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RESUMEN 

 

La Subcuenca Chalhuanca comprende áreas y ecosistemas andinos, que aún no han 

sido debidamente explorados y estudiados, por lo que su potencial biológico es aún 

desconocido. Es prioritaria la conservación de sus ecosistemas y su biodiversidad, 

pues abarca la cabecera de la Cuenca Quilca-Chili, y la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Este estudio busca contribuir al 

conocimiento acerca de los hábitos alimenticios de Ganso Andino (Oressochen 

melanopterus), una especie nativa de los Andes, muy ligada y restringida a los 

bofedades existentes en la misma. Se colectaron muestras recientes de fecas de 

Ganso Andino, en los bofedales de la cabecera de la Subcuenca Chalhuanca, para 

luego ser analizadas en el laboratorio con ayuda de un estereoscopio. Se registraron 

especies de plantas acuáticas que evidencian la preferencia herbívora del Ganso 

Andino, con un 99.9% de ocurrencias de elementos vegetales en su dieta. Las hojas 

(68 %) y la fibra vegetal (28 %) abarcan la mayor parte del volumen de las fecas. 

Destacando los géneros Lilaeopsis, Werneria y Distichia. Los componentes más 

abundantes en las fecas fueron: Lilaeopsis (29.68 %), Distichia (29.10 %), Werneria 

(13.7 %) y fibra vegetal (18.67 %). La mayor parte del peso de las fecas, corresponde 

a Distichia (26.82 %), Lilaeopsis (26.77 %), Werneria (19.73 %) y fibra vegetal (18.38 

%), respectivamente. Los componentes más frecuentes en las fecas fueron: Distichia, 

Lilaeopsis, Alchemilla, Perezia, Werneria, Plantago, Especie 1, Especie 4 y fibra 

vegetal. Los mayores valores de Índice de Valor de Importancia, correspondieron a: 

Lilaeopsis (79.03), Distichia (70.96), fibra vegetal (64.00) y Werneria (57.76). El Índice 

de Shannon-Wiener (H’= 1.71), y el Índice de Simpson (D= 0.77), confirman la 

dominancia de ciertas especies presentes en la dieta. El Índice de Levins (B’= 0.2) 

sugiere una estrecha amplitud de nicho, e indica que el Ganso Andino posee un hábito 

alimenticio especialista en los bofedales del área de estudio. 

 

Palabras Clave: Huallata, Chloephaga, Anatidae, Anseriformes, Distichia, Humedal 

altoandino 
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SUMMARY 

 

The Chalhuanca Sub-basin comprises Andean areas and ecosystems, which have not 

yet been duly explored and studied, so their biological potential is still unknown. The 

conservation of its ecosystems and its biodiversity is a priority, since it encompasses 

the head of the Quilca-Chili Basin, and the buffer zone of the Salinas and Aguada 

Blanca National Reserve. This study seeks to contribute to the knowledge about the 

eating habits of the Andean Goose (Oressochen melanopterus), a native species of the 

Andes, closely linked and restricted to the existing wetlands. Recent samples of 

Andean Goose feces were collected in the wetlands at the head of the Chalhuanca 

Sub-basin, to later be analyzed in the laboratory with the help of a stereoscope. 

Aquatic plant species were registered that show the herbivorous preference of the 

Andean Goose, with 99.9% of occurrences of plant elements in their diet. The leaves 

(68%) and the vegetal fiber (28%) comprise the greater part of the volume of the feces. 

Highlighting the Lilaeopsis, Werneria and Distichia genera. The most abundant 

components in the feces were: Lilaeopsis (29.68%), Distichia (29.10%), Werneria 

(13.7%) and vegetable fiber (18.67%). Most of the fecal weight corresponds to Distichia 

(26.82%), Lilaeopsis (26.77%), Werneria (19.73%) and vegetable fiber (18.38%), 

respectively. The most frequent components in the feces were: Distichia, Lilaeopsis, 

Alchemilla, Perezia, Werneria, Plantago, Species 1, Species 4 and vegetable fiber. The 

highest values of Importance Value Index, corresponded to: Lilaeopsis (79.03), 

Distichia (70.96), vegetable fiber (64.00) and Werneria (57.76). The Shannon-Wiener 

Index (H '= 1.71), and the Simpson Index (D = 0.77), confirm the dominance of certain 

species present in the diet. The Levins Index (B '= 0.2) suggests a narrow niche width, 

and indicates that the Andean Goose has a specialized feeding habit in the wetlands of 

the study area. 

 

Key Words: Huallata, Chloephaga, Anatidae, Anseriformes, Distichia, High andean 

wetland 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú como un país con una impresionante biodiversidad biológica, no puede ser 

ajeno a las políticas globales para la urgente implementación de medidas 

atenuantes y correctivas ante cualquier elemento o fenómeno que pueda amenazar 

la existencia y supervivencia de la flora y fauna actualmente existente, y sobre todo, 

su herencia a las futuras generaciones. Los esfuerzos de conservación en muchos 

países, se han concentrado en lugares con muy poca o ninguna influencia humana 

y con alta biodiversidad, dejando olvidadas zonas que soportan mucha presión 

humana que no tienen alta diversidad pero que pueden albergar varias especies 

endémicas o amenazadas (Balderrama & Ramírez, 2001). 

 

Los bofedales constituyen una respuesta a los efectos negativos que produce el 

cambio climático. Como ecosistema, el bofedal tiene el poder de captar nutrientes, 

agua atmosférica y fijarlos al suelo, gracias a la cobertura vegetal que lo conforma. 

Es fuente de abastecimiento de recurso hídrico para otros ecosistemas que se 

encuentran en sus alrededores (AEDES, 2018a). 

 

La Subcuenca y Microcuenca Chalhuanca albergan especies y ecosistemas que 

aún no han sido debidamente estudiados, por lo que su potencial biológico aún es 

desconocido. Por ello, el presente estudio, busca contribuir al conocimiento acerca 

del Ganso Andino, una especie restringida y muy ligada a los bofedades de la zona 

altoandina, y busca generar conocimiento científico y herramientas para la 

conservación de los ecosistemas altoandinos. 

 

Objetivo general 

a) Analizar la composición de la dieta del Ganso Andino en los bofedales de la 

Subcuenca Chalhuanca. 

 

Objetivos específicos 

a) Determinar la composición de la dieta del Ganso Andino en los bofedales de 

la Subcuenca Chalhuanca. 

b) Describir la dieta del Ganso Andino durante la época seca en los bofedales 

de la Subcuenca Chalhuanca. 

c) Determinar las preferencias alimenticias del Ganso Andino en los bofedales 

de la Subcuenca Chalhuanca.  
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I. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.) LA SUBCUENCA CHALHUANCA 

 

1.1. Estudio de los bofedales de la cuenca Chalhuanca, distrito de Yanque, 

provincia de Caylloma, Línea de base. 

 

La superficie total de los bofedales de la Cuenca Chalhuanca es 1250 

hectáreas con 69 % de bofedales permanentes y 31 % de bofedales 

temporales. Con la desertificación (cambio climático) la superficie 

progresivamente disminuye. Esta desaparición es acentuada con el 

sobrepastoreo especialmente donde existe una pendiente importante o 

suelos arenosos. 

 

Doscientos cuadrantes han estado instalados y cincuenta muestras de suelo 

han estado tomadas: esto trabajo de campo permite obtener una buena idea 

de las comunidades vegetales que se desarrollan en los bofedales. Se 

encuentran 58 especies de plantas vasculares. La ocurrencia y la cobertura 

vegetal de estas plantas dependen de la humedad del suelo. En efecto, las 

comunidades vegetales se reparten según un gradiente de humedad. Los 

calcules de los índices de biodiversidad (riqueza específica, Shannon y 

Simpson) muestran que las muestras medio húmedas y húmedas tienen la 

mayor biodiversidad (las muestras inmersas y secas tienen la peor). 

 

Con el proceso de desertificación relacionado al cambio climático, habrá una 

desecación de los bofedales y como las zonas secas tienen menos 

biodiversidad, menos vegetación (mucho suelo desnudo) y una vegetación 

menos palatable, parece que el recurso forrajero por los rebaños disminuirá. 

Esto fenómeno se vaya a empeorar con el sobrepastoreo del bofedales (la 

mayoridad de los fundos tienen un factor de uso muy superior a 100 %) 

(AEDES, 2015). 
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1.2. Trabajo complementario al estudio de los bofedales de la cuenca de 

Chalhuanca, Distrito de Yanque Provincia de Caylloma, Departamento 

de Arequipa, Perú. 

