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RESUMEN
Aka pachpa yatxatawija lurasiwayiwa Ulla Ulla Juqhu thaya pampanakana yatxatañataki
kuna kasta quranakasa ukhamaraki kunja ch'amanchirinakanisa uka allpaqana
manqatanakapanxa, ukhamaraki kuna kasta quranaksa chhijllapxiritaynaxa tantiyu Juqhu
pampanakana ukhamaraki sinti juqhu pampanakana, ukasa pachparaki awti pachana
ukxaruxa Juqhu pachana, yatxatasiwayiwa tunka payani kasta quranaka tuqita.
Apthaphisiwayiwa 360 kutinaka allpaqana manqatapaxa.yatxatasiwayiwa allpaqampi
mallq'a phusanaka yatxatañataki kuna quranakpunsa ajllsupxiritayna manqasaxa
ukhamaraki kunja askipunitaynasa uywanakana chamanchañataki, ukhamaraki kawknirí
quranakapunisa

suma

thaqatatayna.

Yatxatawinaka

tukuyxasaxa

yatisiwayiwa

jakhuwinaka tuqitxa utjatapa ch'ulljtawinaka kunimana kasta quranakataki ukhamaraki
jaqhuwinaka jaqukipasaxa Juqhu pampataki ukhamaraki pachanaka tuqitsa, ukxaruxa
sapa kasta quranakataki.

Akniri kasta tama quranakawa jilpachaxa manqatatayna Juncaceae 27.78% jilpacha
manqatapuni, ukxarusti aknirinakaraki Cyperaceae (21.03%), Gramineae (15.02%)
ukhamaraki

Rosaceae

yatxatasiwayarakiwa
jaqhunakampi

sapa

(12.39%)

ukanaka.

Juk'a

manqataxa

allpaqanakanxa

Umbeliferaceae 6.61% ukhamaraki Asteraceae 5.64% ukha
patakata,

ukatxa

juk'akipunixa

manqasiwayataynawa

Plantaginaceae 2.86%, Scrophulariaceae 2.50%, jisk'a quranaka. 17%, Gentianiaceae
2.08%, jan uñt'ata quranaka 1.03% Ranunculaceae 0.89% ukanaka.

Sapa kasta quranakatxa ajllitaxa jilpachapunixa manqataxa yatisiwa aknirinaka:
Gramineae

(VP=6.48), Scrophulariaceae

(VP=8.75),

Gentianiaceae

(VP=7.55)

ukhamaraki Ranunculaceae (VP=8.16); ukatxa utjataparjama manqataxa akniri tama
kasta quranaka, Juncaceae (VP=1.49), Cyperaceae (VP=-1.72), Rosaceae (VP=1.82)
ukhamaraki Umbeliferaceae (VP=-0.82); Asteraceae uka tama kasta quranakaxa
allpaqanakaxa manqapxataynawa

munkiri jani munkiri (VP=-6.29). Allpaqana

manqatanakapata yatxatasaxa kunja ch'amañchiritaynasa, akniri tuqinakatwa yatisiwayi:
proteína cruda 14.69%, ceniza 14.58%, materia orgánica 85.42%, fibra cruda 21.43%
ukhamaraki fibra detergente neutro 31.00% ukhanaka.

Tukuyasiwayiwa kunalaykutixa allpaqanakaxa ajllipxiritaynawa

quranakxa suma

janchiparu purki ukpini, suma ch'amanchi ukanaka. Maysatuqitxa janipuniwa allpaqana
manqapaxa janiwa chama jilxataykiti, jan ukasaxa uywa ch'amaxa pisiqtawayxikiwa
jilpachaxa awti pachana, kunalaykutixa suma munata thaqata quranakaxa juk'akiwa utji
uka uywa awatiña Juqhu pampanakana, ukatxa suma quranakana jakhuwinakapaxa
pisiqtatakiwa ukata sipanxa walja utjatapamjama quranakaxa jilpacha jaqhunakaniwa
sapa patakata. Maysa tuqita sañani alpaqanakaxa munarakiwa suma quranaka sapurusa
juk'akiwa manqatatapaxa, ukaxa saña muniwa jani wali apanaqawi uywa awatiña
pampanaka, aka jani walinaka jaqukipañatakixa wakisiwa sumpini uywanaka awatiña
ukhamaraki sapa uywa awatiña pampanakanxa jani walja uywaxa utxañapati
awatitaxaspati.
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1. QALLTAWI
Qullasuyu markanakasanxa kunimana uraqinaka pachpa uywanakani ukhamaraki
quranakani ayrunakani utji. Thaya uraqinakanxa allpaqa ukhamaraki qawranakawa
pachpa thaya jakhawinakawa utji, ukhamaraki lupina jakhawxa jikxatawayapxi. Khaysa
Ulla Ulla juqhu pampanakanxa, allpaqaxa uksankiri jaqinakataki wali wakiskiriwa,
allpaqa uywanakampikiwa suma jakhawxa qullqituqinsa jikxatapxirïtayna ukhamaraki
sarawinaktuqinsa ukhamaraki pachanaka sarayanatuqinakata.
Allpaqa tamanakaxa, Ulla Ulla juqhu pampanakanxa,

sapa jaqinakankiwa. Uka

uywanakaxa wali jach'a pampanakana awatitawa, jani suma ufljata kunjamsa
allpaqanakaxa manq'i, ukhamaraki jani amuyasa uranakaja qhipha maranakatakixa
utjaskaniti janicha ukatuqinakata jaya maranaka untasa (Seibert, 1997; qhananchata
Cordero, et. al., 1980).
Kunjamsa allpaqanaka ukhamaraki qawranakasa manq'anxata yatitayna quranaka
ajllsuna suma, wakisiwa amuyt'ana. Allpaqanakaxa suma manq'a thaqhaphatapatuqita
paya amuyt'awa utji. Mayaxa uywa awatina papanaka unakipasa ukxaruxa kawknïri
quranakpinsa ajllinxa yatpxatayna lakaparu purki ukanakxa

(Alvarez,

1997;

qhananchata Novoa, 1991 ).
Uywa awatina pampanakatxa janiwa phuqhata yatxatatakiti, allpaqanakana ukhamaraki
qawranakaxa kuna quranaksa, wali janchiparu ch'amanchasiiiapataki manq'i.
Ukhamarpachaxa yatisxiwa: kunimana uywa awatinawa pampanakanxa unt'atàxi.
Kunimana tama pampa alinaka, quranaka ukhamaraki ayrunaka unanchayasa,
kawkhapunisa jakhawipaxa

ukhamaraki

kunja

ch'amanchirisa

uywanaktuqita

kumjamapunisa uksatuqita, qhananchapxataynawa (AIGAACA, 2000).

1

Taqi aka yatxatawinaktuqitxa allpaqanakaxa kawkniri quranakpunsa ukhamaraki
alinaka ukhamaraki ayrunaksa manq'asaxa ajlliri'tayna ukhamaraki yatxatata kunja
kusasa uka manq'anakapaxa allpaqanakana janchipataki uka yatxatataxa, uka
uñanchayasaxa amuyt'a yatitawa, ma suma uywa awatiñtuqita ukhamaraki uywa juqhu
pampanaka apanaqafituqitsa kunimana Ulla Ulla juqhu pampanakana uywanaka
uywawituqita.
Aka yatxatawina amuyupaxa akni'rinakawa suma sarxarupxañapataki:
Yatxataña kawkniri quranaka ukhamaraki alinaka ayrunaka uksa allpaqanakaxa
manq'asaxa ajllirítayna ukhamaraki uka manq'anakapa ajllitaxa yatxatatarakiniwa
sumati janicha sumaki allpaqana janchipataki pa kasta juqhu pampanakana khaysa Ulla
Ulla juqhu pampanakana utji.
Aka yatxatawin amuyupjama payi'ri amuyunakampirakiwa yatxatañánixa:
•

Yatiñataki qawqhapunisa qawkha quranakapunisa ukhamaraki alinaksa jani
ukaxa ayrunaksa allpaqanakaxa ajlliri'tayna pa juqhu uywa awatiña
pampanakana Ulla Ulla juqhu pampanakana uka yatiñataki.

•

Allpaqanakana manq'a ajllitapanxa qawqha suma manq'apunisa jani yatxatataki
awti ukhamaraki juqhu pachanakana paya uywa awatiña juqhu pampanakana
khaysa Ulla Ulla juqhu pampanakana utji yatxatañataki.

Taqi yatxatawinaka amtawinakasa pachpakiwa, satanakaxa akni'rinakawa:
•

Janiwa utjkiti: ch'ulljtawinaka kunimana quranaka ukhamaraki ayrunaka
manq'atanakapana, awti pacha ukhamaraki juqhu pachana paya uywa awatiña
juqhu pampanakana mayacht'ata quranakaxa sapa kasta ayrunakarjama.
2

•

Janiwa utjkiti ch'ulljtawinaka kunimana allpaqanakana manq'atanakapanxa
ch'ulljtawinakapanxa
ukhamaraki juqhu

sumati janicha
pachansa

sumaki

paya uywa

ukatuqitxa

awti

awatiña juqhu

pachana

pampanakana

mayacht'ata quranakaxa sapa kasta ayrunakarjama.

2.

YAQHA YATXATAWINAKA UÑAKEPATANAKA

2.1. Allpaqa tamanaka Qullasuyu marka sana jichhürunakanxa
Allpaqa ukhamaraki qawra tamanakasa Qullasuyu markasanxa

uñanchayata ma

jakhthapiwinxa aknírinakata UNEPCA (1997) jakthaphiwayapxataynawa 2398572
qawranaka ukhamaraki 416952 allpaqanaka taqpacha 2815524 uywanaka taqi aka
uywanakaxa uñjatarakiwa ukhamaraki awatita jacha juqhu pampanakana kunimana
uywa awatiri jaqinakana (nayriri tama jakhuwinaka)

Nayr'íri tama jakhuwinaka.

Utjatapa qawranaka ukhamataki allpaqanaka
Qullasuyu markanakasana

Jach'a markanaka

Qawranaka

Allapaqanaka

Taqpacha

295894

209923

505817

98707

904

99611

Oruro

1205823

193329

1399152

Potosí

797790

12796

810586

La Paz
Cochabamba

Yaqhamaka
Taqpacha

358

358
2398572

416952

2815524

Yatiyata: UNEPCA FIDA yaqhanakampi 1997.
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2.2. Allpaqa tamanaka jisk'a markanakana ukhamaraki jach'a markanakana
Qullasuyu markanakanxa juqhu pampanakaxa amsta juqhu uraqinakanwa jikxatasi,
akníri suyunakana uywa awatiña pampanakana Franz Tamayo, Bautista Saavedra
ukhamaraki José Manuel Pando ukxaruxa waña uraqinakanxa

jikxatasiwa akníri

markanaka Pacajes ukhamaraki Sajama La Paz ukhamaraki Oruro markana uywa
awatiña pampanakana (UNEPCA FIDA yaqhanakampi, 1997).

Payiri tama jakhuwinaka. Allpaqa tamanaka jach'a
ukhamaraki jisk'a
markanakana uywa awatiña juqhu pampanaka jilpachapuni utji
Jacha
suyunaka

La Paz

Oruro

Jisk'a suyunaka

Taqpacha uywanaka

%

Franz Tamayo

51.824

14.4

Bautista Saavedra

32.147

8.9

José Manuel Pando

37.449

10.4

Pacajes

57.419

15.9

Camacho

24.305

6.7

Sajama

88.533

24.6

Atahuallpa

27.533

7.6

Mejillones

22.551

6.3

Carangas

18.598

5.2

360.359

100.0

Taqpacha

9

Yatiyata: AIGAACA (2000).
Jilpacha allpaqanakaxa jikxatasiwa (Payiri tama jakhuwinaka) jikxatasiwa Oruro
Sajama markanakana uywa awatiña pampanakanxa 24.6% ukxaruxa La Paz akníri
markanakana Pacajes

ukhamaraki

Franz

Tamayo

sapa patakatxa

akníri

jakhuwinakampi 15.9% ukhamaraki 14.4 % sapa uywa awatiña markanakataki.

4

Jichhürunakanxa Ulla Ulla juqhu pampanakaxa

jikxatasiwa 68% allpaqanaka

taqpachata Qullasuyu markasana utji, jani ukaxa sañani taqpachaxa
allpaqanaka taqpacha

171.632

uywanakaxa awatitawa markanakasana sarawiparjama

juk'a

achuqawinakampiki allpaqanakaxa 50 waytaki jakaskirpacha ukhamaraki allpaqana
t'arwapa 1.2 waytaki (UNEPCA FIDA yaqhanakampi, 1997).

2.3. AUpaqanakana

purakanakapa

ukatxa

kunjamsa

kawkhanxansa

sari

manq'anakapxa

janchimakapana katuqapxi
AUpaqanakana

manq'atanakapaxa

ukaxa

jikxatasiwa

aknírituqinakata: laxra laka ch'akhanaka laka ispillunaka ukhamaraki thusunqilla
utjayki uka cháñanaka. Akanakaxa jaljatawa kimsa chiqanakaru (amkha mankhaxana
ukxaruxa laxra mankhaxana
jikxatasiwa

ukhamaraki amkha irananakana) taqi akanakaxa

uywanakana lakapana. allpaqanakana purakapaxa

kimsaru jaljtatawa,

nayríri ukaxa jach'awa (1P) walja jisk'a wayaqanakani ukatxa payiri purakanxa (2P)
ukaspachparakiwa jikxatasiwa uk'ampi jisk'a wayaqanaka sutinchata retículo sata.
Kimsi'ri purakaxa (3P) jikxatasiwa apnaqata jach'pacha puraka ukata ukatxa
unuqirakiwa jani suyt'asa máki uywa kakarilampi unxtayasa taqpacha uywa puraka
(Solís, 1997).

Wali wakiskiri yatiñaxa qawranakana ukhamaraki allpaqanakanxa manq'amakapxa
kunjamsa manq'i uka waña pata urakinakana quranakapxa wali sumwa manq'hapxi
yaqha uywanakata sipansa. Purakanakapaxa sumwa manq'anakxa qatuqapxi kunimana
thuru quranaka ukhamaraki waña alinaka kunimana qullunakana. Aka uywanakaxa
manq'anakapxa

purakanakapanxa

jaypachawa

katxasipxi

ukxaruxa

walraki

purakanakapaxa unuqipxi kunimanatuqiru ukatxa walja thusunqilla utjayapxaraki
jisk'a ukhamaraki jach'a purapaparjama kunimana wayaqanakaxa utjki purakapanxa
ukapacha (Florez, 1973).
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Allpaqanakana manq'anakapaxa sarki purakapanxa uka ma jiphillaru ufitasitawa
kunimana chiqanakaru jalanuqata phuqapxañapataki akni'ri quranaka manqthapiwi
ukxaruxa manq'thapiwitxa puraqanakapanxa wali juk'aru tukuyasa ukatxa uka
manq'anaka jisk'aru tukuyasaxa

janchiparuwa ch'amsuwayxi. Manthapiwixa saña

muniwa lakapampi quranaka manthapi ukxaruxa chalmxawayi ukatxa mallintawayxi
(Solís, 1997).

AUpaqanakana ukhamaraki qawranakana manq'apaja wali waña ma khuskakiwa
ukawa manq'añapxa

ch'amt'ayi yaqha uywanakata sipansa. allpaqanakana puraka

ch'itipaxa janiwa wali jiqxataskiti, kunattixa má khuskaki manq'asipxi ukata, ukatwa
sapxaraki ma khuskhaki manq'ipanxa janiwa purakapanxa jani wali samananakaxa
uñstawaykiti ukhamaraki jani wali jupuqunakasa

(1P) ukatwa jani puraka

ch'itiníkarákiti (Murray ukhamaraki Fowler, 1998).

2.4. Allpaqanakataki qawqha manq'asa jakañapataki wakisi
Huasasquiche

(1974), sarakiwa proteina manq'awixa pachparu jakhañapatakixa

jikxatasispawa jaqukipasa

nitrógeno maqh'awipa

sapa allpaqana ch'amaparjama

waytata ukatwa saraksna allpaqanakana janchiparu qawkha nitrógeno uksasa
qhiphaqtaraki. Kunarsatixa nitrógeno ukaxa ch'usáxi, saña muniwa uka uywaxa janiwa
ch'ulljtkiti

nitrógeno uka manq'awipanxa ukatwa

proteína ukaxa allpaqatakixa

askikiwa jakhañapataki jani ch'amantayasa jani ukaxa ch'amata pisiqtayasa pachparu
utji.

Allpaqanakana pachparu proteina ukampi jakhañapatakixa munasiwa 0.380 jisk'a
qulunaka nitrógeno manq'awi ukaxa saña munarakiwa 2.38 jisk'a qulunaka

sapa

uywana ch'amapa waytasa (jakkiritpacha W°75)
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San Martín (1999), 18.5% ukhamaraki 7.0% qhillanaka allpaqanakana ukhamaraki
qawranakana

manq'apaña

sapa

maynitaki jikxatatayna.

Ukanxa

yatisirakiwa:

allpaqanakanxa jilawa sapa patakatxa yatxatasiwayi qawwranakata sipansa, aka
ch'ulljtawixa aka paya uywanakatxa
utjayatapata

saksnawa juk'a jani ukaxa walja

allpaqana ukhamaraki qawrana manq'aparu ukatwa

thusunqilla
mayjt'ayaspa

qhillatuqinxa.

Allpaqanakana manq'a ajllsutapanxa kuna ch'amanchirinakasa utji awatita uka
pampanakana Juk'a yatxatawinakakiwa utji. Reiner (1986), Huisa (1985) ukhamaraki
Fierro et. al, (1986) sapxarakiwa waña phaxsinakanxa qawranakana manq'anakapan
ch'amanchanapatakixa wali pisiqtatakiwa taqpacha proteína ukhamaraki uka manq'a
manq'atanakapaxa

uywana janchiparuxa

qawqhasa puri janicha purki, ukanakata

maysatxa juqhu paxsinakaxa yapxattawayiwa uywaru jilpacha

ch'amanchañataki.

Reiner ukhamaraki Bryant (1986) amuyt'ayapxarakiwa, proteína uktixa yapxatsna,
awti

pachanxa,

kuna

jani

walinakasa

uywanakana

mirapxañapatuqinxa

pisiqtawayaspawa.

Allpaqanakana suma

manq'apaxa jikxatasiwa chika chikana qawrata sipansaa

ukhamaraku iwijata sipansa kunalaykutixa quranaka ukhamaraki alinaka chhillsuwija
janiwa pisi ukhamaraki waljsa chhillapkiti qawratsipansa ukhamaraki iwijaata sipansa
{San Martín, 1987).

2.5. Kunanakasa manq'anaka manq'awipanxa jani walt'ayi

Manq'a ajlliwixa jani walt'ayataxa jikxatasispawa kunimantuqita: awti ukhamaraki
juqhu pacha, suma jani suma manq'anaka, juqhu uraqinaka, kunimana quranaka
ukhamaraki alinaka, thaya junt'uchiqanaka, pata ukhamaraki p'ujru pampanaka,
ukxaruxa kunimana uywanaka.
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Aknírinakawa uywa manq'awinakaparu jani walt'aykiti: kunimana quranaka alinaka
jilaski kunimana juqhu panpanakana sapa markanakana, sapa kasta juqhu pampanaka,
pata ph'ujru pampanaka, thaya junt'u chiqanaka, thaya, lupi qhana, kunimana kasta
uywanaka, uywa apanaqawinaka, uywa usunaka, awti ukhamaraki juqhu pacha, jallu
urunaka yaqhanakampi jani walt'ayirinakampi quranaka jilaski ukjanaka ukasa
pachparaki uywanakampisa awatiña pampanakana (Bautista et. al, 2003).
Copa et. al. (2003),

sarakiwa pacha jaqukipawinakaxa (thaya, luxu, jallu, juyphi,

chhijchhi ukhamaraki urpu) ukanakaxa quranakanaru ukhamaraki alinakanaru janikiwa
walt'aykiti. Ukatxa yaqhanakampisa janisa walt'ayakirakiwa;

amuyaflataki pacha

sarawinakaxa uywanakaruxa ch'ama laq'akispawa ukxaruxa sinti lupixi ukaxa
ch'iwinakaki

thaqharakispa

ukatwa

uywanakana

manq'asiñanakapanxa

jani

wait' ayatakaspati.

Uywanakaxa jisk'atjama ukhamaraki jach'atjamawa qawkhaya wakischi jilañapataki
ukja manq'i. Ukatxa janchipataki, ukatxa jiltañapatakisa manq'araki. Suma muxsa
quranakaxa ch'amanchañapatakixa jaqusiñapawa sapa uywana ch'amapata waytasa
ukxaruxa qhawkhasa manq'i ukhamarjama ukxaruxa manq'awiparjama (Copa, 2003).

2.6. Allpaqanakana

qawranakana

ukhamaraki

iwijanakana

sarawipa

Copa et. al. (2003), sarakiwa uywanakana purakanakaparjamaxa

ukhamaraki

manq'awinakapana uywa awatiña pampanakana

sarawiparjamaxa

uñjasiwa paya kastanaka: uywa purakana manq'a q'aymantata

ukhamaraki pusi purakani uywanaka. Suyañawa pusi purakani uywanakaxa manq'iwa
jila pachanaka, janiwa manq'añapaxa ukchakiwa sañakiti.
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2.7. Uywa awatiña pata pampa juri uraqinakana
Alzérreca

(1998), sarakiwa pata pampa juri uraqinakampi jaqukipasaxa yapu

uraqinakampi janiw jani sañakaspatixa ukatakikiwa sasaxa jani ukaxa yanapt'arakiwa
jark'aqasa uraqiru, umanaka qutachasa, pampa uywanaka jark'aqasa, uraqiru
ch'amanchasa ukxaruxa pacha sarawinakata jark'aqasa.

FAO (1996), sarakiwa pata pampa juri uraqinakanxa jikxatasiwa yapunaka ukhamaraki
uywanaka, taqi

ukanakakxa

apnaqatawa uksa jaqinakampi

ch'amachasipxiwa

uywanaka awatisa uka pampanakana, taqi kasta quranaka alinaka ukampikiwa
allpaqanaka qawranaka uywapxi, taki ukanakaxa uywa awatiña pampanakatwa jakhi.

Flórez (1991) sarakiwa uywa awatiña pampanakaxa wali wakiskiriwa suma quranaka
alinaka jilañapataki ukata sipansa wakisikirakiwa sumañapatakixa pacha sarawinakata,
p'ujru uraqinakata ukhamaraki qullunakata kunimana uywanaka jakhatapata kunimana
uywa awatiña chiqanakata.

Astorga (1984) qhananchata Choque (2001) sakirakiwa sapa uywa awatiña pampaxa
satañapawa

jichhürunakanxa juqhu pampanakaxa walja quranaka ukhamaraki

alinakawa utjañapa jach'akamaki ukawa saña muni uka uywa awatiña pampaxa wali
kusapuniwa janiwa usutákiti, sasina.

2.7.1. Juqhu pampanakata yatxatata Qullasuyu markanakasana
Juqhu pampanakaxa uñt'atarakiwa ch'iji pampanaka sata. Uka juqhu pampanakaxa
uñstawayiwa kawkhantixa walja umanaka utji, ukjana jani ukaxa juqhu uraqinaka,
umaxa pachpanaki jani ukaxa khunu

qarqa qullunakata jutaspa. Alzérreca (1976)

sarakiwa juqhu pampanakaxa ch'ulljtiwa p'ujru pampanaka alaya patanaka

sapa

jakhawipana saraqiwa walja urna utjatapa uka pampanaka qhich'asa, kawkníri quranaka
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ukhamaraki

alinakatixa utji

ukaxa janiwa

sinti jach'anakákiti

kamisasa ma

jant'akükaspa ukhama.
Beck (1985), Montes de Oca (1989), Ellenberg (1981), yaqhanakampixa sapxiwa uka
thaya uraqinakaxa jikxatasiwa 4000 ukhamaraki 4100 ukch'a amstamakana lamara
qutata amuyt'asa ukatxa thaya uraqi juqhu pampanakaxa juk'anpi amstana jikxatasi.

Uka juqhu pampanakaxa chikachasiwa walja allpaqanaka ukhamaraki qawranaka
(UNEPCA, 1999) uka uywanakana wakiskiri manq'apaxa juqhu pampanakawa
umampi qhich'ata marpachana achuyasa, kunimana quranaka, alinaka juyphiskpansa
sinti lupisa lupintaskpana jani ukasaxa jallusa sinti

purintaskpana

sintisa

wañsuwayxpanxa (Luna, 1994 ukhamaraki Buttolph, 1998).

2.7.2. Juqhu pampaxa kunsa saña muni
CIPCA (1998), sapxarakiwa juqhu pampanakaxa juri uraqinakawa, jilpachaxa urna
jalsunakana ukhamaraki tantiyu larqa thiyanakana jikxatasi.
Tapia ukhamaraki Flores (1984), sarakiwa juqhu pampanakaxa uñt'ataraki oqhonales
sutimpi ukaxa jisk'a tama quranaka jikxatasi, amsta thaya juqhu uraqinakana walja
umani marpacha, taqi akanakaxa uñstawayiwa justupaki ukatxa yaqhipayxanakaxa
jaqinakawa uñstayapxaraki.

Uka juqhu pampanakaxa sutinchatarakiwa ch'iji pampanaka sata, nayra awatiñanaka
kunarsasa juqhukískiwa ukatxa jiska pampanakakiwa wali quranakani ukhamaraki
alinakani (Posnansky, 1971).
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2.7.3. Uywa awatiña juqhu thaya pata pampanakana ajlliwinaka
Loza et. al. (2000), sarakiwa juqhu pampanakaxa 4000 ukhamaraki 4500 ukch'a
amstana jikxatasiwa: juqhukiwa juqhu pachanaki, wiñaya juqhu pampa ukhamaraki
juqhu pampa qhich'ata. Aka pampanakanxa allpaqa uywanakaxa marpachawa awatita.
Flores (1991), sarakiwa uka juqhu pampanakaxa mawjchiqanakanakwa jikxatasi,
kunimana quranakani, wali juri pampanaka ukatxa utjarakiwa juqhu pampanaka
qhich'ata uywa awatiri jaqinakata wali jach'anaka quranakaxa jilañapataki.
Alzerreca (1988), sarakiwa uka juqhu pampanakaxa amuyasiwa amstankiritapatjama
ukhamaraki p'ujrunkiripatjama, ukxaruxa walja umanítapata, juqhu pampanakaxa
jikxatasiwa thaya amsta juri uraqinakana, thaya tantiyu juri uraqinakana, thaya waña
uraqinakana ukhamaraki thaya uraqi waña patanakana apnaqatanaka.
Juqhu pampanakaxa amuyasiwa, juqhu quranaka utjatapata walja achuqawinakani
amuyasayaqha uywa awatiñanakata pampanakata sipansa (Genin et. ai, 1990).
2.8. Quranaka alinaka utjatapa pata thaya juqhu uywa awatiña pampanakana
Thaya pata sumi uraqinaka Perú ukhamaraki Qullasuyu markanakanxa amuyasiwa,
walja quranaka sutini (Kunkuna) Distichia muscoides wali suma manq'ata
allpaqanakana, aka kunkunaxa jisk'a quntunakaru uñtata uka juqhu pampanakana
kawkhantixa umaja wali q'aymantata,

ukjana, jilaraskiritaynawa, ukatwa uka

uraqinakaxa walja quranakaxa achu kunkuna sata sutini allpaqanakana manq'apa
ukjanaraki wik'uñana (Tapia ukhamaraki Flores, 1994).
Quintana

(1996),

sarakiwa ch'usakiwa uñt'awinakaxa, kunimana quqanaka

alinaktuqitxa uka qillqawinakaxa pisikiwa, janiwa phuqhatákiti ukatwa wakisi
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apthapisa kunimana quranaka suma phuqhataxañapataki yapt'aña, ukatxa aka
uraqpachana kunjampinisa sapa quraxa ukatuqita uñt'atañapataki.
Flores (1990) ukhamaraki Villarroel (1997), ma yatxatawinxa quranakatuqitxa juqhu
thaya amsta pampanakata uñanchayapxiwa qillqawinaktuqinxa kawkníri quranakasa
ukhamaraki alinakasa, awti pachana ukahamaraki juqhu pachana, utjatayna (kimsíri
tama jakhuwinakana).
Kimsíri tama jakhuwinaka. Awti pacha ukhamaraki juqhu pachanxa kawkníri
quraqnakasa alinakasa, Ulla Ulla juqhu thaya pampanakana, khaysa
Provincia Franz Tamayo, Qullasuyu markasana, utjirítayna
Kunimana quranaka
Hypochoeris taraxacoides
Distichia muscoides
Werneria aciculata
Alchemilla pinnata
Scirpus arandicola
Calamagrostis ovata
Azorrella compacta
Aciachne pulvinata
Carex sp.
Eleocharis albibracteata
Q'ara uraqi
Urna Ilaytha
Qura jiwsutanaka
Qhananchata: Villarroel (1991).

Juqhu pacha (%)

Awti pacha (%)

14.5
11.5
9.7
7.0
4.7
4.3
3.3
3.0

10.0
7.3
6.3
6.0
7.3
4.7

7.7
3.0
4.3

6.0
4.7
9.7
0.3
4.0
9.7

Kunimana pampa quranaka suma jani sumxa urna utjataparjama jili, pata p'ujru,
machiqaru uywa awatitaki, uywa awatirinaka apnakawinakata, jilpachaxa akníri sutini
tama quranakawa jikxatasi: 59.5% herbáceas jani ukaxa forbias sata sutini, 12.3% de
juncáceas, 16.4% de gramíneas ukhamaraki 11.7% yaqhanakampi

(Flores,

1990

ukhamaraki Villarroel, 1997).
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Loza et. al. (2000), sarakiwa sumi amsta thaya juqhu pampanakanxa akni'ri sutini
quranakawa jilpacha manq'ataxa yatisi: Deyeuxia curvula (porke), Distichia muscoides
(kachupaku), Hypochoeris taraxoides (sik'i), Plantago tubulosa (sik'i), Deyeuxia
rigescens (ch'illkha), Eleocharis albibracteata (qimillu), Scirpus off. Deserticota,
Lilaeopsis andina (khuchisitu lima), Festuca sp.

(ch'illiwa), Werneria pygmaea

yaqhanakampi.

Alzérreca (1988), sarakiwa, juqhu pampanakanxa quranakatuqitxa aknirinaka Distichia
ukhamaraki Plantago aka quranakawa jikxatasi, kamisasa má awayu jant'akutakaspa
ukhamawa kunimana jisk'a urna thiyanakana wali uraqiru saphintata akníri

sutini

Carex, Deyeuxia, Gentiana, Werneria, Arenaria, Hyspela qurakanaka utji, ukatxa urna
taypinxa Alchemilla, Ranúnculos yaqhanakampiwa utjaraki.

Bryant et. al. (1987) quranaktuqitxa allpaqanakana ukhamaraki iwijanaktuqitxa khaysa
thaya uraqi Perú markanxa jilpachaxa Festuca dolicophylla yatxatataynawa, ukwa
allpaqanakaxa manq'iritayna jilpachaxa akni'ri

sutini quranaka

jach'a graminea

ukhamaraki jisk'a graminea ukanaka manq'iritayna ukasa pachparaki iwijanakasa. Aka
quranakaxa (41%) ukjawa juqhu pachanxa manq'iritayna.

Ulla Ulla

juqhu pampanakanxa akniri

sutini quranakawa jikxatasitayna: (58%)

Werneria pygmaea, Distichia muscoides, Distichia filamentosa ukhamaraki Aciachne
pulvinata; yaqha quranakata sipanxa 38.2% (La Fuente et. al., 1998).

Alzérreca (1988), sarakiwa: juqhu pampanakaxa jani walinaki apanaqatawa, sapürusa
allpaqanakaxa pachpana awatitaki, uywa awatirinakaxa ch'amphanaka apsupxaraki
ukatxa khuchhinakaxa jani wali, uywa awatina pampanaka lanqhanuqaraki.
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2.9. Juqhu thaya

pata pampanakana quranakata sumatapa jani su matapu

yatxatata
Alzérreca ukhamaraki Cardozo (1997), juqhu pachatakixa yatxatapxataynawa 12.5%
proteina ukxa akniri

quranakataki

Eleocharis albibracteata 8.0% ukatxa

16.4%

proteina uka Alchemilla pinnata ukataki paypacha quranakaxa juqhu pampanakanwa
utji.

Villaroel (1997), quranakatuqitxa Ulla Ulla juqhu pampanakanxa yatxatarakitaynawa
proteina

ukxa akníri

quranakataki Calamagrostis ovata, Festuca dolichophylla

ukhamaraki Calamagrostis vicunarum ukanakatakixa 10.2% ukhamaraki 21.0%,
khuskaki juqhu pachansa ukhamaraki awti pachansa.
Achu (2003), sarakiwa qawramakana manq'apanxa jilxatawayiwa ch'ullqhi quranakaxa
marzo phaxsina kunalaykutixa lawa quranaka qawranaka jilpacha ajllitayna.
Tejada et. al. (1992) qhananchata PRODENA (1995), qhananchiwa uka pampa
quranakaxa jilpachaxa Stipa, Festuca, Calamagrostis yaqhanakampi jikxatasi, taqi aka
quranakaxa uywanakaru wali pisi ch'amachirikiwa kunalaykutixa lignina ukawa jani
uywa purakana manq'jkaya utji, uka quranakaxa sinti lupi urunakata jark'aqasifiataki
uka pata thaya uraqinakana. ukhama qhuluptawayxiwa

CIPCA (1998), sarakiwa gramineas sata sutini quranakaxa kunkanchayatawa Festuca
dolichophylla uka qurampi, akaxa juk'a proteína ukanikiwa ukata juqhu pachanxa
jilxatawayxarakiwa 8% ukjaru. Yaqha quranakaxa jilpacha

proteína ukampiwa

uywamakaru ch'amanchañataki yanapt'xaraki, akaxa 14% juqhu pachana ukhamaraki
7% ukja awti pachana. jani walixa utjaspawa kunalaykutixa aka quranakaxa awti
pachanxa chhaqhtawayxapxiwa ukatxa uywa manq'axa pisiqtawayxi.
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Cauna (1999), sarakiwa uywanakana manq'apaxa, kawkniri quranakasa utji uka uywa
awatiña pampanakana sumátapa jani sumátapaxa yatisiwa. Proteina ukaxa juqhu
pachanxa 11.27% ukhamaraki

awti pachanxa 6.41% jikxatasi. Ukxaruxa ch'ullqhi

quranakaxa juqhu pachanxa 57.55% ukhamaraki 73.58% awti pachana jikxatasiraki.

Perry et. al. (2003), sarakiwa proteina uka yatxatatawa chiqapuniwa ukanxa utjaspawa,
nitrógeno amoniacal uka, ukatxa k'ari protiina ukaxa utjarakispawa; akni'rinakáspawa
aminoácidos, enzimas, vitaminas, ukamaraki amoniaco wali jani uñjkayaki. Aka
yatxatawixa janiwa sinti pantjasiwixa uywa manq'anakanxa utjkiti.

2.10. Amuyt'anakarjama lurata yatxatañataki kuna quranakasa utji ukhamaraki
kunja ch'amanchirisa allpaqanakana manq'atanakapanxa
Amuyt'anakarjama

lurata

yatxatañataki

kuna

quranakasa

jikxatasi

allpaqanakana manq'atanakapanxa
Akniri lurawi amuyt'anakawa apanaqasiwayi yatxatañataki kuna quranakasa jikxatasi
allpaqanakana manq'atanakapanxa uñanchayata Heady ukjanaraki Torrel, Harper et
al, qhananchata Cauna (1999), apanaqasiwayiwa ma esteroscopio yaqhanakampi
suma uñjañataki kunimana challmjata quranaka uñakipasa kuna

kasta qurapunisa

amuyt'asa panqaraparjama, laphiparjama, samiparjama, jisk'atjamajach'atjama ukatxa
qawqhapunisa sapa má uñtanxa jisk'a quranakxa uñstawayi.
2.10.1.1.

Bautista

Mallq'a phutjawi

(1999),

lurawayataynawa:

mallq'a

ukhamaraki

puraka

phutjawxa

allpaqanakaru, iwijanakaru, jach'a uywanakaru kunimana chiqanakana

Perú

ukhamaraki Qullasuyu markanakasana ukxa qhananchistu akniri lurawinakataki:
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a) Manq'atanakapa apthapinataki.
•

Uywanakaxa kawkni'ri quranaksa chhijllapxatayna ukata kawkhawjanaka.

•

Qawqhasa awatitaxa manq'intayna.

•

Kunja sumpinsa manq'intayna

b) Thusunqilla apthapiwi.
•

Qawkha thusunqillasa utjayiritayna yatiñataki.

•

Kunanakapunisa thusunqillanxa utjiritayna.

•

Thusunqillaxa k' allk' u uti j anicha.

•

Kuna askinakasa utji ch'amanchañataki.

2.10.1.2.

Allpaqanakana

manq'atabakapanxa

yaqha

kasta

apnaqawinaka

yatxatañataki kuna kasta quranakasa utji
Tapia (1999), utjiwa paqallqu yaqha kasta apanaqawinaka kunimantuqita yatxatañataki
kuna quranaksa uywanakaxa uka pampanakana manq'intayna:
•

Uywanakaru unch'ukisa yatiñataki uywa awatiña pampanakana kawkni'ri
quranakasa manq'i. Jakhthapita, qawqha quranakasa k'ichthapirakitayna.

•

Quranaka apthapisa janira awatkasa ukxaruxa awatiwi tukutata yatiñataki
kuna quranakasa manq'atatayna.

•

Microscopio ukampi uñakipata quranakana jani uywa puraka manq'hataki
ukatuqita, kawkni'ri quranakasa kunimana uywa awatiña pampanakana
uñjasa utjaski.

2.11. Ajlliña

Quranaka ajlliwixa, mallq'a p'iya uywanakampixa, thaya amsta juqhu uywa awatiña
pampanakanxa jamiwa suma yatxatataxa utjkiti, kawkhantixa jilpacha allpaqanakaxa
utjki

ukjana,

sarakiwa Supo (1992), mallq'a phusa allpaqanakaxa juqhu
16

pampanakanxa juqhu pachanxa akníri
Eleocharis

albibracteata

sutini quranaka Alchemilla pinnata (12%),

(10%) ukhamaraki

ajllirítaynawa, ukatxa awti pachanxa

Hypochoeris

stenocephala

allpaqanakaxa akníri

(6%)

quranaka juqhu

pampanakana ajUirakiritaynawa: Distichia muscoides (47,50%), Carex sp. (11.50%)
Lilaeopsis andina (8.5%) ukhamaraki Festuca dolichophylla (7.5%) ukanaka.

Bautista et. al. (2003), yatxatawayataynawa, quranaka ajlliwituqitxa khaysa Nuñoa
ukatuqinxa sapa tama quranaka ukhamaraki awti pacha ukatxa juqhu pachjama.
allpaqanakaxa juqhu pachanxa ajllirítaynawa akníri
(31.34%),

Ciperáceas

(26.52%),

Gramíneas

tama quranaka Compuestas

(25.70%),

Rosáceas

(11.98%),

Leguminosas (2.68 %) yaqhanakampi, ukatxa awti pachanxa ajUirakiritaynawa
allpaqanakaxa akníri
Rosáceas

sutini quranaka Compuestas (31.54%), Ciperáceas (25.76%),

(17.22%), ukxaruxa

Gramíneas (12.57%), Ranunculáceas

(10.09%)

yaqhanakampi. Ukatxa jisnawa allpaqanakaxa manq'añxa munapxiwa jisk'a pillilla
quranaka qhanpachaxa akníri quranaka tama Compuestas

ukhamaraki Ciperaceas

ukanaka (pusiri tama jakhunaka).

Pusiri tama jakhunaka. Chika

ajlliwinaka sapa tama quranakata juqhu

pampanakata juqhu ukhamaraki awti pachana awatita allpaqanaka
khaysa (Nuñoa, 2002)
Pachanaka

Sapa tama quranaka
Compuestas (Hypochoeres stenocephala, Werneria novigena)
Ciperáceas (Eleocharis albibracteata y Carex sp)
Gramíneas (Calamagrostis rigescens y Festuca dolichophylla)
Rosáceas (Alchemilla pinnata y alchemilla diplophylla)
Leguminosas (Trifolium amabile)
Ranunculáceas (Ranúnculos breviscapus)
Apiaceas (Hydrocotile bonareinsis)
Yaqhanaka (Jan uñt'atanaka)

Juqhu pacha

Awti pacha

%

%

31.34
26.52
25.70
11.98
2.68
1.05
0.65
0.10

31.54
25.76
12.57
17.22
0.74
10.09
1.02
1.03

Qhañanchata: Bautista et. al, (2003).
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San Martin (1998), qhanancharakiwa allpaqanakaxa kawkhansa jakasikiwa kunimana
manq'anakapampisa, kunalaykutixa jach'a wichhunakasa jani ukaxa juqhu quranakasa
ñakipuni uñtata jichhjama ukanaksa manq'akiraki. Maysatuqitxa quranakatixa jilachi
ukjaxa wali sumapuniwa manq'apaxa.

Church (1993), sarakiwa: uywanakaxa manq'iwa manq'anakapxa sumatjama jani
sumatjama, ukata wali wakiskiriwa uywa manq'anakaxa laphimakaki jani ukasaxa
taqpacha allpaqana ajllitáñapataki.

Barientos (2002), qillqawinakatuqixa suma awatiñaxa sasina, uñjañasawa kuna kasta
manq'anaksa manq'i ukatuqita chichi manq'aninaka, jatha manq'aninaka yaqha kasta
manq'aninakampi. Yaqha yatiñaninakaxa ukhamakiwa sapxakirakiwa jani ukaxa
pátuqita amuyt'añawa: kunimana quranka uywanakaxa manq'ki ukatuqita ukxaruxa uka
uywanakataki alinakaxa kuna aski ch'amanchirísa.

Wakisiwa uywanakaxa manq'añatataki jani uñt'ata quranaka ukatxa wali suma
maqxawinakapa uñakipasa walja achuwinakapata yatiñataki. Ukampixa janiwa saña
munkiti uñt'ata quranakaxa wali suma aliraki ukaxa suyt'ayatáxaspawa, sasinaxa jani
ukaxa suma quranakaki'skiwa, ukatxa jani wali quranaka ukatuqita suyt'ayañasarakiwa.

