistema especializado:

El sistema tradicional:

Se practica tres sistemas de producción bovina:

a. De doble propósito orientada a la producción de carne y leche.
b. Lechería especializada
c. Sistema tradicional orientado a la producción de carne, leche y trabajo.

Se practica en lugares en los que las condiciones climáticas
son menos favorables y no permiten mantener animales de gran potencial genético.

Se presenta en fincas grandes que explotan animales de raza, pero
en tierras que compiten en fertilidad con las destinadas a la agricultura.

Se encuentra en las UPAs que oscilan entre 0,2 y 3 ha, en donde se
mantienen los animales asegurados a estacas.

Existe una reducida cantidad o ausencia de pastos, utilizan además residuos de cultivos
agrícolas (rastrojos y hojas de maíz), rechazo de banano. La leche producida mediante este
sistema es vendida a intermediarios.
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Ovinos

Responsables en el pastoreo:

En las regiones de altura, la mayor parte de la población ovina es criolla. Aunque existen
animales mestizos en los sectores cuyos finqueros recibieron capacitación técnica de
proyectos pecuarios, e introdujeron reproductores de razas mejoradas (rambouillet y
corriedale). De esta forma, se ha logrado mejorar los rendimientos tanto de lana como de
carne.

Es normal, que los niños y los ancianos pastoreen desde las 9
o 10 de la mañana, y regresen entre las 5 o 6 de la tarde. Los animales pasan la noche en los
corrales, cuidados por perros y a veces por algún familiar que duerme en una caseta
provisional frente al corral, para evitar pérdidas por lobos o ladrones.

En la Región lnterandina de nuestro país, los páramos son agro-pastoriles a pesar de su
altitud, topografía y ecología la actividad más apropiada es la ganadería.

Las familias que poseen bovinos en el páramo, no los destinan al autoconsumo, sino a la
venta, mientras tanto los prestan para las corridas de toros de lidia.

Las vacas en producción, permanecen cerca de la casa para aprovechar de su leche, en
autoconsumo y venta. Estos ejemplares son pastoreados al sogueo, en potreros naturales y
mejorados. Los potreros altos sobre los 3.000 rnsnrn son los más utilizados para la cría de
esta especie.
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El pastoreo se realiza después del paso de los bovinos, se lo hace sobre los 3.000 msnm, la
principal fuente de alimentación, son los pastos naturales, el pajonal y los forrajes propios de
cada zona.

Las ovejas recién paridas, pastorean al sogueo, en pastos naturales de mejor calidad, ubicados
dentro de las huertas. Ocasionalmente se les proporciona hierba mejorada. En épocas de
cosecha se utilizan los residuos de la misma.

La atención al parto es muy limitada. Comúnmente se observa que, los campesinos encierran
a las crías y madres en chozas, para protegerlos del clima adverso.

La castración de los machos se realiza para la ceba (alimentación abundante y esmerada) y el
control reproductivo. Esta práctica se efectúa a una edad avanzada de dos años, utilizando un
cuchillo, aplicando manteca vegetal o de chancho sobre la herida.

El descole de las hembras, principalmente se realiza a una edad promedio de 16 meses, con la
finalidad de marcar sus animales, mantener limpio el tren posterior, ayudar a la monta y a fin
de que se elimine la mala sangre de un animal aparentemente débil.

Los campesinos esperan que los animales superen el año y medio de edad, para realizar estas
prácticas, creyendo que a mayor edad sufren menos stress.

La Castración y Descole



37

Los índices de fertilidad y de producción muestran que está más adaptada al medio ambiente
de los páramos que el resto del ganado (bovino y ovino).

Permanecen durante largos períodos pastoreando libremente en el páramo alto; otros en
cambio, hozan especialmente en los bofedales más cercanos, donde se alimentan de raíces y
estolones.

Por la noche permanecen en huecos cavados y cubiertos de paja para protegerlos del
penetrante frío y de la humedad. Como suplemento alimenticio reciben desechos de cocina,
especialmente corteza de papa. Los críos recién nacidos reciben algo de cuidado para evitar
que la madre los aplaste.

En general, hay pocos animales de reproducción, entre los que predominan los criollos, que
se adquieren destetados para en la mayoría de casos engordados y venderlos.

La especie porcina, es muy apreciada, porque demanda poco cuidado, engorda en períodos
de un año y medio y se vende a precios relativamente altos en comparación con los precios de
ovinos y llamas.

La población a nivel de páramos es reducida. No reciben mayor atención por parte del
campesino y ramonea libremente en laderas rocosas, que le proporcionan su forraje. Los
comuneros prefieren comerlos y utilizar su piel en la confección de zamarros.

Los porcinos

Los caprinos

Pocos campesinos aprovechan su lana en la confección de cobijas para la familia.
Creen que la trasquila causa enfermedades respiratorias, debido a que demora hasta dos
años para volver a crecer.

Llamas

!

!

!

!

!

Esta especie es cuidada y alimentada de cuatro maneras:
Pastoreo junto a ovinos con pastor
Pastoreo libre durante el día con encierros en corrales durante la noche
Pastoreo libre durante meses en el páramo alto
Pastoreo al sogueo en lugares cercanos a la vivienda a fin de disponer de animales de

carga.

En general las llamas raramente se enferman, razón por la cual, no se realizan prácticas
sanitarias de prevención. Pocos animales están afectados por parásitos internos, externos e
infección pulmonar e intestinal (neumoenteritis).
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4.2 PERSPECTIVAS

Caballos yAsnos

Los animales menores o de corral

Pastorean generalmente en el páramo alto. Rara vez se les proporciona forraje mejorado u
otro suplemento como sal mineral. Se los utiliza como medio de transporte de leche, cuando
el lugar de entrega es lejano, y son útiles para el arreo del ganado bovino.

Son especies que se crían generalmente para el autoconsumo, aunque también, se
comercializan generando ingresos a la familia, estos son cuyes, conejos, aves.

En lo que se refiere a rebaños de ovinos, sería muy provechoso para todos los productores que
se amplíe el número de cabezas y ponerlas al cuidado de pastores adultos. Este cambio en el
cuidado, se traducida en un manejo más intensivo por parte de los especialistas adultos. Lo
cual permitiría también el ahorro de mano de obra.
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La comercialización de fibra de camélidos, sería otra alternativa. Los campesinos clasifican a
sus animales, según la cantidad de lana que poseen. Sería importante determinar tanto la
calidad, como la demanda potencial a escala nacional y en caso de que los resultados de estos
censos sean promisorios se podría experimentar con un hato (porción de ganado) modelo,
para comprobar o refutar los reparos mencionados por los campesinos.

Una especie menos deseable, si se toma en cuenta la conservación del suelo, es la porcina,
porque destruye, al hozar la capa vegetal protectora. Además es agente transmisor de
enfermedades a los ovinos que comparten el mismo espacio ecológico (bofedal).

Sin embargo, su buen precio y corto tiempo de engorde, estimulan su producción en la
actualidad. Se debe discutir con los comuneros sobre las ventajas y desventajas de la crianza
porcina, sobre la eventual determinación de un límite numérico de porcinos por familia.

Se puede mejorar la condición nutritiva de las especies menores, a través de la introducci6n
de un huerto multiplicador de especies de pastos mejorados, para que sean implantadas en los
huertos familiares.
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Demostraciones simples, charlas y prácticas sobre manejo de ganado, ayudarían mucho para
el tratamiento y prevención de enfermedades. Hay que tener en cuenta que, la gran mayoría
de los campesinos son semi analfabetos y que aprenden mejor y con mayor rapidez si
participan activamente, en:

Días de campo
Ensayos
Demostraciones de tecnologías simples

Se deben realizar sesiones comunales, para discutir las ventajas y desventajas de todas las
mejoras propuestas, desde el punto de vista campesino. En la mayoría de casos, se harán
demostraciones para marcar los animales tratados y hacer un seguimiento. Todo ello
encaminado a demostrar resultados a los campesinos.

Las modificaciones que se proponen son pequeñas, de fácil aplicación, con técnicas
sencillas que, cuestan poco y rinden mucho.

Si se intentase introducir cambios estructurales, para modernizar o tecnificar la producción
pecuaria, se obstruirían los procesos de otros sectores de la economía campesina, que son
igualmente importantes para asegurar la supervivencia de los pequeños productores.

!

!

!

Según las experiencias referentes a la producción y productividad de las diferentes especies
de pastos, se pueden sembrar extensiones de praderas mejoradas, especialmente en las
planicies húmedas (bofedales) de la comuna, aptas para la crianza de ejemplares mejorados
de ovinos o camélidos.

Esta producción debería ser organizada en grupo y no individualmente, para facilitar el
acceso al crédito oficial y a la asistencia técnica.

Para mejorar a mediano plazo la alimentación de los animales se recomienda:

Efectuar estudios sobre la producción primaria
El potencial productivo de la vegetación de páramo
El sistema actual de pastoreo

Basándose en esos conocimientos se podría sugerir mejoras del sistema existente.

!

!

!

Los remedios y suplementos alimenticios, deben estar al alcance de los productores en
la comuna, para evitar viajes largos y gastos elevados en pasajes, a través de unidades de
servicio.
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La solución no es la transferencia de tecnología moderna, creada para sistemas de
orientación capitalista, sino la creación y adaptación de tecnologías sencillas y
eficientes, que se adecuen a los sistemas de producción tradicionales.

El punco de partida, debe ser el reconocimiento de que los productores son pequeños
empresarios. Su sistema de producción tiene otra lógica, ellos no buscan la acumulación y
reinversión, porque estos fines no están al alcance de los minifundistas, en un hábitat donde
la naturaleza es hostil, para humanos y animales.

Bajo estas circunstancias la finalidad principal del productor es la supervivencia.
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TEMA 5. LA UTILIZACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO

5.1 EL ESTIÉRCOL

El estiércol es el abono orgánico fundamental. Está constituido por una mezcla de
deyecciones animales con pajas. La paja cumple la función de cama, la celulosa es un
componente de ésta, junto con la lignina, ceras, grasas, etc., que son substancias complejas,
de descomposición lenta y liberan de forma positiva los elementos minerales.

De la especie animal
La proporción entre paja y deyecciones
La alimentación de los animales
El modo de fabricar el estiércol, etc.

La composición del estiércol depende:

!

!

!

!

En muchas fincas o granjas el estiércol es una de las fuentes más valiosas de nitrógeno,
fósforo y potasio para los cultivos.

La materia orgánica (MO) del suelo, proviene de restos de plantas y animales. Esto incluye
hierba, árboles, bacterias, hongos, lombrices y abonos naturales. La MO representa una
etapa determinada de un movimiento interminable de los elementos tales como: carbono,
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre entre los organismos vivos y el reino animal.
Amedida que se forma MO nueva, una parte de la misma pasa a mineralizarse.
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Deyección: defecación de los animales.

El estiércol sólido ayuda a mejorar la estructura del suelo y aumenta la capacidad de
retención de humedad de varios tipos de suelos.

Una vaca en promedio produce 41.6 kg de deyecciones mixtas, comprendiendo 26 kg de
boñigas y 15,6 kg de orinas.

Un ejemplar de 500 kg de peso vivo, produce por año el siguiente promedio de substancias
fertilizantes:

USO

No sólo conviene producir mucho estiércol y tratarlo convenientemente, sino también
saberlo emplear, de modo que produzca el máximo efecto en el mínimo tiempo.

No se lo debe llevar a las tierras con anticipación y menos dejarlo en montones, porque se
fermenta rápido y de forma desigual. El calor volatiliza las sales amoniacales.

Además, la lluvia arrastra gran parte de materias solubles, de modo que debajo del montón
de estiércol, la tierra está saturada de purín y el montón de este abono pierde su calidad.

Sin demora se lo esparcirá en cuanto llegue al campo. Conviene enterrarlo lo más prontO
posible, por medio de labores adecuadas.

El transporte se lo efectúa de diferentes formas, según la localidad:

- Carretones - Carretas
- Vehículos - Caballos, etc.

La distribución puede realizarse a mano, formando montones distantes, 6 a 7 metros, que
después se esparcen. Puede realizarse manual o mecánicamente.

ESTIÉRCOLDE GANADO BOVINO

Los elementos sólidos de los animales bovinos, son más acuosos y esponjosos, se fermentan
más lentamente que los del caballo. Su acción fertilizante es más paulatina, pero en cambio
la boñiga de los bovinos se mezcla con las yácigas del caballo. Las orinas que presentan una
reacción alcalina son más abundantes.
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Clases de abonos

En las zonas bajas, hay poco abono natural, debido a esto se ha desarrollado una
dependencia de los fertilizantes químicos que son costosos, que se adquieren solamente en
los centros poblados.

El estiércol, es el principal subproducto pecuario. Se lo utiliza sobre todo para el abono
de la papa y el maíz, pero su manejo es deficiente. No se acostumbra los estercoleros ni
los colectores de orina, por lo que se pierde en cantidad y calidad este subproducto,
especialmente dada la pobreza en materia orgánica de los suelos de la región Interandina.

Cuando los bovinos pastorean en los potreros, sus boñigas permanecen donde caen, se secan
y no sirven más que para un espacio reducido.

Es necesario diluirlos en agua, para esparcirlos por la superficie del terreno.

En un buen manejo de potreros se debe hacer la dispersión de heces con la ayuda de un
trinche o rastrillo, luego de que los animales hayan salido del terreno. Esta dispersión se la
hace por razones fundamentales:

Ya que al esparcir las boñigas, las larvas mueren
por la acción directa de los rayos solares y por la falta de alimento, rompiendo así el ciclo
biológico de los parásitos, provocando un control natural de parasitismo en los animales.

Se provoca la fertilización orgánica de los potreros. El
potrero queda parejo tanto en su olor a heces como en su rebrote, no crece hierba alrededor
de la boñiga y el animal consumirá todo el pasto.

Se refiere al estiércol especialmente del ganado vacuno y caballar
respectivamente.

1. Para el control de larvas parasitarias:

2. Con la dispersión de heces:

Boñiga y yácigas:
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Por este motivo, sería importante organizar la recolección y compra/venta de abono
orgánico en los páramos, como una alternativa importante en la comercialización de
subproductos pecuarios.

Algo parecido a lo que ocurre con la gallinaza o pollinaza que se comercializa desde la Costa
hacia las fincas de la Sierra y se utiliza en la fertilización de potreros, cultivo de papas y
otros. Siendo una fuente importante de ingresos tanto para los planteles avícolas como para
los comercializadores del producto.

Es importante destacar que el abono orgánico, no sustituye al químico (urea, 1030-10, 18-
46-0), puesto que ambos cumplen diferentes funciones en el suelo. El abono orgánico
mejora la textura del suelo, retiene la humedad y provee los mismos elementos (nitrógeno,
fósforo) en pequeñas cantidades; mientras que, el abono químico tiene mejores
concentraciones de los elementos indispensables para el suelo.

Es decir, que para una fertilización de potreros, hay que utilizar los dos. Existe una
diferencia también en cuanto a costos. El abono orgánico tiene un precio más alto que el
químico, lo que repercute en la economía de los pequeños productores.
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Objetivo pedagógico:

MANEJO DE GANADO BOBINO

Conocer d sistema de crianza a nivel de finca campesina y sus impactos sociales, económicos y
ambientales.
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Resumen:

Actualmente, el manejo del ganado bovino en las fincas de los pequeños y medianos
productores de nuestra Sierra ecuatoriana) tiene un papel preponderante en la economía de
las familias campesinas; especialmente , en donde se
mantienen animales con problemas de sanidad y alimentación. Muchos ganaderos se han
preocupado más por aspectos genéticos y de mejoramiento de la raza, antes que por aspectos
básicos de alimentación y manejo del hato.

Durante mucho tiempo se ha pensando que el problema de la baja producción de leche y
carne de nuestros animales, se debe a que no tienen las condiciones para producir; esto no es
tan cierto. En nuestra Sierra existen animales de que,
lamentablemente, son alimentados para que produzcan menos de lo que realmente pueden.
El potencial productivo de nuestras fincas es más alto de lo que imaginamos,

Otro aspecto, es la falta de prevención de las enfermedades más comunes de los animales; lo
que hace el productor es preocuparse cuando su vaca está enferma. Allí, es cuando pide
ayuda al profesional veterinario, pero no se preocupa, de que muchas enfermedades pueden
prevenirse con acciones sencillas, de bajo costo, que a la larga resultan en un hato ganadero
sano y productivo.

Este tema, sobre el manejo del ganado bovino en el áreaAndina de nuestro Ecuador, se centra
en aspectos de no se trata de un manual veterinario para formar
profesionales veterinarios, sino más bien, pretende brindar una visión de conceptos básicos
para que cualquier extensionista, dedicado al trabajo agropecuario, pueda aplicarlos.

Igualmente muchos de los conceptos explicados en esta unidad, han sido recopilados de
experiencias obtenidas y validadas por el "Proyecto Modelo de Desarrollo lechero Integral
Cañar", los mismos que han dado buenos resultados.

El manejo de ganado bovino, es un tema muy amplio para ser desarrollado con mucho
detenimiento en todos sus aspectos; sin embargo, algunos conceptos no serán analizados a
profundidad y debido a lo extenso de ésta unidad, se ha dividido en seis temas:

- Manejo tradicional - Alimentación
- Sanidad animal - Crianza de temeros
- El ordeño - Manejo reproductivo del hato

Todos los temas están orientados para proporcionar conceptos básicos sobre las medidas que
deben tomar el productor y el extensionista, con el fin de lograr un aumento en la producción
de leche, carne, sin utilizar técnicas sofisticadas, que impliquen importantes riesgos
económicos para el productor; es decir, el uso de

en áreas de páramo y subpáramo

alta capacidad genética

es preferible
tener 4 vacas bien alimentadas y que produzcan 60 litros, antes que 6 vacas que pasen
hambre y produzcan 30 litros.

manejo preventivo,

técnicas sencillas y seguras que cuestan
poco y rinden mucho.
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TEMA 1. MANEJO TRADICIONAL

Los bovinos machos se emplean en la labranza. La mayor importancia del ganado vacuno es
que mantiene su valor, en forma de ahorro.

Es importante también rescatar la experiencia de los campesinos en el manejo del
ganado que son muy bien aplicadas para un intercambio técnico y tradicional.

El área interandina de nuestra Sierra ecuatoriana, se caracteriza por ser una zona en donde se
cría ganado bovino, con fines de producción lechera, cárnica y de trabajo. En menor escala se
crían ovinos, porcinos, animales menores como aves de corral y cuyes. Los equinos son
importantes, como animales de transporte y carga, en consideración de la falta de caminos
carrozables. Los camélidos, como llamas y alpacas, están más generalizados en la Sierra
Norte y se utilizan para la producción de lana.

Las vacas sirven para la producción de leche, que en épocas de mayor producción y por
razones de distancia a las vías de comunicación, este producto se transforma parcialmente en
quesillos y el resto se vende como leche a pequeños transportistas, los cuales recogen
diariamente desde las fincas, para llevarla hacia los centros de consumo y plantas
procesadoras de lácteos.
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En la zona de páramo, a más de 3.600 msnm se pastorean libremente en las praderas naturales,
vaconas secas, de carne y ovinos, con deficiente alimentación y un pésimo manejo sanitario.
En las cuencas lecheras, por debajo de los 3.600 msnm, se cría ganado de leche. En estas zonas
predomina el ganado mejorado con la raza Holstein, en diferentes grados de mezcla con
criollo.

El origen de este ganado es antiguo y data de la época de las haciendas.

La reproducción no es controlada genéticamente, rara vez se escogen los reproductores y se
utilizan animales que muchas veces son prestados (sin pago) por los vecinos.

Es importante destacar que los reproductores también sirven como herramientas
indispensables para la agricultura, ya que se los utiliza como yunta de trabajo.

Los problemas parasitarios son más o menos graves. Los de tipo interno más frecuentes son:

Gastrointestinales
Pulmonares
Fasciola hepática

La incidencia de éstos, se debe a que no se dispersan las heces en el potrero y a la deficiencia
nutricional. No es efectivo el uso de antiparasitarios, pues la reinfestación es rápida, por las
razones antes mencionadas.

Ocasionalmente se presenta FiebreAftosa o el Carbón Sintomático, la Brucelosis es endémica
pero no causa graves pérdidas. Entre los parásitos externos tenemos los piojos que son los más
frecuentes.

Para el control de enfermedades se usan generalmente infusiones (remedios caseros) de
hierbas medicinales, como ejemplo: usan el agua de "carne humana" para el tratamiento de
heridas, el agua de linaza como purgante después de un parto.

Los tratamientos veterinarios, solamente se aplican cuando los animales muestran problemas
en su estado físico. No se efectúan baños contra los ectoparásitos (piojos), pero cuando se
practica esta técnica se lo hace al balde y no por inmersión o aspersión.

El manejo del ganado es empírico. Los agricultores realizan prácticas de acuerdo a la
enseñanza de sus antepasados; sin embargo, desconocen muchos aspectos sobre nutrición,
reproducción, genética, anatomía, fisiología, etc. Por ejemplo, no saben con exactitud la
duración del celo ni sus síntomas.

!

!

!
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En manejo tradicional del ganado, que incluye también el ordeño) se acostumbra
realizarlo una sola vez al día. Generalmente se deja un pezón para el ternero, es decir,
que se cría al ternero al pie de la vaca corno estimulo para que suelte la leche por el
tiempo de 6 a 8 meses.

Las vacas que paren, carecen de cuidados necesarios, no hay mucho conocimiento sobre la
higiene y la importancia del calostro.

La base de la alimemaci6n es el pastoreo, principalmente al sogueo, manteniendo a los
animales atados a una estaca con un largo de soga de 3 a 4 metros y cambios o muda de 2 a 3
veces al día, este momento se aprovecha para darles de beber agua. Este sistema restringe las
posibilidades de ingesta suficiente, lo que se agrava cuando los pastos han alcanzado la
floraci6n y están maduros. El pasto natural es el más extendido, pero existen específicamente
tres clases de pastos que han sido introducidos artificialmente, estos son:

Ray grass
Pasto azul
Trébol

Tipos de pasto

El ordeño

!

!

!
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No hay un calendario pecuario establecido para la reproducción y la aplicación de
vacunas o productos veterinarios, las actividades se rigen según se van presentando las
necesidades. De igual manera no se registra la producción de leche.

En la actualidad el uso de sobrealimento, como es el concentrado o balanceado, es una
práctica común en la alimentación de las vacas. No se lo proporciona en forma estratégica, es
decir, se les da la misma cantidad y calidad a todos los animales, estén o no en producción.

No se considera el período de lactancia ni el nivel de producción de la vaca.

El suministro de estas es poco generalizado, más bien se emplean en forma esporádica. El uso
de la sal en grano o sal común, está más arraigado por lo que a veces existe un consumo
excesivo que provoca intoxicación.

Otro aspecto es la fertilización de potreros, que se realiza en buena forma. Empleando la
fertilización orgánica con el abono de los mismos animales y en algunas regiones de la Sierra
se lo hace también con gallinaza o pollinaza.

En el manejo tradicional la conservación de forrajes es una técnica poco practicada. En
lugares donde disponen de residuos de cosecha como la calcha de maíz y el tamo de cebada o
trigo, se apilan en parvas, luego de la cosecha, para utilizarlo como alimento de animales que
no están en producción, para engorde.

La elaboración de ensilajes y heno para épocas de escasez de pastos, no es una práctica de los
agricultores de estas zonas.

El rechazo de
banano es un sobrealimento utilizado especialmente en épocas de escasez de pasto.

Sales Minerales

La fertilización química es poco conocida.
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TEMA 2. ALIMENTACIÓN

El ganado bovino tiene dos características muy importantes:

a) Produce leche, carne y trabajo
b) Ingiere hierba

Otros mamíferos como perros, gatos entre otros, no pueden digerir el pasto, porque no
disponen de la enzima necesaria para la hidrólisis de la celulosa.

Los herbívoros han solucionado este problema por medio de un espacio en sus cuerpos,
donde crean condiciones favorables, para que las bacterias fermenten la celulosa.

Estos viven de los subproductos de esta fermentación, de esta manera acceden a la energía
solar almacenada en la celulosa, no sólo para ellos mismos, sino también para otros animales
de la cadena de alimentos.
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2.1 FISIOLOGÍA DE LA PANZA

En el retículo - rumen, que conforman un solo espacio, el rumiante ofrece las siguientes
condiciones a la flora microbiana:

Temperatura constante entre 38 - 39 ºC
Ambiente anaeróbico
Ambiente húmedo
pH neutro, cerca de 7
Proceso continuo de fermentación, en el cual todo el tiempo entra un nuevo sustrato y sale

el material que termina su fermentación.
Agitación permanente de la masa

!

!

!

!

!

!

En la vaca y oveja, este espacio es la panza o rumen, en el caballo y el conejo este espacio
está formado por el ciego y el intestino grueso que están muy extendidos.

La panza de los animales rumiantes está conformada por cuatro compartimentos o
estómagos, estos son:

Rumen
Retículo
Librillo
estómago verdadero o cuajar

Como se puede observar en la siguiente figura:

!

!

!

!
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En el contenido de la panza se puede distinguir tres capas:

Capa de gas en la parte superior
Capa inferior que es el líquido de la panza, con partículas finas de alimento
Capa estructural, que es intermedia y flota sobre la inferior, dentro de la cual todavía se

distingue claramente la estructura de las hojas y tallos.

La separación entre estas capas no es muy clara.

En la fermentación se forma mucho gas, más o menos un litro por minuto.
La vaca eructa regularmente este gas. Si, por algún motivo, el animal no puede eliminar los
gases, corre el peligro de morir por meteorismo*.

La capa estructural es muy importante. La pared de la panza se contrae dos o tres veces por
minuto (12 veces por 5 minutos), esta capa ofrece resistencia. Por estas contracciones, el
contenido de la panza es mezclado y arrojado de atrás hacia adelante, bañando la capa
estructural con el líquido, dando así a las bacterias la oportunidad de fermentar la masa.

En esta fermentación, se producen normalmente tres ácidos grasos volátiles que generan
energía; estos son:

Ácido acético
Ácido propiónico
Ácido butírico

!

!

!

!

!

!

La panza es una bolsa grande con una capacidad de más de 100 litros y ocupa toda la
mitad izquierda del abdomen de la vaca.

El alimento entra en la panza, por la apertura del esófago (cardias) y sale por el orificio entre
el retículo y el librillo (apertura retículo omasal). Entre estos dos orificios hay el surco del
esófago, que se cierra cuando los terneros toman leche, para que ésta no entre a la panza y
pase directamente al cuajar.

La panza está dividida por pilares o pliegos en varios sacos (craneal, dorsal, ventral y
posterior). Los pilares ayudan a mantener la capa estructural en su sitio.

Para un buen manejo de la alimentación en el ganado, es necesario entender lo que ocurre en
la panza o rumen.

*·Meteorismo - abultamiemto del vientre por gases acumulados en el tubo digestivo-torzón.
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Figura 3
1. Cavidad torácica; 2. Cavidad abdominal; 3. Esófago; 4. Panza; 5. Redecilla; 6.
Librillo; 7. Cuajar. (La panza y la redecilla ocupan la mitad izquierda del abdomen y el
librillo y el cuajar se encuentran en la mitad derecha).

Una vez que ha terminado la fermentación de una porción de alimento, todo se transforma en
partículas muy finas. Estas son filtradas en la redecilla o retículo y de allí son enviadas al
omaso o librillo.

Entre las hojas del librillo se extrae el exceso de agua y se forma una pasta seca, esta pasta
pasa al cuajar o abomaso. El cuajar se puede comparar con el estómago de los animales
monogástricos. De allí en adelante, la digestión es igual a la de los monogástricos.

El librillo y el cuajar se encuentran adelante y abajo, en la mitad derecha del abdomen de los
rumiantes.

Figura 2
1. Cavidad toráxica; 2. Cavidad abdominal; 3. Esófago; 4. Redecilla; 5. Panza
(subdividida por pilares, con 3 capas: arriba un poco de gas, en el medio la capa
estructural y abajo la capa de líquido).
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El hecho de que la microflora en la panza pueda sintetizar proteína a partir de [a urea,
produce una eficiencia en el uso de nitrógeno por parre de los rumiantes, en comparación
con los demás mamíferos. Los cuales excretan urea en la orina como el residuo tóxico de su
metabolismo de proteína.

Los rumiantes reciclan gran parte de esta urea a través de la saliva hacia la panza, donde los
microorganismos la re-sintetizan en proteína.

Los pre-estómagos de los rumiantes son muy importantes en la digestión del alimento. El
65% de digestión de la materia orgánica y el 24% de digestión de la proteína cruda se realiza
en éstos.

En la Sierra Ecuatoriana las dietas de las vacas son más deficientes en energía que en
proteína.

Cuando la vaca pastorea no mastica mucho. Prácticamente traga el pasto como lo ha
cortado. Después de un período de pastoreo la vaca descansa un momento y luego
comienza a rumiar.

Durante la rumia, la vaca sube bolos de la capa estructural, los muele con los dientes y
los mezcla con copiosas cantidades de saliva (90 litros por día).

El retículo-rumen

Suplir de esta forma la proteína en la
dieta de la vaca solamente tiene sentido en dietas deficientes de proteína, porque tiene
un costo en energía.

La saliva tiene dos
funciones muy importantes:

1. Mantener suficiente líquido en la panza
2. Neutralizar los ácidos que se forman en la fermentación con el bicarbonato de sodio que
contiene

De esta manera, se mantiene el pH del rumen a un nivel neutral.

también juega un papel importante en la digestión de la proteína. La
microflora en la panza disocia la mayoría de los grupos NH2 de los aminoácidos, acoplando
estos a otros ácidos grasos para formar, los aminoácidos requeridos para la construcción de
sus cuerpos.

Luego, continuando con el flujo digestivo, estos microorganismos son eliminados en el
cuajar y digeridos. La mayor parte de la proteína que digiere la vaca, proviene de los
microorganismos y es diferente a la que el animal originalmente consumió en el alimento.

Los microorganismos tiene la capacidad de producir proteínas a partir de fuentes sencillas
de nitrógeno, como la urea y el sulfato de amonio.
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Si la vaca pastorea libremente y come a voluntad, consume alimento unas ocho veces bien
repartidas en el día (24 horas). Después de cada pastoreo descansa, luego rumia, otra vez
descansa y vuelve a comer.

Es importante recordar que, la fermentación en la panza, es un proceso gradual y continuo.
En forma regular debe entrar una nueva cantidad de forraje, ya que todo el tiempo se forman
ácidos y el bicarbonato de sodio de la saliva neutraliza a estos. Así mismo, todo el tiempo el
retículo está separando el material fermentado, para trasladarlo al librillo y al resto del tracto
digestivo.

Para la vaca entonces no es normal dormir ocho horas seguidas, como lo hace el ser
humano. Necesita mantener a la panza funcionando normalmente, por lo tanto se debe
permitir a la vaca comer en el día y en la noche.

La alimentación

Si una vaca consume 2 kg de MS por 100 kg de peso vivo en forma de hierba, madura las
tablas de valores nutritivos y requerimientos de la vaca para mantenimiento y producción,
indican que, los nutrientes proporcionados permiten sostener una muy baja producción de
leche.

Para lograr producciones altas, los animales deben consumir cerca de 3 kg de MS por 100 kg
de peso vivo por día. Esto depende del apetito del animal, que es mayor en vacas de alta
producción y de la disponibilidad de hierba tierna, que es más digerible y permanece menos
tiempo en la panza; así también del uso de alimentos que contienen los nutrientes, en una
forma más concentrada.

Cuando damos a la vaca alimentos de fácil fermentación, como es el caso del concentrado,
las bacterias van a formar rápidamente una gran cantidad de ácidos. Además este
concentrado al ser molido no ayuda a la capa estructural y por este motivo, no se estimula la
rumia.

Al no haber rumia el animal traga menos saliva y la excesiva cantidad de ácido en la panza
no se neutraliza; el contenido de esta se acidifica y si no se corrige rápidamente esta
situación, la vaca puede morir.

2.2 FERMENTACIÓN ANORMAL
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Cuando se produce la acidificaci6n de la panza o acidosis, las bacterias que producen el
ácido acético disminuyen su actividad, al mismo tiempo aumenta la producción de ácido
propiónico y comienza una fuerte producción de ácido láctico; igual como sucede con la
fermentación de un silo. La producción del ácido butírico no está influenciado mayormente
por los cambios del pH.

Cuando una vaca tiene acidosis, clínicamente se le ve muy enferma, la panza deja de
moverse, o a veces hay diarrea muy profusa y si el p. d el contenido de la panza se acerca a 4,
el animal muere.

El pH es de 6,8 a 7 en la panza de una vaca que normalmente se mantiene con una dieta de
sólo forraje; de todos los ácidos expresados en gramo-moléculas, el 65% corresponde a
ácido acético, el 20% es ácido propiónico y el 150/0 es ácido butírico y no se encuentra
ácido láctico.

Para prevenir este problema, se deben repartir las comidas de fácil fermentación en varias
porciones bien distribuidas en el transcurso del día. Por ejemplo, si damos a un ejemplar 8
kg de maíz molido en una sola vez, podemos matarlo; pero si estos 8 kg., se reparten en 4
raciones, 2 kg por ración, lograremos incrementar la producción de leche.

2.3 EL TIMPANISMO

Además del balanceado hay otros productos de fácil fermentación, como los granos
(maíz, cebada, etc.), melaza, rechazo de banano, papas, remolachas, etc.

Resumen: A esta clase de ganado, se le suministrará sus alimentos, 8 veces durante el día
y noche en proporciones iguales, con un lapso de 3 horas entre comidas. Por ninguna
razón, se dará de comer al animal de una sola vez todo el alimento del día, corre el riesgo
de morirse.

Cuando la vaca pastorea en un potrero, con presencia de muchas leguminosas (trébol rojo,
alfalfa o solamente consume éstas, existe el peligro de provocar la hinchazón de la panza
o timpanismo.
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Otro aspecto importante en la alimentación de las vacas, que no se debe perder nunca de
vista, es que el animal come para:

a. Mantener su cuerpo.
b. Eventualmente para crece r.
c. Producir y reproducirse.

Cuanto más y mejor coma, la mayor parte del alimento se destinará a la producción. Cuanto
más come, más económica será la producción, situación que se ilustra en el siguiente gráfico:

2.4 ECONOMÍA EN LA ALIMENTACIÓN

De allí, la importancia de que en el momento del ordeño y cuando se estabulan durante la
noche, las vacas tengan siempre acceso a algún alimento como balanceado, tamo o
forraje cortado.

Las leguminosas forman en su fermentación una substancia viscosa que impide que las
burbujas de gas se separen de la masa. Cuando esto sucede, la vaca no puede eructar este gas.
El rumen se expande rápidamente, se hincha el abdomen y empuja el diafragma hacia
adelante apretando el corazón y si no se le ayuda inmediatamente el animal muere por
asfixia.

Esta enfermedad se previene con suficiente cantidad de saliva en la panza. Cuando las vacas
pastorean libremente durante el día y la noche, nunca tienen un apetito voraz, comen una
cantidad moderada, luego rumian tranquilamente y no hay peligro de timpanismo.

El peligro está presente
para el ordeño o tratamientos. También

cuando los animales no pueden rumiar tranquilamente.

cuando las vacas entran al potrero después de una noche de
ayuno o luego de una larga estadía en el establo
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En un programa de alimentación de estos animales se deben considerar 5 aspectos:

l. Su alimentación principal o natural es la hierba
2. La hierba tierna es mejor que la madura
3. Debe comer sin restricciones
4. Comerá las 24 horas del día con un intervalo de 3 horas por comida
5. Deben proporcionar alimentos de fácil fermentación en varias raciones, bien repartidos en
el transcurso del día.

La baja productividad que demuestra una gran cantidad de ganado lechero en la Sierra
ecuatoriana, no se debe necesariamente a una baja capacidad genética para producir leche,
sino a un manejo inadecuado de su alimentación.

Hay que recordar que el pasto tierno es mucho más digestible y proporciona mayor
cantidad de nutrientes al animal que el pasto maduro.

2.5 EL PROBLEMA DE LA BAJA PRODUCTIVIDAD

Las vacas A y B pesan cada una 500 kg. La vaca A pastorea en pasto tierno con el 67% de
digestibilidad y consume 2,5 kg de MS por cada 100 kg de peso vivo. El ejemplar B pastorea
en hierba madura con el 50% de digestibilidad y consume 2,0 kg de MS por cada 100 kg de
peso vivo.Ambas tienen el mismo requerimiento de mantenimiento, pero en el caso deAes el
30% de los nutrientes en el pasto consumido y en el caso de B el 37%. El resultado es que A
tiene el 37% de los nutrientes presentes en el pasto consumido disponible para la producción
y B solamente el 13%.

En toda empresa se busca siempre la posibilidad de hacer ahorros y producir más, en este
aspecto, la ganadería no es diferente a otras empresas. Pero en esta empresa, se debe recordar
que aunque es bueno buscar ahorros en todas las actividades, en la alimentación se debe
intentar que los animales coman más. Cuanto más comen habrá más ganancias para el
ganadero; pues cuatro vacas bien alimentadas valen y producen más que seis con
alimentación restringida.



62

Los pesos mayores de 475 kg al primer parto no tienen sentido, sin embargo, los pesos
menores se castigan con menor producción.

Es provocado por dos malas costumbres:

El pastoreo a sogueo, que en teoría podría ser un método adecuado, en la práctica restringe
el consumo de hierba al animal.

El uso del pasto, en un estado demasiado maduro, disminuye su digestibilidad.

Este mal uso del pasto, causa un desarrollo insuficiente del animal durante su juventud, por
ende, no recibe los suficientes nutrientes para producir una buena cantidad de leche.

En este sentido, se debe también analizar el efecto de los potreros naturales, ya que en éstos,
la hierba se mantiene generalmente corra, sin producir mucho forraje.

Los animales pastorean un cierro tiempo, si en este no logran ingerir suficiente hierba, no
prolongan su tiempo de pastoreo para compensar la diferencia.

Uso inadecuado del pasto

!

!

Pastoreando en porreros naturales, ingieren poca hierba en cada bocado, lo cual significa
una restricción en el consumo del forraje.

Esta mala alimentación se evidencia principalmente en eres instancias:

l. Insuficiente peso al inicio de la campaña láctea
2. Mal uso del pasto
3. Falta de estrategia para suplementar a la vaca con concentrados.

Al inicio del período de lactancia se demuestra la influencia del peso en un ensayo con vacas
Holstein mestizas.

La influencia del peso
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El éxito en la ganadería

Uso estratégico del concentrado

La base de una ganadería exitosa, es siempre la amplia disponibilidad y el buen uso del forraje
de buena calidad. Sobre todo, hay que asegurar un buen manejo de potreros. Luego se deberá
observar que los animales coman pasto tierno sin restricción. Además, asegurar que éstos
tengan el peso correcto, es decir, que no estén demasiado flacos ni gordos, al momento de la
monta o al inicio del período de lactancia.

La falta de una estrategia para el suministro de concentrado, es otro factor que ocasiona la
baja producción. Durante la etapa de producción de leche, el forraje aunque sea de buena
calidad, no es suficiente para sus requerimientos nutricionales.

Es el momento entonces, de ayudar al animal con un uso estratégico del concentrado como
sobrealimento o suplemento.

Para el uso estratégico del concentrado se divide el período de lactancia de la vaca en dos
partes:

l. Los dos primeros meses después del parto
2. El resto del período de lactancia

Es normal para el ejemplar subir su producción durante las primeras 3 o 5 semanas luego del
parto y después bajar. Casi todos estos animales tienen el pico de producción dentro de los 2
primeros meses de lactancia.
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Al inicio de ésta no se puede saber a qué máximo de producción llegará. Hay que recordar,
que ningún animal bueno puede comer lo suficiente para sus necesidades en el inicio de la
lactancia; estos pierden peso en este período.

Por estos motivos los objetivos de la alimentación en los dos primeros meses, son por una
parte, permitir a la vaca demostrar su capacidad para producir leche y evitar que pierda peso.

Estos dos objetivos se logran suministrando concentrado a los animales. Se recomienda lo
siguiente:

Hay que recordar que la alimentación con concentrado no es natural y que es de fácil
fermentación. Por este motivo es necesario acostumbrar al animal al concentrado y hacer los
cambios gradualmente. La siguiente forma sería una buena estrategia:

Entonces, el primer día se proporciona 1 kg dos veces para luego aumentar ½ kg por día. Una
vez que la vaca consume 3 kg de concentrado por dos veces en el día, se debe seguir con esta
cantidad hasta completar los primeros dos meses de lactancia, independientemente de la
cantidad de leche que produce el animal.

Pasados los dos meses, comienzan a disminuir su producción y no tiene sentido retarla con
grandes cantidades de concentrado. Durante el resto de la lactancia deberá recibir
concentrado de acuerdo a su producción. Semanalmente o mensualmente se determinará el
promedio diario de producción y de acuerdo a esto calcular cuánto de concentrado se debe
suministrar a éstos.

El cálculo se hace de la siguiente manera:
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Un kg de concentrado compensa dos litros de leche. La vaca del ejemplo debe recibir 4 kg
de concentrado, dos en la mañana y dos en la tarde.

Si un animal de segundo parto con estas condiciones en la realidad está produciendo 20 litros
por día) significa que debemos compensarlo con 20 - 12 = 8 litros.

Estimar la cantidad de leche que podría producir un ejemplar consumiendo solamente hierba
sin restricción (pasto tierno). Por ejemplo:

Otro ejemplo: un animal de primer parto en estas condiciones está produciendo 8 litros por
día. Sólo con pasto éste podría producir 10 litros, entonces no tiene derecho a recibir
concentrado.

De esta manera se debe determinar semanal o mensualmente, la cantidad de concentrado que
debe recibir cada ejemplar que ha pasado los 2 primeros meses de su campaña láctea.

Aplicando esta estrategia es totalmente económico alimentar a estas con concentrado. Es un
error dar a todas las vacas la misma cantidad de concentrado, independiente de sus
producciones.

Los niveles 14, 12 Y 10 litros, sirven para fincas que poseen ganado con un correcto
desarrollo corporal, comiendo pasto tierno sin restricciones.

En la mayoría de las fincas, este no es el caso. Los animales no tienen suficiente peso
corporal, el pasto es demasiado maduro o la cantidad está limitada. En estos casos se debe
bajar los niveles, por ejemplo: 10, 8 y 6 litros o aún más bajos. En el peor de los casos, cuando
se trata de ejemplares muy flacos en potreros maduros y poco pasto, se estima los niveles en
4, 2YO. En los demás casos se estima entre el máximo y el mínimo.

Muchos concentrados contienen melaza*. Esta contribuye a la energía, mejora el sabor y
hace la mezcla menos polvorienta. En los concentrados que no lo contienen, es bueno
adicionar entre el 5Y10% del peso del concentrado al momento de su utilización. Primero se
la diluye con un poco de agua y luego se la mezcla.

La melaza en los concentrados

* Melaza.- líquido espeso, residuo de la fabricación del azúcar miel-
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Una regla general es que el uso estratégico de concentrado se justifica económicamente si 1
kg de concentrado cuesta igual o menos que un 1 kg de leche.

El tamo tiene la posibilidad de ser mejorado en su digestibilidad y valor nutritivo, a través de
un tratamiento de amonificación, utilizando una proporción de 100 kg de tamo, 100 litros de
agua y 5 kg de urea; que se guarda apisonado en bolsas plásticas durante 45 días
aproximadamente.

2 kg de concentrado mezclado con melaza más el tamo a voluntad, reemplazan a 10 kg de
hierba.

Un kg de balanceado de calidad aceptable tiene energía para producir más de 2 litros de
leche; por eso decimos que, cada sucre invertido en ración, se puede transformar hasta en
cuatro en producción

2.6 ¿QUÉ HACER CUANDO FALTA EL PASTO?

Es el alimento natural de la vaca y aunque se utilizan otros alimentos, éste continúa siendo la
base de la alimentación. Pero en ciertas épocas del año puede haber una baja producción de
pastos. Entonces es necesario buscar otras fuentes de alimentación para que el animal tenga
una buena ración de base. Se puede compensar la falta de hierba con:

Heno
Ensilaje
Rechazo de banano, suministrado en forma gradual, por lo menos dos porciones al día.
Concentrado, cambiando las cantidades gradualmente y proporcionando en dos porciones

al día por lo menos. El concentrado contribuye mucho en nutrientes pero no en la capa
estructural.

Melaza, mezclar un 10% en el concentrado. Es medianamente rica en energía, casi no
contiene proteínas y no contribuye a la capa estructural.

Cuchi papa, proporcionar en cambios graduales, la cantidad de 5 kg por día. No dar más
que dos veces en el día.

Tamo, Bagazo de caña y Calcha de maíz, no contribuyen mucho en nutrientes pero ayudan
a la capa estructural.

Si no se dispone de heno o ensilaje, se puede considerar una combinación de concentrado,
melaza y tamo como un sobre alimento durante la noche; por ejemplo, suministrando
primero concentrado con melaza y Juego llenando el comedero con tamo para el resto de la
noche.

!

!

!

!

!

!

!
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Para estimar la cantidad de forraje que falta, se debe considerar que una vaca adulta en
pastoreo libre, consume unos 60 kg de hierba por día. Si la producción de pasto disminuye en
un tercio, se debe compensar entonces al animal con 20 kg de hierba por día. Esto se podría
hacer de la siguiente manera:

Añadiendo 4 kg de concentrado + melaza al alimento que recibe la vaca; suministrando la
cantidad total en varias porciones bien repartidas en el día, de manera que la misma no reciba
más de 3 kg de una sola vez.

Una parte puede ser la combinación de concentrado con tamo; 2 kg de esta mezcla durante la
noche y 5 kg de rechazo de banano o cuchi papa repartidos en dos (mañana y tarde).

Además de energía y proteína, es ros animales también necesitan vitaminas y minerales.

.

Si
las vacas pastorean libremente en potreros verdes las vitaminas por lo general no
constituyen un problema

2.7 VITAMINAS Y MINERALES

Las vitaminas e, B y K se producen en cantidades suficientes en el intestino del animal.
Del pasto verde, especialmente si es tierno reciben abundantes cantidades de vitaminas
A y E. La vitamina D se produce en la piel del animal bajo la influencia de los rayos
solares. Dar en estas condiciones inyecciones de vitamina A, D y E es totalmente
innecesario.

Otra situación existe, cuando viven en un galpón y nunca tienen salida al sol, si comen heno
durante muchos meses y también cuando pastorean en pastos demasiados maduros y
restringidos.

Existen mezclas de sales minerales en el mercado que económicamente son costosas ya
veces hay que preguntarse, si son realmente necesarias.

también necesitan energía y proteína extra. Por este motivo muchos concentrados contienen
el 1 % de f Los suelos de la Sierra ecuatoriana por lo
general son bajos en fósforo y esto repercute en que los forrajes sean bajos en este mineral.

El crecimiento de las plantas como el comportamiento de los animales, mejoran con un
adecuado abastecimiento de fósforo, por lo que es mejor corregir esta deficiencia por medio
de una buena

Las vacas de alta producción requieren extra calcio y fósforo en períodos de lactancia,

osfato dicálcico o harina de huesos.

fertilización de los potreros con fósforo.
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L. El problema de la baja producción de nuestros hatos ganaderos no se debe precisamente a
la baja capacidad genética o de raza, sino a un mal manejo en la alimentación. ¿Cuáles son los
principales aspectos a ser tomados en cuenta, para una buena alimentación y por qué se lo
considera así?

2. Para el uso estratégico del concentrado en la alimentación de vacas en producción, como
un suplemento alimenticio, se divide al período de lactancia en dos partes. ¿Cuáles son? Para
calcular los niveles de producción para el resto de la campaña láctea hacer un análisis de los
hatos de su zona: estimar los niveles de producción para vacas de primero, segundo y tercer
parto. Poner 4 ejemplos de la cantidad de concentrado que debe suministrar.

De igual manera la administración de estos elementos debe ser a voluntad, de tal forma que
las vacas coman lo que necesitan.

La sal yodada evita el bocio en seres humanos y en animales.

El sodio

Los bovinos necesitan sodio (Na) todo el tiempo, las plantas no. La mayoría de los suelos en
áreas con una buena precipitación, contienen poco sodio y dado que las plantas no requieren
este elemento es mejor dar el sodio directamente a los animales en forma de sal común o sal
yodada.

