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RESUMEN 

El presente documento es fruto de un año de trabajo de campo desarrollado en la 

subcuenca del río Sajuaya del nevado Illimani, Provincia Murillo, departamento de La 

Paz, y seis meses de análisis de los resultados en gabinete. 

La subcuenca del río Sajuaya es en superficie, uno de los más grandes componentes 

del nevado Illimani, se encuentra en el departamento de La Paz a 75 kilómetros de la 

sede de gobierno y a 35 kilómetros de la población de Palca. La superficie de la 

subcuenca es de 45,15 Km2. 

La zona de estudio se caracteriza por presentar fragmentos vegetacionales, densos 

de árboles, arbustos y hierbas, distribuidos principalmente en quebradas, bordes de 

río y laderas de alta pendiente. En la actualidad únicamente contamos con dos 

estudios relacionados con la vegetación y la petrología del área de intervención de 

este trabajo. Por esta razón, se ha visto necesario profundizar la investigación de la 

riqueza florística nativa existente en la subcuenca del río Sajuaya, objetivo general 

de esta Tesis, con la finalidad de plantear alternativas de conservación y manejo del 

patrimonio natural de esta zona. 

El perfil de trabajo esbozado inicialmente para esta zona ha coincidido con la 

necesidad del Proyecto Illimani, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés 

y otras instituciones no gubernamentales, de realizar una investigación sobre la 

composición florística existente en el lugar. Este perfil de trabajo ha marcado los 

objetivos y la metodología a seguir durante el desarrollo de la investigación en campo 

así como en gabinete. 

El trabajo de campo ha consistido en el reconocimiento inicial del área de estudio 

para adaptar la metodología planteada y adecuarla a la topografía de la zona. Se han 

elegido pisos altitudinales como referencia: Khapi, Cebollullo y Tahuapalca. Se ha 

procedido a definir unidades vegetacionales en cada piso altitudinal: 10 en Khapi, 3 

en Cebollullo y 1 en Tahuapalca, este procedimiento ha permitido realizar un 
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levantamiento vegetacional mediante transectos para obtener resultados con mayor 

rapidez y especificidad. 

Los especímenes botánicos fueron parcialmente identificados en campo. Para la 

identificación también se utilizaron claves botánicas y comparación con especímenes 

de la colección científica del Herbario Nacional de Bolivia (LPB). 

Se han realizado otras actividades adicionales en la zona de intervención como 

encuestas, talleres diagnósticos rurales participativos dirigidos a la población para 

recolectar información primaria y secundaria en cuestiones de especies nativas, 

agricultura, riego, etc. Se ha realizado también capacitación técnica agrícola a la 

población del lugar para el buen manejo de la agricultura y el uso de agroquímicos, 

muestreo de suelos, medición de caudales y otras actividades requeridas por el 

Proyecto Illimani. 

Esta Tesis ha seguido los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar la variación cronológica de  la diversidad florística en la subcuenca 

 Estudiar la composición florística del área de intervención 

 Describir las especies más susceptibles al cambio climático 

La investigación realizada permitió conocer la riqueza de la composición florística de 

la subcuenca del río Sajuaya y comprobar la disminución de especies y en otros 

casos su desplazamiento hacia pisos ecológicos más altos, como consecuencia de 

los efectos del cambio climático. 

El resultado de este estudio ha sido la identificación de 178 especies nativas 

correspondientes a las comunidades Khapi, Cebollullo y Tahuapalca. 

• En la Comunidad de Khapi, perteneciente al Piso de la puna, se detectaron 10 

unidades vegetacionales (desde matorral estacionalmente húmedo hasta keñual), y 

un total de 36 familias. Las familias más representativas son: Asteraceae, Fabaceae, 

Poaceae; y Scrophulariaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Plantaginaceae, 
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Lamiaceae, Berberidaceae, Cyperaceae y Anacardiaceae con menor número de 

géneros. 

Dentro de estas familias se han identificado 106 especies. Las más representativas 

son: Stipa ichu, Baccharis punctulata y Psoralea sp. Entre todas las comunidades, 

Khapi es la más diversa en especies vegetales y familias. 

• En la Comunidad de Cebollullo, perteneciente al Piso valle interandino, se han 

detectado tres unidades vegetacionales (vegetación de lomas y laderas esquistosas, 

matorral – pajonal y Comunidad con especies suculentas), en este piso se han 

identificado 51 especies correspondientes a 25 familias. 

Las familias más representativas son: Poaceae, Asteraceae, Bromeliaceae y 

Ephedraceae, Cactaceae, Piperaceae, Fabaceae, Crassulaceae, Dryopteridaceae y 

Lamiaceae, con menor número de géneros y especies. Entre las especies con mayor 

relevancia están Festuca dolichophylla, Tillandsia carnosa, y Ephedra breana, 

Echinopsis obrepanda y Peperomia doellii, entre otras. 

• La comunidad de Tahuapalca, que corresponde al Piso Valle, representada por una 

unidad vegetacional (matorral con cactus columnares), tiene presencia de estratos 

arbustivos, cactácea y herbáceo. 

Se han detectado 10 familias: Cactaceae, Fabaceae, Bromeliaceae, y otras familias 

como Lamiaceae y Euphorbiaceae. Dentro de estas familias se han identificado 21 

especies representativas: Echinopsis obrepanda, Acacia farnesiana, Tillandsia sp., y 

Salvia haenkei, Jatropha clavuligera, y Peperomia doellii, entre otras. 

La vegetación verde o formaciones vegetales estudiadas a lo largo de la gradiente 

altitudinal, (calculada en base a imágenes), en agosto de 1987 tenía una superficie 

aproximada de 570 ha, incrementándose en 1999 a 720 ha., por la expansión de la 

actividad agrícola y cultivos bajo riego en la zona. En el año 2009 se muestra una 

reducción del índice hasta casi 600 ha; aspecto atribuido a la disminución de agua 

del río Sajuaya y al incremento de temperatura entre los años 2000 – 2009.  
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La reducción de especies nativas que se ha verificado en las comunidades de 

estudio se debe a diversos factores como: el incremento de las áreas cultivables, que 

conlleva la disminución de especies animales; la extracción de vegetación nativa 

para otros usos. Las especies nativas se están reduciendo en cantidad debido a que 

se las extrae para uso energético, provocando una fuerte erosión del suelo en 

laderas con poca humedad. 

Es necesario mejorar las actuales formas de aprovechamiento y manejo de los 

bosques nativos andinos, regular y planificar el crecimiento de zonas agrícolas, y 

ofrecer apoyo por parte de autoridades locales, departamentales y nacionales a la 

población del sector para asegurar el futuro de estos bosques y evitar ecosistemas 

extremadamente degradados y con escasas posibilidades de regeneración. 
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SUMMARY 

This document is the result of a year of field work developed in the sub basin of the 

Sajuaya River near the snow covered Illimani, in Murillo Province, department of La 

Paz, and six months of analysis of the results in cabinet. 

The sub basin of the Sajuaya River is one of the largest components of Illimani 

mountain. It’s 75 km far from the department of La Paz, seat of government, and 35 

km far from the town of Palca. The area of the sub basin is 45.15 km2. 

The study area has vegetation fragments, dense of trees, shrubs and herbs, 

distributed primarily in streams, river edges and slopes of high slope. At present we 

have only two studies related to vegetation and petrology in the intervention area of 

this work. For this reason, it has been necessary to deepen the investigation of 

existing native floristic richness in the sub basin of Sajuaya River, general objective of 

this thesis, in order to propose alternatives for conservation and management of its 

natural heritage. 

The profile of work outlined for this area initially coincided with the need of Illimani 

Project, part of the Universidad Mayor de San Andres and other non-governmental 

institutions, to conduct the research of the species composition existing in the place. 

This job profile has set the objectives and methodology followed during the 

development of the research in the field and in cabinet. 

The field work consisted of initial recognition of the study area to accommodate the 

proposed methodology and adapt it to the topography of the area. Altitudes have 

been chosen as a reference: Khapi, Cebollullo and Tahuapalca. We have proceeded 

to define vegetation units on each floor elevation: 10 in Khapi, 3 in Cebollullo and 1 in 

Tahuapalca, this procedure has let to make a vegetation survey through transects to 

obtain results more quickly and specifics. 

Botanical specimens were partially identified in the field. To identify them, it has been 

used also botanical keys and compared them with specimens from the scientific 

collection of the Herbario Nacional de Bolivia (La Paz). 
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There have been additional activities in the intervention area such as surveys, 

participatory rural appraisals workshops for the population to collect primary and 

secondary information on issues of native species and agriculture, irrigation, etc. It 

has also made agricultural technical training with the local population for the proper 

management of agriculture and the use of agrochemicals, soil sampling, flow 

measurement and other activities required by the Project Illimani. 

This thesis has taken the following specific objectives: 

 Analyze the chronological variation of the floristic diversity in the sub basin 

 Study the species composition of the intervention area 

 Describe the species most susceptible to climate change 
 

The research yielded the wealth of the floristic composition of this sub basin showing 

the decrease of some species and in other cases, the displacement to higher 

ecological levels as a result of climate change effects. 

The results of this study were the identification of 178 native species of Khapi, 

Cebollullo and Tahuapalca. Communities. 

• Khapi Community belongs to the floor of puna. There were detected 10 vegetation 

units (from bush wet seasonally to keñual), and 36 families in total. The most 

representative families are: Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, and Scrophulariaceae, 

Rosaceae, Chenopodiaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae, Berberidaceae, 

Cyperaceae, Anacardiaceae with fewer genuses. 

Within these families 106 species have been identified. The most representative are: 

Stipa ichu, Baccharis punctulata and Psoralea sp. Among all communities, Khapi is 

the most diverse in plant species and families. 

• Cebollullo community, belongs to the Andean valley floor, three vegetation units 

were detected (vegetation of schistose hills and slopes, scrub - grassland and 

Community with succulent species), on this floor have identified 51 species from 25 

families. 
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The most representative families are Poaceae, Asteraceae, Bromeliaceae and 

Ephedraceae, Cactaceae, Piperaceae, Fabaceae, Crassulaceae, Dryopteridaceae 

and Lamiaceae with less number of genus and species. Among the most important 

species are: Festuca dolichophylla, Tillandsia carnosa, and Ephedra breana, 

Echinopsis obrepanda and Peperomia doellii, among others. 

• The community of Tahuapalca, corresponding to the Valley floor, represented by 

one vegetation unit (scrub with columnar cactus), has the presence of shrub, cactus 

and herbaceous. 

10 families have been identified in Tahuapalca: Cactaceae, Fabaceae, Bromeliaceae, 

and other families such as Lamiaceae and Euphorbiaceae. Among these families, 21 

representative species have been identified: Echinopsis obrepanda, Acacia 

farnesiana, Tillandsia sp., and Salvia haenkei, Jatropha clavuligera and Peperomia 

doellii, among others. 

The green vegetation studied along the altitudinal gradient (calculated from images), 

in August 1987 had an approximate area of 570 ha, rising in 1999 to 720 ha., by the 

expansion of agricultural activity and irrigated crops in the area. In 2009 shows a 

reduction in the rate to almost 600 ha, an aspect attributed to the decrease in river 

water Sajuaya and to the increased temperature between the years 2000 to 2009. 

The reduction of native species that has been verified in communities of this study is 

due to several factors: the increase of agricultural areas, implying a decline of animal 

species, the removal of native vegetation for other uses. The native species are 

declining in number because they are extracted for energy use, causing serious soil 

erosion on slopes with low humidity. 

It is necessary to improve current forms of exploitation and management of native 

Andean forests, regulate and plan the growth of agricultural areas, and provide 

support from local authorities, in departmental and national levels to the rural 

population to ensure the future of these forests and avoid extremely degraded 

ecosystems with little chance of regeneration. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

Bolivia posee diversidad florística, se estima unas 15.000 a 20.000 especies de 

plantas vasculares (entre Espermatofitas y Pteridofitas), I.G.M. (2000). 

Según información proporcionada por el Herbario Nacional de Bolivia, se tiene 

aproximadamente 13.000 especies identificadas para nuestro país; considerado 

como uno de los países menos colectado de Sudamérica, y que presenta una 

diversidad de elementos florísticos de las zonas Andinas, Yungas, Amazonas, Chaco 

del Cerrado y Pantanal Brasilero; siendo los Yungas y Valles interiores andinos, 

probablemente, más ricos en especies endémicas I.G.M., (2000). 

La zona andina ocupa aproximadamente el 40% del territorio boliviano y las tierras 

bajas del oriente el restante 60%. La marcada diferencia altitudinal se manifiesta en 

diferentes tipos de vegetación, haciendo de la zona andina la más diversa del país 

(Arrázola, 2001). 

En la subcuenca del río Sajuaya, región donde se ha desarrollado el presente 

trabajo. Existen fragmentos boscosos densos de árboles, arbustos y hierbas; 

distribuidos principalmente en quebradas, bordes de río y laderas de alta pendiente, 

y entre ellos algunos rodales e individuos aislados, confirmando que antiguamente 

existió un solo bosque extenso que protegía al suelo en toda la parte alta, regulando 

también el ciclo hidrológico de toda la subcuenca (Méndez,  2005). 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende compilar y analizar toda 

la información relacionada a la realidad de la vegetación existente en la subcuenca, y 

en base a esto, plantear alternativas tendientes a su conservación y manejo. 

1.2 Justificación 

La diversidad de la vegetación según los pisos ecológicos registrados en la 

subcuenca es dinámica, como consecuencia de su orografía, las variaciones 
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altitudinales y las topográficas, así mismo cumple un rol importante en el ciclo del 

agua, como en la mitigación de la erosión de suelos.  

La investigación realizada permitió conocer la composición florística de la subcuenca 

del río Sajuaya y comprobar el desplazamiento de las especies vegetales hacia pisos 

ecológicos más altos, como consecuencia del impacto del cambio climático, y 

conocer cuál es el rango ambiental óptimo en el que se desarrollan las especies, 

expresadas por su mayor abundancia además de como poder realizar un uso 

adecuado, manteniendo sus poblaciones estables, con menor impacto. 

Reconociendo la importancia de la conservación de la vegetación nativa, y de los 

bosques nativos, se pretende cuantificar e identificar las especies presentes en la 

zona, como punto de partida para su conservación y recuperación.  

Finalmente se considera como un aspecto importante el poner a disposición de los 

habitantes y autoridades de la subcuenca esta información como base para impulsar 

acciones de valoración, conservación y recuperación de sus recursos naturales. 

Siendo la subcuenca conocida por su producción agropecuaria, principalmente por 

que utiliza para estas actividades, aguas de vertientes y ríos provenientes del nevado 

Illimani, del mismo modo presenta accesos turísticos, paisajísticos y de escalada a 

los picos más altos del nevado.  

El IPCC, 2007 y la FAO 2010 indica que el Cambio Climático afectara 

extremadamente a la región andina, siendo rica en recursos naturales que podrían 

sufrir afectaciones severas y generar impactos negativos como la reducción de sus 

recursos hídricos y la biodiversidad que significarían una pérdida para el mundo 

entero (CAN, 2008). 

Por lo que se debe estudiar cada ecosistema y plantear acciones de prevención, 

mitigación y adaptación, considerando sus respectivas particularidades. 

 

 



3 
 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la composición florística en la subcuenca del río Sajuaya del nevado 

Illimani 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la variación cronológica de  la diversidad florística en la subcuenca 

 Estudiar la composición florística del área de intervención 

 Describir las especies más susceptibles al Cambio Climático 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Provincia biogeográfica  

2.1.1. Vegetación del piso puneño 

Según Navarro y Maldonado (2002), la vegetación del piso ecológico puneño de la 

Provincia Biogeográfica de la Puna Peruana se desarrolla por término medio desde 

los 3100-3200 m hasta los 3900-4000 m de altitud, ocupando en su totalidad el piso 

bioclimático supratropical, la provincia tiene mayormente un bioclima pluviestacional 

(Iod 2<2.5) con ombroclima subhúmedo a húmedo inferior (lo=3.6 7.0).  

Indicando no obstante a exposiciones de sotavento, en las laderas occidentales de 

los grandes macizos montañosos de la Cordillera Real que enmarcan las cuencas 

altas del río La Paz y Luribay (Mururata, Illimani y norte de Tres Cruces), existe una 

angosta franja altitudinal del piso bioclimático supratropical entre unos 3200-3400 m 

que tiene un bioclima xérico, siendo especialmente notable por ser al parecer la 

única representación de este bioclima en el norte de Bolivia. 

Moscoso (2005), añade que la vegetación natural está constituida por las especies y 

comunidades vegetales que conforman buena parte de lo que son las praderas o 

campos nativos de pastoreo. Comprende formaciones vegetales (de alto andino y 

puna) como: pajonales y matorrales o arbustales de tholas (Baccharis sp.) y muñas 

(Satureja sp.) asociadas a otras especies. 

También menciona que en los valles existe mayor cantidad de arbustos, aparecen 

relictos o chaparrales, junto con algunas especies de leguminosas. Cabe destacar la 

existencia de una buena cantidad de bosques secos. En los estratos elevados de los 

bosques interandinos que colindan con la ceja de monte de los yungas árboles, 

arbustos y herbáceas. 

2.2. Vegetación de altura en Bolivia 

La vegetación de los Andes y su diversidad son el producto de gran variedad de 

factores bióticos, geológicos y antrópicos que han interactuado a través del tiempo. 
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Particularmente, el levantamiento final de los Andes trajo consigo la aparición de 

ambientes con características que brindaron oportunidades excepcionales para los 

procesos de especiación y adaptación (Stadtmüller 1987, Churchill et al. 1995, 

Kessler y Beck 2001). 

2.3. Biogeografía y clasificación de la vegetación de altura en Bolivia 

Bolivia, por sus características fisiográficas y su ubicación en una zona de 

confluencia de múltiples regiones ecológicas y biogeográficas, presenta una gran 

diversidad biológica. La gran riqueza de ecoregiones naturales (Fig. 1) va pareja a 

una gran riqueza de flora y fauna.  

Paradójicamente, estas regiones naturales presentan una gran fragilidad ecológica 

pero también posibilidades de un aprovechamiento sostenido a través de un manejo 

adecuado de los recursos (Morales y Beck, 1992). 

 

Fuente: Ibisch y Mérida (2003) 

 

Figura 1. Ecoregiones andinas de Bolivia 
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Existen muchas clasificaciones de los sistemas ecológicos de nuestra región, los 

cuales con el tiempo fueron utilizando diferentes criterios como ser: biogeográficos y 

ecológicos (Arce 1963, Montes de Oca y Brockman 1971 y Unzueta 1975), 

fisonómicos y florísticos (Ellenberg 1981, Beck y Hanagarth 1985) y ecológico-

fitosociologico (Navarro y Maldonado 2002). 

La vegetación constituye la parte más visible de los ecosistemas ecológicos por su 

modo de vida arraigado al sustrato. Su estructura y composición florística diversa 

expresan la compleja interacción entre los factores del medio (suelos, agua, clima, 

fauna y usos humanos). 

Este es uno de los principales puntos de partida para una clasificación e 

interpretación del paisaje, por eso es el principal sub-sistema organizador del 

conjunto de ecosistemas (Navarro y Maldonado 2002). 

2.3.1. Ecoregión de la Puna Norteña 

Según la clasificación de Ibisch y Mérida (2003), la Puna Norteña se distribuye en el 

suroeste de Perú conectándose con el extremo noroeste de Bolivia y al sur con el 

norte de Argentina, comprende los departamentos de La Paz, Cochabamba, 

Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija (Fig. 1). 

Su rango altitudinal varía de los 3200 a más de 5000 msnm (Huayna Potosí con 6088 

msnm). Esta ecoregión presenta tres sub-ecoregiones con variaciones altitudinales y 

climáticas que son: 

a) Puna Húmeda 

Ubicada en el Centro Oeste de Bolivia (departamento de La Paz) con prolongación 

en el Perú. Esta sub unidad se define por la presencia del lago Titicaca donde las 

amplitudes térmicas son bajas debido a la acción moderadora del agua y presenta 

temperaturas promedio entre los 7 y los 9 °C.  
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Se distribuye en un patrón topográfico más o menos uniforme entre 3800 a 4100 

m.s.n.m. y la precipitación anual varía de 500 a 1600 mm, siendo el sector más 

húmedo el correspondiente a los alrededores del lago Titicaca. 

La vegetación está representada principalmente por las gramíneas Stipa ichu y 

Festuca spp. También existen los arbustos Satureja boliviana y Baccharis spp., 

algunas especies arbóreas de Buddleja coriacea (Kishuara) y Polylepis besseri 

(Keñua) y muchas herbáceas frecuentes como Calceolaria parvifolia, Mutisia 

orbignyana, Adesmia miraflorensis, Tetraglochin cristatum y Senna aymara. 

La fauna está constituida principalmente por Lama glama (llama), Felis jacobita, 

Chaetophractus nationi, Lagidium viscacia; entre las aves se encuentran 

Phalcoboenus megalopterus, Geositta punensis y Chloephaga melanoptera. 

b) Puna Semihúmeda 

Ocupa la vertiente oriental, central y sur de la cordillera Real, correspondiente a los 

departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. Colinda 

en el piso inferior con los valles secos interandinos, aspecto que define su 

característica ecológica, climática y su composición biológica. 

Se encuentra entre los 3200 y 4100 msnm con una precipitación entre 400 a 1000 

mm. Las temperaturas promedios van de 7 a 10 °C. 

Predominan especies arbóreas como Polylepis besseri subsp. subtusalbida, P.  

besseri subsp. besseri, P. tomentella, así como extensos bofedales compuestos por 

Distichia muscoides. Las gramíneas del género Festuca, Calamagrostis, Asistida y 

Stipa son las más frecuentes en esta zona.  

En las laderas más secas se presentan comunidades de cactáceas de los géneros 

Oreocereus y Trichocereus. En esta ecoregión se encuentran también las bromélias 

más grandes (Puya raimondii) ocupando pequeños relictos en transición con los 

pisos altoandinos. Este sector se encuentra sometido a condiciones climáticas 

heterogéneas con reducida precipitación. 



8 
 

c) Vegetación altoandina de la cordillera Oriental con pisos nivales y 

subnivales 

Ubicada en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Corresponde a una zona 

montañosa de nieves perpetuas y glaciares permanentes especialmente en las 

laderas orientales sud, sudeste y sudoeste, con altitudes mayores a 4800 m en los 

picos elevados de la Cordillera Oriental Andina (Ibisch y Mérida 2003; Navarro y 

Maldonado 2002; Ribera et al., 1996).  

Esta zona es fría y húmeda con una permanente cubierta de nieve y glaciares; la 

precipitación va de 500 a más de 1000 mm con temperaturas menores de 0 a 3 °C. 

2.4. Composición florística 

La composición florística es el conjunto de especies de organismos que componen el 

bosque, considerando la diversidad de especies en un ecosistema, la cual se mide 

por su riqueza (cantidad de especies), representatividad (balance equitativo de las 

especies) y heterogeneidad (disimilitud entre riqueza y representatividad) (Peet 1974, 

Prance 1982) citado por Wadsworth, 2000 y Finegan, 1992. 

2.5. Vegetación en la región del Illimani 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Palca (2007), menciona los recursos con 

los que cuenta el municipio, presenta una amplia diversidad de variedades nativas e 

introducidas, entre las especies nativas forestales destacan la Kiswara (Budleja 

coriaceae), la thola (Baccharis thola var. incarum) y el cipres (Cupresus macrocarpa); 

la mayor cobertura vegetal es del eucalipto con una existencia de 86% con respecto 

a otras especies.  

2.6. Muestreos de la vegetación 

Según lo descrito por Mostacedo y Fredericksen (2000), se tienen los siguientes 

métodos:  
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a) Transectos 

El método de los transectos es ampliamente utilizado por la rapidez con se mide y 

por la mayor heterogeneidad con que se muestrea la vegetación. Un transecto es un 

rectángulo situado en un lugar para medir ciertos parámetros de un determinado tipo 

de vegetación. El tamaño de los transectos puede ser variable y depende del grupo 

de plantas a medirse.  

b) Transectos variables 

Este método es una variante de los transectos y fue propuesto por Foster et al., 

(1995) mencionado por Mostacedo y Fredericksen (2000), para realizar evaluaciones 

rápidas de la vegetación.  

