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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la historia de la humanidad, los animales han constituido 

uno de los medios de desenvolvimiento y desarrollo en el mundo, sobre todo en el 

ámbito de la alimentación. De ellos, las aves conforman un subgrupo con una alta 

demanda a través de los años. Una forma tradicional de criarlas ha sido por medio 

del empleo de la arcilla, cuyo uso en el Altiplano se remonta a más de 500 años a.C. 

(BROWMAN, 2004). Así pues, es en América del Sur, exactamente en la región 

andina, donde se encuentra una de las variedades de arcillas más rica: la arcilla 

ch’aqo, sustancial dentro de la dieta alimentaria de las aves. Asimismo, su uso se 

remonta desde tiempos preincaicos y sigue vigente hasta la actualidad, además de 

ser un elemento central dentro del pensamiento cultural andino, esto pese a que los 

conocimientos ancestrales transmitidos a través de generaciones se han ido 

perdiendo desde la llegada de los españoles, por ello uno de los propósitos de esta 

investigación es revalorar esta tradición andina sobre el uso de la arcilla ch’aqoy su 

rol positivo dentro de la industria avícola. 

La utilidad de este tipo de arcillase ha transmitido a través de generaciones 

por medio de la oralidad y como parte de las actividades económicas y costumbres 

de las poblaciones andinas, razón que remarca la necesidad de sistematizar el nivel 

de información con que se cuenta, por cuanto hay reportes parciales sobre su uso y 

otros que requieren ser clasificados, por ejemplo, la extracción de arcilla de los 

yacimientos se realiza en determinadas épocas y en cantidades de acuerdo con las 

necesidades de cada año; no obstante, su utilización se da de forma indistinta. 

Por otro lado, la preservación del medioambiente y la producción de 

alimentos, en particular los de origen animal, son una preocupación a nivel mundial, 

motivo por lo cual se buscan recursos naturales disponibles e insumos inocuos en 

prode producir alimentos exentos de contaminantes que son considerados 

ecológicos y que en los últimos años han venido cobrando bastante relevancia. 

Dentro de este panorama se encuentra la arcilla ch’aqo, a la cual se le 

atribuye cualidades importantes como secuestrante de glucoalcaloides, fitotoxinas, 

micotoxinas y otros, esto gracias a su valiosa composición fisicoquímica, de allí que 

se a imperativo indagar entorno a sus características a fin de contribuir a la 

optimización de su uso como recurso natural no contaminante. En el caso del 
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aprovechamiento y productividad en la crianza de aves, un factor relevante es la 

manipulación de alimentos completos y de alta calidad, de los cuales el maíz se usa 

en mayor medida, pero debido a deficiencias durante su procesamiento se genera 

contaminación con micotoxinas, lo cual afecta a la productividad y, por consiguiente, 

a la economía. En ese sentido, la producción de carne y huevos de gallina se 

constituye en una de las actividades económicas y sociales de mayor impacto, por lo 

que es importante conocer en qué medida la adición de la arcilla ch’aqo en la dieta 

de los pollos de postura tiene influencia sobre aspectos productivos, cuyos 

resultados sean replicables (ARANÍBAR, 2007). 

En la región Puno, departamento ubicado al sur de Perú, la arcilla ch’aqo es 

un producto natural manipulado de manera masiva por la población, el cual también 

forma parte de su alimentación junto con el consumo de papas, como herencia de 

tiempos preincaicos, muy presente aún en la actualidad. Este un producto, que 

proviene de diferentes yacimientos ubicados en dicha región, tiene propiedades que 

pueden ser usadas para diversas actividades, motivo por el cual urge conocer las 

bondades de esta arcilla de acuerdo con sus características físicas y químicas. 

Además, es importante valorar los recursos de cada región para contribuir al 

desarrollo integral de la sociedad, por lo que la producción local alternativa, 

especialmente en tiempos actuales en que los avances tecnológicos involucran 

insumos de alto costo e inevitablemente contaminan el medioambiente, es una gran 

propuesta que se circunscribe en revalorar los recursos propios y, por ende, en el 

conocimiento de la cultura altiplánica. A esta perspectiva se suma el hecho de que 

muchas empresas e instituciones priorizan y valoran los insumos naturales de bajo 

costo, porque obtienen productos, bienes y/o servicios con una mayor calidad que se 

ve reflejada en su rentabilidad. 

Finalmente, este trabajo se orienta a generar repercusiones en la comunidad 

científica, dado que los resultados son aplicables en forma inmediata, con la 

intencionalidad de responder no solo a intereses sociales, sino también privados y 

económicos, lo que da pie a una perspectiva que reconcilia el campo social, técnico, 

productivo y medioambiental. Asimismo, esta investigación fue realizada con la 

finalidad de contribuir al conocimiento del consumo de la arcilla ch’aqo, de sus 

características fisicoquímicas y de su uso alternativo en el mejoramiento de la 

productividad en gallinas de postura. Así, se toma como caso concreto su uso en el 
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departamento de Puno, de este modo, se realiza un análisis en el laboratorio para 

determinar las características fisicoquímicas de esta arcilla, este objetivo se ve 

complementado con el estudio del nivel de conocimientos de los pobladores del 

Altiplano sobre el empleo de esta, la cual se ubica en los yacimientos más 

importantes de la región (ASILLO, AZÁNGARO, TIQUILLACA, ÁCORA). Por último, 

se evalúa el efecto de la adición de la arcilla ch’aqo en la ración alimenticia de las 

gallinas de postura sobre la productividad de huevos dentro de la actividad avícola. 

El libro está compuesto por cinco apartados, los tres primeros tienen una 

función didáctica e informativa, pues pretenden situar al lector en el tema medular de 

la investigación para que se familiarice con los conceptos, categorías o teorías 

desarrolladas. El cuarto capítulo tiene un carácter estrictamente aplicativo y 

demostrativo al centrarse en la sustentación de la propuesta investigativa y la última 

parte es una breve reflexión sobre otras perspectivas relacionadas con la temática 

avícola en pro de una actividad más sostenible y menos dañina.  
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIONES A LA INDUSTRIA AVÍCOLA 

 

La avicultura es una de las prácticas más antiguas que acompaña a la 

civilización humana, la cual ha ido tecnificándose conforme el paso del tiempo. En 

esencia, se trata de la actividad de criar, cuidar y alimentar distintas clases de aves 

de modo doméstico con diferentes objetivos económicos o alimentarios, pero no solo 

tiene una orientación industrial, también se encarga de la preservación de su hábitat 

y del estudio de las distintas especies de aves, por eso incluye la canaricultura, el 

silvestrismo, entre otras. Su relevancia se desenvuelve sobre todo en el plano de la 

alimentación, pues contribuye sustancialmente a la nutrición de las personas, brinda 

micronutrientes, energía y proteínas vitales para el correcto desarrollo del ciclo 

humano, ya sea mediante su carne, huevos u otros derivados. 

Una de las ventajas de este tipo de industria es que, por lo general, las aves 

se caracterizan por tener un crecimiento rápido, por lo que su demanda mundial se 

mantiene alta. Aunque, esto no la exime de presentar ciertos retos o complicaciones, 

en especial cuando se tiene en cuenta a los pequeños productores, para quienes 

estas aves son el soporte de su economía, el medio por el cual viven el día a día. A 

esto se suma el peligro latente que hay en estas aves, pues son vectores de 

enfermedades infecciosas, muchas de las cuales son muy dañinas para las 

personas, además de ser resistentes a los antibióticos. Asimismo, otro problema de 

la industria avícola radica en su impacto al medioambiente, pues su crianza implica 

el empleo de grandes cantidades de recursos. 

 

1.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL 

 

Debido a la alta demanda mundial, la producción avícola necesita desarrollar 

sistemas productivos y laborales más eficientes, a fin de alcanzar el estatus de 

eficacia dentro del surtimiento del mercado de alimentos, hecho que no es fácil de 

lograr, pues en el 2016 hubo una reducción del 5% y otra del 3% en el 2017, por 

eso, desde la perspectiva nacional, es importante contar con inversiones para hacer 

frente a las grandes industrias como la estadounidense que es la más agresiva y 

adelantada, cuya producción deja de lado a los pequeños comerciantes, causando 
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inestabilidad en sus fuentes de ingresos, pues alrededor de 300 millones de familias 

en América Latina, África y Asia se dedican a esta actividad (QUEZADA, MORGAN, 

NERI, 2014). 

Por otro lado, es fundamental enumerar cuáles son los propósitos de la 

producción avícola, los cuales consisten en los siguientes puntos:  

- Albergar las aves en espacios limpios, desinfectados correctamente de 

acuerdo con los protocolos de bioseguridad y sanidad. 

- Monitorear el ambiente de tal manera que proporcione a las aves un estado 

de tranquilidad y estabilidad que no altere su comportamiento. 

- Controlar la diseminación de enfermedades. 

- Examinar las condiciones físicas de las aves, a la par de evaluar su 

conducta. 

- Subsanar las necesidades nutritivas, brindarles una dieta equilibrada, 

balanceada, pero sobre todo natural en la medida de lo posible. 

- Prestar atención al desarrollo de las aves durante su tiempo de vida. 

- Producir alimentos seguros, sanos y con alta calidad para los consumidores. 

 

1.2 NOCIONES GENERALES 

 

En esencia la industria avícola se encarga del tratado de diversas clases de 

aves para su distribución comercial, por eso es una de las grandes actividades que 

conforman la economía de un país. Así, su producción se ha constituido en uno de 

los requerimientos esenciales para la población mediante el consumo tanto de carne 

como de huevo, los cuales forman parte indispensable de una dieta estándar. Se 

consume por habitante aproximadamente 202 huevos y 34kg de carne. Ahora bien, 

al igual que toda industria, la avícola cuenta con un estructurado plan de 

funcionamiento que toma en cuenta la organización, producción y distribución, 

donde los centros de crianza y reproducción representan los procesos esenciales 

para la productividad (MANUAL DE AVICULTURA, 2018). 

 

 

 

 



 

11 
Arcilla Ch’aqo: características fisicoquímicas y valor andino en la productividad avícola  
(ISBN: 978-65-88712-50-4) 

Figura 1 - Estructuras de la industria avícola 

 
Nota. Manual de Avicultura (2018) 

 

Las empresas avícolas cuentan con un amplio mercado, por eso entres sus 

características más destacadas está su tecnificación, la cual se mantiene a la 

vanguardia de las últimas actualizaciones, lo que implica un dinamismo constante en 

sus operaciones. Otro aspecto por mencionar acerca de esta industria es la 

utilización de infraestructuras alimentarias y genéticas, complementadas con 

programas sanitarios que sean adaptables tanto a los protocolos internacionales 

como a los reglamentos particulares vigentes en las áreas de funcionamiento. Si 

bien, durante las últimas décadas, ha surgido mucha controversia sobre la 

manipulación genética, el área de la avicultura intensiva continúa empleando e 

indagando acerca de mejores técnicas y nuevos conocimientos científicos en pro del 

mejoramiento de las especies y la optimización de la producción. De ahí que, para 

mantenerse dentro de la competitiva industria avícola, se opta por modernizaciones 

constantes, en este punto la mayoría de las aves son de tipo híbrido, cruces de 

varias razas, líneas y estirpes, comúnmente denominado como cruce industrial, claro 

está que se despliega un sistema de calidad, pues existe una preocupación por la 

salud del consumidor. Sin embargo, su nivel de desarrollo va a depender de la 

empresa en sí, hay quienes, dada la coyuntura medioambiental, apuestan por una 
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producción ecoamigable, más natural y equilibrada, mientras que otras empresas 

realizan alteraciones genéticas para aumentar la productividad. 

 

1.3 PRINCIPALES PROBLEMAS 

 

Entre los inconvenientes que surgen en este sector empresarial, sobresale el 

referente al desequilibrio ante la elevada demanda de carne y huevos en la región 

de América del Sur, pues la producción no se da abasto suficiente para suplir las 

necesidades alimentarias de la población. A lo cual se suma el alto costo de los 

insumos para la alimentación de las aves, el contar con equipos más especializados 

y de manera particular para el tratamiento de las aves recién nacidas, las cuales 

necesitan cuidados especiales. Como resultado se ha formado una codependencia 

latinoamericana con las grandes compañías avícolas de Estados Unidos, Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda. 

De acuerdo con la Asociación Peruana de Avicultura, citada por Valenzuela y 

Vivanco (2019), otro de los problemas más complejos es el arancel del maíz, pues 

en el caso peruano no se logra ingresar a la competitividad internacional debido a 

las sobretasas y a la falta de apoyo por parte del Estado. En consecuencia, uno de 

los reclamos de la industria avícola es la inequidad competitiva en el mercado, pues 

otros productos como las menestras o los pescados se encuentran exonerados del 

impuesto general a las ventas (IGV), además, los decretos legislativos están 

orientados a la promoción del sector agrario y del sector minero, este último es la 

principal actividad que cuenta con permisos, apoyos e inversiones (MOTTET, 

TEMPIO, 2017). 
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CAPÍTULO II 

LAS GALLINAS EN LA ACTIVIDAD AVÍCOLA 

 

Dentro del amplio sector de especies que envuelve la industria avícola, las 

gallinas son el núcleo de mayor atención y alta producción, por lo que se aprovecha 

cada uno de sus recursos para el público consumidor, desde los huevos hasta su 

carne. Por eso, se realizan constantes estudios en torno a su naturaleza, 

comportamiento y hábitat, de manera tal que se logra clasificarlas según criterios 

tanto de calidad como de valores nutricionales, con ello se ha conseguido cierto 

grado de especialización, es decir, existen gallinas destinas exclusivamente para el 

consumo de su carne, por ejemplo.  

En el caso actual de esta investigación, el interés se centra en la denominada 

gallina de postura, aquella que se encarga de abastecer las granjas con huevos, si 

bien es favorable contar con una taxología para optimizar las operaciones en las 

avícolas, cada una de las especies requiere de cuidados y alimentación particular. 

Para las gallinas de postura, se ha intentado explorar nuevas opciones que permitan 

mantener el estado de eficiencia, pero, primero, es importante profundizar más en 

ellas de manera que se pueda concebir mejor la problemática en estudio. 