En muchas ganaderías de la Sierra, se presentan casos de terneros que nacen con bocio
después que se ha aumentado el promedio de producción del hato. Es necesario entonces
proporcionar yodo a éstas y por este motivo es aconsejable, dar sal yodada en vez de sal cruda
o en grano. La sal yodada, se puede proporcionar sola o eventualmente mezclada con fosfato
dicálcico o harina de huesos, una buena mezcla es 60% de sal yodada + 40% de fosfato
dicálcico.

EJERCICIO DE ANÁLISIS N°. 1
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Ejemplo:

En la zona de Cañar se ha estimado niveles de producción con solo pasto de:

8 litros para vacas de primer parto
10 litros para vacas de segundo parto
12 litros para vacas de tercer parto

Si una vaca de primer parto en realidad está produciendo 12 litros, entonces debemos
suministrar 2 kg de concentrado (1 kg de concentrado compensa 2 litros de leche), repartido
en 1 kg en la mañana y 1 kg en la tarde.

!

!

!
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TEMA 3. SANIDAD ANIMAL
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La concentración de animales en las fincas implica un mayor riesgo de enfermedades
contagiosas. Es de gran importancia entonces, conocer rodas las posibilidades que ofrecen los
cuatro pasos en las relaciones entre agentes infecciosos y el animal.

l. Presencia del material infeccioso

Es lógico, que al no existir el virus que causa la fiebre aftosa en cierto lugar, no pueden
presentarse casos de esta enfermedad. Este hecho es un arma importante en la eliminación de
enfermedades.

La SanidadAnimal involucra también ]a utilización de productos biológicos como es el
caso de las vacunas para la prevención de enfermedades infectocontagiosas como la
fiebre aftosa, carbón sintomático, edema maligno, septicemia hemorrágica y otras que
son comunes en nuestra Sierra ecuatoriana.

Existe la tendencia de subestimar la capacidad del cuerpo de autocurarse a pesar de los
tratamientos dispensados.

Debernos encender que, la sanidad animal abarca a todas aquellas actividades que tienen
relación con la en el manejo del ganado; por ejemplo, las
condiciones higiénicas en el parto de una vaca es la mejor prevención para evitar la retención
de placenta y la endometritis o infección uterina; además el ternero tendrá menos
posibilidades de enfermarse si le proveemos de calostro o la primera leche a voluntad, a la
media hora del primer día de nacido.

Una técnica de ordeno adecuada y una buena higiene disminuyen los casos de mastitis y otras
enfermedades de la ubre.

La dispersión de heces y el corte de igualación en el manejo de potreros, disminuye la
posibilidad de infestación parasitaria.

Una buena alimentación aumenta la resistencia de las vacas contra un sinnúmero de
enfermedad es a las que están expuestas.

prevención de enfermedades



72

2. La información antigénica

Si un material ajeno, penetra en el cuerpo del animal, enseguida el sistema de defensa del
organismo lo detecta y comienzan las acciones para rechazarlo. Estas acciones se pueden
dividir en:

Generales inmediatas
Específicas a largo tiempo

Estas acciones son muy favorables, si se trata de algún material infeccioso, pero son
problemáticas cuando se trata de un trasplante de órgano.

La reacción general e inmediata consiste en una acumulación de células blancas o leucocitos,
alrededor del material extraño, acompañado a veces por una reacción febril. La reacción a
más largo tiempo y específica, consiste en la formación de anticuerpos específicos contra el
material en cuestión. De estas reacciones se puede hacer un buen uso para la protección de los
animales.

!

!

La vacunación

A veces, esta actividad va contra la estrategia de la eliminación de ciertas enfermedades, por
ejemplo. la erradicación de la tuberculosis y brucelosis depende de la detección de animales
positivos seguido por su sacrificio.

En lugar de eliminar un agente infeccioso por completo, se puede intentar disminuir la
cantidad de este, por medio de la limpieza, desinfección, separación entre terneros,
dispersión de heces, reducción del número de garrapatas. etc.; para conseguir que la
fuerza del ataque sea mínima.

Las vacunas sirven para prevenir enfermedades y provocan la formación de anticuerpos
protectores sin causar la enfermedad.

En todo el mundo se ha erradicado el virus que causaba la viruela humana, entonces ya no
existe esta enfermedad.

En el ContinenteAmericano, al norte del canal de Panamá, se ha erradicado la fiebre aftosa.

Muchos países tienen campañas para erradicar de esta manera:

- Tuberculosis - Brucelosis
- Leucemia bovina - Cólera porcino.
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La exposición controlada de los animales, por ejemplo, un buen manejo de potreros
mantiene bajo el número de larvas infestantes de gusanos redondos, gastrointestinales o
pulmonares.

Los animales vacunados, también se vuelven positivos. Entonces, si se permite la
vacunación, no se puede distinguir entre animales portadores de la enfermedad y vacunados.

Por esta razón muchos países prohíben la vacunación contra enfermedades que están en
vías de erradicación.

Terneros que pastorean en estas condiciones y que están bien alimentados con pasto
tierno y concentrado, se infestarán levemente, lo suficiente para desarrollar una
inmunidad e insuficiente para enfermarse.

La producción de anticuerpos depende de muchos factores:

individuos muy jóvenes o muy viejos tienen una producción menos eficaz. Por este
motivo hay que tomar cuidados especiales en la crianza de los terneros.

animales jóvenes nacen sin anticuerpos en la
sangre. Son entonces,
anticuerpos que el individuo no ha producido (inmunidad pasiva).

La presencia de anticuerpos maternales inhibe la propia producción de anticuerpos
(inmunidad activa). Por este motivo, generalmente

La edad:

La presencia de anticuerpos maternales:
Reciben sus primeros anticuerpos a través del calostro.

no se vacunan animales jóvenes
menores de tres meses de edad.
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La genética:

La alimentación:

El Estrés:

por ejemplo, se ha comprobado que ciertas reses son más resistentes a la
mastitis que otras.

se puede comparar la producción de anticuerpos, con la producción de
leche, con una buena alimentación se producen más. Esto enfatiza la importancia de una
buena alimentación, especialmente durante un proceso de recuperación.

Antes de que existan los medicamentos antiparasitarios, el tratamiento para la bronquitis
verminosa, había que estabular* al animal para protección contra el medio ambiente;
alimentarlo con heno, pasto cortado o forraje de buena calidad libre de larvas infestantes y
concentrado.

a este factor se le entiende como cualquier efecto negativo sobre el animal: el
parto, la exposición a temperaturas muy altas o bajas, el cansancio después de un largo viaje,
etc. Bajo stress el sistema de inmunidad del animal no funciona bien.

4. El resultado final

a. El agente infeccioso gana y el animal muere.

b. El animal gana.

c. Se produce una situación de empate.

Hay tres posibles desenlaces:

Es frecuente con las infecciones que tienen
un desenlace fulminante como el Antrax o el Carbunco sintomático; pero también en
animales con el sistema de inmunidad suprimido por diferentes causas, por ejemplo, el
ejemplar con neumonía que permanece la noche con un viento helado.

El agente infeccioso es eliminado.

El animal se vuelve crónicamente enfermo y
durante largo tiempo no está claro si el animal o el agente infeccioso gana, por ejemplo, un
caso de tuberculosis.

Muchos animales sanan con sólo ponerles una manta sobre su dorso, durante la noche
fría o mejor aún, llevándoles a un establo bien ventilado sin corrientes de aire, con una
cama de tamo en el piso y una manta sobre el dorso.

El arte está en organizar el manejo de la ganadería, de tal manera que los ataques sean
débiles y las defensas fuertes.

* Estabular: criar y mantener el ganado en establos.
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3.1 EL PARTO

El parto es siempre un momento muy crítico en la vida del animal, por lo tanto es

Es recomendable tener un pequeño botiquín en la finca, para atender o dar los primeros
auxilios veterinarios al ganado. Este botiquín debe tener materiales y medicamentos básicos

muy
importante dejar instrucciones precisas a las personas que se encargan del cuidado y
manejo de los animales.

Botiquín
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Desde las primeras contracciones abdominales se deja a la vaca trabajar sola por lo menos 4
horas sin intervenir. Si ya han transcurrido las cuatro horas y el ternero no nace, debe
intervenir el profesional.

Cuando un parto sigue su curso normal, primeramente aparece la bolsa de agua. En cada
contracción sale un poco más y se reintroduce cuando la vaca descansa. Las entradas y salidas
provocan el ensanchamiento paulatino del canal del parto o nacimiento.

Atención en el parto

Este lugar se lo limpia y desinfecta antes de su uso. Luego se cubre el piso con una buena
capa de tamo limpio. Se prepara al animal para el parto, realizando el aseo y desinfección
de la vulva, sus alrededores y la cola con yodóforo diluido en agua. Este lavado se repite
tantas veces como vuelva a ensuciarse con estiércol.

tales como: algodón, alcohol, tintura de yodo, yodóforo, jeringa con agujas hipodérmicas,
gasa, esparadrapo, termómetro, inyectores intramamarios, sobres de suero oral, bicarbonato.

Primeramente se debe conocer cuáles son los síntomas de una vaca próxima a parir. Muchas
de ellas, en especial las de primer parto ya las bien alimentadas, se les forman extensos
edemas sobre y delante de la ubre, aproximadamente a los 15 días antes del parto; estos
edemas son normales o fisiológicos y no son de preocupación.

Luego se forma un edema en la vulva. Sin embargo, el síntoma más seguro que indica que el
parto puede ocurrir dentro de 24 horas es el relajamiento de los ligamentos entre la inserción
de la cola y las puntas del anca. A partir de este momento, se debe observar al animal con
mayor frecuencia y llevarla cerca de la casa o si es posible a un establo de partos.

El siguiente paso comienza con las contracciones de la musculatura abdominal; esto quiere
decir que el ternero ha entrado en la cavidad pélvica o canal del parto. En este momento ella se
aparta del hato y no presta resistencia si la llevamos a un potrero limpio o establo.

Un establo de pariciones debe tener el piso de cemento de 3,5 x 3,5 m o de 4 x 4 m. Cerrado de
los dos o tres lados de tal manera que exista buena ventilación sin corrientes de aire.

Características del establo y preparación del animal



77

Atención del recién nacido

La mejor forma de secar al ternero es
la que la vaca realiza con su lengua,

Una vez que ha nacido el ternero, las primeras atenciones se dirigen a él. En primer lugar hay
que asegurarse que pueda respirar, limpiar las narices. Si el ternero no respira, podemos
ayudarlo con algunos métodos de respiración artificial.

Después de constatar que respira, se seca al ternero.
ya que estimula tanto a la vaca como al crío.

Cuando se interviene con todas las normas técnicas y de higiene, el ternero nace sin
complicaciones.

Una vaca completamente agotada después de un parto muy difícil se reanima totalmente
una vez que tiene a su hijo delante de ella y lo limpia con su lengua, para el ternero
significa un buen masaje para su circulación sanguínea.

No se debe romper la bolsa de agua, ésta se romperá por sí sola cuando haya completado su
función.

Luego de que la bolsa de agua se ha roto aparece la bolsa de patas. Como lo indica su nombre
es una bolsa que contiene las patas del ternero. Las patas delanteras en una posición anterior o
las patas traseras en una posición posterior.

Todavía no se debe intervenir, se deja que el parto continúe su curso en forma natural, sin
introducir la mano. En cierto momento, en una contracción del animal ya se puede observar
los ojos y la nariz del ternero, cuando está en una posición anterior o los corvejones, cuando
está en una posición posterior.

Ahora ha llegado el momento para ayudarla, se rompe la bolsa de patas, si ésta no se ha roto
espontáneamente, se amarra una soga bien desinfectada en cada mano o para y se tira en el
momento que ésta tiene una contracción, descansando cuando ella descansa.

De allí la importancia que el lugar del parto esté limpio y desinfectado porque
la bolsa al entrar y salir puede tocar el piso y posteriormente provocar una infección del
útero.

Las dos posiciones se consideran normales,
aunque la posición anterior es más común.
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Las tres medidas importantes para la prevención de enfermedades en terneros son:

l.Asegurar que nazcan en tul ambiente higiénico,
2. Desinfectar el ombligo con tintura de yodo al 1 %
3. Verificar que el ternero tome su primera porción de calostro dentro de la primera media
hora de nacido.

Cuando el ternero está seco, se

Finalmente es muy importante asegurar que el ternero
.

desinfecta el ombligo, con tintura de yodo al 1 % tanto
exterior como interiormente.

tome su primera porción de calostro
dentro de la primera media hora de nacido

En el ambiente ganadero existen algunas enfermedades, que amenazan a la vaca luego del
parto y se presentan con mucha frecuencia en los hatos de nuestra Sierra ecuatoriana, estas
son:

A. La fiebre de leche
b. Retención de placenta
c.Acetonemia
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Para la formación de la leche, la ubre usa un gramo de calcio por cada litro producido. Este
calcio es tomado de la sangre y ésta reabastece de la reserva de 105 huesos porque debe
mantener el equilibrio de este mineral.

Todo este proceso es regulado por las hormonas de la glándula Paratiroidea y Calcitonina y el
metabolismo de la vitamina D. Si baja el contenido de este mineral en la sangre, las glándulas
paratiroideas sueltan la hormona PTH.

La fiebre de leche se
produce cuando existe
insuficiencia de calcio en
la sangre, este mineral
controla el buen funcio-
namiento de los nervios,
músculos y el corazón.

3.2 LA FIEBRE DE LECHE

Una de las enfermedades que amenaza a las vacas luego y alrededor
del parto es la fiebre de leche. Esta enfermedad reacciona a
inyecciones de calcio, entonces se piensa que es una deficiencia de
este mineral, lo que no es tan cierro.

El animal por lo general, tiene suficiente reserva de calcio en sus
huesos. Lo que realmente ocurre es que hay insuficiente calcio en la
sangre. Normalmente es decir, 10 mg
por cada 100 ml de sangre, que corresponde a 3,5 g en la sangre de un
ejemplar de 500 kg de peso.

Es importante que se mantenga esta concentración, porque controla el
buen funcionamiento de los nervios, músculos y corazón.

La res absorbe el calcio de su alimento, el cual pasa del intestino a la
sangre y el excedente es almacenado enseguida en los huesos, porque
el animal no puede tener un exceso de calcio en la sangre.

hay 10 mg de Ca en la sangre,
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3.3 RETENCIÓN DE PLACENTA

En caso de mayor aferra de este mineral, la calcitonina estimula los osteoblastos para
depositar el calcio en el esqueleto.

La PTH tiene dos funciones:
1. Aumenta la movilización del calcio desde los huesos hacia la sangre por la acción
de osteoclastes.
2. Estimula los túbulos en los riñones para formar más 1,25 dihidroxivitamina D. Este
metabolismo de la vitamina O provoca una mayor absorción del calcio del intestino y
una mayor reabsorción en los túbulos de los riñones del calcio excretado en los
glomérulos.

Lo que ocurre en la fiebre de leche es que, después de un largo período de inactividad,
la vaca comienza a producir por ejemplo 8 litros de leche que necesitan 8 g de Ca
(recuerde que en toda la sangre hay solamente unos 4 g. Las glándulas paratiroideas
han estado prácticamente inactivas durante dos meses y todavía no vuelven a
funcionar, no se moviliza suficiente Ca de los huesos y este mineral en la sangre
disminuye, los músculos no pueden mantener suficiente tensión, el animal no puede
mantenerse de pie, entonces hablamos de que tiene fiebre de leche.

Con una inyección de calcio se restablece el contenido normal en la sangre de la vaca; los
músculos obtienen otra va su tensión normal y esta se levanta. En el intervalo de tiempo las
glándulas paratiroideas por lo general ya han comenzado a funcionar mejor y el animal se
recupera. Si este no es el caso entonces necesitará un segundo o más tratamientos.

La mejor forma de prevenir esta enfermedad es alimentar al ejemplar solo con pasto,
antes del parto, con el fin de obligar a las para tiroideas a mantenerse activas y
comenzar la alimentación con concentrados en el día del parto. Así mismo, cuando la
vaca está seca. debe consumir sal yodada sin fosfato dicálcico o harina de huesos.
Además no se la debe ordeñar completamente en el día del parto, se debe sacar
solamente la cantidad que el ternero consume.

Luego del parto, algunas vacas, sufren la retención de placenta. Hay retención de ésta cuando
no se ha desprendido 6 horas después del parto. La causa es una inflamación del útero por la
cual las canínculas no sueltan los cotiledones de la placenta.

La mejor prevención contra esta enfermedad es asegurar que el parto ocurra en un
ambiente higiénico, desinfectar y lavar la vulva, no intervenir o ayudar en el parto
demasiado temprano y no permitir ayuda de personas no capacitadas, especialmente
cuando quieran meter la mano.
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3.4 LA ACETONEMIA

Normalmente,
Esto puede conducir a complicaciones graves, al contrario

de ayudar, puede provocar infecciones no deseadas.

Es mejor el tratamiento a partir de antibióticos en forma parentera1 y la administración de
bolos intrauterinos tomando las debidas precauciones, para esperar tranquilamente hasta
que se desprenda la placenta, lo que normalmente ocurre dentro de 7 días.

en el tratamiento de la retención placentaria existe la tendencia de sacar
la placenta en forma manual.

Al término de la gestación, el ejemplar tiene un requerimiento de energía de 1,2 veces del
requerimiento para mantenimiento. La producción de leche demanda más energía. En las
primeras 6 semanas luego del parto la demanda de energía puede subir de 3 a 5 veces del
requerimiento de mantenimiento, es decir, el animal en corto tiempo

. En este tiempo, la vaca que es buena productora pierde peso.

Si ésta no puede ingerir suficiente alimento, comienza a consumir excesivamente sus
reservas de grasa, resultando en una producción tan grande de cuerpos acetónicos que ella
no puede eliminarlos a tiempo.

Los cuerpos acetónicos: acetona, ácido acético y ácido butíric, son los restos tóxicos del
metabolismo de grasa y provocan los síntomas deAcetonemia, entre otros la falta de apetito
por lo cual los síntomas se agravan aún más.

Se considera que tiene una balanza de energía negativa si la concentración de
Betahidroxiácido butírico, en la sangre está en menos de 1.4 mm/litro.

hace cambios
enormes en su metabolismo

La prevención de esta enfermedad depende de asegurar que el animal llegue al inicio de
la lactancia con un peso corporal correcto, (ni muy flaca ni muy gorda) y que después del
parto pueda ingerir forraje de buena calidad sin restricciones y con concentrado en la
forma indicada.

La sanidad animal es un aspecto que involucra a todas aquellas medidas de prevención para
el control de las diferentes enfermedades a las que están expuestos los animales. De acuerdo
a lo tratado en este capítulo, indicar las principales medidas preventivas para el control de
las enfermedades tratadas.

Ejemplo:

Para el control de las enfermedades parasitarias una buena medida de prevención es hacer
un manejo adecuado de potreros a través de la dispersión de heces, con lo que logramos que
los huevos y las larvas parasitarias se destruyan por acción de los rayos solares y medio
ambiente, logrando de esta manera romper el ciclo evolutivo del parásito.

EJERCICIO DE ANÁLISIS N°. 2
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TEMA 4. CRIANZA DE TERNEROS

En la Sierra ecuatoriana, la mortalidad de terneros está entre el 10 y 20% las vacas
comienzan su primera lactancia a una edad de 2,5 a 3,5 años y en este momento por lo
general no tienen la condición corporal necesaria.

En toda finca o empresa ganadera, las metas deberían ser el bajar la mortalidad de terneros
(recién nacidos hasta los 6 meses de edad) a menos del 5% e iniciar la primera lactancia con
vacas de dos años de edad y con un peso vivo de 475 kg.

En nuestras ganaderías lo que normalmente ocurre, es que hay una tendencia de concentrar
toda la atención sobre los animales que están produciendo y descuidarse del resto.

Este error es grave, porque el desarrollo corporal con el cual una vaca comienza su lactancia
tiene una influencia grande sobre la productividad. La ternera o la vaca seca de hoy son los
animales en producción del futuro.

Cuando nos referimos al peso correcto del ternero recién nacido, si es de raza Holstein, éste
debería ser:

El cuidado del ternero en realidad ya se inicia dos meses ames de su nacimiento, cuando
se ha secado a su madre. Esta vaca debe comer pasto tierno sin restricciones para formar
suficientes reservas corporales, iniciar el siguiente período de lactancia y obtener un
ternero de un peso correcto.
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Si los críos no tienen estos pesos al nacer, son débiles, más susceptibles a adquirir
enfermedades y pueden morir. También sucede lo contrario, cuando nacen demasiado
gordos, provocan partos difíciles, pero en nuestro medio,

Luego de que el ternero ha nacido, debe estar separado, seco y desinfectado su ombligo.
Además hay que asegurar que reciba su primera leche o calostro dentro de la media hora de
nacido. Si esto no ha sucedido y el crío está muy débil para tomar el calostro, hay que
ayudarlo dándole esta leche en una botella.

Durante las primeras 24 horas de su vida se deja al ternero con la madre, permitiéndole tomar
el calostro a voluntad.

Luego de 24 horas se separa al ternero de la madre, no tiene sentido dejarlos más tiempo
juntos. Después de este tiempo los anticuerpos del calostro casi no atraviesan la pared
intestinal del remero. Así mismo, al dejarle por más tiempo juma a su madre, el crío tendrá
más dificultad de aprender a tomar su alimento en balde y la madre se intranquiliza más por la
separación.

El mejor lugar para alojarlo es una jaula individual al aire libre, ya que en estas se puede
lograr una buena separación entre ternero y ternero.

Las enfermedades que amenazan al recién nacido en sus primeras semanas de vida son
trasmitidas de la madre, de un ternero a otro, de un crío enfermo al establo y de allí a otro crío.

De allí que deberá nacer en un ambiente higiénico. Las jaulas individuales son el mejor
medio para criarlo a diferencia de un galpón de uso general. Dan la oportunidad de estar en el
potrero y moverlas continuamente.

Posteriormente podremos observar un diseño y las dimensiones que normalmente tienen
estas jaulas.

En la crianza de éstos en forma artificial, se debe proporcionar durante los dos primeros
meses la siguiente alimentación:

a. Dos litros de leche o calostro de la propia madre, dos veces por día en la mañana y tarde;

lo más común es el problema del
crío con peso insuficiente.

El único cuidado que se debe tener, es controlar que el ternero
tome el calostro de la ubre de su madre en forma regular.
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b.Agua
c. Concentrado y forraje (pasto verde, alfalfa o heno) a voluntad.

Los primeros días los terneros consumen muy poco concentrado y forraje. Se debe
proporcionar estos alimentos todos los días, a fin de que estén apetecibles para el crío.

El agua

El hecho
de tener siempre libre acceso al agua mejora el consumo del concentrado. Cada jaula
debe tener sus propios baldes

El agua deberá tomarla a voluntad. Tan pronto como estos han terminado su porción de
leche, se limpia el balde y se llena de agua hasta la siguiente alimentación de leche.

.

A los dos meses termina la alimentación con leche, en este momento el ternero estará
consumiendo un kg de concentrado por día, Una vez que deja de tomar leche, aumenta el
consumo de concentrado. En este caso se le debe dar este alimento a voluntad hasta que
llegue a consumir 1,5 kg por día y se mantiene esta cantidad hasta que tenga 6 meses de edad.

Apartir de los tres meses, se saca al crió de la jaula para que pastoree con el resto de animales.
A esta edad se lo puede llevar a corrales grupales, cuidando que estos grupos no sean
mayores de cinco y que no haya demasiada diferencia de edad.

Cuando se decide que los terneros pastoreen con el resto del hato, el mejor manejo consiste
en pastorearlos hasta seis meses de edad en el potrero, donde al siguiente día irán las vacas y
estabular a los críos durante la noche. En el establo comerán su concentrado y forraje cortado
o heno.
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Muchos ganaderos crían los terneros hasta un año de edad en corrales. Este manejo ayuda
a controlar el parasitismo intestinal siempre que el corral ofrezca buenas condiciones, es
decir, un piso firme bien drenado sin piedras con un sirio bajo techo seco y abrigado donde
los animales puedan acostarse, con suficiente espacio en el comedero y acceso a pasto
tierno día y noche.

Consumo diario de leche de los terneros

como el pasto
tierno de potreros mejorados

En el caso de ganado de carne, el ternero anda suelto con la madre y se alimenta con leche
durante los primeros seis y. a veces, hasta los nueve meses, la cantidad de alimento
disminuye gradualmente. El tope de este consumo de leche será de seis litros/día. Si se limita
el consumo a cuatro y se retira la leche a los dos meses, es lógico que se deba dar otro
alimento de fácil digestión como el concentrado, lo que además ayuda a estimular el
desarrollo de la panza.

De dos a seis meses, se alimentan los terneros de forraje y concentrado. Al momento de
cortar la alimentación con leche, este estará consumiendo más o menos un kg de concentrado
por día. Esta cantidad aumentará rápidamente a 1,5 kg diarios, que es el tope.

Al no dar mayor cantidad de concentrado por día, se obliga al ternero a satisfacer su creciente
demanda de nutrientes con el forraje. Este debe ser de excelente calidad

.
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La ternera, en los 15 meses de edad y con el peso antes indicado en la tabla, está lista para la
primera monta o inseminación.

En la mayoría de las fincas de la Sierra no se crían los terneros de acuerdo a lo manifestado,
debido a que se mantiene al ternero al pie de la madre y en cada ordeño toma la leche de la
ubre sin conocer su cantidad, la misma que no debe ser lo suficiente de acuerdo a las
condiciones físicas que presenta.

El peso de los animales ofrece un buen control para saber si la alimentación ha sido
adecuada. Si la alimentación permite que las vaconas o las vacas de segundo parto
tengan un desarrollo normal, deberían iniciar la segunda lactancia con un peso corporal
de 580 kgYla tercera lactancia con un peso de 640 kg.

A partir de los seis meses de edad los terneros deben vivir exclusivamente del forraje. Si
se quiere obtener un buen desarrollo del animal este forraje debe ser pasto tierno, sin
limitaciones, en el día y en la noche.

Las principales enfermedades que atacan al ternero recién nacido son la diarrea y la
neumonía, especialmente en ambientes de páramo con baja temperatura, como sucede
en nuestra sierra.

Para la prevención de estas hay que tomar cierto tipo de medidas como son:

El nacimiento del ternero en un lugar limpio y desinfectado.
Desinfección y lavado de la vulva antes y durante el parto.
Proporcionarle al calostro a la media hora de nacido.
Separar correctamente a los terneros.

!

!

!

!

El peso es más importante que la edad, entonces será necesario registrar el peso de los
animales, de preferencia con una balanza o también se puede utilizar una cinta
bovinométrica, aunque tiene un margen de error.

Si la condición de los potreros no es tan buena si el animal ha tenido un desarrollo lento, es
mejor esperar que el animal alcance un peso de 350 kg para el primer servicio, ya que es
importante que la vaca comience su lactancia con un peso correcto de 475 kg.

A los dos años, cuando debería comenzar la primera lactancia, el animal todavía no ha
completado su crecimiento. De allí que las normas para la sobrealimentación no son las
mismas para vacas de primer, segundo y tercer año o más, como se manifiesta en el uso
estratégico de concentrado insistiendo que, estas consuman pasto tierno de potreros
mejorados a voluntad.
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Existen varias recetas de la mezcla de electrolitos y glucosa, el siguiente régimen ha
funcionado satisfactoriamente:

Diarrea

Las causas para diarrea pueden ser
de origen infeccioso, víricas
(rotavirus, coronavirus), bacterianas
(cepas enterotóxicas de echericha
coli, salmonella en terneros
mayores), coccidiosis, etc.

Los síntomas son provocados por el
fusionamiento de las vellosidades
del intestino que disminuye la
superficie absortiva y la disminución
en la actividad de la lactasa
impidiendo la digestión de la lactosa.
Entonces se provoca una mala
absorción y mala digestión.

Las principales enfermedades que atacan al ternero recién nacido son la diarrea y la
neumonía, especialmente en ambientes de páramo con baja temperatura como sucede en
nuestra Sierra.

La gravedad de la enfermedad que depende especialmente del grado de deshidratación
que sufre el animal. En primer lugar, hay procurar que la deshidratación no se agrave,
retirando el consumo de alimento y suministrando sin restricción agua con electrolitos y
glucosa.

Se estima que, durante toda la lactancia, el crío consume más de cuatrocientos litros, sin
embargo, en el primer mes o a los dos primeros meses de su vida,

En el manejo propuesto, este recibe solamente 240
litros en el momento oportuno y complementado con el concentrado, resultando así un
ejemplar mejor desarrollado.

cuando realmente
necesita la leche no recibe lo suficiente.
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Neumonía

Parásitos

Puede ser causada por virus o bacterias.

En el caso de virus no existe ningún medicamento curativo lo que resalta aún más la
importancia de las medidas de prevención.

Los terneros que pastorean directamente en los potreros están amenazados a infestarse de
parásitos, en especial de gusanos redondos gastrointestinales y pulmonares, en el siguiente
gráfico se ilustra el ciclo biológico de estos parásitos y da la pauta para llevar a cabo medidas
pertinentes para su control y prevención.

Además es importante considerar, la protección con tamo en el área de cama y la manta
durante la noche, que son medidas que mejoran el bienestar del anima1.

La leche puede servir como el vehículo para administrar antibióticos o sulfas, en caso de dar
estos medicamentos en forma oral.
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El huevo del parásito gastrointestinal es depositado en el intestino de la vaca o del ternero y
sale con las heces. En el caso de los gusanos pulmonares, el huevo es producido en el pulmón,
por la tos llega a la faringe, es tragado y sigue después al tracto intestinal. En este camino, la
larva 1 (LI) ya ha salido del huevo, entonces el Dicryocaulus no sale del huevo con las heces,
sino la larva.

Del huevo sale la larva l(Ll) que se alimenta con las bacterias presentes en las heces, además
en la torta de estiércol se protege de los rayos solares.

Las larvas tienen una piel de quitina que no se desarrolla con ellas, para poder crecer deben
mudar de piel. De esta manera 1 (U) cambia en 2 (L2). L2 es algo más grande que Ll, pero
también se alimenta de las bacterias del estiércol y muere con la acción de los rayos solares.
Ll y L2 no son infestantes, es decir que no enferman a los animales cuando las tragan.

En cierto momento L2 se prepara para una nueva muda de piel, formando por debajo una
nueva piel sin completar la muda. Esta larva 3 no come y es resistente al sol, sale de la torta de
estiércol y sube al pasto donde espera el momento para ser ingerida por el animal. L3 es
infestante. Estas larvas permanecen sobre la hierba en pequeñas gotitas de agua.

Si el pasto esta mojado se encuentran las larvas sobre roda la planta, cuando la hierba está
seca estas se ubican a nivel del suelo, donde hay más humedad. Por lo que existen más larvas
en la parte baja de la hierba.
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Una vez en el cuajar o intestino delgado del animal, la larva 3 termina su muda, Crece y se
conviene en (L4), esta crece y se transforma en (L5) que se desarrolla sin muda en las formas
adultas.

Las formas adultas se distinguen de las larvas por la diferenciación sexual. En el caso del
gusano pulmonar la larva 3 traspasa la pared intestinal y llega a los pulmones por el ducto
toráxico y allí termina su ciclo.

El animal desarrolla resistencia contra estos parásitos formando anticuerpos que frenan el
desarrollo de los diferentes estadios, las mudas y la oviposición. Para la formación de estos
anticuerpos se necesita por una parte la información y por otra una buena
condición física y una excelente alimentación.

Se trata entonces de permitir una infestación leve en animales sanos que gozan de un buen
régimen de alimentación.

poseen tan pocos huevos parasitarios en
sus heces que en laboratorio con el método común de la flotación no son detectados. Se podría
decir que, si se detecta más de 1-2 huevos parasitarios por gramo de heces en un animal,
significa que está mal alimentado, crónicamente enfermo o tiene problemas con su sistema de
inmunidad.

La dispersión de heces después del pastoreo mata muchas larvas Li y L2 Y permite una leve
infestación de la hierba, especialmente si las vacas que pastorean en ella tienen una buena
alimentación y excretan pocos huevos parasitarios.

Los terneros jóvenes en cambio todavía no adquieren inmunidad y excretan muchos huevos de
gusanos redondos en sus heces.

No es adecuado tener potreros
especiales para terneros. Estos potreros tendrán una mayor carga de larvas infestantes y esta
hierba será consumida justamente por los animales más susceptibles. No llama la atención
entonces que en estos potreros se encuentren los peores casos de infestación.

El mejor manejo es pastorear a los terneros jóvenes delante de las vacas. En este sistema, los
terneros tienen abundancia de hierba, comen sólo las pumas de las hojas que son las partes más
digestibles y menos infestadas de larvas y el consumo es tan poco que, las vacas no sienten la
diferencia.

Otro manejo adecuado es mantener a los críos estabulados hasta un año de edad, comiendo
hierba tierna cortada. El estiércol con los huevos parasitarios va al estercolero donde mueren
las larvas.

ANTIGÉNICA

Las vacas adultas generalmente tienen inmunidad,

Los terneros infestan los potreros más que los adultos.
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Un paso importante en la crianza de terneros es la desinfección del ombligo con tintura de
yodo luego de su nacimiento, lo que previene algunas enfermedades de índole infecciosa.

Con el manejo descrito es perfectamente posible controlar el parasitismo sin el uso de
antiparasitarios. La situación actual contradictoria es la desparasitación periódica de las
vacas, las cuales serían más beneficiadas con un mejor manejo de potreros y una buena
alimentación con hierba tierna. Sin olvidar a los terneros que son los animales más
susceptibles.

Si el productor, a pesar del manejo descrito todavía tiene problemas de parasitismo en los
terneros, debe aplicar el antiparasitario dos veces, seis semanas y doce semanas después de
haber entrado en el potrero.

Para la prevención de estas enfermedades hay que tomar cierto tipo de medidas como son:
nacimiento del ternero en un lugar higiénico, desinfección y lavado de la vulva antes y
durante el parto, desinfección del ombligo del ternero, proporcionar calostro durante la
primera media hora de nacido y separar correctamente a los terneros. Estas medidas, reducen
la morbilidad, la mortalidad y logra que la enfermedad sea menos grave.

La crianza de terneros en una forma adecuada asegura la producción de leche a futuro, de
acuerdo a este criterio, dé a conocer los pasos a seguir y las medidas preventivas en la crianza
artificial de terneros, así como la forma de alimentación desde el primer día del nacimiento.

Ejemplo:

Prevención de enfermedades

EJERCICIO DE ANÁLISIS N° 3
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TEMA 5. EL ORDEÑO

El ALVÉOLO: es el componente principal del tejido de la ubre. Hay millones de estos. Tienen
forma de globitos microscópicos cuya pared consiste de células que forman la leche. Estas

La leche es un alimento de suma importancia tanto para el ser humano como para los
animales. Se forma en las ubres de las vacas y se produce durante las 24 horas del día.
Para extraer este líquido vital, se necesita la colaboración de la vaca.

5.1 LA FORMACIÓN DE LA LECHE

La leche es el alimento más completo y equilibrado en sus componentes. Su composición es la
siguiente:

Además es un excelente alimento, no sólo para el ser humano, sino también para los animales y
bacterias.

Se forma en la ubre, la cual está dividida en dos mitades por el ligamento suspensor central.
Cada mitad se divide a su vez en un cuarto delantero y un cuarto posterior. Esta división es
completa, es decir que, no hay comunicación interna entre el cuarto delantero y el posterior. Sin
embargo, la división entre cuartos no es tan visible como la división entre la mitad derecha e
izquierda.
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Otras células que rodean al globito son las . Cuando estas células se contraen
expulsan la leche por un conducto fino que se junta con otros conductos, agrandándose en el
camino y desembocando al final en la . De ahí pasa a la

En la punta de este hay una abertura muy estrecha que da entrada
al canal del pezón, por el cual sale la leche.

Mioepiteliales

CISTERNA DE LA UBRE
CISTERNA DEL PEZÓN.

células reciben la materia prima para la formación de este alimento de una red de capilares de
sangre que rodean el alvéolo. Grupos de 150 a 250 alvéolos forman un que tiene un
conducto de descarga común. Los lobulillos a su vez se organizan en .

Se necesitan que circule gran cantidad de sangre para que se forme un litro de leche, más o
menos 500 litros. las
cuales se encuentran muy pronunciadas en vacas que son buenas productoras de leche. El
alimento producido se almacena en el interior del alvéolo, solamente una pequeña cantidad
pasa a los conductos y cisternas.

lobulillo,
lóbulos

Este hecho se puede apreciar en el tamaño de las venas mamarias,



95

La oxitocina: Llega a la ubre con la circulación sanguínea y causa que los mioepitelios se
contraigan y expulsen la leche de los alvéolos. Se dice entonces, que la vaca suelta o baja la
leche, pero en realidad lo que ocurre es que se expulsa este líquido de los alvéolos.

Transcurre más o menos de medio a un minuto, entre la preparación de la vaca y el momento
que baja la leche. La acción de la oxitocina dura entre cuatro y siete minutos; tiempo en el
cual el ordeñador debe haber extraído todo el contenido de la ubre.

La hormona antagónica de la oxitocina se llama adrenalina. Conocida también como la
hormona del miedo. Esta circula cuando la vaca se asusta, se enfada o se pone nerviosa. Tan
pronto como la adrenalina comienza a circular ya no funciona la oxitocina.

Naturalmente sucede que, cuando el remero va a lacrar directamente de la ubre, golpea
con su cabeza algunas veces a su madre y la estimula para que ella deje fluir la leche.
Esta señal se transmite a través de los nervios de la madre hacia su cerebro. Debajo de
este hay una glándula muy pequeña llamada pituitaria, la misma que recibe del cerebro
la orden de soltar una cantidad de la hormona llamada oxitocina.

En consecuencia todo ordeñador debe evitar en lo posible que el ejemplar se asuste,
moleste, esté nervioso, evitar la presencia de personas y animales extraños durante el
ordeño; así como mantener una rutina constante durante el ordeño.

Este alimento se produce durante las 24 horas del día. Entre un ordeño y el siguiente se llenan
paulatinamente los alvéolos, los conductos, la cisterna de la ubre y la del pezón con la leche.
Paulatinamente se puede ver que se va llenando la ubre. La mayor parte de esta se encuentra
en los alvéolos y para poder extraerla es necesario la colaboración de la vaca.
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Cuando se realiza esta actividad, se debe preparar a la vaca, darle un ambiente tranquilo y de
confianza entre ella ordeñador/a y el animal. Por otra parte hay que cumplir con las
exigencias higiénicas para obtener un mejor producto.

Se sabe que transcurre de medio a un minuto, desde el momento en que el animal recibe la
señal, para soltar la leche y está efectivamente baja. Este tiempo se debe aprovechar para
preparar al animal, cuando la rutina es ejecutada en un ambiente de calma, esta va a formar
parte de la señal sobre la cual reacciona la vaca.

Como la mayoría de nuestros productores ordeña a mano, es necesario que conozca esta
técnica, para detectar fallas y poder mejorarla.

5.2 EL ORDEÑO A MANO

En la gran mayoría de las ganaderías de nuestra Sierra se usa todavía el ordeño a mano. A
veces se piensa que, el ordeño a máquina, es la forma de obtener leche de mejor calidad
comparándola con el ordeño a mano. Esto no es tan cierto, muchas veces sucede lo contrario,
porque es más difícil limpiar bien la máquina que los baldes.

La decisión de cambiar a ordeño mecánico, debe ser principalmente económica, puesto que
si sube el costo de la mano de obra y si baja el costo de la máquina, se cambiaría al uso de una
ordeñadora mecánica. Otro argumento también importante es la disponibilidad de mano de
obra para realizar esta actividad.
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Limpiar y masajear la ubre, Se recomienda controlar la condición de los pezones. Durante
mucho tiempo se consideró que, siempre había que lavar la ubre con agua, ahora se piensa
que no siempre es necesario. Si no hay lodo o estiércol sobre la ubre, es preferible dar un
masaje en seco. Hacer caer el polvo y pelos sueltos, lo que también estimula a la ubre.

Con el objeto de prevenir el paso de bacterias que transmiten la mastitis de una vaca a otra, es
bueno tener una toalla de papel nueva para cada animal en el momento que se realiza la
limpieza de la ubre. Sin embargo, en la práctica, se usa una toalla de tela para rodas; en este
caso la toalla debe estar sumergida en agua con desinfectante y ser exprimida antes de cada
uso.

Controlar los primeros chorros. Es una buena práctica hacer un control de los primeros
chorros de cada cuarto o pezón, para detectar si el animal tiene mastitis. Lo mejor es hacer
este control en un recipiente específico para este fin.

También es posible hacerlo sobre una tabla obscura o en el suelo, pero por ningún motivo
hay que hacerlo sobre la mano. Cuando esta tiene mastitis se la debe ordenar al final.

Con estos tres pasos termina la preparación de la vaca.

Finalmente se controla y lubrica los pezones con vaselina o pomada para ubres; nunca hay
que lubricar con la espuma o leche.

Es muy importante que el ordeñador manee a la vaca debajo de los corvejones de tal
manera que esta no afloje la cuerda y se lastime,

La preparación

Manear a la vaca.

ocasiones la soga que se utiliza se convierte en un portador de suciedad y
gérmenes que pueden contaminar la ubre y la leche.

consiste en algunas acciones:

Manear a la vaca
Limpiar y masajear la ubre
Controlar los primeros chorros

Hay algunas tan mansas y acostumbradas al ordeño que no necesitan que
se las manee. Si el productor u ordeñador puede trabajar sin manearla, es preferible, ya que
en muchas

Cuando sea necesario manearla, se utilizará una cuerda o soga adecuada para esta acción, no
muy dura ni tan fina para que no lastime las patas del animal. Una buena opción, es la
utilización de una cuerda suave, de un centímetro de diámetro y de 2 o 3 metros de largo.

!

!

!
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Una vez que se hayan vaciado los cuatro cuartos, se deben ordeñar los últimos chorros. Para
esto, se da un masaje a la ubre con toda la mano, desde la parte alta del cuarto hacia el pezón y
de esta manera se saca unos tres o cuatro chorros más, primero de los cuartos delanteros y
después de los posteriores. Con esto termina el ordeño en la mayoría de los casos. Se suelta la
manea y la vaca puede seguir pastoreando.

Si ordeña con una mano un cuarto delantero y con la otra mano el cuarto posterior, las
dos manos no tienen igual tarea. Es mejor ordeñar primero los cuartos delanteros porque
estos se achican al vaciarse, dando más espacio para ordeñar los posteriores.

Si todo está correcto, se observa que el pezón se extiende y se abre el orificio del mismo por la
bajada de la leche. Toda la preparación no debe haber tomado más de ½ a 1 minuto.
Inmediatamente se debe comenzar con el ordeño, ya que la acción de la oxitocina dura apenas
de cinco a siete minutos y el ordeñador debe sacar el producto en este lapso de tiempo.

El otdeño mismo consiste de las siguientes acciones:

El ordeño
El ordeño de los últimos chorros
Eventualmente la desinfección de los pezones

En el ordeño a mano se inicia primero con los cuartos delanteros y después los
posteriores. Las manos deben permanecer tranquilas en su sitio, no hay que bombear o halar,
se saca la leche con un movimiento correcto de los dedos.

La extracción del producto del pezón comienza cerrando el pulgar sobre el índice en la parre
alta del mismo de tal manera que la leche no pueda regresar de la cisterna del pezón a la de la
ubre. Luego los demás dedos comprimen uno por uno el pezón. Es muy importante no cerrar
la mano en una vez, sino aplicar los dedos el uno después del otro en orden. De esta manera se
hacen chorros largos y llenos. Se usan las manos alternativamente de tal manera que el
comienzo de un nuevo chorro cae en el fin del anterior. Así con chorros largos y fuertes, se
vacían rápidamente los cuartos. Un buen ordeñador produce chorros tan fuertes que se forma
espuma sobre la leche.

Normalmente los cuartos delanteros contienen menos leche que los posteriores. Una buena
repartición es 45% en los cuartos delanteros y 55% en los posteriores, aunque hay vacas con
una repartición de 42% - 58% respectivamente.

!

!

!

El Ordeño:
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5.3 LA MASTITIS

En establos con una alta incidencia de mastitis se debe mejorar la técnica del ordeño, al
mismo tiempo se deberá eliminar a las bacterias patógenas que han sido colocadas sobre
la piel del pezón. Para esto se bañan los pezones con una solución de yodóforo después de
haber sacado los últimos chorros.

Todo finquero debe registrar las vacas que han padecido mastitis, con el fin de secar a
estas al final de la lactancia aplicando un antibiótico para facilitar la curación completa
durante la época seca.

En fincas con alta incidencia de este mal, el problema se presenta fundamentalmente por dos
motivos:

1. Mala técnica de ordeño que debilita la ubre y provoca que siempre quede leche en la
misma.

2. La presencia de bacterias causantes de mastitis que aprovechan de una ubre debilitada.

Estas bacterias pasan de una vaca a otra durante el ordeño, a través de las manos del
ordeñador o de la pezonera de la máquina. Durante esta actividad las bacterias son colocadas
sobre la piel del pezón y en el lapso de tiempo hasta el siguiente ordeño estas migran a través
del canal del pezón hacia la cisterna y de ahí continúan hacia arriba.
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La leche buena de los otros cuartos de la vaca en tratamiento no está apta para el consumo
humano hasta 72 horas después de haber aplicado un inyector, esta si puede ser usada
para los terneros.

Si una vaca ha tenido 4 o más casos de mastitis clínica durante una lactancia es mejor
eliminarla del hato, este animal nunca sanará por completo y es una fuente de infección
constante para el resto de los animales.

Se debe considerar la eliminación de las que han sufrido varios ataques de mastitis, durante
una campaña láctea, porque son una fuente de infección para el hato.

Se recomienda ordeñar a las contaminadas al último. No cambia el hecho que los animales
con mastitis subclínica trasmitan gérmenes patógenos,

después de cada ordeño en los
hatos con problemas de mastitis.

Algunas tienen llagas o rajaduras en los pezones, lo que ocasiona que no se dejen ordeñar o se
resistan. Estos pezones se deben untar con un producto como Caladryl crema, que quita la
sensibilidad y mejora la condición de la piel del pezón. Se aplica antes del ordeño.

Otra medida de prevención para aplicar en hatos con alta incidencia de mastitis, es usar un
inyector con una base de antibiótico de larga duración en cada cuarto al momento de secar a la
vaca, al fin de la lactancia.

Para curar a los ejemplares contaminados se realizan frecuentes ordeños y se usan inyectores
con antibióticos de corra duración. Durante el día se vacía totalmente cada hora el cuarto
afectado.

Después del último ordeño de la tarde se desinfecta muy cuidadosamente el orificio del pezón
con un algodón y alcohol; luego se introduce con cuidado la punta del inyector y se deposita
el contenido de este en la ubre, masajeándola de abajo hacia arriba.

Durante toda la noche el cuarto queda bajo la acción del antibiótico. Al día siguiente se
comienza nuevamente con los ordeños frecuentes, seguido por la aplicación del inyector por
la noche; .

El tipo de medicamento depende de los resultados de los exámenes bacteriológicos hechos en
leche mastítica del establo. Si las vacas a más de la ubre afectada demuestran síntomas
generales de enfermedad, hay que aplicar un tratamiento general con antibióticos en forma
parenteral.

lo que enfatiza una vez más la
necesidad de desinfectar los pezones de todas las vacas

repitiendo este tratamiento hasta que sane el cuarto afectado
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5.4 BAJA PRODUCCIÓN DE LECHE

En este capítulo, se incluye un formulario muy práctico para anotar la producción de cada
vaca durante todos los días, además el uso de este formulario facilita alimentar a las vacas
según sus méritos y obtener la producción anual.

Si el promedio de producción es tan importante, es lógico que el productor seleccionara las
mejores vacas y eliminará las que estén bajo el promedio.

En este caso, se trata de producción es totales del año, porque la producción diaria puede
variar notablemente según la fase de lactancia, es posible que cierra vaca tenga una baja
capacidad de producción, pero lo que ocurre frecuentemente es una baja producción debido
a alguna falla del ganadero.

En los capítulos anteriores hemos recalcado que el insuficiente desarrollo del animal al
inicio de la lactancia, la falta de un uso estratégico del concentrado y el suministro de hierba
muy madura tiene gran influencia en el comportamiento productivo del mismo.

Ciertos períodos de baja producción en cada año pueden indicar épocas en las cuales se
deben tomar precauciones para mantener la curva de producción al nivel de las épocas
buenas, por ejemplo, haciendo conservación de forrajes.

También, prácticas sencillas como el manear incorrectamente provoca cierto nerviosismo
al animal por lo que no suelta la leche, si esto ocurre al inicio de la lactancia durante
algunos días seguidos la vaca se seca rápidamente. Aparentemente se trata de una vaca
con mala aptitud para dar leche.