 

En la cuenca de Chalhuanca, hay 14 bofedales, como lo podemos ver en la 

ilustración 3. Hay dos bofedales principales (el 3 y el 6) con una superficie 

de 865 ha (73%). Se encuentran en el valle principal. Los otros bofedales 

son secundarios, con 322 ha (27%) y se encuentran en pequeños valles. La 

superficie total de los bofedales es de 1187 ha, con 974 ha (82%) de 

bofedales permanentes y 185 ha (15.5%) de bofedales temporales. Además 

hay 28 ha (2.5%) de zonas especiales, son zonas con poca vegetación, es 

decir zonas donde sedimentos cubren el bofedal o zonas que se hunden en 

tiempo de lluvia. 

 

De manera general se observa un impacto por la falta de agua en estos 

últimos años. Por ejemplo hay zonas con especies vegetales de bofedal 

permanentes que son totalmente secas, con vegetación muerta. Además se 

observa zonas cubiertas por sedimentos, debidas a la erosión. Esta erosión 

es causada por lluvias menos frecuentes pero más fuertes. También la 

disminución de cobertura vegetal aumenta el riesgo de erosión (AEDES, 

2016).  

 

1.3. Cambios de la Cobertura del Suelo en la Reserva Nacional Salinas y 

Aguada Blanca - Arequipa, Moquegua - Perú, en relación a la Variación 

de la Temperatura y Precipitación, durante el periodo 1986-2010. 

 

El pajonal se presenta en muy buen estado para el año de 1986 con un 0,03 

del índice de vegetación, pero después este valor cae a 0,01 desde 1992, 

manteniéndose así hasta el 2010. Según Machaca et al. (2010a), el pajonal 

se desarrolla con un bajo vigor y con signos de sufrir un sobrepastoreo, a 

excepción de la zona de Chalhuanca, donde existen asociaciones con 

buenas características forrajeras (Nina, 2015). 
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1.4. Valoración Económica de los Servicios Ecosistémicos de Regulación, 

de los Bofedales del Centro Poblado de Chalhuanca, Distrito de 

Yanque, Provincia de Caylloma, Región Arequipa. 

 

El suelo de bofedal representa para la población del área de estudio una 

fuente de bienes y servicios importantes para el desarrollo de sus 

actividades (ganadería), dentro de sus funciones más importantes tenemos: 

Mantener la fertilidad de los suelos, producción bruta de materia prima que 

sirve de alimento para el ganado, reservorio de genes, hábitat para 

poblaciones residentes y migratorias, regulación de la composición química 

de la atmosfera, almacenamiento y retención de agua. 

 

En los bofedales del centro poblado de Chalhuanca se identificaron como 

servicios ecosistémicos de regulación del agua y de la calidad del aire a: El 

servicio ecosistémico de almacenamiento de agua y el servicio de 

almacenamiento de carbono en el suelo de bofedal, el primero por la 

importancia del recurso para la vida en la tierra, el segundo por el impacto 

positivo en la regulación de la calidad del aire. El área identificada de suelo 

de bofedal en el centro poblado de Chalhuanca, está compuesto por 643 

hectáreas, el cual se determinó a través de la información cartográfica del 

estudio de zonificación ecológica económica (ZEE) y el manejo del Argis 

10.3.1. Con una tasa anual del cambio de 1.77% anual, es decir se observó 

un incremento del número de hectáreas de bofedales en el área de estudio 

del 2013 al 2016. 

 

Como resultado de la valoración se concluye que el valor económico del 

servicio de regulación hídrica a través del almacenamiento de agua en los 

bofedales del centro poblado de Chalhuanca es de S/ 1, 042, 633; lo cual 

representa un valor unitario de 1,622 S//ha. Respecto al valor total de los 

servicios de regulación estudiados, este valor representa el 6% del valor 

total. El valor de los servicios de regulación de la atmosfera a través del 

almacenamiento de carbono en los bofedales de la comunidad campesina 

de Chalhuanca es de $5, 412, 277; lo cual representa un valor unitario de 

8,417.23 $/ha., representa el 94% del valor total de los servicios de 

regulación estudiados (Mango 2017). 
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1.5. Determinación de la Biodiversidad Beta en la Zona de Influencia de la 

Represa de Chalhuanca, San Antonio de Chuca, Caylloma Arequipa. 

 

Se reporta 32 géneros de plancton, 6 especies de bentos, 11 especies de 

flora acuática (hidrófila), 01 especie de peces, 01 especie de reptiles, 16 

especies de aves acuáticas, 11 especies de flora terrestre, 12 especies de 

aves terrestres y una especie de mamífero. 

 

Se indica la presencia de tipos de formación vegetación de Tolar Pajonal 

Degradado, Tolar Asociado a Orilla Ribereña, Césped de Puna o de 

Humedales Altoandinos y de Ladera Rocosa, además de estar asociadas al 

cuerpo de agua del río Chalhuanca y a toda la infraestructura de la represa 

(Choque, 2017). 

 

2.) EL GANSO ANDINO (Oressochen melanopterus) 

 

2.1. Denominación 

 

a) Nombre común en Perú: Huachua, Ganso andino. 

b) Nombre común: Cauquén Huallata (Plenge, 2020) 

c) Nombre común en inglés: Andean Goose (Ganso andino). 

d) Sinonimia: Chloephaga melanoptera 

e) Nombre científico: Oressochen melanopterus 

 

2.2. Taxonomía 

 

Reino:  Animalia 

Filo:   Chordata 

Clase:  Aves 

Orden:  Anseriformes 

Familia:  Anatidae 

Subfamilia:  Tadorninae 

Género:  Oressochen 

Especie: O. melanopterus 

  (Eyton, 1838) 
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2.3. Características Anatómicas y Fisiológicas de las aves 

 

Los excrementos de las aves consisten en una mezcla de heces y orina. 

Ambos se envían a la cloaca desde el uréter y el intestino y luego se 

excretan como una mezcla. En las aves, la orina fluye de regreso al 

coprodeo y al colon para el manejo posrenal de la orina, una parte 

importante de la osmorregulación del agua y los electrolitos en las especies 

de aves. La consistencia de la orina varía según la especie, pero se 

presenta como una suspensión de cristales de urato y complejos de 

microesferas de mucopolisacáridos en los que el ácido úrico está presente 

en capas concéntricas. Cuando se toman muestras de excrementos, la 

muestra obtenida consiste invariablemente en una mezcla de heces y orina 

(Heatley, 2012). 

 

2.3.1. Sistema digestivo: 

 

El tracto digestivo aviar es un tubo continuo que se abre en cualquier 

extremo (pico y ventilación) al mundo exterior y consta de boca, 

esófago, buche, proventrículo, ventrículo o molleja, intestino, ciego, 

recto y cloaca. A medida que los alimentos avanzan a través de 

estos órganos, se produce una secuencia específica de eventos 

digestivos, que incluyen triturar, acidificar, hidrolizar, emulsionar y 

transportar los productos finales. La anatomía y fisiología distintivas 

del tracto gastrointestinal de las aves reflejan las limitaciones del 

vuelo, ya que la mayor parte del peso del tracto se centraliza dentro 

de la cavidad corporal para optimizar la maniobrabilidad aérea. El 

tracto gastrointestinal aviar tiene una mayor cantidad de órganos, 

que tienen una mayor cooperación entre órganos que sus homólogos 

mamíferos. El plan anatómico preciso del tracto digestivo de las aves 

de compañía varía algo, dependiendo de su dieta típica. 

 

La asimilación de los nutrientes presentes en los alimentos requiere 

una digestión mecánica y enzimática en la luz del tracto GI y la 

absorción a través del epitelio intestinal. La digestión se mueve en la 

dirección general de la boca para ventilar, pero en muchas especies 

de aves que se han estudiado, este flujo posterior se interrumpe por 

reflujos en la dirección opuesta. El movimiento retrógrado de la 
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digestión ocurre entre (1) el proventrículo y la molleja, (2) el intestino 

delgado y la molleja, (3) el recto y el intestino delgado, y (4) la cloaca 

y el recto. Se cree que el reflujo de la digestión entre el proventrículo 

y la molleja es necesario para optimizar la acción de la digestión 

enzimática y mecánica, mientras que el reflujo de la cloaca al recto 

es necesario debido a la necesidad de reabsorber las proteínas, 

sales y agua presentes en la orina. 

 

La mayoría de las especies de aves mantenidas en cautiverio 

dependen casi exclusivamente de la acción de enzimas codificadas 

por genes dentro de su propio genoma (digestión autoenzimática). 

Estas enzimas se producen en el proventrículo, el intestino delgado, 

el páncreas y posiblemente en otros órganos del tracto. 