 

2.1 GENERALIDADES SOBRE LA GALLINA DE POSTURA 

 

De acuerdo con la taxonomía, su nombre científico es Gallusgallus 

domesticus. Su domesticación se inició en la India, por lo cual se le considera la 

cuna por excelencia de las gallinas silvestres. Poco a poco su uso doméstico se fue 

expandiendo hacia otros lugares del continente, aunque no se ha podido comprobar 

totalmente, muchos científicos consideran que antes de ser domesticada fue un ave 

de caza. Durante el período neolítico vivían alrededor de los asentamientos 

humanos, donde los hombres solo se alimentaban de sus huevos, no las mataban ni 

consumían su carne aún (BENNETT, 2011). De manera que su antigüedad se 

remonta en conjunto con el desarrollo del ser humano: 

 

La gallina doméstica (Gallus domesticus) procede del gallo rojo de la jungla 
(Gallusgallus) que tiene cinco subespecies de posibles progenitores. 
Estudios genéticos sugieren que ha existido más de un centro de 
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domesticación. Como mínimo, los datos arqueológicos sugieren la 
existencia de un centro de domesticación alrededor del valle del Indo 
(Pakistán) hace unos 5000 años y otro situado en la China oriental de hace 
unos 7500-8000 años. A partir de estos puntos de domesticación las 
gallinas se distribuyeron rápidamente gracias a su facilidad de transporte y a 
que algunas religiones consideraron a los pollos como una ofrenda divina. 
Sin embargo, las razas más importantes surgieron durante la segunda mitad 
del siglo XIX, por ejemplo, la White Leghorn, la New Hampshire y la 
Plymouth Rock (MANUAL DE AVICULTURA, 2018, p. 7) 

 

Una de sus peculiaridades reside en que son aves gregarias, cuya capacidad 

de volar se fue perdiendo a causa de la manipulación del hombre, aunque existen 

casos en que las gallinas que han sido criadas en libertad han podido volar durante 

la noche. Además, los gallos, a pesar de las circunstancias de su desarrollo, son 

territoriales e incluso violentos con otras razas, un motivo que explica ese 

comportamiento está en su estricto orden jerárquico que inicia en la primera semana 

de nacimiento.  

 

2.2 HÁBITAT Y CRIANZA 

 

Las gallinas por lo general viven en grupos y cuentan con una estructura 

social muy jerarquizada y territorial, sobre todo en la elección del lugar donde dormir 

y quién debe comer primero, a través de estos parámetros se establecen los rangos 

y se imparte el liderazgo (GIMENO, 2011). En esta sociedad cada una de ellas 

conoce su rol a desempeñar, así como la forma de comportarse ante una pelea, por 

ejemplo, las gallinas subordinadas saben que no tienen posibilidad alguna de ganar 

una pelea frente a una de alto rango. No obstante, este comportamiento se ve 

alterado cuando se está en una convivencia no natural, por lo que se reestructura su 

jerarquía al ser las gallinas unos animales muy adaptables: 

 

Las gallinas son omnívoras y están adaptadas a vivir sobre el suelo, donde 
encuentran sus alimentos naturales como son los gusanos, insectos, 
semillas y materia vegetal. Las patas, con cuatro dedos, están adaptadas 
para arañar el suelo. En su ambiente natural, las gallinas andan distancias 
considerables para buscar comida y pasan mucho tiempo (50 – 90% de su 
tiempo) buscando alimento y picoteando. Esto implica que el 
comportamiento de hurgar y explorar se encuentra muy desarrollado y están 
altamente motivadas para realizarlo, ya que picotean el suelo, incluso 
cuando se les proporciona el alimento adecuado (Manual de Avicultura, 
2018, p. 5). 
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Para una correcta y eficiente crianza de gallinas es fundamental conocer sus 

razas para así establecer adecuados regímenes de salud, limpieza, alimentación, 

entre otros aspectos vitales (APARICIO, 2002). A continuación, se precisan algunas 

indicaciones: 

- Las gallinas tienen que estar activas para tener un buen estado de salud. 

- Observar su postura, pues es signo de algún problema médico. 

- Los ojos deben estar vistosos y vivaces. 

- La nariz siempre debe estar seca, sin mucosidad en las narinas. 

- Su cresta tiene que mantener su color característico, vivaz. 

 

2.3 ALIMENTACIÓN Y CUIDADOS 

 

A fin de conseguir un adecuado desenvolvimiento de la alimentación y la 

salud de las gallinas, es primordial tener un gallinero limpio y espacioso, donde los 

animales puedan darse sus baños de polvo y realizar otras actividades esenciales. 

Se recomienda brindar un lugar armonioso con la intención de alterar lo menos 

posible su comportamiento, motivo por el cual es importante que realicen actividades 

físicas al aire libre. En este punto, influye mucho tanto la comida como el agua de los 

bebedores.  

Por otra parte, el mayor factor de riesgo que pueden presentar este tipo de 

aves son las aflatoxinas y la ocratoxina A, las cuales son mortales para las 

personas. Ambas representan un alto riesgo para los humanos como consumidores 

de alimentos de origen avícola contaminados con estas micotoxinas, cuyo efecto 

depende de varios factores como la biodisponibilidad, la toxicidad de las micotoxinas 

o los sinergismos entre ambas, a ello se suma la cantidad de micotoxinas ingeridas 

diariamente (GIMENO, MARTINS, 2000). Las aflatoxinas son cancerígenas, 

teratogénicas, mutagénicas, hepatotóxicas e inmunosupresoras, estas afectan el 

riñón y el cerebro, mientras que la ocratoxina A provoca el nefrotóxico, siendo una 

inmunodepresora que daña el hígado. Asimismo, uno de los compuestos de las 

dietas o raciones alimenticias de las gallinas es el maíz, el cual es un componente 

que facilita la proliferación de hongos cuyas toxinas, aflatoxina yocratoxina, al ser 

ingeridas por las gallinas de postura afectan la productividad de los huevos (DENLI 

et al., 2008). 
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2.4 CASO DE LAS GALLINAS DE POSTURA 

 

Generalmente se trata de gallinas de tamaño mediano u pequeño, aunque 

esta condición no afecta su gran capacidad de fertilidad, esto se debe gracias a la 

escasa masa corporal que poseen, razón por lo cual su función reside 

exclusivamente en producir huevos. Una de sus principales ventajas, motivo por el 

que muchas empresas se dedican a este tipo de raza, es que no requieren de 

muchos cuidados y pueden vivir en climas tanto templados como cálidos. No 

obstante, estas ventajas no las eximen de los protocolos de sanidad exhaustivos, 

pues de su dieta y desarrollo depende la productividad de los huevos, de ahí que se 

deba monitorear su crecimiento. 

 

Figura 2 - Ciclo de desarrollo de las gallinas de postura 

 
Nota. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México (2018) 

 

Respecto al promedio de los huevos, este de igual forma puede variar según 

la salud y el tipo de alimentos que la gallina ha recibido durante su crianza en los 

gallineros, por eso se suele poner en práctica cuidados más naturales y así eliminar 

la cantidad máxima posible de procedimientos artificiales. El ejemplar más 

destacado de esta raza es el Leghorn (RODRÍGUEZ, SALAS, OROZCO, 2019). 
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CAPÍTULO III 

CH’AQO: LA ARCILLA ANDINA 

 

La arcilla es una sustancia rocosa compuesta en gran medida por el 

hidrosilicato de alúmina y del feldespato que entran en un proceso de erosión 

generando su descomposición. Se trata de sedimentos minerales, caracterizados 

por ser granulosos y tener partículas muy finas. Al ser producto inmediato de rocas 

ígneas está presente en terrenos estratificados con capas disímiles entre sí, de 

manera que existen muchas variedades (ROQUE, 2019). De todos los tipos de 

arcilla, la andina se considera como una de las más valiosas tanto química como 

orgánicamente, además de ser parte de la cultura ancestral andina. 

Los conocimientos sobre el uso de la arcilla ch’aqose estructuran dentro de la 

cosmovisión andina, siendo una manifestación cultural heredada desde hace siglos, 

junto con un bagaje de conocimientos que se transmiten desde los abuelos a sus 

nietos, por lo que conserva la integración intercultural de la sociedad andina. Su 

extracción se realiza casi al finalizar la época de lluvias, por ende, coincide con la 

festividad religiosa del Viernes Santo, lo que evidencia el sincretismo latente entre la 

cultura andina y la occidental. La arcilla ch’aqo se halla en yacimientos que se abren 

como socavones o pozos (de 8 a 10 m de profundidad), los cuales se encuentran en 

condiciones húmedas y son entregados con inmediatez a la población solicitante. 

Actualmente, estas zonas tienen afluencia de visitantes extranjeros mediante el 

turismo vivencial. 

 

3.1 ORIGEN Y NATURALEZA 

 

La arcilla ch’aqo denominada también como ch’aqu, chaco, ch’aquo, chhacco, 

ch’akko, chachakko o p’asa, es una tierra arcillosa colorida que varía entre blanco 

lechoso a gris canela. Los pobladores de la región Punola utilizan diluyéndola en 

agua con sal para consumirla junto a las papas especialmente amargas, también 

como acompañante de diversos platos y como remedio ancestral en la medicina 

tradicional. 
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Tabla 1 – Usos de la arcilla ch’aqo 

USOS MÁS FRECUENTES N.º % 

Consume con papas solamente 59 32.78 
Toma disuelto en agua 22 12.22 
Utiliza como emplasto 5 2.78 
Considera que es una medicina 19 10.56 
Considera que es un alimento 10 5.56 
Utiliza para aliviar golpes (hematomas) 6 3.33 
Utiliza para tratamiento de inflamaciones 19 10.56 
Utiliza para tratar gastritis y/o úlceras 40 22.22 

Total 180 100 

 

De esta manera, la población andina procedente de las culturas desarrolladas 

en la cuenca del lago Titicaca practicó la geofagia desde tiempos remotos, hecho 

que fue comprobado mediante las muestras de coprolitos que tienen una antigüedad 

aproximadamente de 1300 a 1450 d. C.Es por ello que histórica y culturalmente la 

arcilla ch’aqoes considerada esencial para la alimentación de la población andina, al 

ser fuente directa de minerales, además de contar con la capacidad de contrarrestar 

ciertos componentes perjudiciales como las fitotoxinas, lo que permite una dieta 

saludable (GARCÍA-ROMERO et al., 2008). En la actualidad, se puede adquirir en 

los mercados populares de todo el territorio del Altiplano peruano-boliviano 

(BROWMAN, 2004), razón por la cual existe una amplia gama de sabores y colores, 

por ejemplo, la arcilla ch’aqo del distrito de Totora Baja en la provincia de Espinar, 

ubicada en el departamento de Cusco - Perú, tiene un sabor agradable, con un pH 

de 8.0, una humedad de 8.98%, y contiene algunos minerales. En el caso del 

departamento de Puno, este tiene dos tipos de arcilla: “ch’aqo” y “phasalla”, la 

primera variedad pertenece a una hidralgirita estándar, es muy viscosa en dilución 

con agua, grasosa y untuosa al tacto, mientras que la segunda es de consistencia 

más barrosa. Asimismo, en una evaluación de la arcilla procedente de Azángaro se 

observaron diferencias, pese a que se encuentran en la misma región, esta última 

tiene un aspecto amorfo, color grisáceo, es inodora y con sabor terroso, con una 

conductividad eléctrica de 0.46 mmhor/cm, un pH de 7.3 y con materia orgánica de 

1.07%. También, se reporta una concentración de metales pesados como plomo 0 

ppm, mercurio 80 ppm, cadmio 0 ppm, cromo 8 ppm y arsénico en 1.58 % 

(APARICIO, 2002), lo que incrementa sus particularidades en el ámbito químico.  
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3.2 PRINCIPALES PROPIEDADES Y COMPONENTES FISICOQUÍMICOS 

 

La arcilla ch’aqo presenta las siguientes peculiaridades organolépticas 

genéricas: sólida, amorfa, inodora y terrosa. Desde una perspectiva analítica y 

mecánica, esta contiene arcilla (66%), arena (14%), limo (20%) y materia orgánica 

(1.07%), cuyo valor de pH es de 7.3, además, contiene una alta proporción de calcio 

(29.9 meq/100g) y en menores cantidades magnesio, potasio y sodio. Es más, 

alberga ciertos elementos metálicos como el mercurio, el plomo y el cromo; pese a 

que el mercurio es considerado tóxico para el organismo, no se han registrado casos 

de intoxicaciones en humanos ni en animales de experimentación (DÍAZ et al., 

2004). Estos rasgos se contrastan con los de la arcilla terapéutica que tienes ílice en 

49.10 %, alúmina en 14.61 %, sesquióxido de hierro en 5.65 %, calcio en 4.44 %, 

magnesio en 4.24 %, óxidos alcalinos en 3.08 %, anhídrido titánico en 0.74 %, 

humedad en 7.40 % y pérdida al fuego de 10.85 % (ARÉVALOS, RODRÍGUEZ, 

RUBERTO, 2016). 

Desde la perspectiva de las características físicas, la arcilla ch’aqo tiene un 

color gris claro parduzco, de apariencia mate, con estructura terrosa de grano fino y 

su composición se da de la siguiente manera: sílice en 66.03%, magnesio en 

12.16%, hierro en 2.16%, calcio en 1.79%, potasio en 0.55%. 

Mediante el laboratorio del Instituto Nacional de Innovación Agraria de Puno, 

se determinó el contenido de algunos minerales de la arcilla ch’aqo proveniente del 

distrito de Ácora como calcio en 6.00%, magnesio en 2.00%, hierro en 2.40% y zinc 

en 2.03%.De igual forma, las características varían en la arcilla ch’aqo procedente 

del distrito de Azángaro,pues esta posee un aspecto amorfo, color gris, olor inodoro, 

sabor terroso, con una conductividad eléctrica de 0.46 mmhor/cm, un pH de 7.3 y 

materia orgánica de1.07%(APARICIO, 2002). 

 

3.3 DESENVOLVIMIENTO EN LA AVICULTURA 

 

En los últimos años, la utilización de la arcilla ch’aqo ha tomado mucha 

importancia, en especial en las proyecciones para la alimentación de animales, pues 

previene las diarreas, aumenta la digestibilidad en los pastos duros, reduce la 

acidosis ruminal en vacunos, reduce la proporción de huevos sucios en gallinas 
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ponedoras, mejora los gránulos (en la pelitización) en peces. En consecuencia, se 

evidencia que la arcilla comestible tiene cierta capacidad para atrapar o neutralizar 

sustancias que al ser ingeridas podrían causar malestares digestivos. 

Ahora bien, durante su aplicación en el campo de la avicultura, se probaron 

diez secuestrantes (aluminosilicatos) mexicanos de ocratoxina A, los resultados 

mostraron que la mayor parte de los productos evaluados secuestran OA in vitro 

entre 0% y 84%, y que no parece haber relación con el pH. Además, se indica que 

los aluminosilicatos tienen un bajo contenido de calcio, sodio, y potasio. Los valores 

de aluminio varían entre 3.1% y 6.1%, y los del silicio entre 20% y 37% (GARCÍA et 

al., 2004). Con una adición de 0.5% de montmorillonita en la dieta de las aves se 

muestran mejores resultados en la reducción de la absorción de aflatoxina en 

relación con la adición de 0.25% de montmorillonita, pues altos niveles de aflatoxina 

(5 ppm) en la dieta causa cambios bioquímicos importantes en la actividad 

enzimática de los pollos de engorde, por lo que se sugiere el uso preventivo de 

montmorillonita (Prado, 2018). Por otro lado, los pollos a los que se les suministró 

3ppm de aflatoxina comparados con el grupo de pollos al cual además se les incluyó 

0.5 % y 1.0 % de la arcilla montchack 3A-T (arcilla ch’aqo), se pudo observar que el 

primer grupo presentó menor rendimiento productivo y mayor tasa de mortalidad (p 

<0.05), manifestándose a los 21 días lesiones hepáticas. Por consiguiente, la arcilla 

de tipo 3AT en alimentos contaminados con tres ppb de aflatoxinas, controla y 

reduce el efecto de dicha toxina, inclusive si se le adiciona 10 ppb de ocratoxina 

(ARANÍBAR, GARCÍA-ROMERO, SUÁREZ, 2008). 