La economía de la ganadería lechera depende fuertemente del promedio de producción. Este
promedio de producción es un indicador importante de la marcha del establo o la finca y vale
la pena hacer que este indicador sea muy visible.

Para este fin se fija un papel milimetrado en la pared de la oficina del establo, donde se indica
diaria, semanal o mensualmente el promedio de producción del día registrado y el número de
vacas en producción, por ejemplo, el primer año con tinta negra, el siguiente con tinta roja y
así sucesivamente con diferentes colores.

La meta y lo estimativo naturalmente sería ver la línea de cada año siguiente por encima de la
línea del año anterior.
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El promedio de producción de todos los ejemplares en un hato, es un buen indicador de la
calidad del manejo. Si el productor está convencido que rodas las vacas han recibido un
manejo correcto, la diferencia de producción de las vacas constituye un buen criterio de
selección.

La higiene del ordeño es una de las actividades primordiales para obtener una leche de buena
calidad y prevenir enfermedades de la ubre como la Mastitis.Acontinuación dé a conocer los
pasos a seguir durante la rutina del ordeño, tanto en la preparación de la vaca como en el
ordeño propiamente dicho.

EJERCICIO DE ANÁLISIS N° 4
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TEMA 6. MANEJO REPRODUCTIVO DEL HATO

La eficiencia reproductiva del hato incide directamente sobre el promedio de producción. Si
la vaca no se preña a tiempo, el período de lactancia se prolonga, influenciando el tiempo en
el promedio de producción del hato.

De acuerdo a estudios realizados, se determinarán los siguientes valores en tres parámetros
de eficiencia reproductiva aceptable:

En la Sierra ecuatoriana se calcula un porcentaje de fertilidad del 65%, es decir, que de
cada 100 vacas adultas solamente 65 tienen una cría al año, lo que corresponde a un
intervalo entre partos de 18 meses. La meca para este parámetro debe ser del 95%, que
corresponde a un intervalo entre partos de 385 días. Lo ideal sería tener un ternero por
año.

A los tres parámetros mencionados se puede añadir uno más para evaluar la eficiencia
reproductiva del hato, como es el porcentaje de vacas eliminadas, por motivo de fertilidad,
cuyo valor es el 5%.

En el seguimiento de una ganadería es necesario y útil calcular cada tres meses o cada medio
año estos cuatro parámetros y compararlos con sus valores.

Para hacer estos cálculos, se dispone de un sistema fácil de registro de los datos pertinentes.
En este caso no se debe trabajar con hojas individuales por animal, sino con un sistema para
todo el hato.

Existen varios sistemas, el siguiente registro de reproducción y de servicios es sencillo, muy
satisfactorio y tiene la ventaja adicional de que los datos son permanentes.

En la primera columna todas las vacas están registradas en orden. A la vuelta de la hoja están
registradas en el mismo orden para anotar el toro usado en cada servicio. Tomemos como
ejemplo la vaca N 06, ella ha tenido un parto el 4 de enero de 1994; entonces en el registro
para 1994 detrás de la vaca 6 se llena en la columna de enero P4. Durante la visita mensual del
veterinario el 10 de marro no se ve ningún dato registrado después del 4 de enero. Ya han
transcurrido dos meses después del parto y la vaca debería tener por lo menos un celo
registrado. El veterinario la examina y encuentra un útero normal, dos ovarios normales y un
cuerpo lúteo en uno de ellos; entonces el animal si ha tenido un celo, el cual no ha sido
observado; a lo que el veterinario recomienda mejorar la observación.
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Luego la vaca es observada en celo el 18 de marzo y es montada por el toro A. Al lado del
registro de reproducción se anota en la columna de marzo detrás de la vaca 6, M 18 Y a lado
del registro de serviciosA18-03-94.

El 9 de abril la vaca se presenta otra vez en celo y es montada por el toro B, registrándose el
evento de la misma manera. El 30 de abril otra vez presenta celo y es montada nuevamente
por el toroA, registrándose el evento igual como las dos veces pasadas.

Después de esta última monta la vaca no regresa en celo. El 10 de julio el veterinario está otra
vez de visita. Ya han pasado dos meses después de la última monta y se realiza el examen de
preñez; se confirma que está preñada y ahora se pueden completar todos los datos, 9 meses
más 5 días después de esta ultima monta (280=9x30.5+5) se espera el parto, entonces, el 5 de
febrero de 1995. En la hoja para 1995 se anota detrás de la vaca 6 en la columna de febrero D5
y dos meses antes en la hoja de 1994 en la columna de diciembre S5. Esta vaca ha tenido 116
días abiertos y ha requerido tres servicios.

De esta manera, se registran rodas los acontecimientos reproductivos de un período de
revisión, calculando luego los promedios. Una vez que el volumen del trabajo lo justifica, se
pueden hacer uso de programas de computación que han sido desarrollados para este fin.

Para alcanzar los valores presentados para los cuatro parámetros es necesario establecer
algunas reglas de juego:

Dentro de dos meses después del parto cada vaca debe haber tenido por lo menos un celo;
ejemplares de los cuales no se ha observado un celo deben ser examinadas y eventualmente
tratadas.

Los dos primeros meses después del parto no se da servicio al animal. El primer celo luego
de 60 días del parto es aprovechado, sin tomar en cuenta el rango del celo.

Cada vaca recibe 5 servicios. Si después de 3 servicios no ha concebido, se la examina el
día del celo, eventualmente recibe un tratamiento. Después tiene 2 oportunidades más y si no
concibe se la elimina del hato.

Cada vaca que no ha tenido un servicio 120 días después del parto debe ser eliminada.

requiere de una atención
cuidadosa por parte del ganadero.

!

!

!

!

En la práctica, las normas son una meta difícil de alcanzar,



105

Para esto hay que tomar el tiempo necesario y observar el comportamiento de cada ejemplar.
El mejor momento para observar el celo es cuando las vacas están pastoreando en el potrero,
el momento del ordeño definitivamente no es adecuado para observarlas, están distraídas y
no exhiben su comportamiento normal.

Cuando estas están pastoreando tranquilamente en el potrero, debe fijarse de una en una.

entonces a éstas se las observa cuidadosamente.

Los
ejemplares que están o van a entrar en celo siempre están nerviosos y más atentos a lo
que sucede alrededor,

Si la vaca está entrando en celo, vemos que escoge una compañera de juego, las dos
adoptan una posición en la cual la nariz de la una está sobre la cola de la otra. El siguiente
signo es que las dos comienzan a montarse entre ellas. Una de las pruebas de celo es que la
vaca se deja montar.

La vaca puede presentar celo en los 10 días después del parto. Luego tiene un celo cada 18-23
días, en promedio 21 días. El primer celo o celo posparto puede ser tan débil que pasa
desapercibido, pero dentro de 60 días después del parto, cada animal debe haber tenido su
primer celo observado; si este no es el caso, debe ser examinado; durante este examen en la
gran mayoría de los casos el veterinario constata que el ejemplar ha tenido un celo que no ha
sido observado.

Esto quiere decir que el ganadero debe considerar la observaci6n de celos como una de sus
principales actividades en la finca.

En primer lugar

En segundo lugar

En tercer lugar

se deben observar todas las condiciones alrededor del parto.

hay que iniciar en el día del parto, el uso estratégico del concentrado y
suministrar pasto tierno sin restricciones.

se recomienda poner mucha atención y disciplina en la observación de
celos.

La no observación de los celos es el problema más común entre los problemas de
reproducción.
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Existe la tendencia generalizada, de muchos profesionales y ganaderos, a buscar las razones
de malos resultados en el manejo reproductivo y deficiencias alimenticias.

Esto es cierto, pero también hay que considerar las condiciones alrededor del parto y la
seriedad en la observación de celos. Muchos de los que buscan la causa de malos resultados
en la alimentación, lo hacen en primer lugar entre las vitaminas, los minerales o la proteína,
mientras que en la mayoría de los casos, se trata de una deficiencia en energía. De allí la
necesidad de recalcar la importancia de que el animal tenga el peso correcto al inicio de la
campaña láctea.

Con el uso del Registro de Reproducción y con un hato ganadero de 10 vacas, hacer un
ejemplo de seguimiento reproductivo de estos animales; anotando también el tipo de toro
utilizado en la monta.

Es evidente que este comportamiento sólo se puede observar en vacas que están pastoreando
libremente y no así en las que están atadas a una estaca. El signo más claro de una vaca en celo
es la presencia de un moco cristalino que cae desde la vulva. La regla es realizar dos o tres
observaciones por día: en la mañana, al medio día y al finalizar la tarde.

Esta regla no se debe aplicar de igual forma cuando se da la monta directa con el toro, aquí se
necesita la colaboración de la vaca. Apenas se observe que ella entra en celo hay que ponerle
al toro y si el celo continúa por más de 10 horas luego de la monta, se puede repetir el servicio.

Es importante recordar que el semen de la monta directa es más fresco, con relación al
que se usa para la inseminación artificial y contiene más espermatozoides (2.000
millones contra 20 millones), además, no ha soportado el choque de la congelación. Por
todo esto se recomienda que en la monta directa se ponga al toro apenas la vaca ha entrado
en celo.

Para realizar la inseminación artificial se aconseja efectuarla por la tarde cuando la vaca
ha presentado celo en la mañana y por la mañana cuando ha presentado celo en la tarde
anterior.

El celo de vacas en la Sierra, con clima templado dura en promedio L8 horas. La
ovulación ocurre 10 horas después de terminado el celo.

EJERCICIO DE ANÁLISIS N° 5
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Objetivo pedagógico:

MANEJO DE GANADO OVINO

El estudiante podrá en base al conocimiento teórico científico adquirir las destrezas necesarias
para manejar apropiadamente al ganado ovino y asegurar rentabilidad económica para la
familia y/o la comunidad.
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Resumen:

Son grandes las posibilidades que presenta el Ecuador en las zonas altas de la Región
Interandina para la explotación ovina, pues los páramos y subpáramos constituyen
aproximadamente un 10% de la superficie total del país. No siendo los páramos tierras aptas
para la agricultura ni para la explotación bovina, los ovinos y camélidos son las únicas especies
domesticadas que pueden soportar las condiciones climáticas de estas zonas y a vez
aprovechar la limitada vegetación existente para su alimentación. Esta unidad desarrolla todo el
manejo del ganado ovino, describe las características de las diferentes razas existentes en el
Ecuador, sus potencialidades de desarrollo, las enfermedades que les afectan y las formas de
mejorar los rebaños en cantidad y calidad, para que permitan un buen ingreso a la economía
familiar.

la
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TEMA 1. PRODUCCIÓN OVINA, UNA ALTERNATIVA
PARA GENERACIÓN DE INGRESOS

Igual que otros rumiantes, los ovinos comparten la habilidad de convertir los vegetales o
alimentos fibrosos en carne, lana, piel, etc., para provecho de los seres humanos.

Los ovinos mal manejados causan erosión y destrucción de la capa vegetal de los páramos y
es el ser humano, el verdadero causante de la destrucción de la naturaleza, debido al uso
inadecuado de técnicas para la explotación de esta especie animal.

¿COMO MEJORAR ELMANEJO DE OVINOS?

Procurar el mejoramiento genético para aumentar la cantidad de lana por animal y reducir
el número de animales necesarios para la producción de mayor cantidad de lana.

Tomar en cuenta la capacidad receptiva del páramo y limitar la cantidad máxima de ovinos,
según las condiciones de la zona en la cual se está desarrollando esta actividad, evitar así el
sobrepastoreo.

!

!
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!Eliminar la venta del estiércol para que los suelos de los páramos y sub páramos no pierdan
este importante abono.

VENTAJAS DE LAPRODUCCIÓN OVINA

1. Los ovinos, por su tamaño, son considerados especies menores, esto facilita su manejo, la
inversión no es muy alta y es considerable la rentabilidad económica.

2. Los ovinos se desarrollan bien en zonas altas (3.500 - 4.000 msnm) donde no es posible la
agricultura y es difícil la crianza de animales mayores.

3. Requieren de poca inversión, en comparación con otras especies que se pueden explotar en
el páramo.

Precio alpaca Precio borrego Rambouillet

US$ 1.500 US$ 30

4. Necesitan poca mano de obra para su cuidado.

5. Son dóciles y fáciles de manejar.

DESVENTAJAS DE LAPRODUCCIÓN OVINA

1. Los ovinos pueden causar daños en el páramo, por pisoteo y sobrepastoreo.

2. Si se vende el abono a zonas ajenas, no se aprovechan sus beneficios en los terrenos de los
criadores de ovinos y los suelos pierden su fertilidad por la extracción de los minerales y de
materia orgánica.

3. El pastoreo muchas veces es anárquico (sin sistema).

4. Son tímidos y susceptibles a estrés.
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TEMA 2. MANEJO TRADICIONAL CAMPESINO
DE GANADO OVINO

Datos generales

En los páramos ecuatorianos, las ovejas o borregos constituyen la especie más numerosa. Se
distribuyen en rebaños familiares de tamaño variable. El tamaño del rebaño depende de la
edad y de la dedicación del comunero para su cuidado. Una pareja inicia su vida matrimonial
con unos 5 animales y de acuerdo al manejo y la mano de obra familiar va incrementando el
número hasta llegar a tener de 50 a 100. Existen unos pocos rebaños más numerosos, que
sobrepasan los 200 animales y que pertenecen al jefe de la familia y a sus hijos.

Tomando en cuenta las condiciones climáticas de las zonas altas de la Región
Interandina y su extensión en el País, los ovinos y camélidos resultan ser las especies
que mejor se adaptan a este medio.

Sin embargo es necesario cambiar las condiciones de explotación de estos animales
para reducir el nivel de erosión de los suelos y aumentar el porcentaje de ganancia de
los productores.

Para lograr esto se debe mejorar la pureza de las razas y así reducir el número de
animales.

Además se debe recordar que la inversión en un buen animal no es muy alta y que éstos
resultan ser, aunque tímidos, muy fáciles de manejar.

Mejorando las razas se logrará también mejorar la reproducción, optimizando el
número de machos reproductores por hembra, las montas y la edad en que éstas se
realizan.

Se recomienda además mejorar la alimentación y cuidado de los animales, en especial
de las hembras en etapa de gestación.

El corte de las costras y el adecuado descole también garantizan una mejor monta y
mejores crías.

El cuidado de las crías y en especial de las hembras durante el parto, la castración de los
machos no adecuados para la reproducción y la separación de hembras y machos
debería ser práctica común entre los productores.
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Los niños pequeños reciben animales, sea de parte de sus padrinos o de sus padres, para
aprender a cuidarlos, para satisfacer sus necesidades individuales y de los cuales dispondrán
cuando sean adultos y casados. Esto significa que los rebaños familiares tienen un
crecimiento biológico cíclico, hasta que, por ejemplo, una hija o un hijo se casan y llevan sus
animales consigo, (este es un momento tenso en la vida familiar).

Algunas familias campesinas mantienen encargados sus ovinos a comuneros de
comunidades vecinas (quienes a menudo son compadres), cuando no disponen de pajonales
para sus rebaños, optan por encargarlos ofreciendo como pago raciones de granos que los
habitantes de los páramos no producen.

Los ovinos pastan especialmente en las partes planas permanentemente húmedas (bofedales)
y en las laderas bajas y medianas. En días fríos y lluviosos, no salen antes de las 10 a. m. y

Prácticamente todas las familias campesinas, que viven en los páramos ecuatorianos, poseen
ovinos (por ejemplo, en Zumbahua el 97%, en los recintos de Salinas el 100%).

En cuanto a la posesión familiar, los borregos representan el grupo de animales con la
división más equitativa entre los miembros de la familia.

Porcentaje

27%
24%
26%
23%

Propiedad.

Posesión de toda la familia
Padres de familia
Madres de familia
Hijos
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regresan ya a las 4 o 5 p.m. Pasan la noche en corrales cercanos a la vivienda campesina. Estos
corrales son en la mayoría mixtos, hechos de tierra, piedras y madera, a veces son de tierra y
cavad os en el suelo, los cuales brindan más protección contra los vientos, especialmente en
verano.

Establos con piso de listones y rampa existen solamente en regiones donde hubo o hay la
intervención de ONG's o de 1a ANCO (Asociación Nacional de Criaderos de Ovejas). A
menudo los perros cuidan de noche a los animales para evitar pérdidas por la acción de zorros
(en los páramos llamados lobos) o de ladrones.

No se realiza la eliminación de las costras (porciones de lana endurecida por heces y orina))
que se forman en el tren posterior de la oveja, porque los compradores de la lana no siempre
distinguen entre las diferentes partes del vellón y pagan el mismo precio por lana de diferente
calidad.

La aplicación de sales minerales en la alimentación de los ovinos, especialmente durante la
gestación, se realiza en muy pocos casos, debido a los precios altos de este alimento y a la falta
de conocimientos sobre sus beneficios.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS REBAÑOS Y
ASEGURAR GANANCIAS ECONÓMICAS
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Las ovejas son poliestrales, es decir tienen varios ciclos fecundos durante el año y por eso las
pariciones ocurren en cualquier época. En otros países, la prolongación de la luz solar, según
la temporada, induce las ovulaciones en las ovejas, por lo cual los ciclos son sesonales y las
pariciones ocurren en la misma temporada, generalmente en la primavera.

La relación de hembras reproductivas por reproductor es baja:

Relación adecuada 25-50:1
Relación frecuente 15:1
Relación muy baja 10:1

La relación 10:1 es muy baja (muy inferior a la recomendada) y se debe a que en los rebaños
no se ha realizado la selección de reproductores ni control de la monta, hacer esto significaría
dividir el rebaño en machos y hembras, para lo cual sería necesario una mejor organización
entre los rebaños familiares y un mayor número de pastores.

En la actualidad, cualquier macho luego de 10 meses de edad, realiza montas, lo que ha
provocado rebaños degenerados.

Aunque en años pasados se introdujo en varias zonas del país reproductores de las razas
Rambouiller (especialmente en Zumbahua y Simiárug) y Corriedale (especialmente en
Salinas) para mejorar la producción de lana y de carne; el manejo reproductivo sigue siendo el
mismo, en la gran mayoría de las explotaciones ovinas (véase también Castración).

Relación Hembras Reproductivas y Macho Reproductor

REPRODUCCIÓN
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Otros factores que influyen en este resultado son la falta de la práctica de descole en muchas
partes del país y la alea presencia de enfermedades que producen enteritis. Estos dos factores
provocan la formación de contaminación del tren posterior de la oveja con heces líquidas que
posteriormente forman las llamadas costras, lo cual dificulta la monta.

A la oveja gestante tradicionalmente no se da mayor atención, por lo cual la mayoría de los
partos ocurren en la pradera (35%) o en los corrales, por la noche o en la madrugada (65%),
sin un mínimo cuidado.

En consecuencia, muchos corderos mueren, sobre todo en épocas lluviosas. Las madres y los
corderos solamente se guardan durante las noches del primer mes de nacidos, luego se
incorporan al resto del rebaño donde se parasitan y sufren los demás efectos del ambiente.

Parto

Las tempranas edades de monta y parto así como por el estrés que producen el clima frío y la
nutrición no óptima de los pastos naturales del páramo, provocan la creciente debilidad en las
crías y en las ovejas un magro desarrollo.

El promedio del es de más de 10 meses, lo que significa
alrededor de 80 días de pérdida por cada parto y por consiguiente disminuye el rendimiento
de la oveja durante su vida útil. Una de las causas del amplio IEP es la deficiente nutrición,
pues como el pajonal está compuesto mayormente por gramíneas y tan solo el 2% por
leguminosas, al relacionar estos componentes con su contenido de nutrientes, el valor
nutritivo hallado es bajo.

Intervalo Entre Partos (IEP)

Como ya se indicó la monta es libre, debido a que machos y hembras permanecen juntos en el
pastoreo y en los corrales. Este manejo explica también la temprana edad de la primera
monta.

Edades de monta y parto

Monta
Parto

Edad apropiada
20 meses
25 meses

Edad muy temprana
16 meses
21 meses

Intervalo entre partos

IEP Adecuado
7 - 8  meses

IEP Inadecuado
10 - 11 meses
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Menos de la mitad de las crías (49% en la zona de Zumbahua) logran sobrevivir. La
aplicación de yodo o de otros desinfectantes al ombligo no se practica, pero tiene posibilidad
de ser aceptada por los campesinos, si se les indica el "cómo" y el "por qué".

El eliminación de la cola, o sea el descole de los corderos se realiza en la mayoría de los casos
mediante un corte entre las dos vértebras iniciales de la cola. Los campesinos en la actualidad
utilizan para esta actividad cuchillos, tijeras para la poda de árboles o tijeras comunes, y,
mucho menos frecuente, elastradores, emasculadores o la tenaza según Burdizzo. Alrededor
de 70% de los comuneros en los páramos de Zumbahua y de Salinas realizan esta práctica,
principalmente para facilitar la monta. Los campesinos que no cortan las colas de sus
corderos lo hacen por el temor a que los animales mueran, como en efecto ocurre a veces,
cuando no se toman las precauciones (controlar el flujo de sangre e intervenir en casos de
fuertes. hemorragias amarrando el resto de la cola con una piola y evitar infecciones a través
de la aplicación de antibióticos y desinfectantes).

En las comunidades de Zumbahua y de Salinas/Simiátug solamente la tercera parte de los
comuneros (33% en Zumbahua, 29% en Salinas) realiza castraciones a los machos. Hay
comunidades en que nadie practica la eliminación de los testículos, debido a que no saben la
técnica, no es costumbre local o por el riesgo de que el animal muera por intervención
inadecuada. Mientras la ciencia veterinaria recomienda la castración en los corderos de 2 a 4
semanas de edad, la gran mayoría de los comuneros castra a los machos a una edad avanzada
de 18 meses (!!), utilizando para ello un cuchillo y luego aplicando manteca vegetal (Tres
Chanchitos) o de chancho. En las comunidades de Salinas y Simiátug, debido al trabajo de
varias ONGs, últimamente se observan cambios en esta práctica que consiste en una
castración de machos más jóvenes y en la aplicación de desinfectantes comerciales (Eterol,
Lepecef).

La castración se justifica cuando no es posible vender los animales a los 5 meses o cuando es
imposible dividirlos en grupos de machos y hembras, para no correr el riesgo de que se preñen
animales que no alcanzan la edad y el peso adecuado.

Es uno de los componentes al cual mayor atención piden los comuneros de las zonas en las
cuales intervienen las ONGs. En un estudio realizado en los años 1988 a 90 en la zona de
Zumbahua, los comuneros mencionaron las siguientes enfermedes:

Descole

Castración

Sanidad
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Según los campesinos y observaciones personajes, las enfermedades con mayor incidencia
en Zumbahua son la conjuntivitis, los parásitos externos, la neumoenteritis y el panadizo.

En los recintos de los páramos de Salinas la sucesión es la siguiente: parásitos externos,
parásitos internos, neumoenteriris, conjuntivitis y panadizo. La menor incidencia de la
conjuntivitis se debe al hecho de que los vientos en Salinas no llevan mucho polvo como es el
caso en Zumbahua y por eso no irritan tanto los ojos. La incidencia del panadizo es menor,
porque no se han introducido ovinos de la raza Rambouillet sino Corriedale, los cuales son
menos susceptibles al panadizo, debido a que tienen cascos más duros.

Para los campesinos, parte de estas enfermedades tienen causas naturales: lluvias
prolongadas, vientos, golpes, epidemias introducidas. etc. Excepciones constituyen
enfermedades diarréicas y el enflaquecimiento de los animales, a las cuales, los moradores de
los páramos de Zumbahua y de Salinas/Simiátug atribuyen otras causas:

Creencias populares sobre causas que provocan diarrea

Cuadro:
Enfermedades presentes en los rebaños familiares en el periodo 1988-90 en la zona de
Zumbahua

Cuando son contagiados los animales
Enflaquecen y pueden morir

1. Caída de arcoiris, (cuichi) Los animales que toman agua-arcoiris en la
fuente de agua. Enferman y pueden morir.

2.- Ira humana (luzipa)
que contagia a animales pequeños.
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El concepto de "parásitos internos" es bastante ajeno a la lógica campesina y poco entendible,
porque estos son invisibles. La confianza en la eficiencia de desparasitaciones veterinarias, es
actualmente baja a nivel general, lo que en gran parte se debe a dosificaciones demasiado
bajas por parte de los campesinos en los tratamientos, cuyas causas por otra parte son los
precios considerablemente altos de los medicamentos y el miedo de causar la muerte de los
animales utilizando este método poco familiar (véase también el capítulo sobe el tratamiento
de las enfermedades más comunes, más adelante).

Si les contagia la mala suerte,
puede morir todo el rebaño.

Esta práctica se efectúa en los meses de verano, de julio a septiembre, tanto en los páramos de
Zumbahua como en los de Salinas / Simiátug, a fin de aprovechar la temporada seca y de esta
manera disminuir en algo el estrés que sufren los animales por el frío y obtener una lana seca

3.- Mala suerte del dueño (chiqui)
que contagia a sus animales.

Esquila
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que permite ser almacenada durante más tiempo hasta su venta. Para la esquila se escogen los
animales que tienen mayor densidad de lana, generalmente los mayores de 12 meses de edad.

Como herramientas sirven tijeras especiales para la esquila, las cuales se comercializan en las
ferias de las ciudades, pero se observa también el uso de tijeras comunes y hasta pedazos de
vidrio o de botellas. La esquila en gran parte se realiza de la siguiente manera:

Proceso de esquila

La producción promedio de lana en las ovejas criollas es de 3 libras/animal, con un rango de 2
a 4 libras; en los animales mestizos (Criollo/Rambouillet o Criollo/Corriedale) es
considerablemente más alta y oscila entre 5 y 8 libras. Para esquilar a una oveja con el método
tradicional, se necesitan entre 1 a 1,5 horas, lo cual depende del tipo de lana: la lana del animal
criollo resulta más fácil de cortar porque no se enreda y no tiene mucha lanolina o grasa,
mientras que la lana de animales mestizos se dificulta porque es más densa y grasosa.

1. Capturar al animal con sogas
2.Atar las extremidades y tumbarlo
3. Empezar a esquilar desde las patas traseras hasta el lomo
4. Dar la vuelta al animal y repetir la operación
5. Revisar y cortar las partes que no tocó la tijera.
6. Cortar la lana dejando a 1 6 2 cm de largo para protegerlo contra el frío
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TEMA 3. RAZAS DE OVINOS EN EL ECUADOR

Es un animal de tamaño pequeño, lana de baja calidad (finura de la lana 35-60 (1' ml,
resistente a enfermedades y al clima difícil del páramo. Los animales de esta raza se han
degenerado por falta de manejo adecuado de los campesinos (principalmente selección y
castración de machos, para evitar la consanguinidad).

En el Ecuador encontramos principalmente ovinos de razas Criolla, Rambouillet, y
Corriedale.

Raza Criolla

Raza Rambouillet
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Las características de esta raza son:

1. Es una raza de doble propósito
2. Fosas nasales amplias, bien abiertas
3. Hocico color negro igual que la nariz
4. Posee un buen copete de lana, la cara es abierta pero no totalmente
5. Las extremidades son cubiertas de lana
6. Las pezuñas son de color negro
7. Es más resistente a la humedad y no l sufre mucho de panadizo
8. Los machos no tienen cuernos

Tiene las siguientes características:

l. Gran talla, pesados y compactos
2. Cara blanca, nariz rosada, de perfil convexo, totalmente cubierto de lana, excepto la nariz y
el contorno de la boca
3. Patas cubiertas de lana
4. Los machos normalmente tienen cuernos corvados
5. Pezuña de color amarillo
6. Piel fina y de color rosado
7. Ojos, boca y ollares pequeños
8. La producción de lana puede llegar a 7 kg
9. Esta raza no tolera mucha humedad y por eso es más recomendada para los páramos
semisecos (zona de Simiátug y Zumbahua)

Raza Corriedale
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TEMA 4. PRODUCCIÓN DE LANA EN LOS OVINOS

Desde siglos y generaciones, los humanos valoramos las cualidades que tiene la lana. Esta es
utilizada principalmente para la producción de tejidos e hilos para vestidos y alfombras.

De todos los animales que se pueden aprovechar la fibra, los ovinos son los más importantes.
Anualmente hay en todo el mundo, una producción de 1.500 millones de kilos de lana, de una
población de 1.000 millones de ovejas (tomando en cuenta las ovejas africanas y asiáticas que
no producen lana).

l. Es porosa y absorbe agua, hasta un 30% de su propio peso, sin sentirse mojada.
2. Genera calor por sí mismo.
3. Es un aislador que evita que el calor del cuerpo se escape y el aire frío penetre.
4. Es liviana.
5. Es elástica, puede estirarse hasta un 30% de su longitud normal y regresa a su forma.
6. Durable y fuerte.
7. Casi no es inflamable.
8. Puede ser fácilmente tejida.

La producción de lana de buena calidad depende del proceso de crianza de los ovinos. La
mayor parte es hereditaria, quiere decir que depende mucho de la raza y la genética, pero
también corresponde de las condiciones en que vive el animal.

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA LANA

4.2 LA PIEL COMO ÓRGANO DE PRODUCCIÓN DE LANA
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La parte o el órgano que produce la lana es la piel del animal. El elemento básico de la piel
para la producci6n de lana es el folículo. El folículo es una depresión de la piel con el bulbo
muy activo en su base, dentro del cual tiene lugar una rápida división celular, que deja crecer
la fibra.

Todas las fibras y pelos producidos por los mamíferos están formados principalmente por una
proteína denominada queratina, cuya composición es muy similar a la estructura química de
todos los tipos de células epiteliales, como las encontradas en la piel, los cuernos, las uñas, e
incluso en las plumas de las aves.

En la piel del cordero crecen primero los folículos primarios que forman un pelo grueso con
una médula en su centro. Los pelos con médula no son flexibles y se pueden romper.

Después crecen fibras de folículos secundarios, que son mucho más finas, no tienen médula,
y son útiles para la fabricación de tejidos. Estos folículos secundarios pueden dividirse en
folículos terceros y producen varias fibras. Durante el proceso de la domestícaci6n del ovino
para una producción de lana, el número de folículos secundados ha aumentado
considerablemente. Por ejemplo: en la lana de criollo se puede observar una fibra fina que
viene de los folículos secundarios y un tipo de pelo que viene de los folículos primarios.

En las razas de Rambouillet y Corriedale, la diferencia entre folículos primarios y folículos
secundarios es menos intensa, es decir que casi no podemos ver la diferencia, y como son muy
finas estas fibras tienen una cantidad enorme en la superficie de la piel. Ninguno de estos
folículos tiene una médula en su cerebro. Por eso producen una lana fina y homogénea con un
gran valor. Buenas ovejas de estas razas tienen entre 40 y 70 folículos por mm2 en la piel

Las mismas fibras forman el vellón. Para la conexión del vellón entre las fibras, la producción
de la lana es importante, y también la grasa de la lana (la lanolina) juega un papel útil.

Ambas sustancias salen de pequeñas glándulas al pie de la fibra y causan que en las lanas finas
las fibras se peguen entre ellas. La mecha tiene una superficie más o menos cerrada
(superficie de coliflor), que no permite entrar al polvo u otras sustancias. Las razas de ovinos
con una lana más gruesa normalmente tienen menos producción de grasa y la mecha nunca
tiene una superficie cerrada.

El sudor y la grasa protegen la lana contra la destrucción mecánica causada por suciedad,
especialmente polvo, pero también contra la radiación solar, agua y químicos ácidos.

El vellón
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La finura depende altamente de la genética del animal, pero otros factores influyen también
en la finura:

Los machos tienen normalmente una fibra un poco más gruesa: cerca de 2 µ m más que las
hembras. Una falta de alimentación en el animal adulto causa una refinación en la fibra, pero
si la falta es en extremo, la daña.

Un clima húmedo causa un espesado de la fibra, por esta razón solamente en áreas secas, es
posible producir una lana altamente fina.

En el vellón del animal la lana más fina crece en el lomo y en las costillas.

l. La homogeneidad de la fibra.

2. La finura de la fibra.

La lana es una mezcla de fibras de diferentes finuras. Para
hacer un buen hilo se requiere tener una fibra uniforme en su grosor (diámetro). Este depende
de la relación entre los tipos de folículos y de la distribución en el cuerpo del animal. Por
ejemplo la lana que crece en las costillas es más fina que la que viene de las paras y de la
barriga.

La finura es tal vez lo más importante, para la calidad de la lana.
Normalmente se mide la finura, que es el diámetro de la fibra en micras (µ m) (l/1.000 mm = 1
µm) lastimosamente es necesario un análisis en laboratorio, con microscopios especializados
para determinar la finura de la lana:

Contra químicos alcalinos la lana es delicada, estos pueden hacer daños en la fibra, por
ejemplo en un establo con mala ventilación de aire (por amoníaco). También si los borregos
entran al establo con la lana mojada y se calientan demasiado puede dañarse la lana.

4.3 CRITERIOS SOBRE CALIDAD DE LANA

Relación calidad y micras ( m)µ

Lanas muy finas
Lanas finas
Lanas medio finas
Lanas gruesas

18 - 22.5 ( m)
23 - 26,5 ( m)
27 - 33.5 ( m)
34 - 39.0 ( m)

µ
µ
µ
µ
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Los jóvenes tienen una lana más fina que los adultos. En los primeros años la fibra engrosa,
pero luego con la edad (más de 4 años), se refina de nuevo.

La mecha o longitud del vellón, es importante para la calidad de la lana, por el
proceso de hilado que necesita una fibra larga. También es un parámetro de la cantidad de
lana.

La mecha no significa automáticamente la longitud de la fibra, que por ondulaciones puede
ser más larga. Se mide la longitud de la mecha sobre las costillas en centímetros.

La mecha es el criterio más importante para la cantidad de lana que cosechamos en la esquila.
La superficie de la mecha debe ser cerrada en forma de una coliflor.

Normalmente con la finura de la lana también aumenta el
número de las ondulaciones en la fibra, quiere decir que es un criterio de calidad. Los rizos
también son necesarios para hacer un buen hilo, y para la flexibilidad de la fibra. Después de
un estir6n la fibra regresa a su forma ondulada. Pero también puede estar sobrerizada la fibra
y eso es una falla grave. En este caso la fuerte ondulación no permite la reunión de las fibras en
una mecha cerrada.

Normalmente vemos este defecto primero en el lomo del animal, entre los hombros, los
machos con esta falla no sirven para reproductores.

3. La mecha.

4. Los rizos o la ondulación.

5. Densidad. La densidad es la cantidad de fibras o folículos por el espacio de piel. Lanas
finas tienen una mejor densidad que las gruesas. Ejemplo:

1 fibra muy recta
4 fibra con buenos rizos

2 y 3 fibra normal
5 fibra sobrerizada
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1. Genética/crianza.

2. Manejo/tratamiento alimenticio.

Usar razas de producción de lana, no de carne. Este es el paso más
importante, porque la calidad de la lana está determinada altamente por la genética, quiere
decir que es hereditaria.

Razas productoras de lana tienen un alto porcentaje de sangre de merino, deben ser adaptadas
al clima y al medio ambiente. También razas de doble propósito pueden dar aceptable calidad
de lana aunque no tienen la lana más fina (ejemplos. Rambouilet y Corriedale).

Selección en los reproductores en vista de la finura, uniformidad, longitud de la mecha, rizos,
peso y contaminación del vellón, color, rendimiento.

Es muy importante proveer una buena alimentación,
especialmente en proteína y minerales (azufre es importante para la queratina), a las hembras
preñadas, lactantes, ya las crías en sus primeros 4 o 5 meses de edad, para que puedan
desarrollar muchos folículos en su piel. Estos folículos se quedan activados por toda la vida
del animal, mientras si no han desarrollado en este tiempo, como animal adulto no aumenta su
número.

Se recomienda poner a la disposición de los animales premezclas de sales minerales en la
alimentación de los ovinos y la siembra de leguminosas que aguantan el clima frío, por

6. Rendimiento. El rendimiento es la relación de la lana cruda y la lana limpia después de
lavar. La lana tiene algunos contenidos que no son aptos para el procesamiento del hilo, es
necesario sacar estos contenidos tales como: grasa (lanolina), sudor, orina, heces, polvo,
arena y vegetales como la paja. El rendimiento normalmente es alrededor del 40 a 50%. Aquí
toca destacar que muchos campesinos y sobre todo intermediarios a propósito mojan y
ensucian los vellones con tierra para obtener un precio más alto por vellón en las hilanderías.
Por lo tanto hace falta un mejor control de la lana al ser entregada a las hilanderías.

4.4 FACTORES QUE MEJORAN LA PRODUCCIÓN DE LANA

Rambouillet. fibras por mm2
Cotriedale. flbras por mm2
Criollo. fibras por mm2

30 - 45
28
12
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ejemplo trébol blanco, en los potreros más cercanos a las viviendas, que normalmente se
encuentran en las partes mejor protegidas de las inclemencias climáticas.

Para la prevención de endo y ectoparásitos (los cuajes dañan la contextura de la lana) y para la
prevención de una contaminación excesiva de la lana se propone la construcción de establos
con piso de listones y rampa.

En el país existen algunos establos de este tipo, por ejemplo en la víaAmbato Guaranda entre
Yazupuzan y Río Colorado o en la bajada del recinto Rayo (parroquia Simiatug) al centro de
capacitación La Ercilia.

La gran ventaja de estas construcciones, hechas en su totalidad de madera, son la excelente
protección contra la lluvia y el viento, la acumulación del estiércol debajo del establo y por
eso la prevención de la contaminación de los animales con sus propios excrementos. Los
establos facilitan mucho la manipulación de los animales) sea para el control de peso,
tratamientos sanitarios o la esquila.

Establo limpio, (ejemplo con rejas de madera), con una buena ventilación
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TEMA 5. MANEJO

Selección de reproductores

Las hembras reproductoras deben ser

Empadre.

Cuidados en la gestación

Cuidados en el parto

En la crianza de ovinos y para el mejoramiento de la raza en rebaños, la selección es de gran
importancia. Para el reemplazo de las ovejas de baja calidad, se escogen los borregos que
provienen de buenos padres y que tienen todas las características para mejorar el rebaño. Para
todos los otros animales que no sirven a este propósito se recomienda la castración o, si es
posible, la venta como carne.

buenas madres, grandes, robustas y sanas, con ubres
bien desarrolladas.

Hay que controlar periódicamente la presencia de mastitis (ubre de piedra) en las hembras.

Ovejas que han sufrido de una mastitis y cuya ubre se ha endurecido no deberían ser utilizadas
para la reproducción.

Advertimos que ovejas jóvenes pueden sufrir de una mastitis antes de entrar a la madurez
sexual.

En nuestro país se realiza el empadre permanente debido a las condiciones
climáticas que tenemos. Se recomienda utilizar el 3% de machos con relación a las hembras.
Los machos con defectos físicos deberían ser castrados.

La gestación de la oveja es de 150 días (5 meses). La preñez se determina por los cambios
externos como son:

- Desaparición del celo - Disposición al engorde
- Desarrollo de la ubre - Desarrollo del vientre

Alas ovejas en gestación se les debe proporcionar alimentación suficiente y de buena calidad.
El manejo de las hembras gestantes debe ser suave, evitando cualquier motivo de
intranquilidad o susto.

En la temporada de partos hay que cuidar mucho a las ovejas. Unos días antes del parto la ubre
se llena de leche y la vulva se hincha. Los lados del rabo se aflojan, porque la cadera baja.
Cuando empieza el parto, sale un moco de la vulva y la oveja se separa del rebaño. La oveja
siente dolores y está intranquila, deja de comer, se para muy seguido para orinar y defecar, se
echa y se levanta muy frecuentemente regresando al lugar donde cayó el moco. Cuando está

5.1 MANEJO PRODUCTIVO
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echada levanta su cabeza subiendo los labios mostrando sus dientes. Tiene contracciones,
pronto sale sangre de la vulva y luego aparece la bolsa de agua. Poco tiempo después sale otra
bolsa. Estas bolsas tienen la función de dilatar el conducto del parto.

En los partos normales poco tiempo después, asoman las patas delanteras del cordero y la
cabeza. En aproximadamente 20 minutos, la oveja expulsa todo el cordero y una vez parada,
empieza inmediatamente a secar la cría lamiéndola. En el caso de mellizos puede ser que el
parto dure de 20 a 30 minutos. Luego comienzan las contracciones para expulsar la placenta.

Para evitar la mortalidad de los corderos, deberán tomarse en cuenta las siguientes
recomendaciones:

-Tan pronto nace el cordero, es necesario controlar la lactancia de la primera leche, también
llamada calostro.

Cuidados de los corderos al nacer

-Es absolutamente necesario desinfectar el ombligo para prevenir las infecciones. Para esto,
se puede utilizar tintura de yodo, Eterol°, Fenogan° u otros desinfectantes comerciales.

-Para facilitar futuras manipulaciones, se recomienda identificar a los recién nacidos
mediante tatuaje en las orejas.

-En caso de corderos huérfanos o crías que son rechazadas por su madre es posible alimentar
los recién nacidos con biberón.

Para evitar la consanguinidad y para garantizar que solamente los machos con buenas
características físicas sean los reproductores de un rebaño, se recomienda la castración de los
corderos machos de algunas semanas de edad. Con esta intervención se logra además obtener

Castración
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El método más frecuentemente utilizado es el de testículo descubierto con derrame de sangre.
Esta intervención consiste en: cortar la punta del escroto o bolsa con un cuchillo bien filo,

animales más tranquilos. Los defectos causados por la consanguinidad son bastante graves:

Animales muy pequeños, orejas más pequeñas que lo normal, crías débiles, sin resistencia a
las enfermedades, baja fertilidad, prognatismo (una de las mandíbulas sobresale demasiado,
lo que dificulta la alimentación de estos animales).

La consanguinidad ocurre cuando usamos por vatios años siempre el mismo reproductor, en
la manada, porque de esta manera, los padres montan a sus hijas. Si no se castran a los
corderos machos, también se cruzarán con sus madres y hermanas.

- Comprar o intercambiar cada año un semental nuevo.
- Castrar los corderos machos hasta los 4 meses de edad.
- Separar de la manada los futuros reproductores.

Para evitar todo esto se recomienda:

Método de castración
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extrayendo un pedazo suficiente para que, por la presión efectuada con la mano, puedan salir
los dos testículos por la herida, y luego extraer los testículos. Se empieza a dar vueltas al
conducto, siempre en la misma dirección, torciendo hasta que se vea como una piola. Ahora
se corta el conducto y después se hace lo mismo con el otro testículo, lo más arriba posible. Se
desinfecta muy bien la herida con un desinfectante, por ejemplo Eterol°. Durante una semana
se controla la herida diariamente y se desinfecta hasta su completa curación.

Existe también la castración con la pinza según Burdizzo, sin derrame de sangre. Para esta
práctica se coge el escroto del animal, se palpa uno de los conductos, el cual es colocado entre
los dos dientes de la tenaza.

Hay que controlar bien que solo un conducto se encuentre entre los dos lados de la tenaza. El
operador cierra la tenaza usando ambas manos. Si el conducto se encuentra en su posición
directa, se escucha un sonido típico de contusión al aplastarlo. Se mantiene la tenaza
Burdizzo cerrada por aproximadamente un minuto. Después se la abre y se controla la piel del
escroto para ver si se presentan heridas. Siempre es válido aplicar un desinfectante en el lugar
de la castración aunque no sean visibles lesiones en la piel.

Se recomienda además efectuar una segunda contusión, un poco más arriba de la primera, así
la operación tiene más seguridad. De la misma manera se procede con el Otro testículo.
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Se efectúa en los corderos especialmente como medida de higiene para favorecer la estética
del animal, y además le proporciona comodidad. El descole le da una mejor apariencia, pues
los animales cuyas colas no han sido cortadas se ensucian con los excrementos y tierra, y estas
adherencias golpean la ubre o los testículos de los animales cuando corren; por otra parte el
corte de la cola permite reconocer fácilmente el sexo a simple vista.Alas hembras se les corta
la cola cerca de la base de la comisura de la vulva, lo que posteriormente facilita la monta. El
corte de cola es una operación sencilla y libre de peligros para el cordero. Por lo común se
practica con un cuchillo fino, buscando un espacio intervertebral, efectuando el corte de una
sola vez, luego se desinfecta la herida.

Entre los sistemas de identificaci6n de ovinos, el más generalizado en nuestro país es el
denominado "señalamiento". En este sistema se hacen cortes en las orejas) mediante
cuchillos filos, con los cuales se saca uno o más trozos de las orejas.

5.2 DESCOLE

5.3 IDENTIFICACIÓN
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Las pezuñas de las ovejas se corran para evitar lesiones y el panadizo en las patas del animal.
Estas lesiones pueden causar renguera. Hay que procurar que el casco no sobresalga hacia
adelante y que la cara delantera esté recta. Las partes que sobresalen son recortadas con una
navaja afilada, teniendo el animal en posición sentada, como muestran los dibujos. Una vez
recortadas las 4 pezuñas, hay que permitir que la oveja se pare sobre una superficie elevada.
Se examina el trabajo efectuado verificando que todos los cascos estén al mismo nivel; en
caso contrario, se recortan los excesos hasta nivelarlos. Es posible exagerar el recorte de las
pezuñas, con lo que se provoca una hemorragia al animal. Estos casos deben ser tratados con
una solución de yodo al 7%.

Se utiliza también aretes de plástico, estos contienen números o letras de acuerdo al criterio
del criador, los cuales son aplicados con areteadoras. El inconveniente es que en los páramos
estos aretes se pierden a menudo por diferentes razones, perdiéndose así la individualización
de un gran porcentaje de animales.

El tatuaje se realiza con agujas y tinta china, el inconveniente de esto es que no se ve a
distancia, hay que coger al animal para ver su identificación.

Se recomienda combinar el tatuaje con el areteo. A los machos en la oreja derecha, a las
hembras en la oreja izquierda.

5.4 ARREGLO DE PEZUÑAS
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El principal propósito de capturar y sujetar a las ovejas es la aplicación de técnicas de manejo
necesarias para el bienestar del animal. Casi todas las técnicas hacen indispensable el acceso
a la región ventral de la oveja y, con excepción de los corderos más pequeños, siempre es
necesario sentarla: es decir que se le captura, sujeta y derriba en el suelo. Por último, se
reacomoda para sentarla sobre su grupa con la espina dorsal contra las piernas de quién la
sujeta.

l.Aproximarse al animal y capturarlo mediante un agarre por la quijada o el flanco.

2.Acomodarse de modo que se encuentre por el lado izquierdo de la oveja.Afiance la quijada
de ésta con la mano izquierda y el rabo con la derecha. El flanco del animal debe estar
apoyado contra las piernas del operador.

3. Colocar el pulgar izquierdo alrededor del hocico del animal o dentro de la boca del mismo,
justo por detrás de los incisivos. Al mismo tiempo, lleve la mano derecha hasta la cadera del
animal, justo por encima y detrás de la barbilla.

4. Mientras se controla la mandíbula de la oveja, doblar la cabeza sobre el hombro derecho, de

Procedimientos paso a paso:

5.5 SUJECIÓN Y DERRIBAMIENTO DE OVINOS
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modo que ahora mire su propia grupa. Simultáneamente, con la mano derecha oprimir la
cadera hacia sus propias piernas. Esto hará que el animal pierda el equilibrio y caiga sobre sus
piernas.

5. Dar un paso corto hacia atrás, de modo que la parte posterior del cuerpo de la oveja se
deslice hasta el suelo. En ese momento suelte la quijada y sujete las patas anteriores.

5.6 ESQUILA
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La esquila es la cosecha de la lana. Para conseguir una fibra que sea apta para obtener un buen
hilo se debe esquilar una vez al año y siempre en el mismo mes. En la Sierra Centro del
Ecuador, se recomienda esquilar en agosto o septiembre, para que cuando empiecen las
lluvias, a las ovejas les haya crecido un poco de lana.

Se puede esquilar con una máquina esquiladora o tijeras de esquilar. Una máquina
esquiladora es útil en hatos grandes y en lugares donde hay corriente eléctrica. Pero un animal
esquilado con la esquiladora eléctrica, está casi como afeitado y no tiene ninguna protección
en contra del viento y las aguas. En cambio con la tijera de esquilar, siempre queda lana entre
5 a 10 mm de largo.