2.12. Kuna quranakasa allpaqanakana manq'atanakapanxa utji
San Martín (1991), yatxatawayataynawa, kuna quranakapunixa
qawranaka allpaqanaka ukhamaraki iwijanaka. khulu quranaka

manq'iritayna,

45% qawranakaxa

manq'irftaynawa, iwijanakaxa jisk'a qhulu alinaka 66% manq'arakiritayna, ukatxa
allpaqanakaxa llapa quranaka 42% ajlliritaynawa sarakiwa. Juqhu pampanakana
awatitaxa

allpaqanaka

ukhamaraki

qawranakaxa

jilpachaxa

manq'iritaynawa

Eleocharis albibracteata juqhu pachana ukxaruxa Distichia muscoides ukhamaraki
Carex sp. Awti pachana (Paucar, 1992).
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Bautista

(1995), sarakiwa walja manq'atanakawa

allpaqanakataki

ukhamaraki

qawranakataki unsti, akníri quranaka Eleocharis albibracteata ukhamaraki Distichia
muscoides juri uraqinakan juqhu pachana ukhamaraki awti pachana.
Tapia y Flores

(1984),

sarakiwa kunimana quranakaxa kawkhantixa ma qawqha

quranakaki utjaspa ukjaxa ch'ulljtawayaspawa, ukanakaxa akníri

sutini qurankawa

Distichia muscoides, Eleocharis albibracteata, Hypochoeris taraxacoides, Hidrocotile
ranuncoloides, Lileaopsis andina yaqhanakampi.

Bryant ukhamaraki Farfan qhananchata Cauna (1999), yatxatapxataynawa, kuna
quranakasa

akpakanakana

manq'atanakapanxa

utjatayna,

uywa thaxanakatuqita

ukhamaraki uka thaxanakatxa uñakipasa microscopio ukampi yatiñataki kuna
quranakapunisa utjatayna uka yatxatapxataynawa, jupanakaxa akníri sata quranaka
Juncáceas ukhamaraki Ciperaceas ukanaka jikxatawayapxatayna.

Bautista et. al. (1997), mallq'a phusa allpaqanakampixa waña juqhu pámpana
ukhamaraki wali juqhu pampanakana yatxatawayatayna. Sarakiwa: allpaqanakaxa
jilpachaxa juqhu pachanxa akníri tama quranaka: Gramíneas 72.86%, Compuestas
14.48%, Ranunculaceas 3.91%, Cyperaceas 3.08%, Leguminosas 1.50%, Juncaceas
0.83%, Umbelíferas 0.58% ukhamaraki Rosaceas 0.41% ajllititaynawa. Ukatxa awti
pachanxa akníri tama quranaka Compuestas 3.83% ukhamaraki Ranunculaceas 2.33%
pisiqtawayxarakiwa. Aka jaqukiptawinakaxa amuyasiwa,

awti pachanxa kunimana

kuranakawa chhaqhtawayxi kunalaykutixa juyphiwa jani waltayawayxiti.

2,13. Allpaqanakana manq'atanakapata qawkha ch'amanchirisa
Clavo

ukhamaraki

yatxatawayataynawa

Ravillet

(1987),

qawranakana

ch'amanchirisa uywanakaru

akníri

qhananchata

Bautista

manq'awinakapanxa

et

al.

quranakaru

(2002),
qawqha

sutini: Festuca dolichophylla, Calamagrostis
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vicunarum, Alchemilla pinnata ukhamaraki Stipa brachiphylla aka quranakanxa
proteina ukkamaraki ch'ullqhi quranakaxa juqhu pachanxa sapa patakatxa 11.57% utji
ukhamaraki 67%, ukatxa awti pachatakixa 8.94% ukhamaraki 73%, aka qillqawinxa,
amuyasiwa,

awti

pachanxa

pisiqtawayxiwa

uywanakaru

ch'amanchirinakaxa

kunalaykutixa awti pachanxa quranakaxa janiwa aski'kxiti.
Bautista et. al (2003), yatxatataynawa, uywanakaru chamañchirinakaxa janiwa walja
ch'ulljtawaykiti awti pachana ukhamaraki juqhu pachana, kunalaykutixa juqhu uywa
awatiña pampanakanxa urna utjataplayku jilaskakiwa.

Juqhu pampanakana uywanakaru suma

ch'amthapiyañatakixa

sumañapatakixa

waljatuqinakata wakisiwa: kunimana quranka utjatapata, suma uraqi ukhamaraki suma
urna, pata pampanaka ukhamataki p'ujru pampanaka, suma uywa ananaqawinakata
ukhamaraki pacha sarawinakata (Medina et. al., 2003).
Allpaqanakana manq'atapaxa ukhamaraki suma manq'anaka manq'atapaxa wakisiwa
yatiña, qawqhapunisa má juqhu pampanxa achuqawayatayna uka quranakaxa Reyner
ukhamaraki Bryant (1986) sasina sawayaraki irnaqasa allpaqanakampi pá chiqa uywa
awatiña pampanakana uñjasa proteína ukaxa pisiqtawayiwa 6% ukjaruki waña patana
ukatxa juqhu pampanxa 6.5% ukjarurakiwa jilxatawayi akaxa akniri phaxsinakana
lakan phxsi ukhamaraki taypi sata paxsina. Maysatxa juqhu pachanxa proteina ukaxa
jilxatawayiwa waña patanakanxa 14.8% ukhamaraki 12.0% ukjaru, ukatxa juqhu
pampanakanxa 14.08% ukhamaraki 15.5% ukjaraki akaxa anata ukhamaraki achuqa
phaxsinakana (Novoa et. al, 1991).

Murray ukhamaraki Fowler (1998) sarakiwa, allpaqanakaxa jikxatasiwa 4000
ukhamaraki 4800 ukja amstanakana, ukatwa juqhu pampanaka munapxi, ukatwa uka
panpanakaxa suma jani sumaxa jikxatasiraki sapa pachanjama ukhamaraki pata
pampanaka jani ukaxa p'ujru pampanaka ukhamaraki suma uraqitjama.
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3. KUNA YÁNAKAMPISA
LURASIWAYI

LURASIWAYI

UKATXA

KUNJAMSA

3.1. Kunanakampisa lurasiwayi
3.1.1. Juqhu pampanaka.

Alaya pata ukhamarakí juqhu pampa

Juqhu uywa awatiña pampanakaxa paya chiqanakana jikxatasiwayiwa, sinti juqhu
pampa

ukhamaraki tantiyu juqhu

pampa

jisk'a quranakakiwa jikxatasi, uka

pampanakaxa sapürusa uywa awatitakiwa jikxatasiraki.

Tantiyu juqhu pampaxa juqhu pachakiwa wali juqhu xa, juk'a umanakakiwa jikxatasi,
ukatxa awti pachanxa uraqixa juriskiwa, kunalaykutixa uksankiri jaqinakawa
qhich'apxi, uka
utjañapataki.

pampamaka jisk'a uywa qallunakataki uywa suma manq'axa

akníri quranakawa jilpachaxa jikxatasi, Eleocharis

albibracteata

ukhamaraki Werneria pygmaea jisk'a quranaka.

Sinti juqhu pampaxa walja umani marpacha, akníri quranakawa jilpachaxa jikxatasi:
Distichia filamentosa ukhamaraki Distichia muscoides, uka quranakaxa saña muniwa,
uka uraqinakaxa k'allk'u uraqinakawa, kunalaykutixa quranakaxa wali t'amantatawa
jiqxatasi, sasina saraki {Escalier et al., 2003)

3.1.2. Uywanaka

Apanaqasiwayiwa suxta mallq'a phusu urqu allpaqanaka, allpaqanakaxa wakaya
ukanaka pá maraninakawa. Ala allpaqanakaxa tantthapitanwa, uksa jaqinakana tama
uywanakaparu

awatisa má uywa awatirimpi

uka Ulla Ulla juqhu

pampanakana

uñjañapataki, jani qachu aílpaqanakaru alisnaqañapatakiwa. Uka suxta allpaqanakaxa
páchiqaru kimsakama yatxatawinaka tukuñkamajalanuqatanwa.
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3.1.3. Allpaqanakana mallq'a qhuphiñanakapa
Mallq'a qhuphiñanakaxa tubo PVC ukata luratanwa kawksarusa q'imphisikiwa, aka
qhuphiñanakaxa má ch'amkhampi chimuntata kunkaparu mallq'a p'iyaru uskutanwa,
jani chhaqhañapatakixa yaqha sayt'u qhuphiñawa ch'ankhampi kunkaru chununtata
uka qhuphiñanakaxa uskutarakinxa.
3.1.4. Apthapiña wayaqanaka
Apthapiña wayaqanakaxa wali thuru wayitata, ñakipuni má wayta chikatani luratanwa,
aka wayaqanakaxa allpaqana kunkaparu kunawrsatixa manq'atanakapaxa apthapiña uka
pacha apkatatánwa.
3.1.5. Allpaqanakana manq'atanakapa
Allpaqanakana manq'atanakapaxa uka juqhu panpamakata awti pachaNSa ukhamaraki
juqhu pachansa yatxatañataki kuna qurnakapunisa manq'iritayna ukhamatari kuna kusa
ch'amanchirisa uka qura manq'atanakapaxa apthapiatanwa:
•

Manq'a apthapiña wayaqanaka.

•

Má susuña ch'iwrañataki allpaqanakana thusunqillatapa.

•

Wayaqanaka sutinchata.

•

Jach'a laphinaka allpaqana manq'atapa wañsuyañataki.

•

Qhiri wañsuyañataki allpaqanakana manq'atanakapa.

22

3.2.

Kunanakampisa laboratorio uksana lurasiwayi

3.2.1. Kuna

quranakasa

allpaqanakana

manq'atanakapanxa

yatxatañataki

jikxatasi
•

Estereoscopio.

•

Qhisphilluta lurata Llatakuru uñtata ñakipuni pá wayta jila ukch'a.

•

Má t'alpha tantiyu lawa ukhamaraki má chiqa lawa jakhunakani.

•

Má tantitu yawri.

•

Jisk'a tachu utjañapa 100 mi ukjani.

3.2.2. Allpaqanakana

manq'atanakapaxa

kunja

ch'amanchiyirisa

uka

yatxatañataki

3.2.2.1. Análisis proximal Weende uksatuqita yatxatañataki
•

Balanza analítica de 0.1 mg. de sensibilidad.

•

Digestor micro Kjeldahl

•

Papel de pesaje libre de nitrógeno.

•

Balones de digestión Kjeldahl de 50 ml.

•

Matraces Erlenmeyer de 250, 125, y 50 ml. y aforados de 100 ml.

•

Pipeta graduada de 5 y 10 ml. y propipetas

•

Vasos de precipitación y varillas de vidrio.

•

Crisoles de porcelana de 30 ml.

•

Mufla

eléctrica

de

temperatura

coNStante

de

600 grados

centígrados.
•

Campana de desecación a baja presión.

•

Pinzas metálicas de mango largo.

•

Extractor Soxhlet.

•

Papel filtro Whatman No. 2.
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Reactivos
•

Acido sulfúrico concentrado libre de nitrógeno.

•

Catalizador: (K2SO4 + Cu S04 5H20), sulfato de potasio y sulfato
de cobre penta hidratado en relación de 9:1.

•

Indicador de punto final: rojo de metilo y azul de metilo relación
2:1

•

(H2SO4) ácido sulfúrico de concentración [0.05] N.

•

Acido bórico de concentración [0.05] N.

•

Hidróxido de sodio (NaOH) al 30%.

•

Hidróxido de sodio (NaOH) de concentración [0.05] N.

•

Acido clorhídrico (HCl) de concentración [0.05] N.

•

250 ml. De solvente orgánico (hexano-éter)

•

Alcohol iso-amilico y Etanol.

Análisis de Van Soest

Yaanaka yatxatañataki fibra detergente neutro uka tuqita

•

Equipo de digestión micro Kjeldahl.

•

Estufa de desecación.

• Mufla.
•

Balanza de precisión de 0.1 mg. de sensibilidad.

•

Bomba de vacío.

•

Campana desecadora de baja presión.

•

Crisoles de porcelana.

•
•

Tamiz de acero de 0.044 m.m. y papel filtro cuantitativo.
Papel tornasol y pHmetro.
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Reactivos
•

Solución para fibra detergente neutro..
30.00 gramos de laurel sulfato de sodio.
14.61 gramos de etilendiaminotetraacetico (EDTA)
-

4.00 gramos de hidróxido de sodio (NaOH).

-

6.81 gramos de borato de sodio (Na2B407/ IOH2O).

-

4.56 gramos de fosfato hidrogeno de sodio (Na2HP04).
10.00 gramos de etilen glicol monoetil éter.

3.3.

•

Agua destilada en cantidades necesarias.

•

Acetona.

Kunjamasa lurasiwayi

3.3.1. Kawkhanasa
Aka yatxatawixa khaysa Ulla Ulla juqhu pampanakana lurasiwayiwa, Franz Tamayo
suyuna Qullasuyu markana uraqina,

ñakipuni 4630 ukch'a amstana, jach'a tayka

qillqawinakanxa jikxatasiwa 68° 30' ukhamaraki 69° 20' inti jalantatuqiru ukatxa 14°
40' ukhamaraki 15° 10' aynachatuqiru. Ulla Ulla juqhu pampanakaxa qurpasirakiwa
amstaruxa Ulla Ulla jisk'a ayllunakampi, ukxaruxa inti jalsutuqiruxa Bautista Saavedra
uka suyunakampi, inti jalantatuqiruxa Perú

pampa uraqinakampi, aynachatuqiruxa

Such'i sata sutini jawirampi (SERNAP 1997). Qillqata má uraqi pampa qullu
mujunanakata uñakipañataki).

3.3.2. Ulla Ulla pachatuqita ukhamaraki alaxa pachatuqita yatxatawi
Ulla Ulla pampanakaxa Qullasuyu uraqisana, inti jalantatuqina jikxatasiwa, ñakipuni
katantika qhunu qulluna kayuna, kunimana juqhu

amsta pampanakana juri

uraqinakawa. Aka uraqinakaxa wali thaya urunaka uñacht'ayistuwa, juqhu
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pachanxa umaxa walipuniwa Such'i sata jawirata sartaraki, ukatxa awti pachanxa
juyphixa sinti thayapuniwa ukhamaraki lupisa walpunwa lupintaraki SENHAMI (1990),
ukhamwa pacha sarawinakatuqita yatxatawayapxatayna.
Phisqhiri tama jakhunaka.

Pacha jakhunaka Ulla Ulla tuqita

Amtanaka
Jallu puritapa
Chhijshi urunaka
Thaya junt'u yatxatata marpachana
Walijunt'u urunaka
Wali thaya urunaka
Wali juyphi urunaka

Datos climatológicos
503.2 mm
25.9 urunaka
4.5
°C
11.3 °C
2.5
°C
259.5 urunaka

Qhananchata: SENHAMI (1990)
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Uraqi pampanakata qilqata. Kawkhankisa Ulla UHa pampanakaxa
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3.3.3. Kunjamasa yatxatasiwayi

3.3.4. Ulla Ulla jaqinakampi tantachasita juqhu pampanaka uñachayañataki

Ulla Ulla jaqinakana uñjawinakapaxa wali wakiskiriwa kuannakatsa yatxatasiwayani
uka yatípxañapataki

allpaqanakampi, ukhamaraki jach'a jiliri mallkuxa ukasa

pachparakiwa ukankawayána. Uka jilírinaktuqiwa wali suma Ulla Ulla juqhu
pampanakanxa yatxatawinakaxa lurasiwayi.

3.3.5. Kunjamasa uka yatxatata juqhu pampanakaxa
3.3.5.1. Tantiyu juqhu pampa

Tantiyu juqhu

pampanxa juqhu

walpuni purxatki uka pacha, jani

pachanxa juk'a umanikiwa, kunawrsatixa jalluxa
ukasaxa uywa awatiña pampanakaxa umawa

qutachasxaraki. Olivares (1988), sarakiwa urna saphinakaxa uraqinxa walxapunixa
jikxatasiwa juqhu pachana ukatxa pisiqtawayxiwa juyphi pachana jani ukaxa lakani
phaxsaina.
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Tantiyu juqhu pampanxa uraqixa ñut'u ch'allawa, ukhamarusa janiwa sinti q'alk'ükiti,
aka uywa awatiñanakanxa wanuxa 5% utji ukhakiraki. Kuna quranakapunisa uka uywa
awatiña

pampanakanxa

jikxatasi,

akniri

sutinakaniwa

Ciperaceae

42.26%;

Ranunculaceae 26.49%; Asteraceae 8.37% yaqhanakampi (Escalier et. al, 2003). Uka
quranakana uywaru ch'amanchañapatakixa qawqhapunisa ukaxa yatisirakiwa, má taypi
jakhuwinakampixa akjanaka taqpacha proteína 9.50% ukhamaraki taqpaqcha thuru
qhulu quranakaxa 44.50%.(Copa et al., 2003)

Quranakaxa, sapa maranxa, 2.43 TMS/ha/ marpachana achuqiritayna (Escalier et. al,
2003). Ukxaruxa 0.427 kgMS/ sapuru / allpaqanakaxa manq'arakirítayna, 0.98%
ukjawa ch'amapatjama saña muni (Copa et. al, 2003).
3.3.5.2. Sinti juqhu pampa

Sinti juqhu

pampaxa wali k'allk'u uraqinakawa, walja wanurakiwa utji 57.98%

ukxaruxa pH ukaxa wali k'allkúpiniwa. wañsuyata quranakaxa 3.32 Tn/ha ukjawa yatisi
(Escalier et. al, 2003). Jilpachawa nayriri juqhu pampa jisktana ukatxa

Quranaka tuqitxa jikxatasirakiwa akniri tama kasta quranaka: Juncaceae 39.96%,
Ciperaceae 25.08%, Asteraceae 8.10% yakhanakampi.

Akniri quranakawa sinti juqhu pampanxa jikxatasiraki: Juncaceae 39.96%, Ciperaceae
25.08%, Asteraceae 8.10% yaqhanakampi. Jilpacha quranakaxa Distichia filamentosa,
Distichia muscoides, Deyeuxia rigescens y Lilaeopsis acuatices ukjawa jikxatasi
(Escalier et. al

2003). Ukxaruxa uywanakaru ch'amanchirixa

quranaktuqitxa

akhamanakarakiwa: proteína ukaxa 8.67% ukhamaraki thuru qhulu quraxa 52.50%.
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Quranakaxa achuritaynawa 3.32 TMS/ha/ marana (Escalier et. al. 2003). Yatxatata
wañsuyatata, ukxaruxa allpaqanakaxa manq'arakiwa 0.633 kg MS/sapüru/allpaqa akaxa
saña muniwa 1.43% sapa allpaqa ch'ama waytatata (Copa et al, 2003).
3.3.6. Kunjamsa allpaqanaka awatipxarakír'ítayna
Ulla Ulla juqhu pampanakaxa taqpacha jaqinakankiwa, uywaxa awatitawa taqiwjana,
sapürusa tunka pachanakawa uka juqhu pampanakanxa awatitaraki.
Mallq'a phusa allpaqanakaxa Ulla Ulla uywa tamanakanpi chika awatitanwa, sapürusa
tunka pachanaka, ñakipuni paqallqu alwa pachata phisqha jayp'u uraskama
awatipxarakiwa, yaqhipanakaxa uka pachanaksa qhiphaqtayapxiwa. mallq'a phusa
allpaqanakaxa paya tamaruwa awatiñataki jaljatána jaqinakana allpaqa tamanakapampi
awti pachana ukhamaraki juqhu

pachana, allpaqanakaxa sapürusa pachpa juqhu

pampanakanakwa awatitaraki.
3.3.7. Allpaqanaka ajlliwi
Apnaqasiwayiwa suxta allpaqanasa paya maraninaka, wakaya sata sutininaka, paypacha
juqhu pampanakataki awti pacha ukhamaraki juqhu pacha. Uñt'asiñatakixa jinchuta
ch'ikillsutanwa ukhamaraki t'arwaparu tiñita, akniíri amuyunakampiwa chhijlasiwayi:
•

Laka ch'akhanaka sapa maratxama khíthusitapa uñjasa.

•

Suma jalkiriñapawa.

•

Puraka laqunakaxa ukhamaraki lip'ichi laq'unakaxa janiwa utjaflapákiti.

•

Janchinakapaxa

janiwa

jani

waliñapákiti

ukhamaraki

jani

wali

achachinakaptasa.
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3.3.8. Allpaqanakaru mallq'a phutjawi ukhamaraki qhuphiñampi uskuwi
Yatiñataki kuna quranakapinisa allpaqanakana manq'atanakapanxa jikxatasi (Van Dyne
ukhamaraki

Torrel, Gonzáles ukxaruxa

Campell qhananchata

Cauna

1999),

lurasiwataynawa mallq'a phuthjawixa uywana mallq"atuqi jist'jasa.

Mallq'a phuthjañatakixa allpaqa uywanakaruxa manq'ata mutusiwayiwa, tunka payani
pachanaka janira qalltkasa.
Janira

mallq'a

phuthjkasa

jariqasiwayiwa

ukhamaraki

suma

q'umachasiwayi

allpaqanakana kunkanakapaxa, ukatxa kunjamatixa uskutáxi allpaqanakaxa má pusi
kayuni t'alpha lawa pataruwa kupi iramata jaqnuqasiwayi amuytása janchipanakanxa
jani walt'anapaxa jani utjañapataki.

Mallq'a

phuthjañataki

ukhamaraki

qhuphiñampi

uskufiatakixa

allpaqanakaruxa

lurasiwayiwa Bautista, 1997 uka lurawinakarjama iwxatanakapa:

•

Wakichayaña kawkhansa mallq'a phutjasiwayani.

•

Allpaqa winkhullasa kupituqiru má t'alpha pusi kayuni lawaru.

•

Pichaqasiwayiwa chika chika kunkáki ukjata ñakipuni ma luk'ana ukch'a.

•

Jariqasiwayiwa

umampi

ukhamaraki

awarintimpi

yodo

ukampi

ch'allqhuntata.
•

Uskusiwayiwa kunka ukch'arukixa lip'ichi ukjarukixa (lidocaína

2%)

janchipa tunurayañataki má pachaki ( 1 5 - 2 5 mi allpaqanakataki).
•

Kunawsatixa janchipa tururayxani 10 jani ukaxa 15 ch'ipxtanaka ukjawa
kunka janchipaxa kharintatáxani wali amuyt'asa jani wila jutayañataki
ukhamaraki jisk'a ankunaka kharjasa.
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•

Ma suma mallq'a phuthjaflatakixa allpaqana lakapatwa má sonda satampi
uskusiwayi jani maysaru phuthuntañataki

•

Kunawrsatixa uskusiwayxi mallq'a qhuphiñaxa má ch'ankhampi jani
chhakhafiapataki chinuntawayasiwa.

•

Tukuyxasaxa wali sumawa jani kuna

usunakasa katjaskañapataki

phiskhurasiwayxi, kunimana qullanakampi qullasiwayiwa.
3.3.9. Muruq'u lawanakampi ukhamaraki

mallas sata jirunakampi uyunaka

lurasiwayiwa, allpaqakanaka katjañataki kunawrsatixa manq'atanakapa
apsuña pacha
Wayaqanaka uskuñatakixa allpaqanakaruxa katjañatakixa lurasiwayiwa lawa uyunaka
pachpa uywa awatina pampanakana.
3.3.10. Mallq'a phuthjata allpaqanaka waliptatapa
Kunawrsatixa allpaqanakaxa mallq'a phuthjañaxa tukuyasiwayi ukjaxa allpaqanakaxa
waliptawayiwa,

paya

usuntapxañapataki.

pachanakana

ukatxa

Uka allpaqanakaruxa

utanakaruwa

ikiyatarakina

jani

uskusiwayiwa suero uka umanaka

ukhamaraki electrolitos ukanaka jani ch'amata aynacht'añapataki.
Suma uñjawinakaxa akni'rinakawa lurasiwayi.
•

Sapürusa umampiwa waliptañkama jarisiwayi, ukxaruxa kunimana
qullanakampirakiwa

qullasiwayi

jani

púsuntañapataki,

jani

nina

nakhantañapataki ukhamaraki jani junqichañapataki.
•

Kunawrsatxa manq'ampi jaychjasispa ukjaxa mákiwa mallq'ata luqantasaja
uka manq'anakxa apsutarakinxa

•

Sumpinxa mallq'a phusa allpaqanakaxa pátunka urunakatwa walipatawayi,
ukatwa juqhu pampanakaru apawayataxarakinxa.
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3.3.11. Allpaqanakaru yatichasa wayaqanakampi apkatasa awatita
Janira

alpacanakana

manq'atanakapa

apthapkasaxa

wayaqanaka

allpaqana

kunkanakaparu apkatasa yatichasiwayiwa, aka yatichawixa jani ch'ama tukusaki
allpaqanakana manq'atanakapaxa apthapisifiapa sapürunj amasa lurasiwayiwa.
3.3.12. Allpaqanakana manq'atanakapa apthapiña
Ulla Ulla uywa awatiri jaqinakampiwa aruskipawayatanxa, qawqha pachanakasa
uywanakxa awatipxirita, sapüruta sasinaxa ñakipuni paqallqu alwa pachata phisqa
jayp'u pachakama juqhu pachana sawayapxiwa, ukxaruxa awti pachanxa kimsaqallqu
alwata phisqha jayp'u pachakamawa awatipxarakiritayna, kunalaykutixa juyphi
ukhamaraki urpu ukanakawa allpaqanakana manq'awinakapanxa chamt'ayarakirítayna.
Suytiri tama jakhunaka.
Phaxsinaka
Urunaka

Anata
1

Ñanqhüru
Samüru
Intichaw
Phaxsüru
Saxrüru
Pachüru
Llapüru

allpaqa uywanakana pacha manq'awi juqhu pachana

7 a..m.
8 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
9 a. m.
10a.m.
10a.m.
11 a.m.
11 a.m.
12 a.m.
12a. m.
1 p.m.

2
1 p.m.
2p. m.
2p. m.
3p. m.
3 p.m.
4p. m.
4p. m.
5 p.m.

Qhasiwi

Achuqa
3

4

1

2

1 p.m.
2 p. m.
7 a. m. 2 p.m.
8 a. m. 3p. m.
8 a. m. 3p. m.
9 a. m. 4p. m.
9 a. m. 4 p.m.
10 a.m. 5 p. m.
10 a.m.
11 a.m.
1 la. m.
12 am.
12 am.
1 p. m.

3

4

1
7 a.m.
8 a. m.
8 a.m.
9 a. m.
9 a. m.
10 a.m.
10 a.m.
11 a.m.
lia. m.
12 a.m.
12 a.m.
1 p.m.

2

3

1 p.m.
2 p.m.
2 p.m.
3 p.m.
3 p.m.
4 p.m.
4p. m.
5 p.m.
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4

Paqallurí tama jakhuwinaka. Allpaqa uywanakana pacha manq'awi awti pachana
Urunaka

1

2

3

Ñanqhüru
7 a. m.
8 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
9 a. m.
10 a.m.
10 a.m.
11 a.m.
1 la. m.
12 a.m.
12 a.m.
lp.m.

Samüru
Intichaw
Phaxsüru
Saxrüru
Pachüru
Llapüru

Lakan phaxsi

WUlkakutí

Lia]püru

phaxsinaka

4
1 p.m.
2p. m.
2 p.m.
3 p.m.
3 p.m.
4p. m.
4 p.m.
5 p. m.

1

2

3
7: a. m.
8 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
9 a. m.
10 a.m.
10 a.m.
11 a.m.
lia. m.
12 a.m.
12 a.m.
1 p. m.

4

1

l:p.m.
2 p.m.
2 p.m.
3p. m.
3p. m.
4 p.m.
4p. m.
5 p.m.

2

3
7: a. m.
8 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
9 a. m.
10 a.m.
10 a.m.
11 a.m.
1 la. m.
12 a.m.
12 a.m.
1 p.m.

4
l:p.m.
2p. m.
2p. m.
3 p. m.
3p. m.
4 p.m.
4 p.m.
5 p. m.

Allpaqa uywanakana pacha manq'awinakapaxa juqhu pachanxa akníri phaxsinakawa
(Anata, Achuqa ukhamaraki Qhasiwi phaxsinaka) ukatxa awti pachanxa akníri
phaxsinakarakiwa (Llapüru, Willkakuti ukhamaraki Lakan phaxsi), sapüruxa má kutikiwa
allpaqanakatxa manq'atanakapaxa apsuwayataraki, phaxsinxa tunka urunaka, paypacha
uywa awatiña pampanakanxa allpaqanakana manq'atanakapa suxta tunka kuti
apsuwayatarakiwa.
Juqhu pachana ukhamaraki

awti pachanxa kimsa pataka suxtatunka kuti

apthapisiwayiwa, akaxa llatunka pachanakata apsusiwayiwa, má kuti sapürusa,
phaxsinxa tunka kuti, ukaxa paypacha mará pachanakanwa lurasiwayi.
Allpaqanakana manq'atanakapa apsuñatakixa allpaqanakaxa wayxasitanwa kunkata
mallq'a qhuphiña uskuñataki, ukata uka juqhu panpanakaru kunimana kasta quranaka
manq'añapataki

ananukuyataki. Manthaphiwi tukuyaruxa ukasa pachparakiwa

allpaqanakaxa waythapitáxana uka yayaqanakapa apaqañataki, wayaqanaka apaqasaxa
uka kunkapaxa wali suma jani kunasa usuchatañapawa uñakipawayatáxarakína.
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Mallq'a phusa allpaqanakaxa kunawrsatixa wayaqanaka apkatata manq'akixa ukjaxa
thusunqilla wali sarayi, ukatxa ch'ama pisikixarakiwa, jan wali utjañapatakixa
allpaqanakaruxa churatanwa jayu sapa phaxsinaka.
Allpaqanakana manq'atanakapa apthapisaxa quranakatuqita ukhamaraki kunja
kusapunisa uka quranakaxa allpaqanakaru ch'amanchañataki yatxatañatakixa Tiwanaku
Jacha Yatifia Utaru ukana suma jiskáta jisk'ata yatxatapxaftapataki apayataxarakiwa.
Juqhu pachanxa ukhamaraki awti pachansa uka quranaka ukhamaraki alinakasa wali
umaniwa ukhamaraki jani umani, ukhanxa janiwa sumxa jakawipxa jikxatxiti sasina
saraki {Rodrigues, 1985).
Llamayu phaxsinxa umanakasa pisiqtawayxi ukhamaraki juyphisa purinxataraki, wali
lupi urunakawa purinxi, urpusa ukasa pachparaki, quranakaxa juk'a juqhukixiwa,
juyphina katjayasisaxa laphinakapasa wañarawayxarakiwa jani ukasaxa qaqarawayxi,
ukata saña: uka uraqinakaxa marpacha jurikiskarakiwa.
3.3.13. Allpaqanakana manq'atanakapa wañsuyasa
Sapa allpaqanakana manq'atanakapaxa ch'iwiru paqalqu urunaka nayraqatxa
wañsuyasiwayiwa ukatxa laboratrio uksaruwa wañsuyaflataki estufa sata sutinikixa
ukaru apasiwayxaraki, kimsa urunaka, ukata kuna quranakapunisa utjaraki ukatuqita
yatxatañataki.
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3.3.14. Kunimana quranaka apthapita

uka uywa awatiña juqhu pampanakata

yatiñataki kuna quranakapunisa allpaqanakaxa manq'intayna

Allpaqanaka

awatkasaxa

apthapisiwayarakiwa,

amparanpixa

kuna kasta tama

kunimana

quranaka

yatxatañataki

quranakasa jilpachapunixa

uka juqhu

pampanakana má esteroscopio ukampi yatxatañataki utjaraki.
Máki quranaka apthapisaxa, mayata mayakama uñakipañataki ch'allqhuntasiwayiwa,
esteoroscopio ukampi uñjasa kuna jisk'anakapunisa utjataynaxa,

kunalaykutixa

allpaqanakana janiwa suma manq'atanakapanxa kuna quranakapusisa ukaxa yatiskiti
ukatwa wakt'ayasiwayaraki k'ari allpaqana manq'apaxa sasina.

3.3.15. Kuna amuyt'anakampisa sumpinxa uka quranakaxa yatxatasiwayi
Quranaka suma uñt'añatakixa yaqha yatxatawinaka uywa awtiña pampanakata
apanaqasiwayiwa, ukhamaraki kunimana chimpunaka suma yatxatañataki sapa tama
qutanaka Gramineae, Ciperaceae, Juncaceae akaxa laphiparjama, panqaraparjama
apanaqasiwayiya (Sotomayor, 1997).

Yaqhatuqitxa jiskht'asa uka quranakaxa kuna sutininakasa sasina uksa uywa
awatirinakaru yatxatasiwayarakikiwa ukatxa qillqasa mayata mayakama

sutiparjama

amuyt'asaraki kunjamapunisa kuna kasta uñanaqanisa, qawqhch'asa ukatuqinakata
sasina Pestalozzi (1998) ukhamaraki Fernandez et. al, (1992) sapxaraki.

3.3.16. Kuna quranakapunisa allpaqana manq'atanakapanxa utjatayna
Allpaqanakana kuna quranakapunisa manq'irityna uka yatxatañataki, ukatuqitxa wali
yatiñani jaqinakana iwxanakapatuqi yatxatasiwayiwa Heady ukhamaraki Torrel (1953)
ukatxa Harper et. al. (1964) qhananchata Cauna (1999), jupanakaxa uywanakaxa. kuna
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kasta quranakapunisa manq'iritayna ukatuqi uñjawayapxataynawa, panqaranakapatuqi,
ukhamaraki laphinakaptuqi ukatxa jisk'ati jach'a quracha ukatuqinakata amuyt'asa,
ukxaruxa qawqha kutisa esteroscopio ukanxa uñstawayi.
Kuna

quranakapunisa

ukatuqitxa

allpaqanakana

manq'anakapatxa

akhamatwa

yatxatasi wayaraki:
•

Má esteroscopio sata sutini, ukhamaraki má t alpha lawa ukxaruwamá
chiqapa lawa kunimana chimpunakani thiyanakaparu Apanaqasiwayi.

•

Ukasa pachparakiwa má chispita lurata phunti apanaqasiwayi, uka phuntixa
t'alpha lawa pataru wali sumaqatxarayasa jani maysarusa maysarusa
jitjtañapatakiwa

apxatasiwayi,

kunawrsatixa

esteroscopio ukampi

uñakipataki.
•

Allpaqanakana manq'atanakapaxa apanaqasiwayiwa pátunka kasta tama
quranaka, ukatxa unaruwa uskusiwayaraki suna ch'uxfiakixaftapataki,
thusunqillasa mistuwayxañapataki, aka wakixhawixa uskusiwayiwa phuntiru
suma uñakipañataki ma yawtimpi aksaru uksaru uñjtayasa.

•

Kunimani quranaka allpaqanakanxa manq'atanakaxa sapa pachanakarxama
tamachata sapa kasta quranakarjama uñtawiparjama yatxatasiwayiwa
qhanpachaja

laphiparu

panqaraparu,

jakawiparjama

ukhamaraki

jilawiparama yatxatasiwayi.
3.3.17. Quranaka

sumatxama

jani

sumatjama

kunímanauywa

awatiña

pampanakana chhijllsupxi
Suma quranaka ajlliwi yatiñatakixa, má suma amuytanaka chhijUawinaktuqita
qhananchatawa apanaqasiwayi (Stuht, 1991).
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Kimsa qalquri tama jakhunaka.

Chhijllawinaka suma quranaka kunatakisa

askixa ukarxama

Wali thaqhata

Ajlliwi
chaninaka
>0.35

Walpacha utji

-0.35 a 0.35

chhijllawinaka

Jan munkiri manq'ayata

<-0.35

Jan suma quranaka

-0.9

Jan manq'atanaka

-1

Kunatakisa askixa

Kunatuqisa yanapt'asispa

Suma uywafiataki

Sapürusa suna manq'awa

Pachparu uywañataki

Walja manq'akiwa

Ñakijiwirpacha

Manq'a awtjayasisaki

Jan walitakiki

Jiwxaspawa

Manq'ataparjama

Sarnaqawipa amuyasa

Kimsaqallqu tama jakhunakanxa qhanstayistuwa kunjamsa quranakaxa ajllisispa
ukhamaraki kuna askitaki'spasa ukatuqiwa yatxatapxarakitayna má fórmula ukatuqi
yatiñani jaqinaka yatxatapxatayna Ivlev (Loehle ukhamaraki Rittenhouse 1982).
Um - Pq
Ajlliwi chaninaka =

* 10
Um + Pq

Saña munarakiwa:
Um: Uywanamanq'atanakapa(%)ukajuqhu pampanakana.
Pq: Pampa quranaka (%) jikxataski ukanaka.
CHHCH: Chhijllawi chaninaka
3.3.18. Allpaqanakana manq'atanakapata sumati janicha suna ukatuqi yatxatawi
Allpaqanakana manq'atanakapata sumati janicha suma ukatuqi yatxatawi Alcázar
(1997), suma amuyt'ayistu kunja kusapunisa ukaxa jani walikicha uywanakana
manq'atanakapaxa, amuyt'asa uka manq'atanakxa kunimana chiqanakaru jalanuqtayasa
allpaqana janchi taypipana.
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Taqpacha yatxatawinakanxa mallqa phusa allpaqanakatxa 360 kutinaka, apsusiwayi ,
akanakaxa misttawayiwa 180 apsuta sapa juqhu pampanakata, 90 sapa pachanakana,
ukjaraki sapa Juqhu pampata, 30 ukharaki sapa phaxsi sapa pachana ukhamaraki juqhu
pampanakana, ukatxa sapa 30 apsuwinakatxa tunka jisk'a qulunakakiwa apsusiwayxi
laboratorio uksana yatxatañataki.
Llatumkiri tama jakhunaka.

Kunjamsa
allpaqanakana
manq'anakapaxa
laboratorio uksata wakiyasiwayi yatxatañataki
Sinti juqhu pampa

Tantiyu juqhu pampa
kunanakasa

Sapa allpaqata
manqatanakap
a apaqawi
Apaqata sapa
phaxsi
Manqa apaqata
sapa
pachanakana
Sapa uywa
awatiña
pámpana
taqpacha

Juqhu paxha

Awti pacha

Juqhu pacha

Awti pacha

anata

achuqa

qhasiwi

Marat'aqa

willkakuti

Lakan
phaxsi

anata

achuqa

qhasiwi

Marat'aqa

willkakuti

Lakan
phaxsi

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

90

90

90

90

180

180
360

Sapa allpaqatxa manqatanakapaxa tunka kuti apsusiwayi phaxspachanxa, ukatxa kimsa
phaxsinxa kimsa tunka muestras ukanakawa apthaphisiwayi, jichhaxa aka kimsa tunka
muestra ukatxa maya muestra ukaki laboratorio ukaru apañataki apsusiwayi, sapa
muestra sararakiwa má yaqha uka pachpampi kunimana yatxatawinakatakiwa sararaki.
Yatxatañataki kuna walinakapunisa allpaqanakana manqatanakapanxa utjatayna
ukatakixa yatxatasiwayiwa Weende uka kurawinakampi yatiñataki akhama sutinimaka
tuqita: materia orgánica, ceniza, proteína cruda ukawa yatxatasiwayi. Ukhamaraki
yaqhatuqitxa Van Soest sata lurawi amuyunakampi yatxatañataki qawkhapunisa
utxatayna thuru qhulu quranakaxa ukaxa yatxatasiwayi.
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Proteína ukatuqita yatiñatakisti nitrógeno ukatwa jaqukiptawayi uywa purakaxama
manqxasaxa ácido sufurico ukampi wallaqiyasa. Uka wallaqita thayarayasaxa
yapxatasiwayiwa hidróxido de sodio. Taqi akanakaxa jaljtawayiwa ácido clorhídrico
ukampi.
Qawqha qhillasa utjaraki allpaqanakana manqatanakapanxa, yatxatasiwayiwa uka
manqanaka walja ninampi nakhantayasa yatiñataki qawqha qhillasa utjaraki ukhamaraki
qawqhasa nakhantawayaraki.
Maynard et. al (1992), sarakiwa kunawsatixa nakhantayataxi materia orgánica ukaxa
qhipaqtawayxiwa qhilla, aka tuqinakatxa yatxatasiwayaspawa

qawkha jathikixisa

nakhantaytana ukatxa uka qhillaxa.
Thuru qhulu quranaka utxatapa allpaqanakana

manqatanakapana yatiñayakisti

wañsuyasiwayiwa wali wali waña ukatwa khathiyasiwayi wali q'allk'u umanakampi
ukhamaraki wali jayuk'ara umananakampi. Uka khathiyasaxa qhipaqtawayxiwa thuru
qhulu qutanaka ukatxa uka qhulu quranakaxa phichantachiwayiwa ninampi. Aka
yatxatawi tupinakatxa yatisispawa uaka quranakaxa qawqha manqxawinisa, ukatxa
sarakiwa ukanakanxa utjiwa

celulosa, hemicelulosa, ukhamaraki lignina ukanaka

sasina saraki (Perry et. al., 2003).
Yatxatañataki fibra detergente neutro lurasiwayiwa kunimana laphinaka p'akinuqasa
janiraki q'allk'u urna ukatxa janiraki jayuq'ara urna ukampiwa máki jisk'anakaru
tukuyasiwayi yatiñataki qawkhapunixa uywanakaxa manqxapharakispa tuqita (Shimada,
1983).
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3.3.19. Kunatuqinakatsa yatxatasiwayi
Kuna quranakasa ajllisiwayi allpaqanakana manq'atanakapanxa ukatuqita aknirinakatwa
yatxatasiwayi:
•

Pachanaka

Juqhu pacha ukhamaraki awti pacha.

•

Phaxsinaka

Anata,achuqa, qhasawil (juqhu pacha);
Maratflaqa, wiilkakuti, lakan phaxsi (awti pacha)

•

Juqhu pampanaka

Tantiyu juqhu ukhamaraki sinti juqhu pampa.

•

Tama kasta quranaka

Juncaceae,

Asteraceae,

Umbeliferaceae,

Gramineae, Scrophulariaceae,

Cyperaceae,

Plantaginaceae, Gentianiaceae, Rosaceae, jisk'a
quranaka, Ranunculaceae

ukatxa jani uñt'ata

quranaka.
Allpaqanakana manq'atanakapanxa kuna suma ch'amanchirinakasa utjaraki ukatuqitxa
yatxatasiwayiwa:
•

pachanaka

juqhu pacha ukhamaraki awti pacha.

•

Juqhu pampanaka

Tantiyu juqhu ukhamaraki sinti juqhu pampa.