De los diferentes estudios realizados, se puede generalizar que la adsorción 

de micotoxinas por un secuestrante en el aparato digestivo de las aves debe ser lo 

más rápido posible, con la finalidad de prevenir la absorción en el intestino y, por 

ende, los efectos tóxicos. Las intoxicaciones agudas son raras, sin embargo, las 

intoxicaciones crónicas o subclínicas son las que mayores pérdidas económicas 

ocasionan en la avicultura (ARANÍBAR, GARCÍA, SUÁREZ, 2007). 

En la Universidad Nacional del Altiplano, luego de trabajos posteriores al año 

2000, surge la necesidad de valorar los recursos propios, como la arcilla ch’aqoque 

sirve para brindar un valor agregado, aplicando una mejora de la producción avícola 

(ARANÍBAR, 2007). Las altas concentraciones de micotoxinas en las materias 

primas, principalmente en el maíz que se usa en raciones de alimento de aves de 
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corral, es un importante tema de estudio debido a que ocasiona problemas no solo 

en los animales, sino también en los productores y los consumidores. Una solución 

propuesta fue la adición de la bentonita a la alimentación sin aflatoxinas, lo cual no 

causó efectos negativos en el peso de los pollos y en los tratamientos llevados a 

cabo con 3 mg kg-1 de las aflatoxinas, pero la adición de la arcilla ch’aqo promovió 

un mayor rendimiento de los pollos de engorde, generando mejores resultados para 

los que recibieron 0.3% de bentonita (MORBINI et al., 2006). 

Asimismo, es importante conocer las condiciones que favorecen la aparición 

de micotoxinas en el alimento de las aves, como lo son la temperatura, humedad y 

los granos de maíz rotos. Por ejemplo, se tiene registros de que durante el 

almacenado y transporte del grano de maíz con niveles mayores a 15% de humedad 

se presentan 18 tipos de micotoxinas, siendo la B1 la más toxica en animales y 

humanos, le siguen algunas como la G1, B2 y G2. En tal sentido, es sustancial 

considerar nuevas alternativas para el control de la aflatoxicosis utilizando arcillas 

disponibles y de bajo costo. Estos resultados también sugieren que la arcilla 

montchack 3A-T o arcilla ch’aqo presenta capacidad secuestrante de aflatoxinas, 

pues existe un alivio en el detrimento del rendimiento productivo de los pollos que 

consumen alimentos contaminados (ROQUE, 2019).  

Se puede resumir que las micotoxinas son sustancias que disminuyen la 

producción avícola (al igual que en otros animales de producción pecuaria), 

afectando principalmente el sistema inmunológico de las aves y la utilización de los 

nutrientes. Una de las formas de control es la de adicionar arcillas a su alimentación 

para ligar ciertas micotoxinas (poder secuestrante), de tal forma que pasen a través 

del tubo digestivo sin ser absorbidas y sin producir lesiones en el animal. Las 

intoxicaciones agudas son raras, pero cuando se dan, estas implican grandes 

pérdidas económicas para los productores (MALLMANN, DILKIN, 2003). 
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CAPÍTULO IV 

CONOCIMIENTO ANDINO DE LA ARCILLA CH’AQO, CARACTERÍSTICAS 

FÍSICOQUÍMICAS Y SU EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS GALLINAS 

DE POSTURA 

 

Esta investigación tiene como propuesta evaluar y dar solución a la aguda 

problemática de la insuficiencia informativa vigente entre los pobladores del Altiplano 

sobre las bondades y el uso de la arcilla ch’aqo como componente alimenticio en el 

mejoramiento de la productividad de gallinas de postura (estas producen huevos de 

mejor calidad). De manera que se apela a una necesidad gnoseológica que toma 

como punto de partida el conocimiento andino ancestral, complementado con el 

conocimiento científico en el marco de la productividad avícola. Además, se busca 

brindar una nueva perspectiva que sea sostenible, es decir, que contamine lo menos 

posible el medioambiente, pues, como es sabido, la crianza de aves encierra 

consigo altos índices de polución y desabastecimiento de recursos naturales, los 

cuales, actualmente, están en peligro latente. Por último, con esta propuesta 

también se busca mejorar la productividad de los huevos de las gallinas de postura, 

disminuyendo sus niveles de alteraciones a causa de las mutaciones genéticas. 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

4.1.1 Objetivo General 

 

Contribuir al conocimiento del consumo poblacional de la arcilla ch’aqo, dar a 

conocer las características fisicoquímicas de esta arcilla y propulsar el uso 

alternativo de la arcilla ch’aqo para la mejora de la productividad de los huevos en 

gallinas de postura en la región Puno. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar el nivel de conocimientos sobre el uso de la arcilla ch’aqo en la 

región Puno. 
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- Establecer las características fisicoquímicas de la arcilla ch’aqo procedente 

de los yacimientos más importantes de la región Puno (Asillo, Azángaro, 

Tiquillaca y Ácora). 

- Evaluar el efecto de la adición de la arcilla ch’aqo a la ración alimenticia de 

las aves sobre la productividad de los huevos de las gallinas de postura. 

 

4.2 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La arcilla ch’aqo tiene un efecto positivo cuando es utilizada como 

componente alimenticio suplementario de los granos de maíz e incide en el 

mejoramiento de la productividad de los huevos de las gallinas de postura. 

 

4.2.1 Hipótesis Específicas 

 

- Más del 50 % de la población andina tiene conocimientos sobre el uso de la 

arcilla ch’aqo. 

- Las características fisicoquímicas de los tipos de arcilla ch’aqo provenientes 

de los yacimientos más importantes de la región Puno son diferentes. 

- La inclusión de la arcilla ch’aqo en la alimentación de las gallinas ponedoras 

mejora la productividad de los huevos. 

 

4.3 SISTEMA DE VARIABLES 

 

- Uso alternativo de la arcilla ch’aqo. 

 

Y = f (X1, X2, X3) 

 

Donde: 

Y = Uso alternativo de la arcilla ch’aqo. 

X1 = Conocimiento sobre el uso de la arcilla ch’aqo. 

X2 = Características fisicoquímicas de la arcilla ch’aqo de los yacimientos de 

la región Puno. 
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X3 = Uso alimenticio de la arcilla ch’aqo en el aspecto productivo de las 

gallinas de postura. 

 

- Conocimiento del hombre andino sobre el uso de la arcilla ch’aqo. 

 

Y1= f (X1, X2, X3, X4) 

 

Donde: 

X1 = Edad y sexo 

X2 = Grupo étnico (quechua - aimara) 

X3 = Fuente de información 

X4 = Época y cantidad de uso 

 

- Características fisicoquímicas de la arcilla ch’aqo. 

 

Y2 = f (X1, X2) 

 

Donde: 

Y2= Características físicas y químicas dela arcillach’aqo. 

X1 = Características físicas de la arcilla ch’aqo 

X2 = Características químicas de la arcilla ch’aqo. 

 

- Uso alimenticio de la arcilla ch’aqo en la productividad de los huevos de las 

gallinas de postura. 

 

Y3= f (X1, X2) 

 

Donde: 

Y3= Productividad de huevos. 

X1 = Tipo de arcilla ch’aqo aplicada (procedencia) 

X2 = Dosis de arcilla ch’aqo aplicada (cantidad) 
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4.4 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo analítica y descriptiva porque se realizó un 

análisis y evaluación de las características fisicoquímicas dela arcilla ch’aqo, del 

conocimiento que tienen los pobladores de la zona sobre esta y de su importancia 

alimenticia en la producción de huevos en gallinas de postura. 

Asimismo, se llevó a cabo un estudio de tipo experimental de diseño 

explicativo a través del suministro de la arcilla ch’aqo en la ración alimenticia de las 

ganillas de postura para constatar las propiedades que esta tiene sobre la 

productividad de los huevos.  

Por ello, el desarrollo de este estudio se realizó a través de diversos tipos de 

investigación y mediante diversas fases y procesos, pues se recopilaron los datos 

necesarios de la población colindante con los yacimientos de arcilla ch’aqo, se 

tomaron muestras de arcilla de los yacimientos de Ácora, Asillo, Azángaro y 

Tiquillaca, para luego llevar a cabo un análisis en el Laboratorio de Suelos y Aguas 

de la Universidad Nacional del Altiplano ubicado en Puno, determinando se sus 

características y efectos de acuerdo con el lugar de su procedencia, y, por último, se 

realizó un estudio experimental para comprobar la relación entre el uso de la arcilla 

ch’aqo en la alimentación de gallinas de postura y la productividad de los huevos. 

Todo esto permitió comprender el tema a profundidad y probar la validez de las 

hipótesis planteadas. 

 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por las personas que viven a los alrededores 

de los cuatro yacimientos de arcilla ch’aqo tomados en cuenta en este estudio, es 

decir, los habitantes de los distritos de Ácora, Asillo, Azángaro y Tiquillaca ubicados 

en la región Puno, cabe precisar que en estos lugares también se comercializa la 

arcilla ch’aqo, por lo que parte de la población de estudio se dedica a la actividad 

económica de la venta de esta arcilla. Además, los pobladores de estas zonas 

pertenecen a dos grupos étnicos principales que se caracterizan por el uso de su 

idioma materno de origen quechua y aimara. 
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En cuanto a la muestra de estudio, se realizó un muestreo de tipo intencional 

tomando en cuenta datos como la zona de residencia, la procedencia étnica, la 

actividad económica que realizan, el nivel educativo, el sexo y la edad de la 

población definida, por lo que la muestra fue seleccionada bajo el juicio del 

investigador. Si bien este muestreo es subjetivo, se da la representatividad debido a 

que el investigador, según las características previamente definidas, selecciona a los 

elementos típicos de dicha población. Así, el tamaño muestral estuvo conformado 

por un total de 62 personas, 50 personas pertenecientes al grupo quechua y 12 

personas al grupo aimara, delos cuales 27 son hombres y 35 son mujeres. 

Asimismo, la mayoría de personas que forman parte de la muestra tienen más de 50 

años (54.84 %), debido a que su conocimiento sobre el uso de la arcilla ch’aqo 

constituye la fuente más confiable de información al ser los que se encargan de 

transmitir los conocimientos ancestrales. En cuanto al nivel educativo dentro de la 

muestra, se indica que los hombres alcanzan un mayor nivel educativo, puesto que 

el 14.52% terminó la secundaria, mientras que en las mujeres solo el 12.9%, con 

excepción de una mujer con nivel tecnológico. El nivel de instrucción que tienen 

estos pobladores se relaciona con la actividad a la que se dedican que es el 

comercio de la arcilla ch’aqo y las actividades agropecuarias, y aunque la mayoría 

tiene un nivel escolar incompleto, todos ellos son fuente de saberes andinos 

ancestrales transmitidos de generación en generación, por lo que conocen muy bien 

las propiedades de esta arcilla; por lo tanto, la arcilla ch’aqo tiene diversos usos que 

van acompañados de las actividades económicas poblacionales. 

 

Tabla 2 - Composición de la muestra de estudio por género y grupo étnico 

GRUPO ÉTNICO HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

Quechua 21 33.87 29 46.77 50 
Aimara 6 9.67 6 9.67 12 

Total 27 43.55 35 56.45 62 

 

En la Tabla 2 se distribuye la muestra según sexo y procedencia étnica. Se 

puede apreciar que del total muestral la mayoría son mujeres con 56.45 % y dentro 

de ese grupo 46.77% pertenecen a la cultura quechua y 9.67 % a la cultura aimara. 

En el caso de los hombres conforman un 43.55 % del total de la muestra, de los 

cuales 33.87 % son quechuas y 9.67 % son aimaras. 
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Tabla 3 – Composición de la muestra de estudio por nivel educativo, según origen étnico 

NIVEL EDUCATIVO 
QUECHUAS AIMARAS TOTAL 

N.º % N.º % N.º % 

Sin nivel educativo 0 0.00 2 3.22 2 3.22 
Primaria incompleta 12 19.35 8 12.9 20 32.26 
Primaria completa 12 19.35 2 3.23 14 22.58 
Secundaria incompleta 8 12.90 0 0.00 8 12.90 
Secundaria completa 17 27.42 0 0.00 17 27.42 
Tecnológico incompleto 1 1.61 0 0.00 1 1.61 

Total 50 80.65 12 19.35 62 100.00 

 

La Tabla 3 señala el nivel educativo que poseen los pobladores que formaron 

parte de la muestra de estudio a partir de su origen étnico. Inicialmente, se aprecia 

que los pobladores de origen quechua son los que integran la mayoría de la muestra 

con 80.65 %, mientras que los pobladores de origen aimara están presentes con 

19.35 % del total del marco muestral. Dentro del primer grupo, los quechuas, el nivel 

educativo de secundaria completa es el de mayor proporción con 27.42 %, seguido 

del nivel primario completo con 19.35 %. En el segundo grupo, los aimaras, la 

mayoría tiene un nivel de primaria incompleta con 12.9 %, seguido de primaria 

completa con 3.23 %. 

 

4.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Como técnicas de recolección de datos se emplearon las siguientes: 

- La encuesta para registrar la información relativa a los conocimientos de la 

arcilla ch’aqo y sus usos, para ello se elaboró y empleó una guía de 

encuesta en gabinete, la cual posteriormente se aplicó a los pobladores 

informantes, es decir, a la muestra de estudio, mediante el trabajo de campo. 

- También se aplicó una entrevista directa y personal a cada uno de los 

pobladores que formaron parte de la muestra, esta se realizó en el mismo 

lugar de su residencia. 

 

En el caso de los instrumentos de recolección de datos, se seleccionaron 

diversos instrumentos de acuerdo con las técnicas utilizadas. Así, en primer lugar, se 

utilizaron dos cuestionarios, uno por medio del cual se llevó a cabo la encuesta y 

que estuvo conformado por un conjunto de preguntas cerradas con alternativas 

definidas que fueron aplicadas a las personas del marco muestral. El otro 
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cuestionario formó parte de la entrevista directa y estuvo conformado por preguntas 

abiertas para conocer con mayor detalle la vida y costumbres de los pobladores de 

la muestra. 