La esquila es un trabajo duro y debe ser planificado. Para conseguir una fibra apta para la
obtención de un hilo de alta calidad y tomando en cuenta el procedimiento tradicional de la
esquila, se deben observar las siguientes recomendaciones:

Realizar una esquila por año, siempre en el mismo mes. Antes de un año, la fibra es muy
corta; más de un año, disminuye el crecimiento y la lana puede dañar el cuerpo del animal.
Para la Sierra occidental recomendamos esquilar en septiembre u octubre, para que los
animales tengan nuevamente una capa de lana antes del comienzo de las lluvias.

Realizar la esquila cuando la lana esté seca.

Utilizar herramientas adecuadas para la esquila, o sea una tijera comercial de esquila con
su piedra de afilar Con estas dos herramientas, se puede realizar una esquila limpia y efectiva
que no demora más de 30 minutos por animal. Se recomienda disponer un balde de agua para
mojar la piedra de afilar.Además necesitarnos un desinfectante, una aguja de cirugía con hilo,
para corres grandes, ocasionales.

Realizar la esquila en un lugar limpio, preferible bajo un techo, contra el sol. La esquila se
puede efectuar también sobre una hoja grande de plástico. Además son necesarias lonas para
guardar los vellones y bragas (lana de segunda), así como una escoba y pala para remover las
heces que dejan los animales durante la esquila.

Usar la técnica de posiciones en la esquila, para obtener un solo vellón del animal. Se
recomienda empezar la esquila en el pecho, y después en la barriga. La lana de pecho y de
barriga es lana de segunda (bragas). Luego esquilamos la pierna derecha posterior de afuera y
de adentro; sigue la grupa y la cola. Después se esquila la pierna posterior izquierda hasta la
espalda. También esta lana es de segunda y puede ser separada inmediatamente del resto del
vellón. Luego sigue la cabeza; después se pasa por el cuello algunas veces desde el pecho
hacia la cabeza. Enseguida se empieza la limpieza del hombro izquierdo, luego se esquilan
los flancos desde atrás hada adelante incluido el cuello de una vez hasta detrás de la espalda.
Después limpiamos el resto del cuello. Se esquila luego el hombro derecho y se termina con el
flanco y la pierna derecha.

Hay que esquilar sin repasar o hacer un segundo corte, de hacerlo tendremos una fibra
demasiado corta para el hilado.

!

!

!

!

!

!
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!

Después de la esquila, el vellón debe extenderse con el corte (la cara limpia) hacia abajo.
Sacar los bordes sucios del vellón. Luego doblar los flancos hacia adentro y empezamos del
lado del rabo a formar un rollo hacia el lado del cuello. Con la lana del cuello se puede formar
una soga con la cual se puede cerrar el vellón como un paquete.

Hay que asegurar un buen almacenamiento de la lana en un lugar fresco y seco.
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TEMA 6. ENFERMEDADES DE LOS OVINOS

1. Garrapata (falsa garrapata)

Signos de la parasitosis

Comprobación

Esta enfermedad es causada por el Melófagus ovino, al que se llama "falsa garrapata', porque
tiene solo seis paras mientras la garrapata adulta verdadera cuenta con ocho. Es una mosca sin
alas de color pardo o rojizo, cubierta de pelos cerdosos cortos. El melófago pasa roda su vida
(4-6 meses) en el ovino. Chupa sangre para alimentarse. Pasa de una oveja a otra por contacto
directo.

:

Enflaquecimiento.
Anemia (mucosas pálidas).
Los animales se muerden la lana y se rascan.
Inflamación de la piel por zonas.
Aveces caída de lana.

Tanto las garrapatas (tamaño más o menos de 6 mm) como sus pupas (huevos de garrapata) de
color oscuro que miden unos 3 mm de largo, se encuentran prendidas del vellón y son
fácilmente visibles.

!

!

!

!

!

En los ovinos podemos observar comúnmente algunas enfermedades, entre las principales
están las siguientes:

6.1 PARÁSITOS EXTERNOS
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Tratamiento

2. Miasis cutánea (mosca de la carne)

Signos de la enfermedad

Prevención

Tratamiento

3. Sarna

Signos de la enfermedad

Aplicación de ivermectina al 1% (p.e. Ivomec), en dosis de 1 ce por cada 50 Kg. de peso vivo,
por vía subcutánea.

Los causantes de esta enfermedad son moscas de diferentes géneros y familias que ponen sus
huevos en heridas de la piel; los huevos maduran en un día y las larvas (gusanos) comienzan a
alimentarse de carne viva y de escamas de la piel. La ubicación prefer.ida es el dorso, el
perineo, el prepucio.

Presencia de larvas (gusanos) en heridas de la piel, dentro del vellón u otras partes,
(pezuñas, muñón de la cola)

Color gris de la lana en partes infestadas
Malestar en el ovino afectado: golpeo seco del pie, aislamiento del resto del rebaño,

intentos de morderse la lana o rascarse.

Limpieza de los dormitorios

Se recomienda tratar con ivermectina al 1 % en dosis de 1 ce por cada 50 Kg. de peso vivo,
aplicación de un desinfectante tópico en las heridas.

La sarna es causada por ácaros (arañitas parásitas) llamados Sarcoptes scabiei y Psoraptes
comunis ovis, que cavan galerías debajo de la piel.

Comezón fuerte, los ovinos con sarna buscan rascarse la parte donde sienten molestia.
Aparecen mechones de lana mordida, jalados y blancos, esto último por efecto de la saliva.
Al examinarlas se observa en la piel pequeños nódulos en cuya superficie se forma una

ampollita que se rompe fácilmente por el rascado y deja salir un exudado altamente irritante
que al secar forma costra.

!
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!
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El vellón va cayendo por mechones enteros, dejando ver la piel con costras, arrugada,
agrietada e inflamada.

Los animales bajan de condición ya que el parásito no los deja alimentarse normalmente,
siendo presa fácil de cualquier enfermedad.

Se recomienda tratar con ivermectina al 1 % en dosis de 1 cc por cada 50 Kg. de peso vivo, y a
través de la aplicación de un desinfectante tópico en las heridas.

Los parásitos internos desarrollan parte de su ciclo de vida dentro del animal pero también
cumplen otras etapas de su desarrollo en el pasto y el agua.

Debido a ello en la lucha contra las enfermedades, más que utilización de medicamentos
(dosificaciones), tiene gran importancia el modo de utilización de los pastos. El
sobrepastoreo) por ejemplo) facilita la ingestión de las larvas infestantes que se ubican en la
base de los pastos. La sobrecarga animal en los campos eleva el porcentaje de infestaciones.

Es necesaria la rotación de potreros: esta práctica permite un mejor crecimiento de las plantas
y evita la infestación continua de los animales por sus propios parásitos.

Los fasciolas adultas, ponen huevos en los conductos biliares del hígado, los huevos son
llevados por la bilis a los intestinos y luego expulsados al exterior con los excrementos.

En buenas condiciones de temperatura y humedad, de los huevos nacen unas larvas
(miracidios), que buscan un caracol hospedero intermediario de donde, después de dos
transformaciones (esporocistos y redias), dan lugar a otras larvas (cercarias).

Estas larvas se enquistan (metacercarias) en los pastos o hierbas de tallo corto, pudiendo vivir
allí durante largo tiempo (más de un año), esperando ser ingeridas por un animal y reiniciar
así un nuevo ciclo del parásito.

Tratamiento

1. Fasciola hepática (coscoja)

Ciclo de vida de la Fasciola hepática

6.2 PARÁSITOS INTERNOS
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Al llegar al intestino se liberan de su cubierta quística para luego atravesar la pared del
intestino y migrar hacia el hígado donde se instalan definitivamente en los conductos biliares.
En cinco o seis semanas alcanzan la edad adulta estando aptas para poner huevos e iniciar
nuevamente el ciclo. El ciclo puede cerrarse en unos 130 - 135 días.

Pérdida de peso.
Debilitamiento.
Mucosas pálidas (anemia).
Diarrea constante.
Edema submaxilar.
Posible caída de la lana por mechones.
Ictericia (amarillez) de la piel y de las conjuntivas (no tiene curación en este estado).
A veces la enfermedad ataca en forma aguda ocasionando la muerte en dos o tres días,

muerte acompañada por la expulsión de líquido sanguinolento por la nariz y por el ano.

El estudio del ciclo biológico dicta las medidas para un control eficaz de la Fasciola:

Ubicación de las zonas de infestación.

Precisando las áreas de caracoles (Lygmneas), elaborar un mapa de las zonas de
infestación.

Signos de la enfermedad:

Plan de control de la Fasciola

!
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Delimitar las zonas de infestación con cercas.

Eliminar los caracoles, hospederos intermediarios obligados para el desarrollo del ciclo
biológico de la Fasciola. Lucha directa: uso de molusquisidas coma sulfato de cobre. Lucha
indirecta: drenaje de las praderas pantanosas donde abundan los caracoles.

Dosificación de las ovejas con un fasciolicida al iniciar y terminar las lluvias, con
repetición a las cinco semanas.

Respetar la rotación de potreros, después de cada dosificación, alternando el pastoreo.

Aplicación de Albendazoles vía oral (duplicada la dosis recomendada para el tratamiento
de otras parasitosis internas), p.e. Valbazeno y Lombricel°.

Aplicación de Oxiclosanide vía oral, p. e. Fasinexo

Conforman el grupo más grande de los parásitos internos. Se parecen a pequeñas lombrices
de 3 a 25 milímetros de largo y viven en la mucosa de los estómagos y de los intestinos de los
ovinos y ponen huevos, los cuales son expulsados con las heces. Las larvas que salen de los
huevos expulsados se fijan en la base de los tallos del pasto, donde son ingeridos. Penetran la
pared de los intestinos dañando estos órganos. Dentro de estas se alimentan de la sangre del
ovino, causando una constante pérdida de proteínas.

Tratamiento:

2. Gusanos redondos intestinales

Huevos de diferentes parásitos internos: 1. Huevo de la coscoja, 2 - 7 huevos de gusanos
redondos intestinales, 8 huevo de coccidia y 9 - 10 huevo de tenias.
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Signos de la enfermedad

Plan de control de los gusanos intestinales

Tratamiento:

Cambios entre diarrea y constipación.
Pérdida de peso.
Pelo erizado.
Barriga abultada.
Coloración pálida de la mucosa.
En casos graves se forma un edema debajo de la mandíbula

Practicar la rotación de potreros, dejando bastante tiempo (por lo menos tres meses) de
descanso en los potreros.

Evitar el sobrepastoreo, permitiendo el crecimiento de los tallos hasta alturas en que se
encuentran menos huevos de los gusanos.

Evitar el acceso de los ovinos a charcos con agua estancada a través de cercas (vivas).
Dispersar el estiércol en el pasto, exponiéndole a los rayos solares, lo que disminuye en

gran número los parásitos.
Desparasitar por lo menos dos veces al año a todos los animales, especialmente a los

jóvenes. Las mejores épocas para las desparasitaciones son a la entrada y la salida del
invierno (p.e. enero y julio).

Los levamisoles por mucho tiempo eran los remedios más efectivos contra los gusanos.
Ejemplos: Levalif 15%°, LevADE° a 12% (contiene vitaminas).

Desde hace algunos años existen medicamentos a base de A1bendazole. Estos combaten
tanto los gusanos intestinales como la fasciola hepática. Ejemplos: Valbazen° a 25%,
Albendalif°, Zodalben° 12,5%". Para animales animales muy débiles y anémicos se conseja
administrar medicamentos que contienen importantes minerales y facilitan la recuperación,
por ejemplo Catosal° o Fosforte°.

Otra línea de medicamentos para la lucha contra los gusanos intestinales contienen la
lvomectina. El más conocido es el Ivomec° (distribuido en Quito y Guayaquil). Son
medicamentos inyectables que a la vez eliminan parásitos internos y externos. La desventaja
de estos medicamentos es que permanecen durante varias semanas en el cuerpo y por eso se
impide la utilización de la carne para el consumo humano hasta que el medicamento haya
sido eliminado por completo.
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Neumoenteritis de los corderos

Signos de la enfermedad.

Plan de control de la neumoenteritis:

Tratamiento:

Conjuntivitis y Queratoconjuntivitis

Es una enfermedad causada por bacterias, sobre todo por Pasteurellas. Según el tipo de
bacteria, la enfermedad se manifiesta más por alteraciones en la respiración o del tracto
digestivo.

Fiebre alta (hasta 41,5°C), respiración difícil y acelerada.
Decaimiento, pérdida del apetito.
Descargas que salen por los ojos y la nariz.
Aveces diarrea.
Poco antes de morir la temperatura baja rápidamente (hasta 30°C).

La enfermedad se presenta especialmente en animales débiles y mal alimentados, que viven
en corrales sucios y sin protección contra las lluvias y el viento.

Aplicar tintura de yodo o un desinfectante al ombligo de los corderos recién nacidos.
Procurar una buena alimentación de los corderos y carneros.
Proveer la protección de las ovejas en los corrales a través de techos. Donde hay las

posibilidades se recomienda la construcción de establos con piso de listones y rampa.

En la fase inicial se puede probar con inyectar antibióticos de amplio espectro (Penicilina o
Tetraciclina)

Se trata de la inflamación del ojo, mejor dicho de la conjuntiva y, en casos graves, de la
córnea. La enfermedad se presenta más en verano cuando soplan fuertes vientos que lastiman
los ojos y traen bacterias. Esta enfermedad es altamente contagiosa. El causante más
importante es un microbio llamado Moraxe1a Ricketsiae. En los corderos se presenta cuando
los ojos han sido irritados por paja o espinas cerca de la ubre. Otra causa pueden ser párpados
invertidos, una malformación hereditaria.
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6.3 OTRAS ENFERMEDADES
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Signos de la enfermedad

Plan de control de la quératoconjuntivitis

Tratamiento:

Remedios caseros comprobados:

Panadizo

Generalmente los dos ojos son afectados. Se nota que las conjuntivas están enrojecidas.
Lagrimeo intenso.
Los animales muestran miedo de exponerse a la luz y buscan lugares sombríos.
Los ojos se mantienen semi-cerrados.
Si no se interviene se forma primero una nube en el ojo, que puede transformarse en una

úlcera. Puede ocasionar una ceguera completa.

Revisar las ubres de las ovejas recién paridas y sacar las posibles pajas o espinas prendidas
de la lana.

Eliminar de la reproducción aquellos padres que dejan crías con párpado invertido.
Aislar y tratar cuanto antes a los primeros animales que muestran la enfermedad.

Jugo de la pepa de la Hierba Mora (crece en los montes
cercanos al páramo) o jugo de la Averjilla. De ambas frutas se aplica algunas gotas en el ojo
afectado, después de haberlo lavado con agua sal (media cucharadita con sal en un vaso de
agua hervida tibia. Este tratamiento se repite varias veces al día por varios días.

En Europa existe un remedio casero bastante efectivo para el tratamiento de la
quératoconjunavitis.Consiste en soplar con un sorbete azúcar impalpable a los ojos
afectados. Hay que soplar el azúcar hasta que el ojo está completamente cubierto con una fina
lámina del polvo. El tratamiento debe repetirse hasta que desaparezca la inflamación.

En casos avanzados resulta muy efectiva la aplicación de tubos intramamarios, los cuales
normalmente son utilizados para el tratamiento de la mastitis. Los tubos que además de un
antibiótico contienen Prednisolona u otro Esteroide (los cuajes combaten la inflamación), no
deben aplicarse en caso de que el ojo ya muestra una úlcera, porque pueden provocar el
derrame del líquido que se encuentra dentro del ojo. Ejemplos: tubo Mammin° de Tadec,
Mamyzin° de LIFE (estos dos contienen esteroides); tubo Benesrermycin° de LIFE, sin
esreroides.

El panadizo se presenta sobre todo en invierno y se manifiesta por la cojera de los animales.
Es la inflamación de las partes blandas de las patas que limitan con el cuerno de las pezuñas.
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La causa son diferentes microbios que prefieren lugares húmedos, tales como Sphaerophorus
necrophorus, Fusiformis nodosus, y otros.

Al palpar el pie se nota una inflamación en la corona (inmediatamente encima de la
pezuña). A menudo se encuentra a los animales comiendo con las dos patas delanteras
inclinadas.

De la pezuña sale un olor fétido.
Frecuentemente la pezuña muestra una deformación.

Procurar que los corrales estén limpios y sin barro.
Cortar las pezuñas exageradamente crecidas.
Criar solamente animales que aguanten la humedad de los potreros. La raza Rambouillet es

más susceptible al panadizo que la raza Corriedale. Si hay animales en el rebaño que
repetidamente tienen problema de panadizo, es recomendable eliminarlos o por lo menos
aislarlos.

En casos graves y crónicos se recomienda hacer pasar a los animales por el pediluvio lleno
de agua con sulfato de cobre al 20%, formalina al 10% o con carbonato de sodio al 4%
(cuidado: hay que evitar sobredosificación).

Separar a los animales enfermos para evitar la contaminación.
Sacar con una navaja todas las partes despegadas e infectadas de las pezuñas.
Cortar las partes que han crecido demasiado para que queden al descubierto las lesiones.
Lavar las pezuñas enfermas con una solución de sulfato de cobre al 10%.
Aplicar una pomada desinfectante (receta casera: 1 parte de manteca de chancho x 1 parte

de sulfato de cobre).

Es muy importante que el tratamiento empiece lo más pronto posible. El tratamiento general
consiste en la inyección de sulfonamidas en altas dosis por varios días, p.e. Sulanripestina° de
LIFE, o Sultrivet°, también de LIFE, o Tylan 200° de INDIA, un medicamento especialmente
diseñado para el tratamiento del panadizo.

Signos de la enfermedad.

Plan de control del panadizo:

Tratamiento:
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Objetivo pedagógico:

INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE ALPACAS

Al finalizar esta unidad, los y las participantes del programa estarán en capacidad de:

Motivar, entre las comunidades y organizaciones usuarias del páramo, la introducción y
manejo adecuado de las alpacas como una mejor alternativa tanto ecológica como económica,
frente a la explotación de otras especies ganaderas.

Asesorar proyectos campesinos de producción de alpacas.

!

!

Se trata de un trabajo realizado por el Doctor Stuart White. El presente texto es parte de un libro que está siendo preparado por el

autor, quien, por acuerdo con el Consorcio CAMAREN, conceda todos los derechos de autoría. Los editores hicieron una revisión

de forma.
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Resumen:

Esta unidad inicia abordando, la evolución de los camélidos en el mundo y la introducción de
alpacas al Ecuador. hace una reseña de la actual población de esta especie en nuestro
territorio y se presenta un estudio del potencial productivo existente.

Más adelante, a través de una mirada minuciosa del autor, se describe ampliamente el
comportamiento del camélido sano y sus características físicas.

A continuación se precisan los principales elementos y actividades destinados a un manejo
adecuado del hato alpaquero y, como temas de especial interés para su crianza, se aborda a lo
referido a: infraestructura, sanidad animal y prácticas de rutina.

Finalmente, se presenta un estudio de caso:Alpacas en Cañar.

Se
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TEMA 1. EVOLUCIÓN DE LOS CAMÉLIDOS

La alpaca es una de las cuatro especies de camélidos sudamericanos. Las otras tres son la
llama, domesticada al igual que la alpaca, más dos especies silvestres, la vicuña y el guanaco.
Todas son miembros de la familia de los camellos, la cual tuvo su origen en Norteamérica
hace más de 40 millones de años atrás. Los dinosaurios estaban extintos ya por 25 millones de
años, y su ausencia había dado lugar a una explosión de mamíferos, entre ellos los ungulados,
o animales con dedos en pares. Entre los ungulados los camellos parecen ser la familia más
antigua, seguida por los porcinos y los venados (de 25 a 35 millones de años antes del presente
-maap-), y luego jirafas y bovinos (de 5 a 25 maap). Entre 40 y 12 maap el progenitor común
de los actuales camellos de Asia y África, y los camélidos de Sudamérica, pastoreaba las

sabanas cada vez más predominantes en Norteamérica .

A sus comienzos el proto-camello era del tamaño de un gato, y andaba sobre 4 dedos en cada
pie. Entre los 40 y los 25 maap, lentamente evolucionó a un mayor tamaño: 60 centímetros
(cm) a nivel de la cruz, y ya tenía sólo 2 dedos por pie, como los ejemplares actuales. Hasta los
12 maap el proto-camello había evolucionado en cuatro géneros distintos. Durante este lapso,
el conjunto de géneros aumentó mucho más en tamaño, hasta llegar a ser gigantes de 3 metros
de altura a nivel de la cruz. También aumentó el tamaño del cerebro, y hubo una evolución
hacia el pastoreo de hierbas en vez de arbustos, ya que el clima se secaba aún más. y hubo
mayor abundancia de pastos en vez de vegetación arbustiva. El labio superior desarrolló una
hendidura que permitió un pastoreo más selectivo, y los dientes fueron evolucionando con el
mismo fin. La planta de los pies llegó a tener un cojín que habría facilitado el andar sobre
terrenos arenosos y sueltos.

De los cuatro géneros evolucionados en 12 maap, sólo uno logró sobrevivir. Este, hasta los 5
maap. se había dividido en dos: el uno, llamado Procamelus, migró a Asia por el puente de
tierra que se formó en el Estrecho de Bering [en razón de la extensa glaciación y la baja en el
nivel del mar] y posteriormente dio lugar al género Camelus, que incluye el camello de dos
jorobas de Mongolia (C. Bactrianus), y el de una joroba del suroeste de Asia y de Noráfrica

.

El otro género, que vivió entre los 2 y 3 maap, migró hacia Sudamérica, ya
que en esa época se había formado por primera vez el puente de tierra entre Narre y
Sudamérica, ubicado actualmente en Panamá. Este género dio origen a dos géneros nuevos,

y , que se difundieron por el continente (inclusive la parte oriental del actual
Brasil, que tenía extensiones de sabana). Desde su origen en la zona andina, migró
nuevamente hacia la tierra de sus ancestros, poblando Norteamérica por la costa del Pacífico
y el Golfo de México.

1

(C. dromediarius)

Hemiauchenia,

Paleo lama Lama
Paleolama

1 Novoa, César y J. Wheeler. 1982, "Uama and Alpaca", pp. 116-128 en Evolution 01 Domestic Animals, lan Mason, ed.
(Longman, London).
Franklln. WiIliam, 1982, "Biology. ecology and relalionship lo man 01 the South American eamelids." pp. 457·4a9 en
Mammalian Biology in South America, Michael Mares y H. Genoways, eds. (University 01 Pitlsburgh, PA, EE.UU.)
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En Sudamérica los tres géneros coexistieron por 1 millón de años, hasta hace 10.000 a 12.000
años antes del presente -aap-, cuando se extinguieron . Las
razones de estas extinciones son discutidas, pero entre ellas figuran los cambios radicales de
clima y de hábitat que ocurrieron a fines de la época glaciar, contemporáneos con la difusión
del hombre cazador a las Américas. Es probable que la sobrecaza humana, combinada con
cambios del hábitat inducido por el hombre, resultara ser el toque de gracia a las poblaciones
de estos dos géneros, como lo fue con el bisonte gigante y mamut de otros continentes en
fechas de la primera colonización humana.

Sabemos que el único género de camélido sobreviviente, Lama, fue sujeto a la caza por parte
del nuevo habitante. Pero Lama se salvó de la extinción, como se salvó Camelusen Asia y
África. Un cambio radical en la estrategia fundamental de la subsistencia humana parece
haber permitido que estos géneros sobrevivan: la domesticación.

Aunque fue un proceso que habría durado muchas generaciones (y, en realidad, sigue
vigente), la domesticación de la llama y alpaca representó una revolución en la subsistencia
humana andina.

Los asentamientos humanos y la rica historia cultural del altiplano y cordillera peruana,
boliviana y del norte de Chile habrían sido imposibles sin estas dos especies.

Por investigaciones arqueológicas sabemos que hacia los 6.000 aap, cerca del actual Junin-
Perú, y en los alrededores del lago de Titicaca, las poblaciones humanas allí asentadas ya
reunían en manadas los camélidos silvestres, en vez de simplemente cazarlos. Antes de esta
fecha, la carne en la alimentación provenía de un amplio rango de animales silvestres,
incluyendo tres especies de venado, dos de caballo, viscacha, puma, zorro andino, perro y
aves, además de camélidos silvestres. A partir de los 7.000 aap, progresivamente la carne
consumida provenía de camélidos. Hacia los 4.500 aap, ya un 90% de la carne era de
camélidos. Se observó que una mayoría creciente de los huesos de camélidos encontrados
correspondían a crías, llegando a más del 70%. Este patrón corresponde al patrón actual de
consumo de carne a nivel de productor en los altos Andes centrales. La gran predominancia
de crías en la dieta era, y es ahora, consecuencia de manejar los camélidos en número y
proximidad no natural, dando la oportunidad de hacerlos vulnerables a enfermedades
infecto-contagiosas mortales, que poco afectan a los camélidos en estado silvestre.

Hemiauchenia y Paleolama

1.1 DOMESTICACIÓN DE LOS CAMÉLIDOS
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La población de alpacas en los países centroandinos supera los 3 millones. Perú tiene la
mayoría, con 2'800.000. Existen menores números en Bolivia (300.000), Chile (25.000) y

Argentina (1.000) . Las al pacas peruanas y bolivianas están concentradas en la zona hacia el
norte, noroeste y sur del Lago Titicaca, y las chilenas en el extremo norte del país limítrofe
con Bolivia.

2

Fuera de los países andinos, hay en 1999, aproximadamente 16.000 alpacas en Norteamérica,
14.000 enAustralia y 500 en Europa.

1.2 ACTUAL POBLACIÓN Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE
ALPACAS

2 Franklin, William. 1982, op. cit, p. 457.
Sumar, Julio, 1988, "Present and potential role of South American camelids in the high Andes,' p. 26, Oullook in
Agriculture. 17, 1, 23-29
West, Terry, 1981, "Alpaca production in Puno, Perú," Publicación Nro. 3, Smal\Auminant CRSP, Department of
Rural Sociology, Universidad de Missouri·Columbia. USA
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TEMA 2. CAMÉLIDOS EN EL ECUADOR

En el Ecuador la presencia de camélidos (probablemente llamas) como elemento importante
de la economía agrícola data de por lo menos 2.000 aap. La misma revolución en la forma de
subsistencia que ocurrió en Junín ocurrió en Ecuador, pero de una rapidez mucho mayor.

Excavaciones arqueológicas en Pirincay, dentro de la cuenca del río Paute (Provincia de
Azuay), han determinado que hace unos 2.000 aap la dieta humana cambió radicalmente:
Antes de esta época la población consumía carne de tres especies de venado (hasta la mitad
del total de huesos encontrados), oso, danta, conejo y otros roedores, caracoles y aves. No
hubo huesos de camélidos. Pero a partir de esta fecha, se presume que, con la difusión del
camélido desde el actual Perú, éste llega a dominar la dieta, y constituye 59% de los huesos
encontrados en la excavación, y los venados ya sólo el 6% (Cuadro l).

3

2.1 INTRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS Y SU DIFUSIÓN

3 Bruhns, Karen Olsen, J. Burton y G. Miller, 1990, "Excavations at Pirincay In the Paute VaHey 01 southern Ecuador."
Antiquity, 64, 22'-233
Miller. Georga y A. Gill, 1990, 'Zooarchaeology at Pirlncay, a Formativa period sita In highland Ecuador," Journal Field
Archaeology, 17, 49-68
Bruhns. Karen Olsen, 1989, "Intercambio entre la Costa y la Sierra an el Formativo Tardlo: Nuevas evidenclas del Azuay,"
pp. 57-74 en Proceeoings, 46 Coograso Intemacional da Americanistas, J. Bouchard y M. Guinea, eds_.
Amsterdam, Holanda
4 Bruhns, Karen, 1989. op. Cit.
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Restos de llamas que formaban parte de la economía agrícola local también fueron
encontrados en el Cerro Narria (Provincia del Cañar), en fechas similares o anteriores a las de
Pirincay. Más al norte dentro de la cultura Puruhuá, en los sitios del Centro de Macají y
Challán (Provincia de Chimborazo), los huesos de camélidos encontrados corresponden a
fechas posteriores a 1.500 aap. En la Provincia de Pichincha, en los sitios de Cachasquí y El
Quinche, restos de camélidos aparecen desde 1.000 aap, y más hacia el norte, en la Provincia
de Imbabura, los sitios de Sequamba y Socapamba tienen huesos de camélidos con fechas

posteriores a 750 aap . Esta progresión de fechas cada vez más reciente en la aparición de
camélidos a medida que se avanza hacia el norte puede ser producto de los pocos sitios
arqueológicos hasta ahora estudiados. Pero es quizás, más probable, que la progresión refleja
la difusión de los camélidos hacia el norte desde sus orígenes en el Perú. Los restos de
camélidos encontrados en el sitio de San Luis (Departamento de Nariño. Colombia) son de
apenas 550 aap., y probablemente son contemporáneos con la llegada de los Incas a la actual
frontera entre Ecuador y Colombia.

5

De la alpaca no hay referencias definitivas, ya que los cronistas españoles a veces no
distinguían bien entre los camélidos domésticos, o en otros momentos eran imprecisos en
cuanto a la ubicación de los camélidos descritos. Quizás por esta razón la mayoría de

investigadores de camélidos sudamericanos , estiman que la alpaca nunca se estableció en
Ecuador. Pero la existencia de alpacas reportada en el país durante el siglo pasado, y la clara
presencia de genética alpaca en la presente población de llamas (ver más adelante) hace
suponer que hasta el Incanato la alpaca ya existía en el país, aunque probablemente en menor
número que la llama.

De la vicuña existen referencias de Cieza de León en el "Reino de Quito", pero estas
referencias son algo difíciles de interpretar en cuanto al lugar específico a que Cieza se

refiere. Lo posible es que hubo vicuñas por lo menos en el extremo sur del Ecuador . No han
sido reportados hallazgos arqueológicos de huesos de vicuñas dentro del territorio
ecuatoriano.

7

8

En resumen, hasta la llegada española hubo una población significativa y generalizada

de llamas en toda la sierra ecuatoriana , con poblaciones más pequeñas y aisladas en
ciertos lugares de la Costa.

6

5 Stahl, Peter, 1988, "Prehlstoric camelids in the lowlands of westem Ecuador." Journal of Archaeological~, 15,355-365.
6 Cronistas reportaron caravanas de hasta 40,000 llamas de carga durante la guerra civil española, pOCQ después de la
Conquista Espaí'iola. Ver Estrella, Eduardo, 1990, El Pan de América (Abya·Yala. Quito)
7 Por ejemplo, Franklin. 1982, op. cit., p. 473, Y Novoa y Wheeler. 1982. op. cit., p. 119.
8 Franktin, 1982, op. cit., p. 473.
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Es factible que el territorio del guanaco se extendía al Ecuador antes de la llegada española,
en parte por el hábitat apropiado y continuo con la costa norperuana, donde hubo sin duda
guanacos; y en paree por el uso a veces intercambiable de los vocablos "guanaco" y "llama"
entre cronistas y campesinos actuales de la sierra; además, por la existencia actual en la sierra
ecuatoriana de una llama cuya coloración y conformación (aunque no comportamiento) son
prácticamente idénticas a la del guanaco.

Araíz de la Conquista Española comenzó una baja radical en la población de camélidos tanto
dentro del Ecuador, como en las demás zonas andinas hacia el sur. La vicuña y el guanaco, de
haber existido en el país, desaparecieron por completo. La alpaca mermó en su número y
además, eventualmente fue absorbida por la población de llamas. Y la llama, de una
población que habría llegado a cien o cientos de miles durante el Incanato, bajó a unas 3.000
hacia los años 1970.

Las causas de esta declinación eran varias. Hubo, comenzando en los años 1544, epidemias
de una sarna posiblemente introducida a raíz de la Conquista, y a la cual los camélidos
sudamericanos no tenían resistencia. La sarna causó la muerte de hasta 70% de los camélidos
domésticos, y habría causado estragos entre los silvestres también. Las epidemias humanas
de enfermedades europeas, hasta ese momento desconocidas en el Nuevo Mundo, a la vez
desmayaron la población indígena. Su cultura se descompuso por esta despoblación y por los
desplazamientos y trabajos forzados de las encomiendas. Sin una población nativa para
sostenerlo, el pastoreo de llamas y alpacas perdió su significado. Además, hubo por parte de
los españoles un sacrificio desmesurado de camélidos domésticos para sostener a los
indígenas sujetos a trabajos forzados.

Los camélidos también fueron desplazados por especies europeas, especialmente ganado
bovino, ovino y mular. La principal excepción a esta tendencia fue en el altiplano
centroandino, donde hubo una minería Colonial que requería de la llama para el transporte
del mineral desde las minas a las ciudades. Como esta minería de altura no fue de mayor
importancia en el Ecuador, tampoco hubo incentivo para conservar la llama. Donde la llama
ecuatoriana sobrevivió fue entre grupos indígenas que vivían en la periferia de la influencia
Colonial y luego Republicana, ya que seguía vigente la necesidad de un animal de carga. En el
presente siglo, con la difusión casi completa de caballos y mulares, que cargan más que la
llama, ésta, cada vez fue menos utilizada. El camión y las carreteras han aumentado la
tendencia.

De la alpaca, a raíz de la Conquista, hay muy poca mención. Los españoles preferían la carne
y la lana de oveja, y los terrenos dedicados anteriormente a la alpaca habría pasado al

2.2 DEMOGRAFÍA DE CAMÉLIDOS DESPUÉS DE LA
CONQUISTA
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sostenimiento de ovejas y de ganado bovino. Hasta fines del siglo XIX ya casi había
desaparecido la alpaca. El jesuita Joseph Kollberg observó, en su viaje por Guaranda en 1871,
que la llama todavía era parte integral de la economía campesina de altura, pero que la alpaca
estaba en vías de desaparecer. Comentó: " Qué triste que el Ecuador, su propia tierra, deje

escapar esta importante y muy valiosa fuente de recursos" . Pero nos permite a la vez entender
por qué desaparecía la alpaca: la población indígena ya no daba importancia, ni el mínimo
cuidado, a esta especie. El padre Kollberg comentó: "Las alpacas no exigen ningún cuidado y
vigilancia, sino que andan todo el año completamente libres por el páramo y sólo se necesita

reunirlas una vez para el esquileo"  . En realidad la alpaca sí requiere cuidado diario, pero no
hubo quién ni por qué darse ese trabajo. Sin cuidado contra depredadores, sin un pastoreo
dirigido, sin atenciones a las crías tiernas, y sin un manejo de padrotes y montas, era de
esperar que la alpaca se acercara a su fin en el Ecuador.

9

10

Sólo desde hace 15 a 20 años se ha contrarrestado la disminución Colonial y pos Colonial de
la población de camélidos en el Ecuador. En 1988 llegaron al Ecuador 200 vicuñas, 100
procedentes de Chile y 100 del Perú, y que fueron asentadas en las alturas de los volcanes
Chimborazo y Carihuairazo. De este grupo 116 eran hembras y 84 machos. En 1993 llegaron
77 más de Bolivia (61 machos y 16 hembras), pero que dio poco éxito. Pero la reproducción
ha sido buena, y actualmente hay más de 600 vicuñas en el país. No han habido
introducciones de guanacos desde Perú, Bolivia, Chile o Argentina, donde existen
poblaciones de esta especie, actualmente.

La población de llamas, disminuía a tal extremo que en 1974 que se emitió un decreto
prohibiendo la comercialización y sacrificio de ambos hembras y machos de la especie, y está
en 1999 en franca recuperación. Este aumento) sin embargo, no se debe a la prohibición
realizada a través del decreto de 1974, sino a dos factores socioeconómicos: El primero es el
deseo, en reacción a la intrusi6n de las tecnologías primer mundistas, de rescatar el

De las últimas alpacas que había a fines del siglo pasado, se puede suponer que se dio su
cruzamiento con las llamas, que eran siempre de números mayores. En hatos de llamas
de Chimborazo, en especial, en la actualidad hay individuos con claras características de
alpaca. Esta genética de alpaca dentro de la población de llamas es el último relicto de la
población alpaquera que una vez existió.

2.3 RECUPERACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CAMÉLIDOS
DESDE 1980

9 Kollberg. Joseph. 1977 [1878), Hacia el Ecuador: Relatos de Viaje. traducción de Nach Ecuador por Fedeñco Yépez
Arboleda, PUCE, Centro de Publicaciones. Quito
10 Ibid, p. 83.
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patrimonio indígena del país, lo cual incluye los animales que eran parte fundamental del
sustento de la población antes de la llegada española. El segundo factor es el mercado de
llamas en algunos países industrializados, especialmente Estados Unidos, Canadá,Alemania
y Francia. A partir de 1975 el valor de una llama en estos países subió espectacularmente, y
empresarios ecuatorianos comenzaron a adquirir y criar llamas en espera de, eventualmente
exportarlas o proveerlas a exportadores. El "boom" de llamas en el exterior terminó afines de
los años 80', pero se creó una mayor conciencia y aprecio de este animal y sigue vigente el
interés por este animal. Para 1999, se estima que hay por lo menos 12.000 llamas en el
Ecuador, y el número parece estar en aumento.

De alpacas también se puede hablar de una recuperación en los últimos años. En 1985, se
realizó una importación conjunta de 90 alpacas desde Chile, por parte del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de Azuay, y un ganadero particular. Este grupo, dividido en dos
hatos, se encuentra en las provincias de Azuay y Cañar, con una población actual global de
500 ejemplares, y más de 600 crías producidas y vendidas a otras provincias. En 1992
llegaron aproximadamente 60 alpacas peruanas a los páramos entre Palmira y Totoras
(Provincia del Chimborazo), y que han sido manejadas por la Universidad Politécnica del
Chimborazo. En el mismo año hubo una importación de 120 alpacas peruanas, blancas, a
Pichincha, y otras 1.000 blancas a una propiedad hacia el noreste del volcán Cotopaxi. El
Ministerio de Agricultura mantiene varios hatos en las Áreas Protegidas, con una población
mayor a 150 alpacas.

En el Ecuador en la actualidad (1999), contando los ejemplar es importad as de Chile (en
1985) y del Perú (en 1992 y fechas posteriores), habría en el país un rotal de
aproximadamente 4000 alpacas, concentradas en Cotopaxi (2700), Chimborazo (200 ),
Cañar (350), Pichincha (300), Bolívar (15 0) yAzuay (200).
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TEMA 3. POTENCIAL PARA PRODUCCIÓN DE
ALPACAS EN EL ECUADOR

Hay dos ambientes naturales adecuados para la cría de alpacas en el Ecuador: los páramos y
subpáramos; y los pastos naturales y mejorados del callejón interandino y flancos externos de
las cordilleras oriental y occidental. Estos dos nichos ecológicos tienen una extensión
determinable y una capacidad de carga animal por unidad de área. Para el Ecuador no existen
datos sobre la capacidad de carga de la alpaca en los varios ambientes disponibles. Sin
embargo, en base de la experiencia empírica con alpacas chilenas y peruanas importadas, y
datos de otros países andinos, se puede anticipar que en el páramo la carga sería de 1,2 a 2,0
alpacas por hectárea. Esta variación de cargas, refleja las diferencias en productividad de
pasto, en función de variaciones en temperatura (altitud), exposición, precipitación, y
fertilidad del suelo. En pastos artificiales y naturales a menor altura que el páramo. se puede
esperar una carga de 4 a 9 alpacas por hectárea.

Si suponemos que (1) en Ecuador hay 2'700.000 hectáreas de subpáramo y páramo , y
900.000 ha en potreros de la sierra; (2) que la carga promedio en páramos y subpáramos sea
de 1.4 alpacas por hectárea, y 6 por hectárea en potreros; y (3) si suponemos además que sólo
30% del páramo y 15% de los potreros andinos se dediquen a la cría de alpacas, en el Ecuador
habría una capacidad para 882.000 alpacas en los páramos, y 810.000 más en potreros. El
total del'692.000 alpacas potenciales representa un 65% de la población actual de alpacas en
Perú, un país cuatro veces más grande que el Ecuador.

11

De existir en el país el número de ejemplares propuesto arriba, con una población madura en
su distribución de edades, se podría calcular de forma aproximada el valor bruto de los varios
productos de la alpaca: carne, pieles, fibra y crías. Estos cálculos se hacen en base a las
suposiciones anotadas al pie del Cuadro 2.

3.1 CAPACIDAD DE SUSTENTO DE ALPACAS

3.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS POTENCIALES DE LA CRÍA DE ALPACAS

11 Cañadas, Luis, 1983, El Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador, Quito, Banco Central del Ecuador.
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1 En el caso de todos los productos mencionados, los valores son percibidos por el productor. Se liene como base para
los cálculos globales una población de 1'692.000 alpacas en el pars.

2 Carne producida por la saca de machos 1 viejos principalmente, a un ritmo de 10% anual de la pobladón, con una pro
ducción de 24 kg de came por alpaca.

3 Las pieles provienen de la saca (10% de la población), pero de las cuales sólo la mitad tendrían un valor comercial.

4 Esta es una aproximación, ya que aún no existe (en 1999) un mercado en Ecuador para pieles de alpaca producidas
localmente.

5 Se presume que un 80% de la población es esquilado anualmente, 1 que cada alpaca produce en promedio 1.6 1<.9 de
fibra de primera.

6 Esta es una aproximación, 'la que aún no existe (en 1999) un mercado en Ecuador para la fibra. Se ha fijado el precio
de fibra para el Ecuador en un 35% mayor que el valor percibido generalmente en el altiplano centroandino, por supo
ner una mayor integración '1 acceso al mercado del campesinado ecuatoriano.

7 Se supone un incremento anual de la poblacKm del 29%, y una venta del 20% de las crías de este incremento.

8 Esta es una aproximación, siendo un precio aplicable a las crías de alpaca en el plazo medio. Los precios nacionales
de alpacas en 1999 varían desde US $400 a $1500. Se supone que en el plazo largo el valor de crías de alpacas ba
jarla a menos de $200 para ejemplares destinados a la producción de fibra. En cambio los ejemplares de la más a~a
calidad destinados al mejoramiento genético se mantendrían en $800 a $1.500 por cabeza.
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Se puede apreciar que los ingresos provenientes de la cría de alpacas podrían ser
significativos, siendo mayores a US$70 millones anuales a nivel del productor, Este valor
sería multiplicado varias veces durante las reventas y procesamiento de los productos.

Pero aún más significativo que el valor en sí es la distribución de estos ingresos. Dado que el
cuidado de la alpaca es similar al del ovino por requerir una inversión relativamente alta en
mano de obra, y además, que las tierras de altura son a menudo el reducto de la población
campesina más empobrecida, es probable que esta población llegara a ser la mayoría de los
criadores de esta especie.Así es el caso en el Perú, donde las comunidades nativas son dueñas
del 80% de las alpacas, las cooperativas y asociaciones de producción del 17%, Y los

propietarios privados del restante 3%  .

Las familias productoras de alpacas tendrían, además, una fuente de carne de excelente
calidad.

De la producción peruana de carne de camélidos, la mayor parte es consumida por los mismos
productores, y constituye un elemento importante en su alimentación.

Al haber un adecuado manejo del recurso-animal en los páramos y tierras altas de la Sierra,
estas áreas podrían entrar en un proceso de intensificación. Los ingresos mayores percibidos
por los productores se reflejarán en mayores inversiones en sus propiedades (por ejemplo,
infraestructura y mejoramiento de pastos), y en un mejor nivel de vida para la familia
productora.

12

Para el criador de alpacas, y la población rural en general, la producción de fibra y pieles
abriría nuevas fuentes de trabajo. El hilado de la fibra, el curtido y confección de las pieles, y
la elaboración de textil es artesanales podrían mejorar los ingresos locales. Lo interesante del
caso ecuatoriano es que la industria textil artesanal ya existe, y se podría sustituir la lana de
oveja por la de alpaca, incrementando el valor del producto elaborado, lo que significaría: dar
más va lor a la labor del artesano, sin modificar los sistemas actuales de producción. Este
proceso de intensificación y valorización en la sierra alta se reflejaría en una disminución del
éxodo desde estas áreas a las ciudades, al Oriente, y al extranjero.

Así en Ecuador, especialmente el páramo -actualmente abandonado a su suerte y. en
muchos casos, mal utilizado-, podría incorporarse plenamente, al desarrollo nacional.

12 Sumar, Julio, 1988, ·Present and potential role of South American camelids in the high Andes. "Outlook In Agriculture
17, 1, pp. 23-29
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En los páramos y zonas altas del callejón interandino ecuatoriano el principal uso que se da a
la tierra, es el pastoreo de ovinos, bovinos y, en algunos casos, equinos. Existe también una
agricultura rudimentaria y poca productiva. Si bien estas actividades son el sustento de la
población, a menudo conllevan una degradación progresiva de los suelos que socava la
productividad futura de estas zonas. El ganado bovino y equino, especialmente (pero también
el ovino) tienen cascos que cortan el césped o la capa superficial de raíces, exponiendo el
suelo al impacto directo de las aguas lluvias y del escurrimiento. El peso de bovinos y equinos
desplaza el suelo, y lo empuja ladera abajo, agravando el efecto de los cascos. Además, en el
páramo estas especies consumen un rango reducido de los diferentes pastos. Las pajas
(Calamagrostisl Festuca), que allí abundan son inapetecidas a menos que hayan sido
recientemente quemadas, en cuyo caso los retoños tiernos son consumidos. En consecuencia,
el ganadero del páramo constantemente somete los pajonales a la quema afectando la
cobertura vegetal. Como resultado, el suelo suele estar expuesto a la erosión la mayor parte
del tiempo, y la vegetación nativa se empobrece.

Los camélidos no tienen cascos sino pies con almohadillas. Por esta razón no corta la capa de
raíces de la pradera. El peso de una alpaca no sobrepasa los 80 kg. Mientras que una vaca
cruza una ladera desprendiendo terrones que se deslizan o ruedan para abajo, una alpaca pasa
la misma ladera sin producir ningún movimiento perceptible del suelo. La alpaca además está
más adaptada a un amplio rango de forrajes, lo que le permite aprovechar mejor el amplio
rango de pastos existentes, especialmente en el páramo, y limita la necesidad de prender
fuego a la paja madura. Todos estos factores se traducen en la conservación del hábitat de la
alta sierra.

De ser viable y rentable la cría de la alpaca, habría otro efecto positivo: el cultivo de
granos y otros productos, que requieren romper la cobertura del suelo, podría ser
reemplazado por el cultivo de pastos para alpacas. Esta sustitución, a la vez. que
produce mayor utilidad para el agricultor, limitaría la erosión, ya que una cobertura de
pasto en ladera, bien mantenida, permite de 10 a 100 veces menos erosión que ese
mismo suelo bajo cultivo. Es evidente que la agricultura rudimentaria en ladera produce
una erosión grave con consecuencias nefastas tanto para el dueño de la tierra como para
la sociedad futura que necesitará de la producción agrícola. La vocación de estas tierras
laderosas y de altura es el pastoreo. En esta racionalización del uso de la tierra, la alpaca
podría tener un importante papel que jugar.

A nivel nacional, la cría de alpacas generaría divisas, especialmente por concepto de
exportación de la fibra y sus productos, además de las pieles, que tienen un mercado
estable a nivel internacional. Ayudaría, a la vez, a ampliar para el país la base de
productos no tradicionales de exportación. Como estos productos provienen de la
Sierra, contribuiría además al equilibrio del desarrollo agrícola nacional.

3.3 BENEFICIOS AMBIENTALES
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TEMA 4. COMPORTAMIENTO DEL CAMÉLIDO SANO

Para la persona que ha manejado u observado de cerca a varias especies domésticas, es
evidente que cada especie tiene un comportamiento característico. La alpaca también tiene el
suyo. Es de suma importancia comprenderlo ya que a menudo alguna alteración de
comportamiento es el primer indicio de un individuo enfermo. A la vez, un patrón de
comportamiento anormal en una o más alpacas puede indicar una falla de manejo que urge
corregirla. En todo caso la meta de un cuidador de alpacas debería ser: entender no sólo lo que
es un comportamiento básico normal sino rodos los detallas y sutilezas de comportamiento de
una alpaca sana y tranquila. El brillo de los ojos, pequeñas variaciones en el andar, reacciones
al acercamiento de otra alpaca, la manera de desprender el pasto y el tono de (a voz, son
ejemplos de estos detalles.

A medida que el cuidador vaya fijándose en el comportamiento normal, se irá afinando su
capacidad de detectar los comportamientos anormales. La alpaca es estoica, y por lo general
no manifiesta abiertamente sus problemas. A medida que el cuidador logra solucionar los
problemas que se presentan, llegará a entender el significado de cada comportamiento

anormal  . Este tipo de aprendizaje requiere tener las alpacas frente a sí, por un largo tiempo y
en una variedad de circunstancias. Pero, para orientar y facilitar este proceso, haremos un
repaso de: qué esperar de la alpaca normal: sus formas de comunicación, sus ritmos
biológicos, y comportamiento maternal y sexual.