3.3.20. Kunaymanituqita yatxatawinaka kutiyasa

•

Kuna kasta tama quranakasa allpaqanakana manq'atanakapanxa utjatayna

•

Allpaqanakana manq'atanakapaxa kunja ch'amanchirisa janchinakapataki:
Proteína (%), qhilla (%), Materia orgánica (%), thuru qhulu quranaka (%)
ukhamaraki Fibra Detergente Neutro (%) ukatuqinakata yatxatawi.
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3.3.21. Kunatuqi a muyunakam pisa yatxatasuwayi
Sumpini yatxatafiatakixa

ch'ulljtawinaktuqixa

kuna quranakapunisa kuna tama

quranakapunisa allpaqanakaxa manq'irítayna juqhu pachana ukhamaraki awti pachana,
kunimana juqhu pampanakana, sapa phaxsina, ukhamaraki sapa kasta tama quranakata
akniri amuyt'awtuqi yatxatasiwayiwa diseño jerárquico, qhanañachata Calzada, (1973):
i=l,2.
j=1,2.
k = 1,2, 3, 4, 5, 6.
1=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=

Kunimanituqita yatxatawinaka kutiyasa
Taypi jaqhunakata yatxatawi.
Awti pacha ukhanmaraki juqhu pachaxa kunatuqinsa
mayjt'ayawayi.
Juqhu pampanakaxa kunatuqinsa mayjt'ayawayi.
Pachanakampi ukhamaraki juqhu pampanakampixa
jaqukipasaxa kunatuqinsa mayjt'asiwayi.
Phaxsinaka mayachkatataxa pachanakaru ukhamaraki juqhu
pampanakaruxa kunjamsa yatxatawinakanxa mayjt'ayawayi.
Sapa tama kasta quranakaxa kunjamsa yatxatawinakanxa
mayjt'ayawayi.
Pachanakampi ukhamaraki tama kasta quranakampi jaqukipawi.
Juqhu pampanakampi ukhamaraki sapa tama kasta quranakampi
jaqukipawi.
Pachanaka ukhamaraki juqhu pampanaka ukxaruxa phaxsinaka
jaqukipawinaka.
Tama kasta quranaka mayjt'ayatapata ukatxa mayacht'ataraki
pachanakaru ukatxa juqhu
pampanakaru ukhamaraki
pkaxsinakaru.
Yatxatawinakana pantjasiwinaka.
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Sapa patakatxa kuna jakhunaka uñañchayatampisa yatxatasiwayi 5% ( a = 0.05) y 1%
( a = 0.01). ukatxa taypi jakhunaka kawkníri jakhunakampisa chikachasiwayi ukatqitxa
DUNCAN uka amuyt'anakampi yatxatasiwayi.
Suma yatxatañatakixa kunjamsa ch'uUjtawayaraki allpaqanakana manq'atanakapaxa
sapa pachanakana ukhamaraki juqhu pampanakana ukatakixa yatxatasiwayiwa diseño
completamente al azar con arreglo factorial unañchayata Calzada, (1973):
i=l,2.
J= 1,2.

=

Kunaymanituqita yatxatawinaka kutiyasa

=

Taypi jakhunaka yatxatawi.

=

Awti pacha ukhanmaraki juqhu pachaxa kunatuqinsa mayjt'ayawayi.

=

Juqhu pampanakaxa kunatuqinsa mayjt'ayawayi.

=

Pachanakampi ukhamaraki juqhu pampanakampixajaqukipasaxa
kunatuqinsa mayjt'asiwayi.
Yatxatawinakana pantjasiwinaka

=

Sapa patakatxa kuna jakhunaka uñanchayatampisa yatxatasiwayi 5% ( a = 0.05)
ukhamaraki 1% ( a = 0.01). Ukatxa taypi jakhunaka kawkníri jakhunakampisa
chikachasiwayi ukatqitxa DUNCAN uka amuyt'anakampiwa yatxatasiwayi.
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4. YATXATAWINAKA

YATXATASAXA

UKHAMARAKI

UKA

YATXATAWINAKARJAMAXA ARUSKIPASIWAYIWA
4.1. Kuna quranakapunisa allpaqana manq'atanakapanxa juqhu pampanakana
awatitaxa utjatayna
Taqi yatxatawinakaxa allpaqana awatita juqhu panpamakanxa uñanchayasixa (tunkiri
tama jakhunakana).
Tunkiri tama jakhunaka.

Kuna quranakapunisa allpaqananakaxa sapa pachana

ukhamaraki kunimana juqhu panpanakanxa ukatxa sapa kasta tama
quranaktuqita (%) ajlliritayna
Sapa kasta tama
quranaka
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Planíaginaceae
Scrophulariaceae
Jisk'a quranaka
Gentianiaceae
Jan uñt'ata quranaka
Ranunculaceae
TAQPACHA

Tantiyu juqhu pampa
Juqhu
Awti pacha
pacha
13.11
20.67
36.11
35.22
12.56
9.22
14.89
16.56
5.11
4.78
3.56
6.00
2.44
4.33
3.00
1.89
2.33
3.22
0.67
1.00
0.89
0.89
0.33
1.22
100.00
100.00

Sinti juqhu pampa
Juqhu pacha
39.33
7.56
11.22
8.22
12.56
9.44
1.89
2.89
1.33
3.22
0.90
1.44
100.00

Awti pacha
38.00
5.22
27.11
9.89
4.00
3.56
2.78
2.22
1.78
3.44
1.44
0.56
100.00

Taqpacha taypi
jakhunaka
27.78
21.03
15.02
12.39
6.61
5.64
2.86
2.50
2.17
2.08
1.03
0.89
100.00

Tunkiri tama jakhunakanxa Taqpacha taypi jaqhunakatxa akníri wakiskiri tama kasta
quranaka uñacht'ayistu: Juncaceae 27.78%, Cyperaceae 21.03%, Gramineae 15.02%,
Rosaceae 12.39% ukhamaraki yaqha kasta tama quranakaxa juk'a manq'atakiwa 6.61%
ukjakiwajikxatasi.
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Kunarsatixa yatxatasiwayki ukhaxa, má juk'a jani walt'awinakawa utjawayi
uñt'añataki, allpaqanakana manq'atanakapanxa kuna quranakapunisa manq'apanxa utji,
kunalaykutixa allpaqanakaxa quranaka manqthapisaxa mákiwa thusunqülampi
ch'alqhuntasa challmjaraki, ukatxa wañt'ayasaxa mákiwa uka quranakaxa saminakapsa
jaqukipawayxaraki jani uñt'kaya ukhamaraki uñaqanakapsa.
Janiwa wali jach'a ch'ulljtawinakaxa kunimana tama quranaktuqitxa sapa pachanakan
ukhamaraki uka juqhu pampanakana uñjasiwaykiti, má juk'akiwa ch'ulljtawayaraki
gramineae ukatakil 1.22% juqhu pachana ukhamaraki 27.11% awti pachataki.
Tunka mayani tama jakhunaka.

Suma

yatxatañatakixa

jakhunaka

ch'ulljtawinakanxa allpaqana manq'atanakapana ajlliwinxa sapa
pachana,

ukhamaraki

juqhu

pámpana, sapa

phaxsinakana

ukxaruxa sapa kasta tama kuranakata yatxatañataki
Fc.

Ft. 0.01

0.000056
0.000122
0.000002

0.02
0.04
0.00

0.8982 JCH
0.8509 JCH
0.9828 JCH

0.000393

0.000049

0.01

1.0000 JCH

11
11

4.142930
0.112358

0.376630
0.010214

109.37
2.97

0.0001 **
0.0010 **

11

1.589531

0.144503

41.96

0.0001 **

11

0.165836

0.015076

4.38

0.0001 **

88

0.331963

0.003772

1.10

0.2866 JCH

288
431

0.991735
7.334928

0.003444

Kunatuqinakatsa ch'ijllasiwayi

GL

Pachanaka
Juqhu pampanaka
Pachanaka * juqhu panpanaka
Phaxsinaka (pachanaka * juqhu
pampanaka)
Tama kasta quranaka
pachanaka* tama kasta quranaka
Juqhu pampanaka * tama kasta
quranaka
pachanaka* Juqhu pampanaka
*tama kasta quranaka
Tama kasta quranaka (pachanaka
*Juqhu pampanaka *phaxsinaka)
pantjasiwinaka
Taqpacha

1
1
1

0.000056
0.000122
0.000002

8

SC

CM

Taqi jakhuwinakata yatxatatanakaxa 25.34% ukjawa ch'ulljtawayaraki, ukaxa,
askikiskiwa jakhunaka apthapitatuqinakatxa, saña muniwa.
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Tunka mayani jakhuwinakanxa ukhamáspawa sata amuyunaka pachanakataki
qhananchistuwa, juqhu pampanakataki, pachampi ukhamaraki juqhu pampanakampi
jaqukipawinakata,

ukatxa

taqpacha

jaqukipawinakatxa

uka

amuyunakaxa

phuqhasiwayiwa (p>0.01).
Pachanakataki jani ch'ulljtawinakaxa, quratuqinakatxa, saña munaspawa sapa uywa
awatiña juqhu pampanakanxa, quranakaxa jikxatasiwa marpacha ukatwa janipumi
qhana

ch'ulljtawinakaxa

manq'atanakapanxa,

utjawaykiti,

maysatxa

allpaqanakana

uywanakaxa

sapürusa

utjarakiwa

kunimana

kunimana

quranaka

pachpanakwa

awatitaxa

jikxtasiraki saraksnawa.
Maysatuqitxa

ch'ulljtawinakaxa

uywa

awatiña juqhu

pampanakana quranaka utjatapata, ukatxa allpaqanakaxa pachapa quranakaki
ajllikipuniwa, janiwa wakiskiri kuna quranakasa utjki ukatxa ajllkiti.
4.1.1. Allpaqanakana manq'atanakapata yatxatata, kuna quranakapunisa sapa
kasta tama quranakatuqita juqhu pampanakana ajllitayna
Tunka payani tama jakhunakanxa kawkniri tama kasta quranakapunisa chikachasiraki
allpaqanakana manq'atanakapanxa ukanakaxa aknírinakawa uñjasi: Juncaceae 27.78%
jilpacha ukxaruxa Cyperaceae, Gramineae ukhamaraki Rosaceae ukanakaxa 21.03%,
15.02% ukhamaraki 12.39% sapa tama kasta quranakataki. Ukatxa yaqha tama
quranakatakixa jakhuwinakapaxa janiwa ch'ulljtawaykiti, Umbeliferaceae ukhamaraki
Asteraceae 6.61%, 5.64% sapa mayataki.
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Tunka payani tama jakhunaka.

Taypi chikachasiri jakhunaka allpaqanakana

kunimani quranaka manq'atanakapata tantachasa sapa kasta qutanaka (%)
Sapa tama kasta quranaka

n

Taypi

Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Jisk'a quranaka
Gentianiaceae
Jan uñt'ata quranaka
Ranunculaceae

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

27.78
21.03
15.02
12.39
6.61
5.64
2.86
2.50
2.17
2.08
1.03
0.89

Akni'ri tama quranakatxa Plantaginaceae,

Duncan tamanaka
A
B
C
D
E
E
F
F
F
F
F
F

Scrophulariaceae,

Jisk'a

Gentianiaceae, jani uñt'ata quranaka ukhamaraki Ranunculaceae
2.17%,

2.08%,

1.03%

ukhamaraki

0.89%

sapa

maynitaki

quranaka,

2.86%, 2.50%,
pachpakipuniwa

jaqhuwinakatuqixa jikxatasiwayi.
Nayriri uñanchawituqixa allpaqanakana kunimana quranaka manq'atanakapaxa, akni'ri
tama quranakwa: Juncaceae, Cyperaceae, Gramineae ukhamaraki Rosaceae. Ukatxa
tantiyu

manq'atakixa

yatxatasiwayarakiwa,

Umbeliferaceae

ukxaruxa

yaqha

ukhamaraki

tama

quranakaxa

Asteraceae
juk'a

ukanaka

manq'atakiwa

uñstawayaraki.
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Nayríri uñanchawi. Kuna quranakasa allpaqanakaxa sapa kasta tama quranakata
(%)manq'ir'ítayna

Walja kuti

manq'ata

quranakatxa akni'ri tama kasta quranakatawa uñstawayi:

Juncaceae ukankirinakaxa Distichia filamentosa 15.81%, Distichia muscoides 5.83%
ukhamaraki Juncus spp 6.14%; Cyperaceae ukankirinakaxa Eleocharis albibracteata
12.64% ukhamaraki Carex spp. 8.39%; Gramineae ukankirimakaxa Deyeuxia
rigescens,

13.94% ukhamaraki Poa annua

1.08%; Rosaceae

ukankirinakatxa

Alchemilla diplophylla 9.50% ukhamaraki Alchemilla pinnata 2.89% ukanaka.

Akni'ri tama kasta quranakanxa waljpacha manq'ataxa allpaqanakatxa jikxatasiwa
Distichia filamentosa,

ukxaruxa Deyeuxia rigescens, Eleocharis albibracteata,

Alchemilla diplophylla ukhamaraki Carex spp; janiraki sinti janiraki wali manq'atxa
Lüaeopsis macloviana, Juncus spp., Hypochoeris taraxacoides ukhamaraki Distichia
muscoides jikxatasi; ukatxa yaqha quranakaxa pisiqtatakirakiwa.
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Juncaceae uka tamankiri quranakaxa jilpachapuniwa allpaqana manq'anakapanxa
jikxatasiraki, kunalaykutixa walt'atapuniwa juqhu pampanakana utji, jilpachaxa jawira
thiyanakanaka jili, aka tama quranakaxa wali saphintatawa. Cyperaceae sutini tama
quranakaxa janiwa marpacha jiwskiti, jakawxa jikxatarakiwa juri uraqinakana urna
jalawinakana (Pestalozzi 1998).

4.1.2. Chhijllawinaka suma jani suma quranaka juqhu pampanakana
Tunka kimsani tama jakhunakatxa Ulla Ulla juqhu pampanakanxa uñanchayistuwa
jilpachapunixa
Juncaceae

quranakatxa

20.58%

aknirinakawa

ukhamaraki

achupxiritayna:

Asteraceae

24.80%

Cyperaceae 29.79%,
yaqhanakampi

juk'a

achuwinakaniki.

Tunka kimsani tama jakhuwinaka. Suma jani suma quranaka uywa awatiña juqhu
pampanakana ajlliwinaka
Tama quranaka

Tama quranaka
allpaqana manq'atanakapata (%)

Juncaceae
27.78
Cyperaceae
21.03
Gramineae
15.02
Rosaceae
12.39
Umbeliferaceae
6.61
Asteraceae
5.64
Plantaginaceae
2.86
Scrophulariaceae
2.50
Jisk'a quranaka
2.17
Gentianiaceae
2.08
Jan uñt'ata quranaka
1.03
Ranunculaceae
0.89
TAQPACHA
100.00
CHHCH= ajlliwi chaninaka

Tama quranaka
juqhu
pampanakana
(%)
20.58
29.79
3.21
8.58
7.79
24.80
3.33
0.17
1.37
0.29
—
0.09
100.00

ChhijUawi
chaninaka
(CHHCH)
1.49
-1.72
6.48
1.82
-0.82
-6.29
-0.76
8.75
2.23
7.55
—
8.16

Kasta ajlliwinaka
Utjataparjama
Utjataparjama
Suma munata
Utjataparjama
Utjataparjama
Munkir jani munkiri
Utjataparjama
Suma munata
Utjataparjama
Suma munata
—
Suma munata
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Jilpachani quranaka uñstatapaxa aknírinakawa: Distichia spp. 29.17%, Werneria
pygmaea 26.87%, Carex 5/7/7.18.5%, Eleocharis albibracteata 17.75% ukhamaraki
yaqhanakampi (Escalier et. al., 2003).

Tunka

kimsani

tama

jakhunakanxa

qhananchistuwa

allpaqanakaxa

kawniri

quranakapunisa suma munataxa ukanakaxa aknírinakawa: Gramineae (CHHCH =
6.48), Scrophulariaceae (CHHCH =8.75), Gentianiaceae (CHHCH =7.55) ukhamaraki
Ranunculaceae (CHHCH =8.16). Wali suma munata quranakaxa juk'akipuniwa
kunimana

juqhu

pampanakana

jikxatasiraki,

kunalaykutixa

uywanakaxa

sapürunakapuniwa jaqinakaxa uka uywa awatiña pampanakana awatiñxa yatipxaraki,
ukatwa uka suma munata quranakaxa janiwa sumxa jilañanakapxa tukuykapxiti.

Akniri tama quranakaxa utjatarjamaxa aknírinakawa: Juncaceae (CHHCH = 1.49),
Cyperaceae

(CHHCH = -1.72), Rosaceae

(CHHCH =

1.82)

ukhamaraki

Umbeliferaceae (CHHCH = -0.82) ukanaka, aka quranakaxa waljapuniwa kunimana
juqhu pampanakanxa utjaraki, ukatwa walja manq'atapaxa allpaqananakana uñstawayi.
Kunawrsatixa

suma

munata

quranakaxa

jilxataspa

uka

pachanxa,

jilpacha

utjatapanjama quranakaxa allpaqanakatxa juk'akiwa ajllisiwayxaspa. Asteraceae uka
tama quranakaxa munkiri jani munkiriwa manq'asiwayatayna (CHHCH =-6.29).

Gramineae sataki uka tama quranakaxa 3.21% ukjakiwa juqhu pampanakanxa
uñstawayaraki, ukampirusa Deyeuxia rigescens (13.94%) ukhamaraki Poa annua
(1.08%) allpaqanakanxa suma munatawa.

Asteraceae uka tama quraxa allpaqanakanxa janiwa suma munatakiti, yaqha quranakxa
jani utjatapata, munkiri jani munkiriwa manq'iritayna, jakhuwinakatuqita yatxatasaxa
payíri ukjankarakiwa. Walja asteraceae jikxatataxa, uka juqhu pampanakaxa janiwa
sumákxiti uywanaka awatinatakixa saña muniwa.
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Akníri quraxa Castilleja pumila (2.50%) ukaxa Scrophulariaceae uka tamankiwa,
Gentiana podocarpa (2.08%) ukaxa Gentianiaceae tamankaraki ukhamaraki
Ranunculus flagelliformis (0.89%) ukaxa ranunculaceae uka tamankaraki. Aka
quranakaxa wali suma

thaqhatawa allpaqanakana kunakaykutixa uywanakana

janchiparutaki suma ch'amanchiriwa.
Hypochoeris taraxacoides (0.89%) ukaxa Asteraceae uka tama quranakankiriwa, aka
qurxa allpaqanakaxa munkiri jani munkiriwa manq'iritayna, kunalaykutixa janiwa
yaqha quranakaxa ajlliñatakixa utjkarakiti, ukatwa ukxa manq'i.
4.1.3. Jaqukipasisa pachanakampi ukhamaraki tama kasta quranakampixa
jaqukipasiwayi ukjaxa yatxatañataki allpaqana manq'atanakapanxa
Jakhuwinakata yatxatasaxa ch'ulljtawinakxa yatxatasiwayiwa jasaki amuyunakampi
quranakatuqita sapa pachataki, ukhamaraki kunimana tama quranakataki.
(tunka pusini tama jakhunaka) jilpacha
qutanakatakiwa

ch'uUjtawinaka sapa tama kasta

utji, ukhamaraki juqhu pachataki awti pachataki ukxaruxa

pachanakampi Asteraceae ukhamaraki

Umbeliferaceae sata tama qutanakampiwa

ch'ulljtawayi.
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Tunka pusini tama jakhunaka.
jasaki

Yatxatañatakixa jakhunaka ch'ulljtawinakanxa

amuyunakampixa

tama

quranakata

allpaqanakaxa

juqhu

pampanakana ajllitapata
Kunatuqinakatsa ch'ulljtawayi
Tama kasta quranaka (juqhu pacha)
Tama kasta quranaka (awti pacha)
Pacha (Asteraceae)
Pacha (Ciperaceae)
Pacha (Gentianiaceae)
Pacha (Gramineae)
Pacha {Juncaceaé)
Pacha (Jan uñt'ata quranaka)
Pacha (Jisk'a quranaka)
Pacha (Plantaginaceaé)
Pacha (Ranunculaceaé)
Pacha {Rosaceae)
Pacha {Scrophulariaceaé)
Pacha (Umbeliferaceae)

GL
11
11

SC.
10.66902757
13.86059000
0.12017778
0.01804544
0.00002178
0.27387778
0.06716736
0.00052136
0.00034844
0.00170844
0.00550069
0.01936736
0.00033611
0.11730625

CM.
0.96991160
1.26005364
0.12017778
0.01804544
0.00002178
0.27387778
0.06716736
0.00052136
0.00034844
0.00170844
0.00550069
0.01936736
0.00033611
0.11730625

Fc.
19.05
27.93
11.16
0.07
0.00
3.91
0.38
0.44
0.07
0.40
3.25
0.64
0.04
7.48

Ft. 0.05
0.0001 **
0.0001 **
0.0020 **
0.7883 JCH
0.9493 JCH
0.0561 JCH
0.5414 JCH
0.5122 JCH
0.7951 JCH
0.5304 JCH
0.0802 JCH
0.4291 JCH
0.8501 JCH
0.0099 **

Allpaqanakana qura ajllitanakapaxa jikxatasiwa walja qura utjatapata uywa awatiña
juqhu pampanakana awti pachansa ukhamaraki juqhu pachansa (qhanaflchistuwa tunka
pusuni ukhamaraki tunka phisqhani tama jakhunaka) ukasa pachparakiwa Asteraceae
ukhamaraki Umbeliferaceae uka tama quranakaxa awti pachanxa jiwsuwayxapxiwa
juyphi utjatapa ukata ukxaruxa juqhu pachanxa jaktawayxapxaraki.

Asteraceae uka tama quramakanxa jikxatasiwa Lileaopsis macloviana ukhamaraki
Hypochoeris taraxacoides ukanakaxa

jikxatasiwa juqhu pachanxa 7.72% ukhaki

ukatxa awti pachanxa 3.56% ukharaki, jilpachaxa jikxatasiwa juqhu pachana
uywanakaxa manq'añapataki (Pestalozzi, 1998); aka quranakaxa Ulla Ulla tuqinxa
jakawxa

marpacha

juqhu

pampanakana

jikxati,

ukatxa

awti

pachanxa

pisiqtawayxakirakiwa.

Umbeliferaceae uka tama kasta quranakaxa jakawipxa jikxatiwa jwali juqhu
pampanakana, kawkhantixa walja umaxa utjki ukjanakana {Pestalozzi, 1998). Juqhu
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pachanxa

waljapuniwa allpaqanakaxa manqthapiwayatayna (8.67%) ukaxa saña

muniwa juqhu pachakiwa uka quranakaxa utjaraki, kunalaykutixa pachaxa junt'ukiwa
jikxatasiraki ukhamaraki walja umanakawa utjaraki, jichhaxa awti pachanxa (4.56%)
juk'akiwa jikxatasxaraki kunalaykutixa umanakaxa wañt'awayi, wali thaya urunakawa
utjawayxaraki ukata.

Tunka phisqhani tama jakhuwinaka.

Taypi jakhuanaka chikachasa jasaki

anuyunakampi allpaqana quranaka manq'atapata (%)
Awti pacha

Juqhu pacha
Tama kasta quranaka

Duncan
tamanaka

Taypi

Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Jisk'a quranaka
Gentianiaceae
Ranunculaceae
Jani uñt'ata quranaka

26.22 A
21.83 B
CD
11.89
D
11.56
E
8.67
E
7.72
FG
3.11
GH
2.39
GH
2.28
GH
2.11
HI
1.33
HI
0.89

Tama kasta quranaka
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Jisk'a quranaka
Gentianiaceae
Jani uñt'ata quranaka
Ranunculaceae

Taypi

Duncan
tamanaka

29.33 A
20.22 B
C
18.17
D
13.22
E
4.56
EF
3.56
FG
2.61
FG
2.61
FG
2.06
FG
2.06
GH
1.16
H
0.44

Tunka phisqhani tama jaqunaktuqita ukhamaraki payi'ri uñanchawtuqixa Ulla Ulla
juqhu

panpanakanxa

manq'awayataynawa
Cyperaceae

yatxatasiwayi.
akniri

(21.83%),

ukhamaraki

manq'atakixa akníri tama
Jisk'a

quranaka:

Gramineae

Umbeliferaceae (8.67%)
(2.39%),

tama

quranaka

Juqhu

(11.89%)

pachanxa
Juncaceae
ukhamaraki

allpaqa
(26.22%),
Rosaceae

nkaxa

ukqharuxa
(11.56%)

Asteraceae (7.72) ukanaka. Ukatxa juk'a

quranakawa Plantaginaceae (3.11%), Scrophulariaceae
(2.28%),

Gentianiaceae

(2.11%), juk'ampi

juk'a

manq'atakixa Ranunculaceae (1.33%) ukhamaraki Jani uñt'ata quranakawa (0.89%)
jikxatasiwayaraki.
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Payi'ri uñanchawi.

Pachanakampi

ukhamaraki

tama

kasta

quranakampi

jakhunakapa allpaqanakatuqita uka juqhu pampanakana quranaka
ajllita jaqukipawinaka

Umbeliferaceae

ukhamaraki

Asteraceae

uka

tama

quranakaxa

jilpacha

manq'atarakitaynawa juqhu pachanxa 8.67% ukhamaraki 7.72% sapa maynitaki. Aka
quranakaxa suma jakawja juqhu pachanaki jikxatawayi. Awti pachanxa ñakipuni akaxa
4.56% ukhamaraki 3.56%. CHHCH ukaxa Utjataparjama
munkiri

jani

munkiri

manq'atanakaxa

aka

tama

Umbeliferaceae ukatxa
quranakataki

Asteraceae

pisiqtawayxakirakiwa.

Awti pachanxa allpaqanakaxa jilpachpinxa Juncaceae (29.33 %), Cyperaceae
(20.22%), Gramineae (18.17%), Rosaceae

(13.22%), Umbeliferaceae (4.56%)

ukhamaraki Asteraceae (3.56%) manq'atayna; juk'akxa Plantaginaceae (2.61%),
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Scrophulariaceae (2.61%), Jisk'a quranaka (2.06%), Gentianiaceae (2.06%); ukatxa
wali juk'axa jani uñt'ata quranaka (1.16%) ukhamaraki Ranunculaceae (0.44%)
ukanaka manq'arakitayna.
Akniri kuranakawa Juncaceae uka tamanxa jikxatasiwayi Distichia filamentosa,
Distichia muscoides ukhamaraki Juncus spp.

Sapa patakata 17.28%, 3.00%

ukhamaraki 5.94% juqhu pachana, ukxaruxa awti pachanxa 14.33%, 8.67% ukhamaraki
6.33% sapa patakata. Taqpacha kasta quranakatxa jilpachaxa Distichia filamentosa
manq'atayna, kunalaykutixa jilpachawa jiltaraki juqhu pampanakanxa juqhu pachansa
ukhamaraki awti pachansa.

Juk'akxa allpaqanakaxa Distichia muscoides ukhamaraki Juncus spp. awti pachana
ukhamaraki juqhu pachana, jilpachaxa juqhu pachanxa

manq'awayarakitayna,

kunalaykutixa aka quranakaxa wawakiski ukata. Distichia muscoides uka quraxa
marpachawa jilaraki, uka juqhu pampanakana saphinakapaxa wali ch'ullqhinakawa.
Awti

pachanxa

Distichia

muscoides

ch'uxñaskakiwa

janiwa

taqpacha

wansuwaykarakiti.

Cyperaceae

ukanakaxa

allpaqana

manq'atanakapanxa

akniri

quranakawa

jikxatasiwayaraki: Eleocharis albibracteata ukhamaraki Carex spp. sapa patakata
15.56% ukhamaraki 6.28% juqhu pachana 9.72% ukhamaraki 10.50% awti pachana.
Eleocharis

albibracteata

uka

quraxa

jisk'a

quranakakiwa,

jilpachaxa

urna

sarawjanakana jili {Fernández et. al. 1993) ukhamaraki Carex spp. ukaxa wichhu
pampanakana utjaraki, mara qallta phaxsinakawa panqari (Pestalozzi, 1998) ukatwa
allpaqanakana juqhu pachansa ukhamaraki awti pachansa wali thaqhata.

Gramineae uka tama quranakatxa jikxatasirakiwa Deyeuxia rigescens ukhamaraki Poa
annua sapa patakatxa 10.11% ukhamaraki 1.78% juqhu pachana, ukxaruxa 17.78%
ukhamaraki 0.39% awti pachana. Walja manq'a wixa Deyeuxia rigescens ukaxa awti
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pachanxa waljapuniwa jikxatasiwayaraki, kunakaykutixa uka Juqhu pampanakaxa
marpacha jurikiskiwa (Pestalozzi, 1998); ukatxa Poa anua ukaxa jilanxa yatirakiwa
ch'ampha pirqanakaki ukjanakana jilpachaxa juqhu pachana ukatwa wali thaqhata
alpakananakana (Sotomayor, 1995).
Rosaceae uka quraxa aplacana manq'atanakapanxa uñstarakiwa Alchemilla diplophylla
ukhamaraki Alchemilla pinnata 9.72%, 1.83% jakhunakani juqhu pachana ukatxa awti
pachanxa sapa pataktxa akhanakarakiwa, 9.28% ukhamaraki 3.94%. aka quranakaxa
jilapxarakiwa wali juri uraqinakana ukaspachparaki awti pachansa, jilpachaxa jilanxa
yatipxiwa urna saranakana. Alchemilla diphoplylla, uka quraxa urna manq'anakanakwa
jilanxa yatiraki, jisk'aqutanakan urna larqanakana, laphinakapaxa urna patanakanwa
tuyunraki {Sotomayor, 1995).

Yaqha tama quranakaxa juk'aki juqhu pachansa ukhamaraki awti pachansa paypacha
juqhu pampanakana akniri quranakawa jikxatasiraki: Plantago tubulosa (3.11%,
2.61%), Scrophulariaceae, Castilleja pumila (2.39%

ukhamaraki

2.61%); Jisk'a

quranaka, Nostoc spp. (2.28% ukhamaraki 2.06%); Gentianiaceae, Gentiana podocarpa
(2.11% ukhamaraki 2.06%); jani uñt'ata quranaka (0.89%,

1.17%) ukxaruxa

Ranunculaceae, Ranunculus flagelliformes (1.33%, 0.44).
Plantago tubulosa, aka quraxa juqhu pampanakanpunwa jilpachaxa jikxatasi juqhu
pachanxa (Condori et. al. 2001),

aka quraxa juqhu pampa pata thaya uraqina

alipapiniwa 87.8% sapa patakata (Alzérreca et. al. 2001), suma jakawxa jikxatarakiwa
juri uraqinakana jisk'a urna

jalanakana larqa thiyanakana panqararakiwa lakani

phaxsina (Pestalozzi, 1998).

Nostoc spp. uñt'ataraki llaytha sutimpi, Nostrocaceae (Jisk'a quranaka), uka jisk'a tama
quranakaruwa tamachasiraki, aka quraxa juqhu pachanakwa utjaraki urna sara
ukhanakana, uywa awatiri jaqinakaxa manq'arakirítaynawa (Condori et. al., 2001).
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Gentiana podocarpa, pata pachanxa panqararaki:

chika marata qalltasa mara

tukuykama ukxaruxa mara qalltata ch'uqi llamayu Pacha Mama kunimanchiqanakana
(Pestalozzi, 1998) allpaqanakaxa kunawrsatixa panqarki ukjawa manq'iritayna.

Tunka

suxtani tama jakhuanaka uñanchayarakistuwa kunj anisa allpaqanakaxa

chhujllsuwayatayna kunimani quranaka juqhu pachana, akniri tama quranakwa suna
munatanakaxa: Scrophulariaceae (CHHCH=8.11), Gentianiaceae (CHHCH=7.88),
Ranunculaceae (CHHCH=7.70) ukhamaraki Gramineae (CHHCH=5.20).

Allpaqanakaxa utjataparjama
(CHHCH=2.92),
Umbeliferaceae

aknirinaka quranaka ajllitaynawa: Jisk'a quranaka

Rosaceae

(CHHCH=2.08),

(CHHCH=0.30),

Juncaceae

Plantaginaceae

Cyperaceae (CHHCH=-1.49). Asteraceae

(CHHCH=1.68),

(CHHCH=-0.09)

ukhamaraki

uka quranakaxa munkiri jani munkiri

manq'antataynawa (CHHCH= -5.59) ukatxa jani uñt'ata quranaka tukusiwayxarakiwa
jani munata quranaka ukaru.

Tunka suxtani tama jakhunaka.
sapa pachanakata
allpaqana

Juqhu

Efectos simples
Umbeliferaceae
Juqhu pacha
Awti pacha
Asteraceae
Juqhu pacha
Awti pacha

Khuskachasa efectos simples jaqukipatanaka
ukhamaraki

sapa tama kasta

pampanakana
taypi

quranakata

manqatanakapata

(%)

Duncan tamanaka

8.67
4.56

A

7.72
3.56

A

B

B
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Kimsiri

uñañchawi.

Khuskachasa

efectos

simples

jaqukipatanaka

sapa

pachanakata ukhamaraki sapa tama kasta quranakata allpaqana
Juqhu pampanakana manqatanakapata (%)

Juqhu p acha
Asteraceae

Awti p acha
Umbeliferaceae

Tunka suxtani tama jaqhunakata, ukhamaraki kimsiri uñañchawinxa paya kasta tama
quranakatxa

Umbeliferaceae ukhamaraki

Asteraceae uñxasiwayíwa

jilpacha

chhijllatataynawa Juqhu pachanxa 8.67% ukhamaraki 7.72% ukhanaka, aka quranakaxa
jilpachapunixa jilawxa jikxatapxiritaymawa juri uraqinakana, ukaspachpachakiraki awti
pachansa. Jilpachaxa awti pachanxa pisiqtawayiwa aka quranakaxa 4.56% ukhamaraki
3.56%

allpaqana

manqatanakapana

ukata

sipanxa jikxatasirakiwa

utjkipanxa

manqthaphitaxaraki.
Umbeliferaceae ukaxa jilpachapunixa

allpaqanakaxa manqapxiritaynawa

Juqhu

pachana, Lileaopsis macloviana uka quraja jilarakiwa urna taypinakana jan

ukasti

jisk'a quta thiyanakana, waña pachanxa jikxatasiwa mawk'a pisiqtataki, kunalaykutixa
umaxaya ja utxchitixa jilañapataki uka Ulla Ulla Juqhu pampanakana.
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Juqhu pachanxa Asteraceae

uka kasta tama quranakaja jilpacha manqatawa

allpaqanakanxa awti pachata sipansa kunalaykutixa aka kasta quranakaxa jilañxa
yatipxiwa Juqhu uraqinakana Pestalozzi (1998) ukatxa awti pachansti jikxatasirakiwa
sumaki Juqhu pachana suma jilaápataki.

Tunka paqalquni tama jakhunaka. Chhijllawinaka suma jani suma quranaka uywa
awatiña juqhu pampanakana awti pacha

Kasta quranaka

Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Jisk'a quranaka
Gentianiaceae
Jan uftt'ata
quranaka
Ranunculaceae
TAQPACHA

Tama quranaka
allpaqana
manq'atanakapata
juqhu pachana
(%)
26.22
21.83
11.89
11.56
8.67
7.72
3.11
2.39
2.28
2.11

Tama quranaka
juqhu
pampanakana
juqhu pachana
(%)
18.66
29.50
3.75
7.58
8.16
27.26
3.17
0.25
1.25
0.25

Chhijllawi
chaninaka
(CHHCH)

Kasta ajlliwinaka

Utjataparjama
Utjataparjama
Suma munata
Utjataparjama
Utjataparjama
Munkiri jani munkiri
Utjataparjama
Suma munata
Utjataparjama
Suma munata

1.68
-1.49
5.20
2.08
0.30
-5.59
-0.09
8.11
2.92
7.88

0.89
1.33
100.00

Suma munata

7.70

0.17
100.00

CHHCH = ajlliwi chaninaka

Tunka suxtani tama jakhunakatxa ajlliwinaka suma jani suma quranaka uywa awatifla
juqhu

pampanakana

awti

pacha

(CHHCH=5.20),

Scrophulariaceae

(CHHCH=7.88).

Ranunculaceae

akniri

quranakawa

(CHHCH=8.11)
uka

tama

ufijasiwayi:

ukhamaraki

quranakaxa

Gramineae

Gentianiaceae

juk'akwa

manq'ata

uñstawayaraki, kunalaykutixa juqhu pachansa ukhamaraki awti pachansa urna
pisiqtataparaki pisiqtawayxi.
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Taqi quranaka ajllita utjataparjama akni'ri quranakwa allpaqanakaxa manq'awayatayna:
Rosaceae

(CHHCH=1.60),

Jisk'a

quranaka

(CHHCH=1.54),

Juncaceae

(CHHCH=1.32), Cyperaceae (CHHCH=-1.96) ukhamaraki Umbeliferaceae (CHHCH=2.39); ukatxa Asteraceae (CHHCH=-7.25) ukhamaraki Plantaginaceae (CHHCH=1.46) ukanakaxa ajllita munkiri jani munkiri.

Tunka kimsa qalquna tama jakhunana.

Ajllsuwinaka

suma

tama

quranaka

allpaqanakata uka juqhu pampanakana awti pachana
Tama quranaka
allpaqana
Tama kasta quranaka
manq' atanakapata
awti pachana (%)
Juncaceae
29.33
Cyperaceae
20.22
Gramineae
18.17
Rosaceae
13.22
Umbeliferaceae
4.56
Asteraceae
3.56
Plantaginaceae
2.61
Scrophulariaceae
2.61
Jisk'a quranaka
2.06
Gentianiaceae
2.06
Jani ufít'ata quranaka
1.16
Ranunculaceae
0.44
TAQPACHA
100.00
CHHCH= Chhijll awi chaninaka

Tama quranaka
juqhu
pampanakana awti
pachana (%)
22.50
30.07
2.67
9.58
7.42
22.34
3.50
0.08
1.51
0.33
—
—
100.00

Chhijllawi
chaninaka
(CHHCH)

Kasta ajlliwinaka

1.32
-1.96
7.44
1.60
-2.39
-7.25
-1.46
9.41
1.54
7.24
~
—

Utjataparjama
Utjataparjama
Suma munata
Utjataparjama
Utjataparjama
Munkiri jani munkiri
Munkiri jani munkiri
Suma munata
Utjataparjama
Suma munata
~
-

Castilleja pumila, Gentiana podocarpa, Deyeuxia rigescens ukhamaraki Ranunculus
flagelliformis

uka quranakaxa suma quranakawa allpaqanakataki. Castilleja pumila

uka quranxa laphinakapaxa payaru jaljatawa, panqarapaxa lilawa juqhu pampanakanwa
jikxatasi, panqapapaxa waki muxsawa ukatwa allpaqanakaxa walpinxa Ulla Ulla juqhu
pampanakanxa manq'araki, jilpachaxa nayriri jallunakampiwa jiltapxaraki fiakipuni
mará tukuya.
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Gentiana podocarpa panqarañapaxa awti pacha ukhamaraki juqhu pacha Pestalozzi
(1998). Deyeuxia rigescens uka quraxa jila'xa yatirakiwa kawkhantixa utjki walja uywa
thaxanaka, aka quraxa tapanirakiwa uraqinxa jach'pachanakanwa jilapxaraki awti
pachanxa. Ranunculus flagelliformis uka quraxa urna taypinakanwa jilaraki ukatwa
awti pachanxa jani jikxataskiti aka quranakaxa.
Kunimana juqhu pampanakanxa allpaqanakaxa quranakxa ajllinxa yatipxapuniwa jiska
quranaka ukatwa allpaqanakaxa juqhuki

ukjarupuni

manq'anaka

thaqhasiri

sarapxarakixa.

4.1.4. Kunamt'awayisa juqhu pampanaka ukhamaraki sapa kasta quranakana
jakhunakapa jaqukipawayasaxa uka juqhu pampanakana
Jakhunaka ch'uUjtawinakaxa tama quranakata ukhamaraki juqhu pampanakatxa
yatxatasiwayiwa

jasaki

amuyt'anakampi

tama

quranakata

ukhamaraki

juqhu

pampanakata jakhunakapa jaqukipasa.
Jakhu ch'uUjtawinakaxa yatxatasiwayarakiwa jasaki kunjamt'ayaspasa uka tuqita, wali
ch'uUjtawinakaxa
ch'uUjtawinakaxa

(p<0.01)

uñstawayiwa

juqhu

Gramineae utjiwa ukhamaraki

pampanakataki

ukhamaraki

Umbeliferaceae (p<0.01) uka

quranakataki.
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Tunka llatunkani tama jakhuwinaka.

Suma

yatxatañatakixa

jakhunaka

ch'ulljtawinakanxa allpaqana manq'atanakapan ajlliwinxa sapa
juqhu pámpana ukhamaraki tama kasta quranaka yatxatatanaka

Kunatuqinakatsa ch'ulljtawayi

GL

SC.

Tama kasta quranaka (alaypata)
Tama kasta quranaka (juqhupampa)
Juqhu pampa (Asteraceae)
Juqhu pampa (Cyperaceae)
Juqhu pampa (Gentianiaceae)
Juqhu pampa (Gramineae)
Juqhu pampa (Juncaceae)
Juqhu pampa (Jan uñt'ata quranaka)
Juqhu pampa (Jisk'a quranaka)
Juqhu pampa (Plantaginaceae)
Juqhu pampa (Ranunculaceae)
Juqhu pampa (Rosaceaee)
Juqhu pampa (Scrophulariacea)
Juqhu pampa (Umbeliferaceae)

11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16.17115194
17.92334248
0.02064011
5.95197344
0.04312544
0.47610000
3.29241025
0.00055225
0.01033611
0.00774400
0.00033003
0.30895069
0.00008711
0.07700625

CM.
1.47010472
1.62939477
0.02064011
5.95197344
0.04312544
0.47610000
3.29241025
0.00055225
0.01033611
0.00774400
0.00033003
0.30895069
0.00008711
0.07700625

Fc.

Ft. 0.05

77.84
53.84
1.51
82.96
10.66
7.43
40.35
0.47
2.16
1.90
0.18
14.22
0.01
4.56

0.0001 **
0.0001 **
0.2280 JCH
0.0001 **
0.0025 **
0.0101 *
0.0001 **
0.4999 JCH
0.1511 JCH
0.1770 JCH
0.6749 JCH
0.0006 **
0.9233 JCH
0.0399 *

Allpaqanakana manq'atanakapaxa wakisiwa walja utjatapa ukhamaraki juk'a quranaka
utjatapa uka uywa awatiña juqhu pampanakana, sañani sinti juqhu pampana
ukhamaraki tantiyu juqhu pampana.

Ukasa pachparaki uka juqhu pampanakaxa walt'ayaspa ukhamaraki jani walt'ayaspasa
kunimana quranaka ajlliwinakanxa sañani aknirinaka: Cyperaceae, Gentianiaceae,
Juncaceae, Rosaceae, Gramineae yaqhamaraki Umbeliferaceae.

Tunka llatunkani tama jakhunaka ukhamaraki kimsiri uñanchawituqixa uka juqhu
pampanakanxa

allpaqanakaxa

jilpacha

quranakxa

manq'ataynawa

aknirinaka:

Cyperaceae (35.67%) Juncaceae (16.89%) ukhamaraki Rosaceae (15.72%), ukxaruxa
Gramineae (10.89%), Umbeliferaceae (4.94%) ukhamaraki Asteraceae (4.78%),
Plantaginaceae (3.39%), Jisk'a quranaka (2.78%) ukhamaraki Scrophulariaceae
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(2.44%). Ukanaka. Jani uñt'ata quranaka, Gentianiaceae ukhamaraki Ranunculaceae
(0.89%, 0.83% y 0.78% ukanakaxa) juk'a ajllitakítaynawa.