Por otro lado, en esta investigación también se realizó un estudio de las 

muestras de arcilla ch’aqo procedentes de los principales yacimientos como Ácora, 

Asillo, Azángaro y Tiquillaca, ubicados en la región Puno, la cual se encuentra a una 

altitud entre los 3,926 a 3,985 m s. n. m., entre las coordenadas de 14°47'35", con 

latitud sur 70°47'50" y longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

 

4.6.1 Procedencia de las Muestras de la Arcilla Ch’aqo 

 

Las muestras fueron tomadas de los siguientes yacimientos: Asillo (As), 

Azángaro (Az), Tiquillaca (Ti) y Ácora (Ac). Respecto a las características del color 

de las muestras de arcilla ch’aqo, estas se determinaron mediante inspección visual, 

tal como se encuentran en la naturaleza y que se hallan en forma de láminas 

superpuestas. En estado puro son de color blanco, pero con las impurezas como 

materia orgánica, se generan coloraciones grises, rosados, pardos. 

 

a) Método de Muestreo 

La técnica empleada para la toma de dichas muestras fue al azar debido a la 

heterogeneidad de los yacimientos, también se prestó atención a las profundidades 

de las canteras o bolsones, tomando como puntos el inicio, medio y fondo del bolsón 

de cada yacimiento y luego se procedió al mezclado. Se tomaron en las cantidades 

de un kilo, cuyas muestras se colocaron en bolsas de polietileno debidamente 

rotuladas. De cada lugar de procedencia se tomaron tres muestras, las cuales 

sumaron un total de 12 kilos y, posteriormente, fueron analizadas en el Laboratorio 

de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 

del Altiplano de Puno. 

Para poder llevar a cabo el respectivo análisis, las muestras de arcilla ch’aqo 

fueron secadas, trituradas y homogenizadas en una máquina molino chancadora, 

después fueron tamizadas en un tamiz de 40 mm y envasadas en bolsas de 

polietileno. Por último, se procedió al análisis de las principales características 
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fisicoquímicas para identificar cuáles se relacionan con la alimentación de las 

gallinas de postura. 

 

b) Método Estadístico 

Las muestras de arcilla ch’aqo, luego de pasar por el proceso descrito líneas 

arriba, fueron estudiadas mediante pruebas de medida de tendencia central y de 

dispersión como promedio, SD y porcentaje con la ayuda del programa General 

Linear Model del paquete estadístico SAS. 

 

c) Métodos de Análisis de Datos en Laboratorio 

- Método Electrométrico para el pH 

Su principio se basa en que el pH expresa la concentración de iones de 

hidrógeno (H+) de una solución acuosa y se define como el logaritmo recíproco de la 

concentración del ion H+j; por tanto, pH= log. 1/CH+. El fundamento está basado en 

el uso del potenciómetro, en el cual un electrodo de comparación y un electrodo de 

medida dominante forman una cadena de electrodos bipolar. Como electrodo de 

comparación se utiliza uno de potencial constante llamado de Calomel (CIK) y como 

electrodo de medida se utiliza, generalmente, el componente plata-hidrógeno, entre 

estos dos electrodos y a través de la solución suelo se establece una diferencial 

potencial, la cual se registra por un potenciómetro y se transforma a una escala en la 

que se lee el pH respectivo. 

 

- Método sobre la Materia Orgánica 

La materia orgánica del suelo es evaluada por medio del carbono orgánico, el 

cual se determina en forma directa por combustión cuantitativa. 

 

- Método de Kjeldahl: determinación del Nitrógeno Total 

Consiste en el tratamiento de una sustancia orgánica con ácido sulfúrico 

hirviendo, esto genera un derrumbamiento molecular por oxidación de la materia 

orgánica, formándose H2O y CO2, mientras que el nitrógeno se transforma en NH3 y 

con el H2SO4 forman el (NH4)2 SO4. Este proceso comprendió las siguientes etapas: 

la primera fue el ataque o digestión de la muestra para convertirla en amoniaco y en 
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la segunda etapa se procedió a la determinación del amoniaco en la muestra 

atacada o digerida. 

El ataque es efectuado por el calentamiento con ácido sulfúrico, además se 

incluyen sustancias que ayudan la proliferación del óxido y conversión de lnitrógeno 

orgánico en amoniaco, entre las que se tiene el K2SO4 o NaSO4, las cuales 

incrementan la temperatura de la digestión y catalizadores tales como Hg, Cu o Se, 

que incrementan la rapidez de oxidación de la materia orgánica. El amoniaco en la 

muestra atacada fue desalojado por el NaOH. 

 

- Método de Determinación del Fósforo Disponible 

Se realiza la extracción del fósforo por medio de una solución extractiva 

mezclada con una solución de bicarbonato de sodio Na H CO3, 0.5 M y pH 8.5. El 

método se basa en la determinación cuantitativa del fósforo obtenido por la solución 

extractante en forma colorimétrica. El método del azul de molibdeno es el más 

sensitivos, por tanto, el más usado para extractos de suelos que contienen 

pequeñas cantidades de fósforo. 

 

- Método del H2SO4 6N o PARTT 

Se emplea una solución extractora de ácido sulfúrico 6N, se elimina el potasio 

intercambiable adsorbido en las superficies de los coloides del suelo y el potasio 

soluble en agua. Consiste en establecer el potasio extraído por el ácido sulfúrico, por 

flamometría. 

 

- Método de la Conductividad Eléctrica (CEE) 

Se trabaja con una muestra de arcilla seca al aire, molida y pasada por un 

tamiz de 2 mm, la fracción menor a 2 mm. La CEE da una indicación de la cantidad 

de sales solubles presentes en el extracto de suelo, basada en la determinación de 

la conductividad eléctrica entre dos electrodos. Las celdas de conductividad están 

calibradas a 25°C y con una celda que lleva dos electrodos de platino de 1 cm2 y a 

una distancia de 1 cm. Para este método se utilizó un equipo llamado conductímetro. 
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4.7 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE LA ARCILLA CH’AQO A LA 

RACIÓN ALIMENTICIA DE LAS GALLINAS DE POSTURA SOBRE LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS HUEVOS 

 

La prueba del efecto de la arcilla ch’aqo sobre la productividad en gallinas 

ponedoras de la raza Hy-Line Brown, durante la época de postura, se realizó con un 

sistema de baterías en la granja de aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano ubicada en Puno. 

Para la realización de la prueba (investigación experimental), previamente, las 

arcillas ch’aqo se separaron según su procedencia (provenían de 4 yacimientos) y 

de acuerdo con ello fueron adicionadas en raciones en la alimentación de las 

gallinas ponedoras. Luego se realizó la evaluación de la productividad de los 

huevos, teniendo como variables su peso y calidad, a fin de examinarlos beneficios 

de la arcilla ch’aqo en la mejora de la productividad de dichas aves. 

 

4.7.1 Gallinas de Postura para la Prueba Experimental (Productiva) 

 

La evaluación productiva se realizó mediante la examinación de postura de 

huevos en gallinas ponedoras, medida en función de la calidad y el peso de los 

huevos. Para ello, se incluyó la arcilla ch’aqo, de acuerdo con su lugar de 

procedencia (4 yacimientos a considerar), en la ración alimenticia de las gallinas de 

la raza Hy-Line Brown, conducida bajo la crianza en jaulas. La inclusión se realizó en 

tres niveles de 0.0% (grupo de control), 0.5% y 1.0% (grupos experimentales) por 

ración. Se consideró un solo grupo de control para realizar las comparaciones con 

los tratamientos propuestos. 

 

Tabla 4 – Distribución de unidades experimentales en gallinas de postura por tratamiento 

DOSIS DE ARCILLA CH’AQO 
PROCEDENCIA DE ARCILLA CH’AQO 

ASILLO AZÁNGARO TIQUILLACA ÁCORA 

Grupo control: 0 % 10 
Tratamiento 1: 0.5 % 10 10 10 10 
Tratamiento 2: 1.0 % 10 10 10 10 

TOTAL 20 20 20 20 
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4.7.2 Preparación de la Arcilla ch’aqo para la Alimentación de las Gallinas de 

Postura 

 

Para ser incorporada a la ración alimenticia de las gallinas, la arcilla ch’aqo se 

secó al ambiente bajo sombra, luego se procedió al molido en un molino chancadora 

del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Universidad Nacional del Altiplano. Una vez 

realizado el molido, se pasó a tamizar en varios tamices de malla, siendo el de 

menor el número 40 (cuarenta hilos por pulgada), lo que permitió obtener un grano 

de 2 mm por cada tipo de la arcilla ch’aqo. 

Por otro lado, según la fórmula de porción, se procedió a preparar la ración en 

el molino mezclador de la Planta de Alimentos, cuya composición fue homogénea. A 

la mezcla de la ración se le añadió el componente Premix, la proporción de arcilla 

ch’aqo correspondiente fue de 0%, 0.5% y 1.0%. Después de este paso, se mezcló 

nuevamente en una máquina mezcladora de alimentos y, para finalizar, se procedió 

a la dotación de ración según la distribución de las gallinas ponedoras en las jaulas. 

Cabe señalar que la formulación de la ración se procedió conforme a los 

requerimientos nutricionales de las ponedoras (Araníbar, Calmet y Roque, 2008), 

utilizando insumos que se compraron del mercado local en la ciudad de Juliaca, para 

que el trabajo pueda reflejar una situación real de las condiciones de crianza de las 

gallinas de postura en la región Puno. 

 

Tabla 5 – Formulación de ración para gallinas de postura con adición de arcilla ch'aqo 

 
INGREDIENTES 

0 % RACIÓN 
TESTIGO 

RACIÓN 0.5 % ARCILLA 
CH'AQO 

RACIÓN 1 % ARCILLA 
CH'AQO 

1 Maíz en grano 44.45 44.45 44.45 
2 Soya integral 20.45 20.45 20.45 
3 Arroz en polvillo 16.28 16.28 16.28 
4 Algodón pasta 4.72 4.72 4.72 
5 Harina de pescado 

stand 
4.00 4.00 4.00 

6 Carbonato de calcio 9.00 9.00 9.00 
7 Montchak 0.00 0.50 1.00 
8 Arena (inerte) 1.00 0.50 0.00 
9 Premix 0.10 0.10 0.10 

 Ración total 100.00 100.00 100.00 
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4.7.3 Conducción del Trabajo Experimental 

 

La prueba de productividad se realizó a partir de las siguientes 

consideraciones: 

- Se acondicionaron jaulas de ponedoras de la granja de aves, en cada celda 

se ubicaron a dos ponedoras al azar. Se identificó cada jaula o celda en 

forma progresiva, intercalada y secuencial hasta completar el número de 

observaciones. 

- Las aves procedieron de un lote de ponedoras de la raza Hy Line, propiedad 

de la granja, de las que se tomó al azar un total de 90 gallinas ponedoras. 

- Cada tratamiento estuvo conformado por cinco jaulas que contenían 10 

ponedoras cada una, es decir, para 0.5%, 1.0% y por procedencia As, Az, Ti, 

Ac, más un grupo de control (5 jaulas con 10 ponedoras). 

- Se evaluó por espacio de una semana como un período de 

acostumbramiento a la crianza en jaulas, pues anteriormente fueron criadas 

en piso. 

- Se acondicionaron comederos individuales para cada jaula (para cada par 

de ponedoras) con botellas descartables para controlar el consumo y la 

dotación de ración que corresponde a cada tratamiento. 

- El sistema de jaulas estuvo ubicado a cierta altura del piso del bebedero 

para la dotación de agua, de modo semiautomático (permanente) por medio 

de un tanque o depósito. 

- La ración alimenticia para cada tratamiento fue distribuida en tres momentos 

del día: mañana, mediodía y tarde. 

- La ración se pesó para la dotación por cada 10 días, realizando un control de 

alimento suministrado y ración no consumida. 

- El control de peso se realizó cada 10 días en horas de la mañana, antes de 

la dotación de alimentos. 

- Los huevos fueron recogidos diariamente, por la mañana y por la tarde, 

luego se registró su peso. 

 

 

 



 

34 
Arcilla Ch’aqo: características fisicoquímicas y valor andino en la productividad avícola  
(ISBN: 978-65-88712-50-4) 

4.7.4 Registro de Información o Toma de Datos 

 

La información del peso vivo se realizó en registros diseñados para este fin, 

así su toma fue cada 10 días y la del peso de los huevos cada día. Para cuantificar 

los pesos se trabajó con una balanza analítica digital a pilas y una eléctrica con tres 

decimales de aproximación. Las raciones fueron pesadas en una balanza de 

plataforma, complementada con un tipo reloj de capacidad de 100 kg, mientras que 

para pesar la ración individual se utilizó la balanza digital.  

 

4.7.5 Materiales e Instrumentos 

 

- Palas normales 

- Picos 

- Envases de polietileno 

- Cuadernos para registros 

- Medio de transporte 

- Molino chancadora 

- Tamiz N.º 40, 50, 60, 70 y 80 

- Vasos de precipitación 

- Equipo Kjeldahl 

- Peachímetro 

- Conductímetro 

 

4.7.6 Distribución de Unidades Muestrales 

 

En cada jaula se colocó dos gallinas ponedoras distribuidas al azar en forma 

alterna, como se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 – Distribución de jaulas para gallinas ponedoras según procedencia de la arcilla ch’aqo 

GRUPO DE CONTROL ASILLO AZÁNGARO TIQUILLACA ÁCORA 

0.0 % 0.5 % 1.0 % 0.5 % 1.0 % 0.5 % 1.0 % 0.5 % 1.0 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 
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4.7.7 Variables Analizadas: Evaluación de la Calidad de los Huevos por sus 

Componentes 

 

Se realizó una evaluación del peso de los componentes del huevo: cáscara, 

yema, membrana y albúmina, para lo cual se tomó al azar un huevo de cada jaula, el 

que debidamente identificado fue depositado en una bandeja de cartón para 

analizarlo en el Laboratorio de Alimentación de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde se procedió de la 

siguiente manera: 

a) Toma de peso del huevo: En una balanza analítica de precisión con tres 

decimales, se procedió a la evaluación de los componentes de cada uno. 

b) Toma de peso de la cáscara: se tomó un huevo por tratamiento de manera 

aleatoria y se procedió a separar la cáscara, rompiendo cada huevo y 

separando la membrana basal para ser pesado en la balanza de precisión 

y registrado en forma inmediata. 

c) Toma de peso de la membrana: luego de la separación indicada en el 

punto anterior, se procedió al peso inmediato de la membrana en la misma 

balanza y registro. 

d) Toma de peso de la yema: esta fue pesada de forma independiente, 

separada en lo posible de la albúmina, también se registró su peso con 

ayuda de placas petri y lunas de reloj de material de vidrio. 

e) Peso de la albúmina: se realizó por diferencia de pesos, pues se tuvo 

dificultad para aglomerar la albúmina que se dispersaba fácilmente. En 

otras palabras, se realizó de la siguiente manera: 

- Peso albúmina = peso huevo – (peso cáscara + peso membrana + peso 

yema) 

 

4.7.8 Evaluación de la Calidad de los Huevos por Flotación en Solución Salina 

 

Previamente identificados los huevos procedentes de los tratamientos, se 

realizaron cuatro evaluaciones de flotación para tasar la calidad del huevo. Esta 

evaluación se basó en que los huevos de mayor calidad se hunden y los de menor 

calidad flotan en medios salinos de diferente concentración. De esa manera, se 
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prepararon tres soluciones salinas de tres densidades: 1070, 1075 y 1080, en las 

que se sumergieron los huevos de menor a mayor concentración salina, previo 

enjuague en cada nivel intermedio. Se designaron códigos según el nivel de 

flotamiento y detalle, después de ello se asignó un puntaje de 4 a 1 para valorar y 

facilitar su evaluación y, finalmente, se categorizó según su calidad, pues los huevos 

con cáscara más delgada y mayor cámara de aire flotan más (F3, mientras los que 

tienen mayor peso (H) se hunden. 