13

La alpaca tiene un rango amplio de sonidos que son manifestaciones de alteraciones en su
disposición, estado emocional y estado físico. (Un estado normal, o de bienestar, es
manifestado por el silencio.) De las vocalizaciones utilizadas, podemos identificar varios

, dos de protesta, otro grito de extrema alarma, un , un ,
un , un , dos , un , un de dientes, un y un

.

tarareos chillidos gimoteo murmullo
suspiro gemido gruñidos bufido rechino cloqueo

chasquido

La alpaca comunica visualmente su estado físico y emocional por medio de posturas y
movimientos del cuerpo, y en especial el cuello, cabeza, rabo y orejas. Estas diferentes partes
del cuerpo actúan solas o en conjunto para representar los diferentes estados de ánimo.

Examinaremos su forma de comunicar el bienestar, iras o irritación, agresión, sumisión, dolor
y deseo de juguetear.

4.1 ¿PORQUÉ FIJARSE EN EL COMPORTAMIENTO?

4.2 COMUNICACIÓN AUDITIVA

4.3 COMUNICACIÓN VISUAL

13 Conductas observadas incluyen comer, defecar, orinar, revolcarse, echarse, caminar, correr, amamantar, mamar, no
dejar mamar, no poder mamar, observar, jugar, montar (Cópula), tomar agua, bañarse en polvo y pelear.
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Manifestaciones de bienestar

Una alpaca tranquila y parada por lo general mantiene el cuello erguido pero inclinado un
poco hacia adelante. Las orejas están paradas, o un poco inclinadas hacia atrás, y la apertura
de la oreja virada hacia adelante. El rabo descansa relajado sobre el perineo. Al cuerpo
también se le nota relajado, y sus movimientos, si los hay, son fluidos.

La misma alpaca puede echarse de varias maneras. La más común es ventral decúbito, con la
cabeza inclinada para adelante un poco más que cuando está de pie. Pero también es normal
que estire el cuello hacia adelante hasta descansado en el suelo, o echarse de lado, con las
patas extendidas y el cuello torcido hacia atrás. Como esta última posición es algo parecida a
las que ellas toman cuando están gravemente enfermas, nos ha dado susto, en más de una
ocasión. Pero entre sanas esta posición se nota casi exclusivamente en los días de sol, cuando
las alpacas ya han comido bien, y el calor les produce sueño. Se adormecen con los ojos
entreabiertos o cerrados, cerca del resto del grupo que come o se echa a su alrededor. Aunque
adormecido, el rabo se mueve ocasionalmente de lado a lado, y las orejas reaccionan cuando
posa alguna mosca o se acerca una cría a olfatearle. En cambio, una enferma en esta posición
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lo hace apartada del grupo, en cualquier tiempo, con la vista no adormecida sino adolorida o
perdida, el cuello aún más jalado hacia atrás (en algunos casos hasta tocar con el espinazo), y
el rabo y orejas sin movimiento, a menos que esté sufriendo un dolor.

La cría tierna y sana al echarse en la posición ventral decúbito tiende a mantener el cuello en
posición de una S durante sus primeros días. Esto también, en un principio puede dar lugar a
preocupaciones. ya que la alpaca enferma asume a menudo esta posición. La cría muy cierna
a la vez comúnmente mantiene el cuello no inmóvil sino con un movimiento suave de lado a
lado. En alpacas mayores a dos semanas, este movimiento preocuparía.

Las crías son las que más corren, especialmente en horas del atardecer cuando forman grupos
que corretean de lado a lado por entre las adultas. Con este estímulo algunas adultas se ponen
también a correr, siquiera un poco. También, cuando pasan de un potrero para otro más abajo,
y bajan a su corral para pasar la noche, a menudo todas llegan corriendo, adultas y crías. En
estas carreras comunitarias es usual ver a las más estimuladas (y por cierto san as) bajar la
cabeza y mover el cuello de lado a lado, alzando el anca exageradamente con cada impulso de
las piernas.

Manifestaciones de enojo

Gráfico 1 ALPACA EN
PLAN DE DEFENSA

Fuente: Hoffman, Eric and Fowler,
Murray. 1995, The Alpaca Book.

Gráfico 2 ALPACA
ESCUPIENDO
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La alpaca con iras, y en plan de defender sus intereses, es fácil de notar.Alza la cabeza, con el
hocico apuntado hacia arriba o atrás, y echa las orejas para atrás inclusive hasta topar con la
fibra del cuello. Si la causa de las iras es otra alpaca o una persona que está cerca, puede
escupir explosivamente saliva al aire, y mover la lengua y comida en la boca, anticipando que
próximamente va a escupir una masa que proviene del estómago. Por lo general esta posición
la acompaña con un gimoteo. Si la razón de molestia no cede, apunta la boca y escupe.
Normalmente no se mueve de su lugar una vez provocada, hasta que la otra alpaca se retire.

La alpaca que ha tenido iras, como agresora o como receptora, después de la confrontación,
generalmente, queda parada e inmóvil, con el labio inferior suelto y colgado, que deja
expuestos los dientes incisivos. En la alpaca receptora, se puede notar el contenido estomacal
salpicado en la cabeza o cuello; la agresora tiene la boca pintada de verde. Si ambas son
salpicadas y tiene sus bocas verdes, se puede presumir que los rivales eran dignos el uno del
otro.

Manifestaciones de agresión

Las posturas que representan agresión son varias, y por lo general cada una tiene su

contexto apropiado. Estos contextos nacen de los varios orígenes de agresión  . Estos
orígenes incluyen la ubicación en la jerarquía social, defensa de un territorio, dolor,
miedo, irritación, protección maternal, y actividad sexual.

14

Gráfico 3 MACHO
EN DEFENSA DE LA
JERARQUÍA

Fuente: Hoffman, Eric and Fowler,
Murray. 1995, The Alpaca Book.

Gráfico 4 ALPACA
SUBMISA

14 Houpt, Katherine, 1991, Domestic Animal Behavlof. pp. 34·36,(Ames, lowa, USA, lowa State University)
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Entre machos, para establecer su clasificación en la jerarquía, es común que al acercarse un
inferior a un superior, éste echa para atrás las orejas, alza el rabo en señal de estar alerto para
pelear, y alza la cabeza extendiendo el cuello para hacerse más alto. Normalmente el inferior,
que a lo mejor sólo pasaba aliado y no Intentaba desafiar al otro, se retira. Si el inferior es una
cría o un maltón (ya veces un adulto especialmente tímido), el inferior alza el rabo en una
curva hacia la cabeza, y contrae el cuerpo y cuello, agachándose un poco a la vez, en señal de
sumisión.

Si el inferior quiere retar al superior, o en casos en que la jerarquía no está bien establecida, el
amenazado también se erguirá al máximo, emitirá un chillido, echará la cabeza hacia
adelante, y se tirará con el pecho contra el otro, quien le recibe en el aire con su pecho. La
agresión mutua consiste en una competencia por morder al otro, sea en las orejas, cuello,
patas delanteras, anca y piernas traseras, e inclusive los testículos. Tuvimos un macho con los
testículos infectados por la mordedura de otro, y se han reportado castraciones entre machos.
Para defenderse, cada macho usa el cuello para atajar las embestidas del otro, lo que da lugar a
una curiosa lucha de cuellos entrelazados. Por lo general el que se siente en desventaja
comienza a correr chillando, seguido por su contrario. Eventualmente (normalmente de 5 a
20 minutos) ambos se cansan, quedando parados con el labio inferior caído.

Las hembras en defensa de su posición en la jerarquía, a veces, también llegan a entrelazar sus
cuellos e intentan morderse, pero la escala de estas batallas es menor que la de los machos. No
son propensas a dar pechazos, y gritan mucho menos que los machos; quizá, escupen más.
Tengo la impresión, también, que no son agresivas en defensa de territorios grandes, como los
machos) pero sí de sus espacios personales.

Como ya hemos mencionado, cuando una alpaca está con dolor no es de esperar
manifestaciones muy explicitas, con poc.1.S excepciones. El dolor en las patas o pies es fácil
de detectar, porque la alpaca cojea, o su andar, es desequilibrado. Si el dolor es localizado y
accesible desde afuera, hacer presión producirá quejas y esfuerzos por escapar. Pero lo que
generalmente se observa cuando una alpaca tiene dolor agudo, es que se echa más que las
demás, pero sin quedar quieta mucho tiempo, cambiando de posición, extendiendo las
piernas, y volviendo a pararse. Esto hemos observado casi siempre en hembras cerca de parir,
y en alpacas con problemas digestivos. Pero también es cierto que algunas alpacas, quizá con
un dolor menos agudo, simplemente asumen una posición sin cambiarla por un largo tiempo.
Estando echadas en posición ventral decúbito o paradas, el malestar general es a menudo
reflejado en el cuello, cuya posición es más para atrás o más para adelante que la alpaca sana,
o mantenido en la forma de S. Se nota además, que las orejas están fijadas en una posición
algo para atrás, sin responder a estímulos en el contorno.

Otros indicios corporales de dolor son: la columna arqueada, un paso restringido al andar,
dificultad o aversión de echarse y levantarse, tensión en los músculos de la mandíbula, un
constante tragar, y ojos desinteresados en lo que ven.

Manifestaciones de dolor
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Si uno se considera un principiante en comprender la comunicación visual, peor está en
relación a la comunicación por medio del olfato. Pero para dar a la materia una estructura
básica, podemos identificar tres motivaciones para el uso de este tipo de comunicación por
parte de la alpaca: la identificación individual, la identificación del grupo y la determinación
del estado reproductivo.

Cuando recién nace una alpaca, la madre se da la vuelta, se acerca a la cría y la olfatea. Este
olor queda registrado, y cada vez que la cría mama, la madre le olfatea el área del perineo.
Siempre la está viendo, que también le sirve para identificarla, pero lo que le convence que la
cría es suya parece ser el olor. Por esta razón, si nace una cría y por algún motivo a esa cría se
le junta un olor extraño, corre peligro de ser rechazada por la madre.

Entre adultos también se usa el olfato para identificar. Cuando por ejemplo una alpaca nueva
entra al grupo o una destetada regresa, las demás se acercan, en masa, a olfateada. En especial
olfatean la cabeza, la nariz y el perineo (el nuevo extiende su hocico recíprocamente). Con
esto por lo general quedan satisfechas, y regresan a su pastoreo.

Sucede algo parecido cuando nace una cría. Viendo el bulto novedoso pataleando en el pasto,
los demás del rebaño se acercan para olfatearlo. Uno que otro parece tratar, además, de
marcarse con el nuevo olor, pues, con cierta frecuencia el curioso se desespera por fregar la
cría con su cuello y cuerpo, haciéndola caer y rodar.

Como los demás camélidos, la alpaca acostumbra defecar en defecaderos comunales, que son
acumulaciones de estiércol, en formas algo circulares, ubicados en diferentes panes del
potrero. Al acercarse a un defecadero, más si el potero es nuevo o la alpaca es nueva para el
potrero, y más si es macho, las alpacas agachan un poco la cabeza a olfatear y. satisfechas que
es el lugar apropiado, defecan. No he visto que se equivocan defecando en un montón de
estiércol de caballo, ni una acumulación de pelotillas de oveja.

4.4 COMUNICACIÓN OLEATORIA

Gráfico 5 ALPACA MACHO
OLFATEANDO FERHORMONAS

Fuente: Hoffman, Eric and Fowler,
Murray. 1995, The Alpaca Book.
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Para determinar si una alpaca hembra esté en celo, parece que el macho depende en parte del
olfato. El olor excitante proviene del perineo, y provendría de hormonas ováricas contenidas
en las orinas. Lo cierto es que las señales visual y olfatoria no son siempre completamente
claras, ya que se nota al macho probando su suerte, persiguiendo a la hembra para ver si ésta le
recibe.

Al amanecer todas las alpacas se encuentran ya despiertas y rumiando. Si han comido bien el
día anterior, o amanece frío o lloviendo, pueden demorar un tanto más en esta actividad, hasta
pararse y ponerse a pastar fuera del corral. Al salir unas del corral, salen rodas. Las madres
pueden quedar paradas para dejar mamar a sus crías. Durante el día su dedicación a comer es
fuerte, aunque hay diferencias que nacen del medio. Cuando el pasto es escaso se nota que las
alpacas comen todo el día prácticamente sin parar. Durante el día defecan y orinan (por lo
general simultáneamente) unas 5 a 8 veces. Entran en rumiación de 4 a 6 veces, con una
duración variable de entre 10 minutos y media hora cada vez.

Las crías, si están mamando una cantidad adecuada de leche, tienen un ritmo muy diferente.
De día duermen y adormecen mucho más que las adultas, de 2 a 4 horas, especialmente en las
primeras semanas de vida. Maman de 5 a 8 veces durante el día cuando son tiernas, ocupando
de 5 a 15 minutos cada vez y pasan, en suma, varias horas jugando y andando en grupos
sociales.Alos pocos días de nacida la cría comienza a probar el pasto (troncos, rocas, musgos,
púas de alambre y todo lo que haya al alcance de la boca), pero sólo entre el primero y segundo
mes se dedica a comer pasto por períodos extendidos.

Al atardecer, el pastor, al ir a traer las alpacas al corral, a veces las encuentra ya echadas y
rumiando en el potrero, y a veces aún comiendo. Al caminar al corral, cuando pasan por los
defecaderos, la mayoría se para en uno u otro a defecar. Al entrar de nuevo en el corral, las
alpacas se echan en su posición ventral decúbito a descansar o rumiar.

Los ritmos biológicos circadianos están constituidos por las actividades de dormir,
andar, comer, rumiar, y adormecer, que ocupan diariamente a la alpaca, en un patrón que
refleja señales internas coordinadas con ritmos y condiciones en el ambiente. Es
importante estar al tanto de estos ritmos porque el ejemplar que no los manifiesta, al
contrario de los demás miembros del hato, merece observación. Un manejo que
sistemáticamente frustra uno o más de estos ritmos (por ejemplo, no dejando a las
alpacas dormir de noche), perjudicará la salud y productividad del grupo.

4.5 RITMOS BIOLÓGICOS CIRCADIANOS
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Acostumbramos hacer anotaciones acerca de la disposición maternal, con cada parto.
Asignamos un valor desde O, a las madres que paren y se olvidan de la cría (por suerte muy
pocas), hasta 3, a las que hacen todo con una eficiencia profesional y un cariño ejemplar.

Al parir, la madre se mantiene cerca de su cría, a menudo comiendo justo aliado y haciendo
constantemente el tarareo de comunicación con su cría. Las madres alpacas no lamen a las
crías como lamen las vacas, con sus largos lamidos a manera de brochadas. Pero sí a veces la
madre alpaca saca la lengua y hace unos lamidos rápidos en uno que otro sitio de la cría aún
mojada. Si la cría nace vigorosa, recién en el suelo comienza a patalear, torcer el cuerpo,
voltearse y, en general, aparentar un ataque de apoplejía.

Normalmente la cría logra pararse, con muchos intentos fallidos, después de una hora o dos.
Una madre buena se acerca a su cría para permitirle explorar en busca de la ubre y se mantiene
tranquila y paciente, sin moverse mucho. Si la cría se cansa y se echa de nuevo antes de lograr
mamar, ella se mantiene a su lado hasta el próximo intento. Las madres nuevas, en contraste
las experimentadas, a veces están nerviosas o asustadas de la cría, o demasiado preocupadas
de olfatear y atenderla, y, en consecuencia, están en movimiento constante, dificultando así la
búsqueda de la ubre por parte de la cría. Muchas veces una madre inquieta se tranquiliza
después de que expulsa la placenta.

4.6 COMPORTAMIENTO MATERNAL
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Una vez que la cría ha mamado bien, se echa a descansar y dormir. La madre sigue cerca,
comiendo, descansando o rumiando. Aunque el hato haya ido a otra parte del potrero,
inclusive fuera de vista, la buena madre permanece con la cría, la cual se para a mamar seis u
ocho veces durante el primer día, seguidas por sus correspondientes siestas. Cuando la madre
siente que la cría le puede seguir, ella paulatinamente se acerca al grupo, llamando a su cría y
regresando a su lado si tiene problemas en seguirle. Esta tendencia de regresar al grupo tan
pronto como pueda seguirle la cría, es una adaptación muy positiva ya que así se limita la
oportunidad de ataque de los depredadores.

En los días posteriores la ería gana fuerza y agilidad para seguir a la madre por donde ella va.
Pero la madre ejemplar sigue atenta a su cría, con gimoteos y buscándole en el grupo o en el
lugar donde haya quedado dormida. Llega el momento en que la cría busca más a la madre
que ella a la cría, pero ella siempre tiene roda la paciencia para que la cría amamante a su
gusto y, cuando se produce alguna alarma en el hato (la llegada de un perro; el arreo a otro
lugar), la buena madre busca a su cría para escoltarla.

A lo que ya describimos sobre la comunicación visual y olfatoria entre machos y hembras,
podemos añadir algunos elementos de la reproducción, monta y ovulación, parición, y
pubertad.

La gestación en alpacas dura, en promedio, 342 días. El período es más variable en llamas y
alpacas que en Otros animales de finca. Hay casos comprobados de gestaciones en llamas de
más de un año. Pero si sabemos la fecha en que una hembra alpaca quedó preñada, es muy
probable que parirá entre 340 y 345 días desde esa fecha.

Una característica interesante de la alpaca es su fuerte tendencia de parir en las horas de la
mañana. Muy raras veces pare durante la noche, y estos pocos casos son a menudo asociados
con algún problema de la madre o alguna anormalidad de la cría. Se ha especulado que el parir
por la mañana, es una adaptación que permite dar a las crías tiempo de secarse y alimentarse
antes de que caigan las lluvias que, en la sierra centroandina, generalmente ocurren por la
tarde. En Cañar, donde las lluvias pueden caer a cualquier hora del día o noche, observamos
que las pariciones, aunque concentradas en la mañana, ocurren con más frecuencia en la tarde
que en losAndes centrales. Esto sugiere que la hora de parición no está bajo un rígido control
genérico, sino que hay un componente de adaptación directa al medio ambiente.

Otra característica paralela es la concentración de partos durante la época climática más
benigna en losAndes centrales. Esta va desde diciembre a marzo, cuando las lluvias permiten
un rebrotamiento de los pastos, y cuando las temperaturas son más templadas. Pero, así como

4.7 COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y SEXUAL
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en el caso anterior, en el oriente de Cañar (donde las estaciones no son muy marcadas, y las
condiciones climáticas son bastante suaves) los nacimientos pueden ocurrir en cualquier mes
del año.

Después de parir, el período de la involución del útero, que permite la receptividad fértil de la
hembra, es asombrosamente corro. A menudo ella recibe al macho por primera vez, pocos
días después del parto. Aunque estas montas generalmente no son fértiles, algunas sí lo son.
Pero a partir de los 10 a 15 días del parto, las montas en su mayoría son fértiles en hembras
sanas y bien alimentadas. A diferencia de otras especies de granja, la alpaca (como la llama)
tiene una ovulación inducida por la monta. Esto, en la práctica, quiere decir que la alpaca que
no está preñada debería estar receptiva constantemente. De hecho lo es menos, cuando ha
sido recién montada, y ha ovulado pero sin fecundación. En todo caso con la alpaca
deberíamos evitar utilizar el término "celo", que se refiere a una receptividad cíclica.

El macho persigue a la hembra receptiva, correteando por el potrero por varios minutos, a
veces alcanzándole y dándole empujones con el pecho, intentando montarla, hasta que ella se
para. El macho entonces coloca su pecho sobre el anca de su pareja, con las manos puestas por
ambos flancos de ella. En poco tiempo la hembra se echa en posición decúbito ventral. El
macho se acomoda sobre el anca de ella también en decúbito ventral, y busca penetrarle con
un pene largo, delgado y culebrero. Durante la larga cópula, el pene pasa el cuello cervical y
llega hasta los cuernos uterinos, donde el semen es depositado en una eyaculación de goteo.
Los gruñidos del macho son acompañados de movimientos rítmicos y empujones pélvicos, y
con el avance de la monta, se acomoda cada vez más apretado contra el anca de la hembra, en
un esfuerzo por introducirse al máximo en ella. Un macho joven, o un cansado o con poco
interés sexual, a veces monta pero se nota que no se arrima contra el anca de la hembra, lo cual
sugiere una penetración mínima, y la probabilidad que el semen no esté siendo depositado en
el cuerno uterino.

Gráfico 6
ALPACA EN MONTA

Fuente: Hoffman, Eric
and Fowler, Murray.
1995, The Alpaca Book.
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La pubertad en alpacas es variable, de acuerdo al plano de nutrición de las crías, y de su sexo.
Las hembras en la sierra centroandina generalmente se preñan por primera vez a los dos años,
pero hemos visto que en buen pasto como en Cañar, que se traduce en más leche de la madre y
mejor alimentación de pasto, al año (y aún más pronto) las hembras son fértiles. Los machos,
aunque antes del año demuestran interés sexual, con seguimiento de hembras e intentos de
montar, la mayoría no son capaces de empreñar hasta los dos años. Esto no se debe a la falta de
producción de espermatozoides, que generalmente comienza al año de edad, sino a la
presencia de adherencias en la punta del pene, que inhibe su extensión completa. Estas
adherencias paulatinamente se aflojan entre el primero y segundo año de vida, aunque
algunos machos las mantienen por más tiempo. En los países centroandinos, en parte por esta
razón, normalmente se espera hasta su tercer año para utilizar los machos como padrotes.
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TEMA 5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cuando hablamos de conformación nos referimos a la forma de la alpaca, que está basada en
su estructura ósea. Esperamos que esta estructura, al igual que la arquitectura de un edificio,
sea equilibrada y funcional. Si la conformación de nuestras alpacas era simplemente un
asunto estético -una medida para distinguir las bonitas de las feas- no valdría la pena
repasarlo. Pero la conformación está íntimamente relacionada con la salud y productividad.
Como criadores, tenemos la responsabilidad de eliminar defectos de conformación en el hato,
mediante una selección disciplinada a favor de, o en contra de, cada individuo.

En el gráfico de arriba vemos a una alpaca de conformación normal. Tiene la columna
vertebral un poco arqueada, con la cadera ligeramente más alta que la cruz. El ángulo de los
brazos es casi vertical, visto desde un lado como también de frente. Las piernas inferiores se
proyectan algo hacia adelante, en función de la curvatura del espinal, pero no deben
proyectarse exageradamente. Vistas desde atrás las piernas son rectas, y los pies de manos y
piernas están orientados hacia adelante. En general los huesos de las manos y piernas deben
ser robustos, sin llegar a ser ni muy gruesos ni muy delicados.

La cabeza es pequeña, ñata y de una forma algo triangular, a diferencia de la llama, cuya
cabeza es más alargada y grande. La cabeza se lleva algo para adelante, en línea con el resto
del cuerpo, sobre un cuello recto y extendido desde la cruz. Al hacer andar una alpaca con
conformación correcta, se nota una fluidez de los movimientos, que se traduce en un traslado,
más eficiente y en una facilidad de comer, descansar, montar, brincar y correr. Un ejemplar
así, es competente para defenderse en su medio y aprovecharlo al máximo.

Vamos a describir una alpaca normal en términos de su forma y estructura corporal,
distinguiéndola de la llama y. mencionando en especial, una característica muy importante: la
conformación de la boca.

5.1 CONFORMACIÓN CORPORAL

Gráfico 7

Fuente: Hoffman, Eric and Fowler,
Murray. 1995, The Alpaca Book.
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Vale hacer unas distinciones entre la alpaca y la llama. Las hacemos en parte por re~ finar
nuestro conocimiento de la alpaca, pero también para poder apreciar en ejemplares llamados
"alpacas" los rasgos que pueden tener de llamas, con quienes la población de alpacas se ha
dejado mezclar en muchos hatos, Vale recalcar que estos huarizos desmejoran el hato de
alpacas en que se encuentran. Una meta fundamental en el mejoramiento genético de sus
alpacas debe ser siempre la de "deshuarizar".

La llama tiene las orejas grandes y alargadas, y a veces en forma de cuarto de luna, o
banano, curvadas hacia adentro. La alpaca, en cambio, las tiene más cortas y en la forma
simétrica de una lanza. Entre estas dos formas clásicas, hay todas las formas intermedias.Así,
comúnmente, en alpacas con mezcla de llama (los huarizos), la línea que forma el borde
interior de la oreja es recta, y el borde exterior curva hacia adentro. Además, la oreja es más
larga que la de una alpaca, y frecuentemente menos lanuda.

En la llama el rabo tiene su base u origen en la misma línea recta que forma la columna
vertebral, mientras que en la alpaca el rabo comienza algo más abajo. La llama, la mayor parte
del tiempo, mantiene el rabo alzado, aún cuando está pastando tranquilamente. En cambio la
alpaca tiende a dejar el rabo en posición relajada contra el cuerpo, a menos que tenga alguna
curiosidad, preocupación o enojo.

La alpaca es bastante más pequeña que la llama. No debemos alegrarnos por
tener alpacas muy grandes, eso nos debería hacer sospechar que se está expresando la
influencia genética de la llama. Al nacer, una alpaca de madre adecuadamente nutrida, pesa
de 5 a 8 kg, mientras que una cría de llama pesa de 8 a 15 kg. Como adultas, las hembras
alpacas en normales condiciones corporales (ni muy flacas ni muy gordas) pesan de 50 a 70
kg, y los machos de 60 a 80 kg. La altura a nivel de la cruz es de 130 a 160 cm. El peso
correspondiente para llamas es de 100 a 120 kg para hembras, y de 120 a 130 kg para machos.
En el Ecuador las llamas son por lo general pequeñas en comparación con llamas bolivianas o
chilenas, pero en todos casos más grandes y de una estructura mayormente masiva que la
alpaca.

Orejas.

Rabo.

Tamaño y Peso.

5.2 DIFERENCIAS ENTRE LLAMAS Y ALPACAS
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Los dientes y una boca "correcta" son de primordial importancia para la alpaca. Sin esta
herramienta resulta imposible alimentarse adecuadamente, 10 cual se traduce en una
deficiente nutrición, bajo peso corporal, reducida producción de fibra y crías, y mayor riesgo
de enfermarse.

Al nacer una cría, normalmente ya tiene erupcionado dos dientes incisivos centrales en la
mandíbula inferior. Estos topan con una almohadilla dental de la mandíbula superior. Pocas
semanas después aparecen los incisivos mediales, y desde los dos meses los incisivos
laterales o extremos. Estos dientes, y las muelas de ambas mandíbulas atrás, le sirven hasta
los 2,5 o 3 años, cuando comienzan a salir los incisivos permanentes por el lado de atrás de los
temporales, los cuales caen.

Se representan los dientes con una fórmula que describe su número y distribución, donde las
cifras superiores corresponden a la mandíbula superior y las inferiores a la inferior, y las letras
mayúsculas al tipo de diente.As í, para la alpaca adulta tenemos:

En esta fórmula, la I representa los incisivos, la e los caninos, la P los premolares, y la M los
molares. El incisivo superior tiene apariencia de un canino, pero es en realidad un incisivo
que migró hacia atrás. Se multiplica por 2 en representación de los dos lados simétricos de la
boca.

5.3 DIENTES
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Como cada diente sale en una secuencia fija, y dentro de un periodo fijo en la vida de la
alpaca, la boca nos puede servir para determinar la edad aproximada de un ejemplar. Sin
embargo, después de los 7 u 8 años, cuando todos los dientes permanentes están en su lugar y
completamente desarrollados, esta determinación es más difícil. A continuación
transcribimos una tabla de la edad de erupción de los dientes. Se puede notar que en algunos
casos las hembras tienen una erupción a una edad mayor a los machos; y que en otros casos
(en particular los caninos) no comparte todos los dientes de los machos. Entre varios autores
que proporcionan esta información, hay diferencias en la edad promedia de erupción y del fin
de desarrollo, y también en el rango de edades en que aparece cada tipo de dientes. He
intentado en el cuadro que sigue incorporar estas diferencias, dando edades redondeadas y
rangos amplios.

La alpaca sana demuestra su estado de salud con un comportamiento característico, como
hemos visto. Esta salubridad también se manifiesta por medio de un sinfín de funciones
fisiológicas. Medir éstas requiere de equipos y entrenamiento especiales, y, para ello,
debemos recurrir a los laboratorios clínicos. Veremos en esta sección los valores normales de
algunos de estos parámetros fisiológicos.

5.4 PARÁMETROS FISIOLÓGICOS
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Temperatura. La alpaca normal adulta tiene una temperatura rectal entre los 37,50 C. y
39.30. C. Es necesario expresar la temperatura como rango por dos razones principales.
Primero, hay diferencias individuales. Segundo, la alpaca aparentemente tiene un sistema de
termoregulación adaptado a las tremendas diferencias diarias de temperatura que se
encuentran en los Andes altos. En una prueba realizada se detectó que, a las 6 de la mañana la
temperatura rectal media de un grupo de nuestras alpacas en el páramo (a 3.500 m) fue de

37,40 e, mientras las mismas alpacas, a las 2 de la tarde, tuvieron un promedio de 38,70 C  .
Una tercera razón merece mención: los termómetros que se consiguen comúnmente en el
mercado, sean para uso humano o veterinario, sufren una variabilidad grande entre el uno y el
otro. Hemos notado diferencias de más de 1 o C, entre termómetros nuevos. Conviene,
entonces, con el termómetro en uso, tomar la temperatura de un muestreo de sus alpacas
sanas) a una cierta hora, para saber su promedio normal con ese termómetro.

15

Pulso. El pulso es aún más variable que la temperatura, y por ende, es siempre necesario
evaluar las circunstancias de la alpaca en el momento de tomar el pulso.Aunque una alpaca en
descanso debería tener un pulso de entre 50 y 90, con un promedio de 80, es de hecho difícil,
después de haberle arriado, acorralado, cogido y sostenido, hablar de una alpaca en
"descanso." Siempre, en días calorosos o asoleados, es de esperar un pulso más alto. Igual que
con la temperatura, a menudo el pulso de una cría es mayor al de un adulto, en iguales
circunstancias ambientales. El pulso de la madre en el último mes de gestación, puede ser
ligeramente más rápido que el normal.

15 Mattiello, Silvana, 1993, "Termoregolazione dell' Alpaca." ObjattM E Documenti Veterinari, n.2:33-35.
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Respiración. Las respiraciones por minuto de la alpaca varían entre 15 y 40, con un promedio
de 25. Esto sí se puede observar en estado de descanso, contando inhalaciones desde una
distancia que no incomode a la alpaca observada. Con el calor ambiental, la deshidratación, el
ejercicio, el stress y la preñez avanzada, el ritmo de respiraciones aumenta.Además del ritmo,
es necesario observar la calidad de la respiración: debería ser silenciosa, sin esfuerzo, y de
movimientos fluidos del tórax.

La sangre contiene una gran variedad de sustancias, en concentraciones propias de cada
especie. La determinación de estos valores para alpacas dependerá casi siempre de un
laboratorio clínico, por requerir equipos y conocimientos especializados. Es un hecho que los
análisis tienen su margen de error, y algunos laboratorios arrojan errores, unos más que otros.
Se recomienda ser cuidadoso en seleccionar un laboratorio, asegurándose de su precisión y
seriedad. Hasta ganar confianza en uno de ellos, conviene dividir la muestra y remitirle a dos
o más laboratorios, para comparar el trato que recibe su muestra y los resultados del análisis
solicitado.

5.5 VALORES HEMATOLÓGICOS
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A continuación transcribimos para la alpaca los valores de referencia de los principales
parámetros de la sangre (Cuadros 4 y 5).

16 Hajduk, P., 1992, "Haematological reference values for alpacas," Australian Veterinary Journal v. 69.4:89-90.
17 Simons, J.A., Waldron, D.L y Hennessy, O.P., 1993, "Clinleal blochemical reference ranges for female alpacas
(Lama pacos)," Comparative Biochemistry and Physiology v. 1058, 3/4:603-606.
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TEMA 6. LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE MANEJO

La adecuada nutrición de sus alpacas depende de lo que comen, y lo que comen mayormente
es pasto. Este hecho es demasiado obvio, pero en mi experiencia es también a menudo
ignorado en la práctica. La gran mayoría de problemas que tienen las alpacas, y las pérdidas
(muertes, crías no nacidas, y mermas en la productividad) que se presentan son debidas a la
falta de una nutrición adecuada.

Para asegurar una nutrición adecuada, debemos saber como punto de partida cuál es el plano
nutricional actual de nuestras alpacas. Para el efecto tendremos que:

1. Hacer un muestreo de suelos, para determinar el nivel de nutrientes presentes y las
condiciones de crecimiento que ese suelo ofrece a las plantas.

2. Hacer un muestreo de pastos, del tipo y en proporción a lo que comen nuestras alpacas,
para su análisis bromatológico, con el fin de determinar los niveles actuales de nutrientes en
el pasto consumido.

3. Hacer una estimación de la cantidad de pasto disponible para nuestras alpacas, durante
diferentes épocas del año, a fin de asegurar que la cantidad de pasto, es adecuada.

4. Sacar sangre de una muestra representativa del hato, para la determinación de niveles de los
nutrientes presentes en el cuerpo.

5. Determinar la condición corporal de cada ejemplar del hato, durante diferentes épocas del
año.

Luego hacemos una simple comparación entre la nutrición básica requerida por la alpaca y
su nutrición real, para determinar las correcciones que son necesarios, y que serán las metas

18

Podemos identificar 8 componentes o actividades que sirven de fundamento para un manejo
adecuado:

Nutrición
Identificación y registro
Pastoreo y acopio nocturno
Separación en puntas
Cuidados especial de hembras y crías
Manejo sanitario de rutina
Selección genética
Esquila

!

!

!

!

!

!

!

!

6.1 NUTRICIÓN

18 San Martín, Felipe y F. Bryant, 1988, "Nutrición de los camélidos sudamericanos: Estado de nuestro conocimiento. p.
3, Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y Department of Range Management, Texas Tech
Univ., Lima
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de nuestro plan de manejo nutricional. Por lo general no se presentan deficiencias o
desequilibrios singulares, sino múltiples, lo cual complica nuestra intervención, pero a la vez
significa que, una intervención adecuada, dará como resultado un mejoramiento sustancial
de la productividad y sanidad.

Determinada las correcciones nutricionales que debemos hacer, nos queda la tarea de
cambiar la actual cantidad, calidad y equilibrio de nutrientes que entra por la boca de la
alpaca. Podemos hacer esto por medio de muchísimas maneras, pero entre ellas tenemos:

l. Cambios en la mezcla de pastos de nuestros potreros, o en la madurez del pasto
disponible a las alpacas;
2. Cambios en la fertilidad o acidez del suelo que alimenta los pastos;
3.Aumentos en la abundancia de pasto ofrecido
4. El suministro de suplementos (en la salo por separado), o por medio de pastos de corte.Alo
mejor tendremos que construir más cercas, saleros y abrevaderos; intensificar la supervisión
de las alpacas, separarlas en grupos según sus necesidades nutricionales, o realizar otras
actividades e infraestructura. Nos queda la opción, además, de aplicar inyecciones de
nutrientes para corregir deficiencias comprobadas.

Para manejar la nutrición de las alpacas debemos preocuparnos de dos asuntos
fundamentales:

1. Que la composición de nutrientes disponibles sea adecuada. Decimos
"composición” en dos sentidos: La cantidad de cada nutriente debe ser adecuada, y
también debe haber una relaci6n equilibrada entre las cantidades de nutrientes
disponibles (por ejemplo, de haber una cantidad alta de calcio en el forraje, que esté
acompañado de una alta cantidad de fósforo).

2. Que el plano de nutrición brindado a cada alpaca, o a cada punta de alpacas, sea de
acuerdo a los requerimientos fisiológicas de la alpaca o de la punta, ya que estos
requerimientos, lejos de ser iguales para todos los ejemplares, pueden variar mucho
(ver Cuadro 7).

Puede haber una deficiencia grave que se manifiesta en signos clínicos o en una enfermedad
nutricional, pero también puede haber una deficiencia que no se manifiesta de forma franca,
pero que sí produce pérdidas de productividad, susceptibilidad a otras enfermedades y otros
problemas secundarios, como tazas bajas de fertilidad. Estas deficiencias subclínicas a
menudo producen mayores pérdidas económicas que las deficiencias clínicas, en parte

Elementos básicos de nutrición
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porque afectan a un mayor número de animales, y porque suelen ser no tratadas y por ende
persisten por mucho tiempo. También se presentan excesos de ciertos nutrientes (por
ejemplo: selenio o cobre). Entonces tenemos básicamente 5 estados de nutrición con respecto
a cada nutriente o clase de nutriente:

Deficiencia clínica

Deficiencia subclínica

Nutrición adecuada

Toxicidad subclínica

Toxicidad clínica

Hay seis clases principales de nutrientes que vamos a considerar a continuaci6n: Agua,
energía, fibra, proteína, minerales y vitaminas. Aunque todas son de igual importancia, las
seis clases son presentadas en orden de volumen o cantidad, de mayor a menor.

Veamos un ejemplo:

!

!

!

!

!

Agua

De las clases de nutrientes, la básica y a la vez, la más olvidada es el agua. El cuerpo de
animales jóvenes de granja es de 65% - 85% agua, y de un adulto, 45%-60%. Este nutriente es
requerido para muchas funciones, entre ellas:

el metabolismo del cuerpo y demás reacciones químicas
la eliminación de residuos
la lubricación
el soporte estructural de las células

!

!

!

!

Si una alpaca de 70 kg consumiera 4,5 kg de pasto
fresco en el día, tendríamos:

2,93 kg que equivale al 65,1% serla agua
0,945 kg que equivale al 21 .0%, energía
0,394 kg que equivale al 8,8%, fibra cruda
0,158 kg que equivale al 3,5%, proteína
0,063 kg que equivale al 1,4%, minerales
0,10 kg que equivale al 0,2%, vitaminas
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!
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!

!

!

!

la regulación de la temperatura corporal
el transpone de nutrientes

Una insuficiencia de agua resulta en:

Menor consumo de pasto, con su gama de consecuencias.

Menor eficiencia en la conversión de pasto a carne, fibra, y leche, y una función
gastrointestinal perturbada.

Baja o suspensión de la producción de leche.

Menos tolerancia del calor (hipertermia) y de la sal.

Muerte, de haber una insuficiencia completa o prolongada.

Las alpacas requieren tomar agua cada día, y en cantidades mayores si están lactando o
gestando, si el clima es caluroso, si han tenido que caminar, si el pasto es seco, si han
consumido salo nitrógeno (por ejemplo, en un suplemento de urea), y si se encuentran
enfermas, especialmente con diarrea o fiebre. En un día asolado y caluroso el requerimiento
de agua puede duplicarse, y triplicarse en casos de lactancia. Se requiere agua limpia, ya que
no tomarán (o tomarán poca) agua sucia.Al mismo tiempo, es cierto que resisten mejor que el
ovino la privación de agua, pero no por tener esta tolerancia vamos a negarle
sistemáticamente, un adecuado suministro del nutriente.

En general anticipamos un consumo de agua de 60 a 100 ml por cada kg de peso vivo por día  .
Así para un animal de 75 kg la base de consumo diario sería de 4,5 litros a 7,51itros. De otro

modo se calcula que se requiere de 5% a 8% del peso corporal por día  . Para una alpaca de 75
kg, con este método, necesitaría de 3,75 kg a 6 kg de agua, o sea de 4,4 a 7,1 litros.

El segundo componente básico de la nutrición es energía, o sea las calorías contenidas en el
total de la alimentación. En el caso de las alpacas, la alimentación puede ser compuesta de
pasto, hierbas, hojas de arbustos, granos, melaza u otros suplementos. La alpaca extrae y
utiliza la energía disponible principalmente en los carbohidratos, pero las grasas y proteínas
del forraje también pueden ser metabolizadas para producir energía.

¿Cuánta agua consume la alpaca en el día?

19

20

Energía

19 Baum, Karen, "A balanced nutrional program,", p. 31, Alpacas, March/April, 1992
20 Johnson, LaRue, 1989, "Nutrition." p. 45-46, Llama Medicine, Veterinary Clinics of North America: Food Animal
Practice vol. 5, n. 1.
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La suma de los carbohidratos, grasas y proteínas es denominada "nutrientes digeribles
totales" (NDT), y es el término más utilizado en la práctica en discusiones de energía.
También es reportado comúnmente por los laboratorios, en los análisis de forraje. Para
alpacas se recomienda un 55%-65% de NDT en la alimentación. Esto quiere decir que del
total de forraje (y otros alimentos, si se da suplementos) por lo menos el 55% debe ser capaz
de ser conven.ido en energía. Un forraje con menos de NDT sería pobre, yal observar un
potrero con este tipo de pasto diríamos que es muy «seco", muy "fibroso", o quizás muy
"pasado". Podríamos tener una cantidad apreciable de porrero, inclusive con abundante
forraje, pero si el pasto tiene un porcentaje bajo de NDT (como la paja del páramo) puede
sostener menos alpacas de lo que pensamos. Si el porcentaje de NDT es muy bajo, por mucho
que la alpaca logre comer, ella no va a poder cubrir sus necesidades básicas de energía. Sin
exagerar, podría mor irse de desnutrici6n con la panza llena.

La incapacidad de cubrir las necesidades básicas de energía es probablemente el problema
nutricional más grande que se da en la cría animal en losAndes. Estamos tan acostumbrados a
tener nuestros animales con una alimentación deficiente en energía (y tener los porreros
pelados) que ya consideramos normal las consecuencias de esa de eficiencia. Entre las
consecuencias de estas carencias, tenemos las siguientes:

Falta de crecimiento y desarrollo corporal en animales jóvenes

Tazas bajas de fertilidad (el porcentaje de hembras de edad reproductiva que logran
producir una cría en el año)

Baja producción de leche, con sus consecuencias para la cría.

Pobre condición corporal de adultos.

Baja actividad y fertilidad de los machos reproductores.

Poco crecimiento de fibra, y una fibra delgada y quebradiza.

Mayor carga parasitaria.

Mayor susceptibilidad a enfermedades parasitarias e infecciosas

Existe, entonces, un requerimiento diario mínimo de energía, basado en el peso metabólico,
pero las necesidades pueden aumentar bajo varias circunstancias. Las principales de estas
son:

Crecimiento de alpacas jóvenes.

Durante períodos de frío, especialmente cuando hay viento y lluvia.

Durante el último tercio de la gestación.

!
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!
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!
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Durante la lactancia.

Cuando un animal está enfermo o inquieto (estresado), o recuperándose de una
enfermedad.

Durante períodos de mayor trabajo o esfuerzo físico como, cuando el macho está con las
hembras, o cuando el hato tiene que caminar lejos para pastar.

Después de la esquila.

Una dependencia exclusiva en el pastoreo permite que las necesidades de fibra en la dieta
sean satisfechas, ya que los pastos y hierbas de un potrero contienen, en términos de materia
seca, generalmente de 20% a 35% de fibra, y el requerimiento de la alpaca se estima en un
25%. La fibra es principalmente celulosa, resistente a la digestión y, por ende, contribuye
poco al suministro de nutrientes. Pero desempeña un papel muy importante al mantener el
flujo de digesta por el tracto digestivo, al remover sustancias tóxicas, y al ayudar al proceso de
fermentación en el rumen. Además, un adecuado consumo de fibra permite mantener en
términos normales, el porcentaje de grasa en la leche.

Cuando hay un inadecuado consumo de fibra, la causa es casi siempre que el criador está
suministrando demasiados granos y excluye el forraje. El maíz, cebada y otros cereales sólo
contienen de 3% a 10% de fibra (sobre la base de materia seca), y una dieta con estos niveles
bajos de fibra ha sido asociada con una incidencia elevada de úlceras gástricas en llamas y, en
menor grado, en alpacas.

Las proteínas son compuestos químicos encontrados en todo el cuerpo y requeridos para la
formación de carne, el desarrollo del feto, el crecimiento de uñas y fibra, la formación de
leche y la utilización de ciertos minerales. La alpaca, como los rumiantes y otros camélidos,
tiene dos fuentes básicas de proteína: la que proviene directamente de la alimentación
(proteína cruda, de la cual una parte es utilizable [la otra parte pasa por todo el tracto digestivo
sin ser aprovechada]), y la que es sintetizada en los compartimentos del estómago, y en
especial en el CI. o rumen. Esta proteína microbial puede representar un 40% a 80% del total

de proteína que llega a absorberse en el C3 e intestino delgado  .

Fibra

Proteína

21

21 National Academy of Sciences, 1985, Nutríent Requirements of Sheep, p. 9 (Washington, D.C., National Academy Press)
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Una tercera fuente de proteína es la que se recicla, al descomponerse las proteínas ya
formadas del cuerpo. La urea (nitrógeno) que resulta de la descomposición es reabsorbida y
reutilizada para sintetizar nuevas proteínas. Este reciclaje es característico de todos los
rumiantes y similares, pero los camélidos realizan este proceso con una eficiencia no
igualada en otras especies.

De la alimentación (forraje y granos) un mínimo del 8% del total (considerando el peso)

debería ser de proteína cruda para alpacas "en mantenimiento". Algunos autores
recomiendan un nivel mínimo de 10% de proteína, que se puede alcanzar sólo con un potrero
mejorado, un manejo cuidadoso del pastoreo, o con la administración suplementaria de
balanceados o granos. Estos requerimientos basales de proteína se traducen en unos 2,5
gramos de proteína/kg de peso vivo por día. Así una alpaca de 70 kg necesitaría 175 gramos
de proteína por día para su mantenimiento.

El contenido de proteína en los alimentos de los animales es bastante variable. Podemos
hacer las siguientes generalizaciones sobre estas diferencias:

Los forrajes tiernos tienen niveles más altos que los ya florecidos y maduros.

Los forrajes leguminosos (alfalfa, trébol, vicia; 12%-25% proteína) tienen más alto
contenido que las gramíneas (pasto azul, rye grass, kikuyo. grama; 8%-15%).

Los pastos de macolla, característicos del páramo y puna, con bajos niveles (3%-5%)
cuando están maduros y cuando se trata de retoños tiernos con niveles menos bajos (4%-6%).

Los granos enteros (maíz, cebada, trigo; 8%-12%) son similares a los pastos tiernos, pero
mayores a los pastos maduros.

La harina de semilla de algodón, girasol, soya, etc. son muy altos (21 %50%).

Requerimientos de Proteína

22

Fuentes de Proteína

!

!

!

!

!

22 Especialmente de Norteamérica; vea, por ejemplo. long. Pat. "Alpaca nutrition,". p. 52, Alpacas. Spring. 1992
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Requerimientos especiales de proteína

Las necesidades basales de proteína son inadecuadas para cubrir las demandas extras a
consecuencia de las siguientes circunstancias:

La lactancia, especialmente durante los primeros dos a tres meses.

El último trimestre de la preñez.

Los primeros 18 meses de alpacas jóvenes en crecimiento.

Las alpacas enfermas o en recuperación.

Las hembras en gestación y lactancia requieren del 12 al 14% de proteína y, las crías aún más
(10%-16%), aunque esta demanda es satisfecha por la leche durante los primeros meses de
vida. En condiciones de exclusivo pastoreo estos niveles de proteína son difíciles de alcanzar,
cuyo resultado es una productividad menor al potencial total de la alpaca.

Los minerales son sustancias irreductibles inorgánicos; llamados también "elementos
esenciales". Quince minerales son reconocidos como necesarios para la vida animal. De
estos, siete son elementos "mayores", que se requieren en gramos por día; y que son
representados como un porcentaje del alimento. Ocho son "menores", por ser requeridos en
miligramos/día, y que son representados en partes por millón (ppm) del alimento. Los
elementos menores no son menos esenciales que los mayores, ni son necesariamente más
fáciles cubrir, simplemente, se requieren en menor cantidad.

!

!

!

!