Patunka tama akhunaka.

Taypi jakhunaka chikachasa jasakí amuyunakampi

allpaqana quranaka manq'atapata (%)
Sinti juqhu pampa

Tantiyu juqhu pampa
taypi

Kasta quranaka
Cyperaceae
Juncaceae
Rosaceae
Gramineae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Jisk'a quranaka
Scrophulariaceae
Jani uñt'ata quranaka
Gentianiaceae
Ranunculaceae

Duncan
tamanaka

35.67 A
16.89 B
15.72 B
10.89
C
4.94
D
4.78
DE
3.39
EF
2.78
FG
2.44
FG
0.89
GH
0.83
HI
0.78
I

Patunka tama jakhunakanxa

taypi

Kasta quranaka
Juncaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Gentianiaceae
Scrophulariaceae
Plantaginaceae
Jisk'a quranaka
Jani uñt'ata quranaka
Ranunculaceae

qhanañchistuwa sinti juqhu

Duncan
tamanaka

38.67 A
19.16 B
9.06
C
8.28
C
6.50
D
6.39
D
E
3.33
EF
2.56
2.33
EFG
1.56
FG
1.16
FG
1.00
G

uywa awatiña pampata,

kunalaykutixa allpaqanakaxa chhijllapxiritaynawa jilpachapunixa Juncaceae (38.67%),
ukxarusti Gramineae (19.16%), Rosaceae (9.06%) ukhamaraki
(8.28%), maysa tuqitxa Asteraceae (6.50%) ukhamaraki
ukanakaxa

pachpachakirakiwa

Gentianiaceae

jan

ch'uUjtasa;

(3.33%), Scrophulariaceae

juk'akiwa

Umbeliferaceae

Cyperaceae (6.39%)
manqata

(2.56%) ukhamaraki

uñstaraki

Plantaginaceae

(2.33%) ukanaka. Juk'itakipunixa manqataxa uñstarakiwa Jisk'a quranaka (1.56%), jani
uñt'ata quranaka (1.16%) ukhamaraki Ranunculaceae (1.00%) ukanaka.
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Pusiri uñanchawi.

Juqhu

pampanakampi

ukhamaraki

kasta

quranakampi

allpaqanakatuqita uka juqhu pampanakana ajllita (%)

Tantiyu juqhu pampaxa aka yatxatawinakanxa janiwa marpacha juqhukiti, aka
pampaxa Such'is sata jawira jak'ana ñakipuni Perú uksa markampi qurpaski ukjana
jikxatasi, juqhu pachanxa uka uywa awatifla pampanakaxa wali umakixiwa, ukatxa
waña phaxsinakanxa wañaqawayxarakiwa. Kunawrsatixa qala wañt'awayxi ukjaxa uksa
jaqinakaxa umanakwa anakinipxi Katantika sata sutini khunu qarqata uka pampanaka
qhich'añataki, maki uywa manq'anakaxa

jiltañapataki allpaqa

qallunakataki

ukhamaraki wawani allpaqanakataki. Uka pampanakanxa Juncaceae uka tamankiri
quranakaxa uñjasiraki, uka tama quranakampikiwa uksa uywanakaxa jilpachaxa
jakasipxaraki (Alzérreca, 1975).
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Quranaka ajllitanakaxa akni'rinakawa: Distichia filamentosa, Distichia muscoides
ukhamaraki Juncus spp. akniri jakhunakampi 5.83%, 2.94% ukhamaraki 8.11% tantiyu
juqhu pampana ukxaruxa sinti juqhu pampanxa akniri jakhunakampiraki 25.78%,
8.73% ukhamaraki 4.17%. Distichia filamentosa uka quraxa jilpacha manq'atapuniwa
wali juqhu pampanxa uñstaraki, kunalaykutixa jakawipxa jikxatarakiwa wali juqhu
pampanakana ukhamaraki kawkhantixa k'allk'u umanaka utjki ukjanakana, ukatwa
allpaqana manq'apapuniwa sata.

Cyperaceae, uka quranakpunwa allpaqanakaxa jilpachaxa manq'arakiñtayna tantiyu
juqhu pampanxa Eleocharis albibracteata ukhamaraki Carex spp. utjatapatjamxa
21.61% ukhamaraki 4.06%. sinti juqhu pampanxa yatisirakiwa pachpa quranakatakixa
akniri jakhunakampi 3.67% ukhamaraki 2.72%. Paypacha juqhu pampanakana
uraqipaxa ch'allaniwa ukhamaraki k'allk'unakawa sasina saraki (Escalier et. al. 2003).

Eleocharis albibracteata, uka quraxa jilafíxa yatirakiwa, jisk'anakáki ukjaxa suma
manq'a puniwa allpaqanakataki, awti pachansa ukhanaraki juqhu pachansa, qimilluruxa
uywanakaxa janipuniwa akchasa sumxa jilañapxa tukuykarakiti, kunalaykutixa
allpaqanakaxa marpachasa pachpanakwa awatitaskaraki, qimillunxa janiwa thuru
qhuluptawaykarakiti ukatwa allpaqanakana suma munataxa ukhamaraki iwijanakana
{Fernández et. al., 1993).

Gramineae uka quranakaxa suma ajllitawa akniri quranaka Deyeuxia rigescens
ukhamaraki Poa annua 9.50%, 1.39% tantiyu juqhu pámpana. 18.39% ukhamaraki
0.78% sinti juqhu panpana. Deyeuxia rigescens, Distichia filamentosa, Distichia
muscoides ukhamaraki Juncus spp. con 5.83%, 2.94% ukhamaraki 8.11% tantiyu juqhu
pampanxa 25.78%, 8.73% ukhamaraki 4.17% ukja jakhunakampiraki sinti juqhu
pampanakanxa.

Distichia filamentosa

jilpachaxa

sinti juqhu

pampanakana

ajllisiwayatayna, kunalaykutixa juqhunakanakwa sumxa jakaraki {Escalier et. al,
2003).
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Rosaceae uka kasta quranakaxa aknirinakawa Alchemilla diplophylla 12.94%
ukhamaraki Alchemilla pinnata

2.1%% tantiyu juqhu pampana. Ukxaruxa

6.06%

ukhamaraki 3.00% sinti juqhu pampanxa. Alchemilla diplophylla uka quraxa jilpacha
ajllitapuniwa uñstawayaraki tantiyu juqhu pampanakanxa kawkhantixa utjki urna
sayirinaka, urna jalirinaktuqina.

Lileaopsis macloviana uka quraxa Umbeliferaceae uka tamankiwa, allpaqanakaxa
walja manq'arakirítayna 4.94% ukja tantiyu juqhu pampanxa, ukatxa 8.28% ukjaraki
sinti juqhu pampanakanxa.

Yatxatasa patunka mayani tamajakhunaka tuqi, ukhamaraki phisqiri ufiañchawi tuqixa
amuyasiwayiwa aknri tama quranakaxa Cyperceae ukhamaraki Rosaceae ukanakaxa
jilapachataymawa tamtiyu juqhu pámpana, ukata sipanxa sinti juqhu pampanxa akhan
jakhunakani sapa patakata 35.67%, 6.39%; ukhamaraki 15.72% ukatxa 9.06%. akniri
tama qura manqatanakaxa Gentianiaceae, Gramineae, Juncaceae

ukhamaraki

Umbeliferaceae jilpachawa jikxatasiraki sinti Juqhu pampanxa. Kunalaykutixa tantiyu
Juqhu pampanxa pisiqtatakiwa.

Tantiyu Juqhu pampanxa sapa kasta tama quranakatxa jilpachaxa chhijllasiwayiwa
juk'anakaki, yakha tuqitxa jilpachaxa chhijllasitaynawa

Rosaceae

ukhamaraki

Cyperacereae kunalaykutixa jikxatasiwa selectibidad proporcional ukhamaraki suma
munata quranaka tuqina. Sinti Juqhu pampansti jilpachapunixa utxataynawa akniri
tama

kasta

quranaka

Gentianaceae,

Gramineae,

Juncaceae

ukhamaraki

Umbeliferaceae kunalaykutixa suma thaqata quranakawa allpaqanakata, ukhamwa
sarakistu tunka paqallquni tama jakhunakana.
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Patunka mayani tama jakhunaka. Khuskachasa efectos simples jaqukipawinaka
sapa

kasta

tama

quranakata

ukhamaraki

kasta

Juqhu

pampanakata sapa patakata (%)
Kasta tama
quranaka

Juqhu pampanaka

Taypi jakhunaka

Duncan tamanaka

Cyperaceae

Tantiyu juqhu pampa
Sinti Juqhu pampa

35.67
6.39

A

Gentianiaceae

Tantiyu juqhu pampa
Sinti Juqhu pampa

3.33
0.83

A

Gramineae

Tantiyu juqhu pampa
Sinti Juqhu pampa

19.16
10.89

A

Juncaceae

Tantiyu juqhu pampa
Sinti Juqhu pampa

38.67
16.89

A

Rosaceae

Tantiyu juqhu pampa
Sinti Juqhu pampa

15.72
9.06

A

Umbeliferaceae

Tantiyu juqhu pampa
Sinti Juqhu pampa

8.28
4.94

A

B
B
B
B
B
B

Phisqiri uñañchawi. Khuskachasa efectos simples jaqukipawinaka sapa kasta tama
quranakata ukhamaraki kasta Juqhu pampanakata sapa patakata (%)
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Pa tunka payani tama jakhunaktuqixa tantiyu juqhu pampanxa wali suma munatanakaxa
qhanstarakiwa

akníri

(CHHCH=8.70),

quranaka

Juncaceae

Gramineae

(CHHCH=9.85),

Scrophulariaceae

Gentianiaceae

(CHHCH=6.63),

(CHHCH=7.96),

Ranunculaceae (CHHCH=6.42), Umbeliferaceae (CHHCH=5.76) ukhamaraki Jisk'a
quranaka (CHHCH=4.37); ukatxa utjataparjama ajllita quranakaxa aknírinakarakiwa
Rosaceae (CHHCH=1.35), Plantaginaceae (CHHCH=1.34) ukhamaraki Cyperaceae
(CHHCH=-1.25). Asteraceae uka tama quranakaxa chhijllataynawa munkiri jani
munkiri (CHHCH= -7.58) uka jakhunakampi.

Pa tunkiri payani tama jakhunaka. Suma jani suma quranaka uywa awatiña juqhu
pampanakana tantiyu juqhu pámpana chhijllawinaka

Kasta quranaka

Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Jisk'a quranaka
Gentianiaceae
Jan ufít'ata quranaka
Ranunculaceae
TAQPACHA

Tama quranaka
allpaqana
manq'atanakapata
tantiyu juqhu
pámpana (%)
16.89
35.67
10.89
15.72
4.94
4.78
3.39
2.44
2.78
0.83
0.89
0.78
100.00

Tama quranaka
juqhu
pampanakana
tantiyu juqhu
pámpana (%)
1.92
45.83
0.08
12.00
1.33
34.65
2.59
0.17
1.09
0.17
0.17
100.00

ChhijUawi
chaninaka
(CHHCH)

Kasta ajlliwinaka

7.96
-1.25
9.85
1.35
5.76
-7.58
1.34
8.70
4.37
6.63

Suma munata
Utjataparjama
Suma munata
Utjataparjama
Suma munata
Munkiri jani munkiri
Utjataparjama
Suma munata
Suma munata
Suma munata

6.42

Suma munata

CHHCH = ajlliwi chaninaka

Pa tunka kimsani tama jakhunaka. ajUiwinaka suma jani suma quranaka uywa awatiña
juqhu pampanakana sinti juqhu pámpana uñxasiwayiwa akníri tama quranakawa suma
munataxa

allpaqana

manq'anakapanxa:

Ranunculaceae

(CHHCH=9.80),

Scrophulariaceae (CHHCH=8.75), Gentianiaceae (CHHCH=7.76) ukhamaraki
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Gramineae

(CHHCH=5.04)

ukanaka,

ukxaruxa

quranakaxa

utjataparjama

allpaqanakana manq'atanakapaxa akni'ri quranakawa Rosaceae (CHHCH=2.73),
Juncaceae (CHHCH= -0.07), jisk'a quranaka (CHHCH=-1.03), Umbeliferaceae
(CHHCH--2.59); Plantaginaceae
ukanaka.

Asteraceae

(CHHCH=-2.62), Cyperaceae (CHHCH=-3.65)

(CHHCH=-3.93)

uka

tama

quranakaxa

allpaqanakaxa

manq'iritaynawa munkiri jani munkiri wajlapuni utjatapata uka juqhu pampanakana;
ukatxa

jani

uñt'ata

quranaka

yatisirakiwa

jani

manq'ata

quranakaruwa

wakt'awayxaraki chani jakhuwinakapanxa.

Pa tunka kimsani tama jakhunaka. Suma jani suma quranaka uywa awatiña juqhu
pampanakana sinti juqhu pámpana ajlliwinaka

Kasta quranaka

Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Plantas inferiors
Gentianiaceae
Jan uñt'ata quranaka
Ranunculaceae
TAQPACHA

Tama quranaka
allpaqana
manq' atanakapata
sinti juqhu
pámpana (%)
38.67
6.39
19.16
9.06
8.28
6.5
2.33
2.56
1.56
3.33
1.16
1.00
100.00

Tama quranaka
Chhijllawi
juqhu pampanakana
chaninaka
sinti juqhu pámpana
(CHHCH)
(%)
39.25
13.75
6.33
5.17
14.08
14.90
4.00
0.17
1.92
0.42

-0.07
-3.65
5.04
2.73
-2.59
-3.93
-2.62
8.75
-1.03
7.76

0.01
100.00

9.80

Kasta ajlliwinaka

Utjataparjama
Munkiri jani munkiri
Suma munata
Utjataparjama
Utjataparjama
Munkiri jani munkiri
Utjataparjama
Suma munata
Utjataparjama
Suma munata
Suma munata

CHHCH = ajlliwi chaninaka
Sinti juqhu pampanxa jilpachapuniwa utjataparjama quranakaxa jikxatasiwayaraki,
jilpacha Juncaceae uka tama quranakawa utji awti pachansa ukhamaraki juqhu
pachansa, aka quraxa allpaqanakana manq'apapuniwa Ulla Ulla pampanakanxa, wali
jacha pampanakanwa jikxatasi. Sañáni kunjamatixa quranakaxa utjataparjama
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allpaqanakaxa manq'i ukjaxa allpaqanakaxa janiwa ch'amxa jilxataykiti jani ukaxa
pachparukiwa jakasi, jani ukasaxa manq'a jani utjki ukjaxa jiwañaruwa purxapxaraki
jilpachaxa awti pachawa, jichhaxa suma munata quranakaxa mákiwa juqhu pachanxa
tukstawayxaraki kunalaykutixa allpaqanakaxa uka suma quranakwa mayraqatxa
sumatapata manq'thapiwayi.

4.2. Allpaqanakana

manq'atanakapanxa

kuna

askinakasa,

uywanakaru

ch'amanchañataki, Ulla lilla juqhu pampanakanxa utji
Pá tunka payani tama jakhunakanxa allpaqanakana manq'atanakapatxa uñanchayistuwa
kuna

askinakapunisa

utjatayna

janchiparu

ch'amanchañatakixa

ukanakaxa

akhamanakawa: 14.69% proteína cruda, 14.58% ceniza, 85.42% materia orgánica,
21.43% fibra cruda ukhamaraki 31.00% de fibra detergente neutro.

Pá tunka pusini tama jakhuanka. Allpaqanakaxa

manq'atanakapana

ajllitanakapanxa kuna askinakastuqita yatxatawi
Juqhu pampanaka
TANTIYU JUQHU PAMPA
Juqhu pacha
Awti pacha
Taypi jakhunaka tantiyu juqhu pampa
SINTI JUQHU PAMPA
Juqhu pacha
Awti pacha
Taypi jakhunaka sinti juqhu pampa
TAQI TAYPI JAKHUNAKA

PROTEINA
CRUDA %

CENIZA
%

MO.
%

FC.
%

FDN.
%

17.13
13.79
15.46

18.33
13.33
15.83

81.67
86.67
84.17

19.88
19.79
19.84

23.33
45.67
34.50

15.11
12.72

16.67
10.00

22.86
23.18

21.67
33.33

13.92
14.69

13.34
14.58

83.33
90.00
86.67
85.42

23.02
21.43

27.50
31.00

Allpaqanakana manq'atanakapanxa tantiyu juqhu pampanxa akniri askinaka janchiparu
ch'amanchañataki utjatayna: proteína cruda 15.46%, ceniza 15.83%, materia orgánica
84.17%, fibra cruda 19.84%,

ukhamaraki fibra detergente neutro 34.50%; ukata

s'ipanxa sinti juqhu pampanxa utjarakitaynawa proteina cruda 13.92%, ceniza 13.34%,
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materia orgánica 86.67%, fibra cruda 23.02% y fibra detergente neutro 27.50%.
Jichhaxa saraksnawa sinti juqhu pampakixa uka uywa awatifla pampanwa tantiyu juqhu
pampata sipansa jilpacha uywaru ch'amanchiritayna.

Tantiyu juqhu pampana ukatxa juqhu pachanxa allpaqanakaxa uka juqhu pampanxa
ajlliwayapxataynawa 17.13% de proteína cruda, 18.33% materia orgánica, 81.67%
ceniza, 19.88% fibra cruda ukhamaraki 23.33% fibra detergente neutro ukanaka;
ukasz pachparakiwa awti pachatakixa chhijlapxarakitayna 13.79% proteína cruda,
13.33% ceniza, 86.67% materia orgánica, 19.79% fibra cruda, ukhamaraki 45.67%
fibra detergente neutro.

Sinti juqhu pampatakixa juqhu pachanxa allpaqanakaxa sapa patakatxa akhamanaka
ajllirakitayna: 15.11% proteína cruda, 16.67% qhilla, 83.33% materia orgánica,
22.86% fibra cruda ukhamaraki 21.67% fibra detergente neutro ukanaka; maysatxa
awti pachatakixa utjarakitaynawa: 12.72% proteína cruda, 10% ceniza, 90% materia
orgánica, 23.18% fibra cruda ukhamaraki 33.33% fibra detergente neutro ukanaka.

4.2.1. Uka

lilla

Ulla

juqhu

pampanakana proteína

utjatapa

allpaqana

manq'atanakapana
Proteína ukanxa ñakipuni sapa patakatxa tunka suxtaniwa nitrógeno ukaxa utji, ukatxa
yaqha proteína ukanakaxa 15% jani ukaxa jilpachasa 18% ukja nitrógeno

utjaraki

sasina saraki (Perry et. al, 2003).

Pa tunka phisqani tama jakhunakatxa jilpacha ch'ulljtawinaka

pachanakataki

ukhamataki uywa awtiña pampanakataki (p<0.01) allpaqana manq'atanakapana
proteiina

cruda

utjatapa

ch'ulljtawayarakiwa

7.30%,

uñanchayistu.
ukaxa

Taqi

saña

jakhuwinakata

muniwa

yatxatatanakaxa

askikiskiwa

jakhunaka

apthapitatuqinakatxa.
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Ukxaruxa taqpacha taypi jakhunakata apsusaxa proteína cruda ukanxa 14.69% ukhawa
allpaqana manq'atanakapanxa utjatayna.

Pa tunka phisqani tama jakhunakatja.

Jakhuwinaka chh'ulljtayasa utjatapata

proteína cruda allpaqana manq'atanakapana yatxatasa
Kunatuqinakatsa ch'ijllasiwayi

GL

SC

CM

Fc.

Ft. 0.01

Pachanaka
Juqhu pampanaka
pacha * juqhu pampa
pantjaña
TAQPACHA

1
1
1
20
23

49.249
14.322
1.354
22.997
87.922

49.249
14.322
1.354
1.150

42.83
12.46
1.18

0.0001 **
0.0021 **
0.2908 JCH

Jakhuwinaka ch'ulljtawinaka = 7.30 %
Pa tunka suxtani tama jakhunaka ukhamaraki pusiri uñanchawituqixa jakhunakata suma
yatxatasaxa juqhu pachanwa jilpachxa manq'awayatayna (16.21%) ukatxa awti
pachanxa pisiqtatakiraki (13.26%).

Patunka suxtani tama jakhunaka jakhuwinaka chikanchasitapa yatiñatakixa
yatxatasiwayiwa

Duncan

tamanakampi

allpaqana

manq'atanakapanxa juqhu pacha ukhamaraki awti pachana
PACHANAKA

n

Taypi

Juqhu pacha
Awti pacha

12
12

16.21
13.26

Duncan tamanaka
A
B

Allpaqanakaru proteína ch'amancharaki ukatuqinxa. Ukata sípanxa awti pachanxa
quranakaxa

mákiwa

uywanakaru

ch'amanchañaki

ukatxa

uka

quranakaxa

chhaqtawayxapxaraki kunalaykutixa quranakaxa puqurataxa janiwa uywanakatakixa
sumákxiti.
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Villarroel (1997), uka yatxatirixa yatxatawayataynawa Ulla Ulla juqhu pampanakanxa
juqhu pachanxa (12.7%)

proteína cruda ukhamaraki awti pachatakixa (11.56%)

ukjaraki. Ukasa pachparakiwa Bautista et. al. (2003), qhananchawayaraki uywaru
ch'amanchiri quranakatuqitxa awti pachanxa pisiqtawayiwa kunalaykutixa pacha
saranakaxa janiwa quranakaru munataparjamákxiti ukatwa pisiqtawayxi.

suxtiri uñanchawi.

Allpaqana manq'atanakapana awti pachana ukhamaraki

juqhu pachana (%) proteina utjatapa
18 -,

—,

16

< io
H

20 Juqhu p ach a

Awt i p ach a
PACHANAKA

Jarrige (1980) ukhamaraki

Vant Soest (1982) qhananchapxiwa proteina ukaxa 7%

ukjakiwa allpaqanaka purakanxa suma sarxaruñapataki munasi kunimana jisk'a
laq'unaka munaski ukjanakataki kunimana uywanakatakirakisa.
López

y Raggi

(1992), San Martín

(1999), qhananchapxarakiwa

allpaqa

uywanakatakixa manq'a xa suna jakañapatakixa 7.4% jani ukaxa 7.8% proteína cruda
ukjawa munasipuni, ukanakarjama amuyt'asaxa jichha yatxatawimpixa pisikiwa, aka
yatxatawinxa jilpacha proteína ukawa 14.69% uñstawayi ukaxa saña muniwa
allpaqanakaxa sumpinwa Ulla Ulla uksa pampanakanxa kunimana quranaka ajlliñxa
yatipxarakitapa.
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Taqi yatxatawirjamaxa proteína ukaxa uka juqhu pampánakanxa sumakiwa ukatxa
utjchisa ch'ulljtwinakaxa allpaqanakaxa sumpinwa ch'amanchasiraki uka juqhu
pampánakanxa.

Mayawa jani

wali'kiti, awti

pachanxa

uywanakaxa

ch'amxa

pisiqtawayxiwa kunalaykutixa manq'awa jani suma utjkxiti.

Aka yatxatawinxa sañáni sapa pachanakan ukhamaraki kunimana juqhu pampanakana
jilpacha proteína ukaxa jikxatasispawa, kunawrsatixa allpaqanakata

manq'axa

mallqapata apsusiwayki ukjaxa uka manq'atanakaxa thusunqillampi ch'allqhuntatawa,
qhananchañataki thusunqillaxa walja nitrógeno ukaniwa, ukatxa nitrógeno ukaxa
proteína ukaruwa jaqukiptawayxi, ukatwa ñapuni allpaqana manq'atanakapaxa jilpacha
proteína ukanispa. Maysatuqitxa allpaqanakaxa manq'iwa 0.434 kg waña manq'a
/sapüru/allpaqanaka juqhu pachana, ukatxa awti pachanxa má juk'a yapxatawayarakiwa
0.624 kg waña manq'a /sapuru/allpaqa; akaxa saña munarakiwa 1.21% jakaskiri
waytata allpaqa

(Copa et

al. 2003). 1.21% uka jakhuwixa pisiwa yaqha

yatxatawinakata si'pansa 2.3% jakaskiri waytata allpaqa (San martín 1999).

Pá tunka phisqani tama jakhunaka ukhamaraki phisqhíri uñanchawtuqixa proteína
utjatapaxa sapa juqhu pampánakanxa ch'ulljtawayiwa, tantiyu juqhu pampanwa
jilpacha proteína

ukaxa jikxatasiwayi (15.46%) ukatxa sinti juqhu pampanxa

pisiqtatakiwa (13.92%).

Pá tunka paqallquni tama jakhunaka.

Taypi tama Duncan sata jakhunaka

proteína ukatuqita uka juqhu pampanakana (%)
Pachanaka

n

Taypi

Tantiyu juqhu pampa

12

15.46

Sinti juqhu pampa

12

13.92

Duncan tamanaka
A
B
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Paqalquri uñanchawi.

Proteína utjatapa allpaqana manq'atanakapana uka

juqhu pampanakana (%)

JUQHU PAMPANAKA

Ch'ulljatwinakaxa/7ro/e/«tíf ukatuqitxa amuyasiwayiwa akaxa tantiyu juqhu pampanxa
suma munata quranakawa utji

ukhamarusa jilpacha proteína

ukanipxarakiwa

Gramineae (CHHCH = 9.85), Umbeliferaceae (CHHCH = 5.76), Scrophulariaceae
(CHHCH=8.7), jisk'a quranaka, Nostoc sp. (CHHCH=4.37) ukhamaraki Gentianiaceae
(CHHCH=6.63) ukanaka.
Bautista et. al. (2003) allpaqana manq'atanakapanxa Nuñoa Perú, uksa pampanakanxa
jikxatawayataynawa 14.49% ukja Viluyutaki ukhamaraki 15.65% Pachhapunkutaki,
taqi aka jakhuwinakaxa jak'achasirakiwa Ulla Ulla tuqina yatxatasiwayki ukanakampi.
San Martín, (1991) jupaxa yatxatawayarakitaynawa: proteína ukaxa qawranakatakixa
munasipuniwa

pachparu jakasipxañapatakixa

5.3% ukha. Jichhaxa Ulla Ulla

pampanakanxa janiwa suma pampa quranakaxa achkiti kunalaykutixa allpaqanakaxa
sapürusa pachpanakwa awatitaxa jikxatasiraki.
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Kimsa qalquri uñanchawinxa kunjamsa allpaqanakaxa kunimana phaxsinakanxa
ch'amatuqitxa yapxatawayaraki jani ukaxa pisiqtawayaraki ukanxa qhanstawayiwa
tantiyu juqhu pampanxa jilpachapuniwa uywanakana ch'amapaxa pisiqtawayxi, akaxa
waña

phaxsinakana

ukatxa

sinti juqhu

pampanxa

juqhu

phaxsinakanxa

yapxatawayarakiwa. Jichhaxa ch'ama pisiqtatapaxa awti pachanxa amuyasiwayiwa
juyphi, wali lupi urunaka, urpu, kunimani wayranaka, khunu ukatxa walja uywanaka
awatisa máwjanaki.
Maysatuqitxa saraksnawa ch'ama pisiqtatapatxa allpaqanakaxa, apanaqawtuqita,
kunakaykutixa wayaqanakampi apkatataxi ukjaxa má juk'a sustjasirakiwa ukatxa
mallq'ata llawq'ataxa usuyasiwa ukawa má juk'a ch'amatuqita jani walt'ayaspati.
Kimsa qalquri uñanchawinxa.
phaxsinakanxa

Kunjamsa

chamatuqitxa

jani

allpaqanakaxa
ukaxa

kunimana

pisiqtawayaraki

ukxata

yapxatwayaraki.
4 -.

1

1.83

Alzérreca et. al. (1999), jupaxa iwxawayarakiwa: Ulla Ulla tuqinxa sapawjanxa
utjañapawa 3.01 UAL/ha ukjakiwa sumxa uywanakxa uywaraksna marpacha.
Saskakiwa ñakipuni chika maransa manq'anakaxa pisiqtaña qallanti ukata awti pacharu
mantxasaxa uywa manq'anakaxa pisiqtawayxiwa.
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Aka yatxatawinsti, allpaqanakana ch'amatuqita waytasaxa akjakirakiwa waytasiwayi
43.8 kg aka uywanakaxa uksa uywanakampi chika uka tamanakana awatitanwa.
{Escalier et al, 2003) yatxatawayarakitaynawa juqhu pachanxa juqhu pampanakaxa
quranakxa achuyapxiritaynawa 2.46 TnMS/ha ukhamaraki awti pachanxa 2.99
TnMS/ha ukjaraki.
4.2.2. Allpaqana manq'atanakapana uka Ulla lilla juqhu pampanakana qhilla
utjatapa
Pá tunka kimsa qallquni tama jakhunakanxa jani ch'uUjtawinakaxa utjatapa
pachanakatakiwa yatisiwayi ukhamaraki juqhu pampanakataki. Ukxaruxa taypi
jakhunakaxa yatisiwayarakiwa 14.58% ukja manq'anakapanxa utjatapa.
Pátunka kimsa qallquni tama jakhunakanxa.

Qhillatuqita

allpaqana

manq'atanakapana ch'ulljtawinaka
Kunatuqinakatsa yatxatasiwayi

GL

SC

CM

Fc.

Ft. 0.05

pacha
juqhu pampa
Pacha * juqhu pampa
Pantjaña
TAQPACHA

1
1
1
20
23

3.486
1.095
0.217
21.725
26.523

3.486
1.0.95
0.217
1.086

3.12
1.01
0.20

0.0884 JCH
0.3274 JCH
0.6595 JCH

Jakhunaka ch'ulljatwinaka = 7.15 %
Iyawa sasiwayiwa ukhamakispawa sata amtanakaxa qhilla ukatuqitxa, kunalaykutixa
pachanaka ukhamaraki juqhu pampanakaxa pachpakipunirakiwa.
Escalier et. al. (2003), jupaxa sinti juqhu pampa uraqinakanxa aski ch'amanchiri
quranaka ukhamaraki ayrunaka utjatapa yatxatawayatayana, ukatxa yantiyu juqhu
pampa uraqinakanxa tantiyukiwa jikxatasiraki, ukxaruxa jayu sataki ukasa jilpacharaki
sawayaraki.
77

4.2.3. Allpaqana manq'atanakapana materia orgánica utjatapa Ulla Ulla juqhu
pampanakana
Pá tunka Uatunkani tama jakhunakanxa materia orgánica ukaxa jani ch'ulljtatapa
pachanakan ukhamaraki juqhu pampanakanwa uñanchayistu.

Patunka Uatunkani jakhunaka.

allpaqana manq'atanakapana materia orgánica

utjatapa
Kunatuqinakatsa yatxatasiwayi
Pacha
Juqhu pampa
Pacha * juqhu pampa
pantxaña
TAQPACHA

GL

SC

CM

Fc.

Ft. 0.05

1
1
1
20
23

204.167
37.500
4.167
1400.000
1645.833

204.167
37.500
4.167
70.000

2.92
0.54
0.06

0.1031 JCH
0.4727 JCH
0.8097 JCH

Jakhunaka ch'ulljatwinaka = 9.79%

Jakhunaka ch'ulljatwinaka 9.79% ukaxa saña muniwa askikiskiwa taqi jaqhuwinaka
apthapiwinakaxa

4.2.4. Allpaqana manq'atanakapana utjatapa fibra cruda Ulla Ulla pampanakana
Kimsa

tunka

tama

jakhunakanxa

allpaqana

manq'atanakapanxa

utjawayiwa

ch'ulljtawinakaxa juqhu pampanakataki (p<0.01).
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Kimsa tunka tama jakhunaka. Allpaqana manq'a tana jakhunaka ch'ulljtawi fibra
cruda utjatapa
Kunatuqinakatsa yatxatasiwayi GL
Pacha
Juqhu pampa
Pacha * juqhu pampa
Pantxaña
TAQPACHA

SC
0.077
60.929
0.256
57.408
118.670

1
1
1
20
23

CM
0.077
60.929
0.256
2.870

Fc.
0.03
21.23
0.09

Ft. 0.01
0.8715 JCH
0.0002 **
0.7682 JCH

Jakhunaka ch'ulljatwinaka = 7.91%
Jakhunaka ch'ulljatwinaka

7.91% ukaxa saña muniwa kunimana jakhuanaka

apthapiwixa walikiskiwa laboratorio ukatuqina
Kimsa tunka mayani tama jakhuwinakanxa yatxatata chikachasitapa jachunakaxa fibra
cruda ukatuqinxa ch'ulljtawayiwa

juqhu pampanakataki, sinti juqhu pampatakixa

(23.02%) ukhawa, ukxaruxa tantiyu juqhu pampatakixa (19.84%) pisiqtatakirakixiwa.
Kimsa tunka mayani tama jakhunaka.

Allpaqana

manq'atanakapa

taypi

jakhunaka Duncan ukampi fibra cruda ukatuqita sapa juqhu
pampanakana (%) yatxatata
Juqhu pampanaka

n

Taypi

Sinti juqhu pampa
Tantiyu juqhu pampa

12
12

23.02
19.83

Duncan tamanaka
A
B

Jilpacha fibra cruda ukaxa allpaqana manq'atapanxa uñstawayiwa sinti juqhu pámpana,
akaxa saña muniwa awti pachanxa quranakaxa sumpinwa puqurawayxaraki ukatwa
quranakaxa ch'ullqhixaraki. Ukasa pachparaki Distichia

uka kasta quranakasa

wañsusaxa walja fibra cruda ukani'xapxarakiwa.
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Llatunkiri uñañchawi.

Allpaqa

manq'ana fibra

cruda

tantiyu juqhu

pámpana ukhamaraki sinti juqhu pámpana utjatapa

Sinti juqhu pampa
T antiyu juqhu pampa
JUQHU PAMPANAKA

Morales et. al. (1993), sarakiwa Distichia uka kasta quranakaxa juqhu pampanakanxa
walipuniwa jikxatasiraki ukatxa uka quranakaxa ch'ullqhinakawa sasina saraski.
Sotomayor (1997),

saskakiwa Distichias ukanxa saphinakapaxa wali saphitatawa

ukhamarusa qhuluraki.
Janiwa jila ch'ulljtawinakaxa fibra cruda ukanxa tantiyu juqhu pampáki ukjana utjkiti,
ukatsa sinti juqhu pampampixa. Akaxa saña muniwa kunakaykutixa awti pachansa
quranakaxa wali lupi urunaka utjatapata mákiwa wañarawayxi, ukatxa saraksnawa
quranakaxa jilañxa tukuyxarakiwa.
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4.2.5. Fibra detergente neutro allpaqanakan manq'atanakapanxa khawqhasa Ulla
Ulla pampanakana utjatayna

Kimsa tunka payani tama jakhunaka.

Jakhuwinaka

ch'ulljtatapa

fibra

detergente neutro allpaqana manq'anakapana utjatapa
Kunatuqinakatsa
yatxatasiwayi
Pacha
juqhu pampa
Pacha * juqhu pampa
Pantxaña
TAQPACHA

GL

SC

CM

Fc.

1
1
1
20
23

1734.000
294.000
170.667
665.333
2864.000

1734.000
294.000
170.667
33.267

52.12
8.84
5.13

Ft. (0.05) y (0.01)
0.0001 **
0.0075 **
0.0348 *

Jakhunaka ch'ulljatwinaka = 18.6 %
Kimsa tunka payani tama jakhunakanxa, qhanstayistuwa

Fibra Detergente Neutro

ukana jakhunakapaxa jilpacha ch'ulljatwinaka pachanakataki ukhamaraki juqhu
pampanakataki. Jakhunaka ch'ulljtawinakaxa (18.6%) saña munarakiwa kunimana
jakhunaka apthapitaxa laboratorio uksana askikiskiwa.

Kimsa tunka kimsani tama jakhunaka. fibra detergente neutro ukana jakhunakapa
chikachasitapa Duncan ukampi awti pachata ukhamaraki juqhu
pachata (%) yatxatawi
Pachanaka
Awti pacha
Juqhu pacha

n

Taypi

12
12

39.50
22.50

Duncan tamanaka
A
B

Kimsa tunka kimsani tama jakhunakatuqita ukhamaraki kimsa qallqu uñanchawtuqixa
uñast'ayistuwa fibra detergente neutro ukaxa jilatapa awti pachana (39.50%) ukatxa
juqhu pachanxa pisiqtatakixiwa (22.50%).

81

Tunkiri uñanchawi. Allpaqana manq 'ata pana juqhu pac ha na ukhamaraki awti
pachana (%)Fibra detergente neutra utjatapa

PACHANAKA

Walja fibra detergente neutro awti pachana utjarakiwa, kunakaykutixa kunimana
quranaka jilañxa tukuyayxi ukata, quranaka taypinxa celolosa utjarakiwa, hemicelulosa
ukhamaraki lignina ch'ulqhinaka Alcazar (1997).
Avalos et. al. (2003), yatxatawayataymawa kunjamsa allpaqanakaxa ch'amatuqitxa
jilxatawayi ukatuqitxa sapürunaka Ulla Ulla pampanakana. juqhu pachanxa allpaqana
chamapaxa yapxattawayataynawa 0.08472 kg pv/sapüru

ukatsa awti pachanja

pisiqtawayataynawa (- 0.01872 kg pv/sapüru) ukjaruki. Aka yatiwinakaxa sistuwa awti
pachanxa jilpacha Fibra Detergente Neutro (FDN) utji, quranakaxa janiwa suma
manq'kxiti, awti pachanxa ukatwa uywanakana chamapaxa pisiqtawayxi.

Allpaqanakaxa awti pachanxa walja manq'a manq'i {San Martin, 1999). Uywa awtiña
pamapanakanxa kunimana quranakapaxa awti pachansa ukhamaraki juqhu pachansa
janiwa wali ch'ulljtawinakaxa utjkiti, kunalaykutixa uka quranakaxa uka juqhu
pampanakanxa juqhuki'skiwa kunawrsasa sarakiwa (Bautista et. ai, 2003).
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Kimsa tunka pusini tama jakhunakaxa uñanchayarakiwa fibra detergente neutra ukaxa
allpaqana manq'atapanxa jilpachawa tantiyu juqhu pampana (34.50%) ukatxa
pisiqtataraki sinti juqhu pampanxa (27.50%).

Kimsa tunka pusini tama jakhunaka.
Duncan tama jakhunaka chikachasitapa
fibra
detergente neutro allpaqana manq'atapana juqhu
pampanaakna (%) utjatapa
Juqhu pampanaka

N

Taypi

Tantiyu juqhu pampa

12

34.50

Sinti juqhu pampa

12

27.50

Jilpacha fibra

Duncan tamanaka
A
B

detergente neutra (FDN) tantiyu juqhu pámpana jikxatasiwayi

kunalaykutixa uka quranakaxa mákiwa wañarawayxaraki, uka pamapanxa umaxa
mákiwa nayraqata wafit'awayxi,

ukata sipanxa sinti juqhu pachanxa umaxa

utjaskakiwa, ukatxa quranakaxa janiwa jank'asa wañarawaykiti, uka arunakaruxa
amuyasispawa sinti juqhu pampanxa pisiqtatakiwa/zZ>ra deteregente neutro ukaxa.

Tunka mayani uñañchawi. Fibra detergente neutro allpaqana manq'atapana
juqhu pampanakana utjatapa.
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K'achatjama quranakaxa jilafla tukuyxi ukjaxa mákiwa fibra detergente neutro ukaxa
jilxatawayxi, ukarjamaxa ailpaqanakaxa manq'kasa manq'kasawa manq'awinakaxa
pisiqtawayxi sarakiwa (Alcázar, 1997). FDN ukatuqixa amuyasirakispawa

sapa

quranxa janiwa máki jakht'añxa yatkiti, kunalaykutixa llawsa polisacáridos sata
sutininaka jani umampi ch'alqhuskiriwa ukanxa utji (Church 1993).

Janiwa suma yatxatawinakaxa utjkarakiti, allpaqana manq'atanakapa kuna askipunisa
uywaru ch'amanchañataki ukhamaraki fibra detergente neutro ukatuqitxa Ulla Ulla
juqhu pampanakanxa.

Kimsa tunka phisqani tama jakhunaka.

Suma

yatxatañatakixa

jakhunaka

ch'ulljtawinakanxa allpaqana manq'atanakapana ajlliwinxa sapa
juqhu pámpana ukhamaraki fibra detergente neutro ukatuqitsa
Kunatuqinakatsa yatxatasiwayi

GL

CM

SC

Fc.

Ft. 0.01

Juqhu pampa (juqhu pacha)

1

456.333

456.333

15.28

0.0029 **

Juqhu pampa (awti pacha)

1

8.333

8.333

0.23

0.6438 JCH

pachanaka (taytiyu juqhu pampa)

1

1496.333

1496.333

37.53

0.0001 **

pachanaka (sinti juqhu pamapa)

1

408.333

408.333

15.31

0.0029 **

Suma yatxatañatakixa jakhunaka ch'ulljtawinakanxa allpaqana manq'atanakapana
ajlliwinxa sapa juqhu pámpana ukhamaraki fibra detergente neutro ukatuqitxa
jilpachapuniwa ch'ulljtawayaraki (p<0.01).

Aka

ch'uUjtawinakaxa

uñast'ayarakistuwa

janiwa

pachpakiti

sapa

juqhu

pamapanakaxa. Tantiyu juqhu pampanxa sapa pachanxa katjasiwayiwa jilpachapuniwa
quranakaxa qhulu wañararaki, ukatxa sinti juqhu pampatakixa janikirakiwa jank'asa
wañarawaykarakiti.
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Tunka payani uñanchawi. Juqhu pampanakampi ukhamaraki pachanakampi
jaqukipawi fibra detergente neutro allpaqana manq'atanakapana (%)

Tunka payani uñanchawi uñanchayarakistuwa jilpacha FDN utjatapa tantiyu juqhu
pamapana 45.66% awti pachana, ukatuqitxa amuyasirakispawa uka juqhu pampanxa
quranaka mákiwa qaqarawayxi urna nayraqata want'atapata.

Jilpacha ch'ulljtawinakaxa FDN ukatuqinxa janiwa utjkiti, kunalaykutixa juyphi,
ukhamaraki sinti lupi urunaka ukanakawa jani walt'ayarakiti juqhu pampanakaru. Awti
pachanxa

utjawayarakiwa ch'ulljtawinakaxa

juqhu pampanakana: tantiyu juqhu

pampanxa jikxatasiwayiwa 45.66% ukja FDN.