Este método tiene como base muestrear un número estándar de individuos en vez de 

una superficie estándar y no requiere tomar medidas precisas de los datos. Consiste 

en muestrear un número determinado de individuos a lo largo de un transecto con un 

ancho determinado y el largo definido por el número estándar de individuos a 

muestrearse.  

c) Cuadrantes 

El método de los cuadrantes es una de las formas más comunes de muestreo de 

vegetación. Los cuadrantes hacen muestreos más homogéneos y tienen menos 

impacto de borde en comparación a los transectos. El método consiste en colocar un 

cuadrado sobre la vegetación, para determinar la densidad, cobertura y frecuencia de 

las plantas.  

d) Punto centro cuadrado 

Es uno de los métodos usados, principalmente, para el muestreo de árboles. Las 

ventajas de este método son la rapidez de muestreo, el poco equipo y mano de obra 

que requiere, además, la flexibilidad de medición, porque no es necesario 

acondicionar el tamaño de la unidad muestral a las condiciones particulares de la 

vegetación (Matteuci y Colma, 1982).  
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e) Líneas de intercepción 

La línea de intercepción se basa en el principio de la reducción de una transecta a 

una línea. Este método se aplica para estudiar la vegetación densa dominada por 

arbustos y para caracterizar la vegetación graminoide (Canfield, 1941; Cuello, et al., 

1991) mencionado por Mostacedo y Fredericksen (2000).  

f) Puntos de intercepción 

El punto de intercepción es un método utilizado para determinar la estructura y 

composición de una formación vegetal y está basado en la posibilidad de registrar las 

plantas presentes o ausentes sobre un punto del suelo (Mateucci y Colma, 1982). 

Este método también es apto para muestrear vegetación graminoide y arbustiva. 

g) Muestreos fitosociológicos 

Este tipo de muestreo fue iniciado por Braun-Blanquet y sirve, especialmente, para 

estimar la dominancia de especies por medio de la cobertura. La ventaja de este 

método es la rapidez con que se puede caracterizar y clasificar la vegetación.  

Su desventaja es la subjetividad con que se obtiene la información, además de que 

se debe conocer toda la flora existente en las zonas de muestreo, ya que el área de 

muestreo está relacionada con el área mínima.  

2.7. Diseños de Muestreo 

Los siguientes diseños de muestreo, son propuestos por Mostacedo y Fredericksen 

(2000). 

a) Muestreo aleatorio simple 

Es el esquema de muestreo más sencillo de todos y de aplicación más general. Este 

tipo de muestreo se emplea en aquellos casos en que se dispone de poca 

información previa acerca de las características de la población a medirse.  
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b) Muestreo aleatorio estratificado 

En este tipo de muestreo la población en estudio se separa en subgrupos o estratos 

que tienen cierta homogeneidad. Después de la separación, dentro de cada 

subgrupo se debe hacer un muestreo aleatorio simple. El requisito principal es el 

conocimiento previo de la información que permite subdividir a la población.  

c) Muestreo sistemático 

Consiste en ubicar las muestras o unidades muestrales en un patrón regular en toda 

la zona de estudio. Este tipo de muestreo permite detectar variaciones espaciales en 

la comunidad. Sin embargo, no se puede tener una estimación exacta de la precisión 

de la media de la variable considerada.  

2.8. Cuenca hidrográfica 

Según Visión Mundial (2000), cuenca hidrográfica es el espacio de territorio 

delimitado por línea divisoria de las aguas, conformado por un sistema hídrico que 

conducen sus aguas a un río principal, a un río muy grande, a un lago o un mar.  

Este es un ámbito tridimensional que integra las interacciones entre la cobertura 

sobre el terreno, las profundidades del suelo y el entorno de la línea divisoria de las 

aguas. De ahí que en cuanto a tamaño y complejidad, los conceptos de pequeñas 

cuencas o microcuencas, pueden ser muy relativos. 

2.8.1. Cuenca hidrográfica como sistema 

Visión Mundial (2000), afirma que en la cuenca hidrográfica existen entradas y 

salidas, por ejemplo, el ciclo hidrológico permite cuantificar que a la cuenca ingresa 

una cantidad de agua por medio de la precipitación y otras formas; y luego existe una 

cantidad que sale de la cuenca, por medio de su río principal en las desembocaduras 

o por el uso que adquiera el agua.  

Ramakrishna (1997), también indica que en la cuenca hidrográfica se producen 

interacciones entre sus elementos, por ejemplo si se deforesta irracionalmente en la 

parte alta, es posible que en épocas lluviosas se produzcan inundaciones en las 
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partes bajas, además que existen interrelaciones, por ejemplo la degradación de un 

recurso como el agua, está en relación con la falta de educación ambiental, con la 

falta de aplicación de leyes, con las tecnologías inapropiadas, etc. 

2.8.2. Sub sistema de una cuenca hidrográfica 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO 2007), las cuencas hidrográficas están compuestas por diferentes subsistemas: 

- Subsistema Biológico, que integran esencialmente la flora y la fauna, y los 

elementos cultivados por el hombre.  

- Subsistema Físico, integrado por el suelo, subsuelo, geología, recursos hídricos y 

clima (temperatura, radiación, evaporación, etc.). 

- Subsistema Económico, integrado por todas las actividades productivas que realiza 

el hombre, en agricultura, recursos naturales, ganadería, industria; servicios 

(caminos, carreteras, energía, asentamientos y ciudades). 

- Subsistema Social, integrado por los elementos demográficos, institucionales, 

tenencias de la tierra, salud, educación, vivienda, culturales, organizacionales, 

políticos, etc. 

2.8.3. División de una cuenca 

Según FAO (2007) una cuenca hidrográfica puede dividirse en espacios definidos por 

la relación entre drenaje superficial y la importancia que tiene con el curso principal.  

También afirma que el trazo de la red hídrica es fundamental para delimitar los 

espacios en que se puede dividir la cuenca y que si a un curso principal llega un 

afluente secundario, este comprende una subcuenca y si luego al curso principal de 

una subcuenca llega un afluente terciario este comprende una microcuenca, además 

están las quebradas que son cauces menores.  
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2.9. Importancia socio-cultural de vegetación de altura 

La importancia de los bosques nativos andinos radica primordialmente en la relación 

del bosque como medio natural (importancia ecológica) y también en la relación del 

bosque como uso y aprovechamiento por la comunidad (importancia 

socioeconómica) Altamirano y Terán, 2005. 

2.10. Importancia ecológica y socioeconómica de la vegetación 

Entre los bienes que se obtienen de las plantas se encuentran bienes físicos, 

representados por los bosques naturales que le dan estabilidad al suelo, control de 

escorrentías superficiales e inundaciones, influencias climáticas.  

Los beneficios fisiológicos son producidos directamente por los ecosistemas como 

madera (postes), leña, plantas medicinales, alimento para animales, fertilizador de 

suelos, extracción de taninos para el teñido de tejidos y otras, según Muñoz (2001). 

Existen también una gran cantidad de especies vegetales que se encuentran en 

peligro de extinción (Cardenal et al., 1997). En todo el mundo se pierden valiosos 

conocimientos locales a medida que desaparecen especies de plantas debido a que 

sus usos populares no siempre encuentran apoyo científico en prescripciones o 

cantidades empleadas por la población (Fundación de hogares juveniles campesinos, 

2002).  

2.11. Cambio climático a nivel mundial 

El cambio climático afectara a todos los aspectos de la biodiversidad. Sin embargo, 

dichos cambios tienen que tener en cuenta los impactos de otras actividades 

humanas pasadas, presentes y futuras, incluyendo el aumento en las 

concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2).  

Se estima que la temperatura media de la superficie terrestre ascienda entre un 1,4 y 

un 5,8°C para finales del siglo XXI, que las zonas terrestres experimenten un 

calentamiento más alto que los océanos, y que las latitudes altas se calienten más 

que los trópicos (IPCC, 2002). 



14 
 

FAO, 2010 afirma, muchos países ya están enfrentando los impactos del cambio 

climático, en forma de esquemas de precipitaciones irregulares e impredecibles, 

fuertes lluvias, aumento de la incidencia de tormentas y sequías prolongadas. 

Además, los cambios en las temperaturas y el tiempo han permitido el brote de 

plagas y enfermedades que afectan a animales, árboles y cultivos. Y reducción de la 

vegetación silvestre.  

El efecto general del cambio climático provocado por el hombre muestra que los 

hábitats de muchas especies se desplazarán hacia altitudes mayores respecto a sus 

emplazamientos actuales. Las especies migraran a diferente velocidad a través de 

paisajes naturales fragmentados.  

Las alteraciones pueden aumentar el régimen de pérdida de las especies y crear 

oportunidades para el establecimiento de nuevas especies (IPCC, 2002). 

2.12. Influencia de factores climáticos en la composición florística 

Beck y García 1991, indican que las variaciones climáticas asociadas con el ascenso 

en altitud, como disminución de temperaturas y muchas veces, aumento de las 

precipitaciones y fluctuaciones en la radiación solar, producen cambios en la 

composición florística de la vegetación.  

De forma que la vegetación representa la base estructural y funcional de los 

ecosistemas terrestres, por tanto es intuitivo pensar que estos cambian con la altitud 

como resultado de las modificaciones de temperatura, precipitación y radiación solar.  

De ahí que las variaciones climáticas altitudinales en los ecosistemas de montaña se 

sobreponen el efecto de la exposición topográfica produciendo discontinuidades muy 

marcadas en los tipos de vegetación, los cuales se diferencian en los denominados 

pisos de vegetación o pisos ecológicos altitudinales, Navarro y Maldonado (2004). 

2.13. Cambio climático y su influencia en la diversidad florística 

Se señala que el cambio climático va a ser cada vez más responsable de pérdidas 

de ecosistemas, incluido la biodiversidad, lo que afectará a las especies y tendrá 
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impactos considerables sobre los ecosistemas y los servicios que estos prestan y de 

los que depende la sociedad. COM (2009). 

Así mismo, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (2002),  

plantea que los ecosistemas de montaña son especialmente vulnerables al cambio 

climático, porque el aumento de la temperatura puede modificar drásticamente la 

hidrología regional, debido principalmente a la reducción y desaparición de los 

glaciares, pero también inducido por cambios en los patrones de precipitación.  

Esto afectará los mosaicos de vegetación y la diversidad de ecosistemas y 

microclimas de diferentes maneras.  

2.13.1. Efecto del cambio climático en las especies nativas 

El impacto producido por la deposición de nitrógeno sobre las especies de plantas 

puede ser mayor en ecosistemas con escasos nutrientes, en donde las plantas 

autóctonas adaptadas a estos tipos de suelos podrían no poder competir con 

especies invasoras de más rápido crecimiento una vez que las cantidades de dichos 

nutrientes ya no se encuentren limitadas.  

En algunos casos, puede que aumente la biodiversidad local, normalmente como 

resultado de la introducción de especies, y es difícil predecir las consecuencias de 

este hecho a largo plazo. 

Muchas de las especies de nuestro planeta ya se encuentran en riesgo de extinción 

debido a presiones que surgen de procesos naturales y de actividades humanas. El 

cambio climático se va a añadir a estas presiones, especialmente en el caso de 

aquellas especies que necesitan una gama climática limitada y/o un hábitat bastante 

restringido (IPCC, 2002). 

2.13.2. Cultivos afectados por el cambio climático 

Según la tendencia actual, se estima que la temperatura se incrementará entre 1.4 y 

5.8 ºC entre 1990 y 2100 años (Houghton et al., 2001). De este modo, el cambio 

climático probablemente afectará la producción de cultivos, disminuyendo su 
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rendimiento y generando diferencias importantes entre las regiones (Rosenzweig y 

Liverman, 1992; McCarthy et al., 2001). 

Las heladas, las sequías y las granizadas son algunas de las principales anomalías 

que se han manifestado de manera recurrente durante los últimos años.  

El riesgo principal de estos fenómenos es la pérdida tanto de la producción como de 

la diversidad genética de las papas nativas que aún se conservan (ITDG, 2000). A 

esto hay que sumarle la aparición de enfermedades nuevas para dichas zonas, el 

tizón tardío (Phytophthora infestans). 

 El nuevo aumento de temperaturas a nivel mundial puede favorecer en adelante el 

desarrollo del tipo de hongo que la ocasiona. Este es un claro ejemplo de cómo el 

incremento de las temperaturas representa un riesgo todavía no cuantificado bajo las 

actuales tendencias. 

Dada la sensibilidad del tizón tardío de la papa a las condiciones meteorológicas, es 

probable que un ambiente más húmedo y caliente planteara nuevos retos para los 

productores de papa, Info Resources (2008). 
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CAPITULO III. LOCALIZACIÓN  

3.1. Ubicación geográfica de la zona de estudio 

La subcuenca del río Sajuaya es en superficie uno de los más grandes componentes 

del nevado Illimani (Fig. 2) se encuentra en la Provincia Murillo del Departamento de 

La Paz a 75 kilómetros de la ciudad sede de gobierno y a 35 kilómetros de la 

población de Palca. La superficie de la subcuenca fue delimitada mediante una 

imagen Landsat y el paquete informático Arcview GIS 3.2. El área de la subcuenca 

es de 45,15 Km2, equivalente a 4.515,30 ha.  

Subcuenca del Río Sajuaya del Nevado Illimani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de la Subcuenca 
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Se ubica al sur este de la ciudad de La Paz, a 16º41’ y 16º42’ de Latitud Sur y 68º53’ 

y 67º50’ de Longitud Oeste (IGM, 1997). Presenta tres rutas de acceso carretero, uno 

que llega de la población de Palca conocido como camino antiguo, otro que ingresa 

por Collana, conocido como camino alternativo y el tercer camino que ingresa por 

Río Abajo conocido como camino nuevo, siendo actualmente el mas transcurrido, 

PDM (Plan de Desarrollo Municipal) Palca (2007).  

El rango de altitud de la vegetación estudiada varía entre los  2961 a 4200 m.s.n.m.  

3.1.1. Descripción de las características fisiográficas de la subcuenca 

Fisiográficamente la zona de estudio pertenece a la Cordillera Oriental de Bolivia, 

con elevaciones de 2.250 m en la base de la subcuenca que colinda con la población 

de Tahuapalca y 6.439 m en el pico más elevado del nevado Illimani.  

En esta zona de estudio existen, planicies y quebradas con alta pendiente y de difícil 

acceso que han favorecido a la conservación de las especies nativas. Dichas 

pendientes varían desde 30 a 100 %. 

La longitud de la subcuenca es de 12.5 Km largo y de ancho 4 Km. Fue tomado 

desde la entrada Tahuapalca hasta el pico de parís - nevado Illimani. Para ello se 

utilizó una carta topográfica Nacional de Bolivia (IGM, 1997). 

3.1.2. Pisos ecológicos y características de la vegetación 

El PDM Palca (2007) indica que el territorio del municipio de Palca de acuerdo al 

mapa de ecoregiones de Bolivia corresponde a la zona de vida denominada región 

de tierras altas (cordillera, praderas alto andinas, cabeceras de valle) entre 2400 y 

4500 m.s.n.m.  

De acuerdo al análisis de las variables agro climáticas de la región se identifica la 

existencia de tres pisos ecológicos, que definen la forma de vida de la población, 

estos pisos son el piso alto andino, valle interandino y valle.  

La vegetación de los Andes y su diversidad son el producto de gran variedad de 

factores bióticos, geológicos y antrópicos que han interactuado a través del tiempo. 
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Particularmente, el levantamiento final de los Andes trajo consigo la aparición de 

ambientes con características que brindaron oportunidades excepcionales para los 

procesos de especiación y adaptación (Stadtmüller 1987, Churchill et al., 1995, 

Kessler y Beck 2001). 

La diversidad de la flora de los pisos ecológicos, alberga comunidades vegetales 

ricas en especies en la zona; sin embargo el conocimiento que se tiene sobre la 

diversidad de la región con la cual se quiere mostrar este hecho, es relativamente 

escaso.  

Por lo expuesto anteriormente se pretende identificar las especies más susceptibles 

al cambio climático para realizar la conservación y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y así asegurar el bienestar de la población. 

Para la clasificación de las formaciones vegetales presentes en nuestro país y 

definiciones comunes pueden adoptarse las propuestas por  Ibisch y Mérida (2003) y 

Navarro (2002). 

Esta subcuenca ha sido elegida por la fisiografía, los cambios altitudinales, 

originando diferentes gradientes ambientales de precipitación y temperatura, así 

como perturbaciones naturales, aspectos que influyen para que estas zonas 

alberguen una alta diversidad de plantas; donde la composición florística y la 

estructura son afectadas por la topografía así como la característica del suelo y el 

cambio climático. 

Según el Plan de desarrollo Municipal para el municipio de Palca (2007), este 

municipio cuenta con un programa de gestión ambiental favorable para la 

conservación de este género que presenta tres subprogramas.  

- Manejo y Conservación de Recursos Naturales y ecosistemas 

- Contaminación y calidad ambiental 

- Gestión ambiental en agricultura, minería y urbanización 
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3.1.3. Características climáticas 

El Proyecto Illimani cuenta en la subcuenca con siete estaciones meteorológicas, 

distribuidas de la siguiente manera en las diferentes comunidades de estudio: dos 

estaciones meteorológicas en la comunidad de Tahuapalca, dos en la comunidad de 

Cebollullo, otras dos en la comunidad de Khapi y una estación meteorológica en la 

comunidad de Jalancha. 

Los datos climatológicos de septiembre del 2009 hasta Febrero del 2011 fueron 

obtenidos de las estaciones climatológicas presentes en la zona de estudio (Fig. 3). 

       

Figura 3. Estaciones (meteorológicas) a) DAVIS, b) HOBO en el área de estudio 

En el diagrama climático (Fig. 4), se presenta parámetros básicos de temperatura y 

precipitación para esta zona. Una temperatura promedio anual de 23 °C, la 

precipitación total anual promedio es de 407,3 mm. 

               
 

Figura 4. Diagrama climático para la región de la subcuenca 
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3.1.4. Características geológicas y suelo de la subcuenca 

Según Resnikowski (2002), en la subcuenca existen cinco diferentes formaciones 

geológicas como areniscas, areniscas cuarciticas, lutitas y Iimonitas de los periodos 

Devónico y Silúrico. 

En función a la clasificación de suelos de las zonas de estudio, se tiene suelos franco 

arcilloso, franco arcillo limoso y arenoso. 

3.1.5. Hidrología 

Las aguas superficiales de la subcuenca son procedentes de los deshielos de la 

cordillera de Nevado Illimani que forma el Río Sajuaya.   

La subcuenca del río Sajuaya es conocida por su producción agropecuaria, 

principalmente por que utiliza para estas actividades, aguas de vertientes y ríos 

provenientes del nevado Illimani, del mismo modo presenta accesos turísticos, 

paisajísticos y de escalada a los picos más altos del nevado, la agricultura es la 

principal fuente de ingresos económicos para los habitantes de la zona en estudio. 

En los últimos años los habitantes se vieron beneficiados por el aumento de caudales 

en vertientes y ríos permanentes, debido al acelerado derretimiento del glaciar 

Illimani, este suceso aconteció desde el 2010, cabe resaltar que previo al año 

mencionado la cuenca sufría de sequias dramáticas hasta al punto de dejar tierras 

sin cultivar.  
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CAPITULO IV.   MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. De campo 

-   Cuaderno de registro de colectas   -  Planillas de Campo/ tablero 

-   Herborizadores  -  Prensa de madera 

-   Laminas de polietileno   -  Papel periódico y cartones 

-   Bolsas nylon para recolección -  Marcadores y bolígrafo indelebles 

-   Tijera pico loro  -  Picotilla 

-   Flexómetro 50 m   -  Correa de 30 m 

-   Alcohol  -  Guantes de cuero 

-   Estacas     -  Estufa a gas 

-   Cintas plásticas y maskin  -   Hojas de cartulina, Post-its, Sticky 

-   Tijera -   Láminas de papel sabana 

 
Otros materiales  

 GPS (marca: Garmin; Mod. 76 CSx) 

 Cartas topográficas Escala 1:50000 de la subcuenca, imágenes ICONOS, 

Landsat  y Spot 

 
4.1.2. De gabinete 
 
 Material de escritorio  

 Computadora  

 Sobres de papel kraft  

 Marcadores indelebles  

 Cuaderno 

 Especímenes de plantas secas 

 Revisión bibliográfica de floras y claves para identificación de plantas 

 Software: Arc View V.3.2, Office 2007 

 
4.2. Metodología 

4.2.1. Diseño del muestreo no experimental  

La investigación no experimental es sistemática y empírica porque las variables 

independientes no se manejan porque ya han sucedido. Las diferencias sobre las 
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relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas 

relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural, para luego 

analizarlas; es decir, no hay condiciones o estímulos de los cuales se expongan los 

sujetos del estudio, estos se observan en su ambiente natural (Hernández et al. 

2003).  

Sobre la recolección de datos, los mismos autores, indican que estos se realizan en 

un solo momento o sea en un único tiempo. El propósito es describir las variables y 

analizar su incidencia e interpretación en un momento dado (ubicar, categorizar y 

proporcionar una visión de una comunidad en un momento). 

4.2.2. Muestreo al Azar Estratificado (M.A.E.) 

Prodan et al., 1997 indican que la utilización de un muestreo al azar entrega 

estimaciones más precisas para un presupuesto limitado. En este tipo de muestreo la 

población en estudio se separa en subgrupos o estratos que tienen cierta 

homogeneidad (Mostacedo y Fredericksen 2000).  

Cualquier criterio claramente definible puede ser empleado para la estratificación, 

como los límites geográficos, el tipo de cobertura vegetal, el tipo de suelos, la 

topografía, diferentes grados de intervención antrópica, grados de manejo de los 

ecosistemas, los tipos de bosques asociados con unidades fisiográficas u otros 

(Husch et al., 1972, Matteucci y Colma 1982).  

Una vez definida la estratificación a través de la topografía del terreno e intervención 

antrópica, lo que se recomienda es procede a realizar un muestreo independiente 

dentro de cada estrato a través de un muestreo proporcional al área (Lema, 2002).  

4.2.3. Selección del área de estudio 

Para la selección y delimitación del área de estudio se emplearon imágenes 

satelitales Google Earth 2007, una carta topográfica (curvas de nivel) y fotos aéreas 

del Instituto Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50.000, correspondiente al año 1997.  
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Las unidades de muestreo fueron marcadas de acuerdo a la cobertura vegetal 

existente en la zona en función a los pisos altitudinales. Se definió en forma 

preliminar el área de estudio considerando la accesibilidad y la inexistencia de 

información florística de la región para posteriormente en campo definir los puntos 

donde se realizarían los transectos. 

En campo se realizo un reconocimiento del área de estudio para la selección 

definitiva de los sitios donde se realizaron los transectos, de acuerdo a los 

parámetros establecidos anteriormente. Evitando incluir sitios intervenidos por 

perturbación antrópica y ganado. El trabajo de campo se realizó del 9 de marzo de 

2010 al 27 de febrero de 2011.  

4.3. Pendiente, transectos y toma de datos 

4.3.1. Pendiente 

Para el registro de la pendiente primeramente se realizo la medición a 5 m de 

distancia a partir de un punto dado (Fig. 5 a y b), entre la esquina de la parcela debe 

ser medido de forma perpendicular y no en sentido de la pendiente para evitar 

errores y alteraciones. 

 

 

Figura 5. a) Pendiente del transecto, b) Registro de la pendiente en campo 
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4.3.2. Transectos  

Por la localización puntual y reducida de los fragmentos vegetacionales, se 

consideraron unidades de vegetación o fragmentos representativos de la gradiente 

altitudinal. Un transecto es un rectángulo situado en un lugar para medir ciertos 

parámetros de un determinado tipo de vegetación.  Donde una línea gruesa - central 

(Fig. 6 a y b) indica la senda a partir de la cual se muestrea ambos lados del 

transecto (Mostacedo y Fredericksen 2000). 

    

Figura 6 a) Ubicación de la línea principal y b) demarcación de las subparcela 

El tamaño del transecto fue de 20 m y con parcelas de 4x5 m y sirven para muestrear 

hierbas y arbustos menores a 2 m de altura. Siguiendo la metodología utilizada por 

Mostacedo y Fredericksen (2000), el método de los transectos fue ampliamente 

utilizado por la rapidez en la medición y una mayor heterogeneidad en el muestreo 

de la vegetación.  

Yallico (1992) recomienda que cada transecto es ubicado de forma perpendicular a la 

pendiente en el centro de un fragmento seleccionado, esta ubicación representa 10  

subparcelas de 4 x 5 m, tomadas como repeticiones de la altitud.  