 

La digestión aloenzimática causada por enzimas de origen 

microbiano parece tener poca importancia en la mayoría de las aves 

de compañía. Esto se ilustra por el tamaño pequeño del recto y la 

forma vestigial del ciego en Passeriforrnes y Piciformes, y su 

ausencia casi completa en Psittaciformes. La mayoría de los detalles 

fisiológicos y metabólicos de los procesos digestivos de las aves de 

compañía se basan en el conocimiento generado con aves de corral; 

estas inferencias esperan ser confirmadas por investigaciones 

futuras (Klasing, 1999). 

 

2.3.2. Sistema urinario: 

 

Es interesante notar que las aves no tienen vejiga urinaria sino 

cloaca. Además, se podría esperar que un ave no voladora tuviera 

una ventaja selectiva para recuperar la función de la vejiga y, de 

hecho, esto es exactamente lo que ha hecho el avestruz (McCarthy, 

2019). 

 

Generalmente, en las aves, la orina uretral se mezcla con las heces 

y, por lo tanto, se diluye durante el almacenamiento en el coprodeo. 

Sin embargo, en el avestruz, el coprodeo no almacena las heces, 

solo la orina uretral se almacena en esta estructura. Las heces se 

almacenan en el recto terminal. La defecación y la micción se llevan 
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a cabo de forma independiente. En el estado deshidratado, la orina 

evacuada del avestruz puede alcanzar una osmolalidad de más de 

500 Osm por encima de la del plasma. Por tanto, parecería que se 

evita la dilución coprodeal de la orina por el agua arrastrada 

osmóticamente del plasma a través del epitelio. En las especies de 

aves estudiadas, el almacenamiento cloacal conduce a cambios 

significativos en la orina uretral como resultado de la deshidratación o 

la privación de sal en la dieta. El coprodeo del avestruz funciona 

como una vejiga de mamífero, pero como el avestruz es un ave, se 

esperaría que el epitelio funcionara fisiológicamente como en otras 

aves (Skadhauge, 2003). 

 

En las aves, las tres funciones principales de los riñones son 

filtración, excreción o secreción y absorción, ellos en condiciones 

normales facilitan la retención de sustancias útiles para el normal 

fisiologismo animal excretando las que puedan ser perjudiciales o 

excesivas. 

 

De la sangre a través de los riñones se filtra el agua y algunas 

sustancias usadas normalmente por el organismo junto a productos 

de desechos del metabolismo que son evacuados con la orina 

mientras que se reabsorbe la glucosa y otras sustancias 

manteniendo la homeostasis orgánica gracias a estos mecanismos. 

Mientras que a través de otros mecanismos reguladores en el riñón 

se produce el control de la excreción del Calcio y el Fósforo así como 

la activación de la vitamina D. 

 

En los glomérulos renales tiene lugar la filtración. Las sustancias de 

mediano o pequeño tamaño molecular logran pasar a través de las 

paredes de los capilares hacia el interior de la cápsula, mientras que 

las de mayor peso molecular como las proteínas en eventos 

normales no lo logran. 

 

Cuando existe una función renal normal las sustancias filtrables 

como el sodio, potasio, fosfatos inorgánicos, cloro, urea, glucosa, 

creatinina y ácido úrico presentan la misma concentración en el 

líquido capsular que en el plasma sanguíneo. 
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El ácido úrico es altamente concentrado en la orina de las aves 

siendo el principal constituyente nitrogenado de la orina de las aves a 

diferencia de los mamíferos. Pudiendo variar en proporciones en 

dependencia a la alimentación de la especie y a afectaciones renales 

o hepáticas donde es sintetizado. Por otra parte la urea como 

producto final del metabolismo de las purinas en las aves es 

parcialmente reabsorbida por los túbulos renales. 

 

El mecanismo úricotélico de excreción, permite que el ácido úrico, 

producto final del catabolismo del nitrógeno pueda ser acumulada en 

el interior del huevo, sin provocar algún efecto tóxico, ni muerte del 

embrión, por ser insoluble en agua; mientras que si fuera urea como 

el caso de los mamíferos los resultados fueran inversos. Esta es una 

adaptación más de las aves, que las hace aún más peculiares (Soto, 

2010). 

 

2.3.3. Ácido úrico y urea 

 

a) Ácido úrico 

 

El producto final del metabolismo de las proteínas en el ave es el 

ácido úrico. Se sintetiza principalmente en el hígado, aunque la 

paloma también puede sintetizar ácido úrico en el riñón. El ácido 

úrico se filtra y se secreta activamente. En el ave normal, se secreta 

de 7 a 16 veces más ácido úrico que el filtrado. La secreción se 

produce en los túbulos proximales. 

 

En la orina, la mayor parte del ácido úrico se encuentra en forma de 

precipitado. El ácido úrico precipitado forma esférulas cuando se 

combina con mucopolisacáridos secretados por las células en los 

conductos colectores. 

 

Debido a que la mayor parte del ácido úrico en la orina se encuentra 

en forma insoluble, no tiene efecto osmótico. Debido a que la mayor 

parte del ácido úrico se secreta y no se filtra, los niveles de ácido 

úrico en sangre no se verán afectados por los cambios moderados 
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en la tasa de filtración glomerular (TFG). Como las tasas de filtración 

se vuelven muy bajas durante la deshidratación severa, el flujo de 

orina no es adecuado para mover el uratos a través de los túbulos y 

los niveles de ácido úrico en sangre aumentarán. 

 

En los mamíferos, el riñón hace todo lo posible por mantener la TFG, 

ya que la eliminación de urea depende de la filtración. Sin embargo, 

en el ave el ácido úrico es secretado. Así, el ave reduce la TFG y 

redirige el flujo sanguíneo de las nefronas de tipo reptil a las nefronas 

de tipo mamífero, reduciendo la cantidad de filtrado (agua que 

deberá ser reabsorbida) y mejorando la capacidad de concentración 

del cono medular: desde el punto de vista del médico Desde este 

punto de vista, no se espera que los niveles de ácido úrico en sangre 

aumenten significativamente a menos que exista una enfermedad 

tubular extensa o deshidratación severa. 

 

Las concentraciones superiores a 10 a 15 mg / dL se consideran 

elevadas para la mayoría de las aves. Una excepción a esta regla es 

que las aves carnívoras tienen habitualmente una elevación 

significativa del ácido úrico en sangre después de una comida de 

proteínas (Styles, 1998). 

 

b) Urea 

 

El ave solo produce pequeñas cantidades de urea y, por lo tanto, las 

concentraciones sanguíneas de urea son bajas, típicamente de 1 a 2 

mg / dL. La urea se elimina por filtración glomerular y en el ave 

hidratada no se reabsorbe la urea. Sin embargo, en el ave 

deshidratada se reabsorbe urea. Se encontró que en palomas 

privadas de agua durante 72 horas, que experimentaron una 

deshidratación del 3%, hubo un aumento aproximado de ocho veces 

en las concentraciones de urea en sangre. Por tanto, en algunas 

aves, en determinadas circunstancias, el estado de hidratación del 

ave puede controlarse mediante las concentraciones de urea en 

sangre (Styles, 1998).  
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3.) ANTECEDENTES 

 

3.1. Especializaciones morfológicas y morfométricas del pulmón del ganso 

andino, Chloephaga melanoptera: un residente permanente de altura. 

 

El vuelo a gran altitud en aire enrarecido, extremadamente frío e hipóxico es 

una actividad muy desafiante. Sólo unas pocas especies de aves pueden 

lograrlo. Hasta ahora, la estructura de los pulmones de tales aves no ha sido 

estudiada. Esto se debe a la rareza de estas especies y al desafío de 

preparar tejido pulmonar bien fijado. Se planteó que además de las 

adaptaciones fisiológicas ya probadas, las aves voladoras a gran altura 

también habrán adquirido adaptaciones estructurales pulmonares que les 

permitirán obtener las grandes cantidades de oxígeno (O2) necesarias para 

volar a gran altura, un entorno donde O2 Los niveles son muy bajos. 

 

El ganso andino normalmente reside en altitudes por encima de los 3000 

metros y vuela a elevaciones de hasta 6000 metros, donde el O2 se vuelve 

limitante. En este estudio, su pulmón fue investigado morfológicamente y 

morfométricamente. Se encontró que estructuralmente los pulmones están 

excepcionalmente especializados para el intercambio de gases. 

Atípicamente, los infundíbulos están bien vascularizados. El volumen 

específico de la masa del pulmón (42.8 cm3.kg-1), el área de la superficie 

respiratoria específica de la masa de la barrera de los gases en sangre 

(tejido) (96.5 cm2.g-1) y el volumen específico de la masa de la sangre 

capilar pulmonar (7.44 cm3.kg-1) fueron algunos de los valores más altos 

reportados hasta ahora en aves. 