Tantiyu juqhu pampanxa awti pachana jikxatasiwayiwa jilpacha fibra detergente neutro
ukanaka, kunakaykutixa allpaqanakaxa jilpacharaki manq'araki akni'ri quranaka:
Deyeuxia rigescens (ch'ulqhi qura), Distichia filamentosa jilpachapuni awti pachana.
Juqhu pampanakanxa utjatapa suma ch'amanchiri jani ch'amañchiri quranakaxa
wakisiwa

kunimana

pachatuqinakata:

kunimana

quranaka

utjatapata,

suma

uraqinakatapata, pata p'ujru uraqinaka, suma uywa ananaqata ukhamaraki kunjamsa
quranakaxa jili ukatuqitsa sasina saraki (Medina et al, 2003).
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5. QHIPHA AMUYUNAKA TUKUYAÑATAKI
Yatxatawinaka tukuyxasa aka yataxatawinxa, puriwayatawa akníri qhipha anuyunaka
tukuyañaytaki:

Kuna kasta quranakasa allpaqana manqatapanxa utjatayna

•

Jilpacha kasta quranakxa allpaqanakaxa manq'awayataymawa

Juncaceae

27.78%, jilpacha taqita sipansa ukxaruxa Cyperaceae, Gramineae ukhamaraki
Rosaceae 21.03%, 15.02% ukhamaraki 12.39% ukanaka. Ukanaka sumátapata
ukata,

ukxaruxa

pisiqtatakixa

jani

Umbeliferaceae ukhamaraki Asteraceae

chulljtayasaxa

manq'arakitaynawa

6.61% ukhamaraki 5.64% ukanakaxa

janiwa sinti ch'ulljtawaykiti.
•

Quranakaxa

sumátapata

allpaqanakaxa
Scrophulariaceae

akníri

jani

suma

(VP=8.75),

sumátapatxa

kasta

quranaka:

Gentianiaceae

chhillsuwayarakitaynawa
Gramineae
(VP=7.55)

(VP=6.48),
ukhamaraki

Ranunculaceae (VP=8.16) uka quranaka. Ukxarusxa manq'awárakitaynawa
walja quranaka jikxatasitaparjamaxa akníri quranaka: Juncaceae (VP=1.49),
Cyperaceae (VP=-1.72), Rosaceae (VP=1.82) ukhamaraki Umbeliferaceae (VP=0.82) ukatxa Asteraceae ukaxa chhijllatataynawa munkiri jan munkiri (VP = 6.29).
•

Juqhu pachanxa allpaqanakaxa manq'arakiritaynawa jilpachapunixa Juncaceae
(26.22%), Cyperaceae (21.83%), Gramineae (11.89%) ukhamaraki Rosaceae
(11.56%) Umbeliferaceae (8.67%) Asteraceae (7.72) ukanaka.

•

Juqhu pachanxa ajllirakirítaynawa suma munata quranakxa: Scrophulariaceae
(CHHCH=8.11), Gentianiaceae (CHHCH=7.88), Ranunculaceae (CHHCH=7.70)
ukhamaraki Gramineae (CHHCH=5.20) ukanaka; ukxaruxa utjataparjama
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ajllirakiritaynawa Jisk'a quranaka (CHHCH=2.92), Rosaceae (CHHCH=2.08),
Juncaceae (CHHCH=1.68), Umbeliferaceae (CHHCH=0.30), Plantaginaceae
(CHHCH=-0.09)

ukhamaraki Cyperaceae (CHHCH= -1.49) uka tama kasta

quranaka. Asteraceae ukaxa manqatataynawa munkiri jan munkiri (VP = - 5.59).

Awti pachanxa allpaqanakaxa jilpachaxa Juncaceae (29.33%), Cyperaceae
(20.22%), Gramineae (18.17%), Rosaceae (13.22%), Umbeliferaceae (4.56%)
ukhamataki

Asteraceae

(3.56%)

manq'iritayna

ukanaka;

juk'akxa

Plantaginaceae (2.61%), Scrophulariaceae (2.61%), Jisk'a quranaka (2.06%),
Gentianiaceae
manqatataynawa

(2.06%)

ukanaka

manq'arakirítayna.

Juk'akipunxa

jan uñt'ata quranaka ukhamaraki Ranunculaceae sataki

ukanaka.

Suma quranaka ajlliwinja allpaqa tuqitxa awti pachanxa chhijllapxataynawa
akniri tama quranaka Scrophulariaceae (VP=9.41), Gramineae (VP=7.44)
yukhamaraki Gentianiaceae (VP=7.24); ukatxa utxataparjama uka quranakaxa
aknirinaka Rosaceae

(VP=1.60), jisk'a

quranaka (VP=1.54), Juncaceae

(VP=1.32), Plantaginaceae (VP=-1.46), Cyperaceae (VP=-1.96) ukhamaraki
Umbeliferaceae

(VP=-2.39);

Asteraceae

uka

tama

kasta

qurakaxa

manqatataynawa munkiri jan munkiri (VP=7.25); ukatxa jan uñt'ata quranaka
ukhamaraki Ranunculaceae janikiwa manqapkarakitaynati.

Tantiyu juqhu pampanxa

allpaqanakaxa

jilpachaxa manqapxarakitaynawa

akniri kasta quranaka: Cyperaceae (35.67%), Juncaceae (16.89%) ukhamaraki
Rosaceae (15.72%) ukanakaxa paspachakirakiwa, ukatxa Gramineae (10.89%),
Umbeliferaceae

(4.94%), Asteraceae

(4.78%), Plantaginaceae

(3.39%),

jik'aquranaka (2.78%) ukhamaraki Scrophulariaceae (2.44%) ukanaka. Jan
uñt'ata quranaka tuqitxa, Gentianiaceae ukhamaraki Ranunculaceae (0.89%,
0.83% y 0.78%) ukanakaxa juk'amanqatakiwa uñstaraki.
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•

Suma

thaqata

quranakaxa

tantiyu

Juqhu

pampanxa

aknirinakataynawa:

Gramineae (VP=9.85), Scrophulariaceae (VP=8.70), Juncaceae (VP=7.96),
Gentianiaceae

(VP=6.63),

Ranunculaceae

(VP=6.42),

Umbeliferaceae

(VP=5.76) ukhamaraki jan uñt'ata quranaka (VP=4.37); ukxaruxa utxatapatxama
manqatanakaxa
(VP=1.34)

aknirinakarakiwa:

ukhamaraki

Rosaceae

Cyperaceae

(VP=1.35),

(VP=-1.25);

Plantaginaceae

Asteraceae

ukaxa

manqatataynawa munkiri jan munkiri (VP= -7.58).

•

Sinti Juqhu pampanakanxa alpaqanakaxa ajllsupxiritaynawa jilpachaxa akniri
tama quranaka: Juncaceae (38.67%), r Gramineae (19.16%), Rosaceae (9.06%)
ukhamaraki Umbeliferaceae (8.28%)
(6.50%)

ukhamaraki

manqataxa

ufistiwa

Cyperaceae
Gentianiaceae

ukanakaxa khuskakiraki. Asteraceae
(6.39%)

pachpachakiraki;

(3.33%),

juk'akipuni

Scrophulariaceae

(2.56%)

ukhamaraki Plantaginaceae (2.33%) ukxaruxa jisk'a quranaka (1.56%), jan
uñt'ata quranaka (1.16%) ukhamaraki Ranunculaceae (1.00%).
•

Suma

chhijllata

Ranunculaceae
(VP=7.76)

quranakaxa
(VP=9.80),

uhamaraki

sinti

Juqhu

pampanxa

Scrophulariaceae

Gramineae

(VP=5.04);

aknirinakataynawa:

(VP=8.75),

Gentianiaceae

utxatapaxama

chhijllataxa

aknirinakarakiwa: Rosaceae (VP=2.73), Juncaceae (VP=-0.07), jisk'a quranaka
(VP=-1.03), Umbeliferaceae (VP=-2.59); Plantaginaceae (VP=-2.62); ukanaka.
Cyperaceae (VP=-3.65) ukhamaraki Asteraceae (VP=-3.93) ukanakaxa munkiri
jan munkiri manqatarakitaynawa.

Allpaqana manq'atanakapanxa kuna ch'amanchirinakasa utjatayna

•

Allpaqana manq'atanakapanxa kuna ch'amanchirinakasa utjatana tantiyu juqhu
pampanxa taypi jakhuwinakatuqi akni'rinakawa: proteína cruda 15.46%, ceniza
15.83%, materia orgánica 84.17%, fibra cruda 19.84%, ukhamaraki

fibra
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detergente

neutro

34.50% ukhamanaka;

ukatxa

sinti juqhu

pampanxa

jikxatasiwayarakiwa: proteína cruda 13.92%, ceniza 13.34%, materia orgánica
86.67%, fibra cruda 23.02% ukhamaraki fibra detergente neutro 27.50%
ukanaka. Allpaqanakaxa jilpacha ch'amanchirinakxa sinti juqhu pámpana
manq' awayapxirítayna.

•

Proteína

ukaxa allpaqana manq'atanakapanxa jilpachaxa juqhu pachana

(16.12%) jikxatasiwayiwa, ukatxa pisiqtatakixa awti pachana (13.26%) ukjaki;
tantiyu juqhu pampanxa jilpacharaki (15.46%) ukatxa sinti juqhu pampanxa
pisiqtatakiraki (13.92%).

•

Fibra cruda ukaxa allpaqana manqatapanxa sinti juqhu pampanxa jikxatasiwa
(23.02%) tantiyu Juqhu pampata sipansa (19.86%).

•

Allpaqanakampi yatxatasaxa kuna kasta quranakapunisa manqapxiritayna suna
ch'amanchasiñatakixa

janchipatakxama suma quranakwa thaqapxiritayna,

ukatxa amuyasiwa janiwa sumpinxa purakxa phuqapkiti jakañapatakisa, ukaxa
saña muniwa uka uywa awatiña Juqhu pampanakaxa sinti awatsutaxiwa
sapurunakasa.

•

Katjasiwayiwa amuyunakampixa allpaqanakaxa manqa chhijllapxirítapa suma
muxsa quranaka, janchiparu ch'amanchasiñataki, ukaxa saña munarakiwa sinti
Juqhu pampansa ukhamaraki tantiyu Juqhu pampansa utjatapa pisiqtataki uywana
manqanakpaxa sinti awatsutata.
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6. IWXAWINAKA

•

Saraksnawa uywa awtiña pampanakaxa kuna pachasa jurikiskañapawa, jani ukasaxa
umampisa qhich'antañaspawa suma munata quranaka utjapxañapataki uka sapa
juqhu pampanakana, kunalaykutixa juri uraqinakwa sumxa jilaraki.

•

Saraksnawa uywanakaxa janiwa pachpachakikiti ananaqatakixiti, jan ukasaxa uywa
awatiña pampanakaxa sapa kutinjama jaqukipatáñapawa, janiwa walja allpaqanaka
mawjarukixa awatitakaspati, jaqukipañaspata pachanakarjama.

•

Pisiqtayañáspawa walja uywanaka awatiwchiqanakaxa, ukatxa yapt'añáspawa
yaqha pampanakampi awatiña jaqukipasa, ukatwa uka quranakaxa sumxa
jaktapxarakispa wali chamampi nayriri jallu purxatkaspa ukjaxa, ukatxa Ulla Ulla
juqhu pampanakaxa jalanuqafláspawa walja uywa awatiña chiqanakaru uñjaftataki
janiraki

uywanakasa jilañapataki

ukhamaraki

uywa

awatiña

pampamakas

jilasqañapataki.

•

Qura ajlliwixa utjataparjamaja janiwa aski'kiti allpaqana manq'anakapanxa, ukatwa
amuyt'aña wakisi akníri quranakata Gramineae, Scrophulariaceae ukhamaraki
Ranunculariaceae suma munatawa uka quranakaxa allpaqanakata.

•

Yaqha

yatxatawinakampi

yapxataña

allpaqana

manq'atanakapanxa

kuna

quranakapunisa utjatayna ukhamaraki kunja askipunisa ukanakaxa sapa allpaqataki,
sañani: qalluni allpaqanakataki, jisk'ataki, jach'ataki ukanakarjama.
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YATXATAWINAKA

YAPXATATA
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Nayriri apxatata.

Alpakanakaxa manq'atanakapana ajllitanakapanxa

kuna

askinakasatuqita yatxatawi

PACHANAKA

PHAXSINAKA

PROTEINA CENIZA

MO

FC

FDN

%

%

%

%

%

Anata

17.57

15.00

85.00

21.62

30.00

Achuqa

16.35

10.00

90.00

20.06

20.00

Qhasawi

17.47

30.00

70.00

17.96

20.00

Taypi jakhunaka

17.13

18.33

81.67

19.88

23.33

Marat'aqa

13.72

20.00

80.00

18.93

40.00

Willkakuti

13.86

10.00

90.00

20.00

42.00

Lakam phaxsi

13.79

10.00

90.00

20.43

55.00

Taypi jakhunaka

13.79

13.33

86.67

19.79

45.67

15.46

15.83

84.17

19.83

34.50

Anata

17.68

30.00

70.00

25.21

15.00

Achuqa

13.86

10.00

90.00

22.33

30.00

Qhasawi

13.79

10.00

90.00

21.04

20.00

Taypi jakhunaka

15.11

16.67

83.33

22.86

21.67

Marat'aqa

13.30

5.00

95.00

21.37

30.00

Willkakuti

12.15

5.00

95.00

22.25

35.00

Lakan phaxsi

12.71

20.00

80.00

25.92

35.00

Taypi jakhunaka

12.72

10.00

90.00

23.18

33.33

PÁMPANA

13.92

13.33

86.67

23.02

27.50

TAQI JAKHUNAKATA TAYPI

14.69

14.58

85.42

21.43

31.00

Juqhu paxha

Awti pacha

TAYPI JAKHUNAKA TANTIYU JUQHU
PAMPANA

Juqhu paxha

Awti pacha

TAYPI JAKHUNAKA SINTI JUQHU
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Payiri apxata.

Kuna quranakapunisa allpaqananakaxa ajllirítayna

sapa

pachana ukhamaraki kunimana juqhu panpanakanxa ukatxa
sapa kasta tama quranakatuqita (%)

Kimsiri apxata.
Kunamsa
allpaqanakaxa
kunimana
chamatuqitxa yapxatwayaraki jani ukaxa písiqtawayaraki

phaxsinakanxa
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Pusiri apxata.

Suma

yatxatañatakixa

jakhunaka

ch'illjtawinakanxa

allpaqana manq'atanakapan ajlliwinxa sapa juqhu pámpana ukhamaraki
fibra detergente neutro tuqitsa
Pachanaka

Taypi

Juqhu pampanaka

n

Juqhu pacha

Tantiyu juqhu pampa

6

23.33

Juqhu pacha

Sinti juqhu pampa

6

21.66

Awti pacha

Tantiyu juqhu pampa

6

45.66

Awti pacha

Sinti juqhu pampa

6

33.33

Phisqiri apxata.

Kuna quranakapunisa allpaqananakaxa ajllir'ítayna sapa
pachana ukhamaraki kunimana juqhu panpanakanxa ukatxa
sapa kasta tama quranakatuqita (%)
TANTIYU JUQHU PAMPA

SINTI JUQHU PAMPA
Taqi

Tama kasta quranaka

Juqhu

Awti

Tantiyi

Juqhu

Awti

Sinti juqhu

jakhunakata

pacha

pacha

juqhu

pacha

pacha

pacha

taypi

pacha
Juncaceae

13.11

39.33

16.89

20.67

38.00

38.67

27.78

Cyperaceae

36.11

7.56

35.67

35.22

5.22

6.39

21.03

Gramineae

12.56

11.22

10.89

9.22

27.11

19.16

15.02

Rosaceae

14.89

8.22

15.72

16.56

9.89

9.06

12.39

Umbeliferaceae

4.78

12.56

4.94

5.11

4.00

8.28

6.61

Asteraceae

6.00

9.44

4.78

3.56

3.56

6.5

5.64

Plantaginaceae

4.33

1.89

3.39

2.44

2.78

2.33

2.86

Scrophulariaceae

1.89

2.89

2.44

3.00

2.22

2.56

2.50

Jisk'a quranaka

3.22

1.33

2.78

2.33

1.78

1.56

2.17

Gentianiaceae

1.00

3.22

0.83

0.67

3.44

3.33

2.08

Jan uñt'ata quranaka

0.89

0.90

0.89

0.89

1.44

1.16

1.03

Ranunculaceae

1.22

1.44

0.78

0.33

0.56

1.00

0.89

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

TAQPACHA

100

Suxtiri apxata.

Kuna

quranakapunisa

utjatayna

Ulla

Ulla

juqhu

pampanakanxa sapa pachana, juqhu pampanakana, kunimana quranaka
ukhamaraki sapa kasta tama quranaka (%)

quranaka

Asteraceae

Juqhu pacha

Awti pacha

Tama kasta
Kunimana quranaka

Tantiyu juqhu pampa

Sinti juqhu pampa

Tantiyu juqhu pampa

Sinti juqhu pampa

Febrero

Abril

Febrero

Abril

Junio

Agosto

Junio

Agosto

Hypochoeris taraxacoides

14.67

5.00

8.68

10.33

3.00

8.67

4.33

2.67

Werneria pygmaea

23.00

35.33

1.00

8.68

29.00

13.00

9.00

9.33
1.66

Hypochoeris spp.
Senecio spp.

0.33

Cotula mexicana

2.02

0.67

Perigea spp.

Gentianaceae

Eleocharis albibracteaía

1.00

0.67

2.67

Werneria heteroloba

Cyperaceae

1.67

0.33

1.67
25.67

17.33

Cyperus spp.

1.00

4.00

Carex ecuadorica

0.33

2.67

Gentiana podocarpa

3.67
1.33

6.33
1.33

1.00

13.67

14.33

6.00

1.00
1.00

6.67

22.32

2.00

5.00

4.00

0.33

0.33

0.33

0.33
0.33

Achiachne pulvinata
Gramineae

Deyeuxia rigescens

7.00

8.00

6.33

4.00

Juncaceae

Distichia muscoides

18.00

8.00

9.00

10.00

Distichia spp.

20.30

24.33

28.67

32.00

2.67

2.67

Juncus spp.
Juncus Stipulatus

2.67
17.00

21.00

9.33

0.33

1.34

3.33

1.67

7.00

16.33

12.00

7.67

8.00

1.00

5.00

1.00

2.67

5.00

Plantaginaceae

Plantago tubulosa

3.67

Jisk'a quranaka

Algas y musgo (Nostoc sp.)

1.00

Ranunculaceae

Ranunculus spp.

0.33

0.33

0.03

Rosaceae

Alchemilla diplophylla

11.33

9.67

5.00

4.33

12.67

Scrophulariaceae

Castilleja pumila

0.33

0.33

0.34

0.33

Umbeliferaceae

Lilaeopsis macloviana

1.00

5.00

3.67

2.00

9.00

13.30

0.67

0.67

0.33

Lilaeopsis acuatile
Qura jiwsutanaka
TAQPACHA

1.00
10O..00

7.33

3.00
100..00

I00..00

100..00

100..00

14.33

4.66

6.67

1.66

4.67

4.67

9.00

7.67

2.35

1.67

2.00

100. .00

100..00

100..00
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en el altoandino subhúmedo de Ulla Ulla,
Los objetivos fueron: determinar la composición botánica y valor nutritivo de la dieta y
preferencia de forraje por tipo de bofedal (mésico e hidromórfico), por época (húmeda y
seca) y por familia botánica (12 familias). Se colectaron 360 muestras obtenidas de 6
alpacas con fístulas esofágicas, en las que se determinó su valor nutritivo y la
composición botánica esta última fue comparada con la composición botánica de los
bofedales para determinar preferencia. Los resultados presentan diferencias altamente
significativas (p<0.01) para familias botánicas, interacción de época por familia,
interacción tipo de bofedal por familia e interacción época por tipo de bofedal y familia
botánica. Las especies de la familia Juncaceae con 27.78% fueron las mas consumidas,
seguidas por las de consumo medio Cyperaceae (21.03%), Gramineae (15.02%) y
Rosaceae (12.39%). Y las de bajo consumo Umbeliferaceae y Asteraceae con 6.61% y
5.64% respectivamente y las de muy bajo consumo Plantaginaceae, Scrophulariaceae,
plantas inferiores, Gentianiaceae, no identificadas y Ranunculaceae con 2.86%, 2.50%,
2.17%, 2.08%, 1.03% y 0.89% respectivamente. Las familias botánicas de mayor valor
de preferencia (VP) fueron: Gramineae (VP=6.48), Scrophulariaceae (VP=8.75),
Gentianiaceae (VP=7.55) y Ranunculaceae (VP=8.16); las de preferencia proporcional,
Juncaceae (VP= 1.49), Cyperaceae (VP=-1.72), Rosaceae (VP=1.82) y Umbeliferaceae
(VP=-0.82); la familia Asteraceae fue clasificada de preferencia forzada (VP=-6.29). El
valor nutritivo promedio de la dieta muestra valores altos: 14.69% de proteína cruda,
14.58% de ceniza, 85.42% de materia orgánica, 21.43% defibracruday 31.00% de fibra
detergente neutro. Se concluyo que las alpacas seleccionan su dieta eficientemente por
valor nutritivo, sin embargo, el consumo no es apropiado resultando en ganancias de
peso vivo negativas, especialmente en la época seca, por otra parte, los valores de
plantas preferidas corresponden a los mas bajos y uno de los mas altos los de preferencia
forzada en la composición botánica del bofedal, lo que sugiere que las plantas preferidas
son repetitivamente consumidas en el pastoreo continuo actual y las alpacas se ven
forzadas al consumo las plantas no palatables, lo que refleja un mal manejo de
CANAPAS tipo bofedal en Ulla Ulla. En consecuencia revertir esta situación implica
cambios de manejo en pastoreo y reducción de la carga animal.
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1. INTRODUCCIÓN
Bolivia se caracteriza por presentar una diversidad de pisos ecológicas con
características propias de flora y fauna. La región de puna tiene un rubro especial en
cuanto a la crianza de camélidos andinos que soportan las inclemencias de clima seco y
frío. Los camélidos sudamericanos, en especial la alpaca en el Área Natural de Manejo
Integrado Nacional "ANMIN Apolobamba", tiene importancia desde el punto de vista
ecológico, social y económico, porque es la única fuente que sustenta las condiciones de
vida de los pobladores de las comunidades de Ulla Ulla.

En Ulla Ulla los rebaños de alpacas son de patrimonio familiar, criados bajo un sistema
de manejo de tipo extensivo, escasamente regulado y en consecuencia de escasa
efectividad; la propiedad de tierras es comunal, de modo que su uso indiscriminado no
contempla la preservación de los recursos a largo plazo (Seibert,

1997; citado por

Cordero, et al., 1980).

Los estudios de comportamiento alimenticio en pastoreo de alpacas y llamas, muestra
que la selectividad de forraje es independiente de manejo. La selectividad de pastos en la
dieta tiene dos niveles que se deben considerar, la selección espacial referente al
reconocimiento de las áreas de pastoreo y la selección de las plantas de acuerdo a la
palatabilidad de ciertas especies forrajeras (Álvarez, 1997; citado por Novoa, 1991).

El estudio de praderas nativas en relación con la alimentación y nutrición de camélidos
es muy reciente. Si bien la identificación y caracterización de las praderas utilizadas por
los camélidos se la conoce hace mucho tiempo, no se ha avanzado suficiente en el
conocimiento del valor nutritivo. En efecto, en la descripción de las áreas destinadas a
los camélidos se ha definido muchas "asociaciones" de vegetales que comprenden su
habitat, empero poco se conoce sobre la cantidad

y calidad de sus nutrientes

(AIGAACA, 2000).
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Los resultados del presente trabajo de investigación sobre la composición botánica y
química de la dieta seleccionada por alpacas, contribuirán a la definición de propuestas
técnicas de uso y manejo adecuado de los bofedales en diferentes comunidades de Ulla
Ulla; lo que permitirá mejorar la producción ganadera.
El objetivo general del presente trabajo de investigación fue:
Determinar la composición botánica y química de la dieta estacional seleccionada por
alpacas en 2 bofedales en el distrito de Ulla Ulla.
Los objetivos específicos fueron:
•

Determinar la composición botánica estacional de la ingesta seleccionada por
alpacas en bofedales mésicos e hidromórfícos en Ulla Ulla.

•

Determinar la composición química de la ingesta seleccionada por alpacas en la
época húmeda y seca, en bofedales mésicos e hidromórfícos en Ulla Ulla.

Las hipótesis planteadas fueron:
•

No existe diferencias en la composición botánica de la ingesta seleccionada por
alpacas por efecto de época, tipo de bofedal y familia botánica.

•

No existe diferencias en la composición química de la ingesta seleccionada por
alpacas por efecto de época, tipo de bofedal y familia botánica.

2

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1.

Población actual de alpacas en Bolivia

La población total de alpacas

y llamas en Bolivia, según el censo realizado por

UNEPCA (1997) es de 2398572 llamas y 416952 alpacas, haciendo un total de 2815524
camélidos domésticos, estos animales son criados bajo un sistema de producción
extensiva y en su totalidad manejados por familias campesinas (cuadro 1).

Cuadro 1.

Existencia de llamas y alpacas en Bolivia

Departamento

Alpacas

Llamas

Total

295894

209923

505817

98707

904

99611

Oruro

1205823

193329

1399152

Potosí

797790

12796

810586

Otros

358

Total

2398572

La Paz
Cochabamba

358
416952

2815524

Fuente: UNEPCA F [DA y otros, 1997.

2.2.

Población de alpacas por provincias y departamentos

Las zonas con mayor presencia de bofedales en Bolivia, están ubicados en el altiplano
altoandino sub-húmedo del departamento de La Paz, específicamente en las provincias
Franz Tamayo, Bautista Saavedra y José Manuel Pando: en la parte sur oeste del
altoandino y altiplano semiárido de las provincias Pacajes y Sajama del departamento de
La Paz y Oruro (UNEPCA FIDA y Otros, 1997).
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Cuadro 2. Población de alpacas por provincia y departamento donde existen más
bofedales
Departamento

Provincia

Número de cabezas

%

La Paz

Franz Tamayo
Bautista Saavedra
José Manuel Pando
Pacajes
Camacho

51.824
32.147
37.449
57.419
24.305

14.4
8.9
10.4
15.9
6.7

Oruro

Sajama
Atahualpa
Mejillones
Carangas

88.533
27.533
22.551
18.598

24.6
7.6
6.3
5.2

Total

9

360.359

100.0

Fuente: AIGAACA (2000).

La mayor población de alpacas (cuadro 2), se encuentra en el departamento de Oruro,
provincia Sajama con 24.6%; y en el departamento de La Paz, provincias Pacajes y
Franz Tamayo con 15.9% y 14.4 % respectivamente.
Actualmente, en los bofedales de Ulla Ulla se alberga aproximadamente el 68% de
ganado alpacuno de Bolivia; es decir, una población de 171632 alpacas, las mismas se
encuentra en condiciones de crianza tradicional con bajos rendimientos en la producción,
alcanzando 50 kg peso vivo, 25.5 kg de peso camal y 1.2 kg de peso vellón.
(UNEPCA FIDA y otros, 1997).
2.3.

Anatomía yfisiologíadigestiva de alpacas

El aparato digestivo está comprendido por la boca asociada a las estructuras siguientes:
lengua, dientes, labios y glándulas salivales las que distribuyen en tres pares bilaterales
(submaxilares, sublinguales y parótidas) que desembocan en esta cavidad. El estomago
4

de las alpacas presentan tres compartimientos, el primero y más grande, es el primer
compartimiento (Cl) donde se observan formaciones con saquitos, llamadas bolsitas
glandulares. Estas están presentes, también en el segundo compartimiento (C2), más
pequeños llamados retículos. El tercer compartimiento (C3) esta sujeto a movimientos
coordinados y continuos que se inician como una contracción rápida de retículo, la cual
va seguida de movimientos en el rumen (Solís, 1997).

Un aspecto fisiológico muy relevante de los camélidos sudamericanos, que los diferencia
de los otros rumiantes y los hace aptos para habitar ecosistemas áridos, es la eficiencia
de su sistema digestivo. Sus características digestivas los convierten en las especies
mejor adaptables para aprovechar la vegetación escasa y fibrosa de los ecosistemas de
montaña. Lo anterior se debe a la selectividad que estos animales realizan en la pradera;
al mayor tiempo de retención de los alimentos en el tracto digestivo;

a la mayor

frecuencia de contracciones estomacales y ciclos de rumia cortos; a la amplia relación
flujo salival y tamaño estomacal y a la presencia de sacos glandulares en el estomago
(Florez, 1973).

El aparato digestivo de la alpaca es un tubo largo formado por varios órganos separados,
que se encargan sucesivamente de la ingestión, digestión y absorción. La ingestión se
refiere a la toma mecánica de alimentos, masticación y deglución (Solís, 1997).

En los camélidos, la ingesta es homogénea y relativamente seca. Estos causan alguna
dificultad al intentar aspirar la ingesta con relación a otros animales. El timpanismo es
raro en los camélidos, la homogeneidad de la ingesta, puede ser un factor que evita la
formación de gases y espuma en el Cl, lo cual evita el timpanismo, (Murray y Fowler,
1998).
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2.4.

Requerimiento nutricional de alpacas

Huasasquiche

(1974), indica que, los requerimientos de proteína digestible para

mantenimiento se obtienen mediante la relación entre el nitrógeno digestible por unidad
de tamaño metabólico y la retención de nitrógeno. Cuando la retención de nitrógeno es
cero, esto indica que el animal esta en equilibrio metabólico respecto al nitrógeno (N) y
que el consumo de proteína en ese momento cubre las necesidades de mantenimiento.
Los requerimientos de mantenimiento de proteína de alpaca son de 0.380 g de nitrógeno
digestible, lo que representa 2.38 g de nitrógeno digestible por unidad de peso
metabólico (peso vivo kg W075).
San Martín (1999), obtuvo 18.5% y 7.0% de ceniza de la dieta de alpaca y llama
respectivamente. El resultado de alpaca es superior al de llama, esta diferencia entre
especies podría ser influida por la mayor insalivación de la ingesta de alpaca y de la
llama, afectando el contenido de ceniza en la ingesta.
Existen pocos estudios sobre la composición nutritiva de la dieta seleccionada por
alpacas bajo libre pastoreo. Reiner (1986), Huisa (1985) y Fierro et al., (1986), indican
que durante los meses secos la calidad de la dieta en llamas alcanza los valores mas
bajos en términos de proteína cruda y digestibilidad, mientras que en la estación húmeda
estos indicadores de calidad de la dieta alcanzan los niveles mas altos. Reiner y Bryant
(1986) sugieren que mejorando la nutrición proteica en alpacas en la estación seca, los
problemas relacionados con baja fertilidad podrían ser disminuidos.
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2.5.

Factores que influyen en el consumo de alimento

En la selectividad intervienen muchos factores tales como: época del año, calidad,
pendiente, humedad del suelo, composición florística, temperatura del ambiente y otros
como altitud y la especie animal.
Los factores que afectan la selectividad de especies forrajeras consumidas por animales
son: proporción variada de especies vegetales que crecen en diferentes bofedales de cada
región, tipo de bofedal, altitud, temperatura, vientos, radiación, especie y clase animal,
manejo animal al pastoreo, salud animal, época del año y precipitación pluvial y otros
factores relacionados al periodo vegetativo y comportamiento de los animales durante el
pastoreo (Bautista et al., 2003).
Copa et al. (2003), indican que los cambios de las condiciones abióticas (frío, vientos,
lluvias, heladas, granizadas, neblina) influencian en forma natural la producción
forrajera, pero pueden tener efectos adicionales; por ejemplo los factores abióticos
pueden causar un estrés térmico suficiente como para modificar los patrones de actividad
del animal como la búsqueda de sombra en respuesta al incremento de radiación y
efectos negativos en el consumo de alimentos.
Con relación al peso vivo de los animales, la expectativa es que los de mayor talla
dediquen más tiempo al consumo de alimentos para cubrir su requerimiento energético.
Sin embargo, no siempre se cumple esta regla; los jóvenes y aquellos de menor peso
vivo tienen demandas adicionales para el crecimiento. Entre los grupos taxonómicos las
demandas energéticas guardan relación con el peso metabólico, mientras que el volumen
del alimento guarda relación directa con el peso y hábitos de consumo alimenticio (Copa
2003).
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2.6.

Comportamiento Alimenticio de alpacas, llamas y ovinos en el pastoreo

Según Copa et al. (2003), indican que de acuerdo al sistema digestivo y hábito de
consumo, se reconocen dos tipos: fermentación cecal y los rumiantes. Se espera que los
animales con fermentación cecal poseen mas tiempo pastoreando por digerir una
menor proporción del forraje ingerido y el tiempo disponible no esta limitado por la
rumiación.
2.7.

Praderas nativas altoandinos

Alzérreca (1998), indica que, hasta ahora se mencionaba la importancia de las praderas
con relación a la pecuaria, pero no se debe dejar de indicar que contribuyen también a
otros aspectos como: protección de suelo, retención de agua, protección de la fauna
silvestre, mejora las condiciones físicas químicas del suelo y contribuye a la protección
del medio ambiente.
FAO (1996), indica que la región altoandina es un ambiente agropecuario en el cual sus
pobladores intentan obtener un medio de vida a partir de pastoreo extensivo de animales
nativos domésticos, la vegetación natural forma la base de sistemas de producción de
alpacas y llamas que son dependientes de la pastura nativa como fuente de alimento.
Flórez (1991) señala que pastizal es un área dentro de la pradera general que difiere de
otras en su potencial para producir plantas forrajeras y ello se debe a factores climáticos,
edáfícos, topográficos y bióticos que son diferentes de las áreas adyacentes.
Astorga (1984) citado por Choque (2001) menciona que, la condición del pastizal se
define como "el estado actual de los componentes de la vegetación de un bofedal de
pastoreo en relación con la comunidad vegetal climax"; el bienestar en salud de las
plantas de una pradera.
8

2.7.1. Estudio de bofedales en Bolivia
Los bofedales se conocen también cono turberas o vegas andinas. Son formaciones
naturales que se encuentran principalmente en las zonas donde se cuenta con abundante
cantidad de agua que pueda saturar el suelo, ya sea con agua permanente de vertiente o
de deshielo. Según Alzérreca (1976) los bofedales se diferencian en función de la altura
en que se desarrollan, y de la calidad, cantidad y permanencia de agua que lo riega; las
especies que forman el bofedal alcanzan algunos centímetros de altura hasta conformar
un tapiz.
Según Beck (1985), Montes de Oca (1989), Ellenberg (1981), y otros, el piso ecológico
altiplánico se ubica por debajo de los 4000 y 4100 msnm mientras el piso ecológico alto
andino esta por encima de estas altitudes.
La existencia de bofedales en estos pisos, coincide con la mayor producción de alpacas
y llamas (UNEPCA, 1999) cuya alimentación principalmente es a base de los bofedales
que son ecosistemas con riego permanente y una diversidad florística cuyo crecimiento
es continuo pese a las condiciones climáticas extremas de temperatura y precipitación
pluvial bajas y un periodo seco prolongado (Luna, 1994 y Buttolph, 1998).
2.7.2. Definición de bofedal
CIPCA (1998), define a bofedal como un tipo de pradera nativa limitado a suelos
húmedos, que generalmente están ubicados en vertientes y bordes de riachuelos.
Tapia y Flores (1984), indica a bofedal con el nombre de Oqhonales que son pequeños
asociaciones de especies vegetales localizadas en zonas altas, que tiene buen suministro
de agua durante todo el año, cuyo origen en su mayoría es natural y algunos con riego
artificial.
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Los bofedales llamados también turberas, vegas andinas u oconales, corresponden a
praderas nativas inundadas de manera permanente, que ocupa superficies reducidas, pero
que presentan un elevado potencial productivo (Posnansky, 1971).
2.7.3. Clasificación de los bofedales altoandinos
Loza et al. (2000), indica que los bofedales están ubicados entre 4000 y 4500 msnm y
existen 3 tipos de bofedales: los bofedales estaciónales, los bofedales siempre húmedas
y los bofedales con riego artificial. Estas áreas son pastoreadas generalmente todo el año
con alpacas.
Flores (1991), indica que, bofedal natural es el espacio geográfico donde se desarrollan
especies vegetales y animales en altas condiciones de humedad en forma natural y
bofedal artificial como, el espacio irrigado por los ganaderos, donde presenta mayor
productividad en comparación con el bofedal natural.
Alzérreca (1988), indica que los bofedales se diferencian en función a la altura de su
ubicación, calidad, cantidad y permanencia de agua; así, los bofedales se ubican en el
altoandino semiárido, altiplano semihúmeda, altiplano semiárido y altiplano semiárido
domésticas.
Los bofedales se caracterizan por su composición florística de especies hidromórficos
perennes y de alto rendimiento forrajero, comparados con otros componentes de la
pradera nativa (Genin et al., 1990).
2.8.

Composición botánica de los bofedales altoandinos

En las zonas altas del altiplano peruano boliviano,

es característico observar la

formación de césped bastante poblados de Distichia muscoides (Kuncuna) deseables
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por las alpacas, las mismas con diferente grado de humedad los que favorecen la
formación de manchones de oqhonales o llamados también ahijaderos, donde la
descomposición de materia orgánica (turba) enriquece los suelos y permite una
vegetación densa de especies suculentas como la Kuncuna, siendo la principal fuente
alimenticia de la alpaca y vicuña (Tapia y Flores, 1994).
Quintana (1996), indica que existe un vacío de conocimiento de la diversidad florística
de los bofedales, donde la lista de las especies es incompleta, para ello, es necesario
implementar colectas nuevas y colectar a fin de contar con todos los especimenes
identificados científicamente y vernacularmente
Flores (1990) y Villarroel (1997), en una evaluación agrostológica de bofedales
altoandinos, reportan la siguiente composición botánica por época (Cuadro 3).
Cuadro 3.

Composición botánica durante la época húmeda y seca en bofedales
de Ulla Ulla Provincia Franz Tamayo, La Paz

Especie botánica
Hypochoeris taraxacoides
Distichia muscoides
Werneria aciculata
Alchemilla pinnata
Scirpus arandicola
Calamagrostis ovata
Azorrella compacta
Aciachne pulvinata
Carex sp
Eleocharis albibracteata
Suelo desnudo
Musgo
Materia orgánica muerta

Época húmeda (% C.B.)

Época seca (% C.B.)

14.5
11.5
9.7
7.0
4.7
4.3
3.3
3.0

10.0
7.3
6.3
6.0
7.3
4.7

7.7
3.0
4.3

6.0
4.7
9.7
0.3
4.0
9.7

Fuente: Villarroel (1997).
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La composición botánica es variable en función de la abundancia de agua, altitud,
sobrepastoreo y manejo de bofedales, generalmente los bofedales consta de 59.5% de
herbáceas o forbias, 12.3% de juncáceas, 16.4% de gramíneas y 11.7% de otras especies
misceláneas (Flores, 1990 y Villarroel, 1997).

Loza et al. (2000), indican en bofedales de la región altoandina, las siguientes especies
vegetales son mas consumidos: Deyeuxia curvula (porke),

Distichia muscoides

(kachupacu), Hypochoeris taraxoides (siki), Plantago tubulosa (siki), Deyeuxia
rigescens (chillka), Eleocharis albibracteata (kimillo), Scirpus off. Deserticota (cabeza
de fósforo), Lilaeopsis andina (kuchisitu lima), Festuca sp.

(chilliwa), Werneria

pygmaea etc.

Alzérreca

(1988), indica que los bofedales

presentan en su composición botánica

plantas pulvinadas de los géneros Distichia y Plantago, que forman un tapiz de algunos
centímetros

de altura, interrumpidos por numerosos charcos, donde se asocian

numerosas rizomatosas monocotiledóneas rotuladas de los géneros Carex, Deyeuxia,
Gentiana, Werneria, Arenaria, Hyspela, en los charcos se encuentran Alchemilla,
Ranúnculos y otros.

Bryant et al. (1987) estudiaron la composición botánica de la dieta entre alpacas y ovinos
en la región altiplanica del Perú en un pastizal dominado por Festuca dolicophylla; los
resultados señalan que la alpaca seleccionó más gramíneas altas y menos gramíneas
bajas que los ovinos, las plantas parecidas a las gramíneas fueron importantes en la dieta
de alpaca durante la época de lluvias (41%).

En cuanto a la composición botánica en bofedales de UllaUlla, el 51.8% son especies
caméfítas conformadas por Werneria pygmaea, Distichia muscoides, Distichia
filamentosa y Aciachne pulvinata; respecto al 38.2% de las demás especies. (LaFuente
et al., 1998).
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Alzérreca (1988), indica en general que el manejo de bofedales es deficiente, son
comunes áreas en degradación atribuibles a pastoreo exagerado, alteraciones manuales y
mecánicas (extracción de tepes) y al uso de animales de hábito depredadores para este
tipo de praderas, como el cerdo.

2.9.

Valor nutritivo de los bofedales altoandinos

Alzérreca y Cardozo (1997), reportan para la época húmeda 12.5% de proteína cruda
para la especie Eleocharis albibracteata y un rango de 8.1% hasta 16.4% de proteína
cruda para Alchemilla pinnata, ambas plantas son comunes en los bofedales.

Villaroel (1997), reporta que para especies vegetales de bofedales de Ulla Ulla los
contenidos de proteína cruda para toda las especies excepto para Calamagrostis ovata,
Festuca dolichophylla y Calamagrostis vicunarum son elevados, entre 10.2% y 21.0%,
similares entre épocas.

Achu (2003), indica que el análisis químico de la ingesta de llama, hubo un incremento
de Fibra Detergente Neutra durante el mes de marzo, esto debido a que las llamas
consumieron relativamente en menor proporción gramíneas y por aumento de consumo
de tallos de pastos.

Tejada et al. (1992) citado por PRODENA (1995), menciona que las especies nativas
forrajeras más representativas de la zona andina son los géneros Stipa, Festuca,
Calamagrostis y algunas otras gramíneas, generalmente consideradas de calidad muy
pobre, debido a la alta concentración de lignina, que es una sustancia indigestible, pero
es un componente de autodefensa de las plantas contra influencia de la radiación
ultravioleta en áreas de gran elevación latitudinal.
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CIPCA (1998), indica que, las gramíneas están representadas por los géneros Festuca,
Stipa, presentan un aporte bajo en proteínas para el ganado excepto la Festuca
dolichophylla que en época húmeda puede alcanzar hasta 8% de proteína cruda. Las
herbáceas son las gramas y otras hierbas que más aporte proteico dan a los animales (de
8 a 14% en época húmeda y hasta un 7% en época seca), la desventaja de estos pastos es
que en época seca desaparecen los anuales y los perennes disminuyen su producción.
Cauna (1999), indica que la calidad nutritiva varía de acuerdo a la composición florística
del pastizal. El contenido de proteína cruda del pasto natural es 11.27% en época
húmeda y 6.41% en época seca. El contenido de fibra detergente neutra del pasto natural
del pastizal es de 57.55% en época húmeda y 73.58% en época seca.
Perry et al. (2003), indica que la proteína determinada es a la proteína cruda como a la
proteína verdadera, se designa como proteína cruda desde que puede contener las
cantidades de cierto nitrógeno de amoniacal - conteniendo las materias que no son las
proteínas de verdad tales como aminoácidos, las enzimas, ciertas vitaminas, biuret de
urea, y el amoniaco, etc. Generalmente tales materias (proteína no verdadera) son
presentes en el alimento natural, sin embargo sólo en cantidad muy pequeña y tan
comúnmente no implican un error grande en análisis químico de los alimentos naturales
de los rumiantes.
2.10. Técnicas empleadas para determinar la composición botánica y química de
la ingesta de alpacas
La técnica empleada para determinar la composición botánica de la ingesta seleccionada
es descrito por Heady y Torrel, Harper et al., Citado por Cauna (1999), técnica que
utiliza un estereoscopio y un equipo adicionado, que permitirá visualizar las partículas
de fragmentos vegetales considerando sus características morfológicas tales como: tipo
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de pubescencia o pilosidad, partes florales, color nervadura, textura superficial,
consistencia, tamaño y forma de las partes de la planta en base a la frecuencia de
partículas vegetales.