 
 



26 
 

4.3.2.1. Diseño e instalación de transectos 
 

 

Figura 7. Esquema de la instalación de los transectos 

4.3.3. Toma de datos 

Dentro de cada subparcela árboles, arbustos y hierbas fueron registrados en planillas 

de campo estandarizadas (Anexo 1). Según el criterio empleado para el registro de 

las mediciones de altura, se realizo la medida desde el suelo (cuello de la planta) 

hasta la parte apical de cada individuo, con la ayuda de una cinta diamétrica (Fig.8b).       

   

Figura 8: a. Delimitación del transecto; b. Medición de altura de las plantas 
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Todos los individuos que se encontraron sobre el límite de cada subparcela fueron 

registrados, incluyendo aquellos donde más de la mitad de la planta estuvo dentro de 

la subparcela. Cada individuo fue marcado con un papel adhesivo (3 x 1.5 cm) 

numerado correlativamente (Fig. 9). 

     

Figura 9. A) Marcación de especímenes con papel adhesivo, B) Marcación de bolsas plásticas c/ transecto 

4.3.3.1. Colecta de plantas 

Se colectaron todas las plantas encontradas dentro de los transectos, obteniéndose 

tres ejemplares de cada planta con la ayuda de tijeras de podar, en el caso de 

cactáceas se utilizo una picotilla. Las colectas fueron registradas con las iníciales del 

colector (PV-1) siguiendo una numeración correlativa.  

En planillas de campo se registraron los siguientes datos: número de colecta, número 

de parcela, coordenadas (X, Y), familia botánica (si se conocía),  nombre científico 

(después de la identificación), nombre común, forma de vida, número de ejemplares, 

porcentaje de cobertura, altura de la planta, tipo de suelo, uso y nota descriptiva 

(anexo 1). 

El material colectado se colocó en bolsas nylon, para su posterior prensado y secado 

de acuerdo a las técnicas de herborización tradicionales (Fig. 10). Se  

utilizó una secadora estufas a gas. El proceso de secado fue de 24 a 48 horas en el 

caso de hierbas y hasta 72 hrs en el caso de suculentas. 
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Figura 10 A. Bolsas con colectas, B. Secado de los especímenes en campo 

4.3.4. Identificación taxonómica 

Los especímenes botánicos fueron parcialmente identificados en campo, para la 

identificación también se utilizaron claves botánicas y comparación con especímenes 

de la colección científica del Herbario Nacional de Bolivia (LPB).  

Un juego completo de muestras botánicas de los transectos se encuentra en predios 

del proyecto Illimani La Paz Bolivia. 

4.4. Muestreo de suelos 

Se obtuvieron muestras de suelo empleando el método de calicatas en cada 

comunidad de la subcuenca, para determinar la textura; previamente  a la muestra de 

suelo se retiro la capa de hojarasca, (Fig. 11). Las muestras fueron procesadas y 

analizadas en el Laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor 

de San Andrés, La Paz.  

     

Figura 11. A: Suelo con vegetación,  B: Suelo a muestrear, C: Marcación para muestras de suelo 
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4.5. Análisis de datos 

Para el análisis de los transectos previamente se elaboro una base de datos. El 

proceso de los datos se realizo mediante el uso del programa de Imágenes Landsat 

TM, ArcView GIS 3.2 y Microsoft Excel.  

El enfoque más elemental de los transectos consiste en efectuar un análisis 

estadístico que se lleva a cabo en base a datos de un solo inventario. Con esta 

información obtenida se puede profundizar en aspectos de la composición florística. 

4.6. Análisis cronológico de la vegetación de treinta años antes 

Para este análisis de la vegetación de hace 20-30 atrás no existen trabajos similares 

por lo que se pretende presentar un modelo de estudio por lo que se aplico la 

teledetección para la identificación de ecosistemas según su fisonomía y 

composición florística; también se aplicó el uso del sistema de imágenes Landsat 

TM, útil para la caracterización de paisajes y ecosistemas.  

Los Métodos de investigación como encuestas, entrevistas y DRP sirvieron de apoyo 

para la recolección de información secundaria. 

4.6.1. Aplicando la teledetección en la identificación de ecosistemas 

La elaboración de un mapa de vegetación se basa en el supuesto de que se puede 

caracterizar comunidades vegetales como unidades naturales según su fisonomía y 

composición florística. Las comunidades vegetales son un reflejo de las 

características ambientales, incluyendo clima, suelos, regímenes hídricos y otros 

factores ambientales. Por esta razón un buen mapa de vegetación proporciona 

información resumida y gráfica sobre los paisajes, los ecosistemas y su biodiversidad 

(Hueck y Siebert 1988). 

4.6.2. Imágenes Satelitales 

El sistema de imágenes más utilizado hasta el momento ha sido el sistema Landsat 

de los EE.UU, pero existen otros tipos de sensores remotos e imágenes que facilitan 
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diferentes tipos de información útiles para caracterizar paisajes y ecosistemas 

(García y Arely, 2006).  

Las imágenes satelitales no son fotografías, son una tabla de datos con valores que 

registran una medida de la intensidad de reflexión de luz (o de microondas en el caso 

de radares) en ciertas regiones definidas del espectro electromagnético conocidos 

como bandas, que van desde la luz visible hasta la infrarroja. 

Las imágenes satelitales son una representación visual del conjunto de estas 

bandas, las cuales están proyectadas por filtros de color (rojo, verde y azul) en la 

pantalla de un monitor de video o en impresión en papel (García y Arely 2006).  

Se documenta tasas de deforestación regional, impactos de la construcción 

carretera, emisiones de carbono debido a la deforestación, fragmentación de 

hábitats, abandono de campos agrícolas, rotación de tierras, aprovechamiento del 

suelo (Pacheco y Mertens, 2004). 

4.6.3. Elaboración de mapas de vegetación 

Para la elaboración del mapa de vegetación, se considero las unidades de 

vegetación registradas en la subcuenca y se trabajo con cartas topográficas a escala 

1:50.000 e imagen Google Earth, para conocer vías de acceso, altitudes y 

características fisiográficas. 

Para la fase de elaboración del mapa de coberturas y base de datos, se tomó como 

base la imagen en formato digital ICONOS (adquirido por el Proyecto Illimani) 

posteriormente se hicieron las modificaciones espaciales con el software ArcView.  

Luego se exportó la base de datos desde Excel (.xls) a ArcView (.dbf IV) y corregido 

la sintaxis de la tabla anexa, se procedió a realizar un “disolve” con el campo o 

columna Num_Fracment de la tabla original. Al mapa obtenido se aplicaron las 

normas de representación cartográfica y se elaboró la salida del mapa. 

 

 



31 
 

4.6.3.1. Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa 

Se realizaron las encuestas de estudio, dinámica y coadyuvada por el Diagnostico 

Rural Participativo 

- Encuestas 

A partir de las encuestas se trata de obtener información de manera sistemática y 

ordenada. Esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, 

piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o 

desaprueban, opiniones y actitudes, de acuerdo con (García F. et al., 2000). 

- Entrevistas 

La entrevista es una conversación formal entre el entrevistador y una persona 

elegida. La entrevista individual es una de las técnicas que se utiliza con frecuencia 

para la recolección de datos cualitativos. Se realiza en forma de conversación 

encaminada a conseguir un objetivo y no en forma de cuestionario (André G. et al.  

2003). 

- Taller de Diagnóstico Rural Participativo 

De acuerdo a la metodología propuesta por la FAO (2007) indica que es una técnica 

y herramienta que permite que las comunidades rurales hagan su propio diagnóstico, 

donde plasman la situación actual de las mismas, lo que permite definir acciones 

para superar o mejorar dicha situación, a través de la auto-gestión de su propio 

desarrollo. 

La característica principal es por la rápida, ágil, oportuna y eficiente recolección de 

información, ya que  se realiza de una manera directa a los actores principales o 

grupos representativos, en donde se conoce su situación económica, social y otros 

aspectos importantes para la comunidad.  

En este se plasmará por parte de los comunitarios la forma en que ellos perciben la 

distribución de los espacios, las propiedades y los recursos, y además van implícitos 

(FAO, PESA–SAGARPA, 2007). 
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4.7. Evaluación de la composición florística 

4.7.1. Abundancia 

Es un parámetro que permite conocer el número de individuos por unidad de  

área de una especie, familia o clase de plantas. 

Se estima a partir del conteo de individuos de una especie o familia en un área dada  

(Matteuci y Colma 1982). Valor calculado con la siguiente fórmula: 

Donde: 

   Ar  = (Ai/∑A)*100                      A r  =  Abundancia relativa de la especie i 

                                                                Ai  =  Número de individuos por unidad de área de la especie i 

                                                           ∑ A =  Sumatoria total de individuos en la parcela 

 

4.7.2. Determinación de la composición florística 

 Análisis de la estructura vegetacional 
 

Para el estudio de estructura vegetacional en las diferentes unidades descritas se 

combinaron metodologías y experiencias de estudios realizados por la UNESCO et 

al., 1973. Bajo un sistema jerárquico de fisonomía y estructura, propuesto por 

Libermann, et al., (1997). 

 Altura total de las especies  
 

Se realizo la medición directa con Flexómetro, cada especies fue medida desde la 

base del cuello vascular de la planta (la faz de la tierra) hasta el ápice del tallo de la 

misma. 

 Clasificación fisonómica 
 

A nivel mundial se tiene el diseñado por la UNESCO et al., 1973. Es un sistema 

jerárquico de fisonomía y estructura; algunos factores geográficos y ambientales 

fueron usados para caracterizar los tipos de vegetación. 
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Otros conceptos útiles para tener una clasificación y una nomenclatura de las 

comunidades vegetales son los siguientes: formas de vida o formas de crecimiento. 

Las plantas superiores desarrollan tres grandes tipos de formas de vida o de 

crecimiento: 

- Los árboles: plantas perennes, leñosas, generalmente de más de cuatro m de alto, 

con un tronco bien definido a partir del cual comienzan a ramificarse. Cuando son 

dominantes forman los bosques. 

- Los arbustos o matas: plantas perennes, leñosas, generalmente de más de 0.5 m 

de altura y ramificadas desde la base. Cuando son dominantes forman los 

matorrales. 

- Las hierbas: plantas de consistencia herbácea, es decir, sin tejido secundario o 

leño; de alturas variables, anuales, bianuales o perennes. Cuando son dominantes 

forman los herbazales (incluyendo los pastizales). 

Se designa con el nombre de arborescentes a aquellas plantas que alcanzan la 

altura de los árboles pero sin presentar un eje o tronco bien definido aunque tampoco 

tan ramificado como los arbustos. Frecuentemente se intercalan tanto en bosques, 

matorrales e incluso en herbazales, principalmente pastizales (UNESCO et al. 1973). 

4.7.3. Características del conocimiento local  

El conocimiento local depende del interés, mecanismos de adquisición y de la 

conciencia misma. (Altieri, 1996; citado por Zamora y García, 2001). Por lo tanto el 

conocimiento local es una fuente extremadamente rica de información sobre los usos 

de los recursos y es usualmente ignorada por los responsables políticos, 

administrativos y científicos. 

Las comunidades rurales a menudo tienen un profundo y detallado conocimiento de 

los ecosistemas y las especies de los cuales ellos están en contacto y han 

desarrollado formas efectivas de asegurar sus usos sostenidos. (McNeely and Pitt, 

1984; citados por Labrador, 2001). 



34 
 

4.8. Análisis de mapas de distribución vegetacional en la actualidad 

4.8.1 Descripción de mapa de vegetación silvestre y agrícola 

A partir de la información obtenida de talleres (DRP) y trabajos con personas claves 

con edades comprendidas entre los de 50 a 75 años, siendo considerados como los 

más importantes (por la comunidad), en relación a las propias autoridades de turno.  

Para la descripción del mapa de vegetación nativa, se trabajó con los mapas 

obtenidos de Google Earth 2007 (a cargo del proyecto Illimani), los mismos que 

fueron digitalizados en ArcView GIS 3.2 mostrando las áreas representativas de 

vegetación nativa (Fig.19, 20, 31, 37 y 38). 

4.8.2. Descripción del uso actual de las especies 

Actualmente en Bolivia la biodiversidad tiene un papel importante en la vida de 

muchas comunidades, potencialmente en el uso de especies como en alimentación, 

textiles, medicinas, construcciones, etc., y, por supuesto, de su brillante papel como 

productores primarios y purificadores del oxígeno que permite la vida en el planeta, 

según Altamirano y Terán, 2005. Identificadas en el estudio. 
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CAPITULO V.  RESULTADOS 

Previó a la presentación de los resultados, se realizó una descripción de las tres 

comunidades de intervención en el presente estudio pertenecientes a la subcuenca 

del río Sajuaya. 

5.1. Descripción de las zonas de intervención en el área de estudio 

Los limites de las regiones altas de las laderas orientales de los Andes son debidos a 

fenómenos complejos puesto que constituyen zonas transicionales de vegetación por 

la concentración de la humedad en las cabeceras de valles fondos de quebradas y 

en laderas de montañas (Díaz, 1993). 

- Piso de Puna, perteneciente a la comunidad Khapi (3500 m.s.n.m.) 

La comunidad de Khapi pertenece al Municipio de Palca, cantón Cohoni; actualmente 

cuenta con 30 familias habitando el lugar, se encuentra a una distancia aproximada 

de 145 Km de la ciudad de La Paz (Fig.12a). Limita al Norte con la comunidad de 

Llujo, al Este con la comunidad Pinaya, al Sur con la comunidad de Cohoni y al 

Oeste con la comunidad Challasirca.  

La población es de origen aymara y según datos del INE (1992), cuenta con 196 

habitantes. En la parte alta de la comunidad se encuentra el cementerio de  

“Chullpas”. 

Se caracteriza por la fuerte presencia de granizo, heladas y las riadas en la época de 

lluvias, esta a una mayor altitud de las estudiadas con un valor medio de 3450 

m.s.n.m. Con una temperatura máxima media anual de 23ºC y una mínima media 

anual de 8ºC. Una precipitación media de 560 mm. 

Según datos recopilados de DRP (2010) Los glaciares del nevado Illimani alimentan 

los ríos y arroyos con sus aguas, utilizadas como fuente de riego para los cultivos, 

fundamental para la producción en la estación seca. 

Los sistemas de producción son el agrícola y el pecuario. Los principales cultivos 

son: papa (solanum tuberosum var. Chiar imilla, huaycha) (Fig.12b), maíz (Zea mays) 
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y oca (oxalis tuberosa); en la parte baja de la zona se encuentran distribuidos los 

cultivos de haba (Vicia faba), arveja (Pisum sativum), lechuga (Lactuca sativa) y 

árboles frutales en gran escala, el durazno (Prunus persica) y peral (Pyrus 

communis). La tierra es labrada manualmente y con ayuda de la yunta. 

La actividad ganadera se constituye en la crianza de ganado ovino y vacuno y en las 

partes altas de la subcuenca se dedican a la crianza de ganado camélido, siendo una 

alternativa para generar ingresos de emergencia, representando una forma de ahorro 

familiar, en épocas de escaza o mala producción agrícola. 

    

Figura. 12.a) Aspecto de la comunidad de Khapi;  b) Descripción del cultivo de papa 

- Piso valle interandino, comunidad Cebollullo (2700 m.s.n.m.) 

Se encuentra al SO a 75 Km de la ciudad de La Paz. Según datos del INE (1992) la 

comunidad tiene 297 habitantes. Limita al Norte con la comunidad Granja, al Este 

con Challasirca, al Sur con Cachapaya y al Oeste con Tahuapalca (Fig.13a).  

Cebollullo es considerado un valle seco, donde se presenta una estación seca (junio 

y julio) y otra húmeda. La zona registra un promedio de temperatura máxima es 27°C 

y la temperatura mínima promedio es de 13°C y temperatura media anual de 20°C. El 

promedio anual de precipitaciones es de 525 mm, la precipitación es intensa 

(noviembre a marzo) 410,9 mm. 

La agricultura se constituye en la actividad principal de la comunidad, siendo esta la 

fuente principal de ingresos económicos para la familia. El sistema productivo se 

basa en manejo de cultivos de almacigo y de siembra directa. La tierra es labrada 
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manualmente o con ayuda de la yunta, debido a la pendiente del terreno, el laboreo 

mecanizado se práctica en pocos casos, solo  en la parte baja de la comunidad.  

La época de siembra no se halla claramente diferenciada, debido a que la mayoría 

de los cultivos no son estacionales, y la producción agrícola actualmente se realiza 

durante todo el ciclo anual. La frecuencia de riego está en función del tipo de cultivo y 

la disponibilidad de agua, el método empleado es el riego por inundación. 

Esta comunidad se caracteriza principalmente por la producción de lechuga (Lactuca 

sativa) y maíz (Zea mays) (Fig.13b), vainita (Phaseolus vulgaris), tomate 

(Lycopersicum esculentum), brócoli, repollo, locoto, pepino y otras hortalizas de 

importancia. 

El 100 % de la superficie cultivada tiene acceso al riego. Los pocos huertos 

conservados son constituidos por árboles frutales como pera (Pyrus communis), 

palta (Persea americana), pacay (Inga edulis), nuez (Myristica sp.), durazno (Prunus 

persica), manzana (Malus sylvestris), ciruelo, limón y lujma; ver anexo 2. 

La ganadería es poco practicada por el espacio reducido de los terrenos. La mayoría 

de las unidades familiares tienen como mínimo y máximo de 2 a 5 vacunos, también  

cuentan con ganado ovino, porcino y gallinas para la alimentación familiar. Los 

caballos y mulas son medio de transporte para los productos de cosecha. Cuenta 

con una organización de Sindicato Agrario (Secretario general acompañado de su 

directiva - autoridad máxima).  

    

Figura 13. a) Aspecto de Cebollullo; b) Cultivos de la lechuga y maíz 
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- Piso valle, perteneciente a la comunidad Tahuapalca (2400 m.s.n.m.) 

Tahuapalca es una comunidad ubicada a 70 km de la ciudad de La Paz. Cuenta con 

un total de 195 habitantes, según datos del censo de 1992. Limita al Norte con 

Collana, al Este con Cebollullo, al Sur con Tirata y al Oeste con el Río La Paz. 

La temperatura máxima media es de 26°C y la mínima media es de 12 °C con una 

precipitación media anual de 502 mm, concentrados entre diciembre y marzo.  Sus 

condiciones climáticas y su altitud moderada favorecen a la producción intensiva. 

La estructura socioeconómica tiene como principal actividad productiva a la 

agricultura intensiva (Fig.14), los cultivos de mayor importancia son: lechuga 

(Lactuca sativa), maíz (Zea mays), vainita (Phaseolus vulgaris), brócoli y pepino; en 

la época seca se realiza la plantación de tomate y en gran producción de gladiolo. 

También son productores de frutales como palta (Persea americana), pacay (Inga 

edulis) y chirimoya (Annona cherimola). 

   

Figura 14 a)  Producción agrícola intensiva y excesivo parcelamiento; b) Cultivos de lechuga 

Esta comunidad fue la más afectada por la falta de agua para riego, habiendo 

disminuido su volumen durante la época seca hace tres a cuatro años atrás. Debido 

a ello se organizaron grupos de turnos para el riego de sus cultivos.  
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Desde entonces y principalmente desde el año 2010 la comunidad no tuvo escases 

de agua más por el contrario actualmente cuentan con agua excedente para riego. 

La comunidad afirma que el calor “calentamiento global” está ocasionando el 

derretimiento del glaciar Illimani año tras año.     

5.2. Análisis cronológico de la vegetación en la subcuenca 

Previo al análisis cronológico de la vegetación mediante imágenes satelitales, se 

presenta datos de temperatura de los años 1987, 1999 y 2010-2011. En el cuadro 1 

se muestran los datos recopilados y las características de las estaciones que se 

encuentran cerca del glaciar del Illimani, en la parte del altiplano y la parte 

amazónica. Se consideró como criterio tomar los datos que se encuentran dentro del 

cuadrante 15.5° - 16.5° y 67.5° - 68.5°. 

Los datos utilizados para este estudio son de propiedad del SENAMHI (Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología) (Cuadro 1). En base a la información 

entregada se evaluaron las tendencias de cambio en las temperaturas mínima media 

anual, máxima  media anual y media anual y la precipitación promedio anual, lo que 

es presentado en las figuras15 al 21. 

Cuadro 1. Datos climáticos evaluados para la reconstrucción de información termométrica del estudio 

ESTACIONES X_COORD Y_COORD Z_VALUE T_MIN 86-87 T_MAX 86-87 T_MIN 98-99 T_MAX 98-99 ADMINIST 
EL ALTO 
(AASANA) 579210,04 8176750,96 4071,00 0,23 13,65 0,16 16,18 SENAMHI 

SAN CALIXTO 588203,04 8179079,96 3632,00 4,15 16,24 5,97 20,15 SENAMHI 

PATACAMAYA 607238,04 8095485,96 3789,00 -0,29 16,98 0,53 17,83 SENAMHI 

PINAYA 621803,04 8159945,96 3860,00 2,41 15,13 3,93 13,3 SENAMHI 

LURIBAY 637476,04 8111896,96 2480,00 9,81 26,78 9,98 27,95 SENAMHI 

IRUPANA 659342,04 8187355,96 1848,00 12,53 23,92 12,63 24,17 SENAMHI 

 

Las temperaturas registradas en las diferentes estaciones durante el año 1986 – 

1987 muestran una mínima media anual de 2.8 ºC, máxima  media anual de 15.9 ºC 

y una media anual de 9.4 ºC (Fig. 15 a y b).  

 

Así mismo la Figura 16 a y b presenta temperaturas máximas y mínimas del año 

1998 a 1999, con mínima de 4.3 ºC, máxima de 14.05 ºC y una media anual de 9ºC. 
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Fuente: Elaboración propia, 2011 
Figura 15. a) Comportamiento de los valores diarios de temperaturas medias máximas yb) medias 
mínimas del año 1986-1987de las estaciones seleccionadas del cuadro 1 y de estaciones de la 
subcuenca. 
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Fuente: Elaboración propia, 2011 

Figura 16. a) Comportamiento de los valores diarios de temperaturas medias máximas; b) 

temperaturas medias mínimas del año 1998-1999 de las estaciones seleccionadas de la cuadro 1 y de 

las estaciones de la subcuenca. 
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Los datos de los años 2010 a 2011 fueron obtenidos de las estaciones 

meteorológicas del proyecto, que fueron instaladas desde septiembre de 2009 hasta 

la actualidad. 

Las figuras 17 a y b, reflejan una fuerte y clara tendencia del incremento térmico en 

la temperatura máxima como en la mínima y una cierta tendencia al descenso de la 

precipitación. Las temperaturas siguen el comportamiento reportado por los 

agricultores con un incremento sostenido a partir de la década de los 80 por efecto 

del fenómeno del niño y con mayor intensidad desde el año 2010. Para el año 2010 - 

2011 se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Temperaturas máximas, mínimas y medias de las estaciones instaladas 

ESTACIONES X_COORD Y_COORD TEM_MAX TEM_MIN TEM_MEDIA 

Jalancha Hoho 625063,217 8157901,796 17,99 4,64 11,32 

Khapi Davis 622710,654 8154906,746 22,58 9,82 16,80 

Khapi Hoho 622299,885 8155520,708 23,91 7,79 15,86 

Cebollullo Davis 620684,290 8152839,462 26,58 13,39 19,98 

Cebollullo Hoho 620567,803 8152313,876 28,89 14,07 21,48 

Tahua Hobo 619907,997 8151229,187 29,17 15,18 21,17 

Tahua Davis 619774,513 8151426,643 33,54 15,13 24,34 
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Fuente: Elaboración propia, 2011 

 

Figura 17 a) Comportamiento de los valores diarios de temperaturas medias máximas y b) 

temperaturas medias mínimas de los años 2010-2011, de las estaciones seleccionadas de la cuadro 1 

y de las estaciones de la subcuenca 

 

En la figura 18, se observa el aumento de la temperatura en promedio anual y el 

decremento de la precipitación de los tres años hidrológicos, esto se atribuye a que 

es latente el cambio climático en la cuenca de río Sajuaya del Nevado Illimani. 