 

Las especializaciones estructurales pulmonares han generado una 

capacidad de difusión morfométrica pulmonar total para oxígeno (DLo2) de 

0.119 mlO2.sec-1.mbar-1.kg-1, un valor que se encuentra entre algunos de los 

más altos en aves que han sido estudiadas. Las adaptaciones del pulmón 

del Ganso Andino posiblemente produce la alta conductancia de O2 

necesaria para vivir y volar a gran altura (Maina, 2017). 

 

3.2. Respuestas divergentes respiratorias y cardiovasculares a la hipoxia 

en gansos con cabeza de barra y aves andinas. 
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Muchos vertebrados de gran altitud han desarrollado una mayor capacidad 

en su cascada de transporte de oxígeno (ventilación, difusión pulmonar, 

circulación y difusión tisular), mejorando la transferencia de oxígeno de la 

atmósfera a las mitocondrias. Sin embargo, el grado de variación entre 

especies en los procesos de control que dictan las respuestas de hipoxia 

sigue siendo en gran parte desconocido. Se compararon las respuestas 

metabólicas, cardiovasculares y respiratorias con disminuciones progresivas 

en los niveles de oxígeno inspirado de los gansos con cabeza de barra 

(Anser indicus), aves que migran bianualmente a través las montañas del 

Himalaya, con las de los gansos andinos y los patos crestados (Lophonetta 

specularioides), residentes de toda la vida de los altos Andes. 

 

Se ha demostrado que los gansos andinos y los patos con cresta han 

desarrollado mecanismos fundamentalmente diferentes para mantener el 

suministro de oxígeno durante la baja concentración de oxígeno (hipoxia) de 

los de los gansos con cabeza de barra. Los gansos con cabeza de barra 

responden a la hipoxia con fuertes aumentos en la ventilación y la frecuencia 

cardíaca, mientras que las especies andinas aumentan la extracción de 

oxígeno pulmonar y el volumen sistólico cardíaco. Proponemos que el 

rendimiento transitorio a gran altitud ha favorecido la evolución del 

reclutamiento robusto del transporte de oxígeno convectivo en la hipoxia, 

mientras que la residencia a gran altitud de por vida ha favorecido la 

evolución de mejoras estructurales en los pulmones y el corazón que 

aumentan la difusión pulmonar y el volumen sistólico. 

 

3.3. Análisis filogenético y estructural de los genes de hemoglobina HbA 

(aA / bA) y HbD (aD / bA) en dos aves acuáticas de gran altitud del 

Himalaya y los Andes: ganso de cabeza de buey (Anser indicus) y 

ganso andino. 

 

Dos especies de aves acuáticas que viven a gran altura proporcionan un 

ejemplo destacado de adaptación paralela a nivel molecular. El ganso de 

cabeza de barra (Anser indicus) se reproduce en elevaciones elevadas en 

Asia central y migra a través del Himalaya, donde la presión parcial de 

oxígeno (O2) es un tercio del nivel del mar.  
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En América del Sur, el ganso andino es endémico de los altos Andes. 

Ambas especies exhiben una mayor afinidad con la sangre-O2, que se ha 

atribuido a los efectos de las sustituciones de aminoácidos individuales en la 

hemoglobina principal. Aquí presentamos los análisis filogenéticos de los 

cisnes y gansos (Anserinae) y la cremosa sudamericana (Anatinae) 

utilizando los tres genes que codifican las isoformas de hemoglobina mayor 

(HbA) y menor (HbD). Intentamos determinar si dos sustituciones de 

aminoácidos que han sido el foco de un extenso análisis bioquímico (Ala-

aA119 y Ser-bA55) se derivan de forma exclusiva en el ganso de cabeza de 

gallina y el ganso andino, respectivamente, y examinar las pruebas de 

adaptación molecular en otros posiciones en los genes de hemoglobina al 

comparar estos dos taxones de gran altitud con sus parientes más cercanos. 

 

El análisis bayesiano de los genes de las subunidades aA, aD y b produjo 

filogenias bien resueltas, con altas probabilidades posteriores y valores de 

arranque para la mayoría de los géneros. El ganso con cabeza de barra es 

probablemente hermana de todas las demás especies de Anser. El ganso 

andino, el único representante de las tierras altas de los habitantes de 

América del Sur es hermana de la otra especie de Chloephaga o hermana 

de Neochen. En el ganso de cabeza de barra, se observaron cuatro 

sustituciones derivadas en HbA (aA12, 18, 63, 119) y dos en HbD (aD2, 47). 

Cuatro sustituciones derivadas en el ganso andino incluyen tres en HbA 

(aA8, 77; bA86) y dos en HbD (aD9; bA86). Considerando ambas especies 

de tierras altas, cuatro sustituciones (Ala-aA8, Ala-aA12, SeraA18, Leu-aD9) 

se ubicaron en posiciones adyacentes en la hélice A (o esquina AB) de las 

cadenas a, otras tres (Thr-aA77, Ser -bA86, Ser-aD2) se encontraban muy 

cerca de los sitios de unión de inositolpentaphosphate (IP5), y Ala-aA119 se 

produjo en un contacto intersubunidad ab. Ser-bA55, que está involucrado 

en el mismo contacto intersubunitario ab y se demostró anteriormente que 

aumenta la afinidad por la Hb-O2, no es exclusivo del ganso andino, sino 

que es una sinapomorfía de la gaviota sudamericana, un clado de aves 

acuáticas predominantemente bajas. Nuestros hallazgos ilustran la 

importancia de comprender las relaciones filogenéticas y la polaridad de los 

cambios de estado de caracteres al hacer inferencias sobre la evolución 

adaptativa (McCracken, 2010).  
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II. METODOLOGÍA 

 

1.) ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio se ubica en la Subcuenca Chalhuanca, específicamente en los 

bofedales de la cabecera de la Microcuenca Chalhuanca, y abarca un área 

aproximada de 6.6 km2 y un perímetro de 14.6 km, ubicada en la Localidad de 

Chalhuanca, Distrito de Yanque, Provincia de Caylloma, Departamento de 

Arequipa. Para el presente estudio, se identificaron 4 zonas principales de 

muestreo; estas fueron denominadas: zonas A, B, C y D; en la que se realizó 

evaluaciones continuas en los meses de octubre y noviembre, correspondientes a 

la época seca (Tabla 1) (Figuras 1, 2, 3 y 4) (Fotografías 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

 

 

Figura 1: La Subcuenca Chalhuanca en la región Arequipa. 
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Figura 2: Imagen satelital de la Subcuenca Chalhuanca 

 

Tabla 1. Puntos de registro en la Subcuenca Chalhuanca. 

CODIGO X Y ALTITUD 
A-001 254541 8266222 4380 
A-002 254541 8266353 4384 
A-003 254553 8266391 4388 
A-004 254551 8266393 4389 
A-005 254541 8266398 4395 
A-006 254537 8266398 4396 
A-007 254517 8266415 4400 
A-008 254401 8266292 4405 
A-009 254405 8266293 4406 
A-010 254366 8266232 4408 
B-001 250377 8268062 4396 
B-002 250161 8268033 4401 
B-003 249208 8267932 4410 
B-004 249306 8267695 4418 
B-005 250015 8267383 4407 
B-006 250047 8267376 4405 
B-007 250093 8267368 4401 
B-008 250116 8267370 4398 
B-009 250131 8267369 4401 
B-010 250152 8267372 4401 
C-001 254516 8266246 4404 
C-002 254581 8266341 4413 
C-003 254612 8266505 4417 
C-004 254236 8266134 4416 
C-005 254212 8266111 4418 
C-006 254207 8266127 4417 
C-007 254216 8266144 4417 
C-008 254202 8266155 4414 
C-009 254173 8266125 4411 
C-010 254164 8266196 4411 
D-001 251218 8266494 4156 
D-002 251126 8266668 4374 
D-003 251102 8266660 4381 
D-004 251061 8266648 4382 
D-005 251023 8266662 4382 
D-006 250899 8366690 4385 
D-007 250845 8266716 4386 
D-008 250789 8266672 4388 
D-009 250127 8266724 4385 
D-010 250164 8266638 4399 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.1. Ecosistemas del Área de estudio 

 

1.1.1. Bofedal: 

 

Los bofedales u “Oq’onales” son unidades hidromórficas que 

albergan una amplia diversidad de especies vegetales que 

constituyen su estructura vegetacional, las cuales tienen como 

característica su excelente volumen y su calidad de nutrientes. Pero 

estas condiciones dependen de la abundancia de agua en la época, 

así como de la calidad de la misma (contenido de sales); también 

resulta determinante el tipo de manejo que se aplica, así como las 

extracciones de turba con fines comerciales (DESCO, 2010). 

 

Se han identificado 16 bofedales con una superficie de 1250 ha. La 

mayoría de esta superficie es de régimen hídrico hidromórfico con 

presencia de agua permanente (69% - 867 ha) y el resto (31% - 384 

ha) es mésico, con un período seco. 