2.10.1.

Fístulación esofágica

Bautista

(1999), realizó las técnicas de fístulación a nivel esofágica y ruminal en

alpacas, ovinos, caprinos y vacunos en diferentes regiones geográficos de Perú y Bolivia.
Este autor señala que los animales fístulados a nivel de esófago se realizan para:

a) Colección de ingesta
•

Selectividad (composición botánica de especies forrajeras y partes de la planta).

•

Consumo de alimento, principalmente en animales de pastoreo.

•

Calidad de la dieta consumida.

b) Colección de la saliva.
•

Medición de la cantidad de la saliva producida.

•

Componentes químicos.

•

pH de la saliva

•

Reciclaje de nutrientes (nitrógeno, minerales, etc.)

2.10.2. Otros métodos para el estudio de la composición botánica de la ingesta de
alpacas

Según Tapia (1999), existe hasta unos siete métodos diferentes que permiten estimar la
composición botánica de la dieta de animales en pastoreo:
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•

Observación de animales al pastoreo con el fin de estimar la relativa abundancia
de diferentes plantas en las dietas ingeridas.

•

Numero de mordidas.

•

El corte de parcelas "antes y después" de pastoreo para estimar por diferencia.

•

Técnica microscopía, que utiliza la cutícula de los pastos (que resiste el proceso
de la digestión) para su identificación botánica en muestras de heces, se observan
al microscopio y se comparan con placas preparadas con las características
cuticulares de las principales especies de la zona.

•
2.11.

Sacrificio de los animales con el fin de analizar en contenido ruminal.
Selectividad

La selectividad de especies vegetales con animales fistulados al esófago es muy escasa
en los bofedales altoandinos donde habitan las alpacas. Según Supo (1992), las alpacas
fistuladas al esófago seleccionaron en bofedales de la puna seca, en la época húmeda
Alchemilla pinnata (12%), Eleocharis albibracteata (10%) y Hypochoeris stenocephala
(6%) mientras que en la época seca las alpacas prefieren seleccionar las siguientes
especies de bofedades: Distichia muscoides (47,50%), Carex sp. (11.50%) Lilaeopsis
andina (8.5%) y Festuca dolichophylla (7.5%).

Bautista et al. (2003), estudió la selectividad de especies forrajeras durante el pastoreo
por las alpacas en la zona de Nuñoa por familia y por época. En la época húmeda las
alpacas seleccionaron en mayor proporción la familia de las Compuestas (31.34%),
seguido

por

Ciperáceas

(26.52%), Gramíneas

(25.70%), Rosáceas

(11.98%),

Leguminosas (2.68 %) y otras familias en menor proporción. De manera similar en la
época seca las alpacas prefirieron consumir en mayor porcentaje Compuestas (31.54%),
Ciperáceas

(25.76%), Rosáceas

(17.22%), seguido

por Gramíneas

(12.57%),

Ranunculáceas (10.09%) y otras familias en bajo porcentaje. Por tanto se puede afirmar
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que las alpacas prefieren consumir mayormente especies de las familias forrajeras de
estrato bajo principalmente Compuestas y Ciperáceas (Cuadro 4).
Cuadro 4.

Promedios de selectividad por familia botánica de bofedal, en época
húmeda y seca al pastoreo por alpacas (Nuñoa, 2002)
Época

Familia botánica (especies forrajeras)
Compuestas {Hypochoeris stenocephala, Werneria novigena)
Ciperáceas {Eleocharis albibracteata y Carex sp)
Gramíneas (Calamagrostis rigescens y Festuca dolichophylla)
Rosáceas {Alchemilla pinnata y alchemilla diplophylla)
Leguminosas (Trifolium amabile)
Ranunculáceas {Ranúnculos breviscapus)
Apiaceas (Hydrocotile bonareinsis)
Otros (No identificados^

Lluvia %
31.34
26.52
25.70
11.98
2.68
1.05
0.65
0.10

Seca%
31.54
25.76
12.57
17.22
0.74
10.09
1.02
1.03

Fuente: Bautista et al., (2003).
Según San Martin (1998), señala que la alpaca es una especie altamente adaptable,
variando su selectividad de plantas de acuerdo a la disponibilidad de forraje; así cuando
la disponibilidad de gramíneas altas, y la disponibilidad de herbáceas y plantas parecidas
a las gramíneas es limitado, las gramíneas presentan la mayor parte de la dieta. Por otro
lado, cuando la disponibilidad de las herbaceaes es alta son importantes contribuyentes
de la dieta.
Church (1993), indica que la sapidez como la respuesta de un animal frente a su
alimento dependiendo de su sabor, olor y textura y como la atracción que muestra un
animal al consumir un determinado alimento o ración, por lo tanto la sapidez es un factor
importante en la selección de alimentos para rumiante cuando pastan, ramonean o
consumen heno formado por hojas de calidad y tallo de baja calidad.
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Según Barientos (2002), la parte de la teoría de la optimización del pastoreo que tiene
que ver específicamente con tipos particulares de alimento incluyendo los granívoros,
insectívoros, nectivoros y carnívoros, se ha tratado de ampliar a los rumiantes, aunque
algunos autores se muestran escépticos de tales esfuerzos. Existen dos razones por los
que estos esfuerzos son inapropiados: limitaciones estructurales a través de la taxa de
herbívoros; y naturaleza química de las plantas.

En consecuencia, es necesario que ingieran forrajes menos comunes y altamente
digestibles siempre que sea posible sin considerar su abundancia, no discriminar las
especies productoras de mayor volumen forrajero cuando tienen calidad aceptable,
finalmente evitar las especies toxicas poco digestibles.

2.12.

Composición botánica de la dieta de alpacas

San Martín (1991), en un estudio comparativo de la composición botánica de la dieta
entre llamas, ovinos y alpacas, determinaron que la llama tiene mayor preferencia por
gramíneas altas 45%, ovinos por gramíneas cortas 66%, la alpaca tuvo alta selectividad
por hierbas 42%.

En pastoreo sobre bofedales las especies más consumidas por alpacas y llamas son
Eleocharis albibracteata en época húmeda y Distichia muscoides y Carex sp. en la
época seca (Paucar, 1992).

Bautista (1995),

reporta alto consumo para alpacas y llamas

de Eleocharis

albibracteata y Distichia muscoides en puna húmeda durante la época húmeda y seca.

Tapia y Flores (1984), indica que, la composición vegetal puede variar entre aquellas
en que las especies dominantes es la Distichia muscoides, Eleocharis albibracteata,
Hypochoeris taraxacoides, Hidrocotile ranuncoloides, Lileaopsis andina y otras.
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Bryant y Farfan citado por Caima (1999), estimaron la composición botánica de la dieta
de alpacas, usando material fecal y la técnica microhistológica, con resultados de
consumo de Juncáceas y Ciperáceas inversamente relacionado al de las Gramíneas.

Bautista et al. (1997), trabajaron con alpacas fistuladas en puna húmeda, en un bofedal a
secano y en un bofedal húmeda, en donde las alpacas en general seleccionaron en época
húmeda las Gramíneas 72.86%, Compuestas 14.48%, Ranunculáceas 3.91%, Cyperaceas
3.08%, Leguminosas 1.50%, Juncáceas 0.83%, Umbelíferas 0.58% y Rosaceas 0.41%.
En la época seca incrementó el consumo de Gramíneas a 84.54% y disminuyo el de
Compuestas a 3.83% y

Ranunculáceas a 2.33%, mientras que las

Cyperaceas

incrementaron ligeramente a 4.16%. Las diferencias entre especies seleccionadas y entre
épocas se deben a que algunas especies desaparecen en época seca y otros persisten a
temperaturas bajas el invierno.

2.13.

Composición química de la ingesta de alpacas

Clavo y Ravillet (1987), citados por Bautista et al. (2002), reportan el valor nutricional
de la dieta de llamas en pastos naturales constituido por Festuca dolichophylla,
Calamagrostis vicunarun, Alchemilla pinnata y Stipa brachiphylla, cuya concentración
de proteína y Fibra Detergente Neutra en época húmeda fueron 11.57% y 67%, y en la
época seca 8.94% y 73% respectivamente; como se puede apreciar los nutrientes
disminuyen en la época seca debido a las condiciones ambientales adversas para el
crecimiento y desarrollo de las especies vegetales.

Bautista et al. (2003), reportan que, los cambios de los nutrientes prácticamente son
mínimos entre época húmeda y seca, debido posiblemente a que la producción de forraje
de los bofedales es casi constante por la disponibilidad de agua permanente.
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La concentración de nutrientes en los bofedales depende de muchos factores tales como:
composición florística, calidad del suelo y agua, altitud, manejo adecuado de animales
durante el pastoreo y otros relacionados con el clima y ecosistema (Medina et al., 2003).
En el consumo de alimento de alpacas, la calidad nutritiva sigue una tendencia similar a
la producción de forrajes; así Reyner y Bryant (1986), trabajando con alpacas en dos
tipos de pastizales, observaron que la proteína cruda alcanza valores mas bajos 6% en
zona seca y 6.5% en bofedal durante los meses de agosto a octubre (época seca). Por el
contrario el contenido de la proteína cruda se incrementa en la época de lluvias, en la
zona secano a 14.8% y 12.0% y en las zonas de bofedales a 14.08% y 15.5% para los
meses de febrero y marzo respectivamente (Novoa et al, 1991).
Según Murray y Fowler (1998) indican que, la alpaca se encuentra en las elevaciones de
4000 a 4800 msnm, prefiere vegetación de praderas nativas llamadas "bofedales" donde
la composición química de las especies varían de acuerdo a las estaciones, elevaciones y
el tipo de suelo. En la estación seca los nutrientes de pastos son pobres y en el análisis
inmediato de las plantas, tienen mayor cantidad de nutrientes.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.

Materiales

3.1.1. Bofedal mésico e hidromórfíco

Los bofedales de pastoreo definidos en el presente estudio fueron bofedal hidromórfíco y
mésico, cuyos lugares se caracterizan por presentar cobertura vegetal de estrato bajo y un
sistema de pastoreo continuo de la ganadería alpacuna de la comunidad.

El bofedal mésico se caracteriza por ser estacional, por presencia de aguas superficiales
que inundan en la época húmeda y durante la época seca se mantienen semihúmedas, por
las prácticas de riego efectuadas por los comuneros para mantener el crecimiento de
pastos verdes que son destinados al pastoreo de alpacas crías. La vegetación
predominante de estos bofedales son la Eleocharis albibracteata y Werneria pygmaea.
Plantas de estrato bajo.

El Bofedal hidromórfíco se caracteriza por presencia de agua superficial durante todo el
año; siendo las especies predominantes de la vegetación Distichia filamentosa y
Distichia muscoides las mismas que son indicadores de suelos de un pH fuertemente
ácido con bastante materia orgánica (Escalier et al, 2003)

3.1.2. Semovientes

Se han empleado 6 alpacas machos fístulados a nivel del esófago, de raza Huacaya, de 2
años de edad. Estas alpacas fueron reunidas a los rebaños de los ganaderos de Ulla Lilla
en un sistema de pastoreo libre, con previa vigilancia de pastores para evitar la
persecución a las hembras en el periodo de empadre. La distribución de alpacas en
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bofedales fue homogénea, (3 alpacas por bofedal) durante el tiempo de colección de las
muestras de ingesta.
3.1.3. Cánulas esofágicas.
Las cánulas utilizadas son de tubo PVC semiflexibles que fueron colocados en el lumen
del esófago, en la parte central se insertó hilo nylon en forma perpendicular, por encima
de la cánula lleva una tapa cilindrica flexible (silicona), yfinalmentese ha colocado una
tapa alargada de nylon paralelo al cuello para sujetar la cánula.
3.1.4. Bolsas colectoras
Las bolsas colectoras de ingesta de alpacas son de material de lona con medidas de 20
cm de diámetro por 25 cm de largo y 15 cm de ancho, con una capacidad aproximada de
1.5 kg estas bolsas fueron colocadas en lasfístulasesofágicas (cuello) en el momento de
la colección de la ingesta de alpacas.
3.1.5. Ingesta de alpacas
La ingesta de alpacas fue obtenida en los dos bofedales de pastoreo y en las dos épocas
para determinar la composición botánica y química de alpacas utilizando los siguientes
materiales:
•

Bolsas colectoras de ingesta.

•

Tamiz de tela para exprimir la saliva.

•

Bolsas de nylon etiquetado.

•

Papel sabana para secar las muestras a la sombra.

•

Estufa para secar las muestras en materia seca.
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3.2.

Materiales de laboratorio

3.2.1. Composición botánica de la ingesta de alpacas
•

Estereoscopio.

•

Bandeja de vidrio de 45 cm. x 15 cm. x 3 cm.

•

Tablero de 88 cm. x 29 cm. y regla graduada de 42 ranuras.

•

Puntero metálico tipo aguja.

•

Vaso de precipitación de 100 mi.

3.2.2. Análisis químico de la ingesta de alpaca
3.2.2.1. Análisis proximal de Weende
•

Balanza analítica de 0.1 mg. de sensibilidad.

•

Digestor micro Kjeldahl.

•

Papel de pesaje libre de nitrógeno.

•

Balones de digestión Kjeldahl de 50 ml.

•

Matraces Erlenmeyer de 250, 125, y 50 ml. y aforados de 100 ml.

•

Pipeta graduada de 5 y 10 ml. y propipetas

•

Vasos de precipitación y varillas de vidrio.

•

Crisoles de porcelana de 30 ml.

•

Mufla eléctrica de temperatura constante de 600 grados centígrados.

•

Campana de desecación a baja presión.

•

Pinzas metálicas de mango largo.

•

Extractor Soxhlet.

•

Papel filtro Whatman No. 2.
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Reactivos
•

Ácido sulfúrico concentrado libre de nitrógeno.

•

Catalizador: (K2SO4 + Cu SO4 5H20), sulfato de potasio y sulfato de
cobre penta hidratado en relación de 9:1.

•

Indicador de puntofinal:rojo de metilo y azul de metilo relación 2:1

•

(H2SO4) ácido sulfúrico de concentración [0.05] N.

•

Acido bórico de concentración [0.05] N.

•

Hidróxido de sodio (NaOH) al 30%.

•

Hidróxido de sodio (NaOH) de concentración [0.05] N.

•

Ácido clorhídrico (HC1) de concentración [0.05] N.

•

250 ml. De solvente orgánico (hexano-éter)

•

Alcohol iso-amilico y Etanol.

Análisis de Van Soest
Materiales y equipo para el análisis defibradetergente neutra
•

Equipo de digestión micro Kjeldahl.

•

Estufa de desecación.

•

Mufla.

•

Balanza de precisión de 0.1 mg. de sensibilidad.

•

Bomba de vacío.

•

Campana desecadora de baja presión.

•

Crisoles de porcelana.

•

Tamiz de acero de 0.044 m.m. y papel filtro cuantitativo.

•

Papel tornasol y pHmetro.
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Reactivos
•

Solución parafibradetergente neutra.
-

30.00 gramos de laurel sulfato de sodio.

-

14.61 gramos de etilendiaminotetraacetico (EDTA)

-

4.00 gramos de hidróxido de sodio (NaOH).

-

6.81 gramos de borato de sodio (Na2B407 / IOH2O).

-

4.56 gramos de fosfato hidrogeno de sodio (Na2HP04).
10.00 gramos de etilen glicol monoetil éter.

3.3.

•

Agua destilada en cantidades necesarias.

•

Acetona.

Metodología

3.3.1. Localización
El presente de trabajo de investigación se realizó en el Área Natural de Manejo Integrado
Nacional Apolobamba "ANMIN APOLOBAMBA" comunidad Ucha Ucha, distrito de
Ulla Ulla, provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, a 4630 msnm., entre las
coordenadas 68° 30' y 69° 20' Longitud Oeste, 14° 40' y 15° 10' Latitud Sur. Limita al
Norte, con la comunidad Ulla Ulla, al Sur con el rió Suches, frontera con el Perú, al
Este limita con la Provincia Bautista Saavedra y con las comunidades del cantón Ulla
Ulla y río Suches (SERNAP 1997). Ver Mapa 1.
3.3.2. Ecología y climatología
Ulla Ulla se localiza al extremo Oeste del departamento de La Paz, Bolivia al pie de la
cordillera Apolobamba donde se encuentra las pampas con una distribución variada de
bofedades alto andinos sub-húmedas. La región presenta condiciones climáticas muy
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extremas con bajas temperaturas, inundación de los bofedales por desborde del río
Suches durante la época de lluvias, radiación solar muy fuerte y heladas intensas en la
época seca. SENHAMI (1990), reporta los siguientes datos climáticos.
Cuadro 5. Datos climatológicos de la región de Ulla Ulla
Variables
Precipitación
Días con granizo
Temperatura anual
Temperatura Máxima
Temperatura mínima
Días con helada, una mínima

Datos climatológicos
503.2 mm
25.9 días
4.5 °C
11.3 °C
2.5
°C
259.5 días

Fuente: SENHAMI (1990)
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Mapa 1. Localizacion de Ulla Ulla Bolivia
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Las unidades de investigación, fueron localizadas en 2 tipos de bofedales de Ulla Ulla;
cada bofedal experimental constituye un territorio ocupado por más de 10 familias
quienes usufructúan para pastoreo de alpacas. Los territorios indicados son denominados
zona Alaypata que corresponde al bofedal mésico y zona Juqhupampa al bofedal
hidromórfico; en estos bofedales se realizó el estudio durante las épocas húmeda y seca.

3.3.3. Estructura de investigación

3.3.4. Reunión con los comunarios y ubicación de bofedales de Ulla Ulla

En el distrito de Ulla Ulla, la participación de los comunarios de Ucha Ucha fue de
mucha importancia para explicar los objetivos y beneficios de la investigación para la
comunidad y el municipio de Pelechuco. Esta instancia permitió realizar una
investigación participativa desde la elección de los bofedales considerando lugares de
mayor frecuencia de pastoreo de alpacas y la mayor ubicación de ganaderos.
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3.3.5. Caracterización de los bofedales experimentales
3.3.5.1. Bofedal mésico
El bofedal mésico contiene agua superficial solamente en la época húmeda,
principalmente cuando caen las lluvias de manera torrencial. (Por el escurrimiento no
permanecen charcos de agua de manera constante por la presencia de pendiente). Así
Olivares (1988), indica que la napa freática llega a su punto mas elevado al final del
periodo lluvioso en marzo y luego desciende hastafinesde invierno en agosto.
El bofedal mésico de Ulla Ulla, presenta un tipo de suelo franco arenoso, con un pH
medianamente ácido a ligeramente ácido, la capacidad de intercambio catiónico está
dentro del rango de un nivel bajo 8.09 meq/100 g de suelo, el contenido de materia
orgánica es de 5%. La composición botánica está comprendida por las siguientes
familias botánicas: Ciperaceae 42.26%; Ranunculaceae 26.49%; Asteraceae 8.37% y
otras familias en menor proporción (Escalier et al., 2003). El valor nutritivo de las
especies botánicas del bofedal es: promedio de proteína total 9.50% y fibra cruda
44.50%.(Copa et al., 2003)
El rendimiento de materia seca en el bofedal mésico fue de 2.43 TMS/ha/año (Escalier
et al., 2003). El consumo de forraje fue de 0.427 kgMS/día/alpaca equivalente a 0.98%
del peso vivo de la alpaca (Copa et al., 2003).
3.3.5.2. Bofedal hidromórfíco
El bofedal hidromórfíco de este ensayo posee un suelo con alto contenido de materia
orgánica de 57.98%, con un pH fuertemente ácido. El rendimiento de forraje en materia
seca fue de 3.32 Tn/ha (Escalier et al., 2003). Por tanto superior al bofedal mésico.
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La composición florística del bofedal esta conformada por las siguientes familias
botánicas: Juncaceae 39.96%, Ciperaceae 25.08%, Asteraceae 8.10% y las demás
familias botánicas menor a 8%. Las especies botánicas mas frecuentes son Distichia
filamentosa, Distichia muscoides, Deyeuxia rigescens y Lilaeopsis acuatices (Escalier et
al. 2003). El valor nutritivo de las especies botánicas son: proteína total 8.67% y fibra
cruda 52.50%.

El rendimiento de forraje en materia seca es 3.32 TMS/ha/año (Escalier et al. 2003). El
consumo de forraje es 0.633 kg MS/día/alpaca equivalente a 1.43% del peso de la alpaca
(Copa et al., 2003).

3.3.6. Dinámica de pastoreo de las alpacas

Los bofedales de Ulla Ulla son de usufructo común (propiedad colectiva de la
comunidad), territorializado por grupos de familias de alpaqueros que ocupan una
determinada área.

El rebaño de alpacas al que se agruparon los animales experimentales pertenecía a varias
familias (dueños) y fueron manejados en conjunto durante el pastoreo. El pastoreo de
alpacas se realiza en general por 10 horas al día, desde 7:00 am hasta 17:00 pm,
inclusive algunos comuneros superan este período de pastoreo.

Las alpacas experimentales fueron distribuidas en 2 grupos y ubicadas en los bofedales
mésico e hidromórfico respectivamente. Estas alpacas fueron unidas al rebaño de las
familias alpaqueras y fueron pastoreadas juntamente con alpacas de las familias de la
comunidad durante ambas épocas. El manejo tradicional de bofedales en áreas
comunitarias es el pastoreo continuo y aproximadamente con una carga animal constante
durante el año ganadero.
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3.3.7. Selección de alpacas
En total se han empleado 6 alpacas machos de 2 años de edad de la raza Huacaya, para
los dos bofedales de pastoreo en las dos épocas, los mismos que fueron identificadas
mediante aretes y marcas de números en el cuerpo del animal durante la investigación.
Estos animales fueron seleccionados tomando los siguientes criterios:
•

Cronología dentaria mediante el boqueo.

•

Buena constitución corporal.

•

Libre de infecciones y parasitosis

•

Sin presencia de defectos congénitos y hereditarios.

3.3.8. Fistulación y canulación esofágica de alpacas
Para la determinación de la composición botánica de la dieta de los animales al pastoreo
(Van Dyne y Torrel, Gonzáles y Campell citado por Cauna 1999), se ha realizado la
fistulación mediante la técnica quirúrgica realizando una abertura a nivel del cuello
(esófago) del animal.
Para la intervención quirúrgica las alpacas fueron sometidas a cuidados pre-operatorios
con ayuno de 12 horas.
Previo a la intervención quirúrgica se han efectuado la limpieza y desinfección de los
animales principalmente en la zona de operación (cuello), luego fueron colocados y
sujetados sobre la mesa de cirugía en la posición decúbito lateral de tal manera que el
animal mantenga la relación anatómica y funcional.
Para la intervención quirúrgica de lafistulacióny canulación esofágica de alpacas, se ha
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seguido la técnica recomendada por Bautista, 1997:
•

Preparación del campo de operación.

•

Sujeción del animal en posición decúbito lateral derecho en la mesa de
operaciones.

•

Limpieza de la piel a nivel del cuello y parte media (rasurado) en un área de
aproximadamente 5 veces el tamaño de la incisión.

•

Lavado con jabón y desinfección con alcohol yodado a nivel topical.

•

Administración local y subcutánea del anestésico por infiltración en foma de
"L" (lidocaína al 2%) en dosis suficiente hasta la pérdida reversible de
sensibilidad de la región (15-25 mi para alpacas).

•

Una vez perdida la sensibilidad (10 a 15 minutos), se realizó la incisión en la
piel hasta localizar el esófago, teniendo cuidado con la lesión de la vena
yugular, arteria carótida y nervio vago.

•

Para ubicar fácilmente el esófago fue necesario introducir una sonda por la
boca hasta exponer el esófago e incidir longitudinalmente en una extensión
de tal manera que permita introducir la cánula. Estas cánulas utilizadas
fueron de tipo canaleta, semi-flexibles, caracterizadas por tener una tapa de
forma circular, de una altura equivalente al grosor de músculo del cuello.

•

Colocado de la cánula tipo canaleta dentro de la luz del esófago, asegurando
el tapón con hilo de nylon en el cuello del animal.

•

Terminado con la intervención quirúrgica se realizó la limpieza y
desinfección topical, se administró antibiótico en polvo a nivel local y vía
intramuscular para prevenir posibles infecciones.

3.3.9. Instalación de sitios de captura con callapos y mallas ganaderas
Para colocar las bolsas colectoras de ingesta a las alpacas, se ha instalado corrales de
captura con mallas ganaderas y callapos de madera en los dos bofedales de pastoreo.
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3.3.10. Recuperación de alpacas después de la intervención quirúrgica
Después del terminado de lafístulacióny canulación esofágica, se ha esperado que los
animales se recuperen en un tiempo de 2 horas, luego se trasladaron a un lugar bajo
cobertizo o techo, evitando insolación y vientos fuertes. Se administró suero glucosado
en base a electrolitos y algunos reconstituyentes a los animales de bajas condiciones
corporales después de la cirugía.
Los cuidados post operatorios consistieron en el control y toma de constantes clínicas,
examen de las zonas inflamadas y dolorosas, curaciones periódicas de la zona afectada
para evitar infecciones y facilitar la recuperación y cicatrización de la fístula.
Las actividades diarias realizadas fueron los siguientes:
•

Limpieza de la fístula mediante lavado con agua y jabón así mismo la
desinfección se realizó: la limpieza diaria hasta una semana, interdiaria en la
segunda semana y cada dos días hasta la cicatrización de la fístula, y
administración de antibióticos, antipiréticos y anti-inflamatorios.

•

En casos de obstrucción causados por el bolo alimenticio en la zona de la
fístula esofágica, se limpió destapando la cánula, luego volviendo a
colocarlos.

•

La recuperación completa de las alpacas fístuladas y canutadas, fue en un
tiempo aproximado de 20 días, a partir del cuál fueron trasladados a los
bofedales de pastoreo para su adiestramiento.
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3.3.11. Adiestramiento de alpacas con bolsas colectoras de ingesta
Antes de iniciar el muestreo de la ingesta, las alpacas fueron adiestradas a la colocación
de las bolsas colectoras y luego a la colección de la ingesta (forraje consumido); ensayo
que se realizó para evitar estrés de los animales en el trabajo de investigación, lo que
facilitó obtener muestras con regularidad de acuerdo al cronograma establecido.
3.3.12. Colección de muestras de ingesta de alpacas
En las entrevistas, los comunarios de Ulla Ulla indicaron que las horas de pastoreo se
realiza desde 7:00 a.m. hasta 5:00 p.m. en la época húmeda y de 8:00 a.m. hasta 5:00
p.m. en la época seca, dependiendo de la presencia de helada, neblina, principalmente por
las mañanas, estas horas pueden variar, pero en general se puede decir que el periodo de
pastoreo es de 10 horas en la época húmeda y 8 a 9 horas en la época seca. Este dato fue
la base para establecer las horas de muestreo para un día.
Cuadro 6. Cronograma de muestreo de la ingesta de alpaca durante la época
lluviosa
Meses
Semanas

1

Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

7a. .m.
8 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
9 a. m.
10:a.m.
10 a.m.
11 a.m.
lla.m.
12a. m.
12a. m.
lp..m.

2
1 p.m.
2 p.m.
2 p.m.
3 p.m.
3 p.m.
4 p.m.
4 p . m.
5 p.m.

Abril

Marzo

Febrero
3

4

1

2

1 p.m.
2p. m.
7: a. m. 2p. m.
8 a. m. 3 p.m.
8 a. m. 3 p. m.
9 a. m. 4p. m.
9 a. m. 4 p.m.
10 a.m. 5 p. m.
10 a.m.
11 a.m.
lia. m.
12: m.
12::m.
1 p.m.

3

4

1

7: a. m.
8 a. m.
8 a.m.
9 a. m.
9 a. m.
10a.m.
10 a.m.
11 a.m.
1 la. m.
12a. m.
12a. m.
1 p.m.

2

3

4

1 p.m.
2 p.m.
2p. m.
3p. m.
3 p. m.
4 p . m.
4 p . m.
5 p.m.
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Cuadro 7. Cronograma de muestreo de la ingesta de alpaca durante la época seca
Meses
Semanas

Junio
1

2

3

Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

7 a. m.
8 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
9 a. m.
10 a.m.
10 a.m.
11 a.m.
lia. m.
12a. m.
12a. m.
lp.m.

Agosto

Julio
4
1 p.m.
2p. m.
2p. m.
3 p.m.
3p. m.
4p. m.
4 p.m.
5 p.m.

1

2

4

3

7 a. m.
8 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
9 a. m.
10 a.m.
10 a.m.
11 a.m.
lia. m.
12a. m.
12a. m.
1 p. m.

1 p.m.
2p. m.
2p. m.
3p. m.
3 p.m.
4p. m.
4p. m.
5 p.m.

1

2

3

7: a. m.
8 a. m.
8 a. m.
9 a. m.
9 a. m.
10 a.m.
10 a.m.
11 a.m.
lia. m.
12a. m.
12a. m.
1 p.m.

4
1 p.m.
2p. m.
2p. m.
3 p.m.
3 p.m.
4 p.m.
4p. m.
5p. m.

El cronograma de muestreo de la ingesta de alpacas durante la época húmeda (febrero,
marzo y abril) del cuadro 6 y la época seca (junio, julio y agosto) cuadro 7, muestran la
frecuencia de muestreo de 1 hora por día; 10 horas/mes; 30 horas/época/bofedal y 60
horas durante el estudio en bofedal mésico e hidromórfíco.
Se colectaron 360 muestras de ingesta obtenidas de 90 horas de pastoreo provenientes
del muestreo de 1 hora/día, de 10 días continuos por mes, 3 meses por época, 2 épocas
por tipo de bofedal y en los dos bofedales según los horarios establecidos en el
cronograma de muestreo (Cuadro 6 y 7). Las muestras de ingesta fueron colectadas en
los bofedales de pastoreo durante los meses de febrero, marzo y abril de la época
húmeda y los meses de junio, julio y agosto de la época seca.
Para esta colección, las alpacasfístuladasfueron sujetadas y retiradas las cánulas, luego
fueron colocadas las bolsas colectoras y conducidas hacia los bofedales de pastoreo,
dejándolos en libertad y oportunidad para seleccionar los pastos preferidos. Después de 1
hora de pastoreo, fueron sujetadas nuevamente para retirar las bolsas colectoras pero esta
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vez con el contenido de ingesta; luego se realizó una inspección sanitaria minuciosa de
posibles lesiones en la zona defístulayfinalmentese colocaron las cánulas esofágicas.
Las alpacas fistuladas en el esófago, durante las horas de muestreo de la ingesta
sufrieron pérdida de saliva, y en consecuencia la pérdida de sodio, cloro y otros
elementos minerales del cuerpo del animal, causando desequilibrio en el metabolismo.
Para evitar el desbalance de sodio en el organismo de las alpacas se suministró sal
común (cloruro de sodio) a libre consumo, durante las semanas de muestreo.
Las muestras fueron utilizadas para determinar e identificar los fragmentos vegetales
por especie y para el análisis bromatológico en los laboratorios de bioquímica y
nutrición animal de la Unidad Académica Campesina Tiahuanaco.
Durante la época húmeda y seca, las plantas se mantienen en función a las vacuolas. En
los tejidos de las plantas superiores, la función más importante de vacuola consiste en
mantener la turgencia necesaria, para mantener y regular el movimiento de agua en las
plantas (Rodríguez, 1985).
En el mes de mayo, las plantas empiezan a madurar donde el caudal del agua baja. Con
mayor frecuencia los últimos días del mes de mayo se presentan neblina, helada, fuerte
radiación solar, las plantas se marchitan y se deshidratan sus hojas, la parte inferior de
las plantas aun se mantiene húmeda y algo verde con manchas de color café en las hojas
como efecto de hidrólisis de las vacuolas por el factor helada.
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3.3.13. Secado de las muestras de ingesta de alpacas
La ingesta colectada en cada muestreo por animal y por hora, fue secada al medio
ambiente (sombra) aproximadamente por una semana, luego en estufa a 60°C por 72
horas. Finalmente fueron embolsados y etiquetados en bolsas de polietileno para
determinar la composición botánica

y composición química en el laboratorio de

nutrición animal de la Unidad Académica Campesina Tiahuanaco.
3.3.14. Recolección de especies de pastos nativos para la determinación de
composición botánica y de las familias
Durante el trabajo de campo, se ha cosechado especies vegetales nativas existentes en los
bofedales. Para la identificación, cada especie vegetal fue fragmentada para la
observación de las características morfológicas particulares que tiene cada especie y de
las partes de la planta con ayuda del estereoscopio.
Luego se mezcló las especies vegetales fragmentadas, para simular a la ingesta de la
alpaca obtenidas durante el pastoreo, esta mezcla se observó por medio de un
estereoscopio diferenciando partículas entre especies vegetales, debido a que para la
identificación de especies se hizo una previa práctica, porque en la ingesta de los
animales existe fragmentos irregulares que hace difícil su identificación.
3.3.15. Claves de identificación de especies forrajeras
Para la identificación de especies de plantas se ha utilizado bibliografía relacionados con
los campos nativos de pastoreo (CANAPAS). Se utilizó las claves para identificar
Gramineae, Ciperaceae y Juncaceae, emplenado diagramas de la forma de tallo, hojas,
inflorescencia, vaina y flósculo (Sotomayor, 1997).
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Otro de los métodos utilizados son los nombres comunes, las mismas que fueron
levantados en una lista de especies botánicas conocidas y desconocidas con claves
mediante entrevistas a los cumunarios de Ulla Ulla, esta identificación

fue

complementada por la forma de raíces, morfología de las hojas, la inflorescencia, la
ubicación dentro las praderas nativas, según su habitat, Pestalozzi (1998) y Fernandez
et al, (1992).

3.3.16. Composición botánica de la ingesta de alpaca

Para la determinación de las especies consumidas por alpacas durante el estudio, se
empleó la técnica recomendada por Heady y Torrel (1953) y Harper et al. (1964) citado
por Cauna (1999), que consiste en visualizar las partículas de fragmentos vegetales
considerando sus características morfológicas tales como: tipo de pubescencia o
pilosidad, partes florales, color, nervadura, textura superficial, consistencia, tamaño y de
las partes de la plantas en base a la frecuencia de partículas vegetales observadas.

Para la identificación de la composición botánica de ingesta de alpacas, se ha utilizado el
siguiente procedimiento:

•

El estereoscopio se ha colocado en el centro del tablero de 88 x 29 cm.,
graduado con una regla de precisión. La regla es entrecortados por el borde
anterior, con las dimensiones de 6 mm de profundidad y 4 mm de ancho.

•

De la misma forma se ha utilizado bandeja de vidrio, el cual se ha colocado
sobre el tablero delante del estereoscopio, asegurando la regla al tablero con
armellas; se colocó la bandeja de vidrio con el fin desplazar entre puntos y
evitar el desnivel y deslizamiento de las mismas durante la lectura de las
muestras.
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•

Se utilizaron 20 g de ingesta que fueron remojados por 10 minutos en agua
destilada previo a la colocación de la muestra a la bandeja con el fin de
eliminar la saliva y reconstituir la pared celular y recuperar las características
morfológicas; luego fue distribuido uniformemente para visualizar con el
estereoscopio utilizando una lámpara graduada de iluminación junto a la
bandeja de vidrio señalando con el puntero metálico tipo aguja.

•

Las muestras de ingesta en la bandeja de vidrio se ha dividido en dos partes
iguales para hacer la lectura en 2 tiempos. En cada tiempo de lectura se
observó 100 veces o puntos de identificación de fragmentos vegetales de
pastos por lado, haciendo un total de 200 veces por muestra.

•

Las especies consumidos por alpacas, se ha identificado por épocas,
bofedales de pastoreo, agrupando en familias de acuerdo a las características
morfológicas de las especies botánicas, principalmente a través de las partes
de hojas, tallos, tejidos y la inflorescencia; porque en los bofedales de
pastoreo no existe especies que hayan terminado el crecimiento fenológico.

•

Para facilitar la identificación de las especies consumidas por alpacas, se ha
utilizado patrones de identificación de los fragmentos o partículas de plantas,
haciendo una ingesta de especies cosechadas en los bofedales de pastoreo
durante las dos épocas del año.

•

Las especies vegetales de las familias presentes en la ingesta, se ha
identificado por sus características morfológicas; complementariamente de
cada especie vegetal de los pastizales de bofedales.
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3.3.17. Clasifícación de preferencias de familias botánicas por alpacas pastoreadas
en bofedales
Para la categorización de la selectividad de las familias botánicas, se ha empleado el
método de índice de Selección descrito por (Stuht, 1991).
Cuadro 8. Clasifícación de preferencias de forrajes y funciones asociadas
Clase
selectividad

índice de
selectividad

Rol nutricional

Rol funcional

Preferido
Proporcional
Forzada
Detrimental
No consumible

>0.35
-0.35 a 0.35
< -0.35
-0.9
-1

Producción
Mantenimiento
Subsistencia
Tóxico
Dependiendo de la composición

Mejorador de la dieta
Volumen
Supervivencia
Muerte
Reducida capacidad transp.

En el Cuadro 8., de selección de especies vegetales, los diferentes índices de preferencia
o rechazo a un forraje por los animales, se determina utilizando la fórmula de índice de
selectividad de Ivlev (Loehle y Rittenhouse 1982).
Di - Ai

*10

n> =
Di + Ai
Donde:

Di: contribución relativa (%) del forraje i en la dieta
Ai: cobertura relativa (%) del forraje i en el medio
3.3.18. Análisis químico de la ingesta de alpacas
El análisis químico de la ingesta, según Alcázar (1997), es un índice de valor nutritivo
de cualquier alimento cuyas fracciones aisladas, están correlacionadas con alguna de las
propiedades del alimento que tiene importancia nutricional.
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Durante el estudio, para el análisis químico se ha muestreado de un total de 360 muestras
procedentes de: 180 muestras/bofedal, 90 muestras época/bofedal, 30 muestras
mes/época/bofedal,

10

muestras

alpaca/mes/época/bofedal

y

1

muestra/día/mes/época/bofedal.
Cuadro 9. Detalle de muestreo de ingesta de alpacas para el análisis químico
Bofedal hidromórfíco

Bofedal mésico
DETALLE

No. de muestras
por alpaca

Muestras/mes
Muestras/epoca
Muestra/bofedal

Época húmeda

Época seca

Época húmeda

Época seca

febrero

marzo

abril

jumo

julio

agosto

febrero

marzo

abril

jumo

jubo

agosto

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

90

180

180

Total muestras

90

90

90

360

Para el análisis químico de la ingesta de alpacas, de cada 30 muestras correspondiente al
mes/época/bofedal se ha cuarteado 1 muestra con su repetición; obteniéndose 6 muestras
por bofedal mésico y 6 muestras por bofedal hidromórfíco. El número total de muestras
analizadas en laboratorio de Unidad Académica Campesina Tiahuanaco fueron 12
muestras con sus respectivas repeticiones; cada muestra consta de 100 g.
Para la determinar la composición química de la ingesta, se ha utilizado el método de
análisis proximal de Weende que analiza los componentes de: materia orgánica, ceniza,
proteína cruda. También se ha empleado la técnica de van Soest para determinar los
niveles de Fibra Detergente Neutro (FDN).
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La determinación de proteínas, se basó en la conversión del nitrógeno de las proteínas a
otras sustancias nitrogenadas como sulfato de amonio por medio de la digestión con
ácido sulfúrico en ebullición. El residuo se ha enfriado y diluido con agua luego se
agregó hidróxido de sodio (soda). El amonio presente se desprendió y a la vez se ha
destilado recibiendo en una solución de ácido bórico que luego fue titulada con ácido
clorhídrico de normalidad 0.05 N.
La determinación se basa en el hecho que la mayoría de los conteniendo de nitrógenos
de las comidas son las proteínas, y las proteínas son por término medio
aproximadamente 16% de nitrógeno. Verdaderamente, las proteínas individuales
recorrerán acerca de 15% a más de 18% de nitrógeno (Perry et al., 2003).
Para la determinación de cenizas, la muestra se ha incinerado a 650°C, para quemar
todo el material orgánico de las muestras, el material inorgánico que no se destruyó a esta
temperatura constituye las cenizas.
Maynard et al. (1992), indica que, la incineración de la materia orgánica, el residuo se
pesa y es lo que se conoce como ceniza; una determinación de este tipo no revela los
elementos específicos presentes; además la ceniza puede contener carbón de material
orgánica en forma de carbonato. La materia orgánica se obtuvo de la diferencia del
peso de la muestra menos el peso de cenizas.
Para la determinación de fibra cruda, una muestra libre de humedad y grasa se sometió
a dos digestiones. Una en ácido diluido y otra en álcali diluido. El residuo que queda es
la fibra cruda y por supuesto las cenizas que han resistido ambas digestiones, razón por
la que descontó el peso de las cenizas. La fibra cruda, esta fracción se diseñó
originalmente incluir las materias en una comida que eran de digestibilidad bajo,
incluido aquí estaban celulosa, ciertas cantidades de hemicelulosa, y lignina si se
presenta (Perry et al, 2003).
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El Análisis de fibra detergente neutro consistió en romper las paredes celulares por
medio de un tratamiento con un detergente neutro, quedando la Fibra Detergente Neutro
(FDN); su complemento es el material que desaparece y se conoce como contenido
celular, al que se le presupone una alta digestibilidad (Shimada, 1983).
3.3.19. Factores en estudio
Los factores de estudio para la composición botánica (selectividad) de la ingesta de
alpacas fueron:
•

Épocas

húmeda y seca.

•

Meses

febrero, marzo y abril (húmeda);
junio, julio y agosto (seca)

•

Tipo de bofedal

mésico e hidromórfico.

•

Familias botánicas

Juncaceae,
Umbeliferaceae,

Asteraceae,

Cyperaceae,

Gramineae, Scrophulariaceae,

Plantaginaceae, Gentianiaceae, Rosaceae, plantas
inferiores, Ranunculaceae y no identificadas.
Los factores de estudio para la composición química de la ingesta de alpacas fueron:
•

Épocas

húmeda y seca.