La temperatura media de la superficie de la tierra ha aumentado en un 0,6°C (0,4–

0,8°C) durante los últimos 100 años, siendo el año 1998 el más cálido y la década de 

los 90, muy probablemente la década más cálida; los suelos se han calentado más 

que los océanos y las temperaturas nocturnas más que las diurnas (IPCC, 2002). 
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Fuente: Elaboración propia, 2011 
Figura 18. Interacción de la temperatura media y precipitación de tres años hidrológicos de la 
subcuenca del río Sajuaya: a) Isoyetas del año 1986-1987 (mm/año), b) Isoyetas del año 1998-1999 
(mm/año), c) Isoyetas del año 2010-2011 (mm/año) y d) interacción de temperatura y precipitación 
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En un contexto de temperatura, precipitación y altitud, si bien son aspectos que 

influyen en la vegetación, ésta es dependiente de la cantidad de agua caída (pp), sin 

embargo las precipitaciones de los últimos años son bajas por lo tanto la diversidad 

vegetal disminuye.  

También cabe destacar que la población de plantas anuales en precordillera 

disminuye debido al incremento del ganado introducido en los últimos años 

ocasionando con ello el sobrepastoreo, aspecto que sucede en la comunidad de 

Khapi. 

En los análisis de variación de temperatura para escenarios futuros, considerando el 

incremento global de temperatura, se ha previsto que el incremento promedio en 

Bolivia hacia el año 2030 estaría en el orden de 1,5 ºC en el Altiplano y 1,35 ºC en 

los valles y el Trópico (IPCC, 2002). 

5.2.1. Análisis de la vegetación mediante imágenes satelitales 

El análisis de la vegetación se realizo por medio de tres imágenes Landsat TM  de 

los años 1987, 1999 y 2009 correspondientes a los meses de junio a agosto. Con 

esta información se realizó el análisis de cambios en la cobertura y vegetación de la 

subcuenca.  

Para estas fotografías se aplico el Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación 

(Normalized Difference Vegetation Index - NDVI), mediante el cual se realizó una 

comparación general de la zona de estudio, en este sentido a los cambios 

producidos entre los años mencionados frente a la ampliación como la reducción de 

la vegetación de la cuenca.  

Con este análisis de NDVI se puedo estimar la diferencia entre coberturas de 

vegetación y suelo. Los valores (de NDVI) indican la cantidad de (vegetación) verde 

de la vegetación presente en el píxel, entonces los valores más altos del NDVI 

indican vegetación más verde (Fig. 19). 
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Fuente: Proyecto Illimani, 2011 

Figura 19. Cambio de uso del suelo (Imágenes Landsat) de los años 1987, 1999 y 2009 

Para el presente caso las imágenes resultantes del NDVI muestran las Imágenes 

Landsat, de los años 1987, 1999 y 2009. Donde se observa la reducción de 
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cobertura de la vegetación nativa, lo que se puede atribuir principalmente a la mayor 

extensión de cultivos, pastizales y bofedales. 

Según lo calculado (en base a imágenes), en agosto de 1987 se tenía una superficie 

aproximada de 570 ha, incrementándose aproximadamente 720 ha hasta el año 

1999 (expansión de la actividad agrícola y cultivos bajo riego en la zona) y finalmente 

para el año 2009 se muestra una reducción del índice hasta aproximadamente 600 

ha; lo que indica disminucion de la superficie de vegetación entre los años 1999 y 

2009, aspecto descrito por los comunarios, indicando disminución de agua del río 

Sajuaya y al incremento de temperatura entre los años 2000 - 2009 (resurgimiento 

natural de praderas en algunas zonas debido al aumento de temperaturas en la zona 

alta de la subcuenca). Según datos descritos por el Proyecto Illimani, 2011. 

En el periodo comprendido entre 1999 y 2009, se produjo un decremento de la 

superficie de vegetación, aspecto debido presumiblemente a los incrementos de 

temperatura entre los años 1998 y 1999 obteniéndose una mínima de 4.3 ºC, máxima 

de 14.05 ºC y una media anual de 9ºC que seguramente influyeron en la 

disponibilidad de agua desde las partes altas y luego este régimen disminuyó hacia 

los años recientes.  

En el lapso aproximado de 30 años hubo un comportamiento más o menos 

homogéneo con un aumento relativo de vegetación nativa; este incremento podría 

explicarse primero por la expansión de la actividad agrícola y cultivos bajo riego en la 

zona y segundo por un resurgimiento natural de praderas en algunas zonas debido al 

aumento de temperaturas, cuestión que sucede en la zona alta de la subcuenca. 

Según la figura 19 se observa la disminución de la superficie de vegetación entre lo 

que también se atribuye al aumento de temperatura desde el año 2010 - 2011 (marzo 

a febrero) con mayor incremento de temperatura, por lo que se describe la oscilación 

de temperaturas de las comunidades estudiadas, en promedio anual: Khapi: mínima 

de 8.81, máxima de 23.24 y una media de 6.33; Cebollullo: mínima de 13.73, máxima 

de 27.73 y media de 20.73; Tahuapalca: mínima de 15.15, máxima de 31.35; y media 

de 22.75. 
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Por tal caso la vegetación nativa va en sucesión altitudinal, es decir hacia las zonas 

altas de la subcuenca. También se atribuye a la expansión de la actividad agrícola. 

La vegetación de la subcuenca está representada por árboles, seguida de arbustos y 

herbáceas lo cual se describe con detalle de las especies más representativas en los 

puntos 4.3.1.2.a 4.3.1.4. 

 

Fuente: Proyecto Illimani, 2011 

Figura 20. Cambio de la vegetación  NDVI de los tres  años 

 

Las figuras 19 y 20 muestran cambios producidos en la vegetación nativa. 

Realizando una comparación con la vegetación estudiada mediante transectos, 

existe dominancia de arbustos y herbáceas así como de cultivos (predominancia de 

hortalizas). Cabe resaltar que la vegetación nativa en la época seca es mínima 

debido a que no se producen precipitaciones y por ello solo se observan con mayor 

relevancia las áreas cultivables bajo riego. 
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El incremento de las áreas cultivables en la subcuenca, en la parte alta (Khapi) 

debido a que año tras año se van ampliando tierras para este fin, las áreas 

cultivables se van adaptando desde los 3347 hasta 3543 m.s.n.m. que repercute de 

manera negativa en la vegetación nativa. Cuestión que asombra a los habitantes de 

la zona, e indican que hace 20 años en estas altitudes solo se producía el cultivo de 

papa pero ahora ya se producen hortalizas y frutales como es el caso del duraznero.   

5.2.2. Vegetación nativa representativa de años anteriores 

Para tener un conocimiento de la vegetación nativa existente hace 20-30 años atrás 

en las tres comunidades de estudio (Khapi, Cebollullo y Tahuapalca) la información 

fue recopilada mediante encuestas en las mismas, cuya información se describe a 

continuación. 

5.2.2.1. Comunidad de Khapi  

En el cuadro 3 y figura 21a, se detallan la lista de especies identificadas, un total de 

16 especies correspondientes a 16 familias, consideradas como las más 

representativas de hace 20-30 años. 

Cuadro 3. Representación de las especies nativas de Khapi, de hace 20-30 años 

Familia Especie Nombre común 

Asteraceae Baccharis pentlandii DC. Chillca 

Fabaceae Psoralea L Wallicaya 

Rosaceae Polylepis Ruiz & Pav. Keñua 

Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Paja  

Asteraceae Proustia cuneifolia D. Don Torotoro 

Verbenaceae Lippia hermannioides Cham. Sipinik'u 

Bromeliaceae Puya glabrescens L.B. Sm. K'era 

Fabaceae Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel Añawaya 

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth Tula tula 

Cactaceae Opuntia sp. Airampu 

Chenopodiaceae Chenopodium bolivianum Murr K'oa 

Poaceae Stipa inconspicua J. Presl Paku 

Scrophulariaceae Agalinis lanceolata (Ruiz & Pav.) D'Arcy Puk'u tak'aya 

Araliaceae Oreopanax cf. Rusby Phaphaya 

Poaceae Festuca dolichophylla J. Presl Chilliwa 

Escalloniaceae Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. Chachacoma 

 

En la figura 21a se aprecia la fluctuación de la densidad poblacional de individuos, 

las especies en función a su representatividad son Baccharis pentlandii (Chillca), con 
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23.81 % seguida de Stipa ichu (Paja) con 17.86 % y Polylepis sp. (Keñua) con 15.48 

%. Baccharis pentlandii fue la más abundante o la que presento mayor cobertura, 

favorecida principalmente durante la época de lluvias. 

Las especies de mayor utilidad en  ese entonces fueron Baccharis pentlandii utilizada 

como leña, Stipa ichu para la construcción de techos de viviendas y Polylepis sp. 

para leña y artesanías en su momento. 

Figura 21a: Vegetación nativa de la comunidad de Khapi de hace 20-30 años 

5.2.2.2. Comunidad de Cebollullo 

La vegetación nativa más representativa, se muestra en el cuadro 4 y fig. 22a con un 

total de 21 especies identificadas. Correspondiente a 21 familias 

Cuadro 4. Representación de las especies nativas de Cebollullo, de hace 20-30 años 

Familia Especie Nombre común 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Tuna 

Anacardiaceae Schinus molle L. Molle 

Fabaceae Spartium junceum L. Retama 

Bromeliaceae Puya glabrescens L.B. Sm. K'era 

Fabaceae Ceratonia siliqua L. Algarrobo 

Fabaceae Acacia visco (Lorentz ex Griseb) Tajna 

Asteraceae Pluchea odorata (L.) Cass. Tuy 

Cactaceae Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose Kcusa kcusa 

Cactaceae Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. Achuma 
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Ephedraceae Ephedra breana Phil. Sanu sanu 

Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Paja 

Asteraceae Baccharis pentlandii DC. Chillca 

Bromeliaceae Tillandsia carnosa L.B. Sm. Chuchurapi 

Poaceae Phracmites communis Trin Caña hueca 

Sapindaceae Dodonaea viscosa (L.) Jacq. Chak'ataya 

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Lambrame 

Equisetaceae Equisetum sp. Cola de caballo 

Cactaceae Opuntia sp. Airampu 

Chenopodiaceae Chenopodium bolivianum Murr Koa 

Rosaceae Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. Khupi 

Asteraceae Viguiera pazensis Rusby Sak'a 

 

La figura 22a nos muestra que la especie con mayor relevancia, es Opuntia ficus-

indica (Tuna) con 13.74 % y buena producción de frutos por entonces; Schinus molle 

(Molle) con 12.21 % otra especie abundante en la zona, y Spartium junceum 

(Retama) con 8.40 % y buena representatividad tanto en las parte altas como en las 

laderas de la comunidad. 

Según argumentos de los comunarios, indican que la cactácea Opuntia ficus-indica 

(Tuna) siempre se ubico en lugares con pendiente de manera silvestre, con buena 

producción y rendimientos; hasta hace diez años que fue afectada por plagas 

(cochinilla - Dactylopius coccus: hemíptera) y enfermedades (manchas negras, 

constituyen necrosis) y la escasa o tardía precipitación, aspecto muy relacionado con 

el cambio climático. Causas que devastaron a la cactácea. 

Por causas similares a la anterior, también se vio afectada Spartium junceum 

(Retama), que actualmente está siendo devastada por completo por el pulgón negro, 

como consecuencia se observó que actualmente la especie se está habituando en 

las faldas de la comunidad de Khapi, tomando en cuenta que la misma que no 

formaba parte de la vegetación de altura hace 10 años atrás. 

También los comunarios manifiestan que a partir del año 2010 se produjeron 

cambios drásticos, relacionados con el incremento de la temperatura, fuera de lo 

normal, a causa de ello la población de plagas se incremento, se manifiestan mas 

incidencias de granizadas que de lluvias, por lo que la desventaja es mayor por la 

destrucción de cultivos y por la existencia de una insuficiente infiltración de agua al 

suelo. 
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Figura 22a. Vegetación nativa de la comunidad de Cebollullo de hace 20-30 años 

5.2.2.3. Comunidad de Tahuapalca 

La vegetación nativa representativa en la comunidad de Tahuapalca, es 

representada en el cuadro 5 y la figura 23a con un total de 12 especies identificadas. 

Cuadro 5. Representación de las especies nativas de Tahuapalca de hace 20-30 años 

Familia Especie Nombre común 

Fabaceae Ceratonia siliqua L. Algarrobo 

Bromeliaceae Puya glabrescens L.B. Sm. K'era 

Anacardiaceae Schinus molle L. Molle 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Tuna 

Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd. Ano tajo 

Asteraceae Pluchea odorata (L.) Cass. Tuy  

Cactaceae Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose Kcusa kcusa 

Fabaceae Acacia visco (Lorentz ex Griseb) Tajna 

Asteraceae Baccharis pentlandii DC. Chillca 

Rosaceae Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. Khupi 

Cactaceae Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. Achuma 

  
Janco janco 

 

En la figura 23a. se puede apreciar que de acuerdo a la información obtenida sobre 

la vegetación nativa más representativa de hace 20-30 años atrás. Las especie con 

mayor representatividad fue Ceratonia siliqua (Algarrobo o tajo) con 23 % que por 
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entonces los frutos (vainas) se cosechaban para realizar “cambios o trueques” con 

otros productos como papa, chuño, etc.; le sigue Puya herzogii (k’ara- Bromeliaceae) 

con 15 % que era muy abundante por la zona y Corryocactus melanotrichus (Kcusa 

kcusa) con 9 % distribuido en las laderas de la comunidad. 

 

Figura 23a: Vegetación nativa de la comunidad de Tahuapalca de hace 20-30 años 

5.3. Composición florística 

5.3.1. Representatividad de la vegetación 

Los transectos realizados en las diferentes comunidades fueron efectuados dentro 

los siguientes rangos altitudinales: Khapi (3347-4200 m.s.n.m.), Cebollullo (2936-

2967 m.s.n.m.) y Tahuapalca (2545-2961 m.s.n.m.). 

En dichos lugares se registró e identificó un total de 1087 individuos, distribuidos de 

la siguiente manera: en la comunidad de Khapi se tiene un total de 775 individuos, 

repartido en 36 familias, 81 géneros y 106 especies. En la comunidad de Cebollullo 

fueron registrados 244 individuos, correspondientes a en 25 familias, 40 géneros y 51 

especies. Así mismo en la comunidad de Tahuapalca se registraron 68 individuos 

repartidos en 10 familias, 18 géneros y 22 especies (Fig. 24). 
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Figura 24. Número de familias, géneros, especies e individuos, pertenecientes a las comunidades de 

estudio Khapi, Cebollullo y Tahuapalca 

5.3.1.1. Familias de especies vegetales representativas en la comunidad de 

Khapi 

De las 36 familias registradas, las más abundantes fueron las siguientes: Asteraceae 

con 12 géneros y 22 especies, Fabaceae representada con 5 géneros y 7 especies y 

la otra familia más representativa es Poaceae, representada con 3 géneros y 7 

especies, el resto de las familias presentan menor número de géneros y especies, 

como: Scrophulariaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae,  

Berberidaceae, Cyperaceae y Anacardiaceae (Fig. 25). 
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Figura 25. Representación de familias más importantes de la comunidad de Khapi 
 

Una comparación con otros estudios realizados en cercanías de la zona de estudio, 

realizado por Méndez (2005), muestra alguna semejanza con respecto a la familia 

botánica (Rasacea) representada por Polylepis pacensis y entre otras especies 

Baccharis sp., Clinopodium parviflora, Cortaderia sp, Berberis sp y Bomarea sp. 

Este resultado concuerda con Navarro y Maldonado (2002) que indica que cuando el 

dosel tiene cierto grado de cobertura, el sotobosque arbustivo puede alcanzar 

bastante densidad, siendo característica la presencia de especies de géneros 

asociados a los bosques puneños pluviestacionales de Polylepis, tales como 

Buddleia, Berberís, Citharexyllum, Ounalia, Gynoxis, Mutisia, Satureja y Schinus.  

Se aprecia también, que a medida que la altitud va en decremento, la cobertura de 

arbustos en porcentaje aumenta, la cobertura de hierbas y la paja brava disminuye; 

lo que representa el perfil de los tipos de vegetación, ver gráfico 33. 

El porcentaje elevado de rocas en la superficie y la pendiente pronunciada son otras 

razones posibles para que las áreas altas no hayan sido intervenidas por la actividad 

agrícola. Pero no así la parte baja de la comunidad donde esta práctica es más 

usual. 
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La introducción de animales exóticos (vaca, oveja) así como las prácticas agrícolas 

ecológicamente inestables, incrementó la erosión, desintegró las prácticas sociales 

tradicionales y originó una mentalidad económica a corto plazo, lo que causó la 

degradación de vastas regiones en Los Andes (Moscoso, 2005). Como también las 

frecuentes quemas en las partes altas. 

5.3.1.2. Especies vegetales representativas en la comunidad de Khapi 

Durante  los transectos realizados, de los 775 individuos registrados (incluyendo 

duplicados) en la comunidad de Khapi, 6 especies se constituyen en las más 

representativas, correspondientes a diferentes familias. 

Las más abundantes son Stipa ichu con 206 individuos, representativa con 27%, 

seguida de Baccharis puntulata con 166 individuos, representatividad del 21% y 

Psoralea sp. 58 individuos y una representatividad de 7%, seguidas de las especies 

Calceolaria parvifolia representada con 7%, así como Polylepis sp. y Chenopodium 

bolivianum con 5% de representatividad (Cuadro 6 y Fig. 26). 

Cuadro 6. Representación de especies pertenecientes a la comunidad de Khapi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Especies representativas en la comunidad de Khapi, 2010 

Familia Especie Nombre común 

Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Paja 

Asteraceae Baccharis punctulata DC. Chillca 

Fabaceae Psoralea L wallicaya 

Scrophulariaceae Calceolaria parvifolia Wedd. Zapatito 

Rosaceae Polylepis Ruiz & Pav. Keñua 

Chenopodiaceae Chenopodium bolivianum Murr Koa 

Otras familias 
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En la comunidad de Khapi se presenta una importante discontinuidad en la 

vegetación en torno a los 3347 a 4200 m.s.n.m., correspondiente al piso de la puna, 

que representa un porcentaje importante de la vegetación nativa. Actualmente existe 

una importante controversia sobre la altitud, de manera que la disminución de la 

diversidad en relación a la altitud o latitud es evidente (Martínez 1997). 

Los cambios en el clima también pueden causar alteraciones en la estructura y 

función de los ecosistema (descomposición, ciclo de nutrientes, flujo de agua, 

composición e interacción de las especies) y la distribución de los ecosistemas 

dentro de los paisajes, causando efectos indirectos sobre las poblaciones vegetales 

(IPCC 2002). 

5.3.1.3. Familias de especies vegetales representativas en la comunidad de 

Cebollullo 

De las 25 familias registradas las más abundantes corresponden a las Poaceae 

distribuidas en 3 géneros y 7 especies, Bromeliaceae con 3 géneros y 3 especies y 

Asteraceae representada con 2 géneros y 3 especies, Ephedraceae, Cactaceae, 

Piperaceae, Fabaceae, Crassulaceae, Dryopteridaceae, Lamiaceae y 

Scrophulariaceae con menor número de géneros y especies (Fig. 27). 

 

Figura 27. Familias abundantes registradas en la comunidad de Cebollullo 
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En el sotobosque de matas y subfructices, son dominantes actualmente diversa 

especies de matorrales seriales, principalmente de géneros como Baccharis, lo que 

también es válido para el sotobosque herbáceo, donde se introducen numerosas 

especies de los pajonales seriales, según Navarro y Maldonado (2002) afirma 

Méndez (2005). 

De las 25 familias registradas las más abundantes fueron Poaceae, Bromeliaceae y 

Asteraceae. Los géneros más representativos son Festuca, Tillandsia y no 

identificada (perteneciente a la familia Asteraceae). 

5.3.1.4. Especies vegetales representativas en la comunidad de Cebollullo 

El piso valle interandino, ocupa regiones intermedias de la cordillera andina 

orientados en la zona de “sombra de lluvias” (Ribera et al., 1996); el trabajo fue 

realizado  dentro un rango altitudinal comprendido  entre  2936 a 2967 m. 

Donde la distribución vegetacional es aun más rala, debido a que se trata de una 

zona con precipitaciones bajas y los suelos son arenosos, debido a este aspecto se 

produce el lavado de la capa arable y más susceptible a cambios ambientales.  

Dentro los transectos realizados en la comunidad, de los 244 individuos registrados; 

6 especies se constituyen en las más representativas, correspondientes a diferentes 

familias, las especies más abundantes son: Festuca dolichophylla con 50 individuos 

que corresponde a un 23%, seguida de Tillandsia carnosa con 27 individuos (13%), 

Ephedra breana representada con 16 individuos y 7%. Seguidas: Echinopsis 

obrepanda con y Peperomia doellii con 7% y Echeveria sp. con 6% de abundancia. 

Cuadro 7. Representación de las especies pertenecientes a la comunidad de Cebollullo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Familia Especie Nombre común 

Poaceae Festuca dolichophylla J. Presl Chilliwa 

Bromeliaceae Tillandsia carnosa L.B. Sm. Chuchurapi 

Ephedraceae Ephedra breana Phil. Sanu sanu 

Cactaceae  Echinopsis obrepanda (Salm-Dyck) k. cactus 

Piperaceae Peperomia doellii Phil Jinchu jinchu 

Crassulaceae Echeveria DC. Jinchu jinchu 

Otras familias     
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Figura 28. Especies representativas de Cebollullo, 2010 

 

Desde 1983, año en que se presento el fenómeno del niño, hasta el 2010, donde se 

noto que las lluvias no se presentan a su debido tiempo, aspecto que repercutió 

sobre la vegetación silvestre siendo la más afectada ya que depende de las aguas de 

la precipitación, y cuando estas precipitaciones se manifiestan con granizadas son 

momentáneas de manera que no hay suficiente infiltración para el rebrote de las 

plantas silvestres DRP (2010). 

El clima está cambiando en la última centuria y el calentamiento global está 

incrementando. En adición al patrón continuo o estacional en la dinámica océano-

atmósfera hay un número de procesos más complejos que conducen a una variación 

natural en el clima sobre una escala de tiempo más o menos predecible, el fenómeno 

más conocido en este contexto es ENSO o también conocido como el Niño.  

ENSO es causado naturalmente por una oscilación de presiones atmosféricas en el 

Océano Pacífico que altera el patrón normal de los vientos. En Bolivia el último 

evento ENSO, de acuerdo al SENAMHI tuvo lugar entre el año 2002 y 2003 

El comportamiento de este evento en el país fue heterogéneo y caracterizado por 

altos niveles de precipitación y sequías en la región andina, en los valles interandinos 

los niveles pluviométricos bajaron y las temperaturas fueron anormalmente altas, 

según el Ministerio de Planificación del desarrollo, et al. (2006). 
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5.3.1.5. Familias de especies vegetales representativas de la comunidad de 

Tahuapalca 

De las 10 familias registradas las más abundantes fueron Cactaceae con 5 géneros y 

6 especies, Fabaceae representada con 3 géneros y 3 especies, Bromeliaceae con 3 

géneros y 4 especies, el resto de las familias con menor número de géneros y 

especies como ser Lamiaceae y Euphorbiaceae (Fig. 30). 

 

Figura 29. Familias abundantes encontradas en la comunidad de Tahuapalca 

Las dos últimas comunidades perteneciente a Cebollullo y Tahuapalca, tienen el 

problema debido a que los habitantes de los valles secos cuentan con espacios 

reducidos para los cultivos, con variaciones topográficas importantes y mantienen el 

uso de diferentes pisos altitudinales (microclimas), realizando de esta manera una 

explotación más intensiva de los bosques secos, lo que ha ocasionado una mayor 

presión antrópica (CDC 1993). 

A medida que aumenta la población, las tierras ocupadas por la vegetación nativa, 

que casi eran inaccesibles pero ahora son habilitadas con fines frutícolas o áreas 

para cultivo, que en muchos casos sufren pérdidas-derrumbes debido a que los 

suelos en pendiente de estas zonas son inestables. 
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La Reforma Agraria de 1953 no tuvo efectos profundos en el manejo de los recursos 

de las tierras y su productividad es bastante baja, ya que los suelos originalmente 

frágiles están agotados por los malos manejos y la explotación excesiva; el problema 

se intensifica por la fuerte demanda de leña y forraje, lo que origina un nivel de 

deforestación cada vez más alto (CDC, 1993). 

Por otro lado la superficie erosionada por la acción del hombre en todo el país es 

aproximadamente del 46%, debido a las a actividades agrícolas y ganaderas 

(causantes de la deforestación) de las poblaciones en Los Andes (concentradas en la 

Puna Húmeda, Puna Semihúmeda, Puna Seca y en los Bosques Secos 

Interandinos), que han ocasionado en los últimos años un alto grado de deterioro de 

los ecosistemas naturales (Kessler y Driesch 1993, Navarro 1999). 