 

Los bofedales son muy importantes para la crianza de camélidos 

porque durante la estación seca, los rebaños se quedan en los 

bofedales alrededor del pueblo porque es el único medio ambiente 

con recurso forrajero. Los bofedales existentes en las planicies de 

Chalhuanca almacena agua proveniente de las precipitaciones 

pluviales configurando una “esponja verde” que conserva el agua 

para épocas secas.  

 

Los bofedales son zonas esenciales para el ciclo de vida de muchas 

especias silvestres. Entonces, albergan una biodiversidad importante 

(plantas, aves y otros animales como las vicuñas). El sistema hídrico 

está asociado a la disponibilidad de bofedales los mismos que 

constituyen fuente de alimentación de los camélidos sudamericanos 

como las alpacas (AEDES, 2019). 
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1.2. Puntos de registro 

 

El área de estudio comprende bofedales distribuidos en dos quebradas, una 

ubicada en la zona oriental (Zonas A y C) y otra en la zona occidental 

(Zonas B y D). Ambas quebradas contienen ríos y bofedales,  que 

convergen en un punto, en el que nace el río Chalhuanca, a partir del cual 

se originan los bofedales del mismo nombre. 

 

1.2.1. Zona A 

 

Esta zona abarca bofedales ubicados en la cabecera del extremo 

norte de la rama Oriental del área de estudio. Se caracteriza por su 

cercanía a las cadenas montañosas y quebradas que contienen 

fuentes de agua subterránea que alimentan el bofedal. 

 

1.2.2. Zona B 

 

Esta zona abarca bofedales ubicados en  la cabecera del extremo 

norte de la rama occidental del área de estudio. Caracterizan por su 

cercanía a las cadenas montañosas y quebradas que contienen 

fuentes de agua subterránea que alimentan el bofedal. 

 

1.2.3. Zona C 

 

Esta zona abarca bofedales ubicados al extremo Sur de la rama 

Oriental del área de estudio. Se caracterizan por su cercanía a zonas 

de crianza de alpaca y viviendas de los pobladores locales. 

 

1.2.4. Zona D 

 

Esta zona abarca bofedales ubicados al extremo sur de la rama 

occidental del área de estudio.  Se caracteriza por su cercanía a la 

vía de acceso proveniente de Chalhuanca. Presenta zonas de 

crianza de alpaca y viviendas de pobladores locales. 
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Figura 3: Imagen satelital del área de estudio (Bofedales en la cabecera de Microcuenca 

Chalhuanca). 

 

 

 Figura 4: Imagen satelital de los puntos de registro en el área de estudio. 

  



27 
 

2.) MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

El presente estudio se realizó con la Autorización de Investigación Científica de 

Flora y Fauna Silvestres, emitida por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre (SERFOR), a través de la Resolución de Dirección General N° D000005-

2020-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS (Fotografías 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14). 

 

Los parámetros considerados se basan en lo propuesto por Soto (2019), que 

indica que son fundamentales para: i) comprender el nivel de especialización a 

través de la amplitud de nicho, ii) conocer las estrategias de alimentación, 

disponibilidad y uso de un recurso, iii) conocer la variación estacional en la 

composición de la dieta y iv) conocer los requerimientos individuales que permiten 

un mejor entendimiento de las relaciones entre las aves y su hábitat. 

 

2.1. Metodología en campo 

 

2.1.1. Colecta de fecas de Ganso Andino (Huallata) 

 

En la colecta de fecas, sólo se tomaron muestras fecales recientes; 

luego se colocaron las muestras en los tubos o recipientes colectores 

y se les agregará 10 mL de alcohol al 70% para conservar 

adecuadamente las muestras y evitar que se contaminen. Cada tubo 

colector se rotuló con el código respectivo, la fecha y el punto de 

colecta. 

 

2.1.2. Colecta de muestras 

 

Se realizó la colecta de muestras biológicas, para la posterior 

elaboración de un catálogo, que permita realizar la comparación con 

el contenido de las fecas, durante el análisis en el laboratorio. 

 

2.2. Metodología en laboratorio 

 

En este estudio se determinó que el peso seco de las fecas representa entre 

el 5 y 15% del peso total de las fecas examinadas; lo que implica que el 85 y 

95 % del peso de las mismas corresponden al componente líquido (agua). 
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2.2.1. Procesamiento de fecas 

 

Las muestras de fecas fueron procesadas en el laboratorio, siendo 

segregadas sobre una placa Petri. Las muestras o ítems 

identificados, fueron aislados, codificados y almacenados en frascos 

contenedores individuales para punto de registro. 

 

El análisis fue desarrollado, comparando el contenido con la base de 

datos botánica colectada en campo, la cual fue previamente 

identificada y ordenada en un catálogo. Adicionalmente se contó con 

el apoyo de especialistas del Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el Instituto 

Michael Owen Dillon (Herbario Sur Peruano). La información 

generada fue ordenada en una base de datos, de acuerdo a la fecha 

y lugar de colecta. 

 

2.2.2. Análisis de datos 

 

Para el análisis de datos, se empleó la metodología propuesta por 

Echaccaya (2013). Para los análisis de diversidad, riqueza y 

equitatividad se empleó el programa estadístico Past 4.03. 

 

a) Abundancia relativa 

 

Una vez separada cada especie o morfoespecie, se contó el 

número de fragmentos en cada muestra y se calculó la 

abundancia relativa para determinar la abundancia de estos 

fragmentos de cada especie en el total de muestras de la 

siguiente manera: 

AR = (ni / Nx) x 100 

Donde: 

A: abundancia relativa 

ni: número de fragmentos de la especie 

Nx: número total de fragmentos 

 

b) Peso relativo 
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Para tener una referencia de la biomasa, se calculó el peso de 

cada especie o morfoespecie en las muestras, y se obtuvo el 

peso relativo de la siguiente manera: 

PR = (pi / Pt) x 100 

Donde: 

pi: peso de la especie 

Pt: peso total 

 

c) Volumen relativo 

 

Para determinar el volumen relativo, primero se estimó el 

volumen para cada especie, formando estructuras cúbicas, en 

las cuales se pueda medir el largo, ancho y alto en milímetros 

con la ayuda de un papel milimetrado. Una vez construido este 

cubo, se calculó su volumen en mm3. Estos datos luego se 

expresan como un porcentaje del volumen total: 

VR = Vi / Vt x 100 

Donde: 

Vi: volumen de la especie 

Vt: volumen total 

 

d) Frecuencia relativa 

 

Para conocer la frecuencia, se calculó las veces que aparece 

una especie en las muestras en el total de muestras de la 

siguiente manera: 

FR = fi / Ft x 100 

Donde: 

fi: número de apariciones de una determinada especie en las 

muestras 

Ft: número total de muestras 

 

Estos porcentajes se usaron para determinar el Índice de Valor 

de importancia (IVI) de los componentes alimentarios 

(Rosenberg y Cooper 1990, Cornejo 2001, Salinas 2001). 

 

e) Índice de Valor de Importancia (IVI) 
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El índice de valor de importancia es un parámetro que mide el 

valor de las especies, típicamente, sobre la base de parámetros 

principales como la Densidad, Peso, Volumen y Frecuencia 

relativa. Fue necesario transformar los datos de densidad, peso, 

volumen y frecuencia en valores relativos. La suma total de los 

valores relativos de cada parámetro debió ser igual a 100. 

IVI = DR + PR + VR + FR 

Donde: 

DR: densidad relativa 

PR: peso relativo 

VR: volumen relativo 

FR: frecuencia relativa 

 

f) Índice de Shannon-Wiener 

 

Se usa para calcular la diversidad de especies vegetales 

presentes en la dieta de esta ave, se usó el Índice de Diversidad 

de Shannon-Wiener (Krebs1989) con los datos obtenidos. La 

fórmula que se empleó es la siguiente: 

 

Donde: 

S: número de especies 

pi: proporción de individuos de la especie i respecto al total de 

individuos: ni /N 

ni: número de individuos de la especie i 

N: número de todos los individuos de todas las especies 

 

g) Índice de Simpson 

 

También conocido índice de dominancia. Se usa para cuantificar 

la biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de 

especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa. Está 

fuertemente influido por la importancia de las especies más 
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dominantes. El índice de Simpson representa la probabilidad de 

que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar 

pertenezcan a la misma especie (Krebs, 1989). 

 

 

h) Índice de Amplitud de Nicho de Levins 

 

Para conocer la variación respecto al uso de recursos 

alimenticios y el hábito alimenticio, se calculó la amplitud de su 

nicho trófico usando el Índice de Levins para determinar el 

patrón de generalismo o especialización (Krebs 1989). 