•

Tipo de bofedal

mésico e hidromórfico.

3.3.20. Variables de respuesta
•

Composición botánica de la ingesta seleccionada por alpacas por familia
botánica (%).

•

Composición química de la ingesta seleccionada por alpacas:
Proteína cruda (%), Ceniza (%), Materia orgánica (%), Fibra cruda (%) y
Fibra Detergente Neutro (%).
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3.3.21. Análisis estadístico
Para evidenciar la variabilidad de la composición botánica de la ingesta seleccionada
por alpacas entre épocas, bofedales, meses y familias botánicas, se utilizó el diseño
jerárquico, según Calzada, (1973), cuyo modelo estadístico es el siguiente:
i=l,2.
j-1,2.
k=l,2,3,4,5,6.
1 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

=

Variable de respuesta.

=

Media general del experimento.

=

Efecto de la i-ésima época del año.

=

Efecto del j-ésimo bofedal.

=

Interacción de la i-ésima época con el j-ésimo bofedal.

=

Efecto del k-ésima mes anidado en i-ésima época y j-ésima bofedal.

=

Efecto de la 1-ésima familia botánica.

=

Interacción del i-ésima época con el 1-ésima familia botánica.

=

Interacción de la j-ésima bofedal del pastizal con la 1-ésima
familias botánica.

=

Triple interacción de la i-ésima época por bofedal y mes.

=

Efecto de la 1-ésima familia botánica anidado en la i-ésima

época,

j - ésima bofedal y k-ésimo mes de cada época.
=

Error experimental.
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El nivel de significancia fue al 5% (a = 0.05) y 1% (a = 0.01). La comparación de los
promedios encontrados por ANVA se analizó mediante la prueba de significación
DUNCAN.
Para evidenciar la variabilidad de la composición química de la ingesta seleccionada por
alpacas entre épocas y bofedales, se utililizó el diseño completamente al azar con arreglo
factorial de 2 x 2, según Calzada, (1973).
i=l,2.
J= 1,2.

=

Variable de respuesta.

=

Media general del experimento.

=

Efecto de la i-ésima época del año.

=

Efecto de la j-ésima bofedal.

-

Interacción de la i-ésima época con el j-ésima bofedal.

=

Error experimental.

Los niveles de significancia fueron 5% (a = 0.05) y 1% (a = 0.01). La comparación de
los promedios encontrados por ANVA, se analizó mediante la prueba de significación
DUNCAN.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

Composición botánica de la dieta seleccionada por alpacas pastoreadas en
bofedales

Los resultados obtenidos sobre la composición botánica de la dieta seleccionada por
alpacas pastoreadas en campos naturales de pastoreo (CANAPAS) tipo bofedal mésico e
hidromórfico de Ulla Ulla, se muestran en el Cuadro 10.
Cuadro 10. Composición botánica de la ingesta seleccionada por alpacas
pastoreadas en bofedales por épocas, bofedal y familias botánicas
(%)

Bofedal mésico
Familias botánicas
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Plantas inferiores
Gentianiaceae
No identificadas
Ranunculaceae
TOTAL

Según el Cuadro

Época húmeda
13.11
36.11
12.56
14.89
4.78
6.00
4.33
1.89
3.22
1.00
0.89
1.22
100.00

Época seca
20.67
35.22
9.22
16.56
5.11
3.56
2.44
3.00
2.33
0.67
0.89
0.33
100.00

Bofedal hidromórfico
Época húmeda
39.33
7.56
11.22
8.22
12.56
9.44
1.89
2.89
1.33
3.22
0.90
1.44
100.00

Época seca
38.00
5.22
27.11
9.89
4.00
3.56
2.78
2.22
1.78
3.44
1.44
0.56
100.00

Promedio
general
27.78
21.03
15.02
12.39
6.61
5.64
2.86
2.50
2.17
2.08
1.03
0.89
100.00

10, el promedio general de las principales familias botánicas

consumidas por alpacas durante el estudio fueron: Juncaceae 27.78%, Cyperaceae
21.03%, Gramineae 15.02%, Rosaceae 12.39%; las otras familias botánicas representan
menor al 6.61% de consumo.
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Durante el estudio, se tuvo dificultades en la identificación de algunas especies botánicas
en la ingesta de alpacas, por la sensibilidad a la acción de la masticación e insalivación;
además, el secado de las muestras de ingesta cambió el color, estructura y forma de las
partes de las plantas.
No se observan grandes diferencias entre las familias botánicas principales consumidas
en época húmeda y seca en el bofedal mésico, lo mismo se observa en el bofedal
hidromórfíco, excepto para las gramineae cuya presencia en la ingesta fue de 11.22% en
la época húmeda y de 27.11% en la época seca.
El análisis de varianza (Cuadro 11), muestra que la composición botánica de la ingesta
seleccionada por alpacas, presenta diferencias altamente significativas (p<0.01) para el
factor familias botánicas, interacción de época por familia, interacción tipo de bofedal
por familia e interacción época por tipo de bofedal y familia botánica.
Cuadro 11.

Análisis de varianza para la composición botánica de la ingesta
seleccionada por alpacas entre épocas, bofedal, meses y familias
botánicas.

Fuente de variación

GL

Época
Bofedal
Época * bofedal
Meses (época * bofedal)
Familia
Época * familia
Bofedal * familia
Época * bofedal * familia
Familia (época * bofedal * meses)
Error
Total

1
1
1
8
11
11
11
11
88
288
431

SC
0.000056
0.000122
0.000002
0.000393
4.142930
0.112358
1.589531
0.165836
0.331963
0.991735

CM
0.000056
0.000122
0.000002
0.000049
0.376630
0.010214
0.144503
0.015076
0.003772
0.003444

Fc.
0.02
0.04
0.00
0.01
109.37
2.97
41.96
4.38
1.10

Ft. 0.01
0.8982 NS
0.8509 NS
0.9828 NS
1.0000 NS
0.0001 **
0.0010 **
0.0001 **
0.0001 **
0.2866 NS

7.334928
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El coeficiente de variabilidad de 25.34%, indica la confiabilidad de los datos obtenidos
en el presente trabajo de investigación.
Según el análisis de varianza (Cuadro 11), se acepta la hipótesis nula para el factores
época, tipo de bofedal, interacción de época por bofedal, meses anidado en época por
bofedaly familia anidado en época por bofedal y meses (p>0.01).
Los resultados estadísticos no significativos para el factor época de pastoreo se pueden
atribuir a que la composición florística entre los bofedales no varía entre épocas. Esta
situación hace que la selectividad de especies de forrajes consumidos por las alpacas sea
similar, asociada a la práctica de los alpaqueros quienes pastorean en los mismos
bofedales durante todo el año (no hay rotación de pastoreo).
Por otra parte tampoco hay diferencias en la composición botánica de la dieta entre
bofedales mésicos e hidromórficos, lo que sugiere que ambos sitios son similares
florísucamente, porque la selectividad de las alpacas por los forrajes es constante
independientemente de la composición botánica.
4.1.1. Composición botánica de la dieta por familias botánicas seleccionada por
alpacas pastoreadas en bofedales
En el Cuadro 12 de comparación de medias Duncan, se observa que en la composición
de ingesta de alpacas las especies de forrajes de la familia Juncaceae con 27.78% son
superiores, seguida por Cyperaceae, Gramineae y Rosaceae con 21.03%, 15.02% y
12.39% respectivamente, siendo los niveles de éstas familias diferentes estadísticamente.
Las especies botánicas de las familias Umbeliferaceae y Asteraceae con 6.61% y 5.64%
respectivamente, son similares estadísticamente e inferior a las anteriores.
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Cuadro 12.

Comparación de medias Duncan de la composición botánica de
ingesta seleccionada por familias botánicas (%)

Familias
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Plantas inferiores
Gentianiaceae
No identificadas
Ranunculaceae

n
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Media
27.78
21.03
15.02
12.39
6.61
5.64
2.86
2.50
2.17
2.08
1.03
0.89

GRUPOS DUNCAN
A
B
C
D
E
E
F
F
F
F
F
F

Las especies de forrajes de las familias Plantaginaceae, Scrophulariaceae, plantas
inferiores, Gentianiaceae, no identificadas y Ranunculaceae con 2.86%, 2.50%, 2.17%,
2.08%, 1.03% y 0.89% respectivamente, estadísticamente representan similar relación
porcentual en la composición botánica de la ingesta de alpacas.
Según el Gráfico 1, las familias botánicas más consumidos por alpacas fueron:
Juncaceae, Cyperaceae, Gramineae y Rosaceae. Las familias Umbeliferaceae y
Asteraceae son las medianamente consumidas; mientras que las especies de otras
familias son las menos consumidas.
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Gráfico 1.

Composición botánica de la ingesta seleccionada según familias
botánicas (%)
30

La frecuencia de consumo de familias botánicas por especies seleccionadas por alpacas
durante ambas épocas fueron: Juncaceae, las especies; Distichia filamentosa 15.81%,
Distichia muscoides 5.83% y Juncus spp 6.14%; Cyperaceae las especies Eleocharis
albibracteata 12.64% y Carex spp. 8.39%; Gramineae las especies Deyeuxia rigescens,
13.94% y Poa annua 1.08%; Rosaceae las especies Alchemilla diplophylla 9.50% y
Alchemilla pinnata 2.89%.

En este grupo de familias botánicas, las especies que se encuentran en mayor proporción
en la ingesta de alpacas son la Distichia filamentosa, seguido por Deyeuxia rigescens,
Eleocharis albibracteata, Alchemilla diplophylla y Carex spp.; las especies en
proporción intermedia fueron Lilaeopsis macloviana, Juncus spp., Hypochoeris
taraxacoides y Distichia muscoides; mientras que las otras especies son las de menor
proporción.
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Las especies de la familia Juncaceae presentes en mayor porcentaje en la ingesta de
alpacas, se atribuye a la disponibilidad,

que forman grandes extensiones en los

bofedales principalmente en los bordes de manantiales a manera de almohadillas planas
muy duras y de raíces compactas. Las especies de la familia Cyperaceae son plantas
perennes semejantes a las gramíneas, se encuentran en suelos húmedas donde existe
constante circulación de agua (Pestalozzi 1998).
4.1.2. Clasificación de la preferencia de forraje en bofedales
En el Cuadro 13, se tiene la composiciónflorísticade los bofedales de Ulla Ulla donde
las familias botánicas predominantes fueron: Cyperaceae 29.79%, Juncaceae 20.58% y
Asteraceae 24.80% y las demás familias se encuentran en menores proporciones.
Cuadro 13.

Clasificación de la preferencia de familias botánicas por alpacas
pastoreadas en bofedales

Familia botánica
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Plantas inferiores
Gentianiaceae
No identificadas
Ranunculaceae
TOTAL

Composición
botánica ingesta
seleccionada (%)
27.78
21.03
15.02
12.39
6.61
5.64
2.86
2.50
2.17
2.08
1.03
0.89
100.00

Valores de
Composición
botánica bofedal preferencia
(VP)
(%)
1.49
20.58
-1.72
29.79
6.48
3.21
1.82
8.58
-0.82
7.79
-6.29
24.80
-0.76
3.33
0.17
8.75
2.23
1.37
7.55
0.29
0.09
100.00

8.16

Clase selectividad
Proporcional
Proporcional
Preferido
Proporcional
Proporcional
Forzado
Proporcional
Preferido
Proporcional
Preferido
Preferido

V.P. = Valor de preferencia
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Las especies botánicas que se encuentran con mayor frecuencia en la composición
florística fueron: Distichia spp. 29.17%, Werneria pygmaea 26.87%, Carex spp. 18.5%,
Eleocharis albibracteata 17.75% y otras especies en menor porcentaje (Escalier et al.,
2003).

Según el Cuadro 13., de clasificación de preferencias de familias botánicas en el
consumo de alpacas; las familias botánicas mas preferidos fueron, Gramineae con (VP =
6.48), Scrophulariaceae (VP =8.75), Gentianiaceae (VP =7.55) y Ranunculaceae (VP
=8.16). Las especies preferidas son los que tienen valores bajos y muy bajos en la
composición botánica de los bofedales, lo que sugiere por una parte la baja condición
ecológica de los bofedales y por otra se explica por el tipo de manejo que es pastoreo
continuo que efectúan los ganaderos. Por tanto estas plantas son pastoreadas
repetidamente antes de que puedan recuperarse del anterior pastoreo en cambio en
manejo son requeridas para revertir esta situación negativa.

Entre las familias de selectividad proporcional se tiene a Juncaceae (VP = 1.49),
Cyperaceae (VP = -1.72), Rosaceae (VP = 1.82) y Umbeliferaceae (VP = -0.82) que son
también los de mayor disponibilidad en los bofedales, siendo su consumo por lo tanto
dependiendo de su abundancia. En caso de incremento de las familias preferidas es
posible que las alpacas disminuyan su consumo de las proporcionales, lo mismo puede
indicarce para las familias de selectividad proporcional pero de menor participación en la
composición botánica. La familia Asteraceae fue seleccionada de manera forzada (VP =6.29).

Las especies de la familia Gramineae 3.21%, representan el menor porcentaje en la
composición florística de los bofedales; sin embargo, son las más preferidas en la dieta
de alpacas caso de la Deyeuxia rigescens (13.94%) y Poa annua (1.08%).
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La familia botánica Asteraceae es la menos preferida pero hay un consumo forzado
debido a falta de otras alternativas de forraje ya que su aporte a la composición botánica
es muy importante ocupando el segundo lugar, cerca de % del total de la composición
botánica. El alto porcentaje de la familia Asteraceae encontrado es un indicador
ineequivoco de la baja condición de este bofedal.
Las especies Castillejo, pumila (2.50%) de la familia Scrophulariaceae, Gentiana
podocarpa (2.08%) de la familia Gentianiaceae y Ranunculus flagelliformis (0.89%) de
la familia Ranunculaceae, también son los forrajes más preferidos por las alpacas. La
mayor preferencia de las especies botánicas indicadas se atribuye a que estos forrajes son
muy palatables y de gran valor nutricional para las alpacas tal como podemos ver en el
capitulo valor nutritivo de la ingesta.
Las especies de las familias botánicas de selectividad proporcional, están en una relación
proporcional entre el porcentaje de composición florística en los bofedales y la
composición botánica en la ingesta de alpacas, atribuyéndose su consumo al
requerimiento del volumen de forraje de las alpacas.
La especie Hypochoeris taraxacoides (0.89%) de la familia Asteraceae, de selectividad
forzada, probablemente se deba a la competencia en el consumo de forrajes por las
alpacas ocasionados por el sobrepastoreo de los bofedales.
4.1.3. Efecto de la interacción de época por familia botánica en la composición
botánica de la dieta seleccionada de alpacas pastoreadas en bofedales
Las diferencias estadísticas del efecto de la interacción de época por familia botánica
(Cuadro 14), fue analizado por estudio de los efectos simples del factor familia botánica
en los niveles del factor época; y de los efectos simples del factor época en los niveles
del factor familia botánica.
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Según el análisis de varianza de efectos simples (Cuadro 14), existe diferencias
altamente significativas (p<0.01) entre las familias botánicas para las épocas húmeda y
seca; época por la familia Asteraceae y época por la familia Umbeliferacerae.

Cuadro 14.

Análisis de varianza de efectos simples para interacción época por
familia en la composición botánica de la dieta seleccionada por
alpacas pastoreadas en bofedales

Fuente de variación

GL.

SC.

CM.

Fe.

Ft. 0.05

Familia (época lluvia)
Familia (época seca)
Época (Asteraceae)
Época (Ciperaceae)
Época (Gentianiaceae)
Época (Gramineae)
Época (Juncaceae)
Época (no identificadas)
Época (Plantas inferiores)
Época (Plantaginaceae)
Época (Ranunculaceae)
Época (Rosaceae)
Época (Scrophulariaceae)
Época (Umbeliferaceae)

11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.66902757
13.86059000
0.12017778
0.01804544
0.00002178
0.27387778
0.06716736
0.00052136
0.00034844
0.00170844
0.00550069
0.01936736
0.00033611
0.11730625

0.96991160
1.26005364
0.12017778
0.01804544
0.00002178
0.27387778
0.06716736
0.00052136
0.00034844
0.00170844
0.00550069
0.01936736
0.00033611
0.11730625

19.05
27.93
11.16
0.07
0.00
3.91
0.38
0.44
0.07
0.40
3.25
0.64
0.04
7.48

0.0001 **
0.0001 **
0.0020 **
0.7883 NS
0.9493 NS
0.0561 NS
0.5414 NS
0.5122 NS
0.7951 NS
0.5304 NS
0.0802 NS
0.4291 NS
0.8501 NS
0.0099 **

La composición botánica de la dieta seleccionada de alpacas está influida por la
abundancia de familias botánicas en la época húmeda y seca (Cuadro 14 y 15); de la
misma forma la época afecta en el consumo de especies de las familias Asteraceae y
Umbeliferaceae, principalmente en la época seca donde la presencia de helada causa
hidrólisis del tejido vegetal. El mayor consumo de estas especies botánicas fue durante la
época húmeda.

Para la familia Asteraceae, las especies encontradas en la dieta seleccionada por alpacas
fueron Hypochoeris taraxacoides y con niveles de 7.72% durante la época húmeda y
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3.56% en época seca; estas especies tienen mayor presencia de forma dispersa en los
bofedales y en estado defloraciónde diciembre a abril, estado en que son más palatables
para alpacas y ovinos (Pestalozzi, 1998); en Ulla Ulla crecen en bofedales
permanentemente húmedas formando un césped denso características a las que se
atribuye el mayor consumo observado durante la época húmeda, mientras que en la
época seca disminuye la fítomasa palatable de estas plantas y consecuentemente el
menor consumo.
En la familia Umbeliferaceae, la especie Lileaopsis macloviana; crece en las aguas
superficiales o en lugares permanentemente muy húmedas (Pestalozzi, 1998). El mayor
consumo en la época húmeda (8.67%) se puede atribuir a la mayor cantidad de agua,
mayor temperatura del ambiente y a la gustosidad de la especie; mientras que el menor
consumo en la época seca (4.56%) posiblemente se deba a las características opuestas de
la época húmeda que determinan la menor biomasa verde.
Cuadro 15.

Comparación de medias de efectos simples de las interacciones de
las familias botánicas consumidas por épocas (%)
Época seca

É poca húmeda

Familia
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Plantas inferiores
Gentianiaceae
Ranunculaceae
No identificadas

Promedio
26.22
21.83
11.89
11.56
8.67
7.72
3.11
2.39
2.28
2.11
1.33
0.89

Grupo Duncan
A
B
CD
D
E
E
FG
GH
GH
GH
HI
HI

Promedio
29.33
Juncaceae
20.22
Cyperaceae
18.17
Gramineae
13.22
Rosaceae
4.56
Umbeliferaceae
3.56
Asteraceae
2.61
Plantaginaceae
2.61
Scrophulariaceae
2.06
Plantas inferior
2.06
Gentianiaceae
1.16
No identificadas
0.44
Ranunculaceae
Familia

Grupo Duncan
A
B
C
D
E
EF
FG
FG
FG
FG
GH
H
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Gráfico 2.

Efectos simples de las interacciones de familias botánicas consumidas
por épocas en la dieta seleccionada por alpacas pastoreadas en
bofedales

Según el Cuadro 15 y Gráfico 2, se observa que en los bofedales de Ulla Ulla durante la
época húmeda las alpacas consumieron en mayor proporción las especies de la familia
botánica Juncaceae (26.22%), seguido por Cyperaceae (21.83%), luego por Gramineae
(11.89%) y Rosaceae (11.56%) y luego por Umbeliferaceae (8.67%) y Asteraceae (7.72).
Las especies de las familias Plantaginaceae (3.11%), Scrophulariaceae (2.39%), plantas
inferiores (2.28%), Gentianiaceae (2.11%) fueron las menos consumidas y las
escasamente consumidas fueron Ranunculaceae (1.33%) y no identificadas (0.89%).

Durante la época seca las alpacas consumieron proporciones muy altas de especies de la
familia Juncaceae (29.33%), seguido por Cyperaceae (20.22%), luego por Gramineae
(18.17%), luego por Rosaceae (13.22%), luego por Umbeliferaceae (4.56%) y
Asteraceae

(3.56%);

cantidades

mínimas

de

Plantaginaceae

(2.61%),
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Scrophulariaceae (2.61%), plantas inferiores (2.06%), Gentianiaceae (2.06%); y
escasamente consumidas fueron las no identificadas (1.16%) y Ranunculaceae (0.44%).

Las especies encontradas en la familia Juncaceae fueron Distichia filamentosa, Distichia
muscoides y Juncus spp. con 17.28%, 3.00% y 5.94% en época húmeda, y 14.33%,
8.67% y 6.33% en la época seca respectivamente. En esta familia la especie más
consumida por las alpacas fue la Distichia filamentosa por el mayor crecimiento foliar
que presenta durante la época húmeda y en la época seca generalmente permanecen.

El menor consumo de Distichia muscoides y Juncus spp. durante ambas épocas y
particularmente en época húmeda se atribuye a que en los bofedales crecen muchos
pastos anuales por efecto de la humedad y condiciones ambientales favorables, a pesar
de que la Distichia muscoides son perennes y forman cojines compactas en el bofedal en
ambas épocas (aún permanecen verdes en la base de las plantas en la época seca).

Las especies de la familia Cyperaceae encontradas en la dieta seleccionada de alpacas
fueron: Eleocharis albibracteata y Carex spp., con 15.56% y 6.28% en época húmeda,
9.72% y 10.50% en época seca respectivamente. Eleocharis albibracteata en los
bofedales forman un césped de estrato bajo en áreas inundadas (Fernández et al. 1993) y
Carex spp. crecen en pajonales húmedas, florecen escasamente en febrero (Pestalozzi,
1998) y son más consumidas por las alpacas en época seca.

Las especies consumidas de la familia Gramineae fueron Deyeuxia rigescens y Poa
annua con 10.11% y 1.78% en época húmeda, 17.78% y 0.39% en época seca
respectivamente. El mayor consumo de la especie Deyeuxia rigescens en época seca se
atribuye a que crecen exclusivamente en las praderas permanentemente húmedas,
florecen en febrero y marzo comúnmente (Pestalozzi, 1998); en el caso de Poa anua
crecen al lado de muros construidos con tepes (en medio de los bofedales) siendo
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consumidos en mayor proporción en la época húmeda, esta especie es muy palatable
para las alpacas pero escaso, rebrota con las primeras lluvias (Sotomayor, 1995).

Las especies de la familia Rosaceae consumidas por las alpacas fueron Alchemilla
diplophylla y Alchemilla pinnata con 9.72% y 1.83% en época húmeda, 9.28% y 3.94%
en época seca respectivamente. Estas especies crecen en lugares húmedas y durante la
época seca aún permanecen en medio de las aguas superficiales provenientes de la caída
de nieve y el riego realizado por los comunarios de Ulla Ulla, de ahí la mayor proporción
de consumo en ésta época. Alchemilla diphoplylla, es una planta acuática que crece en
aguas superficiales de riachuelos y manantiales con hojas que flotan sobre la superficie
del agua (Sotomayor, 1995).

Las otras familias botánicas fueron consumidas en mínimas proporciones, observándose
en la época húmeda y seca respectivamente las siguientes especies: Plantaginaceae,
Plantago tubulosa (3.11% y 2.61%); Scrophulariaceae, Castilleja pumila (2.39% y
2.61%); plantas inferiores, Nostoc spp. (2.28% y 2.06%); Gentianiaceae, Gentiana
podocarpa (2.11% y 2.06%); no identificadas (0.89% y 1.17%) y Ranunculaceae,
Ranunculus flagelliformes (1.33% y 0.44).

Plantago tubulosa, es una especie común formadora en bofedales de la puna húmeda
(Condori et al. 2001),

es una especie de los bofedales altoandinos en un 87.8%

(Alzérreca et al. 2001), crece principalmente en lugares húmedas, al lado de manantiales
y riachuelos, florece de agosto a octubre (Pestalozzi, 1998).

La especie Nostoc spp. es una alga de la familia Nostrocaceae (plantas inferiores), tiene
un aspecto gelatinoso, verde, que forman colonias constituidas de células mas o menos
esféricas a manera de rosario y tricomas sencillos, su habitat es en aguas poco profundas,
con frecuencia crece en la época húmeda, también utilizado como alimento humano y
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muy palatable para las alpacas (Condori et al., 2001); en la época seca y al empezar con
el riego de los bofedales.

La especie Gentiana podocarpa, tiene dos épocas de floración: de septiembre a enero y
abril a mayo de manera dispersa (Pestalozzi, 1998), el estado fenológico que determina
el consumo similar en ambas épocas.

Cuadro 16. Comparación de medias de efectos simples de las interacciones de
épocas por familias botánicas consumidas por alpacas pastoreadas en
bofedales (%)
Efectos simples
Umbeliferaceae
Época húmeda
Época seca
Asteraceae
Época húmeda
Época seca

Gráfico 3.

Media

Grupo Duncan

8.67
4.56

A

7.72
3.56

A

B

B

Efectos simples de las interacciones de épocas por familias botánicas
consumidas por alpacas pastoreadas en bofedales

Húmeda
— — A steraceae

Seca
• Umbeliferaceae
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Según el Cuadro 16 y el Gráfico 3, las familias botánicas Umbeliferaceae y Asteraceae
fueron consumidos en mayor proporción en época húmeda 8.67% y 7.72%
respectivamente, estas familias botánicas crecen mejor donde existe mayor humedad y
en la época seca generalmente bajan hasta 4.56% y 3.56% en el consumo por alpacas, el
VP es proporcional para Umbeliferaceae y forzada para Asteraceae.

El mayor consumo de la familia Umbeliferaceae en la época húmeda se atribuye a que
la especie Lileaopsis macloviana crece en medio de aguas superficiales o en lugares
permanentemente húmedos, en la época seca generalmente existen pocas plantas de ésta
especie en los bofedales.

Durante la época húmeda el consumo de las especies de la familia Asteraceae por las
alpacas fue superior respecto a la época seca, debido a que estas especies botánicas
crecen en praderas permanentemente húmedas Pestalozzi (1998) y durante la época seca
no encuentran buenas condiciones para su crecimiento.

Según el Cuadro 17, de clasificación de preferencias de familias botánicas consumidas
por alpacas durante la época húmeda; las familias botánicas con índice de selectividad
preferida son, Scrophulariaceae (VP=8.11), Gentianiaceae (VP=7.88), Ranunculaceae
(VP=7.70) y Gramineae (VP=5.20).

Las familias botánicas de selectividad proporcional fueron plantas inferiores (VP=2.92),
Rosaceae (VP=2.08), Juncaceae (VP=1.68), Umbeliferaceae (VP=0.30), Plantaginaceae
(VP=-0.09) y Cyperaceae (VP=-1.49). La familia Asteraceae fue al igual que en el
promedio

general seleccionada de manera forzada (VP= -5.59); las especies no

identificadas corresponden a la clase de selectividad no consumida.
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Cuadro 17.

Clasificación de preferencia y selectividad de familias botánicas por
alpacas pastoreadas en bofedales durante la época húmeda

Familia botánica
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Plantas inferiores
Gentianiaceae
No identificadas
Ranunculaceae
TOTAL

Composición
botánica ingesta
seleccionada época
húmeda (%)
26.22
21.83
11.89
11.56
8.67
7.72
3.11
2.39
2.28
2.11
0.89
1.33
100.00

Composición
Botánica
bofedal época
húmeda (%)
18.66
29.50
3.75
7.58
8.16
27.26
3.17
0.25
1.25
0.25
0.17
100.00

Valores de
preferencia
(VP)
1.68
-1.49
5.20
2.08
0.30
-5.59
-0.09
8.11
2.92
7.88
7.70

Clase
selectividad
Proporcional
Proporcional
Preferido
Proporcional
Proporcional
Forzado
Proporcional
Preferido
Proporcional
Preferido
Preferido

VP= Valor de preferencia
En el Cuadro 17, de clasificación de preferencias de familias botánicas consumidas por
las alpacas en época seca, se observa que; las familias botánicas de selectividad preferida
fueron Gramineae (VP=5.20), Scrophulariaceae (VP=8.11) y Gentianiaceae (VP=7.88).
La excepción de la familia Ranunculaceae que baja su participación severamente en la
composición botánica entre la época húmeda y la seca debido precisamente a la
disminución de agua que es su habitat preferido.
Las familias botánicas de selectividad proporcional cuadro 18, fueron Rosaceae
(VP=1.60), plantas inferiores (VP=1.54), Juncaceae (VP=1.32), Cyperaceae (VP=-1.96)
y Umbeliferaceae (VP=-2.39); la familia Asteraceae (VP=-7.25) y Plantaginaceae (VP=1.46) fueron seleccionadas de manera forzada; las especies no identificadas y
Ranunculaceae corresponden a la clase de selectividad no consumida.
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Cuadro 18.

Clasificación de preferencia y selectividad de familias botánicas por
alpacas pastoreadas en bofedales durante la época seca

Familia botánica
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Plantas inferiores
Gentianiaceae
No identificadas
Ranunculaceae
TOTAL

Composición
Valores de
Composición
botánica ingesta
botánica bofedal preferencia
seleccionada época
(VP)
época seca (%)
seca (%)
1.32
29.33
22.50
-1.96
20.22
30.07
7.44
18.17
2.67
1.60
13.22
9.58
-2.39
7.42
4.56
-7.25
22.34
3.56
-1.46
3.50
2.61
9.41
0.08
2.61
1.54
1.51
2.06
7.24
0.33
2.06
1.16
0.44
100.00
100.00

Clase selectividad
Proporcional
Proporcional
Preferido
Proporcional
Proporcional
Forzado
forzada
Preferido
Proporcional
Preferido

VP= Valor de preferencia

Castillejo, pumila, Gentiana podocarpa, Deyeuxia rigescens y Ranunculus flagelliformis
son especies de forrajes más preferidas por las alpacas. La especie Castillejo pumila es
una hierba de hojas partidas en la parte apical, flores guindas tubulares, crece en praderas
permanentemente húmedas, en su inflorescencia produce néctar que es consumido por
los pastores de alpacas; en los bofedales de Ulla Ulla empieza a germinar escasamente
con las primeras lluvias y está en floración en los meses de diciembre y abril.

La especie Gentiana podocarpa tiene dos épocas de floración, de septiembre a enero y
abril a mayo de manera dispersa Pestalozzi (1998). Deyeuxia rigescens su habitat esta en
lugares donde existe bastante acumulación de estiércol de alpacas, esta especie es muy
voluminoso y con mayor fítomasa aérea en época seca. Ranunculus flagelliformis es una
planta que crece en aguas superficiales principalmente en la época húmeda, razón para
que en la época seca la clase de selectividad sea no consumida.
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En general, las alpacas consumen familias botánicas de estrato bajo, especies que son
favorecidos para su desarrollo en el bofedal por la humedad proveniente de los
manantiales y riachuelos.
4.1.4. Efecto de la interacción de bofedal por familias botánicas en la composición
botánica de la dieta seleccionada de alpacas pastoreadas en bofedales
Las diferencias estadísticas del efecto de la interacción de bofedal por familia botánicas
(Cuadro 19), fue analizado por estudio de los efectos simples del factor familia botánica
en los niveles del factor bofedal; y de los efectos simples del factor bofedal en los
niveles del factor familia botánica.
Según el análisis de varianza de efectos simples (Cuadro 19), existe diferencias
altamente significativas (p<0.01) entre las familias botánicas de los bofedales mésico e
hidromórfíco; para los efectos simples entre bofedal de evaluación para las familias:
Cyperaceae, Gentianiaceae, Juncaceae y Rosaceae; diferencias significativas (p<0.05)
para los efectos simples entre bofedal de evaluación para las familias Gramineae y
Umbeliferaceae (p<0.01).
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Cuadro 19.

Análisis de varianza de efectos simples para interacción tipo
bofedal por familia en la composición botánica de la ingesta
seleccionada de alpacas pastoreadas en bofedales

Fuente de variación

GL

SC.

Familia (Mésico)
Familia (Hidromórfíco)
Bofedal (Asteraceae)
Bofedal (Cyperaceae)
Bofedal (Gentianiaceae)
Bofedal (Gramineae)
Bofedal (Juncaceae)
Bofedal (no identificadas)
Bofedal (Plantas inferiores)
Bofedal (Plantaginaceae)
Bofedal (Ranunculaceae)
Bofedal (Rosaceaee)
Bofedal (Scrophulariacea)
Bofedal (Umbeliferaceae)

11
11

16.17115194
17.92334248
0.02064011
5.95197344
0.04312544
0.47610000
3.29241025
0.00055225
0.01033611
0.00774400
0.00033003
0.30895069
0.00008711
0.07700625

CM.
1.47010472
1.62939477
0.02064011
5.95197344
0.04312544
0.47610000
3.29241025
0.00055225
0.01033611
0.00774400
0.00033003
0.30895069
0.00008711
0.07700625

Fc.

Ft. 0.05

77.84
53.84
1.51
82.96
10.66
7.43
40.35
0.47
2.16
1.90
0.18
14.22
0.01
4.56

0.0001 **
0.0001 **
0.2280 NS
0.0001 **
0.0025 **
0.0101 *
0.0001 **
0.4999 NS
0.1511 NS
0.1770 NS
0.6749 NS
0.0006 **
0.9233 NS
0.0399 *

La composición botánica de la dieta seleccionada de alpacas está influida por la mayor o
menor frecuencia de familias botánicas que existen en los bofedales mésico e
hidromórfíco.

De la misma forma los bofedales mésico y hidromórfíco influye en el consumo de
especies para las familias Cyperaceae, Gentianiaceae, Juncaceae, Rosaceae, Gramineae y
Umbeliferaceae.

Según el Cuadro 20 y Gráfico 4, se observa que en los bofedales mésico las alpacas
consumieron en mayor proporción las especies de la familia Cyperaceae (35.67%) que
fue diferente de Juncaceae (16.89%) y Rosaceae (15.72%), luego por Gramineae
(10.89%), luego por Umbeliferaceae (4.94%) y Asteraceae (4.78%), luego por
Plantaginaceae (3.39%), luego por plantas inferiores (2.78%) y Scrophulariaceae
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(2.44%). Las especies de las familias no identificadas, Gentianiaceae y Ranunculaceae
(0.89%, 0.83% y 0.78% respectivamente) fueron las escasamente seleccionadas.
Cuadro 20.

Comparación de medias Duncan de efectos simples de bofedales en
el consumo de familias botánicas (%)
Bofedal mésico

Familia
Cyperaceae
Juncaceae
Rosaceae
Gramineae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Plantas inferiores
Scrophulariaceae
No
identificadas
Gentianiaceae
Ranunculaceae

Bofedal hidromórfíco
Grupo
Duncan

Promedio
35.67
16.89
15.72
10.89
4.94
4.78
3.39
2.78
2.44
0.89
0.83
0.78

A
B
B
C
D
DE
EF
FG
FG
GH
HI
I

Familia
Juncaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Gentianiaceae
Scrophulariaceae
Plantaginaceae
Plantas inferiores
No
identificadas
Ranunculaceae

Promedio
38.67
19.16
9.06
8.28
6.50
6.39
3.33
2.56
2.33
1.56
1.16
1.00

Grupo Duncan
A
B
C
C
D
D
E
EF
EFG
FG
FG
G

En el bofedal hidromórfíco Cuadro 20, las alpacas seleccionaron proporciones muy
altas de especies de la familia Juncaceae (38.67%), seguido por Gramineae (19.16%),
luego por Rosaceae (9.06%) y Umbeliferaceae (8.28%), luego por Asteraceae (6.50%) y
Cyperaceae (6.39%) ambos similares; cantidades mínimas de Gentianiaceae (3.33%),
Scrophulariaceae (2.56%) y Plantaginaceae (2.33%) y las escasamente consumidas
fueron plantas inferiores (1.56%), no identificadas (1.16%) y Ranunculaceae (1.00%).

65

Gráfico 4.

Interacción de bofedal por familia en la composición botánica de la
dieta seleccionada por alpacas pastoreadas en bofedales (%)

El Bofedal mésico de presente estudio; es un bofedal estacional ubicado cerca al río
Suches frontera Perú- Bolivia; en los meses de enero, febrero, marzo y abril se
encuentra inundado con bastante agua; pero en otros meses se mantiene semihúmedo por
el riego con las aguas de la Cordillera Apolobamba lo que mantiene verdes un porcentaje
importante de plantas para pastoreo de crias y madres. En el bofedal hidromórfíco, se
observa la mayor presencia de especies de la familia Juncaceae que por su abundancia
constituye el principal alimento de las alpacas de la región (Alzérreca, 1975).

Las especies seleccionadas de la familia Juncaceae fueron Distichia filamentosa,
Distichia muscoides y Juncus spp. con 5.83%, 2.94% y 8.11% en bofedal mésico y
25.78%, 8.73% y 4.17% en bofedal hidromórfíco respectivamente. Distichia filamentosa
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es la especie más consumida proporcionalmente en el bofedal hidromórfíco, son plantas
que logran mejor desarrollo en bofedales hidromórfícos de suelos ácidos (estrato alto, de
mayor volumen de follaje y se mantienen aun verdes en la época seca); por tanto, son
forrajes que se encuentran en mayor disponibilidad, razón para que las alpacas lo
consume en altas proporciones en este tipo de bofedal.

En la familia Cyperaceae, las alpacas consumieron las especies Eleocharis albibracteata
y Carex spp. en proporciones de 21.61% y 14.06% en bofedal mésico, 3.67% y 2.72%
en bofedal hidromórfíco respectivamente; siendo ambas especies las más consumidas en
bofedal mésico que presenta suelos franco arenosos, pH medianamente ácidos (Escalier
et al. 2003), que tienen condiciones apropiadas para que éstas especies sean dominantes.

Eleocharis albibracteata, es la especie de estrato bajo, muy palatables, soportan el
pastoreo constante en las dos épocas, estas especies son consumidas antes de madurar y
en estas condiciones tienen bajo porcentaje de fibra; es muy apetecible por el ganado
ovino, alpacuno y bovino; y forma un césped suave de estrato bajo en áreas inundables
(Fernández et al., 1993).

Las especies de la familia Gramineae consumidas por las alpacas fueron Deyeuxia
rigescens y Poa annua con 9.50% y 1.39% en bofedal mésico, 18.39% y 0.78% en
bofedal hidromórfíco respectivamente. Deyeuxia rigescens fue seleccionada en mayor
proporción en bofedal hidromórfíco, donde crece en lugares de formación de
estercoleros en pequeñas cimas con poca circulación de agua (Escalier et al., 2003).

Las especies de la familia Rosaceae consumidas por las alpacas fueron Alchemüla
diplophylla y Alchemüla pinnata con 12,94% y 2.78% en bofedal mésico, 6.06% y
3.00% en el bofedal hidromórfíco respectivamente. Alchemüla diplophylla fue
seleccionada en mayores proporciones en el bofedal mésico del medio de formaciones de
charcos de aguas superficiales no permanentes y en el bofedal hidromórfíco por el
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exceso de humedad y la dominancia de otras especies son las menos frecuentes y su
consumo también es menor.

Lileaopsis macloviana de la familia Umbeliferaceae fue consumida en proporciones de
4.94% en bofedal mésico y 8.28% en bofedal hidromórfico; Hypochoeris taraxacoides
de la familia Asteraceae 4.78% en bofedal mésico y 6.50% en el bofedal hidromórfico,
esta última es superior porque crece en suelos inundados, donde existe formación de
charcos de agua y riachuelos.

Las otras familias botánicas fueron consumidas en mínimas proporciones, observándose
en bofedal

mésico

e hidromórfico

respectivamente

las

siguientes

especies:

Plantaginaceae, Planíago tubulosa (339% y 233%); Scrophulariaceae, Castilleja
pumila (2.44% y 256%); plantas inferiores, Nostoc spp. (2,78% y L56%);
Gentianiaceae, Gentiana podocarpa (0.83% y 333%); no identificadas (0.89% y 1.16%)
y Ranunculaceae, Ranunculus flagelliformes (0.78% y 1.00%).

Según el Cuadro 21 y el Gráfico 5; el consumo de las especies botánicas de la familias
Cyperaceae y Rosaceae son superiores en el bofedal mésico respecto al bofedal
hidromórfico con 35.67% y 6.39%; 15.72% y 9.06% respectivamente. El consumo de las
especies

botánicas

de

las

familias

Gentianiaceae,

Gramineae, Juncaceae

y

Umbeliferaceae son superiores en el bofedal hidromórfico respecto al mésico con 3.33%
y 0.83%; 19.16% y 10.89%; 38.67% y 16.89%; 8.28% y 4.94% respectivamente.

En el bofedal mésico las especies botánicas generalmente fueron seleccionadas en
menores porcentajes, excepto para las familias Rosaceae y Cyperaceae; y el VP está en
la clase de selectividad proporcional y preferida. En el bofedal hidromórfico el mayor
consumo de las especies botánicas de las familias Gentianaceae, Gramineae, Juncaceae y
Umbeliferaceae obedece a que son especies de la clase de selectividad preferida y
proporcional (Cuadro 17).
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Cuadro 21.

Comparación de medias de efectos simples de las interacciones de
las familias botánicas consumidas por tipo de bofedal (%)
Familia

Bofedal

Media

Grupo Duncan

Mésico
Hidromórfico

35.67
6.39

A

Cyperaceae
Gentianiaceae

Hidromórfíco
Mésico

3.33
0.83

A

Gramineae

Hidromórfíco
Mésico

19.16
10.89

A

Juncaceae

Hidromórfico
Mésico

38.67
16.89

A

Rosaceae

Mésico
Hidromórfíco

15.72
9.06

A

Umbeliferaceae

Hidromórfico
Mésico

8.28
4.94

A

Gráfico 5.

B
B
B
B
B
B

Familias botánicas consumidas por tipo de bofedal en la dieta
seleccionada por alpacas pastoreadas en bofedales
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Según el Cuadro 22, de clasificación de preferencias de familias botánicas consumidas
por las alpacas en el bofedal mésico; las familias botánicas con índice de selectividad
preferida fueron, Gramineae (VP=9.85), Scrophulariaceae (VP=8.70), Juncaceae
(VP=7.96), Gentianiaceae (VP=6.63), Ranunculaceae (VP=6.42), Umbeliferaceae
(VP=5.76) y plantas inferiores (VP=4.37); las familias botánicas de selectividad
proporcional fueron Rosaceae (VP=1.35), Plantaginaceae (VP=1.34) y Cyperaceae
(VP=-1.25); la familia Asteraceae fue seleccionada de manera forzada (VP= -7.58); las
especies no identificadas corresponden a la clase de selectividad no consumida.
Cuadro 22.