En la parte alta (Khapi) la madera de Polylepis es y ha sido utilizada como fuente de 

energía por el hombre andino desde tiempos muy remotos. Esta situación ha 

ocasionado una disminución significativa de la abundancia de la especie hasta 

colocarla en peligro de extinción. Estos bosques constituyen los ecosistemas más 

amenazados en Los Andes (Méndez F. 2005). 

Algunos efectos de estas actividades sobre los bosques que actualmente se pueden 

advertir son: 

- cambios en la composición de flora y fauna (pérdida de especies y proliferación de 

organismos no deseados). 

- alteraciones climáticas (aumento o disminución de temperatura y precipitación. 

En la totalidad de 14 transectos se han encontrado 1125 individuos inventariados y 

223 especies botánicas identificadas de las 3 comunidades del área de estudio. El 

análisis realizado con abundancia nos muestra que Khapi es la más diversa y no así 

Cebollullo y Tahuapalca (gran influencia antrópica). Cabe resaltar que en ninguno de 

los pisos agroecológicos se fomenta a la regeneración, ni prácticas de restauración. 

Sin embargo existe especies como Polylepis sp. Se encuentran dentro la propuesta 

de especies amenazadas de la Flora de Bolivia (Méndez F. 2005). 
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5.3.1.6. Especies vegetales representativas de Tahuapalca 

La altitud en la que se trabajo fue a 2545 m.s.n.m. Navarro (2002) ubica a los valles 

secos dentro de la provincia biogeográfica Boliviano – Tucumana, serie: vegetación 

de los valles xéricos y la define como un conjunto de tipos de vegetación 

desarrollados sobre todo en los valles internos de Cordillera Oriental del centro y sur 

de Bolivia, los cuales tienen un bioclima xérico originado por efectos climáticos de 

“sombra de lluvia”.  

La vegetación potencial-microbosques y parcialmente espinosos, que presentan 

generalmente abundantes cactáceas.  

Durante los transectos realizados, de los 68 individuos registrados (incluyendo 

duplicados) en la comunidad de Tahuapalca; 6 especies se constituyen en las más 

representativas, correspondientes a diferentes familias.  

Las más abundantes son: Echinopsis obrepanda con 22 individuos, que corresponde 

a un 32%, seguida de Acacia farnesiana con 11 individuos, con 16%. Y la siguiente 

especie más abundante es Tillandsia sp. representada por 8 individuos, con 

abundancia de 12%, Seguidas de las especies: Salvia haenkei con 9%, Jatropha 

clavuligera  con 8% y finalmente Peperomia doellii con 7% de abundancia (Cuadro 8 

y Figura 30). 

Cuadro 8. Representación de especies pertenecientes a la comunidad de 

Tahuapalca 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Familia Especie Nombre común 

Cactaceae 
Echinopsis obrepanda (Salm-
Dyck) k. 

cactus 

Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd. ano tajo 

Bromeliaceae Tillandsia L. Kola kola 

Lamiaceae Salvia haenkei Benth. Salvia 

Euphorbiaceae Jatropha clavuligera Müll. Arg. K’ora 

Piperaceae Peperomia doellii Phil Jinchu jinchu 

Otras familias 
  



63 
 

 

 

Figura 30. Especies representativas de Tahuapalca, 2010 

 

5.4. Evaluación de la composición florística de la subcuenca 

5.4.1. Riqueza florística 

En las tres comunidades de estudio, se evaluaron 1125 individuos, de los cuales 17 

son arboles (leñoso), 258 arbustos (semileñoso) y 811  hierbas. Las especificaciones 

de los detalles se encuentran en el cuadro 9, con una descripción detallada de los 

resultados. Las especies registradas en los transectos se muestran en anexo 7 y 8. 

Cuadro 9. Características generales de variables estudiadas 

Comunidad Khapi Cebollullo Tahuapalca Total 

Altitud (m.s.n.m.) 3347-4200 2936-2967 2545 - 

Coordenadas UTM 
622470  
8154881 a 

621434 
 8153954 a 

620458   
8151734 - 

 

624343  
8156223 

620567  
8153356 

  Especímenes colectados 775 244 68 1087 

Árboles 13 4 - 17 

Arbustos 212 30 16 258 

Herbáceo 550 209 52 811 

Número de familias 36 25 10 71 

Número de géneros 81 40 18 139 

Número de especies 106 51 21 178 

Número unidades de vegetación 10 3 1 14 

Altura promedio (m) 0,93 1,84 3,52 6,29 

Altura máxima (m) 4,5 3 4 11,5 

     Fuente: Elaboración propia, 2011 
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5.4.2. Cobertura y Distribución de la vegetación nativa en la subcuenca 

El área ocupada por la cobertura vegetal en la subcuenca del río Sajuaya es de 

17,60 (Km2) y la carente de cobertura vegetal es de 24,64 (Km2). Las áreas de 

vegetación silvestre también son influenciadas por las corrientes de agua o 

humedales-ojos de agua en los cuales se presenta mayor distribucion vegetacional, 

la vegetacion o fisonomia va en concordancia con la altitud (ver punto 4.4.4. 

comunidades vegetales). 

Se debe resaltar que existe mayor abundancia y diversidad de vegetación nativa en 

lugares con pendientes pronunciadas, es por ello que se puede afirmar que existe 

una mejor conservación de la vegetación nativa o silvestre lejos de la intervención 

antrópica (Fig. 31). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Figura 31. Mapa de distribución de la vegetación nativa y cuerpos de agua de la subcuenca 
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La distribución de la vegetación nativa en la parte baja de la subcuenca es menos 

representativa a causa de la intervención antrópica por la actividad agrícola. 

Las áreas ocupadas por la agricultura son distribuidas en función a los canales de 

riego, pero también son tierras cultivables las aynokas, esta práctica se la realiza en 

la parte alta de la subcuenca, pero no así en la parte baja de la misma, donde todos 

los espacios que pueden ser aptos para la agricultura son habilitados. 

Por ello se presentan suelos casi desnudos por el efecto de deforestación (extracción 

de leña), y ampliación de tierras para cultivos, excepto en lugares con altas 

pendientes. 

5.4.3. Distribución altitudinal 

En el presente estudio fue realizado desde los 2545 a 4200 m.s.n.m. como límites 

mínimos (Tahuapalca) y máximos (Khapi) en rango altitudinal, observar figura 32. 

 

Fuente: Proyecto Illimani, 2011 

Figura 32. Mapa las altitudes de la subcuenca estudiada por el Proyecto 
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Estos datos de altitud pueden estar delimitados por el uso de la tierra en las partes 

bajas y reducción de poblaciones por quemas. 

Los pisos altitudinales en la subcuenca son de notable variabilidad, este aspecto es 

el que demarca la distribución de la vegetación nativa y los sistemas de producción; 

En la comunidad de Khapi cuya altitud de 3347 a 4200 m (Khapi) se registró mayor 

presencia de vegetación nativa debido a aspectos como: mayor distribución de 

tierras, si bien existe intervención antrópica, también se da una amplia regeneración 

de la plantas por las altas precipitaciones que se presentan en esta parte alta. 

Entre las altitudes de 2967 a 2545 m (Cebollullo y Tahuapalca) existe una menor 

distribución de la vegetación nativa debido a la amplia intervención antrópica 

(cultivos) y las bajas precipitaciones. 

Según las imágenes satelitales, y referencias obtenidas de las encuestas y 

entrevistas, estas revelan que la vegetación sufrió sucesión altitudinal, es decir la 

vegetación nativa presente en las zonas bajas, ha sido desplazada a las partes más 

altas de la subcuenca, entre estas se tiene especies de la familia Rosaceae, 

Asteraceae y Scrophulariaceae, con la diferencia de menor tamaño. 

5.4.4. Análisis de comunidades vegetales en tres rangos altitudinales 

En función a los tres pisos altitudinales identificados, se han descrito 14 unidades 

vegetacionales, basadas en descripciones realizadas por Navarro (2002), Pestalozzi 

y Torrez (1998), que han sido adaptadas a la zona de estudio (Cuadro 10 y Fig. 33). 

En el cuadro 10, se presenta un resumen de las unidades fisiográficas representadas 

en el perfil con referencia a las condiciones generales y características de la 

vegetación. Cabe resaltar que la comunidad de Tahuapalca cuenta con una sola 

unidad vegetacional correspondiente a Matorral con cactus columnares.  
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Cuadro 10. Unidades fisiográficas, localidades y Unidades de vegetación 

Unidad 
fisiográfica 

Localidad 
Altitud 

Piso altitudinal 

 

Unidades de vegetación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laderas 
con 
afloramient
o rocoso 
de origen 
volcánico, 
suelos 
poco 
profundos 
arcillosas, 
migajosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Khapi 
-piso de la puna 
(3347 a 4200 
m.s.n.m.) 
 

 
- 3347 m Matorral estacionalmente húmedo, dominan arbustos como 
Psoralea sp., Baccharia punctulata, Berberis commutata, Minthostachys 
acutifolia, Viguiera mandonii y Viguiera pazensis. 
- 3367 m Vegetación de taludes con humedad permanente, las especies 

predominantes son: Carex sp., Marchantia polymorpha, Dryopteris affinis, 
Bromus catharticus, Hyptis sp., Plantago major. 
- 3371 m Pajonal – mixto, caracterizado por la presencia de Poaceas como 
Nassela asplundii, Pennisetum clandestinum, Carex sp, Bromus catharticus y  
y arbustos de Baccharia pentlandii, Baccharia punctulata y Psoralea sp. 
- 3371 m Pajonal – Tolar, dominado por la presencia de Nassella asplundii, 
Stipa leptostachya, Deyeuxia vicunarum, Stipa leptostachya, Stipa ichu, 
Eragrostis lugens (Poaceae) Hyptis sp. (Lamiaceae) y arbustos resinosos 
como Baccharis dracunculifolia; Baccharis incarum y Baccharis obtusifolia 
(Asteraceae).       
- 3400 m Comunidad mixta, caracterizada por la presencia de arbustos de: 
diferente porte como: Escallonia resinosa, Baccharia punctulata, Kageneckia 
lanceolata  y Baccharia pentlandii, entre las gramíneas se tienen a Bromus 
lanatus, Pennisetum clandestinum, Nassela pubiflora y Distichlis humilis, el 
estrato herbaceo esta representado por  Plantago major,  Oxalis bisfracta, 
Geranium bolivianum, Psoralea sp., y el helecho Dryopteris affinis. 
- 3543 m Vegetación de ambientes húmedos, en el lugar existen ojos de 

agua permante, que favorecen el desarrollo de las siguientes especies que 
son propias de estos ambientes: Bidens andicola, Trifolium sp., Medicago 
hispida (leguminosas), Pennisetum clandestinum, Bromus catharticus 
(Poaceae), Carex sp., Cyperus seslerioides y Rumex obtusifolius.  
- 3566 m Vegetación herbácea densa, en esta dominan las especies 
Lilaeopsis andina, Potentilla reptans, Rumex obtusifolius, Calceolaria 
buchtieniana, Setaria verticillata, entre las gramíneas están Stipa ichu y 
Cortaderia araucana (Poaceae). 
- 3670 m Matorral pajonal, determinado por arbustos como Baccharis 
dracunculifolia, Baccharis incarum, Baccharia punctulata, Berberis commutata 
y Schinus andinus e Hyptis sp., Potentilla reptans y poaceas como Nassela 
asplundii, Bromus catharticus, Distichlis humilis, Bromus lanatus, Deyeuxia 
vicunarum, Stipa leptostachya. 
- 3729 m Comunidad de poaceas y ciperáceas; con presencia de 
Pennisetum clandestinum, Poa buchtienii, Bromus catharticusy Carex sp. 
- 4200 m Keñual; caracterizado por la presencia de Polylepis sp., alternado 

conBerberis commutata, Minthostachys acutifolium, Chenopodium bolivianum 
y poaceas como Stipa ichuy Festuca dolichophylla. 

 
 
 
 
 
Ladera 
arenosa y 
planicies 
arcillosas 
(cultivable) 

 
 
 
 
 
Cebollullo piso 
valle interandino 
con altitud de 
2936 a 2967 
m.s.n.m. 
 

 
- 2936 m Vegetación de lomas y laderas esquistosas, caracterizada por la 

presencia de especies suculentas como Corrycactus melanotrichus  Tillandsia 
carnosa, Puya glabrescens, gramíneas como Muhlenbergia peruviana, 
Festuca dolichophylla, Stipa inconspicua entre otras están el helecho Woodsia 
montevidens, Peperomia doellii, Salvia haenkei, Agalines lanceolata, y 
Eupatorium rugosum. 
- 2961 m matorral – pajonal, determinado por la presencia de Spartium 
junceum, Kageneckia lanceolata, Pluchea odorata, Agalines lanceolata, 
Adesmia spinosissima, Baccharia punctulata, Viguiera mandonii, Lippia 
salviifolia, Schinus molle y poaceas como Stipa inconspicua, Festuca 
dolichophylla y Muhlenbergia peruviana.  
- 2967 m Comunidad con especies suculentas, con presencia de 
piperáceas como Peperomia doellii , bromeliáceas como Tillandsia carnosa, 
Puya glabrescens, orquídeas: Epidendrum funckii, , cactáceas: Echinopsis 
obrepanda, Corrycactus melanotrichus, Echinopsis pachanoi y otras especies 
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como  Anemia myriophylla, Echeveria sp., Mandevilla subcordata y Woodsia 
montevidensis 

 
Planicies 
cortas, 
suelos 
arcillosas 

 
Tahuapalca piso 
valle con altitud 
de estudio a 
2545 m.s.n.m. 

 
- 2545 m Matorral con cactus columnares y cactáceas espatuladas 
caracterizado por la presencia de Jatropha clavuligera y Acacia farnesiana, 
Puya glabrescens, combinado con Neoraimondia herzogiana, Corrycactus 
melanotrichus, Echinopsis obrepanda, Oreocereus trollii y Opuntia ficus-
indica.  

 

Las comunidades vegetales presentes en la zona de estudio se repiten a lo largo de 

la región. La fig. 33 se representa un perfil de vegetación, descrito en la zona de 

estudio incluyendo especies típicas presentes en las diferentes unidades 

mencionadas anteriormente. 

 

Khapi Cebollullo Tahuapalca 

a. Polylepis sp. j. Puya glabrescens r. Acacia farnesiana 

b. Chenopodium bolivianum  k. Tillandsia carnosa s. Prosopis juliflora 

c. Stipa ichu l. Corryocactus melanotrichus t. Oreocereus trollii 

d. Baccharis punctulata m. Achyrocline satureioides u. Tillandsia sp. 

e. Kageneckia lanceolata n. Echinopsis obrepanda v. Neoraimondia herzogiana 

f. Calceolaria boliviana o. Peperomia doellii w. Lippia salviifolia 

g. Psoralea sp. p. Stipa inconspicua x. Echinopsis pachanoi 

h. Potentilla reptans L. q. Viguiera mandonii 
  i. Pennisetum clandestinum 

     
Figura 33. Perfil de la distribución de especies vegetales reconocidas en los lugares de estudio 
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El porcentaje elevado de rocas en la superficie y la pendiente pronunciada son las 

causas posibles para que estas áreas no hayan sido intervenidas por la agricultura. 

También se observo que a medida que la altitud va en decremento, la cobertura de 

arbustos aumenta en porcentaje y la cobertura de hierbas disminuye. 

Las partes altas de la comunidad son sectores afectados por el fuego y por el 

pastoreo de ganado ovino y bovino que si bien no pastean todo el tiempo o 

diariamente, pero si lo utilizan como zona de tránsito (aperturas de caminos y pasillos 

peatonales) esta misma situación fue descrita por Yensen y Tarifa (2000), quienes 

estiman una tasa de pérdida de bosques del 5 por ciento anual por esta razón.  

La comunidad de Cebollullo presenta una mayor predominancia de matorral, 

combinado con pajonal de menor tamaño, alternado con estratos herbáceos; siendo 

favorecidos en la época húmeda. Por lo que existen espacios habilitados en 

pendientes pronunciadas para cultivos frutícolas en medio de los cerros. 

La tierra está considerada como el bien más preciado en esta comunidad, por el 

hecho de contar con pequeñas áreas de cultivo debido  al creciente incremento de la 

población, de manera tal que se ve afectada la vegetación nativa, se ve fuertemente 

afectada y es devastada poco a poco con la habilitación de tierras. 

Si bien la vegetación de la zona no se encuentra influenciada por el ganado pero si 

por personas que hacen frecuentemente uso de leña principalmente, otra parte de la 

población hace uso de GLP. 

Así también la comunidad de Tahuapalca presenta mayor predominancia de matorral 

con cactus columnares y estrato herbáceo. Existe presencia reducida de la 

vegetación nativa en esta comunidad, a causa de que la mayor parte del espacio 

existente se encuentra habilitado por el incremento de la población y por ende el 

sobre parcelamiento de tierras. 

5.4.5. Fisonomía de la vegetación 

Las unidades vegetacionales registradas presentan diferencias fisonómicas, las 

mismas que se pueden apreciar en los diagramas de transectos (Fig. 34), donde 



70 
 

existe una variación de altura en los estratos registrados en un promedio de 0,93 m y 

una máxima de 4,5 m. con dominancia del estrato herbáceo. 

 

Figura 34. Estratos vegetacionales de árboles, arbustos y herbáceas 

Estos estratos se ven fuertemente influenciados por aspectos como:  

 Extracción selectiva de madera y ramas de árboles maduros, con el fin de uso 

para combustible en el hogar. 

 El ramoneo y pisoteo – sobre pastoreó – ocasionado por los animales 

provocando erosión  y compactación del suelo en las laderas (Fig. 35). 

 Quemas de áreas de vegetación nativa con el propósito de regeneración para 

la obtención de forraje para el ganado ovino y bovino que “pastan” en dichas 

áreas (Fig. 36).  
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Figura 35. Presencia de Ganado ovino (a) y bovino (b) en aéreas nativas de la comunidad de Khapi 

   

Figura 36 a) Vegetación nativa afectada por quema, Khapi; b) Área erosionada, Tahuapalca. 

5.4.6. Elaboración de mapas de percepción local en la actualidad 

Para la elaboración de los mapas de vegetación nativa actual se contó con la 

participación de comunarios de Khapi, Cebollullo y Tahuapalca, quienes aportaron 

información referente al tema y otros como, uso de suelos, vulnerabilidad y recursos 

naturales, ríos, caminos y redes de información. De esta manera se pudo conocer la 

percepción que ellos tiene sobre la situación pasada y actual relacionada al cambio 

climático y su influencia sobre la vegetación y cultivos de la zona, ver anexo 6. 
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El análisis de NDVI, en el que se puede apreciar una expansión de la vegetación en 

una dirección que va del sur hacia el noreste de la subcuenca.  

La clasificacion en unidades de estudio fue de la siguiente manera: a) Áreas de 

cultivo, b) Áreas de parcelas en descanso (aynocas), c) Bofedales, d) Bosque 

(árboles, arbustos y herbaceas), e) Cuerpos de agua (ríos principales), f) Nieve 

(nevado Illimani), g) Suelo desnudo (sin vegetación) y h) Suelo rocoso.El estudio de 

monitoreo de cambio de cobertura y uso entre 1954 y 2009, en la subcuenca del Río 

Sajuaya nos muestra los siguientes resultados en el cuadro 11. 

Cuadro 11. Representación de superficies de las unidades de estudio  

 
1954 2009 

Uso del Suelo 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

(%) 

Áreas de cultivo 191,23 3,43 385,10 8,10 

Áreas de descanso 500,31 8,96 276,95 9,10 

Bofedales 88,21 1,58 20,83 0,37 

Bosque 271,30 4,86 202,65 5,69 

Cuerpos de agua 29,36 0,53 4,40 0,08 

Nieve 1.949,95 33,97 1.059,22 11,81 

Suelo desnudo 464,85 8,33 1.263,63 25,12 

Suelo rocoso 2.140,58 38,35 2.423,02 39,73 

Total 5635,80 100,00 5635,80 100,00 
 

Fuente: Proyecto Illimani, 2011  

Entre 1954 y 2009 se ampliaron las zonas de cultivo en aproximadamente 200 ha. La 

tendencia en el incremento de cultivos que sigue una dirección de sur-este a nor-

oeste (según el análisis integrado con NDVI), en sentido de la gradiente altitudinal de 

la subcuenca, coincidiendo precisamente con el aumento de temperaturas durantelos 

últimos (Fig. 37). 
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Fuente: Proyecto Illimani, 2011 

Figura 37. Mapa de uso de suelo en la subcuenca del río Sajuaya 

620000

620000

622000

622000

624000

624000

626000

626000

628000

628000

815
2000

815
2000

815
4000

815
4000

815
6000

815
6000

815
8000

815
8000

816
0000

816
0000

620000

620000

622000

622000

624000

624000

626000

626000

628000

628000

8
1

5
2

0
00

8
1

5
2

0
00

8
1

5
4

0
00

8
1

5
4

0
00

8
1

5
6

0
00

8
1

5
6

0
00

8
1

5
8

0
00

8
1

5
8

0
00

8
1

6
0

0
00

8
1

6
0

0
00

2 0 2 4 6 8 10 Kilometers

N

EW

S

Area Silvestre y Areas de cultivo

Cuenca del Rio Sajuaya

620000

620000

622000

622000

624000

624000

626000

626000

628000

628000

815
2000

815
2000

815
4000

815
4000

815
6000

815
6000

815
8000

815
8000

816
0000

816
0000

620000

620000

622000

622000

624000

624000

626000

626000

628000

628000

8
1
5
2

0
0
0

8
1
5
2

0
0
0

8
1
5
4

0
0
0

8
1
5
4

0
0
0

8
1
5
6

0
0
0

8
1
5
6

0
0
0

8
1
5
8

0
0
0

8
1
5
8

0
0
0

8
1
6
0

0
0
0

8
1
6
0

0
0
0

Area_ 45,15 km2

Areas de Cultivo

Areas de Cultivo

Areas de Cultivo

Vege_ Silvestre

Vege_ Silvestre

Areas de Cultivo

Areas de Cultivo

Areas de Cultivo

Vege_ Silvestre

Areas de Cultivo

Vege_ Silvestre

Perimetro._ 36,06 km

Rios_ Secundarios

Rio_ 11,75 km

 

Fuente: Elaboración propia (2011). 

Figura 38. Mapa de vegetación nativa y uso de suelo en las comunidades: Khapi, Cebollullo y 

Tahuapalca 



74 
 

La superficie correspondiente a la vegetación nativa de las tres comunidades de 

estudio (Khapi, Cebollullo y Tahuapalca) abarca 4,577 Km2 y el área cultivable 

corresponde a 12,9094 ha. Por los que actualmente existe una mayor expansión de 

tierras en areas cultivables, en relacion al área de vegetación nativa cuya superficie 

es menor. 

A diferencia de las demás comunidades, Khapi se caracteriza por presentar 

unasuperficie mayor cubierta con vegetación nativa, ver fig. 38. 

Así mismo se recopilo información empleando la misma metodología de talleres 

concernientes a los temas de identificación de vulnerabilidad (eventos climáticos) 

como helada, granizada, sequía, viento e inundación y como estos fueron cambiando 

en el tiempo, cuyo impacto repercutió sobre los sistemas productivos de la zona 

(Anexo 3). 

5.5. Análisis de las especies más susceptibles al cambio climático 

El impacto del cambio climático sobre el hábitat de muchas especies originara el 

desplazamiento hacia altitudes mayores. Existe la probabilidad que se puedan alterar 

los ecosistemas establecidos y crear nuevos grupos de especies con menor 

diversidad e incluir más especies de tipo maleza (es decir, aquellas que son más 

móviles y pueden establecerse con mayor rapidez) (IPCC, 2002). 

Los ecosistemas dominados por especies de larga vida (por ejemplo, los árboles 

longevos) frecuentemente tardarán mucho en responder al cambio y en recuperarse 

tras el estrés asociado con el clima. Aun sin aumentar la tasa de mortalidad entre 

individuos maduros, los cambios en el clima afectarán a menudo a etapas 

vulnerables de la vida, tales como el establecimiento de la germinación. 

En sistemas de este tipo, los cambios se manifestaran en muchos años o décadas 

después del cambio climático, pero se pueden ver acelerados por trastornos que 

produzcan mortalidad (IPCC, 2002). 
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5.5.1. Efecto del cambio climático en la vegetación nativa actual 

Para la recolección de información primaria, se diseñó un cuestionario con preguntas 

cerradas, abiertas y de respuesta múltiple (Anexo 4). La encuesta realizada en las 

tres comunidades de estudio, fue aplicada durante los meses de noviembre a 

diciembre de la gestión 2010. 