 

Donde: 

B: medida de amplitud de nicho 

Pj: proporción de individuos encontrados o usando el recurso j, o 

fracción de especies en la dieta que están en la categoría de 

alimento. Pj= ni/N (proporción de la especie respecto al total de 

la muestra N) 

 

Además, para estandarizar en valores de cero a uno, se usará el 

índice estandarizado Ba., según el cual un individuo será 

“generalista” si la especie consume los diferentes recursos 

alimenticios en la misma proporción, alcanzando valores de 

hasta uno. En cambio, un individuo será “especialista” si los 

individuos se alimentan preferentemente de un único tipo de 

alimento, siendo sus valores cercanos a cero. 

Ba = (B - 1) / (n - 1) 

 

Donde: 

Ba: amplitud de nicho estandarizada de Levins 

B: medida de amplitud de nicho de Levins 

N: número de recursos posibles. 
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III. RESULTADOS 

 

1.) COMPONENTES REGISTRADOS EN LA DIETA 

 

En el presente estudio, se determinaron en total 23 componentes en las fecas de 

Ganso Andino. De este total, se identificaron 19 componentes orgánicos (de 

origen vegetal), 2 componentes orgánicos (de origen animal) y 2 componentes 

inorgánicos (Tabla 2) (Fotografías 15 - 38). 

 

Para este estudio, sólo se considerarán los 19 componentes orgánicos de origen 

vegetal, ya que el resto de componentes tuvieron registros mínimos o muy poco 

significativos en las muestras analizadas (Tabla 2) (Fotografías 15 - 38). 

 

Tabla 2. Componentes orgánicos e inorgánicos registrados en fecas de Ganso Andino. 

Nº 
TIPO DE 

COMPONENTE 
ORIGEN ÍTEM O COMPONENTE TIPO DE DETERMINACIÓN 

1 

Orgánico 

Vegetal 

Lilaeopsis macloviana Similitud 

2 Werneria orbignyana Comparación 

3 Perezia ciliosa Similitud 

4 Distichia muscoides Similitud 

5 Ranunculus flagelliformis Similitud 

6 Alchemilla diplophylla Similitud 

7 Plantago tubulosa Similitud 

8 Hypsela reniformis Similitud 

9 Callitriche sp. Comparación 

10 Sp. 1 Similitud 

11 Sp. 2 Similitud 

12 Sp. 3 Similitud 

13 Sp. 4 Similitud 

14 Sp. 5 Similitud 

15 Sp. 6 Similitud 

16 Sp. 7 Similitud 

17 Sp. 8 Similitud 

18 Sp. 9 Similitud 

19 Fibra vegetal Similitud 

20 
Animal 

Pluma - 

21 Mucus - 

22 

Inorgánico 

Mineral Roca - 

23 
Mineral, Animal, 

Vegetal 
Agua - 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1. Componentes inorgánicos 

 

Se identificaron 2 componentes inorgánicos, registrados durante el análisis 

en laboratorio; sin embargo, debido a su número y volumen muy reducidos 

en algunas pocas fecas, no fueron considerados en el análisis estadístico. 

 

a) Agua 

 

El volumen de agua influye notablemente en el peso de las fecas 

de Ganso Andino. Se estimó que entre el 5 y el 15% del peso de 

las fecas correspondía al agua contenida en las mismas. Gran 

parte del agua, corresponde a la orina mezclada con las fecas, y 

al agua presente en los tejidos vegetales ingeridos por el ave. 

 

b) Piedras 

 

En algunas fecas se identificaron piedras, en números y tamaños 

muy reducidos, que no influían significativamente en las 

características físicas de la muestra. Este tipo de hallazgos fue 

muy raro durante el análisis de las fecas; probablemente se deba 

a una ingesta casual. 
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1.2. Componentes orgánicos 

 

Se registraron 19 componentes vegetales, de los cuales, 18 fueron 

identificados hasta la categoría taxonómica más baja posible, y se consideró 

como componente adicional a la fibra vegetal, de la cual no se pudo 

identificar la categoría taxonómica (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Componentes vegetales presentes en fecas de Ganso Andino. 

Nº FAMILIA ESPECIE 

1 APIACEAE Lilaeopsis macloviana 

2 
ASTERACEAE 

Werneria orbignyana 

3 Perezia ciliosa 

4 JUNCACEAE Distichia muscoides 

5 RANUNCULACEAE Ranunculus flagelliformis 

6 ROSACEAE Alchemilla diplophylla 

7 PLANTAGINACEAE Plantago tubulosa 

8 CAMPANULACEAE Hypsela reniformis 

9 CALLITRICHEACEAE Callitriche sp. 

10   Sp. 1 

11   Sp. 2 

12   Sp. 3 

13   Sp. 4 

14   Sp. 5 

15   Sp. 6 

16   Sp. 7 

17   Sp. 8 

18   Sp. 9 

19 Fibra vegetal no identificada   

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.1. Descripción de especies vegetales 

 

Se presenta la descripción de especies vegetales. Estas fueron 

identificadas hasta el nivel taxonómico posible, en base a las 

características diagnósticas. Estos fueron definidos por similitud de 

características morfológicas con las especies registradas en el área 

de estudio, y por comparaciones anatómicas en algunos casos. 

 

a) Lilaeopsis 
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Se hallaron hojas y semillas. Las hojas son estructuras tubulares 

y muy alargadas que poseen un ápice agudo. Los fragmentos 

identificados suelen medir entre 7 y 8 mm de largo y 1 mm de 

ancho,  y se caracterizan por presentar fibras longitudinales y 

segmentos transversales cada 2 mm aproximadamente. 

 

b) Werneria 

 

Se encontraron hojas y flores.  Las hojas son estructuras 

liguladas,  muy delgadas, alargadas y curvadas.  Poseen una 

coloración verdosa. Los fragmentos identificados  suelen medir 

entre 10 y 15 mm de largo y 0.5 mm de ancho, 

aproximadamente.  De las flores sólo se pudo identificar restos 

de tépalos y pedúnculos.  

 

c) Perezia 

 

Se hallaron flores, en las cuales se pudo identificar tépalos y 

pedúnculos. Los fragmentos identificados miden 

aproximadamente 10 mm de largo y 2 mm de ancho. Poseen 

una coloración amarilla oscura.  

 

d) Distichia 

 

Se hallaron hojas semillas frutos y tépalos. Las hojas son 

alargadas con un ápice endurecido. Los fragmentos encontrados 

suelen medir entre 7 y 8 mm de largo y 2 mm de ancho, 

aproximadamente. Poseen una coloración verdosa, 

caracterizadas por mostrar fibras internas longitudinales. Los 

tépalos son de color marrón oscuro y forma curvada. Mide entre 

5 mm de  largo y 1 mm de ancho. 

 

e) Ranunculus 

 

Se encontraron hojas. Se identificaron fragmentos basales 

anchos y porciones de pedúnculos. Poseen una coloración 
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verdosa  oscura, que medían 4 mm de largo y 3 mm de ancho, 

aproximadamente. 

 

f) Alchemilla 

 

Se hallaron hojas. Se identificaron fragmentos casi completos y 

con pedúnculos. Estos suelen medir cinco milímetros de largo y 

3 milímetros de ancho. Se caracterizan por presentar 4 

estructuras laminadas con abundante venación. Poseen una 

coloración verde oscura. 

 

g) Plantago 

 

Se encontraron hojas. Se identificaron fragmentos apicales casi 

completos, que medían entre 5 y 6 mm de largo y 1 a 1.2 

milímetros de ancho. Se caracterizan por poseer un ápice 

endurecido y una forma triangular, con una apariencia 

acanalada  en la parte media  y con abundantes fibras 

longitudinales. Poseen una coloración verde oscura. 

 

h) Hypsela 

 

Se hallaron hojas. Los fragmentos identificados muestran la 

forma redondeada del folio y ensanchada del pedúnculo,  que 

suelen medir 3 mm de largo y 2 mm de ancho, y 3 mm de  largo 

y 1mm de ancho, respectivamente. Se caracteriza por mostrar 

una hoja plegada longitudinalmente, de color verde oscuro. 

 

i) Callitriche 

 

Se encontraron hojas. Se identificaron fragmentos de la parte 

apical y media de la hoja,  de apariencia ligulada y suculenta. 

Los ápices suelen medir 4 milímetros de largo mm de ancho,  y 

los fragmentos de la parte media miden 5 mm de largo y 2 mm 

de ancho, aproximadamente. Se caracterizan por poseer una 

nervadura muy notoria en la hoja. 
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1.2.2. Componentes de origen animal 

 

a) Plumas 

 

En algunas fecas se identificaron plumas, específicamente 

plumones pequeños. Este tipo de hallazgos fue muy raro, y 

probablemente se deba a una ingesta casual. 