Clasificación de preferencia y selectividad de familias botánicas por
alpacas pastoreadas en bofedal mésico

Familia botánica
Juncaceae
Cyperaceae
Gramineae
Rosaceae
Umbeliferaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Scrophulariaceae
Plantas inferiores
Gentianiaceae
No identificadas
Ranunculaceae
TOTAL

Composición botánica
ingesta seleccionada
bofedal mésico (%)
16.89
35.67
10.89
15.72
4.94
4.78
3.39
2.44
2.78
0.83
0.89
0.78
100.00

Valores de
Composición
botánica bofedal preferencia
(VP)
mésico (%)
7.96
1.92
-1.25
45.83
9.85
0.08
1.35
12.00
5.76
1.33
-7.58
34.65
1.34
2.59
8.70
0.17
4.37
1.09
6.63
0.17
0.17
100.00

6.42

Clase
selectividad
Preferido
Proporcional
Preferido
Proporcional
Preferido
Forzado
Proporcional
Preferido
Preferido
Preferido
Preferido

VP = Valor de preferencia
En el Cuadro 23 de clasificación de preferencias de familias botánicas consumidas por
las alpacas en el bofedal hidromórfico, se observa que: las familias botánicas de
selectividad preferida fueron Ranunculaceae (VP=9.80), Scrophulariaceae (VP=8.75) y
Gentianiaceae (VP=7.76) y Gramineae (VP=5.04); las familias botánicas de selectividad
proporcional fueron Rosaceae (VP=2.73), Juncaceae (VP= -0.07), plantas inferiores
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(VP=-1.03), Umbeliferaceae (VP=-2.59); Plantaginaceae (VP=-2.62); las familias
Cyperaceae (VP=-3.65) y Asteraceae (VP=-3.93) fueron seleccionadas de manera
forzada; las especies no identificadas corresponden a la clase de selectividad no
consumida.
Cuadro 23.

Clasificación de preferencia y selectividad de familias botánicas por
alpacas pastoreadas en bofedal hidromórfíco

Composición
botánica ingesta
Familia botánica
seleccionada bofedal
hidromórfico (%)
Juncaceae
38.67
Cyperaceae
6.39
Gramineae
19.16
Rosaceae
9.06
Umbeliferaceae
8.28
Asteraceae
6.5
Plantaginaceae
2.33
Scrophulariaceae
2.56
Plantas inferiores
1.56
Gentianiaceae
3.33
No identificadas
1.16
Ranunculaceae
1.00
TOTAL
100.00
VP = Valor de prelíerencia

Composición
botánica bofedal
hidromórfíco (%)

Valores de
preferencia
(VP)

39.25
13.75
6.33
5.17
14.08
14.90
4.00
0.17
1.92
0.42

-0.07
-3.65
5.04
2.73
-2.59
-3.93
-2.62
8.75
-1.03
7.76

—

—

0.01
100.00

9.80

Clase selectividad
Proporcional
Forzado
Preferido
Proporcional
Proporcional
Forzado
Proporcional
Preferido
Proporcional
Preferido
--

Preferido
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4.2.

Composición química de la dieta seleccionada por alpacas pastoreadas en
bofedales de Ulla Ulla

Según el Cuadro 24, en Ulla Ulla durante el estudio se ha determinado que la
composición química promedio de la ingesta seleccionada por alpacas pastoreadas en
bofedales fue: 14.69% de proteína cruda, 14.58% de ceniza, 85.42% de materia orgánica,
21.43% defibracruda y 31.00% defibradetergente neutro.
Cuadro 24.

Composición química de las ingesta seleccionada por alpacas
pastoreadas en bofedales (%)

TIPO DE BOFEDAL
BOFEDAL MESICO
Época húmeda
Época seca
Media bofedal mésico
BOFEDAL HIDROMORFICO
Época húmeda
Época seca
Media bofedal hidromórfico
MEDIA GENERAL

PROTEINA
CRUDA
%

CENIZA
%

MO.
%

FC.
%

FDN.
%

17.13
13.79
15.46

18.33
13.33
15.83

81.67
86.67
84.17

19.88
19.79
19.84

23.33
45.67
34.50

15.11
12.72
13.92
14.69

16.67
10.00
13.34
14.58

83.33
90.00
86.67
85.42

22.86
23.18
23.02
21.43

21.67
33.33
27.50
31.00

La composición química promedio de la ingesta seleccionada por alpacas pastoreadas en
bofedal mésico fue: proteína cruda 15.46%, ceniza 15.83%, materia orgánica 84.17%,
fibra cruda 19.84%, y fibra detergente neutra 34.50%; mientras en bofedal hidromórfico
fue: proteína cruda 13.92%, ceniza 13.34%, materia orgánica 86.67%, fibra cruda
23.02% y fibra detergente neutro 27.50%. En general las alpacas consumieron mayor
proporción de nutrientes en el bofedal hidromórfico, excepto para proteína y ceniza que
son superiores en el bofedal mésico.
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En el bofedal mésico para la época de húmeda, la composición química de la ingesta
seleccionada por alpacas pastoreadas en bofedales fue: 17.13% de proteína cruda,
18.33% de materia orgánica, 81.67% de ceniza, 19,88% de fibra cruda y 23,33% de fibra
detergente neutro; siendo para la época seca 13.79% de proteína cruda, 13.33% de
ceniza, 86.67% de materia orgánica, 19.79% de fibra cruda, y 45.67% de fibra
detergente neutro.

En el bofedal hidromórfico la composición química para Ja época de lluvias fue: 15.11%
de proteína cruda, 16.67% de ceniza, 83.33% de materia orgánica, 22.86% de fibra
cruda y 21.67% de fibra detergente neutra; y para la época seca fue: 12.72% de proteína
cruda, 10% de ceniza, 90% de materia orgánica, 23.18% de fibra cruda y 33.33% de
fibra detergente neutro.

4.2.1. Contenido de proteína cruda en la dieta seleccionada por alpacas
pastoreadas en bofedales de Ulla lilla

Las proteínas tienen por término medio aproximadamente 16% de nitrógeno verdadero,
las proteínas individuales tienen cerca de 15% a más de 18% de nitrógeno (Perry et al.,
2003).

EJ análisis de varianza del Cuadro 25, muestra que existen diferencias altamente
significativas para Jas épocas y tipo de bofedaJ (pOlOJ) en el contenido de proteína
cruda EJ coeficiente de variabilidad fue 730% que indica Ja confiabilidad de los datos
obtenidos durante Ja investigación, El contenido promedio de protema

cruda fue

14 69%.
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Cuadro 25. Análisis de varianza para el contenido de proteína cruda en la ingesta
de alpaca
Fuente de Variación

GL

SC

CM

Fc.

Ft. 0.01

Épocas
Bofedal
Época * bofedal
Error

1
1
1
20

49.249
14.322
1.354
22.997

49.249
14.322
1.354
1.150

42.83
12.46
1.18

0.0001 **
0.0021 **
0.2908 NS

TOTAL

23

87.922

CV. 7.30 %
La comparación de medias Duncan (Cuadro 26 y Gráfico 6), muestra que el contenido
de proteína en la ingesta de alpacas, estadísticamente es superior (16.21%) en época
húmeda, respecto a la época seca (13.26%).
Cuadro 26.

Comparación de medias Duncan de contenido de proteína cruda en
la ingesta de alpacas entre épocas (%)

ÉPOCAS

n

MEDIA

Húmeda
Seca

12
12

16.21
13.26

GRUPOS DUNCAN
A
B

Los resultados obtenidos se deben a que la vegetación forrajera en la época húmeda son
más tiernos y contienen mayor porcentaje de proteína cruda. En la época seca las plantas
pierden su valor nutricional por madurezfisiológicagran parte de ellos y los rebrotes por
el efecto de la helada, por tanto el contenido de proteína es menor.
Villaroel (1997), ha reportado en bofedales de Ulla Ulla para la época húmeda (12.7%)
de proteína cruda y (11.56%) época seca, las cuales no son diferentes entre épocas. De
la misma forma Bautista et al. (2003), indican que los nutrientes disminuyen en la época
seca debido a las condiciones ambientales que son adversos para su crecimiento y
desarrollo de las especies perennes y anuales
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Gráfico 6.

Contenido de proteína cruda en la ingesta de alpacas por épocas
(%)

ÉPOCAS

Jarrige (1980) y Vant Soest (1982) indican, que se considera el valor de 7% de proteína
cruda como umbral critico de nitrógeno germentecible para asegurar la actividad
microbiana en el pre -estomago de las especies rumiantes.

López y Raggi (1992), San Martín (1999), indican que el requerimiento nutricional
para alpacas es 7.4% y 7.8% de proteína cruda respectivamente, los cuales son inferiores
a los resultados del presente trabajo de 14.69% de PC, diferencia que se puede atribuir a
que las alpacas en pastoreo en Ulla Ulla son más eficientes en seleccionar plantas
nutritivas.

En base a los resultados, el contenido de proteína cruda en la dieta de alpacas
pastoreadas en bofedales de Ulla Ulla, si bien hay diferencias entre épocas parece ser
suficiente para satisfacer los requerimientos de proteína de las alpacas aún en época
seca; sin embargo, los animales pierden peso en la época seca que sugiere que la
cantidad de consumo no es suficiente.
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El mayor contenido de proteína cruda en la ingesta de alpacas entre épocas y tipo de
bofedales puede atribuirse a que en el contenido de la ingesta de alpacas muestreadas en
bolsas colectoras de ingesta, fueron adicionadas con elementos nitrogenados presentes
en la saliva de las alpacas; sin embargo, considerando la cantidad de alimento consumida
por alpacas fístulados es bajo 0.434 kgMS/día/alpaca en la época húmeda y ligeramente
mas alta 0.624 kg MS/día/alpaca en la época seca; lo que representa el 1.21% de su peso
vivo (Copa et al. 2003) este porcentaje es inferior al parámetro de consumo, 2.3% de
peso vivo (San martín 1999).

La comparación de medias Duncan (Cuadro 27 y Gráfico 7), muestra que el contenido
de proteína en la ingesta de alpacas entre bofedal fueron estadísticamente diferentes; en
el bofedal mésico fue superior (15.46%) en relación al bofedal hidromórfíco (13.92%).

Cuadro 27. Comparación de medias Duncan de contenido de proteína cruda en
la ingesta de alpacas entre bofedal de pastoreo (%)
ÉPOCAS

n

MEDIA

Mésico
Hidromórfíco

12
12

15.46
13.92

Gráfico 7.

Contenido de proteína

GRUPOS DUNCAN
A
B

cruda en la ingesta de alpacas por tipo

bofedal (%)

TIPO DE BOFEDALES
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La diferencia del contenido de proteína cruda en la ingesta de alpacas entre bofedales se
puede atribuir a que; en el bofedal mésico existen familias botánicas preferidas y de
mayor nivel proteico como las Gramineae (VP = 9.85), Umbeliferaceae (VP = 5.76),
Scrophulariaceae (VP=8.7), plantas inferiores, Nostoc sp. (VP=4.37) y Gentianiaceae
(VP=6.63), que son también las seleccionadas.
Bautista et al. (2003) ha reportado en la ingesta de alpacas en dos bofedales de Nuñoa
Perú, 14.49% para Viluyo y 15.65% para Pachhapunco, los cuales tienen relación
aproximada a los resultados del presente trabajo.
San Martín, (1991) mediante balance de nitrógeno, estima las concentraciones de
proteína cruda requeridas en la ración de la llama para cubrir sus requerimientos de
mantenimiento en 5.3%. Los bofedales de Ulla Ulla se caracterizan por la producción de
menor volumen de forraje debido al pastoreo continuo de los bofedales; sin embargo, los
forrajes son de buena calidad nutritiva para las alpacas.
El Gráfico 8, se observa la dinámica de ganancia de peso vivo de alpacasfistuladas.En
ambas épocas en el bofedal mésico perdieron peso, principalmente en la época seca
(junio, julio y agosto) y en el bofedal hidromórfico incrementaron peso en los meses de
marzo, abril, junio y los meses de julio y agosto bajaron de peso por la fuerte presencia
de heladas, intensa radiación solar, neblina, vientos fuertes, nieve y por sobrecarga
animal.
El menor consumo y la pérdida constante de peso de las alpacas fistuladas fueron
influenciados también por el manipuleo de la fístula esofágica y el colocado de las
bolsas colectoras de ingesta.

77

Gráfico 8.

Dinámica de peso vivo de las alpacas fistuladas por meses y tipos de
bofedales en Ulla Ulla

U P O DEBOFEDLAES

Según Alzérreca et al. (1999), en Ulla Ulla la carga animal promedio es 3.01 UAL/ha de
las UADMs, o lo que es lo mismo, la demanda de forraje se mantiene más o menos
constante durante todo el año, pero la capacidad de carga varia mensualmente con una
sobreoferta forrajera entre diciembre y marzo y una suboferta entre abril y noviembre;
esta situación de déficit de forraje en la época seca es generalizada y su magnitud tiende
a ampliarse en años secos y en periodos secos.
En el presente trabajo, el peso vivo promedio de las alpacas experimentales fue 43.8 kg
pv, estos animales fueron pastoreados conjuntamente con los rebaños de las familias
alpaqueros quienes utilizan los bofedales con una carga estimado en 4 UAl/ha/año. Los
bofedales tienen un rendimiento de materia seca para la época húmeda de 2.46 TnMS/ha
y 2.99 TnMS/ha para la época seca, con un promedio de rendimiento anual de 2,72
TnMS/ha/año (Escalier et al., 2003)

El rendimiento de MS en el bofedal mésico fue 2.43 TnMS/ha y para el bofedal
hidromórfico fue 3.32 TnMS/ha, con

rendimiento promedio anual de 2.87

TnMS/ha/año.
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4.2.2. Contenido de cenizas en la dieta seleccionada por alpacas pastoreadas en
bofedales de Ulla Ulla
El Cuadro 28, de análisis de varianza, muestra que no hay diferencias significativas
para los factores analizados. El consumo promedio de ceniza fue 14.58%.
Cuadro 28.

Análisis de varianza para el contenido de ceniza en la ingesta de
alpacas

Fuente de Variación

GL

SC

CM

Fc.

Ft. 0.05

Épocas
Bofedal
Época * bofedal
Error

1
1
1
20

3.486
1.095
0.217
21.725

3.486
1.0.95
0.217
1.086

3.12
1.01
0.20

0.0884 NS
0.3274 NS
0.6595 NS

23

26.523

TOTAL

CV. 7.15%
Se acepta la hipótesis planteada para el contenido de ceniza en la ingesta de alpacas por
el efecto de época y bofedal de pastoreo, porque estadísticamente son similares.
Escalier et al. (2003), ha reportado que en el bofedal hídromórfíco el contenido de
nitrógeno es alto, el fósforo y el calcio es bajo; bajo estas condiciones se tienen
cantidades disponibles de nitrógeno para la nutrición de las plantas. El contenido de
fósforo de ambos bofedales es bajo, el mismo que puede repercutir sobre el crecimiento
de las plantas en los bofedales. Los suelos del bofedal mésico tiene un contenido medio
de calcio, de magnesio es alto y el nivel de potasio es medio, en cambio los niveles de
calcio, magnesio y potasio son bajos para el bofedal hídromórfíco.
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4.2.3. Contenido de materia orgánica en la dieta seleccionada por alpacas
pastoreadas en bofedales de Ulla Ulla
El análisis de varianza (Cuadro 29), para el contenido de materia orgánica de la ingesta
de alpacas por efecto de los factores época y bofedal de pastoreo, no fueron
estadísticamente significativos.
Cuadro 29.

Análisis de varianza para el contenido de materia orgánica en la
ingesta de alpaca

Fuente de Variación

GL

SC

CM

Fc.

Ft. 0.05

Épocas
Bofedal
Época * bofedal
Error

1
1
1
20

204.167
37.500
4.167
1400.000

204.167
37.500
4.167
70.000

2.92
0.54
0.06

0.1031 NS
0.4727 NS
0.8097 NS

23

1645.833

TOTAL

CV. 9.79%
El coeficiente de variabilidad de 9.79%, muestra la confiabilidad de los datos obtenidos
durante la determinación química de la ingesta de alpacas. El consumo promedio de
materia orgánica fue 85.42%.
4.2.4. Contenido de fibra cruda en la dieta seleccionada por alpacas pastoreadas
en bofedales de Ulla Ulla
El análisis de varianza (Cuadro 30), para el contenido de fibra cruda de la ingesta de
alpacas por efecto de factor bofedal fue altamente significativo (p<0.01).
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Cuadro 30.

Análisis de varianza para el contenido de fibra cruda en la ingesta
de alpaca

Fuente de Variación

GL

SC

CM

Fc.

Ft. 0.01

Épocas
Bofedal
Época * bofedal
Error

1
1
1
20

0.077
60.929
0.256
57.408

0.077
60.929
0.256
2.870

0.03
21.23
0.09

0.8715 NS
0.0002 **
0.7682 NS

23

118.670

TOTAL

CV. 7.91%
El coeficiente de variabilidad fue 7.91%, que muestra la confíabilidad de los datos
obtenidos durante la determinación química de la ingesta de alpacas. El consumo
promedio defibracruda fue 21.43%.
La comparación de medias Duncan (Cuadro 31), muestra que el contenido defibracruda
en la ingesta de alpacas entre bofedal de pastoreo fue superior en bofedal hidromórfíco
(23.02%) respecto al bofedal mésico (19.83%).
Cuadro 31.

Comparación de medias Duncan del contenido de fibra cruda en
la ingesta de alpacas entre bofedales (%)

TIPO DE BOFEDALES

n

MEDIA

Hidromórfíco
Mésico

12
12

23.02
19.83

GRUPOS DUNCAN
A
B

El mayor contenido de fibra cruda en la dieta de alpacas pastoreando en el bofedal
hidromórfíco, se atribuye al mayor consumo de alimento durante el pastoreo en la época
seca. El bofedal hidromórfíco presenta tapices de especies de genero Distichia las cuales
contienen mayor porcentaje de fibra.
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Morales et al. (1993), indica que las turberas de Distichia son bastante compactas y
fibrosas

y Sotomayor (1997),

menciona que las Distichias forman grandes

almohadillas planas y convexas duras, tallos ramificados con ápices obtusos.
No existe mayores diferencias en el contenido de fibra cruda (FC) entre bofedales, tan
solo con mínima diferencia de 3.19% de FC, lo que significa que en la época seca las
plantas empiezan a lignifícarse generalmente por falta de agua, bajas temperaturas de la
estación seca, fuerte caída de helada y mayor radiación solar y la culminación de
crecimiento fenológico de las plantas.
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4.2.5. Contenido de fibra detergente neutra en la dieta seleccionada por alpacas
pastoreadas en bofedales de Ulla Ulla

Cuadro 32.

Análisis de varianza para el contenido de fibra detergente neutro
en la ingesta de alpaca

Fuente de Variación

GL

SC

CM

Fc.

Épocas
Bofedal
Época * bofedal
Error

1
1
1
20

1734.000
294.000
170.667
665.333

1734.000
294.000
170.667
33.267

52.12
8.84
5.13

TOTAL

23

2864.000

Ft. (0.05) y (0.01)
0.0001 **
0.0075 **
0.0348 *

CV. 18.6%

El análisis de varianza (Cuadro 32), para el contenido de Fibra Detergente Neutro
(FDN) de la ingesta de alpacas por efecto del factores época y bofedal fueron altamente
significativos. El coeficiente de variabilidad fue (18.6%) muestra la confíabilidad de los
datos obtenidos durante la determinación química de la ingesta de alpacas. El consumo
promedio de FDN fue 31%.

Cuadro 33.

Comparación de medias Duncan

del contenido de fibra

detergente neutro en la ingesta de alpacas entre épocas (%)
ÉPOCAS

n

MEDIA

Seca
Húmeda

12
12

39.50
22.50

GRUPOS DUNCAN
A
B

La comparación de medias Duncan (Cuadro 33 y Gráfico 10), muestra que el contenido
de fibra detergente neutro en la ingesta de alpacas entre épocas fue superior en la época
seca (39.50%) e inferior en la época húmeda (22.50%).
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Gráfico 10. Contenido de fibra detergente neutro en la ingesta de alpacas
entre épocas (%)
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El mayor contenido de fibra detergente neutro fue en la época seca, lo que se atribuye a
que las plantas contienen mayor porcentaje de hemicelulosa, celulosa y lignina según
Alcázar (1997).
Avalos et al. (2003), ha reportado sobre la ganancia de peso vivo por/día en alpacas en
bofedales de Ulla Ulla, en la época húmeda fue 0.08472 kg pv/día mayor ganancia de
peso vivo en comparación con la época seca (- 0.01872 kg pv/día) Estas referencia
demuestran que en la época seca hay mayor porcentaje de Fibra Detergente Neutro
(FDN), lo que indica del menor valor forrajero de esta época, por lo tanto no hay
ganancia de pv/día que no es compensada ni con un mayor consumo de alimento.
Las alpacas consumen mayor cantidad de alimento en la época seca debido al mayor
volumen de pastos (San Martin, 1999). Los cambios de los nutrientes prácticamente
son mínimos en las épocas húmeda y seca, debido posiblemente a que la producción de
forraje de los bofedales es casi constante por la disponibilidad de agua permanente
(Bautista et al., 2003).
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La comparación de medias Duncan (Cuadro 34), muestra que el contenido de fibra
detergente neutro en la ingesta de alpacas entre bofedal fue superior en el bofedal
mésico (34.50%) e inferior en el bofedal hidromórfíco (27.50%).
Cuadro 34.

Comparación de medias Duncan del contenido de fibra detergente
neutro en la ingesta de alpacas entre bofedales (%)

TIPO DE BOFEDALES

n

MEDIA

Mésico
Hidromórfíco

12
12

34.50
27.50

GRUPOS DUNCAN
A
B

El mayor contenido de fibra detergente neutra (FDN) en el bofedal mésico se atribuye a
que las plantas empiezan a lignificarse por falta de humedad, mientras en el bofedal
Hidromórfíco posee bastante agua las cantidades de FDN son menores.
Gráfico 11. Contenido defibradetergente neutro en la ingesta de alpacas
entre bofedales (%)

BOFEDALES

A medida que las plantas van madurando, el contenido de FDN va aumentando, lo que
determina directamente una baja en el consumo de materia seca por parte del animal
(Alcázar, 1997). FDN se considera mas frecuentemente como indicador personal de
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consumo entre o en una especie forrajera, a la que no se consigue recuperar la fracción
de fibra constituida por polisacáridos viscosos e hidrosolubles (pectina, mucílagos,
gomas) (Church 1993).
No existen estudios relacionados sobre la composición química, de composición de fibra
detergente neutro en los bofedales de Ulla Ulla.
Cuadro 35.

Análisis de varianza para efectos simples de la interacción bofedal
por época y época por bofedal de fibra detergente neutra en la
ingesta de alpacas

Fuente de Variación
Bofedal (húmeda)
Bofedal (seca)
Épocas (Mésico)
Épocas (Hidromórfico)

GL
1
1
1
1

SC
456.333
8.333
1496.333
408.333

CM
456.333
8.333
1496.333
408.333

Fe.
15.28
0.23
37.53
15.31

Ft. 0.01
0.0029 **
0.6438 NS
0.0001 **
0.0029 **

El análisis de varianza de efectos simples en la interacción del contenido de fibra
detergente neutro en la ingesta de alpacas entre bofedales por época húmeda y época por
bofedal mésico e hidromórfico fueron altamente significativos (p<0.01).
Estas diferencias nos indican que no son iguales a la cantidad de humedad que tiene
cada una de bofedales. Dentro del bofedal mésico entre épocas se detecta por el efecto
de la época seca, porque existe la mayor lignificación de las plantas y para el bofedal
hidromórfico es por el efecto de la humedad constante.
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Gráfico 12. Interacción bofedal por época y época por bofedal de fibra
detergente neutro en la ingesta de alpacas (%)

ÉPOCAS
—4—Hidromórfíco •

Mésico

El Gráfico 12, muestra el mayor contenido 45.66% FDN en la el bofedal mésico de la
época seca. El mayor contenido de FDN se debe a que el bofedal mésico posee plantas
que maduran antes que termine la época lluviosa.
No existe diferencias mayores en el contenido de FDN en la época húmeda porque la
los factores, helada y la fuerte radiación solar afecta a los dos bofedales, mientras que en
la época seca se encontró diferencias entre bofedales de pastoreo; en el bofedal mésico
fue 45.66% de FDN y 33.33% para el bofedal hidromórfíco, esta diferencia se debe a
que en el bofedal hidromórfíco (bofedal permanente) las plantas tardan en lignifícarse,
aun la base de las plantas se mantienen verdes en la época seca y por ende contienen
menor porcentaje de FDN.

87

En el bofedal mésico de la época seca se ha determinado mayor porcentaje de FDN por
falta de humedad y mayor consumo de especies de plantas de mayor contenido de fibra
como la especie Deyeuxia rigescens (pasto fuerte), Distichia filamentosa durante la
época seca.

La concentración de nutrientes en bofedales depende de muchos factores tales como:
composición florística, calidad de suelo, agua, altitud, manejo adecuado durante el
pastoreo, estado de desarrollo de las plantas (Medina et al., 2003).
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5. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se llegó a
las siguientes conclusiones:

Composición botánica de la ingesta de alpacas

•

La composición botánica de la ingesta de alpacas está comprendida por Juncaceae
con 27.78% superior a todas, seguida por Cyperaceae Gramineae y Rosaceae con
21.03%, 15.02% y 12.39% respectivamente, siendo éstas diferentes estadísticamente.
Las familias Umbeliferaceae y Asteraceae con 6.61% y 5.64% respectivamente, son
similares estadísticamente e inferior a las anteriores.

•

Según la clasificación de preferencias en el consumo; las familias botánicas mas
preferidos fueron Gramineae (VP=6.48), Scrophulariaceae (VP=8.75), Gentianiaceae
(VP=7.55) y Ranunculaceae (VP=8.16); las de selectividad proporcional Juncaceae
(VP=1.49), Cyperaceae (VP=-1.72), Rosaceae (VP=1.82) y Umbeliferaceae
(VP=-0.82) y la familia Asteraceae fue seleccionada de manera forzada (VP =-6.29).

•

Durante la época húmeda las alpacas consumieron en mayor proporción las especies
de la familia Juncaceae (26.22%), Cyperaceae (21.83%), Gramineae (1L89%),
Rosaceae (1L56%), Umbeliferaceae (8.67%) y Asteraceae (7.72) y otras familias
botánicas que fueron consumidos en menor proporción.

•

La clasificación de preferencias de familias botánicas consumidas durante la época
húmeda con índice de selectividad preferida fueron: Scrophulariaceae (VP=8.11),
Gentianiaceae (VP=7.88), Ranunculaceae (VP=7.70) y Gramineae (VP=5.20); las de
selectividad proporcional plantas inferiores (VP=2.92), Rosaceae (VP=2.08),
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Juncaceae (VP=1.68), Umbeliferaceae (VP=0.30), Plantaginaceae (VP=-0.09) y
Cyperaceae (VP=-1.49), la familia Asteraceae fue seleccionada de manera forzada
(VP=-5.59) y las especies no identificadas de selectividad no consumida.
•

Durante la época seca las alpacas consumieron proporciones muy altas de la familia
Juncaceae (29.33%), seguido por Cyperaceae (20.22%), luego por Gramineae
(18.17%), luego por Rosaceae (13.22%), luego por Umbeliferaceae (4.56%) y
Asteraceae

(3.56%);

cantidades

mínimas

de

Plantaginaceae

(2.61%),

Scrophulariaceae (2.61%), plantas inferiores (2.06%), Gentianiaceae (2.06%); y las
escasamente consumidas las no identificadas (1.16%) y Ranunculaceae (0.44%).
•

La clasificación de preferencias de familias consumidas en época seca de
selectividad preferida fueron Scrophulariaceae (VP=9.41), Gramineae (VP=7.44) y
Gentianiaceae (VP=7.24); las de selectividad proporcional Rosaceae (VP=1.60),
plantas inferiores (VP=L54), Juncaceae (VP=L32), Plantaginaceae (VP=-L46),
Cyperaceae (VP=-L96) y Umbeliferaceae (VP=-2.39); la familia Asteraceae fue
seleccionada de manera forzada (VP=7.25); las especies no identificadas y
Ranunculaceae las no consumidas.

•

En los bofedales mésico las alpacas consumieron en mayor proporción las especies
de la familia Cyperaceae (35.67%), seguido por Juncaceae (16.89%) y Rosaceae
(15.72%) que son similares, luego por Gramineae (10.89%), luego por
Umbeliferaceae (4.94%) y Asteraceae (4.78%), luego por Plantaginaceae (3.39%),
luego por plantas inferiores (2.78%) y Scrophulariaceae (2.44%). Las especies de las
familias no identificadas, Gentianiaceae y Ranunculaceae (0.89%, 0.83% y 0.78%
respectivamente) fueron las escasamente consumidas.
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•

La clasificación de preferencias de familias consumidas en el bofedal mésico; las de
selectividad preferida fueron, Gramineae (VP=9.85), Scrophulariaceae (VP=8.70),
Juncaceae

(VP=7.96),

Umbeliferaceae

Gentianiaceae

(VP=6.63), Ranunculaceae

(VP=6.42),

(VP=5.76) y plantas inferiores (VP=4.37); de selectividad

proporcional Rosaceae (VP=1.35), Plantaginaceae (VP=1.34) y Cyperaceae (VP=1.25); la familia Asteraceae fue seleccionada de manera forzada (VP= -7.58); las
especies no identificadas corresponden a la clase de selectividad no consumida.

•

En el bofedal hidromórfíco las alpacas seleccionaron proporciones muy altas de la
familia Juncaceae (38.67%), seguido por Gramineae (19.16%), luego por Rosaceae
(9.06%) y Umbeliferaceae (8.28%) ambos similares, luego por Asteraceae (6.50%) y
Cyperaceae (6.39%) ambos similares; cantidades mínimas de Gentianiaceae (3.33%),
Scrophulariaceae (2.56%) y Plantaginaceae (2.33%) y las escasamente consumidas
fueron plantas inferiores (1.56%), no identificadas (1.16%) y Ranunculaceae
(1.00%).

•

La clasificación de preferencias de familias consumidas en el bofedal hidromórfíco,
las de selectividad preferida fueron Ranunculaceae (VP^.80), Scrophulariaceae
(VP=8.75) y Gentianiaceae (VP=7.76) y Gramineae (VP=5.04); las de selectividad
proporcional fueron Rosaceae (VP=2.73), Juncaceae (VP=-0.07), plantas inferiores
(VP=-1.03), Umbeliferaceae (VP=-2.59); Plantaginaceae (VP=-2.62); las familias
Cyperaceae (VP=-3.65) y Asteraceae (VP=-3.93) de selectividad forzada; las
especies no identificadas corresponden a la clase de selectividad no consumida.

Composición química de la ingesta de alpacas fistuladas.

•

La composición química promedio de la ingesta seleccionada por alpacas
pastoreadas en bofedal mésico fue: proteína cruda 15.46%, ceniza 15.83%, materia
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orgánica 84.17%, fibra cruda 19.84%, y fibra detergente neutra 34.50%; mientras en
bofedal hidromórfíco fue: proteína cruda 13.92%, ceniza 13.34%, materia orgánica
86.67%, fibra cruda 23.02% y fibra detergente neutro 27.50%. En general las
alpacas consumieron mayor proporción de nutrientes en el bofedal hidromórfíco,
excepto para proteína y ceniza que son superiores en el bofedal mésico.
•

El contenido de proteína en la ingesta de alpacas, estadísticamente es superior el el
bofedal mésico (15.46%) en relación al bofedal hidromórfíco (13.92%) y entre
épocas es superior en la época húmeda promedio (16.12%) en relación con la época
seca (13.25%)

•

El contenido de fibra cruda en la ingesta de alpacas entre bofedal de pastoreo fue
superior en bofedal hidromórfíco (23.02) respecto al bofedal mésico (19.86%).

•

El contenido de fibra detergente neutro en la ingesta de alpacas entre épocas fue
superior en la época seca promedio (39.50%) e inferior en la época húmeda
promedio (22.50%); y superior en el bofedal mésico (34.50%) e inferior en el
bofedal hidromórfíco (27.50%).

•

Las alpacas experimentales seleccionan una dieta apropiada a sus requerimientos
nutricionales, sin embargo no saisfacen la cantidad requerida ni para mantenimiento
lo que conduce en esto y en otros trabajos, siendo esto un indicador de sobrecarga en
la pradera.

•

Se detecta la preferencia de especies, familias de plantas de alto valor forrajero, lo
que al mismo tiempo son la de nueva participación en la composición botánica de
los bofedales mésicos e hidromórficos lo que surge el sobrepastoreo de estas
praderas nativas.
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6. RECOMENDACIONES
•

Se recomienda mantener suelos húmedos con riego durante la época seca en el
bofedal mésico, porque la familia botánica mas preferido fue Gramineae en las dos
épocas y bofedales, porque encuentran su habitat en suelos húmedos.

•

Se recomienda cambiar el manejo, regular en pastoreo, balancear la carga animal,
rotación de pastoreo durante las dos estaciones del año en los bofedales
hidromórfícos y mésicos.

•

Disminuir la carga animal e implementar el pastoreo rotativo para que las plantas
optimicen la conservación de energía para el rebrote a principios y durante la época
seca. Planificar políticas de pastoreo, sectorializar territorio parar pastorear de
manera controlada y equilibrar el uso de las bofedales de pastoreo, (animalplanta).

•

La selectividad proporcional de especies botánicas no satisface la preferencia de
selección de especies botánicas por alpacas, se debe producir familias forrajeras mas
preferidos por las alpacas: Gramineae, Scrophulariaceae y Ranunculariaceae.

•

Implementar investigaciones relacionados en composición botánica, nutrición y
alimentación de alpacas por edad, gestación, lactancia, producción y sexo.
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Anexo 1.

Composición química de las ingesta seleccionada por alpacas
pastoreadas en bofedales por época, bofedal y variables (%)

SITIO

Época
húmeda

Época
seca

MESES
Febrero
Marzo
Abril
Media
Junio
Julio
Agosto
Media

MEDIA BOFEDAL MESICO

Época
húmeda

Época
seca

Febrero
Marzo
Abril
Media
Junio
Julio
Agosto
Media

MEDIA BOFEDAL
HIDROMORFICO

MEDIA GENERAL

PROTEINA
%

CENIZA
%

MO
%

FC
%

FDN
%

17.57
16.35
17.47
17.13
13.72
13.86
13.79
13.79
15.46
17.68
13.86
13.79
15.11
13.30
12.15
12.71
12.72

15.00
10.00
30.00
18.33
20.00
10.00
10.00
13.33
15.83
30.00
10.00
10.00
16.67
5.00
5.00
20.00
10.00

85.00
90.00
70.00
81.67
80.00
90.00
90.00
86.67
84.17
70.00
90.00
90.00
83.33
95.00
95.00
80.00
90.00

21.62
20.06
17.96
19.88
18.93
20.00
20.43
19.79
19.83
25.21
22.33
21.04
22.86
21.37
22.25
25.92
23.18

30.00
20.00
20.00
23.33
40.00
42.00
55.00
45.67
34.50
15.00
30.00
20.00
21.67
30.00
35.00
35.00
33.33

13.92
14.69

13.33
14.58

86.67
85.42

23.02
21.43

27.50
31.00
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Anexo 2.

Composición botánica por época, bofedal, meses y familia botánica
colectados en la digesta de alpacas

Época

Bofedal

Meses

June.

Áster.

Ciper.

Umbelif.

Gram.

Scroph.

Plantg.

Gentian.

Rosac.

Ranún.

Plaalnf.

No
ident.

Mésico

Febrero
Marzo
Abril

0.31
0.38
0.40

0.12
0.11
0.27

0.90
1.00
1.11

0.13
0.14
0.13

0.38
0.33
0.33

0.06
0.07
0.03

0.15
0.15
0.06

0.01
0.03
0.05

0.52
0.42
0.31

0.06
0.01
0.04

0.11
0.13
0.03

0.04
0.01
0.03

Hidromórfico

Febrero
Marzo
Abril

0.84
1.19
1.25

0.29
0.23
0.27

0.65
0.06
0.13

0.65
0.40
0.22

0.33
0.32
0.42

0.19
0.11
0.07

0.18
0.02
0.07

0.19
0.11
0.12

0.24
0.22
0.14

0.04
0.06
0.04

0.18
0.04
0.03

0.07
0.02
0.02

Mésico

Junio
Julio
Agosto

0.39
0.60
0.73

0.09
0.09
0.11

1.10
1.04
0.80

0.19
0.11
0.13

0.19
0.24
0.33

0.12
0.00
0.13

0.09
0.07
0.04

0.03
0.01
0.02

0.51
0.46
0.41

0.02
0.00
0.01

0.03
0.12
0.05

0.02
0.03
0.03

Hidromórfico

Junio
Julio
Agosto

0.90
0.94
1.33

0.10
0.09
0.10

0.12
0.07
0.24

0.11
0.14
0.08

0.96
0.72
0.57

0.03
0.06
0.09

0.07
0.12
0.04

0.06
0.15
0.07

0.30
0.33
0.19

0.05
0.00
0.00

0.05
0.07
0.03

0.03
0.07
0.02

Húmeda

Seca

Anexo 3.

Rendimiento de peso de alpacas fístuladas entre épocas y tipo de
bofedales

Bofedales
Alpacas
Bofedal mésico

1
2
3

Promedio bofedal mésico
4
Bofredal hidromórfico
5
6
Promedio bofedal hidromórfico

ÉPOCA HÚMEDA
febrero
Abril
Marzo
-3.00
-2.00
-2.50
-2.50
-3.00
-3.00
-0.50
-1.00
1.50

Promedio Junio
-3.50
-2.50
-5.00
-2.83
-3.50
0.00

ÉPOCA SECA
Agosto Promedio
Julio
-8.50
-8.00
-5.50
-7.50
-6.50
-3.50
-8.50
-7.50
-6.00

-2.00

-1.33

-2.00

-1.78

-4.00

-5.00

-7.33

-8.17

-1.00
-2.50
0.50

1.00
0.50
1.50

0.00
2.50
3.00

0.00
0.17
1.67

0.50
1.50
1.50

-3.00
-7.00
-1.50

-7.50
-5.50
-7.00

-5.00
-5.50
-3.50

-1.00

1.00

1.83

0.61

1.17

-3.83

-6.67

-4.67
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Anexo 4.

Cuadro de efectos simples del contenido de FDN en la ingesta
seleccionada por alpacas
ÉPOCAS

Anexo 5.

SITIOS

n

Medias

Húmeda

Mésico

6

23.33

Húmeda

Hidromórfico

6

21.66

Seca

Mésico

6

45.66

Seca

Hidromórfico

6

33.33

Composición botánica por bofedal, épocas y familias botánicas de la
ingesta seleccionada por alpacas en bofedales de Ulla Ulla
BOFEDAL MÉSICO

BOFEDAL HIDROMÓRFICO

Época
húmeda

Época
seca

X bofedal
mésico

Época
húmeda

Época
seca

X bofedal
hidromófico

Promedio
General

Juncaceae

13.11

39.33

16.89

20.67

38.00

38.67

27.78

Cyperaceae

36.11

7.56

35.67

35.22

5.22

6.39

21.03

Gramineae

12.56

11.22

10.89

9.22

27.11

19.16

15.02

Rosaceae

14.89

8.22

15.72

16.56

9.89

9.06

12.39

Umbeliferaceae

4.78

12.56

4.94

5.11

4.00

8.28

6.61

Asteraceae

6.00

9.44

4.78

3.56

3.56

6.5

5.64

Plantaginaceae

4.33

1.89

3.39

2.44

2.78

2.33

2.86

Scrophulariaceae

1.89

2.89

2.44

3.00

2.22

2.56

2.50

Plantas inferiores

3.22

1.33

2.78

2.33

1.78

1.56

2.17

Gentianiaceae

1.00

3.22

0.83

0.67

3.44

3.33

2.08

No identificadas

0.89

0.90

0.89

0.89

1.44

1.16

1.03

Ranunculaceae

1.22

1.44

0.78

0.33

0.56

1.00

0.89

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

FAMILIA

TOTAL
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Anexo 6.

Composición florístíca por épocas, tipo de bofedales, especies y
familias botánicas de Ulla Ulla

Asteraceae

Época seca

Época húmeda

Familias
botánicas

Especies botánicas

Bofedal

mésico

Bofedal

hidromórfico

Bofedal

mésico

Febrero

Abril

Febrero

Abril

Junio

Agosto

Junio

Agosto

Hypochoeris taraxacoides

14.67

5.00

8.68

10.33

3.00

8.67

4.33

2.67

Werneria pygmaea

23.00

35.33

1.00

8.68

29.00

13.00

9.00

9.33

Bofedal hidromórfico

1.66

Hypochoeris spp.
Senecio spp.

0.33

Cotula mexicana

2.02

0.67

Werneria heteroloba
Perigea spp.
Cyperaceae

Gentianaceae

1.67

1.00

0.67

2.67
0.33

1.67
25.67

17.33

3.67

6.33

13.67

14.33

6.00

1.00

Cyperus spp.

1.00

4.00

1.33

1.33

6.67

22.32

2.00

1.00

Carex ecuadorica

0.33

5.00

4.00

0.33

0.33

0.33

Eleocharis albibracteaía

2.67

Gentiana podocarpa

1.00

0.33
0.33

Achiachne pulvinata
Gramineae

Deyeuxia rigescens

Juncaceae

Distichia muscoides

18.00

Distichia spp.

20.30

7.00

Juncus spp.
Juncus Stipulatus

2.67
17.00

Plantaginaceae
plantas
inferiores

Plantago tubulosa

3.67

Algas y musgo (Nostoc sp.)

1.00

Ranunculaceae

Ranunculus spp.

0.33

Rosaceae

Alchemilla diplophylla

11.33

Scrophulariaceae

Castillejo pumita

Umbeliferaceae

Lilaeopsis macloviana

0.67

21.00
0.67

TOTAL

0.33

0.03

8.00

10.00

24.33

28.67

32.00

2.67

2.67

1.34

3.33

1.67

7.00

16.33

12.00

7.67

8.00

1.00

2.67

5.00

1.00

5.00

9.67

5.00

4.33

12.67

0.33

0.33

0.34

0.33

1.00

5.00

3.67

2.00

9.00

13.30

1.00
100..00

7.33

4.00

9.00

0.33

0.33

Lilaeopsis acuatile
Mantilla

9.33

6.33

8.00

3.00
100..00

100..00

100..00

100..00

14.33

4.66

6.67

1.66

4.67

4.67

9.00

7.67

2.35

1.67

2.00

100..00

100..00

100..00
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FOTOGRAFÍAS

Foto 1. Selección de alpacas

Foto 2.

Alpaca fístulada y canulada en el esófago

Foto 3.

Muestreo de ingesta en alpaca

Foto 4. Muestreo de ingesta en el bofedal hidromórfíco,
época húmeda