5.5.1.1. Comunidad Khapi 

En el cuadro 12 y la figura 39b se detallan las especies presentes en la vegetación 

nativa, en función a las percepciones de los encuestados. Constituyéndose 

actualmente la especie más representativa Baccharis cuneifolia (Chillca), cuyo 

porcentaje de presencia es de 23.45 %, seguida de Stipa ichu (Paja) con 22.22 % y  

Psoralea sp. (Wallicaya) con 11.11 %. 

Para realizar una comparación de la vegetación de antes y la actual (punto 4.2.2.1. y 

la Fig.19a) (Fig. 36b) donde la especie más abundante fue Baccharis cuneifolia con 

23.81 % seguida de Stipa ichu con 17.86 % y Polylepis sp. con15.48 %. 

De acuerdo a los resultados arriba mencionados, y realizando una comparación con 

la vegetación nativa actual, existe diferencias en cuestión de representatividad, tal es 

el caso de Baccharis cuneifolia, que en la actualidad está representada por un 23.45 

%, lo que demuestra que mantiene su población; Stipa ichu incrementó en 22.22 % y 

Polylepis sp. fue reemplazada por Psoralea sp. alcanzando una representación del 

11.11 %. 

En el caso de Polylepis sp. se pudo observar que presenta una reducción de 

individuos, debido al ataque de plagas (mariposa negra), sin embargo los efectos del 

cambio climático (incremento de temperatura) no se manifiestan con la misma 

magnitud , también es importante mencionar sobre su adaptación en las partes altas 

de la comunidad Jalancha. 

Otros factores que también influyeron en su reducción están relacionados con la 

influencia antrópica, debido a la tala de individuos de esta especie para el uso de 
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combustible, la ampliación de tierras destinadas al cultivo y la apertura de caminos, 

hicieron que de a poco esta especie vaya disminuyendo en su población. 

Cuadro 12. Especies nativas más representativas de la actualidad, Khapi 

Familia Especie Nombre común 

Asteraceae Baccharis pentlandii DC. Chillca 

Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth paja 

Rosaceae Polylepis Ruiz & Pav. keñua 

Fabaceae Psoralea L wallicaya 

Asteraceae Proustia cuneifolia D. Don torotoro 

Asteraceae Viguiera pazensis Rusby sak'a 

Bromeliaceae Puya glabrescens L.B. Sm. k'era  

Araliaceae Oreopanax cf. Rusby phaphaya 

Chenopodiaceae Chenopodium bolivianum Murr k'oa 

Poaceae Festuca dolichophylla J. Presl chilliwa 

Berberidaceae Berberis commutata Eichler churisiqui 

Fabaceae Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel aña waya 

Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill k'ana paku 

Cactaceae Opuntia sp. airampu 

Poaceae Stipa inconspicua J. Presl paku 

  
k'ela 

Scrophulariaceae Agalinis lanceolata (Ruiz & Pav.) D'Arcy puk'u takaya 

Verbenaceae Lippia hermannioides Cham. sipiniku 

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth thola 

Escalloniaceae Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. chachacoma 

 
 

Figura 39b: Representación actual de las especies nativas de Khapi 
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5.5.1.2. Comunidad Cebollullo 

El cuadro 13 y la fig. 40b y, muestra que en la comunidad de Cebollullo actualmente 

la especie con mayor representatividad es Schinus molle (Molle) con 18.52 %, 

distribuido en la parte media de la comunidad, le sigue Acacia visco (Tajna) con 

14.81 %, que se distribuye en las laderas y al borde de cultivo. 

Posteriormente están: Phracmites communis (Caña hueca) que se desarrolla en 

ambientes con bastante humedad, Ceratonia siliqua  (Algarrobo) y Stipa ichu (Paja) 

están representadas con 11.11 %. 

Realizando una comparación de las especies consideradas como las más 

representativas de hace 30 años, se tiene a las siguientes: Opuntia ficus-indica con 

13.74 %; Schinus molle con 12.21 %, así como Spartium junceum con 8.40 %. 

Actualmente la única especie que se mantiene permanente es Schinus molle,  pero 

con menor población. Tanto Opuntia ficus-indica y Spartium junceum fueron 

devastadas por plagas y enfermedades. 

A causa del incremento de temperatura en la comunidad, las especies fueron 

migrando y actualmente se encuentran en las partes altas de la misma, donde se 

encuentran más protegidas. Por efecto de las bajas precipitaciones estas se secaron 

y debido a la influencia antrópica, la extracción de leña, originó la reducción de las 

especies. 

En consecuencia, las especies arriba mencionadas fueron reemplazadas por Stipa 

ichu por su acelerado crecimiento en zonas carentes de vegetación y por la rápida 

propagación de sus semillas. 

Cuadro 13. Especies nativas más representativas de la actualidad, Cebollullo 

 

Familia Especie Nombre común 

Equisetaceae Equisetum sp. cola de caballo 

Poaceae Phragmites communis Trin caña hueca 

Fabaceae Ceratonia siliqua L. algarrobo 

Anacardiaceae Schinus molle L. Molle 

  
hierba mala 

Fabaceae Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel torotoro-espinos 
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Bromeliaceae Tillandsia carnosa L.B. Sm. chuchurapi 

Bromeliaceae Puya glabrescens L.B. Sm. k'era 

Fabaceae Acacia visco (Lorentz ex Griseb) tacna 

Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth paja 

 

Figura 40b: Representación actual de las especies nativas de Cebollullo 

5.5.1.3. Comunidad Tahuapalca 

En el cuadro 14 y la Figura 41b se detalla la vegetación nativa actual, y la especie 

con mayor representatividad es Ceratonia siliqua (Algarrobo o tajo) con 35 %, 

distribuida en la parte media de la comunidad; Schinus molle (Molle), Acacia 

farnesiana (ano tajo) y Puya sp. (K’ara) con13 % estas especies crecen en las 

laderas de los cerros. 

Las especies con mayor representatividad hace 30 años fueron Ceratonia siliqua 

(algarrobo o tajo) con 23 %, Puya sp. (K’ara), y especies silvestres como 

Corryocactus melanotrichus (Kcusa kcusa) con 9 % que también habita en las 

laderas de los cerros. 

Haciendo una comparación de las especies con mayor representatividad, de antes y 

las actuales se puede concluir que Ceratonia siliqua, incrementó su población de 23 

a 35 % de representatividad, la especie Schinus molle disminuyó de manera 

significativa su población, solo se conservan algunos individuos en la comunidad, 

considerando que esta especie es utilizada con diferentes fines. 
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Cuadro 14. Especies nativas más representativas de la actualidad, Tahuapalca 

Familia Especie Nombre común 

Fabaceae Ceratonia siliqua L. Algarrobo 

Anacardiaceae Schinus molle L. molle 

Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd. ano tajo 

Bromeliaceae Puya glabrescens L.B. Sm. k'era 

Cactaceae Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose kcusa kcusa 

Cactaceae Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. achuma 

Fabaceae Acacia visco (Lorentz ex Griseb) tajna 

Asteraceae Pluchea odorata (L.) Cass. tuy 

 

 

Figura 41b: Representación actual de las especies nativas de Tahuapalca 

5.5.2. Efecto del cambio climático en la agricultura 

5.5.2.1. Cultivo susceptible al Cambio Climático 

Actualmente el cultivo de la papa, es considerado como el más susceptible al cambio 

climático, y las variedades más afectadas son aquellas que se producían hace 35-40 

años atrás con  altos rendimientos. 

Y algunas otras variedades con diferentes fines como para la elaboración de tunta 

(charazani, wila imilla, k’eni imilla, yaku, ilico, luk’i y milagro), chuño (tuto mari por ser 

amargas), otras de consumo para la “merienda” - almuerzo. Como: sani imilla (blanco 

y negro), holanda, khati, suri huajnita, janko pureja, surimana (rojo y negro), piñu o 

piti k’ìlla, añawaya, sak’enpa. 
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Las variedades arriba mencionadas no son cultivadas en la comunidad de Khapi por 

varios aspectos, según los comunarios afirman que estas se “perdieron” porque el 

calor se incremento, los suelos ya no son fértiles y las lluvias ya no se presentan  en 

su tiempo. 

Actualmente se ha incrementado el uso de agroquímicos para la producción de 

cultivos; lo que originó la aparición de una mayor cantidad de plagas, como es el 

caso de la polilla, considerada como plaga potencial aparte del gorgojo de los andes; 

otros aspectos relacionados a la pérdida de variedades tienen que ver con los 

cambios climáticos como heladas, granizos, sequias. 

Entre las variedades de papa actualmente cultivadas están: Huaycha y chiar imilla, y 

otras como charazani, k’eni imilla, yaku, ilico, luk’i y milagro, tuto mari; están siendo 

cultivadas en la parte alta de la subcuenca-Jalancha ubicada en las faldas del 

nevado Illimani. Constituyéndose estas variedades en las más susceptibles al 

Cambio Climático. 

Sin embargo también está relacionada con la parte socioeconómica debido a que las 

variedades mencionadas anteriormente ya no son aceptadas en el mercado a 

diferencia de las variedades muruchata, huaycha (Fig. 42b), negra y holanda que son 

actualmente cultivadas en las tres comunidades. 

 

                        
 
 

 
Figura 42 A. Plaga mosca blanca en lechuga, Tahuapalca; B. Cosecha de papa huaycha, Khapi 
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En el caso de los valles, estos también son afectados por el cambio climático, sobre 

todo en el área correspondiente a la producción de hortalizas, con el ataque de la 

mosca blanca, considerada plaga potencial (Fig. 42a). 

Al respecto el MDSP (2002) hace referencia a la influencia del cambio climático en la 

agricultura, con el aumento de las concentraciones de carbono en la atmósfera sobre 

la productividad fotosintética, son mayores cuando existe un aumento de las 

temperaturas, los cultivos tienden a desarrollarse en menor tiempo pero incrementan 

su productividad hasta un límite de temperatura que varía de acuerdo al cultivo. Los 

efectos negativos son drásticos en la época de floración. 

Cuanto mayor sea la magnitud y la velocidad del cambio de temperatura, mayor será 

el riesgo de impactos adversos. Por ejemplo: el aumento de temperaturas por encima 

de un valor umbral, que varía de cultivo a cultivo, puede afectar en etapas clave del 

desarrollo de algunos cultivos (la pérdida de viabilidad del polen en el maíz, y el 

desarrollo de los tubérculos en las patatas) y menoscabar así el rendimiento de 

dichos cultivos (Banco Mundial, 2003). 

Las hortalizas como la lechuga son las más afectadas, por el efecto del incremento 

del calor, lo que ocasiona que sean más vulnerables a plagas y enfermedades. 

Por lo que también Cline (2007), citado por Ichuta (2009) demuestra que la 

producción agrícola puede disminuir en Bolivia, como entre 15 y 25%; parte de esta 

reducción en el rendimiento, sin embargo, puede ser compensado por los efecto de 

fertilización de carbono. 

Según el PNCC (2007) es importante considerar que la mayoría de las plagas se 

desarrollan mejor cuando existe mayor presencia de calor y menos precipitaciones, 

entre los nuevos problemas que encuentran condiciones medioambientales 

adecuadas para su proliferación esta la polilla y la mosca blanca de la papa y 

hortalizas, si bien estos problemas son más de valle, las nuevas condiciones 

climáticas están ocasionando su migración, al encontrar mayores temperaturas y 

cultivos susceptibles. 
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Es en este sentido es que los comunarios se ven afectados por la presencia 

potencial de plagas que de manera directa afecta a los cultivos, almacenes de 

semilla, etc. 

Durante las encuestas realizadas en las diferentes comunidades, éstas afirman que 

se vieron afectadas durante los años 1983-1988, debido a que la subcuenca se vio 

afectada por el Fenómeno del niño, que provoco destrozos a nivel de cultivos 

hortícolas y frutales. Desde el año 2008 las comunidades de la subcuenca ya no 

sufren por déficit de agua, como consecuencia del continuo derretimiento del glaciar 

Illimani, según información recopilada de DRP, 2010 realizada en las comunidades 

de la subcuenca. 

Los impactos periódicos de sequías e inundaciones en las diferentes regiones  

agrícolas de Bolivia, estarían siendo afectados por cambios en los patrones de lluvias 

y temperaturas relacionadas al cambio climático y a eventos de circulación océano- 

atmosférica como el Niño y la Niña. Los estudios realizados en Bolivia muestran 

tendencias al incremento en la productividad de los cultivos a altitudes altas y 

medias, mientras que en los llanos los cultivos empiezan a mostrar síntomas de 

estrés térmico (MDSP, 2002). 

5.5.2.2. Efecto del cambio climático en cultivos frutícolas de la subcuenca 

Este aspecto fue el más notable desde hace 7-10 años atrás, con la distribución de 

las especies frutales como durazno, pacay, chirimoya en las partes altas de la 

subcuenca. 

En el caso de la comunidad de Tahuapalca, correspondiente a valle, con 

temperaturas óptimas, el cultivo de durazno fue prioritario hace 15-20 años atrás, 

donde la mayor parte de las parcelas habilitadas tenían durazneros, los cuales fueron 

heredados desde la colonia con las mejores variedades. Habiendo sido esta la 

primera comunidad que poco a poco fue devastada por plagas y enfermedades. 

De igual manera sucedió en la comunidad de Cebollullo, que también fue devastada 

por plagas y enfermedades desde que el calor se incrementó; donde la producción 
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era más abundante, por la mayor superficie de tierras que posee la comunidad. En la 

actualidad solo algunos productores conservan de 1-5 árboles frutales para consumo 

propio como pacay, chirimoya, palto que son producidos desde hace 20 años, y que 

anteriormente solo eran producidos en Tahuapalca. 

Un aspecto relevante en la comunidad de Khapi  es que desde hace 13 años son 

productores de durazno en grandes cantidades, al respecto destacan los comunarios 

que con el incremento de temperatura este árbol frutal se adaptó, datos de DRP y 

entrevistas (2010). 

5.5.2.3. Percepción del cambio climático en función a entrevistas 

Mediante entrevistas a los comunarios, se obtuvo información sobre la percepción 

que estos tienen referente al cambio climático, en función a los cambios que se 

fueron manifestando en la vegetación silvestre y los efectos causados en la 

agricultura, siendo esta su actividad principal. Se les consultó sobre qué acciones 

están tomando con el incremento de la temperatura, la misma que afecta de gran 

manera en los aspectos arriba mencionados. 

Las entrevistas se realizaron paralelamente con las encuestas, a todas aquellas 

personas disponibles a comentar sobre este aspecto, que actualmente aqueja a la 

población. Al respecto la mayor parte de la población manifestó que no sabe qué 

hacer o qué medida tomar. Es aquí donde ellos hacen una comparación entre el 

pasado y el presente. En este análisis, es donde nace la necesidad de capacitación 

para tomar medidas ante la presencia del cambio climático. 

Las entrevistas realizadas fueron grabadas para su posterior transcripción. Se 

consideraron algunos criterios de selección para los entrevistados: debiendo ser los 

informantes mayores a 30 años de edad, porque son ellos los que perciben mejor el 

cambio, más por el contrario se observo que la juventud no se percata de tales 

aspectos. En el anexo 5 se presentan las percepciones recolectadas durante las 

entrevistas. 
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5.6. Uso actual de las especies vegetales en la subcuenca 

La biodiversidad existente en las comunidades de Khapi, Cebollullo y Tahuapalca 

desempeña un papel importante en la vida y actividades de sus habitantes. A 

menudo estos procuran garantizar sus necesidades de subsistencia, es así, que las 

familias que habitan en zonas aledañas a los bosques andinos nativos han 

desarrollado estrategias basadas en el manejo y uso de los recursos que disponen. 

Según Bourdy et al., (2000) en Bolivia todavía existe una estrecha relación de la 

población rural con sus ecosistemas naturales, que les brindan alimentos, forrajes, 

materiales de construcción, energía, medicinas, entre otros. Los mismos que son 

fundamentales para su subsistencia y economía local. Por lo que el conocimiento de 

las diferentes familias de plantas con las que cuentan y que les ofrecen diversos 

productos tiene una alta prioridad. 

En este sentido los pobladores de las comunidades tratan de sacar provecho de la 

diversidad de zonas o pisos altitudinales, realizando actividades productivas en cada 

una de ellas, y en diferentes épocas del año, Moscoso (1997). 

Para conocer el uso que les dan a las plantas en las tres comunidades (Khapi, 

Cebollullo y Tahuapalca) se realizaron encuestas y entrevistas, así como también 

talleres DRP, realizados el año 2010. Cuya información obtenida esta sistematizada 

en la fig. 43. Donde se presenta los cuatro aspectos generales y principales de las 

plantas con mayor uso como ser: leña, bioindicadores, artesanía y construcción. 

Con el fin de documentar la utilidad de algunas de estas plantas, se estructuró las 

siguientes categorías de uso (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Porcentaje de las principales categorías de uso de las especies nativas de la subcuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Categorías de uso de las diferentes especies vegetales en la subcuenca 

Uso Especie % 

Leña keñua 21 

 wallicaya 20 

 chillca 26 

 chachacoma 11 

 khupi 3 

 phaphaya 6 

 eucalipto 9 

 sipiniku 1 

 churisiqui 1 

 añawaya 1 

Bioindicadores achuma 47 

 k'oa 27 

 sankayu 13 

 chillca 7 

 flor amarilla 7 

Artesania keñua 43 

 chilliwa 7 

 chachacoma 29 

 churisiqui 7 

 eucalipto 7 

 tallos nogal 7 

Construcción eucalipto 56 

 paja 25 

 phaphaya 6 

 k'oala 13 
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Además de presentar otras categorías de uso como herramientas, medicina y forraje 

para el ganado. 

5.6.1. Combustible - leña 

El perfil energético de las regiones montañosas de la subcuenca está conformado 

principalmente por la recolección de leña para el uso doméstico. En el sector 

domiciliario, la leña ha sido y sigue siendo el energético más importante, por lo que 

este recurso es aún ampliamente utilizado. 

La recolección de leña como fuente energética es una práctica generalizada en la 

zona andina; en algunos casos, se combina el combustible vegetal con el estiércol 

del ganado para consumo doméstico, Altamirano y Terán (2005). 

Del total de especies registradas de uso como combustible (Cuadro 16), las 

siguientes son consideradas como las especies leñosas más importantes y de uso 

potencial. 

Así se tiene que en las zonas alta, se usa principalmente: Chillca (Baccharis 

punctulata), keñua (Polylepis sp.) y Wallicaya (Psoralea sp.), Chachacoma 

(Escallonia resinosa); también se menciona al Eucalipto (Eucalypthus globulus). A 

medida que desciende en el gradiente altitudinal se utiliza el Algarrobo (Ceratonia 

siliqua), Khupi (Kageneckia lanceolata), Tajna (Acacia visco), Retama (Spartium 

junceum), Tara (Caesalpinia spinosa) y Molle (Schinus molle). 

Cuadro 16. Especies vegetales con potencial uso para leña en la subcuenca, según 

importancia 

Familia Especie Nombre común 

Rosaceae Polylepis Ruiz & Pav. Keñua 

Fabaceae Psoralea L Wallicaya 

Asteraceae Baccharis cuneifolia (Lamarck) DC. Chillca 

Escalloniaceae Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. Chachacoma 

Rosaceae Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. Khupi 

Araliaceae Oreopanax cf. rusby Phaphaya 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 

Verbenaceae Lippia hermannioides Cham. Sipiniku 

Berberidaceae Berberis commutata Eichler Churisiqui 

Fabaceae Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel Añawaya 

Anacardiaceae Schinus molle L. Molle 

Fabaceae Spartium junceum L. Retama 

Asteraceae Baccharis pentlandii DC. Chillca 

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. Algarrobo 
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Fabaceae Caesalpinia spinosa Tara 

Fabaceae Acacia visco (Lorentz ex Griseb) Tajna 

Salicaceae Salix babylonica L. Sauce 

Caprifoliaceae Sambucus sp. Sawo sawo 

Asteraceae Pluchea odorata (L.) Cass. Tuy 

 

En función al análisis realizado por la Plataforma Energética (2010), se tiene como 

resultado que en la actualidad al menos tres millones de personas no cuentan con 

energía eléctrica en Bolivia, es decir, aproximadamente unas 600 mil familias, y casi 

cuatro millones usan la leña como fuente principal de energía y para la cocina. 

5.6.2. Bioindicadores 

En base a la información proporcionada por los comunarios de la cuenca a través de 

encuestas y entrevistas, se sabe que los bioindicadores continúa siendo en varios 

lugares una herramienta de planificación. 

El conocimiento del pronóstico ayuda a los agricultores a tomar decisiones en el 

marco de la prevención, al conocer el comportamiento de la tendencia de las lluvias y 

de la probabilidad de ocurrencia de heladas, esto les permite elegir los lugares 

adecuados de siembra (pampas o laderas), la orientación de los surcos, las 

variedades a utilizar en la gestión agrícola, así como la época de siembra (temprana, 

intermedia o tardía). El cuadro 17 se muestra la importancia de los bioindicadores, 

según su importancia. 

Cuadro 17: Especies vegetales para uso de Bioindicadores en la subcuenca 

Familia Especie Nombre común Bioindicador 

Cactaceae Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. Achuma Pronostica lluvias (flor) 

Chenopodiaceae Chenopodium bolivianum Murr Koa Siembra de oca (flor) 

Cactaceae Trichocereus bridgessii Sankayu Producción de papa (fruto) 

Asteraceae Baccharis pentlandii DC. Chillca siembra de papa, maiz (flor) 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Tuna Producción de papa (fruto) 

            -                            - Flor amarilla Siembra de maiz (flor) 

 

En función a la información obtenida durante el trabajo de campo, se conoce que la 

Achuma (Neoraimondia herzogiana) pertenece a la familia Cactaceae, representa un 

47% de importancia, es la planta más utilizada como principal bioindicador de entre 
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las demás citadas en el cuadro 20. Su observación se basa en la posición de la 

floración, que tiene las siguientes características: 

a). Si la flor está ubicada hacia arriba significa que las lluvias serán de menor 

frecuencia por lo tanto no hay producción en la parte alta de la subcuenca donde no 

se utiliza riego y la producción se da solo con lluvias. También indica que ese año las 

granizadas serán fuertes. 

b). Si la flor de la Achuma está ubicada de frente - con vista al sol o al lago significa 

que ese año las lluvias serán menos frecuentes, la producción en la parte alta de la 

subcuenca es de menor calidad y cantidad; en momentos de lluvia y sol es que las 

especies se comportan más vulnerables al ataque de hongos, como es el caso del 

cultivo de papa que se ve afectado por el tizón temprano (Alternaria solani). 

c). Cuando la flor de la Achuma está con vista u orientada hacia el piso significa que 

las lluvias serán muy frecuentes y fuertes, y en consecuencia la producción de papa, 

oca, papalisa y otros será de buena calidad y cantidad en la zona alta de la 

subcuenca. 

Al respecto la FAO y NRC (2010), afirma que la cultura andina ha desarrollado 

importantes estrategias para predecir el tiempo a través de la observación del 

comportamiento fenológico de la flora. Las observaciones siempre fueron 

relacionadas con el comportamiento climático para el ciclo agrícola en términos de un 

sistema de alerta temprana para planificar estratégicamente en tiempo y espacio la 

siembra de los cultivos, principalmente de papa. 

5.6.3. Artesanía 

Los trabajos artesanales realizados en partes alejadas de la cuenca son muchos, 

pero poco conocidos debido al  intenso y cotidiano trabajo dedicado principalmente a 

la agricultura. No obstante se puede mencionar algunas especies utilizadas 

destinadas al arte popular variado, que dependen de cada artesano. 

Las artesanías como las canastas, son elaboradas con tallos de Khupi (Kageneckia 

lanceolata) y en los valles utilizan los tallos de la caña hueca (Phragmites communis) 
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para canastas que luego son empleados para cosechas hortícolas y frutícolas, ver 

cuadro 18. 

La Chilliwa (Festuca dolichophylla) es utilizada para la elaboración de “k’alchas” 

(consiste en el previo trenzado de la paja y apilado de la misma, sujeto con ramas 

rectas y delgadas hasta formar un círculo, donde se hace el secado de maíz, la  

Keñua (Polylepis sp.) sirve para la elaboración de utensilios de cocina como 

cucharones y cucharas, los tallos gruesos son utilizados para la fabricación de 

recipientes para dar alimento a los animales (perros, cerdos y otros). 

