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EFECTO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA PESO VIVO Y MORTALIDAD EN CRÍAS DEALPACAS BAJO
CONDICIONES DE COMUNIDADES
Effect of technological alternatives for live weight and mortality in alpaca breeding under community
conditions
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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de las alternativas tecnológicas para peso vivo, y mortalidad
en crías de alpacas bajo condiciones de comunidades sobre los 4.000 msnm. El estudio de validación se realizó en ocho
comunidades campesinas de dos zonas agroecológicas de puna seca y puna húmeda de la región Puno. Las variables en
estudio fueron el peso al nacimiento, peso al destete, y mortalidad, durante el año 2014 en el que no se aplicaron alternativas
tecnológicas, en tanto que en los años 2015 y 2016 se aplicaron un conjunto de alternativas. Los datos se analizaron en un
diseño completamente al azar mediante el programa estadístico SAS versión 9.4. Se utilizó la prueba de Duncan para las
comparaciones múltiples con un nivel de significancia de =0.05. Los resultados muestran que los pesos al nacimiento fueron
de 6.01, 6.254 y 6.83 kg para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente (p<0.05). Los pesos al destete fueron de 29.02,
29.73 y 30.99 kg para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente (p<0.05). Los porcentajes de mortalidad fueron 10.39, 5.11
y 2.44% para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente (p<0.05). El conjunto de alternativas tecnológicas aplicadas, como
la desinfección del ombligo con yodo al 7%, consumo de calostro de la cría dentro de las primeras horas de nacido y rotación
de dormideros, durante los años 2015 y 2016 tuvieron un efecto significativo sobre el peso al nacimiento, peso al destete, y la
disminución de la mortalidad de las crías de alpacas por procesos entéricos.
INTRODUCCIÓN: Los Camélidos Sudamericanos han ocupado un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades
andinas desde las antiguas comunidades de cazadores hasta las actuales comunidades campesinas (Mengoni, 2008). Antes
de la colonización los camélidos domésticos estaban ampliamente distribuidos desde las altitudes de los Andes hasta el nivel
del mar, durante la colonización sufrieron sacrificio incontrolado y fueron desplazados por los animales domésticos introducidos
por los europeos. Como consecuencia, los CSA tanto domésticos como silvestres sufrieron una severa reducción en número y
su distribución geográfica se vio drásticamente afectada, quedando reducida a las altitudes del altiplano andino (Wheeler et al.,
1995), tienen la ventaja de resistir ambientes adversos como el existente en el altiplano andino. Se estima que existen cerca de
siete millones de CSA en los países andinos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú (Fernández Baca,
2005; Raggi, 2005), de estos CSA, el 51 % se encuentra en Perú y el 34 % en Bolivia. Solo en Perú se encuentran las cuatro
especies de CSA, siendo este país el que alberga la mayor población de alpacas y vicuñas. La mayor población de llamas se
encuentra en Bolivia y guanacos en Argentina. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de las alternativas tecnológicas para
peso vivo y mortalidad en crías de alpacas bajo condiciones de comunidades sobre los 4,000 msnm.
MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio se realizó en ocho comunidades campesinas del departamento de Puno ubicados
sobre los 4,000 msnm en las zonas agroecológicas de puna seca y puna húmeda. Los datos para el análisis proceden de los
registros de parición, destete, esquila, empadre controlado y sanidad, estas fueron analizadas en un diseño completamente al
azar utilizando el programa estadístico SAS versión 9.4. Se utilizó la prueba de Duncan para las comparaciones múltiples con
un nivel de significancia de =0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La evaluación de los índices productivos de tres años consecutivos, tomando al año 2014 como
referencia en el que no se aplicaron tecnologías, muestran que los pesos al nacimiento fueron de 6.01, 6.254 y 6.83 kg para
los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente (p<0.05). Los pesos al destete fueron de 29.02, 29.73 y 30.99 kg para los años
2014, 2015 y 2016 respectivamente (p<0.05). Los porcentajes de mortalidad fueron 10.39, 5.11 y 2.44% para los años 2014,
2015 y 2016 respectivamente (p<0.05). El efecto de la aplicación de tecnologías como la desinfección del ombligo con yodo al
7%, consumo de calostro de la cría dentro de las primeras horas de nacido y rotación de dormideros, permitieron incrementar
el peso al nacimiento por el consumo de calostro oportuno y ausencia de diarreas, peso al destete y disminuir el porcentaje de
mortalidad de las alpacas por procesos entéricos.
CONCLUSIÓNES: La aplicación de tecnologías que contribuye a mejorar pesos vivos al nacimiento, al destete y disminuir
la mortalidad a nivel de las comunidades campesinas por encima de los 4,000 msnm, se observa el incremento del peso al
nacimiento, peso al destete, y la disminución del porcentaje de mortalidad de las alpacas.
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