 

Tabla 7 - Detalle de referencia para la evaluación por flotación 

OBSERVACIÓN VALOR DETALLE CALIFICACIÓN 

H 4 Se hunde y se mantiene al fondo. 1 
F1 3 Flota solo un poco. 2 
F2 2 Flota a media altura. 3 
F3 1 Flota hasta la superficie. 4 

 

4.7.9 Método Estadístico 

 

Para evaluar los resultados obtenidos de la prueba productiva, se utilizó el 

diseño factorial con cinco tratamientos ordenados factorialmente, compuesto por 

cuatro tipos de arcilla: Asillo (As), Azángaro (Az), Tiquillaca (Ti) y Ácora (Ac) y un 

testigo o control. El segundo factor fue el nivel de inclusión de la arcilla en la ración 

alimenticia (0.0 %, 0.5 % y 1.0%), además, en cada tratamiento se discurrieron cinco 

réplicas y en cada una de ellas se consideraron dos gallinas ponedoras, cuyo 

modelo matemático de diseño fue: 

 

Yijk = u + Ary + Anj + (Ar *An)ij+Eijk 

 

Donde: 

Yijk= Variable de respuesta (ganancia de peso vivo) 

u = Promedio general de la población 

Ary = Efecto de la arcilla (procedencia) 

Anj = Efecto del nivel de tratamiento 

(Ar * An)ij= Efecto de la interacción entre los tratamientos Ar y An. 

Eijk = Error experimental 
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Los resultados fueron analizados con la ayuda del programa General Linear 

Model del paquete estadístico SAS. 

 

4.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.8.1 Conocimientos por Edad, Sexo y Grupo Étnico sobre el uso de la Arcilla 

Ch’aqo 

 

La población entrevistada perteneciente al marco muestral afirmó en un 100% 

que la arcilla ch’aqo forma parte de sus actividades económicas, cerca del 60% 

siempre la utiliza para diversos fines, seguido por un 20% que se dedica al negocio o 

intercambio con otros productos. No obstante, solo el 15.91% es propietario o dueño 

de la parcela donde se ubica el bolsón de arcilla ch’aqo, por lo que se deduce que 

los propietarios de las canteras no son necesariamente los que utilizan la arcilla. Por 

otro lado, las mujeres son las que mayormente están relacionadas al uso de la arcilla 

ch’aqo para diferentes fines, esto implica que el género influye en su empleo, 

especialmente cuando se toma en cuenta que son las mujeres quien es tienen 

mayores atribuciones dentro de la organización de la unidad familiar y la 

administración de los bienes de la familia (esta distribución de roles está referida en 

la teoría económica). Por lo tanto, la arcilla es considerada como un recurso muy 

valioso e importante para los pobladores de la región Puno. 

 

Tabla 8 – Condición laboral: relación entre el uso de la arcilla ch’aqo y el género 

GÉNERO MUJERES HOMBRES TOTAL 

CONDICIÓN N.º % N.º % N.º % 

Propio 8 8.33 7 7.29 15 15.63 
Negocia 13 13.54 9 9.38 22 22.92 
Utiliza 29 30.21 26 27.08 55 57.29 
Recomienda 2 2.08 2 2.08 4 4.17 

Total 52 54.17 44 45.83 96 100.00 

 

Como se vio en un apartado anterior, la muestra de estudio estuvo 

conformada por pobladores de origen quechua y aimara, dentro de este grupo las 

mujeres son las que mayormente se dedican al uso de la arcilla ch’aqo (p >0.05). Así 

pues, la Tabla 8 señala que el 54.17 % de mujeres hacen uso de esta arcilla y dentro 

de este grupo el 30.21 % la utilizan como recurso alimenticio y como tratamiento de 
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afecciones en los miembros de la familia, mientras que el 13.54 % realiza la venta de 

esta arcilla como negocio. En el caso de los hombres (45.83 %), el 27.08 % utiliza la 

arcilla ch’aqo de forma familiar y el 9.38 % la comercializa. 

 

Tabla 9 – Condición laboral: relación entre el uso de la arcilla ch’aqo y el grupo étnico 

GRUPO ÉTNICO QUECHUA AYMARA TOTAL 

CONDICIÓN N.º % N.º % N.º % 

Propio 15 15.63 0 0 15 15.63 

Negocia 22 22.92 0 0 22 22.92 
Utiliza 43 44.79 12 12.5 55 57.29 

Recomienda 4 4.167 0 0 4 4.167 

Total 52 54.17 44 45.83 96 100 

 

La Tabla 9 indica que la mayor parte de la población encuestada, tanto 

quechuas como aimaras, utiliza (p < 0.05) la arcilla ch’aqo para fines personales o 

familiares, como lo son la alimentación, el uso medicinal, entre otros. Dentro del 

grupo de pobladores de origen quechua, el 44.79 % utiliza esta arcilla de forma 

personal, mientras que un 22.92 % se dedica a realizar negocios con este recurso. 

En el caso del grupo de pobladores aimaras, el 12.5 % utiliza la arcilla ch’aqo en el 

entorno familiar. Se debe tener en cuenta que la proporción de estos dos grupos 

dentro del marco muestral no es la misma, pues 52 pobladores son de origen 

quechua y 44 de origen aimara. 

 

Tabla 10 – Los diferentes usos de la arcilla ch’aqo en hombres y mujeres 

GÉNERO MUJERES HOMBRES TOTAL 

USOS N.º % N.º % N.º % 

Consume con papas 35 19.4 24 13.3 59 32.8 
Utiliza como Emplasto 10 5.6 12 6.7 22 12.2 
Considera que es una medicina 3 1.7 2 1.1 5 2.8 
Considera que es un alimento 9 5.0 10 5.6 19 10.6 
Utiliza para aliviar golpes (hematomas) 6 3.3 4 2.2 10 5.6 
Utiliza para tratamiento de inflamaciones 3 1.7 3 1.7 6 3.3 
Toma disuelto en agua 9 5.0 10 5.6 19 10.6 
Gastritis / úlceras 21 11.7 19 10.6 40 22.2 

Total 96 53.3 84 46.7 180 100.0 

 

En la Tabla 10 se puede apreciar que la arcilla ch’aqo se utiliza mayormente 

para consumo junto a las papas sancochadas, sean papas amargas o dulces y en 

sus diferentes variedades, registrándose un 19.4 % en las mujeres y un 13.3 % en 

los hombres del marco muestral, aunque Frisancho, citado por Araníbar, García y 

Suárez (2007), señala que esta arcilla es consumida solo con papas amargas. En el 
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caso de su uso para tratar la gastritis, se da un 11.7 % en las mujeres y un 10.6 % 

en los hombres, para este tratamiento la arcilla ch’aqo se toma disuelta en agua. 

Además, 5.6% de las mujeres sostuvieron que emplean esta arcilla como emplasto 

para tratar diferentes malestares, mientras que el 6.7 % de los hombres realizan ese 

mismo uso. En lo que respecta a considerar la arcilla ch’aqo como un alimento, el 

5.0 % de las mujeres y el 5.6% de los hombres lo creen así, por lo que esta es 

consumida junto a otros alimentos. 

 

Tabla 11 – Los diferentes usos de la arcilla ch’aqo según grupo étnico 

GRUPO ÉTNICO QUECHUAS AIMARA TOTAL 

USO N.º % N.º % N.º % 

Consume con papas solamente 47 26.11 12 6.67 59 32.78 
Toma disuelto en agua 22 12.22 0 0 22 12.22 
Utiliza como emplasto 5 2.78 0 0 5 2.78 

Considera que es una medicina 19 10.56 0 0 19 10.56 
Considera que es un alimento 10 5.56 0 0 10 5.56 

Utiliza para aliviar golpes (hematoma) 6 3.33 0 0 6 3.33 
Utiliza para tratamiento-inflamaciones 12 6.67 7 3.89 19 10.56 
Utiliza para tratar gastritis y/o úlceras 29 16.11 11 6.11 40 22.22 

Total 150 83.33 30 16.67 180 100.00 

 

La Tabla 11 muestra las formas en que la arcilla ch’aqo es usada 

dependiendo del grupo étnico, ya sea aimara o quechua. Si bien la mayoría de 

encuestados respondió que consume esta arcilla junto con papas (26.11 % en el 

caso de los quechuas y 6.67 % en los aimaras), no es el único uso que se le da, 

pues el grupo étnico aimara afirmó que además de consumir la arcilla ch’aqo como 

parte de su alimentación, esta se usa para curar inflamaciones, gastritis e incluso 

úlceras, lo que es coherente con lo registrado en el grupo quechua, porque ambas 

culturas se encuentran en condiciones similares de recursos y medios de producción 

en la región de Puno, además que forman parte de la sociedad andina desarrollada 

(BROWMAN, 2004). En consecuencia, sus expresiones culturales y modos de vida 

son similares, y donde la alimentación también es parte de esa cultura altiplánica, 

hecho que concuerda con los planteamientos de Bustinza (2008), quien señala que 

la arcilla ch’aqo permite obtener minerales que no están presentes en su dieta 

normal. Al discurrir juntas las propiedades medicinales y nutricionales, muchas 

familias la consideran como un valioso alimento, lo que demuestra la reafirmación de 

una cultura de la geofagia, por lo que este consumo se encuentra enmarcado tanto 

en la cultura quechua como aimara. Las consideraciones hechas por este y otros 
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autores son revalidadas en la recopilación analítica de las respuestas generadas en 

la Tabla 11. Asimismo, en diferentes partes de la región de Puno se recurre al uso 

de otro tipo de arcillas para el tratamiento de diferentes enfermedades o dolencias 

junto a la curación con aguas termales e incluso para quitar algunas manchas de la 

piel en el rosto, por ejemplo, al ser aplicada como mascarilla (ARANÍBAR, 2012). 

 

Tabla 12 – Fuente de conocimiento de cómo aprendió a usar la arcilla ch’aqo 

CÓMO APRENDIÓ A UTILIZAR LA ARCILLACHA’QO 
QUECHUA AIMARA TOTAL 

N.º % N.º % N.º % 

Abuelos 29 43.94 12 18.18 41 62.12 
Padres 25 37.88 0 0 25 37.88 

Total 54 81.82 12 18.18 66 100 

 

De acuerdo con la Tabla 12, la mayoría de la población utiliza la arcilla ch’aqo 

porque aprendió de sus ancestros, especialmente de sus abuelos (un 43.94 % en la 

cultura quechua y un 18.18 % en la cultura aimara, teniendo en consideración que la 

proporción de encuestados de origen quechua es mayor), luego de sus padres, este 

hecho indica una transmisión de conocimientos a través de generaciones, tanto por 

género como por grupo étnico. 

Estos resultados se deben a que la obtención de conocimientos ancestrales 

en los pobladores se realizó desde muy temprana edad, es decir, se genera este tipo 

de aprendizaje durante las primeras enseñanzas que reciben de sus ancestros, sean 

padres o abuelos, es así que aún se conserva esta práctica, a pesar de la 

innovación tecnológica y la irrupción de otras culturas (COMUNIDAD ANDINA, 

2017). 

La fuente de información es fiable porque proviene de la transmisión familiar 

de padres a hijos y de abuelos a nietos. Se estima que se produce objetivamente 

junto a las costumbres que se inician con la toma de alimentos, desde los primeros 

años de vida. La oralidad como forma de comunicación persistente para mantener 

las costumbres heredadas se atribuye a la resistencia de la población andina contra 

formas foráneas (BRUNNER, MIRANDA, 2016). 
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Tabla 13 – Grado de aceptabilidad del consumo de arcilla ch’aqo según grupo étnico 

GRUPO ÉTNICO QUECHUA AIMARA TOTAL 

CONSUMO N.º % N.º % N.º % 

Sí le gusta 50 56.18 12 13.48 62 69.66 
No le gusta 0 0 0 0 0 0 
Considera que es una medicina 20 22.47 7 7.87 27 30.34 

Total 70 78.65 19 21.35 89 100 

 

En la Tabla 13 se muestra que todos los entrevistados indicaron que les gusta 

consumir la arcilla ch’aqo (56.18 % de origen quechua y 13.48 % de origen aimara, 

considerando la proporción mayor de pobladores quechuas encuestados), por lo que 

su uso es aceptado de manera positiva y cuyo principal fundamento es considerarlo 

como una medicina, afirmación revalidada por Bustinza (2008). 

 

Tabla 14 – Consideración del tiempo de consumo de arcilla ch’aqo según grupo étnico 

GRUPO ÉTNICO QUECHUA AIMARA TOTAL 

TIEMPO N.º % N.º % N.º % 

Desde siempre 45 64.29 8 11.43 53 75.71 
De vez en cuando 3 4.29 0 0 3 4.29 

Cada vez que se enferma 2 2.86 0 0 2 2.86 
En época de cosecha de papas 8 11.43 4 5.71 12 17.14 

Total 58 82.86 12 17.14 70 100 

 

El consumo de la arcilla ch’aqo en la población del Altiplano se remonta a 

muchos años atrás, cuyos hábitos se transmiten de generación en generación, por lo 

que se consumen desde que se tiene uso de razón. Así, en la Tabla 14 se puede 

observar que la mayoría de encuestados, tanto de origen quechua (64.29 %) como 

aimara (11.43 %), consumen “desde siempre” este producto. Además, en segundo 

lugar, con 11.43 % en los quechuas y 5.71 % en los aimaras, este consumo está 

ligado a la época de cosecha de tubérculos como las papas (considerando en todos 

los casos la proporción mayor de pobladores quechuas encuestados). 

 

Tabla 15 – Consideración de lo que es la arcilla ch’ago según grupo étnico 

GRUPO ÉTNICO QUECHUAS AIMARAS TOTAL 

¿Sabe qué es la arcillach’aqo? N.º % N.º % N.º % 

Es solo tierra. 1 1.02 0 0 1 1.02 
Es solo arcilla. 33 33.67 12 12.24 45 45.92 
Es una medicina. 31 31.63 0 0 31 31.63 
Es solo un alimento. 20 20.41 0 0 20 20.41 
Es algo especial. 1 1.02 0 0 1 1.02 

Total 86 87.76 12 12.24 98 100 
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Según lo registrado en la Tabla 15, la arcilla ch’aqo es considerada para la 

mayoría de los pobladores como una arcilla estrictamente (45.92%), mientras que 

otros consideran que se trata de una medicina (31.62%), seguido por un grupo que 

la conocen como un alimento (20.41 %); por lo tanto, la población que la considera 

como medicina y/o alimento supera el 50% a nivel de grupos étnicos, lo que es 

ratificado por Bustinza (2008).  