Los tallos de Nogal (Juglans regia) son empleados como tinte para el teñido de lana 

(oveja o llama), posteriormente es utilizada para el tejido de sus mantas o cobijas. 

Cuadro 18. Especies vegetales de uso en la artesanía de la comunidad de Khapi 

Familia Especie Nombre común Uso 

Poaceae Festuca dolichophylla J. Presl Chilliwa K’alchas 

Escalloniaceae Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. Chachacoma Palo para arado 

Berberidaceae Berberis commutata Eichler Churisiqui 
 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Palo para arado 

Juglandaceae Juglans regia Tallos nogal Teñidos 

Rosaceae Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav.  Khupi Canastas 

Rosaceae Polylepis Ruiz & Pav. Keñua Utensilios, recipient. 

Poaceae Phracmites communis Trin Caña hueca Canastas 

 

5.6.4. Construcción 

Los habitantes de la cuenca hacen uso de los recursos maderables que se 

encuentran en la zona, debido a ello es que este recurso es y ha sido muy importante 

desde tiempos ancestrales. En el cuadro 19 se detallan las especies que son más 

utilizadas para este fin en la subcuenca. 

Según Altamirano y Terán (2005), la extracción de madera tiene la modalidad de uso 

para la construcción de viviendas, cercos y utensilios de labranza así también para 

uso doméstico como leña, además para otras estructuras como puentes. 

 

 



90 
 

Cuadro 19. Especies vegetales con potencial uso para la construcción en la subcuenca 

Familia Especie Nombre común 

Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Paja 

Caprifoliaceae Sambucos peruviana k'oala 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 

Araliaceae Oreopanax cf. rusby Phaphaya  

 
Con la llegada de los españoles-conquista se introdujo especies como el eucalipto y 

es desde entonces que se dejo de lado el uso de especies nativas para fines de 

construcción. El eucalipto también es de uso para la construcción de puentes, 

estacas, postes, barandas, pilares, vigas y armazones de casas o viviendas. 

Desde antes de la colonia otra especie de gran utilidad en la construcción de techos 

fue la koala (Sambucos peruviana) y Phaphaya (Oreopanax cf. rusby). 

Las comunidades cercanas a la cordillera como Khapi y Jalancha hacen uso de Stipa 

ichu (Paja) para el techado de sus casas (Fig. 44), sin embargo en comunidades que 

habitan en áreas del valle interandino como Cebollullo y valle-Tahuapalca esta fue 

reemplazada por calaminas, debido a que (Stipa ichu crece en zonas altas y no en 

valles).  

 

Figura 44. Techado con Paja (Stipa ichu) en la comunidad de Khapi 
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5.6.5. Herramientas 

Debido a que dentro las actividades principales de la subcuenca se destaca la 

agricultura, los comunarios aprovechan al máximo los recursos con los que cuentan, 

los mismos que son aptos para la obtención de sus herramientas de trabajo por la 

resistencia de su madera, entre estos podemos mencionar los siguientes: cabos de 

picotas, palas, rastrillos, hoz, etc., herramientas para actividades agrícolas.   

En el cuadro 20, se detallan las principales especies utilizadas para la fabricación de 

herramientas.  

Cuadro 20. Especies vegetales con potencial uso para la fabricación de herramientas en la 

subcuenca 

Familia Especie Nombre común 

Rosaceae Polylepis Ruiz & Pav. Keñua 

Escalloniaceae Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. Chachacoma 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 

Anacardiaceae Schinus molle L. Molle 

Rosaceae Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. Khupi 

Fabaceae Acacia visco (Lorentz ex Griseb) Tajna 

 

5.6.6. Medicina tradicional 

El uso de las plantas medicinales en la subcuenca es relevante, las especies de 

mayor uso corresponden al estrato herbáceo y en su mayoría son de origen nativo, la 

mayor parte de las plantas medicinales son preparadas mediante infusión y parches. 

De acuerdo a Muñoz (1993), los vegetales son aquellos que en muchos casos 

contienen productos llamados “principio activo”, que son sustancias que ejercen una 

acción farmacológica, beneficiosa o perjudicial sobre el organismo vivo; su utilidad 

primordial, es a veces específica; así mismo hay categorías de plantas medicinales o 

mitológicas utilizadas en ritos de ciertas culturas. 

La OMS, 2002 define a la medicina tradicional como prácticas, enfoques, 

conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en 

plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios 
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aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además 

de tratar de diagnosticar y prevenir las enfermedades. 

En el cuadro 21 se detalla las especies para este fin. 

Cuadro 21: Especies vegetales con potencial uso medicinal en la subcuenca 

Familia Especie N. común Uso 

- - Jalantina Bilis 

- - Mokoya Luxación 

- - Puscalla Luxación 

- - Xixilla Maldiciones, d/cabeza, des. parto  

Anacardiaceae Schinus molle L. Molle D/estomago, reumatismo, resfrió 

Apiaceae Petroselinum sp. Perejil-h. Bilis, d/estomago 

Apiaceae Hydrocotyle bonariensis  Hoja redonda Riñón, bilis 

Apocynaceae Mandevilla subcordata Rusby Wachanca Purgante 

Araceae Zantedeschia aethiopica Cartucho Hinchazón 

Asteraceae Artemisia absinthium Ajinco D/estomago 

Asteraceae  Matricaria chamonilla Manzanilla Desinflamación,riñón,luxación,menstruac 

Asteraceae Achyrocline (Less.) DC. Wira wira Toz, resfrió 

Asteraceae Baccharis cuneifolia (Lamarck) DC. Chillca hemb. Luxación, quebracion 

Asteraceae Baccharis pentlandii DC. Chillca mach. Luxación 

Asteraceae Xanthium spinosum L. Amor seco Toz, gripe, temperatura 

Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill Kanapako D/estomago, bilis, temperatura 

Asteraceae Baccharis trímera (Less.) DC. Kimsa cucho Riñón, resfrió, oído, luxación 

Asteraceae Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera Koa Luxación 

Asteraceae Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. Santa maria D/estomago, artritis, bilis 

Asteraceae Pluchea odorata (L.) Cass. Tuy D/estomago 

Asteraceae Proustia cuneifolia D. Don Torotoro D/muela 

Asteraceae Cynara scholymus Alcachofa D/estomago 

Asteraceae Mutisia acuminata Chirchircoma D/cabeza, epilepsia 

Asteraceae Achyrocline sp. Waraco Luxación 

Boraginaceae Symphytum officinale Solda solda Luxación 

Brassicaceae Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Mostaza Arebato, mareo, reumatismo, quebracion 

Brassicaceae Lepidium meyenii Maca Bueno para todo 

Cactaceae Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. Achuma Baja hinchazón, temperatura, suato 

Cactaceae 
Corryocactus melanotrichus (K.Schum.) 
Britton & Rose 

Kcusa kcusa Pulmón 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Penca Luxación, D/cabeza, Resfrió 

Cactaceae Corryocactus brevistylus Sankayu Luxación 

Caprifoliaceae Sambucos peruviana Khoala Hinchazón 

Chenopodiaceae Chenopodium bolivianum Murr Koa D/estomago 

Chenopodiaceae Chenopodium sp. Ajara Luxación, chullpa 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. Paiko Estomago, riñón,próstata,gusanos intes. 

Commelinaceae Commelina fasciculata Ruiz & Pav. Chupu chupu Luxación 

Ephedraceae Ephedra breana Phil. Sanu sanu Sobreparto,menstruac.,estomago,riñón 

Equisetáceae Equisetum giganteum Cola cabello Limpia riñón 

Erytroxylaceae Erytroxylum coca  Coca D/estomago 

Euphorbiaceae Euphorbia lathyris Tártago Hinchazón, luxación 

Fabaceae Ceratonia siliqua L. Algarrobo Ojos 

Fabaceae Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel Añawaya  Fiebre 

Fabaceae Cassia hookeriana Gillies ex Hook. & Arn. Mutu muto D/estomago 

Fabaceae Spartium junceum L. Retama Maldiciones/cabeza, parto  
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Fabaceae Cassia senna L. Takarkaya Riñón, luxación 

Fabaceae Psoralea L Wallicaya Luxación, sazonador de huminta 

Fabaceae Psoralea sp. Wallicaya Arrebató, reumatismo 

Fabaceae Lupinus altImontanus Kea kea Luxación 

Fabaceae Astragalus garbancillo Sankalayu Luxación 

Fabaceae Inga edulis Pacay-casc. Resfrió 

Helianteae Ambrosia peruviana Willd Altamisa Baja hinchazón 

Lamiaceae Minthostachys acutifolia Epling Muña cruz D/estomago 

Lamiaceae Hyptis sp. Salvia Riñón, próstata, tranquilizador 

Lamiaceae Mentha piperita Yerba buena D/estomago, riñón, toz, sazonador 

Lamiaceae Origanum vulgare Orégano Parto 

Lamiaceae Melisssa  officinalis Toronjil D/cabeza 

Lauraceae Persea sp. Palta-hoja. Diarreas, cabello, dentadura, Estomago 

Liliaceae Aloe vera Sábila Luxación, reumatismo, D/estomago 

Loranthaceae Aetanthus (Eichler) Engl. Jamillo Luxación 

Malvaceae Malva silvestris Malva Baja temperatura 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Toz, gripe, temperatura, d/cabeza 

Passifloraceae Passiflora mollisima Tumbo-h. Bilis 

Pinaceae Pinus radiata Pino D/estomago/cabeza,resfrió,toz,reumatiso 

Plantaginaceae Plantago major L. Llanten D/estomago, riñón, laxante, bilis 

Poaceae Phragmites communis Trin Caña hueca Reumatismo 

Poaceae Zea mayz L. Choclo Riñón 

Poaceae Bromus catharticus Vahl Chojlla Bilis 

Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Kentu Bilis, luxación 

Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica Mullaca Bilis 

Rosaceae Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. Pimpinela D/cabeza 

Rosaceae Rosa canina Rosa blanca Bilis, toz, amartelo, corazón 

Rutaceae Ruta graveolens Ruda D/estomago, oído, D/muela, desp.  parto 

Salicaceae Salix  babylonica Sauce Reumatismo 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Chacataya Luxación, bilis 

Scrophulariaceae Calceolaria buchtieniana Kraenzl. Zapatito D/estomago, D/cabeza 

Solanaceae Cestrum parquii Andres huaylla Luxación, hinchazón 

Solanaceae Solanum tripartitum Cuti cuti Resfrió, temperatura 

Solanaceae Solanum nigrum Hierba mora Gusanos intestinales 

Urticaceae Urtica urens Chapoko Luxación 

Urticaeae Urtica urens Itapallo Luxación 

Verbenaceae Verbena officinalis Verbena Bilis 

Violaceae Viola odorata Violeta Toz, d/cabeza 

 
Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Figura 45. Especies vegetales de mayor uso medicinal en la subcuenca 
 
 

En la figura 45 se muestra las plantas medicinales con mayor uso, de un 100%, la 

familia con mayores cualidades curativas pertenece a la familia Asteraceae. 

Dentro esta las especies con mayor uso son Achyrocline sp. con 6.41 % que tiene 

propiedades para curar resfríos y toz; Baccharia punctulata con importancia de 6.41 

% se usa para problemas de luxación y Chenopodium bolivianum se usan para curar 

dolor de estomago con importancia de uso 4.49 %, y Viscum album C. (Muérdago o 

Solda que solda, Loranthaceae) 5.77 % de uso para curar luxaciones de hueso (Fig. 

45). 
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5.6.7. Forraje para el ganado 
 
La mayor parte de la vegetación nativa se constituye en la principal fuente alimenticia 

para el ganado ovino, bovino y camélido. En la comunidad de Khapi las especies 

más palatables y apetecidas por el ganado son: el Kikuyo, (Pennisetum 

clandestinum), paja (Stipa ichu) y Sillu sillu (Lachemilla pinnata), la paja es la 

especies con mayor permanencia durante las épocas seca y húmeda, por lo que es 

se constituyen en la principal fuente de forraje. 

El manejo de ganado tiene una estacionalidad determinada, relacionada con la 

actividad agrícola y las lluvias: en épocas de mayor humedad, el ganado se traslada 

a las partes altas y en el período de cosecha permanecen pastando cerca al predio 

agrícola. Esto origina un sobrepastoreo preocupante, que repercute en la 

regeneración de la vegetación (Torrico et al., 1997). 

Cuadro 22: Principales especies forrajeras consumidas por el ganado, de Khapi 

Familia Especie Nombre común 

Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Quikuyo 

Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Paja 

Rosaceae Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. Sillu sillu 

Poaceae Bromus lanatus Kunth Chojlla 

Fabaceae Trifolium L. Trébol 

Geraniaceae Erodium cicutarium Layu layu 

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth Thola 

Poaceae Stipa inconspicua J. Presl Paku 

Poaceae Festuca dolichophylla J. Presl Chilliwa 

Bromeliaceae Puya glabrescens L.B. Sm. Kera 

Polygonaceae Rumex obtusifolius L. Kentu 

Verbenaceae Lippia hermannioides Cham. Sipiniko 

Escalloniaceae Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. Chachacoma 

Asteraceae Viguiera pazensis Rusby Saka 
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Figura 46. Especies palatables para el ganado ovino, vacuno y camélido en la subcuenca 

 
La Figura 46 muestra los resultados obtenidos de los encuestados referente a la 

palatabilidad de forraje para el ganado bovino y ovino, la planta de mayor consumo 

por el ganado es el Kikuyo con 22.73 %, Paja con 15.91 % y Sillu sillu de 13.64 % de 

palatabilidad.  

La comunidad de Khapi se caracteriza por poseer grandes cantidades de ganado 

ovino y vacuno, aproximadamente 5-6 familias cuentan con ganado ovino, la mayor 

de ellas tiene aproximadamente 150 cabezas y la menor cantidad es 10-15 cabezas 

de ganado.  

Existe un promedio aproximado de 10 familias que cuentan con ganado vacuno, el 

que cuenta con mayor número es de 30 cabezas y el menor es de 5-10 cabezas de 

ganado. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha detectado la gran riqueza vegetal nativa de la 

subcuenca del nevado Illimani, poco estudiada hasta la fecha, pero al mismo tiempo 

este trabajo revela numerosos problemas subyacentes que lamentablemente están 

afectando este patrimonio natural boliviano. 

Las conclusiones de esta investigación están divididas en: 

- la descripción de la vegetación nativa existente y la desaparecida, por 

comunidades y unidades vegetacionales, y su uso 

- los problemas que han ocasionado una reducción la población de la vegetación 

nativa. 

Descripción de la vegetación nativa existente y desaparecida 

En este estudio se han identificado 178 especies nativas, que corresponden a las 

comunidades de Khapi, Cebollullo y Tahuapalca. 

• En La Comunidad de Khapi, perteneciente al Piso de la puna, se identificaron 36 

familias. Las más representativas son: Asteraceae (12 géneros y 22 especies), 

Fabaceae (5 géneros y 7 especies) y Poaceae (3 géneros y 7 especies); y 

Scrophulariaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae, 

Berberidaceae, Cyperaceae y Anacardiaceae con menor número de géneros. 

Dentro de estas familias se han identificado 106 especies. Las más representativas 

son: Stipa ichu (27 %), Baccharis punctulata (21%) y Psoralea sp. (7%), seguidas por 

las especies Calceolaria parvifolia, Polylepis sp., de las que se cuentan diez 

unidades vegetacionales (desde matorral estacionalmente húmedo hasta keñual).  

Hace 30 años la vegetación silvestre más representativa de la comunidad era 

Baccharis pentlandii 23.81% (Chillca), Stipa ichu (Paja) 17.86% y Polylepis sp 

(Keñua) 15.48%. 
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Comparando la existencia de algunas especies, tenemos por ejemplo el caso de 

Baccharis punctulata que redujo su población casi en 3 %; Stipa ichu incrementó su 

población en casi 10 %, y Polylepis sp. fue reemplazada por la especie Psoralea sp., 

debido a la tala para el uso de combustible y por el ataque de plagas (lepidóptera). 

Entre todas las comunidades Khapi es la más diversa en especies vegetales y 

familias. 

• En la Comunidad de Cebollullo, perteneciente al Piso valle interandino, se han 

detectado tres unidades vegetacionales, vegetación de lomas y laderas esquistosas, 

matorral – pajonal y Comunidad con especies suculentas. En este piso se han 

identificado 51 especies correspondientes a 25 familias. 

Las familias más representativas son: Poaceae (3 géneros y 7 especies), Asteraceae 

(2 géneros y 3 especies), Bromeliaceae (3 géneros y 3 especies) y Ephedraceae, 

Cactaceae, Piperaceae, Fabaceae, Crassulaceae, Dryopteridaceae y Lamiaceae, 

con menor número de géneros y especies. Entre las especies con mayor relevancia 

están Festuca dolichophylla (23%), Tillandsia carnosa (13%), y Ephedra breana, 

Echinopsis obrepanda y Peperomia doellii, entre otras, con una abundancia del 7%. 

Hace 30 años las especie con mayor relevancia eran: Opuntia ficus-indica (Tuna) 

13.74%, Schinus molle (Molle) 12.21% y Spartium junceum (Retama) 8.40%. 

Actualmente la única especie que se mantiene con población permanente es Schinus 

molle que se ha incrementado en 6.31 %. Otras como Opuntia ficus-indica y 

Spartium junceum fueron devastadas por plagas y enfermedades. 

• La comunidad de Tahuapalca, que corresponde al Piso Valle, representada por una 

unidad vegetacional: matorral con cactus columnares, tiene presencia de estratos 

arbustivos, cactácea y herbáceo. 

Se han detectado 10 familias: Cactaceae (5 géneros y 6 especies), Fabaceae (3 

géneros y 3 especies), Bromeliaceae (3 géneros y 4 especies), y otras familias como 

Lamiaceae y Euphorbiaceae. 
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Dentro de estas familias se han identificado 21 especies representativas: Echinopsis 

obrepanda (32%), Acacia farnesiana (16%), Tillandsia sp.(12%), y Salvia haenkei, 

Jatropha clavuligera, y Peperomia doellii, entre otras. 

Hace 30 años las especies más representativas eran: Ceratonia siliqua (Algarrobo o 

tajo) 23%, Puya sp. (K’ara) 15% y Corryocactus melanotrichus (Kcusa kcusa) 9%. 

Haciendo una comparación de entonces a nuestros días, concluimos por ejemplo 

que Ceratonia siliqua incrementó su población en 12%, la especie Schinus molle 

aumento su población en 4 %, los demás individuos fueron reemplazados. 

• Según el análisis de la vegetación Landsat TM y NDVI, las formaciones vegetales 

más representativas de los años 1987, 1999 y 2009 están representadas por cultivos, 

pastizales verdes y bofedales. 

• Las áreas mejor conservadas y con mayor cobertura vegetal nativa se encuentran 

en lugares protegidos por la topografía y donde es difícil el acceso a personas y 

animales. 

• La vegetación verde o formaciones vegetales estudiadas a lo largo de la gradiente 

altitudinal, (calculada en base a imágenes), en agosto de 1987 tenía una superficie 

aproximada de 570 ha, incrementándose en 1999 a 720 ha., por la expansión de la 

actividad agrícola y cultivos bajo riego en la zona. En el año 2009 se muestra una 

reducción del índice hasta casi 600 ha; aspecto atribuido a la disminución de agua 

del río Sajuaya y al incremento de temperatura entre los años 2000 – 2009. En las 

encuestas realizadas a mediados del 2010 los pobladores informaron mayor 

incremento de temperatura, detectándose un incremento del caudal de los ríos 

debido al deshielo del nevado Illimani. 

• La vegetación varía considerablemente a diferentes altitudes, siendo los principales 

factores causantes de esta variación: las condiciones y características del sitio 

además de la intensidad y frecuencia de la intervención antrópica. La composición 

arbustiva dentro de los fragmentos de arbustos a matorrales incrementa a menor 

altitud, es así que se registró mayor cantidad y diversidad de especies arbustivas, en 

la comunidad de Cebollullo y Tahuapalca. 
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• Las temperaturas siguen el comportamiento reportado por los agricultores con un 

incremento sostenido a partir de la década de los 80 (desde la manifestación del 

fenómeno del niño) hasta la actualidad. 

• Se da un amplio uso a las especies nativas en aspectos como: Combustible, 

Bioindicadores, Artesanía, Construcción, Herramienta, Medicina y alimento para 

ganado; siendo estos usos primordiales en el diario vivir de la gente del lugar. 

• Se han identificado vacíos de información en las diferentes comunidades donde se 

deben realizar futuros inventarios. En orden de prioridad están Jalancha, Khapi, 

Challasirca, Cebollullo y Tahuapalca. En su mayoría, la población anciana reconoce 

los beneficios de las especies vegetales nativas, no así la población joven, la cual no 

valora la riqueza natural nativa, desconociendo también su uso. 

•La población de las zonas de estudio no es totalmente consciente de la necesidad 

de realizar acciones de manejo y conservación de la vegetación nativa, y tampoco 

cuenta con apoyo externo para capacitarse con el fin de conocer la riqueza de la flora 

nativa de su entorno. 

Problemas que afectan la reducción de especies nativas 

• La reducción de especies nativas que se ha verificado en las comunidades de 

estudio se debe a diversos factores, entre los que se observan los siguientes: 

1º El incremento de las áreas cultivables.- Entre los años 1954 y 2009 las superficies 

de cultivo se han incrementado en 100%. Si este ritmo de crecimiento persiste en 

posteriores años, la probabilidad de reducción de las especies nativas sería muy alta, 

subsistiendo únicamente aquellas que se encuentran en zonas de pendiente 

pronunciada, por ejemplo en Jalancha, Khapi y Challasirca. A esto se añadiría una 

mayor disponibilidad de agua para riego por el derretimiento del nevado Illimani. 

El incremento de producción agrícola provocaría también un mayor uso de 

agroquímicos y por tanto el empobrecimiento de la tierra, afectando a la desaparición 

de numerosas especies animales (aves, insectos, reptiles, etc.), y vegetales, dando 
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lugar a un desequilibrio ecológico de gran importancia, que actualmente está 

sucediendo en Cebollullo y Tahuapalca. 

2º La extracción de vegetación nativa para otros usos.- Las especies nativas se están 

reduciendo en cantidad debido a que se las extrae para uso energético, provocando 

una fuerte erosión del suelo en muchas laderas con poca humedad. 

3º Los efectos del cambio climático.- El aumento de temperatura ocasionado por el 

cambio climático desde hace dos décadas está produciendo cambios en la 

vegetación nativa y agrícola, causando el ataque de plagas. En la agricultura ha 

provocado el desplazamiento de especies frutales y hortalizas entre pisos 

altitudinales. Especies que antes sólo producían a 2545 m.s.n.m. (Tahuapalca), 

ahora producen a una altitud de 3400 m.s.n.m. (Khapi). El traslado de árboles 

frutales mediante plantación, se dio de valle (Tahuapalca) a zonas andinas de la 

subcuenca (Khapi), este aspecto fue el más notable desde hace 7-10 años atrás, con 

especies como durazno, pacay, chirimoya actualmente que se adaptaron 

notablemente en dichas zonas. 

En cuestión de vegetación nativa, en la comunidad de Khapi se pudo observar 

cambios drásticos, en el caso de Polylepis sp., se ha detectado menos población, 

que sido reemplazada por Psoralea sp. (Wallicaya), menos afectada por plagas. 

En la comunidad de Cebollullo las especies nativas más afectadas son la Opuntia 

ficus-indica y Spartium junceum que fueron devastadas por plagas y enfermedades. 

Las mismas se hallan actualmente distribuidas en las parte altas de la comunidad. 

En Tahuapalca, las especies más abundantes son Acacia farnesiana y Puya herzogii, 

éstas sobrevivieron a la deforestación actual para la ampliación de tierras. 

Los cultivos agrícolas más susceptibles al cambio climático son, en las partes altas 

de la subcuenca el cultivo de papa, en los valles (Cebollullo y Tahuapalca) los 

cultivos de hortalizas (lechuga). El incremento de temperatura originó la proliferación 

de plagas como lepidópteras y enfermedades como la podredumbre de tallos, 

marchitez, etc. 
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• De continuar con las actuales formas de aprovechamiento y manejo de los bosques 

nativos andinos, así como con la falta de apoyo e interés de parte de autoridades 

locales, departamentales y nacionales, el futuro de estos bosques es incierto, 

visualizándose ecosistemas extremadamente degradados y con escasas 

posibilidades de regeneración. Asimismo se tiene migración campesina hacia las 

ciudades, en busca de nuevas tierras y otras oportunidades. 
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES 

En vista de la riqueza de la vegetación nativa presente en la subcuenca del nevado 

Illimani, zona de estudio de esta tesis, es importante tener en consideración las 

siguientes recomendaciones y sugerencias con el fin de promover la valoración y el 

cuidado de este capital natural: 

1º Complementar este estudio realizando transectos en otras épocas del año.- El 

presente estudio refleja resultados de transectos realizados épocas puntuales del a 

ño. Se recomienda realizar otros transectos en las dos épocas del año (húmeda y 

seca), debido a que muchos especímenes colectados no se encontraban en estado 

de floración o fructificación, dificultando de esta manera su identificación. 