Minerales

Los siete elementos mayores son:

- Calcio (Ca)

- Fósforo (P)

- Magnesio (Mg)

- Sodio (Na)

- Cloro (Cl)

- Potasio (K)

- Azufre (S)
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En los resultados de los análisis de laboratorio de muestras de forraje, a menudo se refieren a
los mineral es en conjunto como “cenizas."
Los suelos y forrajes de los páramos ecuatorianos generalmente son deficientes en fósforo,
calcio y yodo. En zonas específicas, la deficiencia podría incluir también al cobre, magnesio,

potasio, zinc, cobalto y selenio por lo que debemos estar siempre atentos a manifestaciones
de estas deficiencias en nuestras alpacas. La pobreza mineral generalmente sería mayor en
zonas con bastante lluvia y/o donde los suelos no se han beneficiado con la calda reciente de
ceniza volcánica. Por esta razón la Sierra del sur del Ecuador, incluyendo las provincias del
Cañar, Azuay y parte de Laja, deben ser más pobres en su contenido mineral. Es de notar
también que, el nivel de algunos minerales en los pastos progresivamente disminuye a
medida que el pasto madura (Cuadro 6). En zonas con raciones pobres en fósforo, como es
generalmente el caso de losAndes ecuatorianos y, la baja progresiva de este mineral a medida
que el pasto madura, puede crear serios problemas nutricionales.

23

Los ocho menores son;

- Yodo (I)

- Cobalto (Cb)

- Hierro (Fe)

- Manganeso (Mg)

- Cobre (Cu)

- Molibdeno (Mo)

- Zinc (Zn)

- Selenio (Se)

23 Wilson. Klm. 1975. An Assessment of High Altitude Grasslands in Ecuador as a Resource for Liyestock Production,".
P. 232, Tesis PhD, Michigan State University (University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, USA).
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Vitaminas

Las vitaminas son compuestos orgánicos, destruidas por la luz solar, el calor, ambientes
ácidos o alcalinos, y algunos metales, como el hierro. Sabemos que por lo menos quince
vitaminas son esenciales para la vida animal. La nomenclatura y agrupaciones de vitaminas
varían entre investigadores, pero una clasificación estándar se reproduce a continuación,
mencionando los sinónimos utilizados:

24 Blasen, Roy, el al., 1986, "Forage-animal management systems," Virginia Agricultural Experimental Station Bulletin
No. 86-7, Virginia Polytechnical Institute and Slate University, Blacksburg, Va, USA.
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Algunas vitaminas (o sus precursores) se encuentran en la alimentación o ambiente (como las
Vitaminas A y D), pero la gran mayoría son producidas (sintetizadas) en el sistema digestivo
del mismo rumiante. Por ser sintetizadas dentro del animal, es común ver deficiencias de
estas vitaminas\aún más cuando el animal o su sistema digestivo este estresado o enfermo.

25 San Martin, por ejemplo (San Martín, Felipe 1991, "Alimentación y nutrición," p. 251 en Saul Fernandez-Baca, ed.,
Avances '1 Perspectivas del Conocimiento de los Camélidos Sudamericanos [FAO, Santiago]) dice. "Tampoco existe
información sobre cuadro de deficiencia vitamínica en CSA".
26 Resumen de las siguientes fuentes: Johnson, LaRue, 1991, "Camelid nutrition," en International Llama Assoc.
Conference: Vickers, James, 1992, "Nutritional recomendations: Camelids," (documento no publicado); Fowler, Murray, 1989.
pp. 16-18, 266·267, Medicine and Surgery of South American Camelids, p. 16 (Ames, lowa, Univ. of Iowa Press); National
Academy of Sciences, 1985, Nutrient Requirements 01 Sheep, (Washington, D.C., National Academy Press)
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La productividad y la simultánea improductividad de nuestro hato se manifiestan por medio
del comportamiento de alpacas individuales. Aunque es cieno que en la cabeza podemos
llevar una impresión sumaria del desenvolvimiento del hato, es imposible llevar de memoria
un registro detallado y seguro de todos los acontecimientos surgidos. A medida que:
incrementamos las intervenciones a favor de nuestras alpacas, crece el número de alpacas en
el hato y, pasan los años y se acumulan las experiencias lo que se logra tener en la memoria,
cada vez representa un porcentaje menor de lo que ha sucedido.

Podríamos protestar que con la memoria, y buena salubridad de nuestras alpacas, podemos
mantenernos al tanto del, ¿qué hacer? Pero hay una tendencia a concentrarnos en los
problemas más obvios o dañinos para nuestros animales, dejando a lado los problemas
menores o menos evidentes. En realidad los problemas más obvios --que resultan en el
abandono de una cría, o en una muerte- no son tan importantes para el hato como los
problemitas que todos sufren y que, sumándolos, causan un tremendo perjuicio.

Un paso elemental para atender esta situación es la identificación individual y permanente de
rodas las alpacas en el hato. En el fondo, es una forma de democratizar nuestra comprensión
de lo que sucede entre los animales. La identificación se logra con la aplicación de alguna
marca numerada a cada alpaca, cuando son aún jóvenes. Una vez identificadas nuestras
alpacas de manera permanente y única, estamos listos para comenzar su registro. A mi
manera de ver, hay cuatro objetivos principales del registro:

l. Permitir que las decisiones tomadas para mejorar el bienestar individual y colectivo
sean decisiones bien informadas.

2. Ayudarnos a especificar nuestros rumbos y metas de selección genérica,
reproducción y producción de fibra.

3. Permitir que nuestra experiencia con alpacas, por muy positiva o negativa que sea,
tenga alguna utilidad para los demás que también están criando esta especie.

4. Hacer posible que las alpacas que vendemos vayan a sus nuevos sitios con la
información necesaria para cuidarlas bien, ya que a sus nuevos cuidadores no les
faltará los elementos de juicio para tornar decisiones informadas.

6.2 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO
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De todas las intervenciones que hacemos a favor de nuestras alpacas, la que hacemos con más
frecuencia es la sencilla rutina de sacar las alpacas de su lugar de acopio nocturno, hacerles
llegar a su sitio escogido de pastoreo, pascarlas y llevarles de vuelta al sitio de acopio antes
del anochecer.

Aunque sencillo, este elemento de manejo no carece de importancia. Es, en realidad, de suma
importancia, ya que el pastor está asegurando que el hato, y en realidad las varias pumas que
constituyen los mini hatos, pasen el día justo en el ambiente que hemos creado y mejorado
para cada punta, y la noche así mismo en un lugar apropiado donde podemos asegurar que no
se pierdan alpacas por depredación de animales o el hombre, ni que esté sujeto a otros peligros
ambientales, sean estos infecciosos, parasitarios o traumáticos.

El corral de acopio nocturno debe estar ubicado cerca de la casa o de una choza del pastor,
para poder atender cualquier problema que surja por la noche. Muchas veces la atención que
prestamos al hato en la noche, ha salvado la vida de alpacas. En algunos casos es por el ataque
del zorro (lobo) o puma; el cuidador escucha el estampido del grupo y el grito de alarma. Los
perros, que generalmente duermen cerca de la casa, ayudan bastante en alejar a los
depredadores. Hay casos también de un solo macho agresivo persiguiendo una hembra en el
corral aunque ella protesta; este macho no para de perseguirla, y si hay muchas crías tiernas en
el corral, se corre el riesgo de que se atropellen, en especial la cría propia de la hembra
perseguida. En estos casos el cuidador puede sacar el macho afuera hasta el amanecer.

6.3 PASTOREO Y COPIO NOCTURNO
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También por la noche se escucha al macho padrote mamando alguna hembra. Siempre hay
montas de día, pero algunos machos se animan más cuando están en estrecha proximidad de
las hembras en el corral nocturno. Si el macho no está con un marcador en el pecho, y si nos es
importante llevar el registro de montas (espero que sí), el cuidador puede levantarse y con una
linterna observar el número de la hembra. Podría aparecer demasiado oneroso tener que
levantarse por la noche, pero como las montas se llevan a cabo sólo durante contados meses, y
sólo durante algunas noches hay montas nocturnas, el trabajo no es demasiado pesado, y la
información registrada es de mucho valor.

Hablamos del corral nocturno, pero en realidad lo que debemos tener son varios corrales
nocturnos en los alrededores de la casa, entre los cuales se hace una rotación. De esta forma
reducimos los problemas de contagio con bacterias o huevos de parásitos. y en especial
Eimeria, Mientras un corral está en descanso (que puede durar varios meses) se van
eliminando patógenos por envejecimiento de los mismos, proceso que es acelerado por la
acción de las heladas, los rayos solares, desecación y, en algunos casos, el lavado de
patógenos hacia el asiento del pasto, fuera de la zona de pastoreo, por acción de las aguas
lluvias.

Ya abiertas las trancas del corral nocturno, digamos a las seis y media de la mañana, las
alpacas salen a pastar, Aprovechamos su salida para contarlas, para asegurar que cada cría
tierna está acompañando a su madre, y que ninguna alpaca de muestra algún problema de
salud. Salidas todas, entramos un rato al corral a ver las heces dejadas desde anoche en el
corral. Debemos ver que no haya heces muy aguadas, con sangre o con moco. Un cierto grado
de anormalidad representan los efectos de la carga parasitaria que todos tienen en mayor o
menor grado. Cuando hay heces severamente anormales podemos sacar una muestra para
determinar qué parásito o parásitos son los responsables; y por otro lado durante el día estar
atento a las alpacas para identificar cuál o cuáles están con las heces aguadas.

Detrás de la última alpaca en salir del corral, cerramos la tranca. Esta tranca se mantiene
cerrada todo el día para evitar que las alpacas regresen a pastar, exponiéndose a los huevos de
parásitos y otro patógenos allí presentes, en gran concentración.

Las alpacas pueden salir directamente del corral a su lugar de pastoreo, pero en algunos casos
toca arriarlas a otro potrero. Ya en el lugar escogido de pastoreo, deben quedarse allí hasta el
momento de regresar al corral nocturno, por la tarde. El lugar de pastoreo debería siempre ser
escogido, y no al simple gusto de las alpacas. La razón es que las alpacas tienen una estrategia
de pastoreo derivada de sus antepasados silvestres, pero que no les sirve bien en estado
doméstico, donde sus opciones de pastoreo son restringidas. Tienden a regresar siempre al
sitio preferido, aún cuando el pasto en ese lugar está agotado y cargado de huevos y larvas de
parásitos, y aunque ese sitio conlleve peligros excepcionales, como contagio con Fasciola



200

hepatica, depredación por el zorro, o caídas en huecos. Es cierto, también, que en un grupo de
alpacas hay líderes, quienes llevan a los demás a donde quieren, sea o no, lo más conveniente
para todo el grupo.

La decisión de hacer pastar acá o allá se toma en función de muchos factores, incluyendo:

1. La cantidad y calidad de pasto disponible
2. Metas específicas nutricionales
3. La cercanía al lugar de acopio nocturno
4. El tiempo o clima durante el día
5. El deseo de evitar lugares de pastoreo problemáticos, sea para el grupo en general para
algún subgrupo (como las crías)
6. La facilidad para supervisar a las alpacas al mismo tiempo que para realizar algún otro
trabajo
7. Un terreno apropiado (plano) para el nacimiento de crías, o para la realización de montas

Queremos intervenir en la vida de las alpacas que manejamos para que ellas sean más sanas y
más productivas. En este empeño, pronto nos damos cuenta de que las intervenciones son
muchas, pero simultáneamente, nos enteramos que no son iguales para rodas las alpacas. Hay
manejos compartidos, pero en la práctica lo que nos preocupa y nos ocupa son las diferencias:
a los machos hay que evitar que preñen a las hembras en meses de invierno; a las crías hay que
evitar que se preñen muy pronto; y a las hembras adultas hay que asegurar que se preñen en
meses de verano y en las oportunidades que ofrecemos.

Si tuviéramos pocas alpacas sería factible tratar rodas sus requerimientos individualmente.
Podríamos, por ejemplo, llevar la Beatriz al macho cuando corresponde hacerle preñar,
destetar el Llorón y la Ñaña poniéndoles en el potrero de las bestias, darle sólo a las hembras
los minerales extras que necesitan, prestarle una especial atención a la Sabrina cuando se
acerca a su parición, y dejar el Llorón con Semejante, el padrote, sabiendo que el pequeño no
se va a meter con las hembras mientras que Semejante anda igual.

Pero de tener 200 Ó 500 alpacas, y aún 20 ó 50, la situación cambia. Ya no podemos destetar
uno por uno, ni prestar atenciones tan individuales. ni esperar que el grupo de jóvenes machos
no intente montar. Si queremos manejar 50 alpacas como manejábamos 5, pronto será claro
que pasamos todo el tiempo separando alpacas, trasladándolas, juntándolas y separándolas
de nuevo, e interviniendo en las interacciones entre alpacas, y ni así no lograremos hacer todo
lo que debemos. Llega el momento (muy pronto por cieno en el crecimiento de un hato), en

6.4 SEPARACIÓN DE PUNTAS
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que toca crear grupos de alpacas con similares características y similar manejo. Estas
"puntas", una vez, creadas, serán elementos primordiales de su sistema de manejo.

Las puntas principales y las razones básicas para crearlas, son las siguientes:

La separación de machos permite la monta controlada, para producir nacimientos
en épocas escogidas del año y con sólo los mejores machos.

Es necesario imponer el destete, ya que de no hacerlo, algunas crías
mamarían hasta que nazca (y aún después) la cría del siguiente año, lo cual sería muy dañino y
hasta fatal para la nueva cría.

Los machos destetados deberían ser separados de las hembras
destetadas, ya que unos pocos machos menores de un año (sólo se requiere uno en el grupo)
llegan a una madurez sexual suficiente para preñar las hembras destetadas, antes de tiempo y
con un macho no escogido.

Las hembras y crías son de mayor importancia y
más cuidado en el hato; separarles permite aplicarles los manejos especiales que requieren y
darles el mejor pasto.

Cualquier alpaca o grupo de alpacas que llegue
de otra parte no debería ser juntada con el grupo hasta poder comprobar que no traigan
consigo enfermedad es o parásitos que pueden ser transmitidos a sus animales.

(su potrero o lugar es a veces denominado "el hospital"). Una alpaca enferma
puede transmitir enfermedad es a las demás; también requiere atenciones veterinarias y
alimentación especiales, y (en el caso de hembras) protección de los machos agresivos.

Machos:

Hembras destetadas:

Machos destetados:

Hembras gestantes, con sus crías del año:

Recién llegadas (un lugar de cuarentena):

Enfermas

La hembra madre y su cría (una a su lado y otra gestando) son el eje de su empresa alpaquera.
Usted puede hacer todo lo demás de forma impecable, pero si descuida a sus hembras y crías,
todos sus demás esfuerzos no lograrán los efectos deseados. La importancia de la hembra

La separación de su hato en puntas requiere una mayor inversión de mano de obra y de
infraestructura, pero en todo caso, esta inversión es fácilmente compensada con una
mayor producción. Su tiempo como cuidador será ocupado en prevenir problemas, y en
dar a las alpacas el ambiente más propicio para su productividad, y no en atender una
crisis tras otra.

6.5 CUIDADOS ESPECIALES DE HEMBRAS CRÍAS
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madre y la cría tierna descansa en su rol de multiplicadoras. Ella no es sólo responsable de
incrementar el número de alpacas, sino también (por la oportunidad que esos números
brindan) la calidad genética del hato. Obviamente nos apoyarnos en el macho y sus
características sobresalientes para mejorar el hato; pero son las hembras que permiten estas
posibilidades. Poco hacemos para mejorar el hato con un macho de primera, si de las 30
hembras logramos sólo destetar 10 crías en el año. Un número mayor de crías permite una
presión selectiva mayor, y una mejoría más rápida, en la calidad genética del hato.

Entre los cuidados especiales de las madres tenemos los siguientes:

1.Asegurar que la cría tenga una presentación normal, y corregirla de ser necesario.
2. Atender a problemas ocasionales, como la falta de dilatación del cuello uterino, débiles
contracciones, o una torsión uterina.
3.Ayudar a jalar la cría si ésta es muy grande o la madre muy pequeña.
4. Evitar que el macho persiga a la hembra que está pariendo;

1.Asegurarse de que expulse la placenta.
2. Dejarla tranquila con la cría después del parto, con acceso a agua y pasto.
3. Evitar infecciones del útero y ubre; y, de presentarse, corregirlas pronto.
4.Asegurar una adecuada nutrición, para una mayor producción de leche y menor desgaste de
las reservas de la madre.
5. Llevar a cabo la monta, para que quede preñada, a unos 10-20 días después de la parición.

Asegurar la fertilidad por medio de:

1. Una nutrición adecuada
2. Control de infecciones transmitidas por el macho, por consumo de pasto o agua
contaminada (e.g., leptospirosis), o como resultado de una infección adquirida en el parto
anterior.
3. Control de estrés y de peligros ambientales (huecos, zanjas, hipotermia, depredadores).

Las crías también reciben atenciones especiales, entre ellas:

a las recién nacidas, especialmente si son prematuras o si la
madre es de una condición corporal pobre.

huecos, bordes, ciénagas u otros peligros del terreno;
y prevenir el ataque de depredadores, sea por parte del zorro o de los perros.

con yodo y, en casos aislados, amarrar el cordón umbilical para que
no sangre demasiado.

Durante la parición:

Después de la parición:

Durante todo el año:

Ayudarlas a pararse y mamar

Proteger a la cría de caídas en zanjas,

Desinfectar el ombligo
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Darle leche en teta o por sonda gástrica a crías muy débiles, y ayudarles a mantener el calor
corporal.

Secar la cría si no mama y está lloviendo con viento, llevándole con la madre a una parte más
abrigada; de seguir con hipotermia, colocarle a la cría un abrigo.

especialmente los primeros 15 días, asegurando que reciba
adecuadas cantidades de leche, que esté de buen ánimo y que no sufra enfermedades
infecciosas, en especial diarrea y neumonía.

A las crías huérfanas suministrarles leche en teta, y ayudarles a socializarse con las otras
alpacas.

Observar la cría de cerca,

La sanidad del hato depende en primer lugar de un ambiente sano, y en segundo lugar de
ciertos manejos sanitarios de rutina: Estos manejos o prácticas tienen por objetivo anticipar
problemas de salud, lo cual conlleva una doble ventaja: se evitan alpacas enfermas, muertas o
con una baja en su productividad a la vez que se evitan todos los gastos asociados con la
solución del problema.

6.6 MANEJOS SANITARIOS DE RUTINA
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Si somos nuevos criadores de alpacas. o aún más, nuevos criadores de animales de granja de
cualquier especie; y si además nuestra propiedad es nueva y por lo tanto desconocemos los
pormenores del lugar y de la cría animal allí, es prácticamente imposible anticipar qué
problemas de salud o productividad se van a presentar. En este caso nos toca aceptar alguna
receta general de manejo: equivocándonos, haciendo demasiado para no hacer muy poco, y
poco a poco, ya con el tiempo y la experiencia, ir eliminando manejos innecesarios.

Para la mayoría de alpaqueros el panorama no es tan desconocido. Hay cierta, o mucha,
experiencia con otras especies, y el lugar donde se encuentran sus alpacas no es tan diferente a
lo que ya se conocía. Así que la receta general de manejos de rutina se puede acomodar a una

El reto es: determinar qué manejos son los necesarios para evitar enfermedades o
problemas determinados. Sólo queremos dedicarnos a realizar los manejos que van a
tener este efecto. Realizar manejos que no previenen problemas, pero sí producen gastos
y estrés para las alpacas sería un grave error.
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realidad ya bastante conocida. Pero en todo caso, sea el criador experimentado o el novato
debe hacer un núcleo de prácticas preventivas bien pensadas y eficaces.

Para alpacas en la Sierra ecuatoriana se hacen las siguientes recomendaciones de manejos
sanitarios de rutina:

una o dos veces en el año, contra enfermedades que representan un riesgo para el
hato. Para la Sierra ecuatoriana en general, ejemplos de enfermedades presentes y
transmisibles a la alpaca que pueden ser controladas con vacunas son:

- carbunclo (Clostridium chauvoej)

- edema maligno (el. sepricum)

- sepcicemia hemorrágica (Pasteurella multocidaJ

- brucelosis (Brucella abortus)

- leprospirosis (Leprospira spp).

Otras enfermedades, como fiebre aftosa (virus) y carbón bacteridiano (Bacillus anthracis)
son de poco riesgo para la alpaca.

Vacunar



206

Desparasitar

Desparasitar

Suministrar sal mineralizada

Cortar uñas

de 1 a 4 veces en el año contra parásitos gastrointestinales y, de 0 a 4 veces
contra parásitos del hígado (Fasciola hepática y Dicrocelium den triticum), de manera
coordinada con otros controles de la carga parasitaria.

de 0 a 4 veces en el año contra parásitos externos, que son comúnmente ácaros
de la sarna y piojos, y con menor frecuencia, garrapatas. Esta desparasitación puede ser por
medio de un baño de inmersión, baño de aspersión, o una inyección.

permanentemente y a libre voluntad. La concentración de
minerales en la mezcla debe ser ajustada a las necesidades específicas de las alpacas en la
zona de pastoreo, y en algunos casos según la punta de alpacas y sus requerimientos
nutricionales.

de 0 a 3 veces por año. Si el suelo es arenoso o rocoso, y si las alpacas tienen que
caminar un largo trecho cada día, este manejo no será necesario.

Cortar los dientes incisivos de 0 a 2 veces por año. Hay varias maneras de cortar los
incisivos, pero lo que mejor ha funcionado es con la sierra de mano para cortar fierros. Los
incisivos de la alpaca tienen las raíces abiertas, y por lo tanto siguen creciendo durante su vida
(aunque el ritmo de crecimiento decae después de los 4 o 5 años).



109207

Desinfectar los ombligos de las crías recién nacidas

Destetar las crías,

Determinar la condición corporal de cada alpaca,

Tomar muestras de materia fecal

donde hay incidencia de tétanos.

a una edad de 6 a 7 meses para machos y 8 meses para hembras.

de 2 a 4 veces por año. Esta
determinación consiste en evaluar la masa de carne y grasa presente, que nos da una
indicación del plano nutricional y de la presencia de enfermedades, especialmente las
crónicas.

cada 4-6 meses en un comienzo, y luego cada 8-12 meses,
de todas las alpacas si son pocas, y de una muestra representativa si son numerosas, para el
análisis coproparasitario. Es recomendable tomar estas muestras en diferentes estaciones del
año.
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La sanidad de las alpacas y su producción de crías y fibra tiene limitaciones ambientales y
otras de manejo. Del primer tipo de limitación son por ejemplo. el nivel de fertilidad de los
suelos y el valor nutritivo del pasto, y del segundo tipo. el sistema de rotación de pastoreo que
rige, la aplicación de fertilizantes y el suministro de sales mineralizadas. Pero hay un tercer
limitante, que es la calidad genética. Podemos tener un ambiente y un manejo muy por debajo
del nivel genérico de nuestras alpacas; es decir, no estamos proporcionando las condiciones
necesarias para realizar todo el potencial genético del hato. En este caso estamos
desperdiciando productividad potencial.

Ocurre también el caso contrario y. de hecho, es más común entre criadores dedicados, que se
afanan en mejorar su empresa ganadera. Se hace mucho esfuerzo y se invierten recursos
económicos en "hacer brillar" el hato, pero se descuida el mejoramiento genético. El
resultado es una producción regular o quizás buena, pero al mismo tiempo estancado y sin
posibilidad de responder plenamente al esfuerzo e inversiones del criador.

6.7 SELECCIÓN GENÉTICA
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El Primer Paso

El manejo genético requiere que primero apreciemos la variabilidad de la población
alpaquera con la cual vamos a trabajar. "La población" puede estar limitada a nuestro hato, si
nos anticipamos a no adquirir más ejemplares, pero, normalmente, incluye también
ejemplares que podemos comprar. Queremos en esta apreciación determinar el rango de
valores de las características principales de las alpacas, sea de finura de la fibra, uniformidad
del vellón, peso del vellón, conformación, tamaño, peso, o color.Así tenemos una idea clara a
qué podemos aspirar, y una idea relativa de qué tan difícil va a ser el mejoramiento que
buscamos. Digamos, por ejemplo, que sólo un 10% del hato adulto tiene una finura de fibra de
24 micras o menos, y que nuestra meta será un promedio general de 24 micras. Podemos ver

Para evitar este tipo de cuello de botella, nos urge poner en práctica un sistema de
selección genética. Nuestra tarea será: aprovechar la variabilidad genética ya existente
en el hato para incrementar preferentemente ciertas características (fibra, conformación,
salud, fertilidad, etc.), que creemos van a incrementar la productividad del hato.
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la dificultad de cumplir con la meta, porque es evidente que tendremos que separar y
descartar bastantes alpacas que producen fibra gruesa, al mismo tiempo que incrementamos
la carga de genes responsables de una fibra más fina. El conflicto básico de la selección
genética está entre el deseo de eliminar rápida y profundamente los genes indeseables y la
necesidad de no descapitalizar el hato.

Luego, para permitirnos una perspectiva de más largo plazo de nuestro programa de selección
genética, debemos relacionar la variabilidad y características genéticas de nuestra población
(nuestro hato o la población extendida a la cual acudimos para mejorar nuestras
posibilidades) con otras poblaciones de alpacas. Así podemos ubicar nuestra variabilidad y
calidad dentro del contexto de la especie. Esto es importante porque por un lado queremos
evitar esperas o exigir muy poco de nuestras alpacas; y por el otro haríamos mal en tener
metas irrealistas.

Una vez identificadas las metas genéticas, nos corresponde formular un programa de
para cumplir las metas. Un programa de este tipo

requiere constancia y disciplina, y una fuerte inversión de mano de obra. Para que no fracase
es necesario estar convencido de los beneficios que se van a generar, aunque no sean visibles
en un futuro próximo o inmediato. Y, siempre es conveniente, dada la lentitud y complejidad
del proceso, que no se tengan ilusiones de un cambio radical en la composición genética.

Aunque la mejoría genética de un hato es normalmente lenta, este proceso se puede acelerar
por medio de dos técnicas que han sido ya utilizadas comercialmente en otras especies de
granja: la inseminación artificial y el trasplante de embriones.

utiliza semen congelado de algunos de los mejores
ejemplares disponibles, dando acceso a una cualidad que normalmente no estaría al alcance
del pequeño o mediano productor, y permitiendo que se progrese a pasos grandes.

consiste en inducir la superovulación de una hembra de
excelente calidad; la fertilización in vitro con semen de un ejemplar igualmente excelente; y
luego proceder a trasplantarlo al útero de una hembra cualquiera de la especie para que lleve a
término el crecimiento del feto. Así, de golpe, se producen grandes cantidades de alpacas de
progenitores ambos excelentes (y de ascendencia conocida). Esta técnica es poderosa. y
podría totalmente transformar la genética de un hato en poco tiempo. Conlleva un alto costo,
y el riesgo de eliminar la variabilidad genética que normalmente protege el hato de la
manifestación de genes recesivos que permiten la adaptación del hato a cambiantes
condiciones ambientales. Ambas técnicas podría formar parte de nuestros futuros programas
de manejo genético.

El Segundo Paso

deselección, selección y cruzamientos

La inseminación artificial (IA)

El trasplante de embriones
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La deselección también incluye a otras alpacas que sin tener defectos propiamente dichos,
tienen cualidades diferentes a las que se busca fomentar. Si una meta principal es formar un
hato de alpacas bien conformadas y de un fibra fina, es necesario comenzar con la
eliminación de aquellas con mala conformadas y que tienen su fibra más tosca. Estos
ejemplares de descarte se separan del hato en producción, generalmente vendiéndolos. Se
podría pensar que esta venta es deshonesta, pero por varios motivos este no es el caso:

1. Se presume que no todos los criadores tienen las mismas metas, y un ejemplar que a
uno no le agrada, o no cabe dentro de su programa de selección, a otro sí le agrada y sí
va a contribuir de alguna manera en su hato.

2. Es también cierto que varios criadores se encuentran en diferentes momentos en su
programa de mejoramiento, y que las alpacas de descarte de un criador
experimentado y con años de trabajo serían bienvenidas por parte de un criador
nuevo, o con alpacas de regular calidad.

3. El precio de venta puede re flejar en qué grado la calidad de la alpaca vendida no
refleja las aspiraciones máximas ni del vendedor ni del comprador, pero al mismo
tiempo ambos reconocen, con el precio acordado, el valor relativo del ejemplar
negociado.

La selección inicial se hace necesariamente con la deselección descrita arriba, ya que las
alpacas que se quedan son las elegidas del grupo. Pueden ser alpacas adultas o también una
promoción de crías producidas en la propiedad. Si se tratan de crías, vale recomendar que la
deselección/selección se haga al año o más, porque es difícil apreciar plenamente las
cualidades positivas y negativas de una cría tierna. Una excepción sería una cría
especialmente mala o con rasgos de llama, que se puede identificar pronto y que no va a
mejorar a medida que crece; en cambio una cría aparentemente atractiva puede transformarse
en un animal de descarte.

Otro tipo de selección es la del macho reproductor. Debemos hablar mejor de los machos
reproductores, ya que se calcula que un mínimo de 5% del hato debería ser de sementales. En
lo posible los machos deben aproximarse a la alpaca ideal que se busca incrementar, además
de exhibir las cualidades en particular que el criador ha elegido. Deben ser fértiles, y tener

Selección

La deselección comienza con ejemplares con defectos funcionales y quizás cosméticos.
Estos, o deben ser sacrificados, o deben ser separados en un grupo que no esté destinado a
la reproducción, ni a la venta para reproducción, o podrían ser esterilizados.

Deselección
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también un carácter o personalidad sexual que asegura su interés en cubrir las hembras. Esto
parece demasiado obvio, pero hay machos lindos que o son infértiles (temporal o
permanentemente) o demasiado tímidos o agresivos. Los sementales deben ser usados con
las hembras adultas en una rotación planificada, ya que su interés sexual disminuye después
de una o dos semanas. Es importante cuidar bien a los sementales: asegurar su condición
corporal, su nutrición, su seguridad (que no esté peleando) y su salud.

Los machos nacidos en la propiedad que no se van a utilizar como sementales, y que no se
venden, forman la punta de machos solteros. Este grupo requiere su propio manejo que
consideraremos más adelante. En un programa de selección es imprescindible que estos
machos nunca lleguen a tener acceso a las hembras. En una sola "escapadita" de los solteros
se puede hacer preñar un buen número de hembras (mantenidas abiertas para su monta
dirigida), y arruinar una gran parte de la mejoría genética anticipada de ese año. Para que esto
no ocurra, es necesario construir buenas cercas y tener un buen cuidado.

El empadre se lleva a cabo durante un periodo escogido para que los nacimientos vengan en la
época más propicia del año. Entonces el empadre en sí ocupa sólo unos dos o tres meses, y el
resto de meses los machos reproductores se encuentran en sus potreros aislados de las
hembras.

Hay varios sistemas de monta, cada uno con sus ventajas y desventajas.

Monta libre y permanente: Es el sistema tradicional, cuando el macho, u otros
machos, permanecen juntos a las hembras en el potrero por roda el año;

Monta libre y semipermanente: Igual que el anterior, pero por un período limitado
de 2 a 4 meses.

Monta libre en rotación: Durante un período de 2 a 4 meses los machos son puestos
con las hembras sólo por una a dos semanas a la vez, y luego rotados o alternados con
otros machos descansados.

Monta en corral: El criador reúne una o más hembras con uno o más machos dentro
de un corral, donde se realiza la cópula.

El sistema tradicional de monta libre en el potrero produce una tasa baja de fertilidad y
dificulta enormemente el registro del empadre. Los dos sistemas en que se juntan el macho y
hembra bajo el manejo del criador son muy superiores. Las ventajas de controlar el empadre
son:

Empadre

!

!

!

!
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La buena alimentación permite que la cantidad de fibra producida sea el máximo de su
capacidad genética. Una alpaca con deficiencias, que sea de proteína, carbohidratos o ciertos
minerales o vitaminas, no podrá producir toda la fibra, ni de la calidad, de que es capaz. La
sanidad se refleja en una fibra uniforme y sedosa. La uniformidad es perjudicada cuando la
alpaca ha sufrido una enfermedad o una baja en el plano de la nutrición. Puede llegar al
extremo de quebrarse la fibra o quedar quebradiza, justo en el sitio de adelgazamiento, lo cual
merma fuertemente su valor. Cuando el nivel de nutrición es crónicamente bajo, como sucede
en la puna alta centroandina (pero que puede ocurrir en cualquier ambiente), la fibra es
uniformemente delgada. a esta calidad de fibra se suele llamar "finura por hambruna." Esta
situación, que inclusive se ha querido justificar, hay que tratar de evitar siempre porque
conlleva un alto riesgo de problemas nutricionales que mermarán la productividad en una
proporción mayor que lo que se gane con unas micras menos de diámetro de la fibra. Es,
además, inhumano (esta es nuestra vara moral en el manejo de animales domésticos) tener a
las alpacas en mal estado por estas razones.

Es necesario que la fibra en su crecimiento sea protegida de varias contaminaciones externas.
La suciedad con estiércol y orina de las misma alpacas se evita cambiando el lugar de acopio
nocturno periódicamente, y en general asegurando que el lugar donde duermen las alpacas
esté seco y limpio. La diarrea es a menudo asociada con la acumulación de heces en la fibra

1. Asegurar que cada hembra vacía, tenga oportunidad adecuada de quedar preñada.
2. Saber cuál macho ha hecho quedar preñada a tal hembra.
3. Escoger el macho que preña a cada hembra.
4. Saber la fecha de moma, y por ende, de manera anticipada la fecha aproximada del
nacimiento de la cría.

Aplicar un sistema de moma, en vez de dejar que las alpacas se apareen cuándo, entre
quiénes y cómo quiere, es fundamental para el manejo genético. El resultado será,
además, una taza mucho más alta de fertilidad y un conocimiento detallado del
comportamiento reproductivo de sus alpacas.

La producción de fibra no comienza con la esquila, sino con el crecimiento y cuidado de
la alpaca. Para que la alpaca produzca más fibra y de mejor calidad, deberá estar bien
alimentada, sana y pastoreada en un lugar limpio.

6.8 ESQUILA
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del rabo y piernas, a tal extremo que se ataja la expulsión de heces. En estos casos, además de
curar la diarrea, es aconsejable cortar esa fibra sucia para que no se siga acumulando esta
suciedad (esta práctica también facilita detectar si la diarrea de nuevo se presentara).

Hay plantas que son de hojas menudas, de hojas quebradizas, o que tienen hojas, tallos, flores
y semillas pegajosas o espinosas, y que pueden entrar en el vellón, desmejorándolo por
completo y a veces sin remedio. La solución del problema es, intentar eliminar las plantas del
potrero que producen la contaminación, o mantener a las alpacas alejadas de los sectores
donde hayan esas plantas, en especial cuando están produciendo sus semillas, o cayendo su
hojitas. La eliminación de pedazos de paja es difícil, pero puede servir de ayuda, que entren
las alpacas a las zonas de paja alta solo cuando son más o menos recién esquiladas, o durante
el invierno, cuando la paja no es tan quebradiza.

Más dificultad producen los montes espinosos, y en menor grado el aguarongo o achupalla
(Puya sp) en el páramo. Las ramitas de estas plantas entran en el vellón, donde con los
movimientos de la alpaca logran envolverse en la fibra. Ahí quedan hasta la esquila, y.
además de desmejorar el vellón, pueden causar daño a las tijeras manuales o eléctricas. Al
mismo tiempo, estos montes pueden penetrar hasta la piel, causando lastimaduras e
infecciones. Las ramas espinosas envueltas en la fibra de las patas o el anca son
especialmente peligrosas, porque pueden dar lugar a infecciones de la ubre o de los testículos.

Otra fuente de desmejoramiento del vellón son los parásitos que atacan la piel de la alpaca. El
ácaro de la sarna hace que la fibra de los sectores de la piel afectados, caiga y produce escamas
que entran al vell6n y son difíciles de extraer. La infestación con el piojo puede resultar en la
contaminación del vellón con piojos muertos y con miles de huevos de piojos, que son como
bolitas pegadas a las fibras. Ambos problemas son solucionables con el tratamiento
preventivo, pues, intentar la desparasitación poco antes de la esquila no soluciona el
problema ya que las escamas, la fibra caída y los huevos de piojos no serán afectados.

Llevamos a cabo la esquila en una época del año escogida. Esta decisi6n depende de muchos
factores, entre ellos:

de las hembras, dado que no conviene sujetarlas al estrés de la
esquila cuando les falta menos de 2 6 3 meses para parir.

, siendo un peligro para las alpacas que sean trasquiladas en una época de
lluvias persistentes, con viento y frío. Nuestra meta es esquilar al comienzo del
verano (época de sequia), que permite el crecimiento del vellón durante el resto del
verano.Así evitamos el peligro de hipotermia.

El estado de preñez

El clima



215

Para esquilar se requiere tres elementos básicos:

1. para la esquila.

2. la fibra.

3. para llevar a cabo la esquila.

Un sitio adecuado

Equipos para cortar y empacar

Gente preparada

El equipo básico incluye:

tijeras de cortar fibra, sean manuales o eléctricas

piedras de afilar las tijeras manuales

cabos y estacas para sujetar las alpacas

desinfectante para heridas y tijeras

una buena balanza

tarjetas o formularios para registrar la cosecha de fibra

fundas para empacar la fibra.

Las personas que ayudan en la esquila deberían, por lo menos, tener experiencia en esquilar
ovejas. Por cada alpaca acostumbramos emplear dos esquiladores y un ayudante para sujetar
la cabeza. Si hay un número grande de alpacas para esquilar, es conveniente designar a un
secretario para que lleve adelante, el registro de cada alpaca esquilada. El secretario se
encarga de marcar la funda del vellón con el número de la alpaca correspondiente, pesar la
funda y coordinar los esfuerzos del equipo. Si se va a clasificar la fibra en el mismo momento,
se requiere otra persona experimentada en este tipo de trabajo.

Durante la esquila las metas son:

Cortar la fibra a una distancia uniforme del cuerpo.

No cortar la fibra dos veces produciendo retazos.

No hacerle daño a la alpaca, por golpes, torsiones, sustos, o por cortes de la piel con las
tijeras

!
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!
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El lugar escogido para esquilar debe tener un piso limpio y que se puede barrer, porque
de lo contrario se estaría desmejorando el vellón justo en el momento de cosechar los
frutos del cuidado que se ha dado a la fibra hasta ahí. Nosotros utilizados el césped de
kikuyo, barriendo después de cada alpaca esquilada, o lonas grandes, que se alzan para
sacudir las basuras.
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Hacer la esquila en dos etapas, permitiendo una clasificación mínima entre las fibras de
primera, o vellón (que proceden de la espalda. costillas. grupa ° anca, parte alta de las piernas,
y en algunos ejemplares. del cuello), y las bragas (que corresponden al pecho, vientre,
extremidades, cola y cabeza).

Registrar la producción de cada alpaca de fibra de vellón y de bragas, y luego clasificar la
fibra de todos según calidad y color.

Una vez realizada la esquila, con la producción de cada alpaca anotada en el registro
respectivo. la fibra clasificada según calidad y color, y debidamente empacada, nos
corresponde guardar la cosecha hasta poder venderla en bruto o transformarla en hilo o
quizás en algún producto terminado. Lo más importante es mantener la fibra seca y libre
de polillas, que es una tarea sencilla, pero no tan fácil de cumplir.
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TEMA 7. INFRAESTRUCTURA

La infraestructura de una propiedad actúa en lugar de la labor humana: una cerca, por
ejemplo, dirige el pastoreo y reemplaza parcialmente al pastor; un corral sustituye a un grupo
de personas en círculo, agitando cabos; y el salero provee sal a diario sin tener que ir al potrero
sino una vez a la semana.

Buscamos que la infraestructura no solo reemplace o facilite la labor del criador y las
personas que le ayuden, sino inclusive que lo haga mejor y más económicamente.Al poner en
marcha alguna obra de infraestructura, o al mejorarla, el criador siempre se pregunta si la obra
(y en qué medida) mejora la eficiencia de su trabajo.

Con la creación de un elemento de infraestructura el criador se está comprometiendo a
mantener en buen estado la obra construida. Este compromiso responde a dos hechos.

1. Si el propietario realiza un gasto pero no mantiene la obra construida, el gasto lo
habrá hecho en vano, ya que no logrará sacar el debido provecho.

2. Una infraestructura mal mantenida puede ser perjudicial y hasta peligrosa. Así, por
ejemplo, una cerca de púas mal templada tienta a las alpacas a pasar, y al meterse en el
alambre pueden salir lastimadas; un sistema de tubos y tanques para el suministro de
agua dañado deja a las alpacas sin su fuente natural; corrales de acopio nocturno
aliado de la casa con cercas y trancas mal mantenidas permiten el paso de alpacas de
corral a corral, contaminándose con huevos de parásitos por pastar en lugares que
deben estar en descanso y en proceso de descontaminación.

Hay cuatro clases principales de cercas: de exclusión general, de rotación, de exclusión local,
y dedicadas a usos o grupos especiales.

7.2.1 CERCAS DE EXCLUSIÓN GENERAL
De ser económicamente y socialmente factible, es recomendable aislar el hato de alpacas de
los demás animales de la vecindad. Se lo recomienda por una sencilla pero poderosa razón:
La mayoría de las mejoras que el criador realice en su propiedad y con sus alpacas se verán
diluidas o alteradas si no hay una separación física estricta. Digamos que usted ha
desparasitado sus alpacas y ha drenado ciénagas para evitar la transmisión de

pero deja entrar vacas del vecino. Estas, que comúnmente son infectadas con
depositarán huevos del parásito, arruinarán con su trajín las zanjas de drenaje

laboriosamente construidas, y crearán por ende las condiciones pantanosas que la F. hepática

Fasciola

hepática, F

hepática,

7.1 INTRODUCCIÓN

7.2 CERCAS
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requiere para su reproducción. Una gran inversión suya, en consecuencia, ha servido para
nada.

Luego de excluir animales ajenos, es también recomendable que la exclusión sea de otras
especies domésticas del mismo criador de alpacas. Es probable que las alpacas reciban un
trato un tanto mejor que otros animales de granja (sea por nuevas, por costosas o por
novedosas), por lo cual éstos, deberán estar con más problemas sanitarios que las alpacas y así
representar una fuente de contagio. Por ejemplo, los borregos que nunca han sido
desparasitados podrían contaminar los potreros con huevos de parásitos, que perjudicarán la
salud de las alpacas.

La cerca de exclusión general debe ser, preferentemente, de malla ganadera, pero esta malla
es difícil de conseguir y relativamente cara. También funciona el alambre de púas, bien
templado y de por lo menos tres hebras. Una vegetación espesa o espinosa también funciona.
Contener a las alpacas es más fácil que prevenir la entrada de los animales de afuera. La cerca
de exclusión, entonces, mantiene nuestra unidad de producción de alpacas, (que esperamos
sea manejado según un plan) alejada de un mundo animal que carece de ciertos controles.
Pero esta cerca tiene una función también filosófica: la de acordarnos siempre que no estamos
sólo criando alpacas sino que además, estamos creando un ambiente cada vez más propicio
para ellas: más sano, más productivo, más ordenado y menos peligroso.

Cabe mencionar, en este contexto, que en vez de servir para dividir vecinos. la necesidad de
limitar el contacto con animales y ambientes sanos con otros menos sanos es un estímulo para
que, justamente entre la vecindad reunida, se decida formular un plan comunal de manejo.
Así toda una comunidad puede dedicarse a estar libre de piojos de camélidos, o a vacunar a
sus animales, o a evitar que los perros coman carne cruda de camélido. Estas mejoras son
necesarias. y como criadores de animales queremos siempre apoyarlas. Pero por este apoyo
no nos escapamos de nuestra responsabilidad principal, que es hacia nuestras alpacas.
Podemos demostrar la utilidad y practicabilidad de nuestro trabajo, y esto va a servir a los
demás en una escala comunal y regional.

7.2.2 CERCAS DE ROTACION

Para que las alpacas tengan disponible una suficiente cantidad de pasto tierno y nutritivo, y
que el pasto sea menos cargado de huevos de parásitos, y para que la prducción de pasto no se

Otra función de la cerca de exclusión general es contener a las alpacas y no permitir que
salgan a contaminarse afuera con un patógeno que no existe en su lugar propio. Las
alpacas, y en especial la punta de solteros, aprovechan una escapada para ir lejos,
impulsados por la curiosidad y el deseo de probar nuevos pastos.
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vea mermada por un sobrepastoreo, es recomendable dividir el área de pastoreo en potreros.
El número, tamaño y ubicación de potreros depende de varios factores, y antes de incurrir en
el gasto de colocar alambrados, es importante pensar bien su ubicación.

El número de divisiones a realizarse debe responder a las siguientes consideraciones:

El área total de pasto disponible.

la calidad y productividad del pasto

el número de alpacas

la estacionalidad de clima durante el año (es decir, si la época de estiaje es fuerce o
prolongado; si influye heladas en la disponibilidad de pasto, etc.)

la disponibilidad de mano de obra y capital

el relieve del terreno.

!
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7.2.3 CERCAS DE EXCLUSIÓN LOCAL

En un área de pastoreo hay lugares o sectores donde no conviene que las alpacas entren a
pastar, y es necesario atajarlas. En el páramo, según el terreno y régimen de lluvias, a veces se
forman huecos sobre quebradas subterráneas, donde éstas se abren hacia arriba. En el oriente
de Cañar estos huecos los llamamos "troneras." Sus paredes son verticales o más que
verticales, tienen una profundidad de metro a dos metros, ya menudo en el fondo hay una
corriente de agua. La entrada del hueco puede ser pequeña, pero en el interior hay toda una
cueva. Son verdaderas trampas morrales, y el ganadero debe escoger entre:

1.Abrir los huecos para que haya salida.

2. Tapar los huecos con chambas grandes de pasto y tierra.

3. Cercarlos. Estas cercas deben ser de 4 o más hebras sin son de alambre de púa, ya que las
crías pueden pasar un alambrado de 3 hebras. Lo mejor sería de cercar con malla.

Otros peligros que se pueden cercar son peñascos o bordos altos, sean estos naturales o
creados al hacer una carretera o construcción; y también ciénagas, donde las alpacas pueden
entrar y ahogarse, en especial porque su fibra cuando se empapa de agua les hace pesar mucho

En general, para una área dada de terreno, conviene crear divisiones más pequeñas y
numerosas si hay: más y mejor pasto, un mayor número de alpacas, más estacionalidad,
mayor disponibilidad de mano de obra y capital, y un terreno más plano.
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y se cansan rápidamente. El cercamiento de ciénagas puede a la vez servir para reducir la
incidencia de E hepática, ya que sálo en partes pantanosas se encuentran los huevos
enquistados de este parásito. La desventaja de cercar las ciénagas es que éstas producen
pasto, inclusive en épocas de sequía.

Finalmente, es muy conveniente cercar la casa de la familia del criador o del pastor cuando se
encuentra en el área de pastoreo. Por lo general alrededor de la casa hay muchos objetos y
sustancias con las que las alpacas no deberían entrar en contacto. Todos estos objetos
extraños representan un peligro: clavos, grapas, puntas de clavos de herrajes, plásticos,
basuras de la cocina y casa, químicos, vidrios y herramientas cortantes, pedazos y rollos de
alambre de púas, granos almacenados o puestos a secar y plantas ornamentales, que pueden
ser venenosas.

7.2.4 CERCAS DEDICADAS

Las cercas dedicadas son las creadas para fines específicos, o grupos particulares de alpacas.
Hay tres tipos importantes:

cercas para contener la punta de machos.

cerca para destetar y aislar las crías.

cerca para aislar alpacas enfermas.

Como la mayoría del año los padrotes pasan separados de las hembras, y como siempre habrá
un excedente de machos adecuados para la producción de fibra pero inadecuados para
sementales, es necesario establecer un potrero, bien cercado, para tener esta punta. El potrero
preferentemente debe estar a una distancia considerable de los potreros de las hembras, sin
visibilidad entre ellos. La proximidad resultaría en constantes intentos de fuga de los machos
hacia las hembras, algunos de los cuales tarde o temprano tendrían éxito. Otra consecuencia
de tener las hembras a la vista es que algunos machos pasan mucho tiempo pegados a la cerca,
pensando en pasar, agitados, quemando energía y no comiendo ni rumiando normalmente.
También se ha notado que con la presencia de hembras, los machos maduros son más
propensos a realizar montas de otros machos jóvenes o tímidos, creando una serie de
problemas.

Otro potrero debe ser dedicado a aislar las crías destetadas. Y si no hay otro potrero para
maltonas, aquí pueden quedar las hembras hasta tener un peso corporal adecuado para
quedarse preñadas. Como en los días y semanas después del destete las crías desesperan para
regresar donde sus madres, y intentan pasar las cercas como sea, se recomienda que ésta cerca
sea hecha de malla, ya que la malla ataja las crías mejor, y la cerca hecha de alambre de púas es
responsable de lastimar a cualquier cría que intente pasar. Este potrero debería estar ubicado
lejos de las madres y fuera de su vista. De estar en proximidad, ambas crías y madres pasarían
agitadas y sin comer. Es mucho mejor que este potrero esté ubicado cerca de la casa del pastor,

!