 

b) Mucus 

 

Se identificó mucus en las fecas; sin embargo, no se presentó en 

cantidades significativas que influyeran en las características 

físicas de la muestra. 

 

2.) ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA DIETA 

 

2.1. Análisis de los componentes inorgánicos 

 

Para optimizar el análisis de las fecas, se procedió a calcular el peso seco 

de los componentes vegetales, estableciéndose el promedio de 10% del 

peso inicial de las fecas, registrado en campo; lo que implica que 

aproximadamente el 90% del peso corresponde al agua. Al restar el peso 

del agua, se obtuvo un dato más real del peso y volumen de los 

componentes vegetales, antes de que ser sometidos al análisis estadístico. 

 

2.2. Análisis de los componentes orgánicos (especies vegetales) 

 

2.2.1. Abundancia relativa 

 

Se registraron 18 especies de flora y 1 componente correspondiente 

a fibra vegetal. Se destaca la presencia de Lilaeopsis (29.68 %), 

Distichia (29.10 %), Werneria (13.7 %) y fibra vegetal (18.67 %), con 

los mayores valores de abundancia relativa entre las especies 

vegetales registradas en la dieta de Ganso Andino (Figura 5, 6 y 7). 
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Figura 5: Abundancia relativa de especies vegetales. 

 

 

Figura 6: Abundancia relativa de componentes por área de muestreo. 
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Figura 7: Abundancia relativa de componentes por área de muestreo. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Porcentaje de estructuras vegetales (en valores de abundancia). 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

A B C D

Abundancia relativa de componentes por zona de muestreo 

Hoja

Tallo

Semilla

Flor

Fibra

22481 

122 

109 
533 

4929 

Porcentaje de estructuras vegetales (en valores de abundancia) 

Hoja

Tallo

Semilla

Flor

Fibra



40 
 

 

Figura 9: Porcentaje de estructuras vegetales (en valores de peso). 

 

 

Figura 10: Porcentaje de estructuras vegetales (en valores de volumen). 
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Figura 11: Abundancia relativa de componentes vegetales. 
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2.2.2. Peso relativo 

 

En este registro, se destaca la presencia de Distichia (26.82 %), 

Lilaeopsis (26.77 %), Werneria (19.73 %) y fibra vegetal (18.38 %), 

con los mayores valores de peso relativo entre las especies 

vegetales registradas en la dieta de Ganso Andino (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Peso relativo de especies vegetales. 
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Figura 13: Volumen relativo de especies vegetales. 
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Figura 14: Frecuencia relativa de especies vegetales.  
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2.2.5. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

Respecto al Índice de Valor de Importancia, se identificaron las 

especies de mayor importancia en la dieta de Ganso Andino en el 

área de estudio. En el registro del Índice de valor de Importancia se 

determinó una variación entre 0 y 80.  

 

En el presente estudio, se identificaron las 4 especies o 

componentes más importantes: Lilaeopsis con el máximo valor de 

79.03, Distichia con 70.96, fibra vegetal con 64, y Werneria con 

57.76. 

 

 

2.2.6. Índices de Diversidad y Amplitud de Nicho 

 

En el presente estudio, se estimó la diversidad a través del Índice de 

Shannon-Wiener, que indica un valor de H’= 1.71, y el Índice de 

Simpson que dio un valor de D= 0.77 (Tabla 4).  

 

Para medir la amplitud de nicho, se empleó el Índice de Levins, que 

indica un valor de B= 5.54. El Índice de Levins estandarizado indica 

un valor de B’= 0.2 (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Índices de diversidad y amplitud de nicho. 

ÍNDICE VALOR 

Diversidad de Shannon-Wiener H’ 1.71 

Dominancia de Simpson D 0.77 

Amplitud de Nicho Levins B 5.54 

Amplitud de Nicho Levins estandarizado B’ 0.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4; para el índice de Shannon-Wiener (H’) se tiene una valor de 1.71, lo 

que indica una baja diversidad entre los componentes de la dieta. Para el índice 

de dominancia de Simpson (D) se muestra un valor de 0.77, que indica que existe 

dominancia de algunos componentes de la dieta. La amplitud de Nicho de Levins 

estandarizado (B’) muestra un valor de 0.2, indicando que el Ganso Andino posee 

un hábito alimenticio especialista en el área de estudio. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Pacheco (2015) refiere que el Ganso Andino (Oressochen melanopterus), se alimenta 

principalmente de pastos, juncos y plantas acuáticas carnosas. También indica que el 

alimentarse comprende aproximadamente el 73% de su actividad diurna y llega a 

ingerir 208 g en un día. En este estudio se ha podido verificar muchos de estos 

aspectos referentes a la alimentación del Ganso Andino, que en la Subcuenca 

Chalhuanca muestran una preferencia alimenticia notable por las plantas acuáticas. 

Los individuos observados mostraron actividad durante los períodos con luz del día 

(aproximadamente de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.), manteniéndose en los límites del 

ecosistema de bofedal. 

 

Medina (2009) sugiere primero pesar y medir las fecas, luego para separar los ítems 

alimenticios de cada excremento, colocarlas en bolsas de plástico y remojarlas en 

agua durante 24 horas, luego pasarlas por un tamiz de 200 mesch para eliminar la 

tierra y posteriormente dejarlas secar al ambiente por 48 horas, y por último, separar 

cada ítem alimenticio en placas Petri con ayuda de estiletes y un estereoscopio. En 

este estudio se realizó el pesado inicial de las fecas en campo, antes de ser 

colectadas y depositadas en frascos con alcohol al 70 %; también se empleó el 

tamizado y el secado al medio ambiente por 24 horas, obteniendo muestras 

adecuadas para ser analizadas en el estereoscopio. 

 

Echaccaya (2013) refiere que uno de los métodos directos para el estudio de dieta en 

aves es el análisis de sus fecas. Indica que en las últimas décadas, el análisis de fecas 

ha sido muy usado en la evaluación de hábitos alimenticios, ya que posee la ventaja 

de que no se necesita sacrificar al animal en estudio, por lo que resulta un método 

factible para estudiar especies en peligro de extinción. En este estudio se ha verificado 

que la metodología propuesta por la autora, es muy útil y resulta fácil de aplicar en 

fecas de Ganso Andino; sin embargo ha sido necesario adecuar algunos detalles 

referentes a las características propias de las fecas de un ave herbívora. Además, es 

necesario resaltar que a diferencia del Suri, la Huallata (Ganso Andino) no muestra un 

hábito dietario generalista 

 

Soto (2019) sugiere realizar el análisis a partir contenidos estomacales en laboratorio, 

donde a los individuos se les realice la extracción estomacal; para que posteriormente 

las muestras de contenidos estomacales sean preservadas en alcohol al 70% y 
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analizadas con ayuda de un estereoscopio. En este estudio, no se empleó el método 

de extracción estomacal, sin embargo, se ha considerado imprescindible el garantizar 

que las fecas fueran recientes y no estuvieran contaminadas o fueran sobrehidratadas 

o diluidas por el agua del bofedal, modificando sus estructura y composición natural, 

por lo que se optó por vigilar a los individuos de Ganso andino hasta que defequen, 

para recién proceder a ubicar y colectar las fecas. 

 

La metodología de análisis de los datos, sugerida por Medina (2009), Echaccaya 

(2013) y Soto (2019), coinciden en métodos específicos que generan información 

confiable y en menor tiempo; lo que resulta beneficioso para el investigador. En este 

estudio, se notó la urgente necesidad de replicar estas metodologías y adecuarlas a 

las características de los ecosistemas andinos, con énfasis en la fauna nativa; para 

optimizar la obtención y procesamiento de los datos obtenidos en estudios similares. 

 

Heatley (2012) refiere que cuando se toman muestras de excrementos en aves, la 

muestra obtenida consiste invariablemente en una mezcla de heces y orina; por lo que 

propone un método de muestreo de orina por separado, insertando un microtubo de 

tamaño apropiado dentro del respiradero cloacal, para que la orina fluya desde la 

papila urogenital por gravedad directamente a un tubo de PCR o en un tubo capilar de 

microhematocrito a un tubo de PCR. En este estudio, se identificó la necesidad de 

colectar y cuantificar las heces y la orina por separado, de forma que se pueda obtener 

datos más precisos en futuros estudios de heces y orina de las aves. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Mediante el Índice de Valor de Importancia, se identificaron a los componentes más 

importantes en la dieta: Lilaeopsis (79.03), seguido de Distichia (70.96), fibra vegetal 

(64.00) y Werneria con (57.76). 

 

Los componentes más frecuentes en las fecas fueron: Distichia (100 %), Lilaeopsis 

(100 %), Alchemilla (100 %), Perezia (100 %), Werneria (100 %), Plantago (100 %), 

Especie 1 (100 %), Especie 4 (100 %) y fibra vegetal (100 %). 

