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La llama se asemeja a su progenitor, el guanaco, en casi todos los aspectos morfológicos y en el 

comportamiento social. 

La llama fue el animal principal en la época prehispánica, de distribución panandina (costa y sierra) y alcanzó 

una mayor población que las alpacas. 

La llama ha jugado un papel importante en la economía local de las regiones. Asimismo, se sabe que durante el 

Incanato, caravanas de llamas solían acompañar a los ejércitos reales. 

Así se extendió la distribución de esta especie a lo largo de los Andes, desde el sur de Colombia hasta la zona 

central de Chile, por lo que fue quedando como tradición el uso de la llama como animal de carga para caminatas 

largas. 

Es criada como un animal de carga y para producción de carne. Arroja un peso de carcasa promedio de hasta 

52 kilogramos de carne de buena calidad para el consumo humano. 

La llama, al igual que la alpaca, tiene 11,5 meses de gestación y pare una cría. Exhiben un comportamiento 

social en el que un macho asume la jerarquía de cada rebaño, y es el que controla el acceso de otros machos a la 

reproducción, comida y agua. 

Se reconocen dos variedades de llamas: 

LLAMA VARIEDAD K'ARA 

 
 

Raza de pelambre corto o poco vellón llamada "Ccara", "Q'ara" o "Pelada": 

Es un animal cuyo cuerpo está cubierto de fibra corta, lo que le da el aspecto de encontrarse pelado; con una 

capa interna muy corta pero fina y una capa externa formada por pelos fuertes como los del guanaco. 

Es de variada pigmentación en el pelaje, el cual muda al concluir el año de edad. posee un cuello largo y 

fuerte, con presencia de pelos ordenados en la región posterior del cuello, lo que da la apariencia de "crin de 

caballo" y una característica distintiva a esta variedad. La cabeza y cara son limpias, de perfil acarnerado, con ojos 

grandes y mirada firme, extremidades bien aplomadas y de cañas fuertes. 

La coloración de pelaje varía desde el blanco hasta el negro, de diferentes tonalidades y a veces de color 

idéntico al del guanaco. Posee una formación armoniosa y balanceada de sus partes (cabeza y orejas 

proporcionadas al cuerpo del animal). 

Son animales de tamaño grande, robustos, con una alzada a la cruz que varía de 109 a 119 centímetros 

(Franklin, 1982), con un peso vivo de 108,5 a 120 kilogramos (Sumar, 1981) y 130 a 155 kilogramos (Franklin, 

1982). 

Estas características indican que a lo largo de la historia, la selección de esta especie ha estado dirigida a ser un 

animal de carga. 

En el país existen zonas importantes en la crianza y el manejo de esta especie, como lo es en los departamentos 

de Pasco y Junín. 
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LLAMA VARIEDAD CHAKU 

 
 

Raza conocida comúnmente como "Lanuda", produce fibra de regular calidad, muy quebradiza, con fuerte 

presencia de pelos. La coloración del pelaje es muy variada, de manera que se presenta desde el blanco hasta el 

negro. 

Asimismo, se encuentran animales con manchas de uno o más colores. Tiene mayor cantidad de fibra que le 

cubre el cuerpo y se extiende de la frente al cuello, tronco y tren posterior sin llegar a cubrir las extremidades, 

características propias por la selección que se ha impuesto como animal de carga. 
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