En este sentido, la información sobre las bondades del uso de la arcilla ch’aqo 

se encuentra vigente y se comparte especialmente entre los integrantes de la familia 

y los vecinos de la comunidad; por consiguiente, es parte de la cultura andina. 

 

Tabla 16 – Maneras de cómo se realiza el uso de la arcilla ch’ago según grupo étnico 

GRUPO ÉTNICO QUECHUAS AIMARAS TOTAL 

FORMA DE USO N.º % N.º % N.º % 

Diluida en agua cruda 36 50.7 12 16.9 48 67.6 
Diluida en agua hervida 22 31 0 0 22 31 
Directamente 1 1.4 0 0 1 1.4 
Diluida en otro líquido 0 0 0 0 0 0 

Total 59 83.1 12 16.9 71 100 

 

Del análisis de la información obtenida en la Tabla 16 sobre cómo se realiza 

la utilización de la arcilla ch’ago, la mayoría (67.6 %) continúa usándola diluida en 

agua cruda (50.7 % en los quechuas y 16.9 % en los aimaras), es decir, tal como 

aprendieron de sus ancestros, configurándose como una técnica tradicional. 

Aunque, en otros casos, un buen número de encuestados sostuvo que la utilizan 

disuelta en agua hervida (un total de 31 %), este se refiere especialmente cuando se 

realizan tomas para una curación interna (BUSTINZA, 2008). Tanto para los 

quechuas como para los aimaras, hay una homogeneidad de información sobre el 

uso de la arcilla ch’aqo diluida en agua cruda mayormente, por ende, se señala que 

la sociedad andina tiene un uso homogéneo de esta arcilla (COMUNIDAD ANDINA, 

2017). 

 

Tabla 17 – Tiempo de conservación de la arcilla ch’ago atribuido por la población 

TIEMPO DE CONSERVACIÓN N.º % 

Por espacio de 1 mes 1 1.61 
Por espacio de 6 mes 7 11.29 
Por espacio de 1 año 30 48.39 
Por espacio de 2 años 3 4.84 
Por espacio de 3 a más años 21 33.87 

Total 62 100 
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En la realización de la investigación, se recopiló información sobre la forma 

cómo es almacenada esta arcilla, donde muchos pobladores indicaron que la 

guardan en bolsas de polietileno (plástico), por lo que este material se ha ido 

incorporando dentro de sus hábitos y costumbres. Le siguen los envases de cartón y 

luego los de tela, esta última era la forma primigenia de envasar y guardar la arcilla 

(ARANÍBAR, 2012). 

En la Tabla 17 se observa que el período de tiempo de almacenamiento de la 

arcilla ch’aqo es por espacio de un año (48.39 %); no obstante, hay quienes afirman 

que se puede guardar por más de dos años (4.84 %), por lo que sus características 

fisicoquímicas permiten su conservación por tiempos considerables, en especial si 

tenemos en cuenta que el origen y conservación de la arcilla ch’ago se da mediante 

bolsones dentro de los yacimientos (ARANÍBAR, 2012). 

 

Tabla 18 – Fuentes de obtención de la arcilla ch’ago 

ORIGEN ÉTNICO QUECHUAS AIMARAS TOTAL 

FORMA DE OBTENCIÓN N.º % N.º % N.º % 

Obtiene del mercado 19 30.65 5 8.06 24 38.71 
Obtiene del yacimiento 30 48.39 7 11.29 37 59.68 
Recibió como regalo 1 1.61 0 0 1 1.61 

Total 50 80.65 12 19.35 62 100 

 

Según la Tabla 18, la mayoría de los encuestados mencionaron que la arcilla 

ch’aqo la obtienen desde el yacimiento (un 48.39 % en los quechuas y un 11.29 % 

en los aimaras, teniendo en cuenta que la proporción de quechuas entrevistados es 

mayor), dicha arcilla es conservada durante todo el año, pero una vez agotada la 

dotación recurren al mercado local (38.71 % entre aimaras y quechuas), como 

también lo señala Araníbar (2012), pues esta se comercializa en el Altiplano 

peruano-boliviano. 

Además, su extracción se realiza con herramientas habituales como el pico y 

la pala, pero no utilizan indumentaria de seguridad alguna, por lo que es imperativo 

el uso de implementos de seguridad durante el proceso de extracción. En esta labor 

participan personas contratadas por los dueños de los yacimientos, pues la mayoría 

solo tienen acceso a estos en la Semana Santa como fecha exclusiva concordante 

con la cultura andina. 
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Tabla 19 – Frecuencia de provisión de la arcilla ch’aqo 

CADA CUÁNTO TIEMPO SE PROVEE N.º % 

Cada mes 19 44.19 
Cada año 4 9.30 
Cuando necesita para vender 15 34.88 
Cuando necesita para consumir 5 11.63 

Total 43 100.00 

 

Como se vio en la Tabla 18, la mayoría de pobladores obtiene la arcilla ch’aqo 

de los yacimientos y dicha provisión se da cada mes en el 44.19 % de los casos y en 

34.88 % cuando se necesita vender, según la Tabla 19. Para poder utilizar esta 

arcilla los pobladores la secan exponiéndola al sol o aplican el secado bajo sombra. 

 

Tabla 20 – Uso de la arcilla ch’aqo como tratamiento de enfermedades en animales 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD EN ANIMALES 
QUECHUA AIMARA TOTAL 

N.º % N.º % N.º % 

Sí utilizó alguna vez 19 31.15 2 3.28 21 34.43 
No utilizó 30 49.18 10 16.39 40 65.57 

Total 49 80.33 12 19.67 61 100 

 

La Tabla 20 indica que el 34.43 % de la población encuestada, entre 

quechuas y aimaras, sí utilizó la arcilla ch’aqo como tratamiento de enfermedades en 

animales, pues esta ha sido y es utilizada para contrarrestar enfermedades 

diarreicas en animales, en particular en ovinos, porque es buena para mitigar los 

efectos espasmódicos que retienen la fluidez de las deposiciones, además, capta las 

toxinas que producen los agentes bacterianos causantes de la diarrea. Esta técnica 

es realizada debido a que el acceso a los antibióticos está lejos de sus posibilidades, 

tanto por la distancia como por el costo. (COMUNIDAD ANDINA, 2017). 

 

Tabla 21 – Apreciación de la coloración de la arcilla ch’aqo 

COLOR N.º % 

Blanco lechoso 22 35.48 
Amarillo claro 21 33.87 
Cremoso 8 12.90 
Plomizo 11 17.74 

Total 62 100.00 

 

La Tabla 21 señala que para la mayoría de los pobladores encuestados 

(35.48 %) la arcilla ch’aqo tiene un color blanco lechoso, seguido del color amarillo 

claro (33.87 %) y un color plomizo (17.74%), por lo que se puede afirmar que esta 

arcilla posee una coloración casi similar entre sus distintas procedencias. Cabe 
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precisar que la coloración y viscosidad de la arcilla ch’aqo dependerá del yacimiento 

del que proceda y cuya variación estaría dada por el contenido de minerales, tal 

como lo indica Aparicio (2002). 

En las Tablas 22 y 23 se detalla el resumen de la evaluación estadística de la 

arcilla ch’aqo por procedencia y por grupo étnico, respectivamente. 

 

Tabla 22 – Resumen de significancia por procedencia 

CONOCIMIENTO DEL CH’AQO POR 
PROCEDENCIA: Az, As, Ti, Ac. 

GL VALOR PROB. 

1. Composición por edad de población 

 

9 37.3 0.0001 
2. Grado de instrucción de la población 15 36.2 0.0016 
3. Condición de tenencia 9 34.28 0.0001 
4. Para qué se utiliza 21 44.41 0.0021 
5. De quién aprendió 3 15.79 0.0012 
6.Desde cuándo consume 9 8.69 0.4600 
7. Sabe qué es la arcilla ch’aqo 12 27.37 0.0068 
8. Forma de uso 6 9.33 0.1550 
9. Forma de almacenamiento 6 22.58 0.0009 
10. Período de tiempo se puede conservar 12 50.91 0.0001 
11. Cómo lo obtiene 6 11.69 0.0690 
12. Cada cuánto tiempo se provee 9 49.17 0.0001 
13. Cómo realiza el secado 6 11.01 0.0880 

Nota. Az: Azángaro, As: Asillo, Ti: Tiquillaca y Ac: Ácora (abreviaturas de los yacimientos de arcilla 
ch’aqo). 

 

Tabla 23 – Resumen de significancia por grupo étnico 

CONOCIMIENTO DE LA ARCILLA CH’AQO POR 
GRUPO ÉTNICO: QUECHUA, AIMARA 

GL VALOR PROB 

1. Composición por edad de población 

 

3 6.09 0.1069 
2. Grado de instrucción de la población 5 20.26 0.0011 
3. Condición de tenencia 3 10.22 0.0168 
4. Para qué utiliza 7 21.92 0.0026 
5. De quién aprendió 1 8.94 0.0028 
6.Desde cuándo consume 3 3.4 0.3300 
7. Sabe qué es la arcilla ch’aqo 4 16.1 0.0029 
8. Forma de uso 2 6.91 0.0314 
9. Forma de almacenamiento 2 2.98 0.2253 
10. Cuánto tiempo se puede guardar 4 11.87 0.0183 
11. Cómo la obtiene 2 0.27 0.8700 
12. Cada cuánto tiempo se provee 3 13.45 0.0038 
13. Cómo realiza el secado 2 7.03 0.0297 

 

 

 

 

 

 



 

46 
Arcilla Ch’aqo: características fisicoquímicas y valor andino en la productividad avícola  
(ISBN: 978-65-88712-50-4) 

4.8.2 Características Fisicoquímicas de la Arcilla Ch’aqo 

 

Tabla 24 – Niveles de pH, conductividad eléctrica, contenido de arena y coloración en la arcilla ch’aqo 

PROCEDENCIA PH CE Cees ARENA (%) 
COLORACIÓN 

ARCILLA MOLIDA 

Asillo 6.95 0.543 2.26 0.36 Lechoso blanquecino 
Azángaro 6.92 0.18 0.74 0.33 Lechoso blanquecino 
Tiquillaca 6.62 0.37 1.553 0.38 Cremoso 
Ácora 6.60 0.75 2.89 0.28 Cremoso 
Promedio 6.77 0.46 1.86 0.34 

 
 

La Tabla 24 detalla información promedio (evaluación de tres repeticiones de 

cada yacimiento) de las características fisicoquímicas según su procedencia. 

En el caso del pH de las muestras procedentes de los cuatro yacimientos, 

estas son homogéneas, pues tienen un promedio de 6.776 de pH, lo que indica que 

son ligeramente ácidas. Se observa que las arcillas ch’aqo más ácidas provienen de 

Tiquillaca y Ácora (zona sur), mientras las de Asillo y Azángaro son menos ácidas 

(zona norte), lo que se atribuye a su ubicación geográfica. En cuanto a la coloración 

se puede corroborar que existe una correlación entre estay su estado, a 

consecuencia también de los lugares en que se localizan sus yacimientos 

(APARICIO, 2002). Sobre la conductividad eléctrica se señala que el contenido de 

sales, cuyo nivel en promedio es de 0.461 mS/cm, es el misma que se posiciona 

dentro del rango normal considerado cuando este valor esta entre 0 a 2 mS/cm. 

Por otro lado, el contenido de arena es más homogéneo y alcanza un 

promedio de 0.339%, la cual está conformada por materia orgánica altamente 

descompuesta como ácidos húmicos y fúlvicos.  

 

Tabla 25 – Composición química de nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica en la arcilla ch’aqo 

PROCEDENCIA N (%) P (ppm) K (ppm) MATERIA ORGÁNICA (%) 

Asillo 0.14 19.13 518.33 0.03 
Azángaro 0.17 16.92 371.33 0.02 
Tiquillaca 0.16 20.28 592.00 0.07 
Ácora 0.17 17.65 273.33 0.09 
Promedio 0.16 18.49 438.87 0.05 

 

La Tabla 25 contiene el análisis químico que se realizó a la arcilla ch’aqo, este 

indicó que hay un contenido casi homogéneo de nitrógeno (0.16 %), fósforo (18.499 

ppm) y potasio (438.87 ppm). La arcilla ch’aqo procedente de Azángaro y Ácora 

posee ligeramente un mayor contenido de nitrógeno considerado como trazas que 
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constituyen una difusión del nitrógeno del suelo en el Altiplano. El contenido de 

fósforo es un tanto mayor en la muestra procedente de Tiquillaca, pero existe una 

homogeneidad con el resto de los lugares, debido a la influencia de las 

características del suelo de la región de Puno. Asimismo, el contenido de potasio es 

similar en los lugares estudiados, pero es mayor la relación homogénea del 

contenido de nitrógeno y fósforo. 

En adicción a lo anterior, la arcilla ch’aqo posee materia orgánica en una 

mínima proporción que alcanza un promedio de 0.056 %, por lo que se le considera 

como un contenido en trazas, inferior a lo investigado por Aparicio (2002) sobre 

arcilla ch’aqo procedente de Asillo, esta diferencia se puede atribuir a la pérdida de 

peso por calcinación.  

Asimismo, las muestras de arcilla no manifiestan presencia de C03, pues se 

encuentran en bolsones casi compactos que durante su formación no han absorbido 

algún componente similar al C03 o lo han disipado durante el proceso de secado y 

molido. 

 

4.9 EFECTOS DE LA ARCILLA CH’AQO SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE 

HUEVOS EN GALLINAS DE POSTURA 

 

La producción de huevos de las gallinas ponedoras con adición de arcilla 

ch’aqo en la ración alimenticia fue mayor y eficiente, se observó un incremento en la 

productividad respecto al grupo de control. La mayor producción se desarrolló por la 

adición de la arcilla ch’aqo procedente de Azángaro, mientras que la menor 

correspondió a la de Tiquillaca, estas diferencias probablemente se deben a la 

composición química de la arcilla. La adición del 0.5% de arcilla ch’aqo permitió 

obtener un mayor número de huevos (1.5 huevos más) comparado con la adición de 

1%; por lo tanto, se trata de un nivel considerable. Cabe resaltar que la adición del 

0.5% de arcilla ch’aqo en la ración alimenticia de las gallinas es la que tiene un 

mayor efecto sobre la postura y rendimiento en el número de huevos, por ende, es la 

dosis más adecuada, pues posibilita una propuesta técnica que es viable 

económicamente por el bajo costo de la arcilla. Además de ser una alternativa viable 

y confiable, revalora este recurso natural utilizado desde tiempos remotos por los 

ancestros andinos. 
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En cuanto al análisis estadístico, al evaluar la producción porcentual de la 

postura de huevos, se advierte que la arcilla ch’aqo procedente de Azángaro permite 

obtener una postura en promedio de 93.33%, seguida de la arcilla de Asillo con un 

92.8%, después están los de Ácora y Tiquillaca, tal como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3 – Producción de huevos en gallinas de postura (%) de acuerdo con la inclusión de arcilla 
ch’aqo en la ración alimenticia 

 
Nota. Serie 1: 0%, serie 2: 0.5% y serie 3: 1.0% de inclusión de arcilla ch’aqo en la ración alimenticia. 