2º Incentivar al estudio y conocimiento de la riqueza natural nativa de la subcuenca.- 

La subcuenca es todavía poco conocida y poco caracterizada en su flora y 

vegetación. Existe muy poco apoyo de parte del gobierno central y local para realizar 

investigaciones sobre la composición florística de la zona, para realizar inventarios 

florísticos, y así contar con un registro de especies vegetales a mayor detalle, en 

cuestión de usos y beneficios. Así mismo se debieran realizar publicaciones con el fin 

de dar a conocer esta riqueza natural y fomentar la preservación de la misma. 

3º Investigar e informar sobre las propiedades curativas de las especies estudiadas.- 

Debe promoverse el estudio y la información acerca del valor curativo que tienen las 

especies nativas de uso medicinal, para promover la salud, como una alternativa de 

subsistencia en las comunidades humanas, e incluso viabilizar a futuro su 

industrialización. 

4º Implementar áreas de protección en la zona.- Es necesario buscar la 

implementación de áreas de protección en las partes altas de la subcuenca, con el fin 

de resguardar la riqueza natural y a la vez promover el turismo por este corredor 

hacia el nevado Illimani. 

5º Implimentar estrategias de conservación y distribución de la vegetación nativa.- Se 

recomienda establecer zonas de conservación en la subcuenca, seleccionar nuevas 
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áreas para ejecutar planes de reforestación con especies nativas, y restaurar la 

ecología de los especímenes nativos. Para llevar a cabo estas estrategias, es 

importante estudiar cada ecosistema y plantear acciones de prevención, mitigación y 

adaptación, considerando las particularidades de cada especie. 

6º Proteger la vegetación silvestre para continuar con el ciclo hidrológico.- Se 

recomienda proteger la vegetación nativa juntamente con los cuerpos de agua, 

evitando la desecación de los humedales, mediante una buena planificación de los 

sistemas de riego y control de agroquímicos, pensando en la conservación de la 

vegetación y la salud de los organismos que dependen de estos cuerpos y la de los 

comunarios. 

7º Proteger la biodiversidad de la zona.- La vegetación presente en las quebradas y 

las laderas son de gran importancia para la conservación de la biodiversidad de la 

subcuenca, ya que estos lugares se constituyen en los únicos refugios para la vida 

silvestre de la zona. En la actualidad, las zonas más bajas ya han sido afectadas por 

la agricultura, en cambio estamos a tiempo de conservar la zona alta de la 

subcuenca Jalancha y Khapi, que es un área rica en diversidad de especies. Es 

necesario realizar y aplicar planes de manejo y conservación de la biodiversidad 

existente.  

8º Limitar la introducción de especies vegetales agresivas.- Se recomienda controlar, 

y en su caso limitar el incremento de plantaciones de especies introducidas como 

eucalipto, pino y ciprés en las tres zonas de estudio (Khapi, Cebollullo y Tahuapalca), 

porque debido a su acción alelopática, afectan directamente a la biodiversidad, 

desecan los suelos y vertientes. Se reconoce la importancia de su uso como fuente 

de combustión, herramientas y construcción, por lo que es necesario instruir a la 

población acerca de la ubicación y distribución de estas especies. 

9º Regular el crecimiento de zonas agrícolas.- Es de suma importancia regular el 

crecimiento de la frontera agrícola en la subcuenca alta en base a una planificación 

territorial de áreas agrícolas para alcanzar un uso sostenible de los recursos 

naturales en el tiempo. 
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10º Educar, informar y sensibilizar.- Es importante iniciar procesos de educación 

ambiental en las comunidades que conforman la subcuenca, para así concientizar a 

sus habitantes sobre la importancia de la conservación y valoración de las especies 

nativas; y su biodiversidad, tomando en cuenta también el rol importante que 

cumplen los diferentes grupos en el ecosistema. Asi mismo, sensibilizar a los 

individuos en general, sobre la responsabilidad que todos tenemos en cierta medida 

sobre los efectos del cambio climático. 
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Anexo 1. Planilla de campo 
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Anexo 2. Principales cultivos frutales de la subcuenca 

     

Figura. Cultivo de manzanal                           Figura. Cultivo de peral 

     

 Figura. Fruto de durazno                             Figura. Cultivo de aguacate 

…..        

Figura. Cultivo de limonero          Figura. Cultivo de chirimoya         Figura. Cultivo de pacay 



Anexo 3. Vulnerabilidades climáticas en la subcuenca 

                                      

Figura. Taller para la identificación de vulnerabilidades climáticas 

Métodos empleados en el taller 

    

      Figura. Polígono granizada           Figura. Polígono helada                  Figura. Polígono viento 

         
 

      Figura. Polígono sequia           Figura. Polígono inundación 



Anexo 4. Planilla de encuestas 
 
 
 

DATOS GENERALES 

Nombre: _________________________________ Edad ___ Sexo M__ F__ 
Ocupación ____________________________________________________________________ 

1. Que  árboles frutales se han extinguido, en la zona 
 
2. Hace cuanto tiempo han desaparecido estos árboles frutales en la comunidad 
 
3. Porque cree que han desaparecido: 
 
A) Temperatura         B) plaga          C)  sequia      D)  helada           E)  lluvia         F) suelo 
 
4. Que árboles frutales habían en la zona 
 
Antes: ………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
Ahora: ………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
5. Que árboles frutales se han adaptado en la zona 

6. Porque cree que se han adaptado los árboles frutales y otras especies en la zona 

A) Aumento de temperatura            B) Mayor disponibilidad de agua 

C) Adaptación de la planta               D) Suelo bueno 

E) Otras opciones (especificar) ……………………………………………………………….................................................................... 
 
7. Que acciones han tomado para contrarrestar estos cambios de temperatura 
 
8. Que vegetación silvestre había, que ahora ya no se las observa 
 
Antes: ……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
Ahora: ……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
9. Que planta silvestre se manifiesta con mayor dominancia en la zona 
 
Antes:………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
Ahora:………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
 
10. Principales plantas con mayor uso - leña y bioindicadores, construcción, artesanía 
 
Antes                               Uso                                                 Ahora                                 Uso 
 
11. Que plantas usaban como medicina natural, con mayor frecuencia. 

Planta                               Uso                                                       Antes                             Ahora 

12. Fenómenos climáticos como: temperatura,  plaga,  sequia,  helada,  lluvia, suelo; como se lo manifestaban hace 30 (1980) 
 
Tº:………………………………..............Plaga:……………………………..............Sequia: ...….............…………………….................. 
Helada:…………………….....................Lluvia:……………………………..............Sº: …….....………………………………………….. 
 
13. Que especies silvestres son más consumidas por el ganado (ovino y bovino) 
 
………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 



Anexo 5. Percepciones de las entrevistas en las comunidades 

Comunidad Khapi. 

Pacheco Genaro 68 años “desde el año 1982 año en el que se produjo el fenómeno del niño, el calor 

se incremento, las variedades de papa como la variedad de añawaya se desapareció de la 

comunidad”. 

Fernández Manuela, 75 años “desde el año 2010 el calor se incremento, incluso los pastos para las 

ovejas y vacas se secan con mayor rapidez. Debido al aumento del calor, árboles frutales como el 

durazno se ha adaptado en la comunidad y produce muy bien, hace 20 años atrás no había”. 

Marcos, 68 años “introdujo árboles de durazno, desde el año 1967 pero solo era planta sin producción 

de frutos y desde el año 1975 introdujo plantas de pera, palta, manzana. Se noto que el calor aumento 

desde el año 1980, pero hace 5 años el calor es más fuerte. Ahora debido a ello la producción de 

durazno, pera, manzana, ciruelo e higo es de altos rendimientos es por ello que debido al notable 

incremento del calor estoy introduciendo palta de los yungas y pienso poner café por que se podría 

adaptaría con esta calor. Ahora las lluvias ya no son a su tiempo y las plantas de los cerros se están 

secando”.  

Aruquipa Mario, 56 años “antes las lluvias eran fuertes y a su tiempo, debido al aumento del calor se 

perdieron variedades de papa como: surimana, lilico, kheni, luki, milla, kosi imilla, milagro. El calor está 

provocando que el Illimani se derrita cada día más, desde el 2006 el calor se incremento más fuerte, 

pero en parte el calentamiento nos favorece porque hay más agua para regar y mas frutos que se 

adaptan año tras año”. 

María, 72 años “el calor aumento y es por eso que el Illimani cada vez se derrite mas” 

Comunidad Cebollullo 

Rosmery, 42 años “notamos que el calor cada año es más fuerte por eso que trabajamos en horas 

que hace mucha calor.  Así también necesitamos más riego para nuestros cultivos por que los seca 

muy rápido el suelo y el cultivo se retrasa su desarrollo. Hace 20 años sufríamos de agua para riego y 

la distribución del agua era por turnos (cada cuatro horas) pero ahora hace cuatro años ya hay más 

agua por el derretimiento del Illimani y no hay turnos de riego. Si es así dentro de unos años ya no 

habrá agua, y  pensar en nuestro hijos ya da pena porque ya no habrá agua”. 

Grover, 42 años “debido al incremento del calor el durazno se perdió casi del todo porque se ha visto 

afectado por plagas y también por la concentración del humo – provocado por el chaqueo en los 

yungas, provoca que las flores se caigan” 



Alarcon Bertha, 34 años “Antes el calor era normal ahora ya es más intenso, hizo más calor desde el 

2010. El calor no es perjudicial porque nos quema y hace salir granos en la piel, las plagas 

aumentaron como la mosca blanca, además que las lluvias ahora ya son a su tiempo. El riego a las 

parcelas es casi diario por que el calor lo seca rápido”. 

Comunidad Tahuapalca 

Cochi Faustino, “debido al calor nosotros los Tahuapalqueños somos los más afectados porque no 

teníamos agua para riego pero ahora hay constantemente más agua y nos abastece para los cultivos. 

Debido al calor incrementado se introdujo árboles frutales como el mango y el duraznero se perdió del 

todo porque hace más calor y las plagas son abundantes”. 

En resumen se indica lo siguiente “el aumento de temperatura es algo causado por nosotros mismos, 

ahora vemos las consecuencias, a causa de la elevación de la temperatura nuestros cultivos se ven 

afectados cada vez más las plagas y enfermedades se intensifican, si no los fumigamos (aspersión 

con agroquímicos) se tiene perdidas en un 100 %; lo más triste para nosotros es el derretimiento del 

glaciar Illimani, cada año se derrite mas y vemos como el manto blanco va reduciendo cada día y 

nosotros sin poder hacer nada (aun no estamos preparados), ¡ qué será de  nuestros hijos con que 

agua vivirán!, ya que nosotros somos del todo agricultores y entonces si el agua del Illimani un día se 

acaba de que viviremos”  comunarios de Khapi, Cebollullo y Tahuapalca 



Anexo 6. Participación comunitaria en la elaboración de mapa de vegetación, 

durante los talleres de Diagnostico Rural Participativo (DRP) 

 

      

    

Figura. Taller de DRP en la comunidad de Cebollullo, en la elaboración de mapa de 
vegetación nativa (en base a imágenes satelitales) 

  …..         

Figura. Identificación de especies nativas con los comunarios 



Anexo 7. Listado de especies registradas dentro de la zona de estudio 

Familia Especie Consistencia 

Amaranthaceae Pfaffia fruticulosa Suess. ** Herbáceo 

Amaryllidaceae Bomarea Mirb. ** Herbáceo 

Anacardiaceae Schinus molle L.* Leñoso 

Anacardiaceae Schinus L.** Semileñoso 

Anacardiaceae Schinus andinus (ENGL.) I.M. JOHNST. ** Semi leñoso 

Apiaceae Lilaeopsis andina A.W. Hill** Herbáceo 

Apiaceae Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng.** Herbáceo  

Apocynaceae Mandevilla subcordata Rusby** Herbáceo 

Apocynaceae Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson** Herbáceo 

Araliaceae Oreopanax cf. rusby ** Leñoso 

Aspleniaceae Asplenium gilliesii Hook. Herbáceo 

Asteraceae Achyrocline satureioides (Lam.) DC. ** Herbáceo 

Asteraceae Eupatorium rugosum Houtt. ** Herbáceo 

Asteraceae Baccharis trímera (Less.) DC. ** Herbáceo 

Asteraceae Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.** Herbáceo 

Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill** Herbáceo 

Asteraceae Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken** Herbáceo 

Asteraceae Xanthium spinosum L.** Herbáceo 

Asteraceae Achyrocline (Less.) DC. ** Herbáceo  

Asteraceae Bidens andicola Kunth ** Herbáceo  

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. ** Herbáceo  

Asteraceae Tagetes multiflora Kunth ** Herbáceo 

Asteraceae Proustia cuneifolia D. Don ** Semi leñoso 

Asteraceae No identificada Herbáceo  

Asteraceae Baccharis cuneifolia (Lamarck) DC.** Semi leñoso 

Asteraceae Baccharis pentlandii DC.** Semi leñoso 

Asteraceae Baccharis punctulata DC.** Semi leñoso 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia DC. ** Leñoso 

Asteraceae Baccharis incarum (Wedd.) Cuatrec. ** Leñoso 

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth** Leñoso 

Asteraceae Eupatorium patens D.Don ex Hook. & A ** Herbáceo 

Asteraceae Pluchea odorata (L.) Cass. ** Herbáceo 

Asteraceae Viguiera mandonii Sch. Bip. ex Rusby** Herbáceo 

Asteraceae Viguiera pazensis Rusby** Herbáceo 

Asteraceae Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera** Herbáceo 

Berberidaceae Berberis commutata Eichler** Semileñosa 

Berberidaceae Berberis rariflora Lechler** Semileñosa 

Bignoniaceae Tecoma cochabambensis (Herzog) Sandwith** Herbáceo 

Brassicaceae Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch** Herbáceo  

Bromeliaceae Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. ** Epifita 

Bromeliaceae Tillandsia aeranthos (Loisel.) L.B. Sm.** Epifita 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides (L.) L.** Epifita 

Bromeliaceae Puya glabrescens L.B. Sm.** Herbáceo  

Bromeliaceae Puya herzogii Wittm. ** Herbáceo  

Bromeliaceae Tillandsia L.** Herbáceo  

Bromeliaceae Tillandsia carnosa L.B. Sm.** Herbáceo 

Cactaceae Oreocereus trollii Kupper ** Suculenta 



Cactaceae Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley** Suculenta 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. ** Suculenta 

Cactaceae Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose** Suculento 

Cactaceae Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. ** Suculento 

Cactaceae Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck** Suculento 

Cactaceae  Echinopsis obrepanda (Salm-Dyck) k.** suculenta 

Cephaloziellaceae Cephaloziella sp.** Herbáceo 

Chenopodiaceae Chenopodium bolivianum Murr ** Semi leñoso 

Commelinaceae Commelina fasciculata Ruiz & Pav. ** Herbáceo 

Crassulaceae Echeveria DC. ** Herbáceo 

Cyperaceae Cyperus seslerioides Kunth ** Herbáceo 

Cyperaceae Carex L.** Herbáceo  

Dryopteridaceae Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ** Herbáceo 

Dryopteridaceae Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. ** Herbáceo 

Dryopteridaceae Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. ** Herbáceo 

Ephedraceae Ephedra breana Phil. ** Herbáceo 

Escalloniaceae Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. ** Leñoso 

Euphorbiaceae Jatropha clavuligera Müll. Arg. ** Herbáceo 

Fabaceae Medicago lupulina L.** Herbáceo 

Fabaceae Medicago hispida Gaertn. ** Herbáceo  

Fabaceae Trifolium L.** Herbáceo  

Fabaceae Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel ** Semi leñoso 

Fabaceae Psoralea L.** Semi leñoso 

Fabaceae Cassia hookeriana Gillies ex Hook. & Arn. ** Herbáceo 

Fabaceae Ceratonia siliqua L.** Semi leñoso 

Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd. ** Semi leñoso 

Fabaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC. ** Semi leñoso 

Fabaceae Cassia senna L.** Semi leñoso 

Fabaceae Spartium junceum L.** Semi leñoso 

Geraniaceae Geranium bolivianum R. Knuth ** Herbáceo  

Geraniaceae Erodium circutarium subsp. Zairae A.P. Khokhr.** Herbáceo 

Lamiaceae Hyptis Jacq. ** Herbáceo 

Lamiaceae Minthostachys acutifolia Epling ** Herbáceo 

Lamiaceae Salvia haenkei Benth. ** Herbáceo 

Loranthaceae Psittacanthus cuneifolius (Ruiz & Pav.) G. Don ** Parasita 

Loranthaceae Aetanthus (Eichler) Engl. ** Parasita 

Malvaceae Wissadula andina Britton ** Herbáceo 

Marchantiaceae Marchantia polymorpha Epifita 

Myricaceae Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur ** leñoso 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. * Leñoso 

Onagraceae Oenothera elongata Rusby ** Herbáceo 

Orchidaceae Epidendrum funckii Rchb. f.** Herbáceo 

Oxalidaceae Oxalis bisfracta Turcz.** Herbáceo 

Parmeliaceae  Usnea sp.** Epifita 

Piperaceae Peperomia doellii Phil ** Suculento 

Plantaginaceae Plantago major L. ** Herbáceo 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. ** Herbáceo 

Poaceae Bromus lanatus Kunth ** Herbáceo 

Poaceae Cortaderia araucana Stapf ** Herbáceo 

Poaceae Deyeuxia vicunarum Wedd. ** Herbáceo 

Poaceae Distichlis humilis Phil. ** Herbáceo 

http://www.floridanature.org/family.asp?family=Parmeliaceae


Poaceae Eragrostis lugens Nees ** Herbáceo 

Poaceae Festuca dolichophylla J. Presl ** Herbáceo 

Poaceae Muhlenbergia peruviana (P. Beauv.) Steud. ** Herbáceo 

Poaceae Nassella asplundii Hitchc. ** Herbáceo 

Poaceae Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) E. Desv. ** Herbáceo 

Poaceae Poacea sp 1 Herbáceo 

Poaceae Poacea sp 2 Herbáceo 

Poaceae Setaria verticillata (L.) P. Beauv. ** Herbáceo 

Poaceae Stipa inconspicua J. Presl ** Herbáceo 

Poaceae Stipa leptostachya Griseb. ** Herbáceo 

Poaceae Stipa obtusa (Nees & Meyen) Hitchc. ** Herbáceo 

Poaceae Stipa pungens Nees & Meyen ** Herbáceo 

Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.* Herbáceo 

Poaceae Bromus catharticus Vahl ** Herbáceo 

Poaceae Poa buchtienii Hack. ** Herbáceo 

Poaceae Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth ** Herbáceo 

Poaceae Festuca orthophylla Pilg. Herbáceo  

Polygonaceae Rumex crispus L.** Herbáceo 

Polygonaceae Rumex obtusifolius L.** Herbáceo 

Polygonaceae Muehlenbeckia volcánica (Benth.) Endl. ** Herbáceo  

Pteridaceae Cheilanthes pruinata Kaulf. ** Herbáceo 

Pteridaceae Adiantum L.** Herbáceo 

Pteridaceae  Pellaea ternifolia (Cav.) Link ** suculento 

Ranunculaceae Jatropha clavuligera Müll. Arg. ** Herbáceo 

Rhamnaceae Colletia spinosissima J.F. Gmel. ** Semi leñoso 

Rosaceae Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. ** Herbáceo 

Rosaceae Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. ** Herbáceo 

Rosaceae Potentilla reptans L.** Herbáceo 

Rosaceae Polylepis Ruiz & Pav. ** Leñoso 

Rosaceae Rubus fruticosus L.** Leñoso 

Rosaceae Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav.** Leñoso 

Rosaceae Acaena Mutis ex L.** Semi leñoso 

Rubiaceae Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp.** Herbáceo 

Schizaeaceae  Anemia myriophylla Christ ** Herbáceo 

Schizaeaceae  Anemia myriophylla H. Christ. ** Herbáceo 

Scrophulariaceae Calceolaria parvifolia Wedd. ** Herbáceo 

Scrophulariaceae Calceolaria bartsiifolia Wedd. ** Herbáceo 

Scrophulariaceae Agalinis lanceolata (Ruiz & Pav.) D'Arcy ** Herbáceo 

Scrophulariaceae Calceolaria boliviana (Britton ex Rusby) Pennell ** Herbáceo 

Scrophulariaceae Calceolaria buchtieniana Kraenzl. ** Herbáceo 

Sterculiaceae Melochia werdermannii Goldberg ** Herbáceo 

Verbenaceae Lippia hermannioides Cham. ** Semileñosa 

Verbenaceae Lippia salviifolia Cham. ** Herbáceo 

Verbenaceae  Verbena hispida Ruiz & Pav. ** Herbáceo 

* Especies introducidas;**Especies nativas. 

Fuente: Elaboración propia 



Anexo 8. Especies más representativas en los diferentes estratos (árboles, arbustos 

y hierbas) dentro de los transectos realizados 

Comunidad Khapi 

             

    POACEAE                                                                                                          ASTERACEAE 
    Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth                                                                                Baccharis punctulata DC. 
    Nombre común: Paja                                                                                              Nombre común: Chillca 
                                                                

           

      FABACEAE                                                SCROPHULARIACEAE                           ROSACEAE 
      Psoralea L.                                                 Calceolaria parvifolia Wedd.                    Polylepis Ruiz & Pav. 
      Nombre común: Wallicaya                         Nombre común: Zapatito                         Nombre común: Keñua 
 

                                                                                                                                                                                                                                         

           CHENOPODIACEAE                                             ROSÁCEA                                DRYOPTERIDACEAE 
     Chenopodium bolivianum Murr                          Potentilla reptans L.                           Dryopteris affinis 
         N. común: Koa                                           N. común: Frutilla silvestre                  N. común: Helecho macho 



Comunidad Cebollullo 

 

                                                                                                                                                                                                                   

POACEAE                                           BROMELIACEAE                                      EPHEDRACEAE 
Festuca dolichophylla J. Presl                     Tillandsia carnosa L.B. Sm.                       Ephedra breana Phil. 
N. común: Chilliwa                                       N. común: Chuchurapi                               N. común: Sanu sanu 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                             

 
CACTACEA                                                      PIPERACEAE                                     CRASULACEAE 
Echinopsis obrepanda (Salm-Dyck) 
 k.Tillandsia carnosa L.B. Sm.                                       Peperomia doellii Phil                                          Echeveria DC. 
 N. común: Cactus                                   N. común: Jinchu jinchu                            N. común: Jinchu jinchu 
 
 

                                                                                                                                                                                       

 

ORCHIDACEAE                                      ASTERACEAE                                           APOCYNACEAE  
Epidendrum funckii Rchb. f.                    Pluchea odorata (L.) Cass.                        Mandevilla subcordata Rusby 
N. común: Orquidea                                N. común: Tube                                         N. común: Wachanca 

 
 

 

 



Comunidad Tahuapalca 

         
 
CACTACEAE                                                FABACEAE                                           BROMELIACEAE 
Echinopsis obrepanda (Salm-Dyck) k.             Acacia farnesiana (L.) Willd.                  Tillandsia L. 
N. común: cactus                                              N. común:   ano tajo                               N. común: Kola kola 
 
 

         
 
 

 
 

LAMIACEAE                                           PIPERACEAE                                          CACTACEAE 
Salvia haenkei Benth.                     Peperomia doellii Phil                             Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose 

N. común: Salvia                             N. común: Jinchu jinchu                    N. común: Kcussa kcussa 
 

           
 
 

 

 
FABACEAE                                                 MALVACEAE                                           CACTACEAE 
Prosopis juliflora (Sw.) DC.                    Wissadula andina Britton                   Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. 

N. común: Algarrobo                               N. común: Malva                               N. común: Achuma 
 

 
 

 



Anexo 9. Elaboración de compost y productos orgánicos 

    

Pesaje de la materia                               Picado de la materia orgánica 

     

Preparación de insumos                             Mezcla de Tabaco y agua 