 

Los componentes más abundantes en las fecas fueron: Lilaeopsis (29.68 %), Distichia 

(29.10 %), Werneria (13.7 %) y fibra vegetal (18.67 %). 

 

La mayor parte del peso de las fecas, corresponde a Distichia (26.82 %), Lilaeopsis 

(26.77 %), Werneria (19.73 %) y fibra vegetal (18.38 %), respectivamente. 

 

La mayor parte del volumen de las estructuras registradas corresponde a hojas (68 %) 

y fibra vegetal (28 %). Respecto a las hojas, el mayor valor lo registró género 

Lilaeopsis, seguido por Werneria y Distichia, respectivamente. 

 

La diversidad trófica estimada por el Índice de Shannon-Wiener (H’= 1.71) y el Índice 

de Simpson (D= 0.77), confirman la dominancia de ciertas especies presentes en la 

dieta. El Índice de Levins (B’= 0.2) indica una estrecha amplitud de nicho, y señala que 

el Ganso Andino muestra un hábito alimenticio especialista en los bofedales del área 

de estudio. 

 

Los componentes registrados evidencian la preferencia herbívora del Ganso Andino, 

con un 99.9% de ocurrencias de elementos vegetales en su dieta. La mayor parte de 

estos componentes corresponden a plantas acuáticas o restringidas al ecosistema de 

bofedal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda monitorear de forma más específica la dieta del Ganso Andino en otros 

ecosistemas similares, para poder contrastar los resultados obtenidos en este estudio. 

Ello resulta relevante, si consideramos que esta ave se restringe a los bofedales, 

donde suele interactuar y competir por el consumo de especies palatables, con 

camélidos andinos, en condiciones de semicautiverio como alpacas y llamas; y 

camélidos silvestres como las vicuñas. También se registró la presencia de ganado 

vacuno, ovino y caprino. 

 

Se deberán desarrollar estudios más especializados, ya que se requiere monitorear y 

conocer la variación del consumo de plantas, en la dieta del Ganso Andino durante la 

época húmeda (enero - marzo), ya que podrían registrarse más especies vegetales o 

nuevos componentes en la dieta de esta ave. En base a la información brindada en 

este estudio, se podría realizar otros tipos de análisis a la fecas de especies 

relevantes, adicionando métodos y/o parámetros de estudios a fututo, ya que es poco 

lo que se conoce del Ganso Andino en los andes peruanos. 

 

Durante el desarrollo del estudio, se registraron individuos de Telmatobius 

arequipensis (Kayra o Rana) en el área de estudio. Resulta necesario determinar el 

estado actual de las poblaciones de este anfibio en los bofedales de Chalhuanca, con 

énfasis en el área de la cabecera de la Subcuenca. Debemos considerar que este 

anfibio se encuentra en situación crítica a nivel de todo su rango de distribución, y su 

evidente declinación poblacional dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca, en comparación con años anteriores donde era mucho más abundante 

(DESCO, 2010). 

 

En la cabecera de la Subcuenca Chalhuanca, se registraron abundantes individuos de 

Oncorhynchus mykiss (Trucha); debido a que los pobladores locales introdujeron esta 

especie en los cuerpos de agua del bofedal. Actualmente representa una grave 

amenaza a las especies animales o vegetales nativas, especialmente si tenemos en 

cuenta que esta área es habitada por especies amenazada como Telmatobius 

arequipensis (Kayra o Rana). 
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VIII. ANEXOS 

 

 

1.) ÁREA DE ESTUDIO 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
Fotografía 1: Bofedal - Zona A 

 

 
Fotografía 2: Bofedal - Zona B 
 

 
Fotografía 3: Bofedal - Zona C 
 

 
Fotografía 4: Bofedal - Zona D 
 

 
Fotografía 5: Emanación de agua subterránea 

 
Fotografía 6: Bofedal sin afluencia de agua 
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2.) TRABAJO EN CAMPO Y EN LABORATORIO 

 

  

 
Fotografía 7: Ganso Andino (Oressochen melanopterus) 
Créditos: C. Llerena 

 
Fotografía 8: Rastros de alimentación del Ganso Andino 

 
Fotografía 9: Feca reciente de Ganso Andino 

 
Fotografía 10: Feca no reciente de Ganso andino 

 
Fotografía 11: Equipo y material de laboratorio 

 
Fotografía 12: Preparación de fecas 

 
Fotografía 13: Disgregación de fecas 

 
Fotografía 14: Medición de propiedades de fecas 
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3.) COMPONENTES REGISTRADOS EN LA DIETA 

 

 
 

 
Fotografía 15: Ítem 1 - Distichia (Bráctea) 

 

 
Fotografía 16: Ítem 2 - Distichia (Hoja) 

 
Fotografía 17: Ítem 3 - Lilaeopsis (Semilla) 

 
Fotografía 18: Ítem 4 - Alchemilla (Hoja) 

 
Fotografía 19: Ítem 5 - Lilaeopsis (Hoja: Base y ápice) 

 
Fotografía 20: Ítem 6 - Perezia (Flor) 

 
Fotografía 21: Ítem 7 - Werneria (Hoja) 

 
Fotografía 22: Ítem 8 - Hypsela (Hoja) 
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Fotografía 23: Ítem 9 - Ranunculus (Hoja) 

 
Fotografía 24: Ítem 10 - Hoja (sp. 1) 

 
Fotografía 25: Ítem 11 - Hoja (sp. 2) 

 

 
Fotografía 26: Ítem 12 - Plantago (Hoja) 

 
Fotografía 27: Ítem 13 - Hoja (sp. 4) 

 
Fotografía 28: Ítem 14 - Hoja (sp. 5) 

 
Fotografía 29: Ítem 15 - Luzula (Semilla) 

 
Fotografía 30: Ítem 16 - Semilla (sp. 2) 
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Fotografía 31: Ítem 17 - Tallo (sp. 1) 

 
Fotografía 32: Ítem 18 - Tallo (sp. 2) 

 

 
Fotografía 33: Ítem 19 - Tallo (sp. 3) 

 

 
Fotografía 34: Ítem 20 - Tallo (sp. 4) 

 

 
Fotografía 35: Ítem 21 - Fibra vegetal (Entera) 

 

 
Fotografía 36: Ítem 22 - Fibra vegetal (Digerida) 

 

 
Fotografía 37: Ítem 23 - Plumas 

 
Fotografía 38: Ítem 24 - Comparación de algunas hojas 

 



58 
 

4.) CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES VEGETALES IDENTIFICADAS 

 

Tabla 5. Características de las especies vegetales identificadas. 

Nº ÍTEM O COMPONENTE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

1 Lilaeopsis macloviana 
Hierba rastrera, enraizada o flotante, cuando está inmersa en la 
columna de agua. Presenta hojas lineares, segmentadas 
transversalmente. 

2 Werneria orbignyana 
Solo una hilera de filarias soldadas entre sí. Su pappus está formado 
por pelos simples o plumosos. 

3 Perezia ciliosa 
Corolas bilabiadas. Capítulos con más de 5 flores. Flores blancas, 
azules o liláceas. 

4 Distichia muscoides 

Plantas dioicas con flores unisexuales terminales, con seis tépalos 
desiguales y papiráceos o membranosos (flor masculina) o 
escariosos (flor femenina). Hojas dispuestas dísticamente. Su fruto es 
una cápsula con 3 cavidades. 

5 Ranunculus flagelliformis 
Fruto un pluriaquenio, tres a cinco sépalos y pétalos en igual número. 
Cinco a diez carpelos, uniovulados. 

6 Alchemilla diplophylla 

Hierba perenne, criptocaule, de 2 a 4 cm estolonífera; raíces 
profundas y alargadas. Pilosidad abundante, lo que le da a la planta 
una coloración verde plateada. Hojas abundantes, en rosetas, 
pequeñas, compuestas paripinnadas, cubiertas por tricomas blancos, 
de margen entero. Flores pequeñas de color amarillo; cáliz 
gamosépalo con 8 lóbulos iguales y pilosos, corola con 5 pétalos 
libres y caedizos; androceo formado por 4 estambres libres; gineceo 
con ovario bicarpelar, unilocular, ínfero, estilo corto y estigma simple. 

7 Plantago tubulosa 
Hojas angostas hacia la base, cápsula membranosa de dos a tres 
celdas e inflorescencia en espiga de una a muchas flores. 

8 Hypsela reniformis 
Hierba perenne, estolonífera. Hojas en roseta, largamente 
pecioladas, orbiculares, glabras. 

9 Callitriche sp. Hojas ovoides o lineares. 

Fuente: Faúndez, 2017, http://www.chlorischile.cl/. 

 