 

4.9.1 Evaluación de la Calidad del Huevo según su Peso en las Gallinas de Postura 

 

En la examinación del peso del huevo durante todo el período experimental, 

se advirtió que la adición de la arcilla ch’aqo en la ración de las ponedoras tuvo un 

efecto positivo, sustancialmente en el nivel de inclusión de 0.5%, seguido de 1.0%, 

mientras que el menor peso del huevo se dio en el grupo de control, como se 

aprecia en la Figura 4, pues la adición de la arcilla ha permitido, en alguna medida, 

obtener algunos microelementos minerales como Ca, He, P, Mg o K que han 

contribuido al mejoramiento del peso del huevo. 
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Figura 4 – Promedio general del peso del huevo (g) mediante la inclusión de la arcilla ch’aqo en la 
ración alimenticia de las gallinas de postura 

 
 

El nivel de arcilla ch’aqo incluida en la ración alimenticia tuvo un impacto 

sobre el peso de los huevos desde el inicio hasta el final del experimento, 

observándose que la inclusión de un nivel de 0.5 % y 1% de esta en la ración 

incrementa el peso del huevo en comparación al grupo de control (con 0% de 

inclusión). De esta manera, algunos minerales presentes en la arcilla ch’aqo tienen 

una repercusión directa en el peso de la cáscara o en el contenido de los 

componentes interiores del huevo, como se puede apreciar en la Figura 5. 

 

Figura 5 – Evaluación del peso del huevo (g) ponderado cada 10 días, según nivel de inclusión de 
arcilla ch’aqo en la ración alimenticia 
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No se identificó correlación entre la arcilla ch’aqo según su procedencia y el 

nivel de inclusión durante todo el período experimental, esto indica que el efecto de 

los tratamientos del tipo y nivel de inclusión en la arcilla ch’aqo son independientes. 

 

Tabla 26 – Comportamiento del peso del huevo durante el período experimental de 60 días, medidos 
cada 10 días, según dosis y procedencia de la arcilla ch’aqo 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

PHM01
0 

PHM102
0 

PHM203
0 

PHM304
0 

PHM405
0 

PHM506
0 

PHM06
0 

 
Asillo 58.5 59.5 57.7 60.2 60.9 60.8 59.6 

Tipo Azángaro 58.0 58.9 58.6 59.7 60.7 64.6 60.1 

 
Tiquillaca 58.0 58.6 57.1 59.4 59.6 62.0 59.1 

 
Ácora 58.5 58.9 55.5 60.1 60.4 63.4 59.5 

EEM (n=15) 0.71 0.66 1.18 0.84 0.76 2.21 0.55 

 
0.0 56.5b 58.1 54.9b 57.2b 59.1b 64.4ª 58.4b 

Nivel 0.5 59.0a 59.1 58.8ª 60.7ª 60.6ª 65.5ª 60.6a 

 
1.0 59.2ª 59.7 58.1ª 61.7ª 61.7ª 58.1b 59.7a 

EEM (n=20) 0.63 0.57 1.02 0.73 0.70 1.91 0.48 

Intera-
cción 

Tipo X 
Nivel        

Control 0.0 56.5 58.1 54.9 57.2 59.0 64.4 60.3 
Asillo 0.5 59.1 58.4 58.4 60.4 60.4 65.5 60.1 
Asillo 1.0 59.7 61.8 59.5 63.1 63.4 52.6 52.6 
Azángaro 0.5 59.1 59.9 59.7 61.5 62.0 64.1 61.1 
Azángaro 1.0 58.3 58.7 91.2 60.4 61.2 65.2 60.8 
Tiquillaca 0.5 57.6 58.4 59.5 59.6 58.3 64.2 59.6 
Tiquillaca 1.0 59.8 59.1 57.0 61.2 61.6 57.3 59.3 
Ácora 0.5 60.0 59.4 57.5 61.2 61.7 68.3 61.4 
Ácora 1.0 59.1 59.2 54.1 61.8 60.6 57.6 58.7 
EEM (n=5) 1.25 1.14 2.05 1.45 1.32 3.82 0.96 

  
Probabilidad 

 
Tipo 

 
0.092 0.805 0.299 0.866 0.629 0.644 0.63 

Nivel 
 

0.005 0.156 0.022 0.001 0.021 0.017 0.006 
Tipo x Nivel 0.869 0.526 0.635 0.867 0.452 0.575 0.763 

Nota.PHM010: peso del huevo medio de 0 a 10 días, PHM1020: peso del huevo medio de 10 a 20 
días, PHM2030: peso del huevo medio de 20 a 30 días, PHM3040: peso del huevo medio de 30 a 40 
días, así sucesivamente hasta los 60 días. 

 

4.9.2 Influencia sobre el Peso Vivo de Acuerdo con la Inclusión de la Arcilla Ch’aqo 

en la Ración Alimenticia de Gallinas de Postura 

 

La arcilla no modificó el peso vivo durante todo el período experimental, 

desde el día 0 hasta los 60 días (p< 0.05). No obstante, se distinguió un efecto del 

nivel de arcilla (0.5 % y 1.0%) sobre el peso vivo a los 50 días (1707, 1773 y 1671 g, 

respectivamente y p < 0.017) y a los 60 días (1636, 1707 y 1650 g, respectivamente 

y p< 0.044), también en el peso individual (1636, 1773 y 1650 g, respectivamente y p 

<0.044). Estos resultados indican que una inclusión de 0.5% de arcilla ch’aqo en la 

ración alimenticia de las ponedoras alcanza un nivel óptimo, dado que el peso vivo a 
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los días 50 y 60 es menor cuando se administra un 1% en la ración. Es posible que 

la mayor presencia de minerales en la arcilla ch’aqo, cuando se adiciona el 1%, 

tiende a secuestrar algunos nutrientes importantes como las vitaminas y minerales 

del alimento consumido. Otra posible causa de este menor peso vivo es la presencia 

del magnesio en las arcillas, pues este incrementa ligeramente la tasa de pasaje del 

alimento en el intestino, es más, el producto leche de magnesia hace que aumente 

la fluidez del contenido gástrico (COFRÉ et al., 2008). 

 

Figura 6 – Promedio del peso vivo (g) en gallinas de postura, cada 10 días, según el nivel de inclusión 
de la arcilla ch’aqo en la ración alimenticia 

 
 

En la Figura 6 se detalla la evolución del peso vivo de las ponedoras, donde 

hay un mejor peso vivo cuando se adicionó un 0.5% de arcilla ch’aqo a la ración 

alimenticia. 

Hubo una interacción entre el tipo y nivel de arcilla desde el inicio (día 0) 

hasta el día 20, aunque esta interacción desapareció al finalizar el experimento. El 

análisis de esta interacción indicó que fue ocasionado por la distribución de las 

gallinas experimentales en los diferentes tratamientos, observándose que la media 

de la arcilla de Tiquillaca con el nivel de 1% de inclusión es mayor que en los demás 

tratamientos desde el primer día experimental, lo que se corrobora con los 

resultados obtenidos por Zaghini et al. (2005), quienes señalan que las aflatoxinas 

en pequeñas cantidades no tienen ningún efecto aparente sobre el consumo del 

alimento ni sobre el peso vivo. 
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Tabla 27 – Comportamiento del peso vivo de las gallinas ponedoras durante los 60 días 
experimentales según tipo de arcilla ch’aqo (As, Az, Ti y Ac) y dosis de inclusión (0.0 %, 0.5 % y 
1.0%) 

EFECTOS PRINCIPALES PVMO PVM10 PVM20 PVM30 PVM40 PVM50 PVM60 

 
Asillo 1693 1709 1641 1691 1762 1704 1677 

Tipo Azángaro 1754 1719 1676 1693 1755 1693 1656 

 
Tiquillaca 1765 1711 1692 1699 1769 1804 1727 

 
Ácora 1737 1704 1645 1670 1718 1689 1655 

EEM (n=15) 29.4 33.8 27.1 28.3 25.3 40.0 27.2 

 
0.0 1769 1763 1742 1693 1741 1707ª 1636b 

Nivel 0.5 1754 1731 1689 1708 1772 1773ª 1707ª 

 
1.0 1721 1691 1638 1668 1730 1671b 1650b 

EEM (n=20) 20.9 23.9 19.2 20.0 17.9 28.3 19.3 

Interacción Tipo X Nivel 
       

Control 0.0 1769 1763 1742 1693 1741 1707 1636 
Asillo 0.5 1756 1752 1692 1711 1772 1754 1706 
Asillo 1.0 1630 1666 1590 1670 1552 1654 1647 
Azángaro 0.5 1773 1737 1683 1711 1762 1703 1709 
Azángaro 1.0 1736 1701 1669 1674 1748 1683 1603 
Tiquillaca 0.5 1697 1651 1663 1669 1762 1885 1719 
Tiquillaca 1.0 1833 1772 1721 1729 1776 1723 1734 
Ácora 0.5 1790 1784 1718 1743 1792 1751 1694 
Ácora 1.0 1685 1625 1572 1598 1744 1626 1615 
EEM (n=5) 41.7 47.8 38.3 40.0 35.8 56.6 38.5 

  
Probabilidad 

Tipo 
 

0.350 0.992 0.504 0.899 0.488 0.181 0.253 
Nivel 

 
0.275 0.248 0.070 0.162 0.109 0.017 0.044 

Tipo x Nivel 0.020 0.047 0.060 0.108 0.116 0.655 0.477 

Nota.PVM0: peso vivo medio a cero días, PVM10: peso vivo medio a los 10 días y así sucesivamente 
hasta los 60 días (pesados cada 10 días). 

 

4.9.3 Calidad de los Huevos en Gallinas de Postura por Peso de sus Componentes 

 

a) Efecto a los 25 días del experimento 

Durante los 25 días el tipo de arcilla ch’aqo no tuvo efecto sobre el peso del 

huevo (p< 0.175), ni de la cáscara (p< 0.880), tampoco sobre la membrana ni la 

yema y albúmina. Sin embargo, el nivel de arcilla ch’aqo afectó significativamente al 

peso del huevo, la cáscara, la membrana, la yema y la albúmina, pues el peso del 

huevo aumentó por el incremento del nivel de esta arcilla de 0.0%, 0.5 % y 1.0 % 

(56.8 g, 5.7 g y 6.0 g, respectivamente yp< 0.004). Asimismo, el peso de la cáscara 

tuvo un similar comportamiento con el del huevo (5.1 g, 5.7 g y 6.0 g, 

respectivamente yp< 0.009) como se aprecia en la Figura 7. Además, se registró un 

comportamiento similar con el peso de la membrana (0.5 g, 0.9 g y 0.7 g, 

respectivamente yp< 0.001). 
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Figura 7 – Promedio del peso de la cáscara de huevo (g) según el nivel de inclusión de la arcilla 
ch’aqo y el período de evaluación 

 
 

b) Efecto a los 37 y 54 días del experimento 

No se desarrolló el efecto del tipo de arcilla ch’aqo, solo el peso del huevo (p< 

0.038) y el peso de la albúmina (p< 0.025) varió debido al incremento del nivel de 

arcilla ch’aqo, tal como se indica en la Figura 8. 

 

Figura 8 – Evaluación del peso del huevo (g), según nivel de inclusión de la arcilla ch’aqo, para 
evaluar su calidad y componentes 
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El peso del huevo es la variable que tuvo un incremento más notable como se 

aprecia en la Figura 9 (p< 0.007), además del peso de la yema (p< 0.038) y el de la 

albúmina (p< 0.009). También el peso del huevo tuvo un incremento consistente con 

la inclusión de la arcilla ch’aqo durante las tres fases de muestreo (25, 37 y 54 días). 

 

Figura 9 –Promedio del peso de la albúmina (g) según nivel de inclusión de la arcilla ch’aqo 

 
 

De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, se puede afirmar que el peso 

del huevo de la gallina es la variable que tuvo un incremento consistente con el 

incremento de la inclusión de la arcilla ch’aqo en la ración alimenticia durante los tres 

niveles de muestreo (25, 37 y 54 días), estos resultados coinciden con lo señalado 

por Zaghini et al. (2005). 

Además, esta investigación ha demostrado que la arcilla ch’aqo permite 

mejorar la calidad de los componentes interiores del huevo por su capacidad de 

absorber la posible presencia de micotoxinas presentes en la ración, mejorando el 

peso de la cáscara, yema y la albúmina principalmente. Asimismo, Denli et al. 

(2008), utilizando un secuestrante de toxinas (ocra-tox) contra la ocratoxina, 

mejoraron la calidad de los huevos de gallinas en su respectivo estudio. 