!

!
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o por lo menos a la vista de la casa. Dado que el destete provoca un estrés fuerte pata las crías,
la probabilidad de problemas de salud entre ellas es más elevada que en el grupo general. Vale
vigilar las destetadas cuidadosamente y con cierta constancia, y esto se logra mejor, cuando
su sitio está cerca a la casa. El potrero de las destetadas debe estar también ubicado en un lugar
con muy buen pasto. Sin leche su plano de nutrición decae drásticamente, pero de haber un
pasto abundante y nutritivo (especialmente en proteína) su atraso es mínimo.

El tercer tipo de porrero dedicado es para alpacas enfermas. A este se lo llaman el "hospital"
en algunas partes del Perú. Hay requisitos importantes para la ubicación de este potrero:

Estar cerca de la casa para facilitar su supervisión y permitir el ir y venir con
remedios, abrigos o suplementos.

En terreno plano, ya que los enfermos a menudo son débiles y fácilmente caen en
un terreno inclinado.

Tener buen pasto, porque lo enfermos necesitan de la mejor nutrición posible.
Estar aislado del contacto con las demás alpacas, para evitar el contagio de éstas
cuando la enfermedad es contagiosa.

Tener acceso al agua, aunque pata una o pocas alpacas enfermas, el agua puede ser
llevada diariamente y puesta en tinas.

Estar protegido del viento.

Tener árboles, para dar sombra, porque a menudo la capacidad de termoregulación
de las enfermas disminuye.

Dos clases de corral son de mucha importancia en el debido manejo de alpacas: los corrales de
acopio nocturno y el corral de captura.

7.3.1 CORRALES DEACOPIO NOCTURNO

Como hemos visto, es muy conveniente hacer dormir a las alpacas cerca de la casa del criador
o pastor, para evitar pérdidas por depredadores, para poder ayudar a las alpacas si surge algún
problema. y para llevar el registro de montas. Hablamos de corrales de acopio nocturno
porque nunca queremos tener un solo corral. Debe haber dos, tres o más que estén en rotación
para evitar la trasmisión de enfermedades y parásitos. Cuando los corrales en la rotación
lleguen a estar sucios con heces de alpacas, nos corresponde buscar Otro sitio para hacer otro
corral nuevo. Queda en los corrales abandonados el abono de la alpaca y habrá un mejor
crecimiento de pasto.

!
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7.3 CORRALES
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Los corrales de acopio nocturno deberían ser grandes para que las alpacas pueden echarse a
dormir sin invadir el espacio de las compañeras. Dormir en un espacio estrecho incrementa el
estrés del hato, y hace más probables las peleas y pequeños disgustos entre ejemplares.
También en corrales nocturnos pequeños, cuando el macho está presente (o algunas crías
machos ya después de 6 meses de edad), la persecución a las hembras puede resultar en daños
a las crías si no tienen a dónde escapar. Por fin, hay casos en que las alpacas se espantan de
noche, por el acercamiento del zorro o añango u otro animal, y en un corral muy estrecho, se
tropiezan más en su intento de alejarse. Nosotros tratarnos de dejar de 6 a 12 m2 por alpaca, y
el hato permanece más o menos un mes y medio en el mismo corral, para luego pasar al
siguiente. Como mantenemos una rotación entre 4 o 6 corrales, pasan de 4 a 8 meses entre la
salida de un corral y su siguiente nueva ocupación.

El mejor material de construcción de los corrales de acopio nocturno es sin duda la malla, que
dificulta la entrada de depredadores e imposibilita la salida de las alpacas. La malla debería
ser de 1,80 m de altura. Si malla es muy cara o no está disponible, sirve también una cerca de
alambre liso, bien templado y de 4 hebras. Lo que no sirve es, el alambre de púas, porque si se
espantan las alpacas chocan contra el alambre y se cortan. En especial las crías, por
desconocer el alambre de púas, son más propensas a cortarse e inclusive a colgarse en el
alambre, con el peligro de que mueran.

7.3.2ANIMALES DE CAPTURA
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El otro tipo de corral es para la captura y manejo sanitario de las alpacas. Para capturar una
alpaca se podría enlazarla, pero esto requiere una persona experta con el lazo, y conlleva el
peligro de lastimar a la alpaca por jalar muy fuerte el cuello al templar el lazo, o porque la
alpaca se lastima tratando de escapar.

Mucho mejor es la construcción de un corral pequeño, al cual son introducidas las alpacas,
quedando muy estrechas adentro. El pastor simplemente entra al corral y coge de las orejas o
cuello a la alpaca que requiere. Esta alpaca es llevada a la tranca de salida y tratada allí o
afuera. y luego dejada salir para que continúe pastando. A medida que el corral se va
aflojando, no se debe dejar salir más alpacas, porque la captura se dificulta en un espacio
amplio. El tamaño del corral está en función del número máximo de alpacas que allí se reúnen
de una vez. Acostumbramos dejar unos 0,3 a 0,5 m2 por alpaca, entre crías y adultas, para el
cálculo del tamaño total del corral.

En la realización de los manejos sanitarios de todos o una buena parte del hato, es siempre
conveniente iniciar las prácticas con las alpacas en estado avanzado de preñez, y crías tiernas
y sus madres, para que estén afuera más pronto comiendo y no sufriendo el estrés de estar
correteando con las demás adentro. Otra recomendación es que sólo una persona al principio,
y quizás dos después (cuando se aflojan más las alpacas)) se encarguen de hacer las capturas,
de forma tranquila y coordinada. Lo peor es cuando, por entusiasmo o por "probar la mano"
entran varias personas al corral de captura, cada uno con sus arremetidas mal calculadas hacia
las alpacas hace que, cada vez, estén más espantadas. Es importante moverse entre las alpacas
con calma, pero cuando es de capturarlas, hay que hacerlo rápido y sin fallar.

El corral de captura puede ser construido de alambre liso, piola gruesa bien templada, malla
hexagonal o tablas. Nunca debe ser de alambre de púa. La decisión del tipo de cerca depende
de la disponibilidad de materiales y su costo. Si se usa la malla hexagonal, es mejor colocar
tablas en la parte baja (desde el suelo a unos 30-40 cm de altura) porque las alpacas desgarran
la malla con sus pies y hacen huecos cuando corretean.

Hemos utilizado una piola gruesa, asegurada contra postes de madera con grapas en U, si la
cerca es permanente. Para evitar que las alpacas salgan, es necesario colocar por lo menos
ocho hebras, desde unos 5 cm sobre el suelo hasta 1,60 m de altura. Este corral puede ser
hecho y deshecho si, en vez de grapas) se usan clavos doblados para formar ganchos. En el
páramo hacemos así, aprovechando un espacio dentro del galpón para hacer las capturas y
manejos sanitarios en invierno, cuando afuera hay lluvias y vientos helados. Terminados los
manejos, deshacemos el corral de captura y el espacio vuelve a ser abierto.
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El corral de captura debe estar ubicado cerca de la casa, en una parte plana, libre de obstáculos
como troncos O piedras, protegido del viento, y cerca del agua. La cercanía a la casa se debe a
la necesidad de regresar a traer algo olvidado, o un remedio para atender un problema recién
detectado, o más remedios cuando de repente se acaban. La protección del viento es
importante más para los operadores que para las alpacas. Cuando hay lluvia sin viento se
puede trabajar, aún con dificultad, pero cuando la lluvia viene con viento resulta imposible
mantener las jeringuillas y agujas limpias, y hacer corees de dientes o uñas con toda la
concentración requerida. La cercanía al agua, se debe a la necesidad frecuente de preparar
medicamentos orales o tópicos, además facilita la limpieza del instrumental luego del
manejo.

La rusticidad de la alpaca, adultos y crías, es impresionante, y normalmente en el altiplano no
requiere estar bajo techo en ningún momento. Pero en el Ecuador hay condiciones climáticas
que no se dan en losAndes centrales: en el páramo en ciertos meses cae una lluvia persistente
con viento constante, que puede causar hipotermia e imposibilita los manejos sanitarios. El
suelo se vuelve un lodazal y cada depresión se convierte en charco. En zonas donde se
presentan estas condiciones es recomendable construir un galpón.

El galpón es en realidad sólo un techo y una pared. Debe ser grande (recomiendo por 10
menos 3m2 por alpaca) y abierto por tres costados. De ser grande, alto y abierto habrá más luz
y circulación de aire. En este espacio amplio y bien iluminada las alpacas no tendrán tamo
recelo en entrar. La buena luz permite realizar dentro del galpón las prácticas sanitarias en
días lluviosos.

La pared, debe estar ubicada, por supuesto, por donde sopla normalmente el viento en
invierno, puede ser de paja amarrada con alambre liso. En algo las alpacas van a comer esta
paja, pero el daño es pequeño y fácil de reparar. Si la dirección del viento es variable es
factible colocar paredes en dos costados. Pero mantener el galpón lo más abierto posible es
importante por una razón adicional: con defecar, orinar y transitar dentro del galpón, las
alpacas crean un piso lodoso y eventualmente malsano. La circulación de aire, especialmente
en días asoleados, permite secar en algo el piso y dispersar el amoniaco producido por la
descomposición de las heces y orina. En roda caso es mejor ubicar el galpón en un suelo
firme, rocoso de ser posible, y con buen drenaje. Al mismo tiempo, como las alpacas
necesitan la protección del pastor y sus perros durante la noche, el galpón debe estar ubicado
más o menos cerca de la casa.

7.4 GALPONES
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Si sus potreros carecen de fuentes naturales de agua, es necesario traerla a cada potrero y
construir un abrevadero. Este debe ser largo, o dividido entre varios abrevaderos en lugares
algo distanciados, para que las alpacas no peleen comando agua. Como la alpaca es bastante
social, tiende a hacer varias actividades en conjunto. Así, de repente todas las alpacas se
acercan a tomar agua, y luego todas se van. Las disputas en sí no tienen consecuencias, pero
de haberlas quiere decir que otras alpacas más tímidas probablemente no están tomando agua
a su gusto.

Tres problemas comúnmente son asociados con los abrevaderos:

Alrededor del abrevadero se forma lodo por el agua goteada de las bocas de las
alpacas, o por fugas del tanque. Con el tiempo el suelo va desapareciendo (llevado en
las patas de las alpacas) y se forma un anillo hundido, quedando el abrevadero muy
alto. Este problema puede corregirse rapando fugas y colocando un pavimento de
piedras o cemento en toda la vuelta.

El agua se ensucia, con las babas y bolas rumiadas que están en la boca de las al
pacas, a más, en ocasión es de las heces. Una solución parcial es hacer que el
abrevadero quede con los bordes altos (no muy alto, para que las crías puedan también
tomar agua), y luego drenar y rellenar el tanque con agua limpia cuando sea necesario.

El agua puede correr constantemente o el tanque puede ser llenado y drenado
periódicamente, pero en ambos casos el agua que sale forma lodo, pantanos o erosión
en su descenso a un curso natural. La solución está en conducir el agua a algún curso
natural, sea en tubos o zanjas, los cuales puede taparse y requieren mantenimiento.
Las zanjas no deben tener mucha caída para no provocar erosión.

En potreros con fuentes naturales de agua, el criador debe asegurar que el Lugar donde toman
agua las alpacas sea el adecuado. Decimos adecuado en varios sentidos:

que haya espacio para que todas tomen sin estrecharse mucho

que el agua pueda correr y no se estanque

que cuando unas alpacas la toman no vayan a ensuciar el agua para el resto

que no haya peligro de caerse, hundirse ni lastimarse en palos o alambrados en el
lugar de tomar agua.

!
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7.5 ABREVADEROS
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La provisión de sal a libre voluntad requiere la construcci6n de saleros en cada potrero. No es
conveniente darles sal en el corral nocturno por dos razones:

1. Si no hay un abrevadero o quebrada dentro del corral, las alpacas que con sumen
mucha sal pueden intoxicarse si no logran tomar agua hasta la mañana siguiente.

2. En el corral las alpacas están estrechas y será difícil que las tímidas consuman
suficiente sal en esas condiciones.

El salero debe ser largo para reducir conflictos, y puesto a unos 70 cm sobre el nivel del suelo
para reducir la contaminación con heces. Nosotros hacemos saleros del tronco de árboles,
pero donde no hay madera disponible, los saleros pueden ser de tablas, de cubos de PVC
cortados por la mitad. O de tinas plásticas. El techo es necesario porque unos minerales (por
ejemplo, yodo) y todas las vitaminas (si se están utilizando) son degradados o eliminados por
el agua, exposición al sol y calor. No vale la pena que después de hacer el importante gasto
para proveer minerales y vitaminas, éstos no llegan a ser ingeridos.

Si usted es el pastor de sus alpacas, o emplea una persona que pastorea en su lugar, la
necesidad es, al igual que una casa se adecua a los requerimientos personales, adecuar un
espacio reservado para atención de las alpacas. En este espacio o cuarto deben estar los
medicamentos, el instrumental, abonos, herbicidas, información y registros y demás
elementos de manejo.

La casa del pastor requiere siempre de una letrina o baño. Además de los beneficios
conocidos para la salud humana, la letrina puede ayudar a prevenir la trasmisión de
enfermedades infecciosas y parasitarias a las alpacas. Sin letrina ciertos agentes de
enfermedades, como Salmonella o Cryptosporidium, contenidas en las heces humanas
podrían infectan directamente a la alpaca al consumir pasto contaminado. La trasmisión
puede ser también indirecta, por medio de moscas u otros portadores mecánicos. Unas
enfermedades parasitarias que requieren un huésped intermediario, principalmente el gato o
el perro, son prevenidas si las heces humanas no están al aire y disponibles para el consumo de
insectos u otros animales.

Si la provisión de techos es demasiado costosa, es factible dar la sal mineralizada en
pequeña cantidad todos los días, con el fin de que la sal sea consumida durante ese día y
antes de que ocurra la degradación mencionada.

7.6 SALEROS

7.7 CASA DEL PASTOR
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Otro elemento importante de la casa del pastor es hace una choza para la protección del perro,
si duerme al lado de las alpacas. Aunque fiel a su trabajo y amo, el perro va a abandonar sus
responsabilidades nocturnas si no tiene adecuada protección.

Las alpacas pasan bastante tiempo en caminos, diariamente yendo y viniendo de sus potreros,
desde su corral de acopio nocturno. Se dan toda clase de accidentes en el camino: caídas en
huecos (especialmente crías queriendo caminar juntos a sus madres), caídas cuesta abajo,
caídas patas arriba en la zanja creada por un camino encajonado; tropezones contra piedras,
troncos, y ramas; hundimientos en charcos, pantanos, poros de quebradas y lodo del camino;
y grupos de alpacas o crías perdidos por el pasto alto, terreno quebrado, múltiples caminos o
neblina. Es, entonces, recomendable componer caminos utilizados por las alpacas,
ensanchando, eliminando obstáculos, corrigiendo fuertes desniveles, y dando protección
frente a los peligros asociados con el camino, como bordes, pantanos y huecos.

Esta mejora de caminos, parece ser un mero "detalle", pero producirá beneficios
tangibles en forma de mayor eficiencia del manejo, prevención de traumas, y mayor
tiempo productivo disponible para la familia pastora.

7.8 CAMINOS
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TEMA 8. SANIDAD ANIMAL

La sanidad de sus alpacas no está en función de su habilidad o éxito para curarlas. Está
realmente en función de la salubridad y productividad del ambiente que usted les provee, y
del programa de manejos sanitarios de rutina de que hablamos arriba. Haremos primero un
repaso tabular de parasitismos potenciales (Cuadros 8 y 9) y luego de enfermedades
parasitarias e infecciosas (Cuadro 10).

8.1 PARASITISMO Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS

27 Cuadro 8 es adaptada principalmente de Legula, 1991; Aojas, 1990; Guerrero y legu la, 1987; y Fowler, 1989, Se ha
indicado la incidencia, patogenicldad y relativa Importancia económica de algunos parásitos con los signos·, +, ++ Y
+++, de menor a mayor amenaza para la cria de alpacas. Estos lIalores relativos y sujectivos reflejan cargas para
sltarias observadas en camélidos en estudios controlados, más el Juicio conJunlo de parasitólogos citados en la bibli
agrafia.
28 la localización predominante de cada parásito obedece a la siguiente nomenclatura: C3 = Compartamento 3 o abo
maso: ID:: Intestino Delgado, IG '" Intestino Grueso, VS :: Vasos Sanguíneos, M:: Musculatura Usa, VA = Vias Aéreas,
H = Hlgado, P:: Pulmones. PANH :: Panhistotróplco, PANE:: Panepitelial, PL = Piel.
29 Ovejas han sido experimentalmente infectadas con C. mentulatus (Aickard, 1994, 240).
30 M. es reportado por Fowler (1989, 134) pero puede corresponder a M. minoro
31 Rojas (1990, 37) refiere a Damalinla auchenida; Fowter (1989, 134) refiere a Damalinia brevlceps.

cameli
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32 Cuadro 9 es adaptada principalmente de ROJas, 1990, pp. 32-35; Fowler, 1989, 132-133; Aickard, 1994; Georgi y
Georgi, 1989-97 y 1990; Ouiroz, 1989; y Cheney y Allen, 1989. Cabe notar que la taxonomía de parásitos no goza de
un consenso absoluto, dando lugar a posibles superposiciones y contradicciones en la lista. El hecho de haber rapar
lado un parásito exótico en camélidos no indica la patogenicidad del parásito en comparación con su(s) hospec:lero(s)
normales, ni la incidencia en el hato de camélidos bato condiciones de campo. Se ha indicado la incidencia, patogeni
cidad relativa impor1ancia económica de algunos parasitos con los signos " +, ++ Y +_, de menor a mayor amena
za para la cria de alpacas, con especial relerencla a las condiciones de la Sierra ecuatoriana .. 33
33 la localización predominante de cada parásito obedece a la siguiente nomenclatura: C3 = Compartamenlo 3 o abo
maso; ID = Intestino Delgado, IG = Inteslinga Grueso. VS '" Vasos Sanguíneos, M = Musculatura Lisa, VA= Vlas
Aéreas, H = Hígado, P '" Pulmones, PANH '" Panhlslotrópico, PANE = Panepitelial, PL " Piel, SC = SubCutáneo, C '"
Cerebro y cordón espinal, UG", Sistema Urogenital, O = Ojos, S :=. Sangre
34 Este parásito es propio del venado de cola blanca (Odocoileus virginanus), hospedero en al cual no causa patología
mayor, pero en camélidos las larvas migran al cerebro y cordón espinal, causando estragos neurológlcos y muerte. Se
ha reportado con frecuencia en ciertas zonas de N. América (Krogdahl, el al., 1987), pero al carecer no en Sudamérica.

V
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35 Los quistes se localizan en el higado cavidad peritoneal. No se reportan Cysticercus bovis ni C. avis en camélldos
(Rojas, 1990, 35)
36 El hospedero definitivo es el perro o zorro, Los quistes en alpacas se localizan generalmente en los pulmones e higa
do, pero otros 6rganos pueden ser afectados.
37 Se reportan incidencias serológicas de hasta 70% en alpacas 45% en llamas, pero la manifestación clínica de la
enfermedad en camélidos parece ser esporádica.
38 Falta determinar si la especie encontrada en camélldos es especifica a ellos, su patogenlcidad.
39 Falta determinar si la especie encontrada en camélidos es especifica a ellos, como con Giardia. Leguia (1991) repor
la que la enfermedad clínica se manifiesta especialmente en neonatos de entre 4 dias y 2 semanas de edad. No existe
tratamiento especifico.
40 En el Perú se le denomina "Izango" a este parásito. Las larvas se alimentan de la piel de la cara y orejas por 3 a 5 dias,
causando una dermatosis parecida a la sama, para luego continuar su ciclo de vida fuera del hospedero,

't
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TEMA 9. PRÁCTICAS DE RUTINA

Se consideran como prácticas de rutina dentro del manejo del hato alpaquero, las siguientes:
Inyectología (IV; SE, IM, ID)

Muestreo de heces sangre

Captura y sujeción

Esquila

Toma de temperatura

Corte de uñas y dientes (incisivos y colmillos)

Adminisuación de líquidos por boca

Entubación gástrica de crías

Aplicación de sulfato de cobre

Administración de bolos uterinos

Corrección de malas presentaciones; atención a otras distocias

!
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TEMA 10. ESTUDIO DE CASO: ALPACAS EN CAÑAR

Veremos en esta sección final algunos pormenores de un hato de alpacas establecido en 1983
en Cañar, Ecuador.

Primero se repasa en forma tabular la evolución del hato (Cuadro 11).

Segundo se tabulan las causas de muertes adultas (Cuadro 12), según su incidencia, con una
mención de los parásitos encontrados en el hato (Cuadro 13).

Luego se anotan las experiencias ganadas en combatir dos enfermedades parasitarias de gran
importancia: fascioliasis y sarcocistiosis.

Finalmente, se examinan los problemas o desventajas potenciales de la cría de alpacas en el
páramo.

10.1 EVOLUCIÓN DEL HATO
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De las muertes adultas, durante los primeros 12 años, las causas son indicadas en el cuadro 12.

10.2 PRINCIPALES PROBLEMAS SANITARIOS: FASCIOLASIS Y
SARCOSISTIOSIS
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Como la meta es eliminar el agua superficial, no es necesario que las zanjas sean profundas en
la mayoría de casos. Estas pueden tener de 20 a 30 cm de profundidad, e igual, de ancho. No
conviene hacer las zanjas muy angostas, aunque corra bien el agua, porque el suelo de una
ciénaga está siempre deslizándose para abajo haciendo que las zanjas se vayan cerrando, en
unos 3 cm o más por año. Tampoco vale la pena hacer las zanjas muy anchas porque demanda
mucho más trabajo, se pierde superficie para pasto, y para las alpacas es difícil pasar por
encima, y hay el riesgo de que las crías caigan.

Hemos visto que da mejor resultado empezar con una zanja principal que sigue toda la
cabecera de la ciénaga, capturando el agua antes de saturar una superficie extensa más abajo.
En algunos casos, con abrir una zanja en la cabecera se seca toda la ciénaga. De tener esta
suerte la ciénaga no tiene que ser atravesada por zanjas secundarias. Esto reduce
enormemente el trabajo de construcción y mantenimiento, además de limitar el peligro
creado por las zanjas. Si se nota que una parte del agua no es interceptada en la zanja de la
cabecera porque sigue naciendo más abajo en plena ciénaga, a veces, da resultado
profundizar la zanja de la cabe cera para interceptar el agua a mayor profundidad.

Si aún así, sigue floreciendo agua superficial en media ciénaga, será necesario abrir zanjas
secundarias directamente debajo de donde nace el agua. La meta es capturar el agua ames de
empantanar una superficie, donde pueden reproducirse los caracoles y transmitir larvas de F.
hepática. Hacer pasar las zanjas abajito del lugar que nace el agua también reduce el área aún
pantanosa a la cual nos toca aplicar un molusquicida.

En terrenos pantanosos inclinados las zanjas logran interceptar el agua sin ser muy profundas,
y la conducción del agua interceptada hacia los lados es facilitada. Esta facilidad está en
función de que las ciénagas generalmente son más angostas en laderas, que permite conducir
el agua por menos distancia a las zanjas laterales. En consecuencia, en un terreno inclinado,
no es necesario profundizar la zanja a medida que avanza (para que corra el agua), ya que se
aprovecha la inclinación del terreno para este fin.
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DOS ENFERMEDADES IMPORTANTES:
FASCIOLIASISYSARCOSISTIOSIS

En zonas de páramo y potreros húmedos a menor altura, un problema de extrema gravedad es
fascioliasis, o la infestación con los parásitos de Fasciola hepática. Vale recalcar que este
parásito puede producir enormes pérdidas entre alpacas, como lo hace entre ovejas, y urge su
eliminación o control.

Para completar su ciclo de vida las larvas de F. hepática necesitan pasar un tiempo

desarrollándose dentro de un pequeño caracol acuático. Este abunda en ciénagas y está
ausente en lomas y terrenos no inundables. Si logramos eliminar el caracol, hemos logrado
cortar el ciclo de vida del parásito y así eliminamos la enfermedad. Las maneras de sanear las
ciénagas incluye:

Drenaje

aplicación de molusquicidas

la quema

varios controles biológicos posibles

El caracol necesita agua superficial para trasladarse, alimentarse y reproducir. Las larvas de
Fasciola hepática a la vez requieren agua para librarse de las heces de las alpacas, y para

trasladarse a los caracoles, y penetrarles  .Así, si secamos la superficie, eliminamos el hábitat
apropiado tanto para el caracol como para las larvas de F. hepática.

En zonas donde abunda este parásito y donde se espera criar alpacas, es casi ineludible que se
realice un drenaje de ciénagas. Digo "casi" porque con adecuada supervisión del pastor es
posible prevenir que las alpacas entren a los partes pantanosas, donde se encuentran los
huevos de F. hepática, pero esta solución es riesgosa. La otra opción mencionada arriba en la
discusión de cercas, es de atajar la entrada a las ciénagas por medio de cercas de alambre o
malla.

Fasciola hepática

Sistema de Drenaje

48
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48 Smith, G., 1981, “A three-year study of Lymnaea fruncatula habitats, disease foci of fascioliasis. “British Veterinary
Journal, 137: 398-410.
Lemma, B., Gabre-ab, F. y S. Tedla, 1985, "Studies en fascioliasis in four selected sites in Ethiopia: Veterinary
Parasitology. 18: 29-37.
49 Offerenshaw, C.B., 1959, "The ecology of the liver fluke (Fasciola hepatica)," The Veterinary Record, 71. 957-965.
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En ciénagas en terrenos con poca inclinación, la intercepción del agua en la cabecera de la
ciénaga es problemática. Hay que hacer una zanja más profunda (hasta de un metro y aún
más), que demanda mucho trabajo y se constituyen en un peligro futuro para las alpacas.
Hemos tenido varias caídas de alpacas en zanjas profundas, y para evitarlo, aprendimos a
abrir gradas cada 30 o 40 metros, para que puedan trepar y salir. La zanja profunda debe ser
también ancha, porque si la alpaca se oprime dentro de la zanja no podrá salir, ni dar la vuelta
adentro, ni avanzar hacia las gradas. Si cae patas arriba en una zanja angosta, es imposible que
salga sin ayuda.

En estas ciénagas, como el agua difícilmente se intercepta con la zanja de cabecera, es a
menudo necesario construir una serie de zanjas secundarias. Si este trabajo es demasiado
oneroso, pues, tocaría hacer tantas zanjas que arruinaría el Jugar para el pastoreo, o quedan
las opciones de aplicar periódicamente un molusquicida o de cercar toda la ciénaga.

Cabe recalcar que queremos eliminar el agua superficial, pero no importa que la ciénaga siga
siendo esponjosa y húmeda por dentro. Una vez construido el sistema de zanjas de drenaje es
importante su mantenimiento, reabriendo zanjas que se cierran o se tapan con chambas caídas
adentro, y construyendo nuevas zanjas donde se nota que el agua sigue encharcada. Es muy
importante, en lo posible, no permitir que caballos o ganado pastoree en zonas donde están
construidas las zanjas, porque en poco tiempo con su gran peso lograrán arruinar todo. De no
entrar caballos y ganado, el sistema de drenaje durará mucho tiempo, pequeños trabajos de
mantenimiento anual, y la reapertura cada 4 a 6 años de zanjas que se han cerrado por el
deslizamiento de tierra.

Por muy consciente que sea el trabajo de drenaje de ciénagas, siempre van a quedar áreas que
permanecen con agua superficial. Aunque represente un pequeño porcentaje del área total
que fue originalmente cienagosa, estas partecitas encharcadas pueden contribuir fuertemente
a la carga de Fasciola en las alpacas, dado que la densidad de caracoles acuáticos puede ser
alta.Además, por cada larva enquistada de Fasciola en el pasto cienagoso, dentro de la alpaca
esa larva va a multiplicarse muchas veces.

El molusquicida disponible con más facilidad en el Ecuador es el sulfato de cobre. La dosis
recomendada varía de 5 a 30 kg/ha, según la cantidad de agua superficial (más agua, más
sulfato de cobre). En cuerpos de agua, como charcos o lagunas, se aplica en proporción 1
parte de sulfato de cobre cada 100.000 a 500.000 partes de agua. Para aplicarlo en forma
pareja se recomienda añadir al sulfato 40 a 80 kg de arena por hectárea, mezclándolo muy
bien.

Aplicación de Molusquicidas
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La aplicación es al voleo, y requiere bastante concentración y disciplina por parte del
aplicador para que la aplicación sea pareja. Nosotros acostumbramos calcular la cantidad de
sulfato que entra en un cuadro de 10 X 10m (que puede ser lo que llena dos tubitos de rollo de
película), y aplicamos el contenido cuadro por cuadro. Una vez terminada la aplicación a una
ciénaga, toca marcarla de alguna manera para no repetir el tratamiento por error. (Nosotros le
clavamos un palo en el medio). Conviene hacer un mapa de la propiedad, indicando todas las
ciénagas, y asignándoles números. Al aplicar sulfato de cobre a una ciénaga se anota el
tratamiento indicando el número en un registro de ciénagas. Es siempre mejor aplicarlo en
días de lluvia para que el producto se asiente rápido, y no quede en el pasto donde podría ser
consumido por alpacas. Nosotros acostumbramos prevenir la entrada de alpacas durante uno
a dos meses después de la aplicación del sulfato de cobre.

Se recomienda aplicar el sulfato de cobre de 1 a 3 veces en el año  . Una mayor frecuencia está
reservada para casos de brotes, para propiedades a menos de 3.000 m (donde el ciclo de vida
de Fasciola y del caracol son acelerados), y donde el clima es continuamente lluvioso. Se
debe utilizar este producto en la dosis y frecuencia mínimas necesarias para un adecuado
control, porque con lleva el riesgo de causar una toxicosis por exceso de cobre en la dieta de la
alpaca, y porque el sulfato de cobre es tóxico para los peces.

Hay otras mane ras de sanear los pantanos de potreros y páramos de su carga de F. hepática.
No las he utilizado, pero han funcionado para criadores de ovejas, y por lógica, podrían
funcionar en la cría de alpacas:

Crianza de patos en las ciénagas. Este sistema de control biológico, utilizado en
partes de Europa, funciona porque los patos se alimentan de los caracoles, sus huevos
y el pasto contaminado, sin sufrir consecuencias ya que la Fasciola hepática no se
desarrolla dentro de las aves. En Cañar no lo hemos utilizado por la abundancia de
zorros, que nos acabarían con los patos; y por el temor a que las razas de patos
disponibles en el país no sean adaptados al frío del páramo.

El pasto de ciénagas contaminadas podría ser cortado y dejar que se asiente, donde
no sería consumido. Donde hay meses de lluvia seguidos por meses de verano, esta
labor a comienzos del verano podría interceptar las larvas enquistadas que se han
acumulado durante todo el invierno, cuando los caracoles abundan más y son más
activos.

50

Otros Controles de Fasciola hepática
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50 Ollerenshaw, C.B., 1971, "Some observations on the epidemiology of fascioliasis in relation to the timing of molluscicide
applications in the control of the disease, “The Veterinary Record, 84: 152-164;
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Si el invierno es seguido por un verano fuerte, y hay suficiente pasto en las
ciénagas, éstas pueden ser quemadas a comienzos del verano. Se eliminarán las larvas
enquistadas en el pasto, y el pasto que vuelve a crecer estará relativamente libre del
parásito.

Hemos visto en la discusión de comportamiento que la alpaca tiende a defecar en
un reducido número de sitios. Cuando a un lugar que no ha tenido camélidos
anteriormente se introducen alpacas, ellas tienden a defecar en uno varios sitios
dispersos. Una vez establecidos, estos defecaderos serán preferidos para recibir más
heces. Sería entonces posible (aunque laborioso) retirar las heces de defecaderos
ubicados en ciénagas, y colocarlas en nuevos lugares fuera de la ciénaga. De esta
manera la alpaca estaría depositando los huevos de F. hepática donde las larvas
(miracidia) que nacen no podrán escapar de las heces (por falta del medio de agua
para deshacer las heces), ni habrá agua para movilizarse y lograr contacto con un
caracol.

Otros controles biológicos experimentales incluyen la introducción de alaminas
(Lebistes reticulatus) y un anélido (Chaetogaster spp.) que consumen las larvas
(miracidia) libres en el agua. Otra estrategia es usar larvas de otros trematodos que
atacan o compiten con las etapas larvarias de F. hepática dentro del caracol.

La solución fundamental al problema de fascioliasis es la descontaminación de los pastos
cargados con larvas enquistadas de Fasciola hepatica. Esto se logra, como hemos visto con
las siguientes acciones:

1. Limitando el área de hábitat apropiado para el caracol, por medio del drenaje.

2. Aplicando sulfato de cobre, u otro molusquicida, para reducir la población de
caracoles.

3. Utilizando fuego o controles biológicos para reducir la presencia de caracoles,
huevos de caracoles, y larvas de fasciola libres en el agua y enquistadas en el pasto.

Estas estrategias en el terreno se combinan con la desparasitación periódica de las alpacas,
que reduce la producción de huevos y la fuente de contaminación de los pastos.
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Sarcocistiosis

Si bien las amenazas en el Ecuador de fascioliasis responde principalmente a un clima
húmedo y templado, el peligro de sarcocistiosis deriva principalmente de los sistemas de
manejo intensivo a los cuales podría estar sujeta la alpaca. Esta enfermedad es causada por
dos especies de Sarcocystis, un coccidio. Ambas S. aucbeniae y S. lamacanis son capaces de

infectar sólo a camélidos (Cuadro 14). El huésped definitivo es el cánido, sea perro o zorro
silvestre, del cual se infectan sus intestinos, produciendo una gastroenteritis desde subc1ínica
a grave. El cánido defeca con una producción grande de esporoquistes de 20 a 72 días, para
luego recuperarse espontáneamente. En la mayoría de los casos el dueño del perro no se
enteraría de la infección, ni podría tratarla efectivamente porque los anticoccidiales son poco
eficaces para la etapa de reproducción sexual dentro del cánido. Los esporoquistes pueden
sobrevivir en el pasto por tiempos prolongados (desde meses hasta más de año). La
disecación y luz ultravioleta matan a los esporoquistes.

51

El Sarcocistosis en losAndes centroandinos es universal. En el Perú virrualmente el 100% de
las alpacas demuestran Sarcocystis en su musculatura lisa. Infecciones mixtas de S.
aucheniae y S. lamacanis son comunes. El primero produce un quiste grande, del tamaño de
un grano de arroz, mientras que el segundo produce un microquiste, de unos 12x30 micras.

Para no neutralizar los efectos positivos de la desparasitaci6n periódica, es necesario
evitar la entrada (aún temporal) de animales no sujetos a desparasitaciones periódicos
contra Fasciola. Estos animales de tener el parásito estarán depositando con sus heces
abundantes huevos en las ciénagas. Con este fin, entre otros, hemos establecido una
cerca de exclusión sobre toda la propiedad, pero cabe recalcar que más importante que el
atajo físico de la cerca es la decisión del pastor o criador de resistir la tentación ocasional
de dejar pastar otros animales suyos o de algún familiar o vecino.

Al ser consumidos por una alpaca o llama, los esporoquistes mudan a otras formas que
invaden a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Esta fase de
reproducción asexual termina cuando la tercera generación de merozoites, se traslada a
los músculos lisos, y se enquista. Estos quistes no causan una reacción local, y son
mantenidos en la musculatura del camélido esencialmente hasta su muerte. Si al morir
esta carne cruda es consumida por un cánido, el ciclo de vida del parásito se completa.

51 Casi sin excepción, cada especie de Sarcosystis infecta a una sola especie de huésped de manera que Sarcoystis cruzi
de la vaca no puede Infectar a la oveja ni S. tenella de la oveja infectar al ganado.
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Las características de estas dos especies son resumidas en el Cuadro 14.Además de universal,
esta infección se manifiesta en Perú de una forma subclínica o crónica. Este hecho se atribuía
a una patogenicidad limitada del parásito, pero la experiencia con Sarcocystis en el Ecuador
hace pensar que, el curso subclínico de la infección en el Perú se debe, en cambio, a la
exposición constante de las alpacas al parásito. Los perros constantemente consumen carne
de alpaca, porque no hay una concepción de que esta práctica podría ser dañina. Aunque
sufren infecciones acumulativas, de esta forma se mantiene en las alpacas un nivel de
inmunidad alto por lo que y la alpaca se protege de la infección fuerte con un curso más
agudo.

En el Ecuador, el parásito es el mismo Sarcocystis, pero la manifestación de la infección es
muy diferente: En un hato de Cañar se ha producido una forma aguda de la enfermedad, con
anemia grave, signos neurológicos y muerte. La sintomatología, las lesiones y hallazgos pos-
mortem son iguales a los obtenidos por Leguía (1991) en una infección experimental de
alpacas sin inmunidad contra Sarcocyscis. Resulta que en el hato referido hay dos
circunstancias nuevas:

Las alpacas del hato no gozan de inmunidad adquirida porque muy raras veces, los
perros locales han comido la carne cruda de alpaca o llama.

El pasto, abundante a los 3.000 msnm permite una carga animal de hasta 8 cabezas
por hectárea. Así se asegura que prácticamente todo el pasto contaminado con heces
de perros infectados y cargados de huevos de Sarcocystis será consumido por las
alpacas.

En el caso del hato en Cañar se produjo un brote de sarcocistosis que causó una mortalidad de
7% anual en el hato por el lapso de 2 años. Es cierto que las condiciones húmedas y sombrosas
de un pastizal de kikuyo han ayudado a la sobrevivencía de los esporoquistes depositados por
el perro, pero la fuerza del brote se debe más a la intensidad de contaminación (el perro defeca
en una área relativamente limitada) combinado con la intensidad de pastoreo. La solución al
peligro de sarcocistiosis aguda es simple: nunca permitir que los perros propios o de la
vecindad coman carne cruda de alpacas o llamas.

!

!
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Desventajas Ecológicas

Hablar de desventajas ecológicas de la cría de alpacas en el páramo suena a herejía. Pero
existen efectos negativos directos e indirectos que merecen atención. Ninguna de estas
desventajas es irremediable. Más bien todos son evitables o corregibles de haber una
conciencia de ellas y la aplicación del manejo apropiado.

La principal y más directa desventaja es el peligro de sobrepastoreo, en consecuencia de una
sobrecarga de ejemplares, combinada con la capacidad de la alpaca (en función de su labio
superior partido) de comer a ras del suelo. Tenemos como ilustración de este hecho vastas
áreas de puna sobrepastoreada en el altiplano centroandino. La imagen que queremos tener es
de una alpaca que come “educadamente," podando, emparejando y dejando tan verde el

10.3 PROBLEMAS Y DESVENTAJAS DE LA CRÍA DE ALPACAS EN EL
PÁRAMO

1 Información del Cuadro 14 fue compilada principalmente de Legula, 1991 y Sam, 1989. Ver White, 1998 para la lista
completa de luentas.
2 En humanos y monos el consumo de carne cruda contaminada resulta en malestar gastrointestinal, incluyendo calam
bres y diarrea, sintomas que se resuelven espontáneamente en 24 a 72 horas. El malestar aparentemente resulta de
enootox;nas de los quistes. El músculo de corazón es especialmente tóxica, inclusive para el hospedero definitivo.
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pastizal como lo encontró. Esta imagen podría realizarse, pero no reflejaría una bondad
innata de la alpaca sino la inteligencia del alpaquero, quien sabe limitar la carga animal,
asegurar un consumo parejo del pasto y evitar un pastoreo demasiado prolongado en una sola
área. Esta última meta se logra por medio de cercas y una rotación de potreros, por una
distribución estratégica del acceso al agua y sales minerales, o por un pastoreo
cuidadosamente dirigido.

El peligro de sobrepastoreo es mayor en páramos altos y/o secos. En general mi impresión es
que la cría de alpacas a más de 4.100 m, o en zonas donde la precipitación anual es menor a
500 mm, debe o evitarse por completo o realizarse con suma atención al efecto del pastoreo
sobre la cobertura vegetal.

Otro problema potencial directo para ciertos lugares es el gran apetito que aparentemente
tiene la alpaca para el pino tierno. Hay muchos proyectos de forestación en los páramos del
país, y que representan inversiones muy altas. Si la comunidad o el propietario de páramo que
introduce alpacas tienen sembrados pinos pequeños para una eventual cerca viva, los verá
desaparecer. Si tiene una plantación de pinos jóvenes (menos de 2 m de altura) y no la cuida de
la entrada del hato de alpacas, sufrirá igual daño como si la plantación fuera arrasada por el
fuego. El apetito para plantas exóticas incluye el eucalipto y ciprés, aunque en menor grado
quizás que el pino. Los árboles nativos del páramo

parecen ser poco consumidos  .

Hay también varias desventajas indirectas, sobre todo en los páramos más aparrados,
subutilizados y aún con su flora y fauna silvestres intactas. Se presume que la cría de alpacas
significa una población de familias alpaqueras asentadas permanentemente en el páramo.
Ellos requerirían de madera para leña, construcción de su casa y galpones para las alpacas,
corrales, postes de cercas y otros usos. Donde existen bosquetes aislados en el páramo, la cría
de alpacas probablemente contribuiría a eliminarlos. Como estos vestigios de bosques son
pocos y ecológicamente muy valiosos, el nuevo alpaquero podría estar creando pérdidas (por
cierro, difíciles de cuantificar) quizás mayores comparadas con la creación de riqueza a raíz
de la empresa alpaquera .

La familia alpaquera tendría también impactos negativos sobre la fauna silvestre
de la zona, incluyendo la población paramal de venados de cola blanca (Odocoileus
virginianus), cuy silvestre guanta de altura
conejo y erizo De los bosques adyacentes
al límite inferior del páramo el alpaquero y sus perros podrían cazar o ahuyentar a la
población de damas , oso de anteojos ,
zorillo y ottas especies. Además, para la protección de sus alpacas

Sería no sólo una desventaja sino toda una catastrofe que la

alpaca fuera responsable de la desertificación de los páramos más frágiles del país.

(Weinmannia, Polykpú, Budd!.eja,

Gynoxys, etc.)

(Cavia sp.), (Styctomys taczanawsk,),

(Sylvilagus brasiliensis) (Echinoprocta sp).

(Tapirus pinchaque) (Tremaretos ornatus)

(Conepatus sp.)

52

!

52 Aunque no comen los árboles nativos de hoja ancha, sr hemos observado que comen los retoños de los helechos de
árbol (Jamesonia sp.1) puestos como cerca viva.
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contra deptedadores, la familia pastora puede verse obligada a cazar el puma
, el lobo de páramo y quizás (para

proteger sus gallinas) el raro gato de pajonal . Para evitar esta pérdida
de fauna silvestre, se requeriría un compromiso de parte de los alpaqueros para
protegerla, y la introducción de métodos de protección de las alpacas frente a peligros
mortales, como corrales nocturnos hechos de malla, perros cuidadores y un pastoreo
dirigido.

Pienso que será factible coordinar esfuerzos con la nueva población de alpaqueros
para proteger la flora y fauna silvestres del páramo, pero esta tarea de educación y
consenso de límites será mucho más difícil con la población no dependiente de las
alpacas. La nueva frontera de altura de que hablamos, con la penetración de
carreteros, la introducción y manejo de otros animales de granja, una población
mayor de perros, la creación de centros poblados, y la llegada ocasional de gente de la
ciudad sin compromiso alguno con el medio ambiente local (y por ende libres de
cazar, envenenar ríos y prender fuego a la paja) podría dar como resultado una merma
importante en la biosalud y biodiversidad de la zona. Se va a requerir planificación,
educación ambiental, una zonificación de usos del suelo, y un estricto compromiso de
cumplir con los planes de ecodesarrollo para que la introducción de alpacas al páramo
no sea un caso más de minar el medio ambiente para obtener beneficios inmediatos a
costa de la eliminación de las opciones y productividad futuras.

En comparación con zonas de menor altura, la cría de alpacas en el páramo conlleva
importantes limitantes para la salud animal. Como en los otros casos mencionados, estos
limitantes son remediables pero implican mayores costos de producción; estos mayores
costos a la vez significan reducir la utilidad.

El principal problema que el alpaquero encontrará en el páramo es una nutrición deficiente,
causada por un suelo pobre en muchos minerales esenciales, suelo ácido a muy ácido (pH 5,5
a 4.3), y de temperaturas bajas. Estos factores merman el crecimiento de las planeas forrajeras
y limitan su contenido nutricional (Cuadro 15). Las gramíneas que constituyen las pajas de
páramo (Calamagrostis, Festuca), y que cubren generalmente de 50 a 70% del suelo, son muy
pobres en proteína, especialmente cuando la planta es madura. Un mínimo de proteína para
mantención de alpacas sería de 7,5%, pero vemos que la paja madura tiene menos del 6%.
Básicamente la paja madura es parecida al ramo de trigo, avena o cebada en cuanto a su
contenido proteínico.

(Felis

concolor) (Dusicyon pseudalopex culparos)

(Felix colocolo)

!

Desventajas Económicas
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El total de nutrientes digestibles (NDT) es también relativamente bajo en la paja. Es evidente
que con niveles de proteína de <6%, y NDT de <50%, una alpaca (u otro rumiante) comiendo
sólo paja madura, y llenándose bien, tendría que morir de desnutrición. La deficiencia de
minerales complica aún más el panorama. Por los suelos pobres en minerales (especialmente
calcio, fósforo, sodio y cobre, pero localmente en magnesio, cobalto, selenio, zinc) (Stevens,
1995), los pastos son también deficientes en estos minerales. Por ejemplo, en Cañar hemos
visto niveles de fósforo de < 5ppm, en suelos con pH de 4,3. Las consecuencias para la alpaca
de una nutrición marginal incluyen reducidas tasas de fertilidad, mayores tasas de mortalidad
(especialmente de crías), mayores cargas parasitarias, y menor crecimiento de crías y fibra.

Tres intervenciones principales son necesarias para contrarrestar estas deficiencias:

l. El suministro de sales minerales a libre voluntad.

2. La mantención de una carga animal relativamente baja (de 0,8 a 1,5 alpacas por
hectárea).

3. Reservar los forrajes o alimentos disponibles, más altos en proteínas para las
hembras gestantes y lactantes, y para las crías después del destete. Esta última
intervención se puede lograr por medio de balanceados, pero también dedicando el

retoño de paja después de una quema o los rebrotes espontáneos al inicio del
invierno, a estos ejemplares con mayores necesidades nutricionales.

Otros problemas de salud potenciales derivan de la topografía y clima. Las ciénagas son
comunes en el páramo, y en este hábitat abundan los caracoles acuáticos responsables de la
trasmisión del trema todo del hígado. Fasciola hepática. Este solo parásito es capaz de

53

Fuentes: Wilson. 1975. 225; Jarrfn y Ávi!a. 1993. 118; CREA, 1990; Stcvcns, 1995. Nota: Hay rangos
grandes de los valores reportados de análisis bromatológicos de paja de páramo. Falta establecer cuánto
de este rango corresponde a diferencias reales, y cuánto t:S un arteficio de los difererues procedimien[
OS de laboratorio.

53 Este retoño es generalmente de un 30-40% más alto en proteína que la paja madure.
54 Unos nuevos hatos en el norte del Perú, criados con alpacas traídas del altiplano centro-sur, han sufrido pérdidas de hasta
100"':' a causa de F. hepatica (Clavo, 1994, Com. Pars.)
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destruir un hato de alpacas  , o de volverlo improductivo. Los controles de fascioliasis
incluyen drenaje de ciénagas, acercamiento de ciénagas para prevenir el pastoreo de alpacas,
aplicación de molusquicidas (como sulfato de cobre), y desparasitación cada 3 a 6 meses.

Esta combinación de intervenciones es muy efectiva en reducir la incidencia de la
enfermedad clínica, pero implica costos elevados.

Un peligro mortal para la alpaca en el páramo no es tanto el frío en sí, sino el frío combinado
con lluvia y viento. En comparación con la puna centroandina nuestros páramos son más
templados y mucho más lluviosos. La alpaca soporta muy bien un frío seco, pero cuando el
vellón se moja hasta la piel, aún temperaturas por encima de 00 e (hasta 80 e en nuestra
experiencia) son suficientes para provocar hipotermia y muerte. En los casos de un invierno
fuerte y sostenido en el páramo, la solución radica en la disponibilidad de galpones para
permitir a las alpacas dormir en seco por la noche, además de cuidar que pasten en lugares que
están protegidos del viento durante el día. En casos de crías y ejemplares flacos o debilitados
hemos visto la necesidad de amarrar "ponchos" de plástico o tela impermeable sobre el lomo
por el tiempo que dure el invierno.