Los análisis estadísticos de la Tabla 28 muestran que no hubo interacción 

entre la variable tipo y la variable nivel para ninguna de las variables estudiadas en 

los tres momentos del análisis de las muestras. 
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Tabla 28 – Evaluación de la calidad del huevo por peso de sus componentes (cáscara, yema, membrana y albúmina) según tipo y dosis de inclusión de la 
arcilla ch’aqo en la ración alimenticia de las gallinas de postura 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

PH2
5 

PsCas2
5 

PsMe2
5 

PsYma
25 

PsAlb2
5 

PH3
7 

PsCas3
7 

PsMe3
7 

PsYma
37 

PsAlb3
7 

PH5
4 

PsCas5
4 

PsMe5
4 

PsYma
54 

PsAlb5
4 

 
As 58.0 5.5 0.6 14.9 37.0 60.9 6.1 16.2 0.9 37.8 61.4 16.3 6.0 0.9 38.2 

Tipo Az 60.8 5.5 0.6 16.0 38.7 60.7 5.9 16.2 0.9 37.7 60.8 15.9 5.9 0.9 38.1 

 
Ti 60.0 5.7 0.6 14.7 39.0 60.0 6.1 16.6 1.1 35.9 60.5 15.2 6.9 0.9 37.7 

 
Ac 58.4 5.7 0.8 14.9 36.9 60.3 5.9 16.1 1.0 37.3 61.9 16.1 6.1 1.2 38.6 

EEM (n=15) 1.1 0.3 0.1 0.7 0.9 1.1 0.5 0.3 0.1 1.1 1.1 0.5 0.4 0.1 0.9 

 
0.0 

56.8
b 

5.1b 0.5b 14.6 36.7 58.4 6.0 16.6 0.9 35.0b 58.7b 15.9 5.9b 0.8b 36.1b 

Nivel 0.5 
60.1

a 
5.7ab 0.9ª 15.1 38.5 61.2 5.9 15.8 1.2 38.4a 62.3a 16.1 6.1a 1.1a 39.0a 

 
1.0 

61.0
a 

6.0a 0.7ª 15.7 38.7 61.5 6.1 16.4 0.9 38.1ab 62.4a 15.6 6.6ab 1.0ab 39.3a 

EEM (n=20) 0.5 0.1 0.04 0.4 0.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.04 0.4 

Interacción Tipo X Nivel 
              

Control 0.0 56.8 5.1 0.5 14.6 36.7 58.4 6.0 16.6 0.9 35.0 58.7 15.9 5.9 0.8 1.6 
As 0.5 59.8 6.1 0.9 15.3 37.6 60.8 6.0 16.0 0.9 38.1 62.4 16.6 6.0 1.0 2.4 
As 1.0 57.4 5.3 0.5 14.8 36.8 63.4 6.3 16.0 1.0 40.1 63.1 16.5 6.0 1.1 4.8 
Az 0.5 61.4 4.8 0.8 15.1 40.6 62.3 6.0 15.9 1.1 39.4 62.6 15.6 6.2 1.0 3.4 
Az 1.0 64.2 6.5 0.7 18.1 38.9 61.2 5.8 16.1 0.6 38.7 60.9 16.1 5.6 0.9 4.8 
Ti 0.5 59.8 5.7 0.7 14.6 38.8 60.2 6.1 15.7 1.5 36.9 61.3 15.7 6.0 1.0 6.5 
Ti 1.0 63.4 6.2 0.7 15.0 41.6 60.2 6.0 17.3 1.0 35.8 61.5 13.9 8.8 0.7 2.7 
Ac 0.5 59.3 6.1 1.0 15.4 36.9 61.4 5.5 15.6 1.2 39.3 63.0 16.6 6.2 1.5 2.7 
Ac 1.0 59.1 5.9 1.0 14.8 37.3 61.2 6.4 16.1 1.1 37.6 64.0 15.8 6.1 1.2 3.7 
EEM (n=5) 0.5 0.1 0.0 0.4 0.4 0.5 0.1 0.2 0.1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 0.5 

  
Probabilidad 

Tipo 
 

0.175 0.88 0.277 0.616 0.157 0.832 0.793 0.766 0.329 0.595 0.763 0.331 0.18 0.094 0.894 

Nivel 
 

0.00
4 

0.009 0.001 0.504 0.103 0.038 0.239 0.138 0.101 0.025 0.007 0.628 0.269 0.038 0.009 

Tipo x Nivel 
0.39

6 
0.143 0.524 0.712 0.472 0.942 0.417 0.842 0.473 0.906 0.971 0.696 0.088 0.459 0.932 
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4.9.4 Evaluación de la Calidad de Huevo por Método de Flotación 

 

En los huevos a los 30, 40, 50 y 60 días experimentales, se observó que 

algunos de ellos tuvieron tendencia hacia la flotación, pero en el análisis de los datos 

registrados se distinguió que ningún tratamiento en estudio como el tipo de arcilla 

ch’aqo ni el nivel de su inclusión tuvieron efecto sobre el nivel de flotación de los 

huevos. Lo cual indica que todos los huevos presentaron un comportamiento similar, 

tal como se aprecia en la Figura 10 y en el Tabla 29. 

 

Figura 10 – Promedio de la calidad del huevo mediante evaluación por flotación 
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Tabla 29 – Evaluación de la calidad del huevo por método de flotación en medios salinos, por tipo y 
dosis de inclusión de arcilla ch’aqo 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

FLO30 FLO40 FLO50 FLO60 

 
Asillo 3.7 3.4 3.6 3.5 

Tipo Azángaro 3.6 3.5 3.7 3.6 

 
Tiquillaca 3.7 3.6 3.6 3.7 

 
Ácora 3.7 3.5 3.5 3.6 

EEM (n=15) 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
0.0 3.5 3.4 3.5 3.5 

Nivel 0.5 3.7 3.5 3.7 3.6 

 
1.0 3.8 0.1 3.6 3.6 

EEM (n=20) 0.1 0.1 0.1 0.1 

Interacción Tipo X Nivel 
    

Control 0.0 3.5 3.4 3.5 3.5 
Asillo 0.5 3.8 3.4 3.8 3.5 
Asillo 1.0 3.7 3.4 3.6 3.4 
Azángaro 0.5 3.7 3.5 3.8 3.6 
Azángaro 1.0 3.7 3.5 3.6 3.6 
Tiquillaca 0.5 3.8 3.7 3.6 3.7 
Tiquillaca 1.0 3.8 3.6 3.7 3.8 
Ácora 0.5 3.7 3.3 3.4 3.5 
Ácora 1.0 3.8 3.9 3.6 3.8 
EEM (n=5) 0.2 0.2 0.1 0.1 

 
Probabilidad 

Tipo 
 

0.976 0.849 0.693 0.255 
Nivel 

 
0.096 0.479 0.460 0.259 

Tipo x Nivel 
 

0.989 0.722 0.716 0.621 

Nota.FLO30, FLO40, FLO50 Y FLO60: flotación a los 30, 40, 50 y 60 días experimentales. 

 

La evaluación de calidad de huevo, aparentemente, es homogénea; sin 

embargo, los huevos que poseen un mayor peso de cáscara son los que presentan 

mayor valor, es decir, a los 60 días de observación, las gallinas que recibieron una 

ración alimenticia con inclusión de 0.5 % y 1.0% de arcilla ch’aqo produjeron huevos 

ligeramente más pesados, pues se hundieron en todas las soluciones, por lo que 

poseen mayores valores de 3.6 en promedio frente al grupo de control de 3.5 (p> 

0.25).Así, los huevos que flotan en soluciones de 1080 de densidad de solución 

salina son de menor calidad (ZAGHINI et al., 2005). Por otro lado, no se observó 

reacción de tipo o procedencia ni de nivel relacionados a la flotación de los huevos. 

 

4.10 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LAS GALLINAS DE POSTURA 

 

El consumo de alimentos por las gallinas ponedoras se observa en la Tabla 

30, donde se detalla el consumo total por tratamiento, consumo diario por jaula (para 

dos gallinas) y el diario por ponedora, según procedimiento. Asimismo, el consumo 
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medio de alimentos por gallina al día de tratamiento fue de 124.2 g/día, ligeramente 

superior con respecto al grupo de control con un consumo de 123.48 g/día. Mientras 

que el consumo en los diferentes grupos experimentales fue bastante homogéneo, lo 

mismo ocurrió con el consumo por jaula, es decir, en cada jaula se colocaron dos 

gallinas ponedoras para cada tratamiento, lo que representa un promedio de 

consumo por jaula y no de forma individual. 

 

Tabla 301 – Consumo de alimentos de las gallinas ponedoras 

Tratamiento Consumo/tratamiento Consumo/jaula 
Consumo/ 

ponedora/día 

Control: 0.0 % 2469.7 247.0 123.5 
Asillo 0.5 % 2488.1 248.8 124.4 
Asillo 1.0 % 2488.1 248.8 124.4 
Azángaro 0.5 % 2486.1 248.6 124.3 
Azángaro 1.0 % 2485.3 248.5 124.3 
Tiquillaca 0.5 % 2486.5 248.7 124.3 
Tiquillaca 1.0 % 2486.7 248.7 124.3 
Ácora 0.5 % 2486.3 248.6 124.3 
Ácora 1.0 % 2486.5 248.7 124.3 
Promedio 2484.8 248.5 124.2 

 

Según indican Denli et al. (2008), el consumo de alimentos no es influenciado 

por la presencia de componentes como la micotoxinas, de este modo, los resultados 

observados en esta investigación coinciden con estos autores, aunque el grupo sin 

adición de arcilla ch’aqo consumió un gramo menos en promedio. Es importante 

señalar que la observación de la consistencia de las heces de las gallinas ponedoras 

a las que se le adicionó la arcilla ch’aqo fueron más sólidas y compactas, que las 

heces de las gallinas ponedoras del grupo de control (fueron más aguanosas y 

fluidas). 

 

4.11 CONCLUSIONES 

 

- El conocimiento de la arcilla ch’aqo tiene sus bases en la cultura ancestral 

altiplánica que se transmite a través de generaciones, esta es considerada 

como alimento y como medicina, mayormente, se consume junto a papas 

cocinadas o se toma disuelta en agua para el tratamiento de enfermedades. 

En estos usos de la arcilla ch’aqo intervienen en forma indistinta hombres y 

mujeres de los grupos étnicos quechuas y aimaras que habitan el Altiplano. 
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- La arcilla ch’aqo se obtiene de los siguientes yacimientos: Asillo, Azángaro, 

Tiquillaca y Ácora, los cuales se ubican de la región Puno. Esta arcilla se 

encuentra en forma de bolsones dentro de los yacimientos y, después de la 

época de lluvias, es extraída para su uso, para ello es secada bajo sol o bajo 

sombra, también se almacena hasta por 2 años, mientras progresivamente 

se va usando. Sobre la forma de uso, aún persiste la tradición de ser diluida 

en agua cruda y, en menor proporción, diluida en agua hervida, consumida 

junto a papas cocidas y también es utilizada para tratamientos de algunas 

enfermedades tanto en personas como en animales. 

- La arcilla ch’aqo de la región Puno en promedio presenta un pH ligeramente 

ácido (pH de 6.776), siendo homogéneas las muestras tomadas de los 

cuatro yacimientos analizados, con una presencia de impurezas de 0.339 % 

de arena, posee un mínimo contenido de materia orgánica (menor a 0.056 

%), algunos de los componentes químicos que la conforman son el nitrógeno 

(0.163 %), el potasio (438.87 ppm) y el fósforo (18.499 ppm). Además, 

presenta una conductividad eléctrica de 1:2.5 de 0.46 mS/cm y 

conductividad eléctrica en sales de 1.862 mS/cm en promedio (p < 0.05), la 

cual encuentra dentro del rango normal. Según su procedencia, la coloración 

varía de lechosa a cremosa. 

- La adición de la arcilla ch’aqo en la ración alimenticia de las gallinas 

ponedoras tuvo efectos beneficiosos frente al grupo de control en el estudio 

experimental realizado, donde se registró un aumento de la productividad en 

la puesta de huevos y en la calidad de estos. El peso de los huevos de 

gallina tuvo una variación estadísticamente significativa (p < 0.05), 

observándose un mayor efecto con la adición de 0.5 % de arcilla ch’aqo, 

también la calidad de los huevos mejoró, esto se demostró con el análisis del 

peso de la cáscara, de la membrana, de la yema y de la albúmina, los cuales 

son más notorios a los 54 días (p < 0.009). El consumo de alimentos no fue 

afectado por la adición de esta arcilla a la ración alimenticia de las gallinas y 

el peso vivo de estas fue homogéneo al inicio, pero a los 50 y 60 días 

mejoraron sus pesos vivos con una adición del 0.5 % de arcilla ch’aqo (p < 

0.044). Esa misma cantidad de arcilla ch’aqo (0.5 %) permitió obtener un 

mayor número de huevos (1.5 huevos más) comparado con la adición de 1 
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%; por lo tanto, 0.5 % es la dosis más adecuada, pues posibilita una 

propuesta técnica productiva que es viable económicamente por el bajo 

costo de la arcilla, además de ser menos contaminante. 

 

4.12 RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios más profundos sobre las características de las arcillas 

ch’aqo de la región Puno, pues existen diferentes yacimientos, cada uno con 

ciertas características, para posibilitar su uso en mayor cantidad y dar a 

conocer todos sus beneficios a la población (consumo como alimento y 

como medicina). 

- Utilizar la arcilla ch’aqo en la dosis de 0.5 % como adición en las raciones 

alimenticias de las gallinas de postura como parte de una producción más 

ecológica, de mejor calidad y cantidad de los huevos. 

- Además, la dosis de 0.5 % de arcilla ch’aqo debe ser utilizada para asegurar 

la producción de alimentos exentos de toxinas que podrían poner en riesgo 

la salud de los consumidores de carne de gallina. 

- Desarrollar una tecnología apropiada para brindar valor agregado a la arcilla 

ch’aqo, como producto originario de la región Puno, con grandes potenciales 

para fortalecer la producción ecológica de alimentos de origen animal. 
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CAPÍTULO V 

HACIA UNA AVICULTURA SOSTENIBLE 

 

En esencia la sostenibilidad parte de los siguientes tres principios funcionales: 

económico, social y ambiental, se trata de una doctrina que contempla la equidad e 

interacción de estos factores de manera constante, sin perder su estado de 

independencia. Adicionalmente, tiene la característica de ser multidisciplinaria, pues 

es aplicable en distintos campos del conocimiento humano como en las ciencias 

naturales para la conservación de los ecosistemas, en el desarrollo de sistemas de 

producción, en la antropología para el análisis de las sociedades globalizadas, entre 

muchos otros ejemplos. A fin de lograr indagar sobre estos temas se sirve de 

indicadores, en otras palabras, variables estructuradas con la intencionalidad de 

medir y evidenciar la existencia de cambios durante los procesos o fenómenos en 

desarrollo.  

En el caso específico de la avicultura, mayormente se favorece la 

productividad por encima del cuidado de las aves y la conservación del 

medioambiente, motivo por el cual ha crecido el interés por buscar nuevos modelos 

que posibiliten un ambiente menos invasivo y contaminante. Por lo tanto, se requiere 

investigar y postular procesos innovadores, así se recomienda primero tener la 

disposición para invertir los recursos disponibles en protocolos ambientales, de 

bioseguridad y protección animal que estén acorde con las leyes establecidas en 

cada territorio donde se realiza esta actividad productiva, puesto que solo de esta 

manera se podrán obtener resultados a largo plazo, notorios en el área de calidad, 

control e incluso, en el mejor de los escenarios, en la fidelización de los clientes. 

Son muchas las ventajas que se desprenden de establecer objetivos 

sostenibles, el hecho de ser parte de una red industrial no debe ser considerado un 

obstáculo para fijar objetivos ecoamigables, sino que debe servir como propulsor 

para inversiones que generen una rentabilidad futura tomando como base el cuidado 

ambiental y la forma de trabajar la producción de aves sin atentar contra su 

naturaleza y capacidad sensitiva. Igualmente, los consumidores buscan este tipo de 

opciones más sanas, naturales y que consideren el cuidado del medioambiente, al 

estar en una sociedad que día a día se conduce bajo las normas de la 
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experimentación genética, la producción en masa de alimentos y la proliferación de 

los transgénicos. 

Por ende, la avicultura debe de afianzar su papel dentro de la conservación 

del medioambiente, en concreto, comprometerse a disminuir el creciente avance del 

cambio climático, puesto que de sus actividades se desprende una alta 

concentración de dióxido de carbono de acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2017). Un elemento clave 

también para el desarrollo aplicativo de la sostenibilidad en esta área es la 

investigación científica relacionada con la productividad sostenible en base a nuevas 

alternativas amigables con el entorno, cierto es que implica tiempo y dinero, pero la 

necesidad lo amerita. 
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