Otras desventajas económicas derivan de la lejanía de los centros poblados y la red de
carreteras donde típicamente se encuentran los páramos. El costo de transporte de los
materiales de construcción de la vivienda e infraestructura (postes de madera, alambre de
púas), insumos (sales minerales, balanceado, sulfato de cobre) y comida es elevado. Así
mismo cuesta más transportar la fibra cosechada, o las alpacas vendidas) desde la propiedad o
comunidad al mercado.

En resumen, las desventajas económicas están en función de la combinación de mayores
costos de producción y menores índices de productividad. Las cifras obviamente van a variar
de páramo en páramo y empresa en empresa según el conjunto de condiciones locales, pero
nos parece que en casi todos los casos la tendencia descrita se mantendría. En el caso nuestro
en Cañar sobre la experiencia de un período de 14 años, estimo que los costos de producción

por cabeza a 3.600 m en páramo son un 40% mayores que los costos en potreros de kikuyo a
3.000 m. La productividad global estimada (en función de índices de mortalidad, natalidad y
producción de fibra) se rá un 20% menos a los 3.600 m que a los 3.000 m de altura.

Si en su conjunto (venta de fibra y de ejemplares) los ingresos brutos anuales a 3.000 m fueran

de $300/cabeza", con costos de $20/cabeza  , habría una utilidad de $280/cabeza/año. Los
ingresos brutos a 3.600 m serían 20% menos, o sea de $ 240/cabeza, con costos 40% más
altos, o sea de $28/cabeza, darían una utilidad en el páramo de $212/cabeza/año, es decir un
25% menos que en el potrero.

54

55

56

55 La mayor parte de este recargo está en función del control de fasclollasis y la suplementación o corrección nutricional.
56 Aquí se divide el ingreso bruto (venta de ejemplares y fibra) por el número de cabezas adultas en el hato a fin del año.
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Desventajas Sociales

La alpaca produce fibra para el mercado internacional, y en el mercado nacional se venderán
los ejemplares para otras nuevas empresas. Los dueños particulares y comunitarios de
páramos en muchos casos, por su aislamiento y limitaciones económicas, han tenido poca
experiencia en los mercados nacionales, y ninguna en los internacionales. Su producción es
mayormente de subsistencia, y sus lazos con el mercado están limitados a pocos productos y
bajo condiciones, a menudo desfavorables. El peligro potencial para nuevos criadores de
alpacas en el páramo es que una desmesurada parte del valor potencial de la fibra o ejemplares
vendidos vaya a quedar en manos de los intermediarios, cuya real contribución a esa riqueza
es mínima. Es, en consecuencia, muy importante que los criadores, por sus propios medios o
por medio de instituciones de apoyo social, sean ONG's o entidades del Estado ecuatoriano,
se informen desde el mismo inicio de sus proyectos sobre el mercadeo de fibra y animales.
Podría ser ventajoso

l. Intentar vender la producción a futuro durante los primeros años.

2. Combinar la producción de fibra con otros alpaqueros, a fin de fortalecer la oferta
en el mercado.

Los dueños de páramo podrían sufrir otro inconveniente: La tradición general en el país es de
utilizar el páramo para el pastoreo extensivo de ganado bovino. La vaquería requiere de
visitas ocasionales para rodear el ganado, dar salo quemar la paja, pero como hemos visto no
se acostumbra vivir en pleno pajonal, sino a menor altura y como parte de una matriz más o
menos densa de vecindad. Dentro de la tradición vaquera el páramo es "lejos," "frío,"
"desolado" o "triste." No se considera, en fin, un sitio agradable para vivir. Con la cría de
alpacas esta costumbre tendría que romperse: habría no s610 que vivir en el páramo sino
además, atender a diario a las alpacas. Este patrón de asentamiento y manejo ya existe en una
minoría de usuarios del páramo -los pastores de ovejas-, como en las alturas orientales del sur
de Chimborazo. Ellos viven arriba, a veces de una forma semi-transeúnte, a medida que
pastan sistemáticamente sus rebaños. Pensamos, por esta razón, que la introducción de
alpacas al páramo podría tener mayor aceptación inicial en zonas donde ya existe la ovejería.
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Objetivo pedagógico:

LA CRIANZA DE TRUCHAS DE ESTANQUE

Luego del desarrollo de la presente unidad, los y las participantes del programa, estarán en
capacidad de promover y apoyar a la gestión de proyectos de producción de truchas en
estanques, dirigidos a obtener ingresos que permitan mejorar las condiciones de vida de las
familias campesinas de las zonas altoandinas.
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Resumen:

La piscicultura tiene por objeto el cultivo técnico de peces, (entre ellos la trucha) que
comprende el control de su crecimiento, reproducción, alimentación, enfermedades, etc.

El cultivo, se realiza en estanques naturales o artificiales y permite revalorizar terrenos
improductivos.

Contribuye también a la producción de proteínas que son una gran ayuda en la alirnenración de
los pueblos.

El Ecuador como en otros aspectos, es también un país privilegiado por disponer de agua en
zonas de altura para la instalación de proyectos de truchicultura.

Las formas de cultivos se clasifican en extensivas, semi intensivas e intensivas, según el
cultivo, se base en la alimentación natural o recaiga totalmente en la alimentación artificial, por
tanto se deben tener en cuenta condiciones esenciales para el manejo y funcionamiento de los
estanques para la crianza de truchas.
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TEMA 1. INSTALACIÓN DEL CRIADERO

Elegir el espacio para construir las instalaciones; escoger el lugar que presente las mejores
condiciones para trabajar.

El sitio deberá tener un ligero declive (1 a 3% de inclinación), suelo de característica arcillosa
para que retenga el agua. Si la pérdida de agua por filtración es abundante el lugar no es
adecuado, porque la arcilla al humedecerse aumenta de volumen, llena los espacios y reduce
la filtración, es decir impermeabiliza el terreno.

De preferencia los proyectos piscícolas deberían instalarse en parcelas improductivas para la
agricultura, se podrían utilizar incluso terrenos pedregosos.

El lugar tiene que estar próximo a cursos de ríos o manantiales, en los que con obras sencillas
y poco costosas sea posible obtener el caudal necesario para la respectiva circulación y
renovación completa del volumen en poco tiempo.

Para criar truchas en estanques, hay que asegurar la disponibilidad de abundante agua de
buena calidad y mantener el caudal necesario durante todo el año.

Con poca agua la producción es lenta y las posibilidades de enfermedades son mayores. En
pequeños criaderos se requieren de 10 a 20 litros por segundo y en los más grandes o semi
comerciales va de 200 litros por segundo en adelante.

La fuente de agua debe estudiarse cuidadosamente. Se la puede tomar de ríos, riachuelos o
manantiales siempre y cuando no contenga elementos contaminantes.

1.1 TERRENO

1.2 AGUA
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1.2.1 CANTIDAD DEAGUA

Antes de construir los estanques es necesario determinar la cantidad de agua disponible para
el cultivo, existen varios métodos para determinar la cantidad de agua en acequia o zanja,
entre ellos:

Flujo en balde graduado

Para calcularlo se toma el tiempo que tarda en llenarse un balde de volumen conocido y se
calcula de la siguiente manera:

Por ejemplo, si la corriente llena un balde de 10 litros en 30 segundos, ¿cuál será el flujo en
l/s?

Aplicando la fórmula tenemos:

Entonces el caudal de la corriente es de 0,33 litros por segundo, este dato permite tener una
idea del tamaño de la explotación a iniciarse (Fig. 3).
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!Flotador de zanja uniforme.

Este método se aplica midiendo el ancho y la profundidad de una zanja en varias partes. para
obtener un promedio. Con un flotador se mide la velocidad de la corriente de agua en un
período de 10 segundos y se aplica la siguiente fórmula.

Ejemplo:

Se ha medido una zanja que tiene 30 cm de ancho y 10 cm de profundidad y tiene una
velocidad de 5 metros por segundo.

Reemplazando los valores en la fórmula tenemos:

Se estima que para producir una tonelada de trucha se necesita aproximadamente 20
litros por segundo.
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La calidad del agua determina la productividad del cultivo, la trucha arco iris en ambiente
natural, se encuentra en aguas claras y cristalinas de cursos rápidos y temperaturas frías, esto
significa, que nuestra región interandina tiene condiciones propicias para el cultivo de esta
especie.

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

La trucha arco iris es un pez poiquilotermo, esto significa que la temperatura de su cuerpo
varía, según la temperatura del agua, es decir, si la temperatura del agua aumenta, la
temperatura del pez también aumenta, o a la inversa.

Esta característica demuestra la influencia que tiene la temperatura en el crecimiento del pez,
ya que según ella, las funciones fisiológicas cambian.

Límites de crecimiento de la trucha arco iris respecto a la temperatura del agua:

En ambiente natural puede sobrevivir entre 20 y 25°C

Los límites de crecimiento se encuentran entre 9 y 17°C

La temperatura óptima para el cultivo es de 15°C

Temperatura

!

!

!

Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto en el agua es para la trucha, como para todos los seres acuáticos un
elemento esencial para la vida. El agua es capaz de absorber oxigeno del aire hasta conseguir
un equilibrio entre el agua y el aire; es por esta razón que en muchas instalaciones se produce
el golpe de agua en forma de cascada en su recorrido, hasta llegar a los estanques, con el
propósito de mejorar la oxigenación del agua.

La temperatura también influye en la presencia del oxigeno en el agua, así, cuando la
temperatura del agua es alta, existe menor cantidad de oxígeno y al contrario, cuando la
temperatura del agua disminuye o es baja, la cantidad de oxígeno disuelto es mayor.

Se estima que por cada °C por debajo de 15°C disminuye el Índice de crecimiento en
8.25 %.
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Rangos de oxígeno disuelto, necesario para el cultivo de truchas

Cifras menores a 5,5 y 5 rng/l de oxígeno disuelto, producen dificultades en el transporte
de oxigeno a la sangre.

Entre 5,5. y 9 mg/l es el requerimiento normal de la trucha

Con 9,5 mg/l se considera mortal para el cultivo.
pH

El pH expresa la acidez o alcalinidad del agua, factor muy importante al momento de
seleccionar el agua para el cultivo.

Entre 6,5 y 9 normal

Entre 7 y 8 óptimo

Mayor a 9 mortal

Los materiales en suspensión son elementos que varían en función de la naturaleza del suelo,
de las aportaciones exteriores y de la topografía de la región.

Los materiales en suspensión son los responsables de la turbidez del agua en distintos grados
y es originada por materiales arrastrados como lodos, caolín, etc.

La mayoría de piscicultores coinciden que cifras superiores a 70 mg/l tienen un notable
peligro en los cultivos, sobre todo son altamente peligrosas para la producción de ovas, por 10
tanto se preferirán aguas con cifras menores a la indicada.

Aguas con:

Menos de 6 a 20 mg/l tienen una productividad pobre

De 20 a 60 mg/l tienen una productividad media

De 60 a 120 rng/l son óptimas para la productividad piscícola

Por encima de 160 mg/l las aguas son muy duras y poco interesantes para la vida acuática

Características del estanque

Se prepara una excavación poco profunda en tierra natural, como un depósito regulable de
agua, rodeado por sus bordes de tierra. Según las posibilidades económicas se puede
construir el estanque con cemento y ladrillos.
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Materiales en suspensión

Dureza

1.3 OBRAS FÍSICAS
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Dimensiones de un estanque

Profundidad

Construcción de un estanque

Están dadas por la capacidad de instalación del proyecto, la disponibilidad de terreno, el
caudal de agua, etc. Hay que considerar que los estanques pequeños son mucho más fáciles de
manejar.

La superficie del fondo del estanque debe tener una inclinación de modo que haya una parte
más profunda y otra menos profunda. El lado más profundo debe tener 1,50 m. y el menos
profundo 1,20 m. Entre la altura del agua y el borde del estanque deben existir por lo menos
unos 30 cm, para impedir que los peces salten fuera del agua en su deseo de capturar a los
insectos que vuelan sobre la superficie.

Para el establecimiento de un estanque piscícola se realizarán construcciones que ayuden al
buen funcionamiento del mismo como: toma de agua, desarenado!, canal de conducción,
monje (tubería) y caja de desagüe.

Las formas más comunes de estanques son rectangulares o cuadrados, aunque existen formas
triangulares o trapezoidales de acuerdo a la configuración del terreno.
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Se debe construir más de un estanque para clasificar las truchas de acuerdo a su talla, tamaño
o peso vivo.

A pesar de que con el sistema de estanques en derivación es fácil manejar una explotación y
controlar la entrada y salida de agua en cada uno de ellos; este sistema no es muy
recomendable para truchas, porque no hay suficiente oxigenación del agua y además, al
ocurrir un brote infeccioso en el primer estanque se propaga en cadena al resto.

De esta estructura depende en gran parte el funcionamiento de los estanques. Se buscará la
forma más fácil y sencilla de tomar el agua.

Localizar el declive del terreno para llevar el líquido por gravedad para proporcionar buena
ventilación y oxigenación. Cuando el agua es tomada directamente de una vertiente, no se
necesita construir una bocatoma.

Cumple con la función de asentar en el fondo las impurezas y demás materiales que se
encuentran en suspensión en el agua. Sus dimensiones pueden ser de 1 x 1 x 0.80m.

Sirve como camino para llevar el agua desde la toma hasta el estanque. Para su construcción
se hará una nivelación cuidadosa por el sitio donde va a pasar el canal. Se emplean materiales
como cemento o se construye en tierra, también se utilizan canaletas de eternit.

En caso de que el agua sea tomada directamente de vertiente, este canal debe recorrer un
tramo bastante largo, mínimo de 30 a 40 m, para que el agua se ventile y oxigene. Tanto el
ancho como la profundidad del canal deben ser de 40 x 40 cm para que lleve el caudal
suficiente a los estanques.

Para un eficiente funcionamiento, la entrada y salida del agua tienen mucha importancia, ya
que de éstas depende su correcta circulación. Hay diferentes tipos de desagües que se pueden
instalar en un estanque.

Estanques en derivación

Toma de agua

Desarenador

Canal de Conducción

Sistema de desagüe
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Monje o desagüe

Para un estanque igual o mayor a 100 rn1, se recomienda construir un monje de 1.20 m de alto
y 0.80 m de ancho. Su estructura será de ladrillos y cemento, la parte que da al espejo de agua
no debe llevar pared y quedará abierta, en las paredes laterales se construyen unos canalillos
con pequeñas puertas de madera para mantener los niveles de agua. Además, es necesario un
bastidor con rejillas para permitir el paso del exceso de agua. También se puede desaguar un
estanque mediante la utilización de tubos o manguera.

La salida del agua debe ubicarse en la parte más profunda del estanque, es decir aliado
opuesto de la entrada.
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Desinfección

Una vez reunidos los requisitos antes mencionados y construidos los estanques, se procede a
su desinfección para eliminar posibles enemigos y enfermedades de las truchas. Se utilizan
compuestos de calcio (Ca), ya que el calcio a más de ser uno de los nutrientes vegetales más
importantes, es un excelente corrector de la acidez del suelo.

Los compuestos cálcicos utilizados en piscicultura son: polvo calcáreo, tierra calcárea, cal
viva, cal hidratada y cianamida.

Fuente: ESTÉVEZ. M. “Manual de Piscicultura”

1.4 PREPARACIÓN DE LOS ESTANQUES
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Polvo y tierra calcárea

Cal viva o cal virgen

Molida.

Terrones.

Cal hidratada o apagada

Cianamida

Son insolubles en agua, por lo que mientras más molidos sean, más eficaces resultan.

Se presenta en 2 formas: molida y en terrones.

Se utiliza en la preparación de soluciones para ser empleadas
inmediatamente, sirve para desinfectar, matar parásitos del estanque y eliminar
enfermedades de los peces.

Se utiliza para obtener la precipitación del exceso de materia orgánica en
suspensión en el agua.

Se obtiene por la acción del agua sobre la cal viva, es utilizada en los mismos casos que la cal
viva molida.

Es un producto tóxico, cuya acción dura varios meses por lo que debe ser utilizada con gran
precaución. Se emplea para combatir parásitos muy resistentes como el caso de la
“enfermedad del torneo”. Generalmente no es recomendable su uso.

El encajado (poner cal) se realiza para mantener el estado sanitario de los estanques y de los
peces. Para realizar el encalaje se espolvorea cal en una proporción de 1 kg/m2 sobre toda la
superficie del agua o en el fondo del estanque vacio.

Después de encajar la masa de agua o el suelo del estanque se esperará entre 10 a 15 dias para
poblarlo.

Cuando el pH está entre 3 y 4 se debe encalar con cal hidratada y si está entre 4 y 6 hay que
encalar con carbonato de calcio. Si el pH está entre 8,5 y 10 utilizar abonos acidificantes cuya
fuente de nitrógeno sea el sulfato de amonio.

!

!

PRECAUCIONES: Al utilizar cal viva deben protegerse las partes descubiertas del
cuerpo con ropa protectora y lentes. Se deberá distribuir el compuesto cálcico a favor del
viento, es decir que la persona de las espaldas al viento.
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TEMA 2. CULTIVO DE TRUCHAS

Es un pez muy vistoso que varía de forma y color según la región y según el fondo de las aguas
en que habita. De piel muy coloreada, con puntos rojos o anaranjados. Si habita en los lagos
(salmo lacustris), los flancos son más plateados y con menos colorido. Esta especie es más
exigente con respecto a la calidad de agua que la trucha arco iris. Precisa agua corriente muy
oxigenada.

Es el pez característico de los torrentes y riachuelos con muchos saltos, corrientes fuertes
yaguas poco profundas. Las condiciones de cultivo se adaptarán dentro de lo posible a estas
características. La explotación se lleva a cabo casi exclusivamente para destinar la
producción a la repoblación de aguas de pesca, incluso en los estanques de cría. Esta trucha
conserva su estado salvaje.

En su medio natural la trucha fario o común es un pez glotón que prefiere las presas vivas que
se ponen a su alcance (pequeños peces, larvas, crustáceos, etc.), no acostumbra a ir en busca
de alimento, salvo cuando es grande, sino que permanece siempre al acecho de lo que pasa.
Por estas causas, su cultivo, es más difícil, más delicado.

Hasta el momento la trucha fario resiste a las enfermedades que han surgido a consecuencia
del cultivo artificial, pero en cambio es muy sensible a las FURUNCULOSIS y a ciertos
parásitos.

2.1 PRINCIPALES SALMÓNIDOS DE CULTIVO
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2.1.2 TRUCHAARCO IRIS

Existen distintas variedades o troncos (salmo gairdneri, salmo clarki, salmo shasra) que son
muy difíciles de distinguir, y que además, en la actualidad, como consecuencia de los
innumerables cruzamientos que se han hecho durante el cultivo artificial e industrial, es
prácticamente imposible aislar; ello ha motivado que se adoptara la denominación genérica
de salmo icideus para clasificar a todas las truchas arco iris de cultivo.

El término especificativo (arco iris», proviene de la presencia de una faja irisada y rosácea en
los Bancos de la trucha, en la que destacan una serie de pequeños puntitos negros. Esta trucha
carece de puntos rojos.

Las razones que han motivado su selección corno la principal variedad de cultivo son:

Crecimiento más rápido que las demás especies.

Soporta mejor las variaciones de temperatura del agua y del ambiente exterior (3 a
22 °C en casos excepcionales).

Resiste ciertas enfermedades mucho mejor que otras especies, en particular la
FURUNCULOSIS. Pero en cambio el cultivo industrial la ha vuelto vulnerable a
nuevas enfermedades, que pueden ocasionar graves perjuicios a los piscicultores.

Posee una excelente capacidad de adaptación a la domesticación y a la
alimentación artificial. Cuando un visitante se acerca a un estanque de trucha arco
iris, los peces acuden enseguida, originando un bullicioso hervidero de animales
familiarizados con la especie humana, le siguen por toda la orilla esperando que les
“llueva comida”. En cambio en un estanque de trucha común, los peces sienten
verdadero pánico y escapan en rodas las direcciones.

(SALMO IRIDEUS)

!

!

!

!

Fuente: ESTÉVEZ. M. “Manual de Piscicultura”

Figura 9 y 10 ANATOMÍA DE LA TRUCHA
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2.2 FLUJOGRAMA DEL CULTIVO DE LA TRUCHA ARCO IRIS

Fuente: ESTÉVEZ. M. “Manual de Piscicultura”
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2.3.1 OBTENCIÓN DE REPRODUCTORES

La trucha arco iris madura en función de la temperatura y de la altitud.

En el caso del Ecuador, el desove se realiza durante los meses de noviembre a febrero en
mayor escala y en los otros meses, en menor escala.

Para seleccionar a los reproductores se debe tornar en cuenta a los peces que tengan las
mejores características físicas como: mejor tamaño, peso y excelente estado de salud.

En el caso de las hembras se deben seleccionar a las que tienen por lo menos tres años de edad
y un peso entre 1 y 3 kg Para garantizar que los huevos que produzcan sean de buena calidad,
los machos a seleccionarse deben tener por lo menos dos años de edad. De esta manera, con
buenos padres se podrán obtener peces de excelente calidad.

Hembras 3 años 1-3 kg
Machos 2 años 1-3 kg

2.3 REPRODUCCIÓN
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2.3.2 DESOVEYOBTENCIÓN DELSEMEN

Una vez que se ha probado la madurez sexual de los peces, se procede a la obtención de las
ovas en la hembra y del semen en el macho. Antes de iniciar estas operaciones es necesario
mantener a los peces en ayuno por lo menos dos días, para evitar la contaminación de las ovas
y semen con los excrementos producidos.
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Para efectuar el desove se sujeta al pez con una franela por la aleta caudal (cola) y de dirige la
cabeza hacia arriba, formando un ángulo de 45°, con el vientre hacia abajo. Se realiza una
frotaci6n ligera en el abdomen desde la cabeza hacia el poro genital, de donde salen las ovas
libremente. Esta operación de frotación se repite hasta tres veces, de manera que se obtengan
la totalidad de los huevos producidos por la hembra.

Se estima que se obtienen alrededor de 2.200 ovas por cada kg de peso, las ovas sanas son de
color anaranjado y de un tamaño aproximado de 5 mm.

Para obtener el semen del macho se procede de idéntica forma que en la hembra, la
producción de semen está alrededor de 2 cc por cada kg de peso.
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2.3.3 FERTILIZACIÓN

Una vez que se han obtenido los productos sexuales (ovas y semen) se procede a la
fertilización de las ovas, de la siguiente manera:

Colocar en un recipiente limpio (lavacara) las ovas extraídas de las reproductoras.

Verter sobre las ovas el semen extraído del macho.

Mezclar suavemente las ovas con el semen. Revolver con pluma de ganso.

Dejar en reposo la mezcla de 4 a 6 minutos, tiempo en el que ocurre la fertilización
de las ovas.

Lavar la mezcla con abundante agua limpia, para eliminar los residuos de semen y
líquido ovárico.

Poner las ovas fertilizadas sobre bastidores y colocar estos en las piletas o canales
de incubación con agua de buena calidad.

!

!

!

!

!

!
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!
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Retirar y desechar las ovas no fertilizadas, que adquieren un color blanco, para que
no contaminen a las ovas fertilizadas.

Tapar los canales para evitar la luz directa, ya que es perjudicial para la vida de la
ova.
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Todo el proceso de reproducción se lo debe hacer bajo sombra, para evitar posibles daños que
la luz directa puede causar.

2.3.4 INCUBACIÓN
La incubación es el tiempo que transcurre desde la fenilización hasta la eclosión de los
alevines.

La temperatura influye directamente en el tiempo que demora la incubación.

Los huevos son muy delicados, por lo tanto es necesario manejarlos con mucho cuidado. Solo
cuando aparece el embrión, éstos pueden ser manipulados y transportados, siempre y cuando
se los maneje en ambientes húmedos, para evitar la deshidratación.

Fuente: ESTÉVEZ. M. “Manual de Piscicultura”, 1990
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2.3.5 ECLOSIÓN
La eclosión se produce cuando las larvas rompen el cascarón y salen a la superficie; al nacer
las larvas tienen una longitud aproximada de 1.5 cm. Desde que se inicia la eclosión de un lote
de ovas, hasta cuando todas las larvas han salido, se tarda más o menos la días, a una
temperatura de 10°C

2.3.6ABSORCIÓN DE LAVESICULAVITELINA

Los alevines recién nacidos presentan una bolsa que contiene las reservas nutritivas y
alimenticias que les permite vivir hasta que empiecen a comer por sí mismos.

Mientras consumen el alimento que tienen en la bolsa, los alevines permanecen en el fondo
del agua, a medida que la bolsa se hace más pequeña, éstos empiezan a nadar hacia la
superficie

Cuando los alevines han consumido las 3/4 de la bolsa, se empieza a suministrar la
alimentación artificial. Esta etapa es muy importante pues se inicia la alimentación con
balanceado, al poco tiempo ya se han adaptado a la nueva etapa de alimentación, que es
suministrada en forma de harina.

Alevín completamente vesiculado.

Figura 12 PROCESO DE ABSORCIÓN

Alevín con 1/4 de saco vitelino.
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2.4.1ALEVINAJE

El primer alevinaje se inicia con la alimentación de los peces, hasta que alcanzan una longitud
de 3 cm y 2 gr de peso; el tiempo que dura esta fase es de 35 a 40 días.

2.4 CRECIMIENTO

Alevín consumido completamente el saco vitelino.

Fuente: ESTÉVEZ. M. “Manual de Piscicultura”
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2.4.2 SEGUNDOALEVINAJEYSIEMBRA

El segundo alevinaje termina cuando el pez ha alcanzado un peso de 4 gr y una longitud de 5
cm; Así ya está en tamaño adecuado para la siembra en el estanque o para repoblación del
medio natural; El tiempo que dura esta fase es de 40 - 50 días.

En el caso de que el cultivo no sea de ciclo completo, es decir, que no se realiza la
reproducción en la misma instalación, es necesario proveerse de ejemplares de buenas
características para asegurar la productividad del cultivo.

Es otro factor incluido en la siembra. Los alevines generalmente son transportados a
diferentes distancias según la ubicación de los estanques. Los recipientes a utilizarse pueden
ser tarros, cajas especiales o fundas plásticas.

Son recipientes construidos de hierro o zinc con tapa perforada para su aireación, en general
su capacidad es de 30 litros. Dependiendo de la distancia se colocan 20-30 alevines. Mientras
más pequeños se transportan los peces, menos se estropean.

Transporte:

Tarros especiales
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Cajas especiales

Fundas plásticas

Son de madera o fibra sintética, soportan grandes cantidades de peces entre 4.000 o más
alevines.

Se llena de agua una tercera parte de su capacidad, se colocan los peces (50 alevines/3 litros
de agua), se introduce oxígeno hasta que quede totalmente inflado y se ata la boca con una tira
de caucho. Según la distancia o la condición del día se puede utilizar un material aislante o
hielo por fuera de las fundas sin entrar en contacto con el agua.
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Colocación de los peces en el estanque

Los alevines transportados no deben colocarse inmediatamente en los estanques, hay que
mezclar lentamente una parte de agua de los recipientes con la de los estanques hasta lograr
un equilibrio de la temperatura, para luego colocar los recipientes en el agua del estanque y
virar lentamente, de esta manera los pececillos saldrán por voluntad propia.
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En los estanques con alevines, el suministro de agua debe ser regulado de tal forma que la
cantidad total de agua cambie de 2 a 3 veces en 24 horas. En estanques con adultos hay que
renovar el agua por lo menos una vez al día en su totalidad.

2.4.3 DESARROLLO DE JUVENILES

Esta fase empieza con la siembra de los alevines y termina cuando los peces tienen un peso
promedio de 100 gr y 20 cm de longitud. el tiempo de duración es de 150 y 180 días.

2.4.4 ENGORDE FINAL

Esta etapa termina cuando el pez ha llegado al peso y tamaño comercial, que puede ser entre
200-250 g de peso. La fase dura entre 120 y 150 días.

Entre cada una de las fases de crecimiento, los peces ganan de tamaño, por lo tanto es
necesario trasladarlos a espacios más grandes para que puedan desarrollar sus movimientos y
controlar la densidad de población.

Una de las principales causas de enfermedades de la trucha Arco Iris en cautiverio es la sobre
población, por tal razón a medida que las truchas van creciendo se debe reajustar la cantidad
de peces que deben haber en cada estanque, evitando de esta manera los problemas que
acarrea una elevada densidad en el cultivo.

2.5 DENSIDAD DE POBLACIÓN



282



283

TEMA 3. ALIMENTACIÓN DE TRUCHAS

!

!

!

!

!

!

La alimentación diaria y el cuidado en los estanques deben tener importancia por
encima de otros trabajos del criadero.

No colocar el alimento muy cerca de la salida del agua, porque la corriente se lleva
el balanceado antes de que las truchas lo consuman.

Tomar en cuenta los incrementos de peso de las truchas. Debido al rápido aumento
de peso, de los peces se debe incrementar el balanceado cada 3 días para evitar un
déficit entre el requerimiento y el suministro de balanceado. Una alimentación
apropiada redundará en un crecimiento más parejo, truchas más saludables y
conversión alimenticia más baja.

Un ciclo de crecimiento total cada dos semanas, permitirá al criador de truchas
alimentar a los peces y manejar el estanque en forma apropiada hasta el próximo
control de peso y población.

Establecer para cada estanque registro de conversión, incremento de peso, flujo de
agua, oxígeno disuelto, mortalidad, tamaño y número de truchas. Así también se
podrá establecer la capacidad de carga o biomasa para cada estanque. Un exceso de
carga y poco oxígeno disminuye el crecimiento de las truchas y produce una
conversión de balanceado y mortalidad más elevadas.

Para manejar un criadero a su máximo potencial es necesario establecer programas
de buena administración, alimentación y práctica sanitaria.

La trucha Arco Iris es una especie carnívora, entomófaga (devoradora de insectos), con
tendencias ictiófagas (consumo de peces).

Después de un largo período de investigación y experimentación se ha logrado determinar
con precisión los requerimientos nutricionales de la trucha, lo que permite preparar dietas
nutricionalmente balanceadas y completas, a partir de una gran variedad de productos tanto
animales como vegetales.

3.2 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA TRUCHA

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
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Conocidos los requerimientos nutricionales se puede escoger el tipo de alimento e inclusive
formular el alimento para conseguir lo que se requiere. Todo esto para lograr los mejores
rendimientos de conversión alimenticia y un mejor aprovechamiento del alimento, siempre y
cuando se observen disciplinadamente buenas normas de manejo del cultivo.

Para determinar la cantidad de alimento que se debe suministrar a los diferentes lotes de peces
de un cultivo se deben considerar los siguientes aspectos:

Biomasa: es el peso total de los peces de un estanque.

Temperatura del agua: influye en el metabolismo del pez.

Número de alevines.

Guía recomendada de alimentación (ver cuadro)

!

!

!

!

3.3 RACIÓN ALIMENTICIA
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Ejemplo del cálculo de la ración alimenticia.

¿Qué cantidad de alimento hay que suministrar a un estanque que tiene 1.000 truchas y una
temperatura del agua de 14°C?

Solución:

Tomar una muestra de peces del estanque y pesarlos para determinar el peso promedio.

Si el peso promedio de los peces es de 40 gr y hay 1.000 peces en el estanque, obtenemos la
biornasa, es decir el peso rotal de todos los peces, así:

!

!
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Cuando la temperatura es de 14°C observamos en la guía de alimentación qué porcentaje de
alimento debe suministrarse, así:

40 gr de p eso promedio y 14°C. Se suministra 2,1% del peso total del estanque.

Si el peso es de 40 kg, el 2,1% de este peso será 0,8 kg de alimento que se repartirá en cinco
comidas.

El mejor aprovechamiento del alimento se consigue a una temperatura entre 10 Y 18°C. A
temperaturas mayores de 18°C la alimentación debe ser reducida o suspendida por un
intervalo. La interrupción de la alimentación por un día de la semana, es beneficiosa para la
salud de las truchas.
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Las cantidades de balanceado de la última columna corresponden al alimento consumido
durante los días en que se alimenta con dicho balanceado.

Este cuadro demuestra que para producir 4.540 kg. de truchas (l0.000 x 454 g c/u) habría que
dar 7.860 kg de balanceado, con una conversión de 1,73:

La conversión alimenticia es la cantidad de alimento que se ha transformado en carne, así,
en el ejemplo anterior, la conversión es de 1,73: 1, es decir que para producir 1 kg. de
carne, se empleó 1,73 kg. de alimento balanceado.
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TEMA 4. COSECHA DE PECES

Con el propósito de mantener la higiene y evitar la transmisión de enfermedades a través de
sus contenidos viscerales, es conveniente someter a los peces a un período de ayuno que
puede ser de 2 a 3 días.

En el transcurso de 14 a 18 meses, cuando las truchas hayan alcanzado un peso vivo de 200 a
250 g, están aptas para ser cosechadas. En este momento se deben realizar la limpieza y
saneamiento del estanque, vaciando totalmente el agua a través del monje o tubería de
drenaje, según el tipo de construcción. Otras formas de pesca, consiste en el empleo de
atarrayas, pequeñas redes o anzuelos.

Los peces con un tamaño y peso adecuado se cosechan, procurando no causarles lesiones
antes del sacrificio. Esto se logra evitando sacar demasiados porque se magullan y pierden las
escamas con lo que su aspecto se deteriora. El pescado magullado se vuelve blando y se altera
con facilidad.

4.1 AYUNO

4.2 CAPTURA Y MANIPULACIÓN
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El pescado cosechado debe recibir adecuada manipulación para evitar su deterioro.

Los peces deben ser sacrificados inmediatamente luego de la captura, ya que si mueren
lentamente, se libera ácido láctico en los tejidos, se acorta el tiempo de conservación y se
deteriora la calidad de la carne.

El método ideal de sacrificio es la utilizaci6n de corriente eléctrica. Haciendo pasar una
corriente de 600 voltios por el agua, el pescado es sacrificado instantáneamente.

El sacrificio por corriente eléctrica puede llevarse a cabo directamente en los estanques.

Otra forma de sacrificio es mediante la punción craneal, consiste en realizar una incisión en la
base del cráneo de tal forma que quede separado de la espina dorsal.

Es recomendable transportarlo en recipientes limpios, de material plástico, tipo bandeja
y con hielo.

En algunos países es obligatoria la matanza de las truchas cosechadas a través de un
golpe fuerte a la altura del cerebro, por ejemplo, con el lomo de una navaja. Se
recomienda esta práctica para evitar una innecesaria agonía de las truchas.

4.3 SACRIFICIO
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4.4 EVISCERACIÓN

Los peces deben ser eviscerados inmediatamente después del sacrificio, la evisceración debe
realizarse con sumo cuidado, teniendo la precaución de no dañar las vísceras, en especial el
estómago y los intestinos.

La operación es exitosa cuando se logra arrancar el intestino completo, hasta la apertura anal.
Los restos de sangre deben eliminarse con abundante agua limpia.

También se eliminarán las branquias mediante cortes en sus inserciones, así se evitará que la
sangre gotee a lo largo del pescado, manche la piel y deteriore el aspecto del producto
acabado.
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TEMA 5. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN

Es el pescado que no ha sufrido ninguna operación dirigida a su conservación, excepto la
adición de hielo troceado, puro o mezclado con sal.

Son aquellos enteros o fraccionados, eviscerados, inalterados y frescos, que han sido
sometidos a la acción del frío, hasta lograr en el centro una temperatura que pase de O a 5°C.
Estos pescados se mantendrán en el congelador a temperaturas de 23°C o inferiores, hasta su
congelación completa. La temperatura final a la salida del congelador no deberá ser superior a
18°C y la de conservación de 25 a 30°C.

Son aquellos pescados frescos enteros o fraccionados, eviscerados e inalterados que han sido
sometidos a la acción prolongada de la sal común, en forma sólida o de salmuera.

Son aquellos enteros o fraccionados, eviscerados e inalterados, que sometidos a la acción de
la salmuera y posterior desecación han sufrido la acción del humo de madera.

5.4 PESCADO AHUMADO

5.3 PESCADO SALADO

5.2 PESCADO CONGELADO

5.1 PESCADO FRESO
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Se denominan filetes a los trozos de pescado que se obtienen al dividirlo longitudinalmente a
cada lado de la espina dorsal, despellejada y limpia de toda espina.

Son aquellos, enteros o fraccionados, eviscerados e inalterados, sometidos a la acción del aire
seco o cualquier otro procedimiento automatizado, para reducir el contenido de agua a un
15%.

5.5 FILETEADO

5.6 PESCADO DISECADO

Fuente: ESTÉVEZ. M. “Manual de Piscicultura”
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TEMA 6. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE
LAS TRUCHAS

Las enfermedades son alteraciones orgánicas de las truchas, que pueden ser heredadas, pero
también pueden ser producidas por parásitos o microbios.

Es uno de los parásitos más frecuentes que se aloja en la región cerebral, produciendo
y consecuentemente la muerte.ceguera en el pez

También se la conoce como enfermedad de los puntos blancos. Es de origen parasitario. El
parásito se instala bajo la piel y es difícil atacarlo. Esta enfermedad se caracteriza por el
aparecimiento de unos puntos blancos en la cabeza, el dorso y los flancos.

Desde el aparecimiento de la enfermedad, se debe tratar diariamente con sulfato de cobre
disuelto en el agua del estanque y alternando con verde malaquita o formol. Esto se repite
durante 6 o 7 días para luego cambiar de estanques. Además se debe desinfectar bien el
estanque o mantenerlo vacío durante 8 días porque el parásito no sobrevive en seco.

Tratamiento

Es una enfermedad de los alevines pequeños que se presenta en las naves de alevinaje
ocasionando grandes pérdidas. En los adultos no es excesivamente peligroso.

Los síntomas son el aparecimiento de un brillo en el fondo del estanque, con aspecto
blanquecino o azulado; en los peces se observa las agallas (branquias) obstruidas.

Síntomas

Se controla eliminando los caracoles intermediarios del parásito y aplicando un
tratamiento a los estanques con cal viva, previa la desecación del mismo.

Se recomienda también aislar los peces enfermos y tratarlos con una solución de sal
común de 0.5 - 1.5% de concentración o usar formalina al 0,25%. con una hora
aproximadamente de duración cada tratamiento. Esta actividad se la repite hasta que
desaparezcan las manchas de la piel.

6.3 COSTIASIS

6.2 ICTIOFIRIASIS (ICTIOPHTIRIASIS)

6.1 HEMISTOTUM SPATHACEUM
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Tratamiento preventivo con formol

Tratamiento curativo con formol

Se realiza a partir de la primera semana de alimentación, repitiendo cada 10-15 días,
dependiendo de que si la condición del agua es favorable para el desarrollo de la costiasis.

Este tratamiento se aplica con 3 - 4 días de intervalo si la enfermedad está muy extendida.

La posología debe aplicarse en ayunas (15 a 18 horas). En estanques grandes de alevinaje se
recomienda utilizar ½ litro de formol por m3 de agua. En estanques pequeños de alevinaje 5cc
por 100 litros de agua.

En caso de ataque grave tratar a los enfermos con sulfato de cobre por sumersión. Diluir 1/4 a
1/2 litro de vinagre de alcohol con 25 a 50 g de sulfato de cobre en 100 litros de agua.
Sumergir a los alevines con una red durante 20 a 40 seg, según el tamaño y fortaleza de los
alevines. Esperar 6 horas para alimentarlos.

Es una enfermedad muy frecuente, se presenta en alevines y truchas. Esta enfermedad se
produce por las malas condiciones del medio como: deficiente oxigenación del agua,
temperatura del agua y del exterior del estanque muy elevadas y contaminación con
sustancias tóxicas.

Los síntomas más comunes son la pérdida rápida del apetito, branquias muy rojas o colmadas,
aparición de espuma, aletas afectadas y en particular la dorsal. Además las truchitas
permanecen en la superficie junto a la entrada de agua.

La sumersión rápida en solución de sulfato de cobre y vinagre (50 litros de agua + 1/4 litro de
vinagre de alcohol + 25 g de sulfato de cobre). El tiempo de sumersión recomendado es de 20
a 30 segundos. Si la enfermedad está avanzada, repetir a los 3 días.

Síntomas

Tratamiento

Preparar la disolución en una regadera y rociar los estanques, luego de haber cerrado la
entrada de agua.

6.4 MAL DE BRANQUIAS
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Esta enfermedad puede provenir de una avitaminosis.

Las aletas dorsal y caudal generalmente son las primeras atacadas, estas aletas presentan
alteraciones en su color, se vuelven blanquecinas y se van destruyendo poco a poco hasta
desaparecer. En algunas ocasiones sólo la aleta caudal se ve afectada.

Trasladar a los peces a un estanque limpio y bien desinfectado, luego de haber efectuado una
sumersión en sulfato de cobre (50 litros de agua + 25g. de sulfato de cobre), durante 20 - 40
segundos, según el estado de los peces. Este tratamiento debe repetirse unos días más tarde en
el estanque, con disolución de verde malaquita, permanganato de potasio, azul de metileno o
violeta de genciana en dosis adecuadas.

Síntomas

Tratamiento:

Esta enfermedad es producida por hongos acuáticos, los cuales en forma de filamento
invaden el cuerpo de la trucha, especialmente cuando hay heridas pequeñas. Los peces
presentan manchas algodonosas de color gris, blanco o ligeramente parduzco sobre la piel,
aletas, ojos, boca o branquias.

Utilizar 1 g de permanganato de potasio por cada 100 litros de agua y sumergir a los peces
durante 60 - 90 minutos. Otra posibilidad es el uso de cloruro de sodio o sal común, aplicando
100 g por litro de agua para peces jóvenes durante 20 minutos y 250 g por litro de agua para
peces adultos, durante 10 minutos. También se puede emplear un 1 g de solución de verde
malaquita por cada 50 o 100 litros de agua en estanques pequeños.Además puede usarse azul
de metileno o violeta de genciana en aplicaciones directas sobre la parte afectada del animal.

Tratamiento

Lo más importante es MANTENER LALIMPIEZA.

Es importante realizar revisiones periódicas a los estanques.

Cuando no se puede practicar la sumersión, se puede realizar una disolución en el
estanque (11100.000 de sulfato de cobre).

6.5. NECROSIS DE LAS ALETAS (FIN-ROT)

6.6 SAPROLEGNIOSIS
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Es una enfermedad bacteriana muy frecuente que puede ocasionar graves daños. Esta es
causada por bacterias que entran por la boca. Las causas para que se presente son los
estanques mal cuidados o desaseados, el calentamiento brusco del agua y su contaminación.

Los síntomas, muchas veces poco visibles, son la inflamación del aparato digestivo con
formación de úlceras y formací6n de abscesos en los músculos que al aparecer en la
superficie del cuerpo podrán ser invadidos por hongos. También aparecen manchas rojizas en
la base de las aletas pectorales. En la fase avanzada de la enfermedad aparecen forúnculos
sanguinolentos que quedan disimulados en la musculatura.

Como medidas de prevención se recomienda mantener los estanques bien limpios, retirar los
peces atacados y aislar al resto que estuvo en contacto con los enfermos, además de
desinfectar los estanques con cal viva.

El tratamiento curativo se realiza con productos como cloranfenicol, sulfamidas,
terramicinas u otros antibióticos. Desde el momento en que aparezca la enfermedad se debe
adicionar en la comida complejo vitamínico.

Síntomas

Tratamiento

Es una enfermedad viral que puede acabar con los alevines de 3-5 cm y peces de segundo y
tercer año. Esta enfermedad se transmite a través de los huevos, principalmente.

Síntomas

Los peces atacados giran en sentido longitudinal sobre sí mismos, inmovilizándose cerca del
fondo o los bordes de los estanques.

Por el momento no se conoce su tratamiento y curación, solamente medidas
profilácticas.

El tratamiento se distribuye en 2 - 3 comidas al día en dosis del 2% del peso, durante 7
días.Apartir del cuarto día la enfermedad ha de estar controlada.

6.7 FURUNCULOSIS

6.8 NECROSIS PANCREÁTICA (IPN)
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Prevención

Síntomas

Profilaxis

Profilaxis

Procurar evitar la propagación de gérmenes patógenos por medio de medidas profilácticas.
Controlar el origen de huevos o alevines que se adquieren, averiguar si la enfermedad ha
afectado a los cultivos del piscicultor. Si la enfermedad se declara en algún envío de huevos o
alevines, deberá deshacerse inmediatamente de los peces y desinfectar a fondo.

Se conoce también como enfermedad de Egverd y anemia infecciosa. Es de origen viral.

Muchas veces, esta enfermedad no presenta signos visibles. Sin embargo se caracteriza por
un ennegrecimiento de los peces, ojos desorbitados, apatía, los peces pierden movilidad y en
ocasiones realizan movimientos bruscos y desordenados.

Como medidas profilácticas se recomienda una alimentación bien balanceada, aislar los
alevines infectados, evitar la compra en piscifactorías donde se ha presentado esta
enfermedad y llevar a cabo medidas permanentes de desinfección de materiales e
instalaciones.

La enfermedad se presenta cuando hay calentamiento del agua. Los estudios realizados
permiten suponer que es producida por un ataque de amebas o parásitos. No se conoce
tratamiento alguno.

Se debe mantener una máxima limpieza y tratar frecuentemente los estanques que presentan
problemas.

Es una enfermedad causada por un esporozoario, es específica de la trucha ARCO IRIS Y
afecta a los alevines y adultos. Esta enfermedad se desarrolla especialmente en estanques de
tierra, es decir que es mucho menos importante en piscícolas con instalaciones modernas.

6.9 SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL (SHV)

6.10 HEPATONEFRITIS

6.11 VÉRTIGO
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Signos característicos

Profilaxis y terapéutica

Tratamiento

Síntomas

Prevención

Los signos varían de acuerdo a la fase de la enfermedad, En la primera fase, los pe· ces tienen
un tinte quebrado y cola ennegrecida. Durante la segunda fase, los peces toman un color
negro y realizan un movimiento desordenado en el estanque. En la tercera fase, los peces
están como si quisieran morderse la cola y realizan movimientos giratorios.

No hay medicación específica, sin embargo, se deben mantener los estanques limpios y bien
cuidados, realizar una desinfección en seco y sacar los peces que están afectados.

Llamada generalmente MOHO, es cada vez más frecuente en piscicultura. Es causada por
hongos y se la encuentra en los huevos, alevines y adultos en forma aguda.

Los peces aparecen cubiertos por un moho agrisado, al principio parcialmente luego en su
totalidad. Permanecen en la superficie al borde del estanque y mueren rápidamente.

No hay tratamiento específico. Únicamente el verde malaquita en dosis fuertes acompañado
de sulfato de cobre, algunas veces, ha dado resultados positivos, ya que a menudo evita la
propagación de la enfermedad. Se debe repetir el tratamiento cada 2 ó 3 días con mucho
ayuno.

Esta enfermedad es causada por el consumo de alimentos en mal estado o mal conservados.

Apretando a los peces por el abdomen, se nota que por el ano, se escapa un líquido amarillento
(diarrea). El intestino de los animal es muertos es congestionado y rojizo, con petequias.

La alimentación debe ser balanceada y tener un buen estado. No distribuir grandes cantidades
de alimento.

6.12 MICOSIS

6.13 ENTERITIS
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Originada por el consumo de alimento mal conservado o en mal estado.

En la trucha arco iris, se puede observar exteriormente una tumefacción densa detrás de las
aletas pectorales. El hígado aumenta hasta en un 200% su tamaño normal.

Distribuir el alimento en buen estado, no demasiado grasoso. En caso extremo suprimir la
alimentación durante unos días.

Síntomas

Prevención

RECOMENDACIONES
Para alcanzar el éxito en la crianza de truchas debemos tener los siguientes cuidados:

Buena cantidad de agua, bien limpia, ventilada y no contaminada
Cuanta más agua pasa por el estanque, mejor
Alimentación balanceada
Sacar inmediatamente a los peces con síntomas de enfermedad
Realizar controles oportunos
Actuar inmediatamente en caso de dificultad

!

!

!

!

!

!

6.14 HEPATITIS
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TEMA 7. RESULTADO DE UN ESTUDIO REALIZADO EN
1993 SOBRE CRIADEROS DE TRUCHAS
EXISTENTES EN EL ECUADOR

En un estudio realizado en 1993 se encontraron funcionando alrededor de 37 proyectos
pisicolas a lo largo de la sierra.
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